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PrEfACIo

Minería y territorio en el Perú: conflictos, resistencias y propuestas 
en tiempos de globalización ha sido organizado por la Confederación 
Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú, Coope-
racción y el Programa Democracia y Transformación Global, como 
resultado de nuestro deseo de provocar, contribuir e incidir en la 
necesaria discusión, profunda y constructiva, sobre la democracia y 
el desarrollo en el Perú, y sobre el papel de la industria minera y la 
posición de las comunidades campesinas e indígenas dentro de ello. 
El libro es el resultado de un esfuerzo colectivo en el cual ha colabo-
rado una gran cantidad de personas, a quienes queremos agradecer 
profundamente.

En primer lugar, Maristella Svampa, Anthony Bebbington, Deni-
se Humphreys Bebbington, Vladimir Pinto, César Padilla, Luis Vittor, 
Marco Arana Zegarra, María Bastidas Aliaga, Mario Tabra Guerrero y 
Pedro Francke respondieron con entusiasmo y entrega a nuestra in-
vitación de contribuir con un artículo a la publicación. Creemos que 
sus aportes son sumamente valiosos e importantes, exactamente 
porque sus diferentes visiones abren otras miradas a la problemá-
tica de la minería en el país, y hacen visibles, dentro de ello, las di-
ferentes concepciones y posibilidades del desarrollo. Lo mismo vale 
para las personas cuyas visiones y propuestas han sido recogidas 
a través de las entrevistas. Estamos muy contentos y agradecidos 
de que las voces y miradas de Francisco Ojeda Riofrío, Margarita 
Pérez Anchiraico, Esteban Chacón Huamaní, Magdiel Carrión Pinta-
do, Martha Llave, Miguel Palacín Quispe, Juan Aste Daffós, Carlos 
Martínez Solano, Jorge Tacuri Aragón y Rosa Maro estén presentes 
en el libro, ya que cada uno de ellos y ellas ha jugado un papel im-
portante y constructivo en las luchas de las comunidades por definir 
su propio destino.
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También queremos agradecer a los equipos de Conacami, Co-
operacción y del Programa Democracia y Transformación Global, 
que han aportado al desarrollo de la propuesta del libro, a la realiza-
ción de las entrevistas, y al desarrollo del capítulo de Pedro Francke, 
a través de su participación en los dos talleres. En ello, debemos 
un reconocimiento especial a Lieven Pype, quien ha tenido un pa-
pel importante en animar la publicación en sus primeras fases. Mar 
Daza, Fernando Romero, Elvira Raffo, Vladimir Pinto y Luis Vittor 
participaron decisivamente en diferentes momentos de afinamien-
to de la propuesta, mientras que Anthony Bebbington ha sido muy 
generoso con sus comentarios y sugerencias respecto a la introduc-
ción del libro. Pedro Francke ha hecho un trabajo excelente en la 
facilitación de los dos talleres de discusión que hemos tenido y en 
la elaboración del capitulo propositivo en cuanto a otra política para 
el sector minero. Luis Vittor y Susana Ilizarbe participaron en la ela-
boración de la guía para las entrevistas; las cuales fueron realizadas, 
transcritas y convertidas en artículos por Claudia Denegri, Yasser 
Gómez, Diego Saavedra y Aldo Arnao. La realización técnica del libro 
dependió del trabajo de Álvaro Maurial (la revisión y corrección), 
Raúl Huerta (la diagramación), Silvia Passuni (preparación del mapa 
de concesiones), Paola Osejo Marchino (los gráficos anexados en el 
libro) y Franco Zegovia (el diseño de la carátula).

A todos ellos queremos agradecer profunda y sinceramente por 
habernos asistido en la realización de este libro. Finalmente, esta 
publicación no hubiera sido posible sin la valentía y la convicción 
de las comunidades peruanas en defender sus derechos, y exigir 
«un mundo donde quepan todos los mundos». A ellos debemos 
el reconocimiento y el agradecimiento mayor. Esperamos que la 
publicación contribuya a sus luchas por una sociedad más justa y 
democrática.

José De Echave C.
Mario Palacios Panéz

Raphael Hoetmer

Lima, 15 de mayo de 2009
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INtroDuCCIóN

José De Echave C., Mario Palacios Panéz & Raphael Hoetmer

En 1992 se dio inicio a un nuevo ciclo de expansión de la explotación 
de los recursos naturales en el Perú, facilitado por las profundas re-
formas neoliberales impulsadas por el Gobierno de Alberto Fujimori. 
Su programa de ajuste estructural incluyó el reconocimiento masivo 
de privilegios a las empresas transnacionales (como los contratos de 
estabilidad jurídica y una serie de beneficios tributarios), que hicie-
ron posible en gran medida el llamado «boom minero» de los años 
noventa. Las reformas flexibilizaron (leer: minimizaron) las protec-
ciones jurídicas de las que gozaban los territorios (principalmente la 
propiedad comunal), y los nacientes controles medioambientales y 
los políticos y sociales que condicionaban la inversión extractiva.

La combinación de estas políticas con el escenario internacional 
de precios favorables de los principales metales, la necesidad de la 
industria minera de incorporar nuevos territorios a la exploración y 
así ampliar sus reservas en el mundo, y el acceso a nuevas técnicas 
de explotación, hicieron que los flujos de inversión se trasladaran a 
regiones como América Latina y a países como el Perú. Entre otros 
efectos, el aumento de la inversión provocó un crecimiento espec-
tacular de las concesiones mineras en el Perú, que pasaron de 2,26 
millones de hectáreas en 1991, a más de quince millones de hectá-
reas en 1997 (ver Anexo II). 

Las políticas de Fujimori buscaron la rápida integración del mer-
cado peruano, en el mercado global, dando paso a la reorganización 
de la sociedad y el espacio nacional, sobre la base de las lógicas inte-
rrelacionadas de la privatización y de la transnacionalización. Ya que 
esto trataba principalmente de inversiones mineras y de hidrocar-
buros, se confirmó y profundizó la histórica dependencia económica 
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del Perú de la explotación de sus recursos naturales. En la actuali-
dad, la minería da cuenta de algo más del sesenta por ciento de las 
exportaciones peruanas, representa alrededor del 6% del producto 
bruto interno y capta aproximadamente el 15% de la inversión ex-
tranjera registrada. 

El proyecto neoliberal impulsado por Fujimori, fue consolidado 
después del retorno a la democracia electoral por el Gobierno de 
Alejandro Toledo. Bajo el actual Gobierno aprista de Alan García Pé-
rez se ha lanzado una nueva ofensiva con una larga serie de decre-
tos legislativos, que buscan facilitar la privatización de la propiedad 
comunal, como el 1015 y el 1073 que buscaron flexibilizar —antes 
de sus derogatorias— la manera como se toman las decisiones en 
las comunidades; o el 1064 que ha dejado sin efecto la obligatorie-
dad por parte del titular minero de contar con un acuerdo con el 
propietario de la tierra. El propio Presidente justificó estas reformas 
en diversos artículos de opinión, publicados en el periódico El Co-
mercio, en los que deja constancia de que la única alternativa para 
el desarrollo nacional es la «puesta en valor» de todos los espacios 
del país donde aún no hay inversión transnacional (García, 2007). A 
la vez, el Gobierno de García Pérez impulsó varios decretos legisla-
tivos que generan amplias libertades para el Estado y sus fuerzas de 
orden para reprimir y penalizar actos de protesta contra el modelo 
actual (Aprodeh 2008). No obstante, protestas y movilizaciones se 
han seguido reproduciendo en cantidades apreciables, en respuesta 
a las vulneraciones sistemáticas de los derechos sociales, culturales, 
ecológicos y políticos, individuales y colectivos de los ciudadanos 
del país causados por las políticas neoliberales. 

Según los informes de la Defensoría del Pueblo, los denomina-
dos conflictos socioambientales, se han convertido en los últimos 
años en la principal fuente de conflictos sociales, y dentro de ellos, 
los relacionados con la minería representan más del setenta por 
ciento del total (ver Anexo III)1. Existe una amplia gama de motivos y 

1 Según el informe de marzo del 2009, 49% de los conflictos sociales en el país (116 del 
total 238), estaban relacionados a este tipo de enfrentamientos. 92 de ellos estaban 
relacionados a actividades mineras. Ver: www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales.
php
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reivindicaciones que provocan los conflictos mineros, que van desde 
el reclamo de una mayor participación en la distribución de las ga-
nancias de la industria o la resolución de los daños ambientales y a 
la salud pública, hasta la resistencia contra la explotación minera de 
poblaciones potencialmente afectadas. En general, la disputa por el 
control y el manejo de recursos naturales entre empresas mineras y 
comunidades ha sido un eje central de la conflictividad. 

De esta manera, poblaciones diversas en el país, pero sobre todo 
comunidades campesinas e indígenas, se han constituido como el 
principal actor social o grupo de resistencia al avance de la minería 
y otras actividades extractivas, lideradas por la inversión transna-
cional. De las 5.680 comunidades reconocidas y con títulos de pro-
piedad, 3.326 se encontraban a fines del siglo XX con parte de sus 
territorios ocupados por concesiones mineras2. Si bien es cierto que 
la respuesta de las comunidades a la minería ha tenido diferentes 
expresiones, queda claro que la expansión minera generó un incre-
mento de conflictos sociales en las zonas explotadas, como también 
en áreas donde las empresas recién planificaron la exploración. 

En estos conflictos, diferentes organizaciones, discursos y arti-
culaciones han tenido una influencia importante. Las comunidades 
y sus organizaciones de primer grado, han sido acompañadas en va-
rias ocasiones y casos por organismos no gubernamentales locales 
y nacionales comprometidos con la defensa de sus derechos, por 
integrantes de las iglesias, por medios de comunicación y comunica-
dores, por colectivos ciudadanos y políticos, y por instituciones y or-
ganizaciones internacionales. También han actuado a nivel regional 
y nacional, a través de sus articulaciones regionales en federaciones, 
o desde los frentes de defensa que juntaron a diferentes actores 
locales. 

El mejor ejemplo del surgimiento de nuevas organizaciones y 
discursos, desde los conflictos mineros en el país, es la fundación de 
la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por 
la Minería (CONACAMI) en octubre de 1999, después de una serie 
de talleres convocados por comunidades de base y organismos no 

2 Según investigación de CooperAcción realizada el año 2001. 
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gubernamentales. La Conacami se propuso articular los intereses y 
organizaciones de las poblaciones afectadas por la minería a nivel 
nacional para hacer posible la representación e incidencia directa 
en el debate y las instancias públicas, desde las comunidades y otras 
poblaciones afectadas. En la actualidad esta organización sigue sien-
do la representación más visible de las comunidades afectadas por 
la minería en el país.

El complejo de organizaciones, instituciones, medios y perso-
nalidades que han actuado en este escenario ha permitido que las 
resistencias, propuestas y acciones de las comunidades frente a 
la expansión minera hayan trascendido sus localidades, lo que ha 
evidenciado las múltiples escalas de los conflictos en tiempos de 
globalización y cuestionado el modelo de desarrollo del neolibera-
lismo (o sus consecuencias). Un papel importante ha sido también 
el de varias municipalidades locales —que además evidencian las 
contradicciones y matices dentro del propio Estado—, por su com-
promiso con la búsqueda de salidas democráticas a los conflictos 
surgidos (como las consultas vecinales), la defensa del ambiente y 
con la construcción o defensa de otras actividades económicas en 
sus localidades.

Obviamente, queda claro que dentro de este complejo escena-
rio de actores existen diferentes miradas políticas, contradicciones 
y visiones del futuro. No obstante, estas comparten una preocupa-
ción profunda sobre las consecuencias de la minería en muchas zo-
nas del país, y sobre la incapacidad de la institucionalidad existente 
de responder a estas. La respuesta desde el Estado y las empresas 
mineras ha variado desde el silenciamiento y la negación, pasando 
por los mecanismos de autorregulación que han estado acompa-
ñados del discurso de responsabilidad social empresarial, hasta el 
hostigamiento y la criminalización de la protesta. De esta manera, se 
pone en evidencia, la falta de voluntad política de participar en una 
discusión seria y abierta sobre la democracia, la (in)justicia social y 
ecológica, y el desarrollo (sustentable) en el país, en la cual partici-
parían sus diferentes integrantes. 

Justamente, a esta discusión quiere contribuir el presente libro.
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Sobre la publicación

La relevancia económica y simbólica de la minería para las políticas 
neoliberales de un lado, y el aumento de la cantidad e intensidad de 
los conflictos surgidos alrededor de ella (desde los redistributivos y 
laborales, hasta los territoriales), indican la importancia de la temá-
tica para pensar el futuro del Perú, de sus habitantes y territorios, 
y dentro de ello, de las comunidades campesinas e indígenas. Ade-
más, esta discusión debe tomar en cuenta los cambios profundos 
que ha provocado el contexto de «la escala ampliada, la magnitud 
creciente, la aceleración y profundización del impacto de los flujos 
transcontinentales y patrones de interacción social» 3 (Held 2002, 1), 
a los que comúnmente nos referimos como globalización, proceso 
que define, cada vez más, decisiones sobre nuestro futuro individual 
y colectivo.

Sin lugar a dudas, ya se han publicado varios libros valiosos que 
han contribuido ampliamente a estas discusiones tan importantes.4 
No obstante, los impulsores de esta publicación pensamos que Mi-
nería y Territorio en el Perú aporta –tanto en términos de contenido, 
como de metodología– con nuevas miradas y énfasis a nuestra con-
versación abierta. La principal novedad del libro podría ser que par-
te de un esfuerzo de co-labor (Leyva y Speed 2008) entre diferentes 
expresiones de la sociedad civil nacional e internacional. Es decir, la 
iniciativa surge del encuentro entre CooperAcción (ONG que acom-
paña a las comunidades), la Conacami (organización social nacio-
nal que surge desde las comunidades), y el Programa Democracia y 
Transformación Global (centro de investigación y capacitación vin-
culado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos). 

El libro mismo reúne artículos, análisis y propuestas de acadé-
micos, activistas, dirigentes, autoridades locales y profesionales de 
diversas instituciones. Son personas que combinan estas diferentes 
identidades desde un compromiso profundo con la democracia y la 

3 Traducción de los autores.
4 Queremos destacar: Bebbington y otros (2007), Bebbington (2007), De Echave (2008), 

Vittor (2008), Palacín (2008), y De Echave y otros (2009). 
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justicia en el país. Esta no es solamente una cuestión de formato del 
libro, sino que más bien refleja una visión de los procesos de trans-
formación social y de la construcción del conocimiento. 

A un lado, creemos que los procesos de transformación social 
son impulsados por un conjunto de actores, que entre sí forman 
lo que Sonia Álvarez llama «telarañas de movimientos sociales» 
(2009). Es decir, la potencia de los procesos de transformación so-
cial depende de una serie de relaciones de colaboración entre or-
ganizaciones sociales de primer grado, organizaciones nacionales y 
activistas, ONG, investigadores, abogados e incluso políticos que los 
acompañan en su lucha. Sin duda, en ello el protagonismo y la diri-
gencia deben estar en manos de las mismas comunidades, ya que 
son estas las que deben decidir sobre su modo de vida y modelo de 
desarrollo. A la vez, la complejidad, multiplicidad (que se realiza en 
los ámbitos legales, económicos, mediáticos y políticos) y multiesca-
laridad (se realiza a nivel local, nacional e internacional), exigen la 
construcción de alianzas para poder enfrentar las asimetrías en los 
conflictos entre comunidades y empresas transnacionales. Esto es 
además importante para empezar a construir respuestas organizati-
vas y programáticas que trasciendan los conflictos locales.

El libro quiere aportar, entonces, explícitamente, a la construc-
ción de una sociedad sustentable, desde un posicionamiento en el 
debate actual sobre la minería en el Perú. Ciertamente, existen ma-
tices entre las visiones de los diferentes autores, pero compartimos 
la convicción de que solo el diálogo desde esta diversidad puede 
ayudarnos a avanzar en el proceso de construcción de la sociedad 
que deseamos. Desde este compromiso con el diálogo, el debate y 
el trabajo colectivo, nace el capítulo «Otras políticas mineras para 
el desarrollo» que presenta una propuesta programática de una 
institucionalidad con mayor capacidad de regular a las industrias 
extractivas en el país, en el corto plazo. Esta propuesta ha sido ela-
borada por Pedro Francke, sobre la base de dos talleres (facilitados 
por el mismo), en los cuales participaron varios de los autores, diri-
gentes y otros especialistas. 

A la vez, el libro nace de una convicción epistemológica, que 
critica a las ciencias sociales hegemónicas, por su pretensión de 



19

Introducción

neutralidad y distancia de sus objetos de investigación. El filósofo 
e historiador francés Michel Foucault planteó en sus diferentes es-
tudios sobre la relación entre las estructuras de poder en una so-
ciedad y los mecanismos de producción de conocimiento, que el 
espacio epistemológico, que sostiene el poder-saber en una cierta 
época histórica, crea silencios y ausencias desde un régimen de ver-
dad que define quién está designado a hablar, sobre qué temas y 
de qué manera (Foucault 1973). Según Foucault, las ciencias no son 
neutrales, e intervienen más bien en la realidad, reproduciendo el 
status quo desde su justificación « científica ». La negación de la rea-
lidad indígena en el Perú (como anteriormente ocurrió en Ecuador y 
Bolivia), así como las «tesis» que presentan a las comunidades y sus 
organizaciones como sujetos manipulados por actores externos, son 
un excelente ejemplo de esta dinámica. 

Frente a esta razón indolente (De Sousa Santos 2006), Minería y 
Territorio en el Perú parte por el contrario, de la construcción de co-
nocimiento desde y para la acción política transformadora. Es decir, 
tratamos de aplicar, lo que Boaventura de Sousa Santos llama una 
sociología de ausencias que recupera las experiencias producidas 
como ausentes en los discursos hegemónicos y en las ciencias so-
ciales tradicionales en el país, como es el caso de las prácticas so-
ciales y propuestas políticas de las propias comunidades peruanas. 
De otro lado, realizamos una sociología de emergencias que va más 
allá de «lo existente», explorando las iniciativas de actores sociales 
que proponen un cambio sustantivo de la situación actual. De esta 
manera, Minería y Territorio en el Perú se inscribe en una tradición 
de investigadores y educadores críticos, como Paulo Freire, Orlando 
Fals-Borda y Arturo Escobar, entre otros y otras. 

Dentro de esta apuesta, la experiencia y las voces de los protago-
nistas de los diferentes casos y discusiones en el campo mismo son 
claves, ya que construyen conocimiento en los procesos de acción 
político-social. Por lo tanto, la mayor parte de los colaboradores del 
libro son dirigentes, activistas y profesionales, quienes conocen la 
realidad de los conflictos mineros desde su experiencia práctica. En 
este sentido, las entrevistas con dirigentes y autoridades locales son 
una parte esencial de la publicación. Como también la experiencia, 
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de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas 
por la Minería, a la cual está dedicada la segunda parte del libro, 
como la expresión organizativa colectiva de las comunidades más 
importante que ha surgido desde los conflictos provocados por la 
minería a nivel nacional. 

Finalmente, es necesario decir que pudimos haber elegido cien-
tos de enfoques diferentes para este libro (y de verdad estamos muy 
agradecidos por todas las sugerencias que diferentes personas nos 
han dado), ya que la temática de la minería es muy amplia y su rea-
lidad diversa. Nosotros nos hemos enfocado claramente en cierto 
tipo de ámbito geográfico y de conflictos, como es el espacio andino 
y los conflictos generados por la minería a gran escala y transnacio-
nal. Creemos que en estos casos se presentan más claramente las 
tendencias y dinámicas que caracterizan nuestro tiempo y el mode-
lo de sociedad del neoliberalismo. 

A nuestro juicio, es en estos casos, en los que se presenta más 
claramente una disputa sobre el futuro de la sociedad peruana, a 
partir de ciertas cuestiones: ¿cómo entendemos el desarrollo y la 
democracia? ¿Qué tipo de desarrollo y democracia queremos en el 
Perú? ¿Cuál es el lugar de las comunidades campesinas e indígenas 
en el Perú? ¿Cómo podemos construir una sociedad justa, diversa y 
sustentable? De esta manera, las experiencias de organización so-
cial y las propuestas que han sido levantadas en todos estos años 
como respuesta a la presencia de la actividad minera, abren pistas 
para la democratización del Perú, su institucionalidad, el manejo y la 
organización de su territorio y los recursos naturales.

Puntos de partida

Si bien es cierto que el libro está escrito por autores con visiones di-
ferentes, reconocemos cinco hipótesis compartidas, que han estado 
a la base de la composición de la publicación. Son estas hipótesis 
las que resumen nuestro posicionamiento en la discusión sobre la 
minería en el país.

En primer lugar, entendemos al neoliberalismo como un pro-
yecto de reconstitución y de reterritorialización de nuestras so-
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ciedades. Es decir, con las reformas neoliberales los principales 
actores políticos del mundo contemporáneo —aparte de los Esta-
dos más poderosos del Norte global, instituciones multilaterales 
como el FMI y el Banco Mundial, empresas transnacionales, y eli-
tes político-económicas en el Sur global— buscan una refundación 
del Estado, a través de tratados de libre comercio, acuerdos con 
instituciones multilaterales, políticas de privatización, y la crecien-
te desregulación de los servicios públicos, facilitando la inversión 
extranjera y la incorporación de la economía peruana en el mer-
cado global. 

Desde esta misma lógica de mercantilización, las políticas neo-
liberales han reorganizado los espacios nacionales, poniéndolos en 
valor a través de la creación de regímenes legales y políticas que 
facilitan su integración en las redes transnacionales de inversión, 
producción y comercio, y garantizan de esta manera jurídicamente 
la imposición de la lógica de un mercado sin mecanismos adecua-
dos de regulación (la búsqueda del crecimiento económico, como 
indicador principal o único del desarrollo) sobre la lógica de la de-
mocracia en la dirección de nuestras sociedades (las prácticas y 
procedimientos que permiten decisiones sobre el futuro de nues-
tras sociedades, desde la diversidad de intereses y comprensiones 
del desarrollo que las componen). En Perú, y en varios otros países 
en América Latina, la explotación de los recursos naturales tiene un 
papel central en este modelo. 

Las consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas 
que este modelo ha generado, han provocado, desarrollado y pro-
fundizado, en segundo lugar, un aumento significativo de conflic-
tos sociales. Estos escenarios de conflictividad, en combinación con 
procesos más internos de las localidades, abren el camino a la re-
configuración social y política de estas localidades. Definitivamente 
estos procesos son protagonizados por una diversidad de visiones 
de futuro, expresiones organizativas, discursos políticos y actitudes 
frente la minería. Dentro de ellos, afirmamos, que han comenzado 
a aparecer organizaciones, redes, liderazgos y discursos nuevos o 
renovados basados en comprensiones alternativas de la sociedad, 
del desarrollo, de la democracia y del territorio. Estos procesos, 
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que están todavía en construcción, pueden abrir posibilidades de 
democratización a la organización territorial y política del país.5 

Ya hemos visto que en el Perú, la imposición de la lógica del mer-
cado sobre la lógica de la democracia ha sido impulsada por el régi-
men autoritario de Alberto Fujimori, consolidada por el Gobierno de 
Alejandro Toledo, y profundizada bajo Alan García Pérez. Uno de los 
ejes centrales del modelo promovido por los tres presidentes son 
las industrias extractivas, y la minería en particular, cuya expansión 
ha generado una amplia gama de conflictos sociales. Una gran parte 
de estos conflictos se inscriben en un proceso histórico de desen-
cuentros, confrontaciones entre el proyecto nacional de las elites 
peruanas y las realidades de las comunidades y pueblos campesi-
nos, indígenas y nativos del país.

Por lo tanto, sostenemos en tercer lugar, que el proyecto terri-
torial y constitucional del neoliberalismo, y su materialización en 
la expansión actual de las industrias extractivas (y de la minería 
en especial), se articulan con un proceso histórico de larga dura-
ción. La historia del Perú se ha caracterizado por intentos, a me-
nudo violentos, de disolver y asimilar a las comunidades, a través 
de su sujeción al mercado y a las estructuras políticas dominantes, 
justificados por un discurso e imaginario hegemónico que descali-
fica la validez (y hasta la existencia) de la propiedad colectiva, de 
la realidad comunitaria, y de la identidad indígena en el país, por 
ser «premodernos» e inferiores a la modernidad occidental. El es-
cenario actual de la expansión minera es resultado, entonces, de la 
articulación entre esta historia de larga duración y el actual régimen 
neoliberal, que se fortalecen entre sí. En consecuencia, las políti-
cas de imposición del modelo extractivo facilitado por las reformas 
neoliberales sobre las comunidades profundizan la deuda social, 
ecológica y cultural-histórica de la sociedad peruana con las comu-
nidades, en vez de responder a ella. A la vez, las resistencias contra 

5 Esta perspectiva ha sido teorizada y trabajada desde los años noventa por Arturo Escobar. 
Dos publicaciones clave han sido las colecciones de artículos: Álvarez y Escobar (1992), y 
Álvarez, Dagnino y Escobar (2001). Las posibilidades de innovación democrática desde y 
dentro de las acciones de los movimientos sociales han sido estudiadas y teorizadas en 
Avritzer (2002) y en De Sousa Santos (2004). 
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estas políticas por parte de las comunidades y sus organizaciones 
en la actualidad, son parte de una larga tradición de luchas de los 
pueblos indígenas y comunidades campesinas en la búsqueda de 
las mejores condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 
para el «buen vivir».

En este sentido, es importante notar que la integración del Perú 
en el mercado global, como exportador de recursos naturales, no 
es una invención del neoliberalismo, ya que ha estado presente 
bajo otros regímenes políticos también. Además, es probable que 
no acabe con él, como de hecho viene ocurriendo en el escenario 
continental: como consecuencia de la ola de luchas sociales de los 
últimos dos décadas en América Latina, el neoliberalismo ha dejado 
de ser dominante en el continente y en varios países han llegado al 
poder Gobiernos que se oponen de varias formas y con diferentes 
políticas a las orientaciones del Consenso de Washington, como son 
los casos de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil y países de América 
Central. Sin embargo, las políticas que estos gobiernos «progresis-
tas» implementan en el campo de las industrias extractivas, mi-
nería e hidrocarburos, dejan mucho que desear en términos am-
bientales, sociales y culturales. En consecuencia, en la mayoría de 
estos países persisten (e incluso se han profundizado) conflictos so-
cioambientales entre el Estado o empresas, comunidades indígenas 
y poblaciones urbanas. El ejemplo más notorio puede ser el caso de 
Ecuador, donde el Gobierno de Correa ha entrado en confrontación 
abierta con el movimiento indígena y las redes de instituciones y 
organizaciones que trabajan la problemática ambiental, como con-
secuencia de una nueva legislación minera. 

Creemos, por lo tanto, que una discusión más de fondo sobre el 
modelo de desarrollo en nuestras sociedades es necesaria, y debe-
ría superar perspectivas simplistas que dividen el escenario político 
entre los buenos y los malos. Afirmamos, contrariamente a la visión 
neoliberal y contrariamente a visiones desarrollistas de varios Go-
biernos progresistas, que existen diferentes maneras de entender, 
construir y organizar el desarrollo desde la diversidad cultural, so-
cial, económica y política que compone nuestra realidad, tal como 
comienzan a mostrar —entre otras— las experiencias de las co-
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munidades afectadas y sus organizaciones representativas. El reto 
principal para ellos es dar el paso, de las estrategias de resistencia 
contra las amenazas que se presentan a sus formas y proyectos 
de vida, a desarrollar también respuestas políticas y programáticas 
alternativas.  

En nuestra visión, el actual modelo de la actividad minera esta 
encontrando sus límites, pese a sus reclamos de legitimidad sobre la 
base del crecimiento económico que genera, por este déficit demo-
crático y por la destrucción ecológica, la falta de redistribución de 
sus ganancias y las injusticias sociales que genera. El aumento de las 
resistencias contra la actividad minera incluso está comprometien-
do 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 crecien-
te 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. 

La estructura del libro

El libro está integrado por seis secciones con sus propias particulari-
dades. En la primera parte Maristella Svampa, Anthony Bebbington 
y Denise Humphreys Bebbington presentan algunas perspectivas y 
herramientas teóricas que permiten analizar el escenario nacional y 
global de los conflictos socioambientales. Svampa señala como uno 
de los desafíos actuales para el pensamiento crítico en América Lati-
na la generación de una verdadera discusión sobre las dimensiones, 
sentidos y niveles que hoy recubren el término «desarrollo», en el 
contexto del surgimiento de nuevos movimientos sociales a partir 
de los conflictos socioambientales. Anthony Bebbington y Denise 
Humphreys Bebbington exploran, a partir de sus investigaciones en 
el Perú, el sentido de la palabra «conflicto» y su uso en la discusión 
sobre la minería en el Perú. Sostienen que es importante distinguir 
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entre los distintos tipos de «conflicto minero», porque traen distin-
tas implicaciones tanto para nuestro entendimiento de la relación 
minería-sociedad como para propuestas de reforma institucional.

La segunda sección explora el escenario nacional caracterizado 
por la implementación del neoliberalismo, la expansión minera, y el 
aumento de la conflictividad socioambiental. En ello, Vladimir Pinto 
hace una revisión de los pormenores jurídicos que han permitido 
la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos y comuni-
dades indígenas sobre sus territorios para incentivar el auge de las 
industrias extractivas; mientras que José de Echave describe la evo-
lución del escenario que se abrió desde los años noventa para la mi-
nería y analiza la actuación de los principales actores involucrados: 
las comunidades, las empresas, las ONG y el rol del Estado. Además, 
señala algunas de las principales tendencias y desafíos en la situa-
ción actual, que indican la posibilidad y necesidad de una nueva ge-
neración de iniciativas frente a la agenda pendiente de construir una 
gobernabilidad democrática del sector extractivo sobre la base del 
respeto de los derechos de las poblaciones afectadas por la mine-
ría. Finalmente, Mario Palacios Páez hace un recorrido histórico, que 
enseña como los conflictos actuales entre comunidades y empresas 
mineras son parte de una larga historia en el Perú, en lo cual la vida 
de las comunidades ha sido amenazada y perjudicada por el modelo 
de desarrollo impuesto por el Estado central.

La tercera parte del libro está dedicada a la experiencia de la 
Conacami, que ha significado una nueva fase en el escenario de los 
conflictos socioambientales en el país. César Padilla expone sobre 
la importancia del surgimiento de Conacami en el Perú y su influen-
cia en las estrategias de resistencia en el contexto latinoamericano 
marcado por la expansión minera transnacional. Luis Vittor intenta 
responder a la inquietante pregunta: ¿por qué los indígenas del Perú 
no lograron consolidar un movimiento indígena? En su respuesta 
considera que el movimiento indígena en el Perú está en desarrollo 
y que CONACAMI vendría a ser una expresión importante de ello.

En la cuarta sección, se presentan varios casos y perspectivas 
específicas, que permiten una mirada más completa sobre el impac-
to de la minería en las poblaciones afectadas, sobre sus respuestas 
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organizativas y propuestas alternativas. María Bastidas expone los 
efectos negativos de la actividad minera en la población, y específi-
camente en las mujeres, en los casos emblemáticos de San Mateo 
de Huanchor, Choropampa y Callao. Ella concluye no solamente que 
las mujeres son especialmente vulneradas por el impacto minero, 
pero a la vez que las mujeres juegan un papel fundamental en las 
respuestas organizativas de estas poblaciones. 

En su artículo, Marco Arana plantea la necesidad de un cambio 
de enfoque en la mirada sobre el país, que ya no debería ser vis-
to como un país minero, sino como un país megadiverso. Propone 
construir una nueva cultura del agua como parte de un cambio de 
paradigma de justicia en las relaciones sociales y en la relación de 
la humanidad con la naturaleza. Mario Tabra hace en su escrito una 
crónica de la resistencia del pueblo guayacundo a la imposición de 
la minería metálica en la región piurana de Ayavaca. Su registro de-
tallado del proceso que llevó a la realización de la consulta vecinal 
del año 2006, que expresó un rotundo no a la minería, surge de su 
propia vivencia en ello, como dirigente. 

En la quinta sección del libro se presentan una serie de entre-
vistas con dirigentes sociales y autoridades locales sobre sus expe-
riencias de lucha en defensa a sus territorios, ecosistemas y modos 
de vida. Esteban Chacón, Carlos Martínez Solano, Magdiel Carrión 
Pintado, Margarita Pérez Anchiraico, Francisco Ojeda, Martha Lla-
ve, Miguel Palacín Quispe y Rosa Maro, no solamente ofrecen una 
visión panorámica que recoge algunas de las experiencias emblemá-
ticas en el país de la organización de las poblaciones afectadas por 
la minería. A la vez, relatan sus propias vivencias y aprendizajes des-
de su trayectoria de lucha. Finalmente, presentan sus propuestas 
y concepciones de desarrollo y de la democracia, que abren pistas 
para repensar la relación entre las empresas, el Estado y las comu-
nidades. Sus visiones son complementadas de manera importante 
por Juan Aste Daffós y Jorge Tacuri Alarcón, que dan analizan en sus 
entrevistas dos problemáticas claves relacionadas con la industria 
minera en el Perú: la corrupción y la criminalización de la protesta.

Finalmente, en la parte VI del libro, Pedro Francke presenta una 
serie de propuestas que son implementables en el corto plazo, y que 
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aumentarían el control democrático, el respeto a los derechos de 
las comunidades, la participación de ellas en las decisiones sobre su 
futuro, y el cuidado de la naturaleza. Este capitulo recoge elementos 
de las diferentes visiones de los participantes del libro y abre un 
debate mas amplio sobre el futuro del Perú. Obviamente existen 
matices entre las visiones de los diferentes autores en cuanto a este 
futuro, que deben ser materia de debate. Minería y Territorio… es 
en este sentido un aporte inicial, una provocación quizás, para asu-
mir el reto de construir nuevas miradas y propuestas de vida desde 
la diversidad que compone nuestro país y nuestro mundo. Creemos 
que las luchas y propuestas de las comunidades campesinas e indí-
genas son fundamentales para construir este Perú mejor.
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lA DIsPutA Por El DEsArrollo: 
CoNflICtos soCIoAmbIENtAlEs, tErrItorIos 

y lENguAjEs DE VAlorACIóN1

Maristella Svampa

La cuestión del desarrollo ha sido una temática recurrente y fun-
dadora del pensamiento social latinoamericano. Desde la CEPAL en 
adelante, intelectuales como Raúl Prebisch o Celso Furtado, entre 
tantos otros, realizaron valiosas contribuciones acerca del carácter 
estructural del subdesarrollo, así como apuntaron a diseñar estra-
tegias de desarrollo «viable». Asimismo, tanto los teóricos de la de-
pendencia como aquellos de la marginalidad, que plantearon sus 
críticas a la visión reformista del cepalismo, develando temprana-
mente la «centralidad de los marginados» en las sociedades latinoa-
mericanas, concebían como horizonte —y, en este sentido, como 
sola vía del desarrollo— la alternativa revolucionaria. Así, por enci-
ma de las diferencias político-ideológicas, se tratase de la perspec-
tiva desarrollista o de la izquierda revolucionaria, aquellos tiempos 
daban cuenta de la posibilidad de pensar modelos de desarrollo, 
concebidos en términos de proyectos alternativos de sociedad. 

En las últimas décadas el escenario cambió ostensiblemente. 
Por un lado, la crisis de la idea de modernización (y por ende, del 
desarrollo), en su versión hegemónica y monocultural, abrió un nue-
vo espacio en el cual se fue cristalizando el rechazo y la revisión del 
paradigma del progreso y la modernización. En este sentido, y pese 
a la fuerte desconfianza de las izquierdas clásicas, los movimientos 

1 El presente artículo es una versión ampliada y actualizada del ya publicado en el libro 
M. Svampa, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos Aires, Siglo 
XXI, agosto de 2008, bajo el título, «La disputa por el desarrollo.Territorios y lenguajes de 
valoración». 
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ecologistas que se desarrollaron a partir de los años 60, especial-
mente en Europa y Estados Unidos, lograron alcanzar un carácter 
altamente precursor y ejemplar, y desarrollaron una respetable in-
fluencia en sus sociedades. En realidad, dichas críticas no sólo po-
nían en entredicho algunos de los pilares del pensamiento de Marx, 
claro heredero de la Modernidad, sino que para gran parte de las 
izquierdas latinoamericanas, salvo excepciones, la problemática 
ecológica era considerada también como una preocupación impor-
tada de la agenda de los países ricos, vinculada directamente con el 
grado de desarrollo alcanzado. 

Recordemos que hasta bien entrado el siglo XX, no existía lugar 
político e ideológico desde el cual oponerse al irresistible credo del 
progreso, ya que se desconocían —o bien, se desestimaban las con-
secuencias destructivas que podía generar una modernización sin 
freno—. En rigor, había un único paradigma de la modernización, 
al cual se adherían incluso las diferentes corrientes del marxismo, 
cuya visión productivista y homogeneizadora del progreso fue pues-
ta a prueba en varias oportunidades y contextos históricos. En este 
sentido, América Latina no fue una excepción, pues la moderniza-
ción y el credo productivista supieron ser la bandera que enarbo-
laron tanto los Estados desarrollistas como las diferentes experien-
cias nacional-populares. Antes bien, quizá mucho más que en otras 
latitudes, las izquierdas —tanto en su matriz anticapitalista como 
nacional-popular— se mostraron sumamente refractarias a las co-
rrientes ambientalistas y ecologistas que se iban pergeñando a la luz 
de las diferentes críticas del paradigma productivista.

Por otro lado, la crisis del ideario emancipatorio (fracasos de las 
izquierdas y dictaduras militares mediante) y el posterior desman-
telamiento del Estado nacional-desarrollista, produjeron un eclipse 
de esta línea del pensamiento social latinoamericano. Ciertamente, 
entre los años 80 y 90 estas temáticas desaparecieron por completo 
de la agenda política, tanto en nuestras sociedades latinoamerica-
nas, como en otras latitudes. 

Sin embargo, en los últimos años la emergencia de un nuevo 
escenario político-social en América Latina parece haber impulsa-
do una vuelta hacia las «grandes preguntas», visible en el retorno 
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de aquellos conceptos límites que alguna vez trazaron las líneas di-
rectrices del pensamiento crítico latinoamericano. Tanto la idea de 
«Desarrollo» como aquella de «Emancipación» —sucesora, en gran 
medida, de la idea de «Revolución»— han vuelto a integrar el voca-
bulario político, y pareciera que paulatinamente inician un nuevo 
periplo por las ciencias sociales latinoamericanas. Ninguno de estos 
conceptos límites ha retornado intacto o simplemente como fantas-
ma del pasado; antes bien, sobre ellos se van operando trastroca-
mientos y resignificaciones mayores, ligadas tanto a la nueva diná-
mica del poder como a la acción contestataria de los movimientos 
sociales contemporáneos. 

En realidad, en América Latina, el escenario en el cual retorna la 
cuestión acerca del «desarrollo» y se perfilan los debates acerca de la 
«emancipación», va diseñando una trama muy compleja y conflictiva, 
atravesada por no pocos dilemas y posicionamientos irreconciliables. 
No hay que olvidar que en nuestros países el impulso del capitalismo 
neoliberal posdictaduras conoce diferentes etapas: un primer mo-
mento, en los 90, marcado por la desregulación económica, el ajuste 
fiscal, la política de privatizaciones (de los servicios públicos y de los 
hidrocarburos), como por la introducción generalizada de los agro-
negocios (los cultivos de transgénicos a través de la siembra directa). 
Como afirma Boaventura de Sousa Santos (2007:37) estas transfor-
maciones confirmaron el carácter metarregulador del Estado, esto 
es un Estado que emerge como «entidad responsable de crear el es-
pacio para la legitimidad de los reguladores no estatales». Esto im-
plicó la generación de nuevas normas jurídicas, que favorecieron no 
sólo la implantación de capitales extranjeros, sino que garantizaron 
la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones 
así como la aceptación de la normativa creada en los espacios trans-
nacionales.2 Asimismo, el proceso de mercantilización de los bienes 
públicos tuvo como consecuencia la profundización de un Estado pa-
trimonialista, frente a la fuerte imbricación entre los Gobiernos, en 
sus diferentes niveles, con los grupos económicos privados. 

2 El ejemplo más claro fue la creación del Centro Internacional para el Arreglo de 
Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. 
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En la actualidad, atravesamos un segundo momento, caracteri-
zado por la generalización de un modelo extractivo-exportador, que 
apunta a consolidar y ampliar aún más las brechas sociales entre 
los países del norte y del sur, basado en la extracción de recursos 
naturales no renovables, la extensión del monocultivo, la contami-
nación y la pérdida de biodiversidad. La minería a cielo abierto, la 
construcción de mega-represas, los proyectos previstos por el IIRSA3 
y prontamente los agrocombustibles (etanol), ilustran a cabalidad 
esta nueva división territorial y global del trabajo en el contexto del 
capitalismo actual. 

En términos de D. Harvey (2004), la actual etapa de expansión 
del capital puede ser caracterizada como de «acumulación por 
desposesión»,4 proceso que ha producido nuevos giros y desplaza-
mientos, colocando en el centro de disputa la cuestión acerca del 
territorio y el medioambiente. La nueva etapa también aparece aso-
ciada a nuevos mecanismos de desposesión, como la biopiratería o 
la apropiación de formas culturales y cultivos tradicionales pertene-
cientes a los pueblos indígenas y campesinos. 

No es casualidad, entonces, que en este escenario de reprimari-
zación de la economía, caracterizado por la presencia desmesurada 
de grandes empresas transnacionales, se hayan potenciado las lu-
chas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indí-
genas y campesinos, al tiempo que han surgido nuevas formas de 
movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de 
los recursos naturales (definidos como «bienes comunes»), la biodi-
versidad y el medio ambiente; todo lo cual va diseñando una nueva 
cartografía de las resistencias, al tiempo que coloca en el centro de 

3 Cartera de proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones 
consensuada por varios gobiernos latinoamericanos en el marco de la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Para el tema, véase 
Aguilar, Ceceña y Motto, (2007).

4 Para Harvey, el actual modelo de acumulación implica cada vez más la mercantilización 
y la depredación, entre otras cosas, de los bienes ambientales. La acumulación por 
desposesión (lo que Marx denominaba la «acumulación originaria») ha desplazado en 
centralidad a la dinámica ligada a la «reproducción ampliada del capital». «El nuevo 
imperialismo: Acumulación por desposesión», Socialist Register, 2004: bibliotecavirtual.
clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf
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la agenda política la disputa por lo que se entiende como «desarro-
llo sustentable». 

Breve caracterización de los movimientos socioambientales 

Las diferentes movilizaciones que se multiplican hoy en América 
Latina, al compás de la explosión de los conflictos socioambienta-
les, van configurando progresivamente movimientos sociales que 
poseen una dinámica organizacional y confrontacional propia, con 
capacidad para sostener sus demandas en el tiempo, más allá de 
una innegable vulnerabilidad vinculada, entre otras, a una situación 
de gran asimetría social. 

En este sentido, uno de los hechos más notorios del período ha 
sido el surgimiento y expansión de movimientos en contra de la mi-
nería a gran escala y a cielo abierto. En efecto, desde 1999, sobre 
todo en la larga franja que ocupa la cordillera de los Andes, desde 
Guatemala y Ecuador, pasando por Perú, hasta Chile y Argentina, 
se han originado una multiplicidad de resistencias, movilizaciones 
campesinas y asambleas de autoconvocados que ponen de relieve 
las nuevas fronteras de la exclusión, frente a grandes proyectos mi-
neros que amenazan con afectar severamente las condiciones y ca-
lidad de vida de las poblaciones.

En realidad, dichos movimientos se nutren de otros preexisten-
tes, al tiempo que comparten aquellos rasgos y dimensiones que 
hoy atraviesan a la mayor parte de los movimientos sociales lati-
noamericanos, entre ellos, la territorialidad, la combinación de la 
acción directa con la acción institucional, la democracia asamblea-
ria y una tendencia a la autonomía. Sin embargo, los movimientos 
socioambientales dan cuenta de manera paradigmática de la mul-
tiescalaridad del conflicto y presentan, de manera más pronunciada 
que otras experiencias, un carácter intersectorial y policlasista en 
su composición. Veamos, brevemente, cada uno de estos rasgos o 
dimensiones. 

En un sentido amplio, tanto en los movimientos urbanos como 
rurales, el territorio aparece como un espacio de resistencia y tam-
bién, progresivamente, como un lugar de resignificación y creación 
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de nuevas relaciones sociales. Esta dimensión material y simbólica, 
muchas veces comprendida como autoorganización comunitaria, 
aparece como uno de los rasgos constitutivos de los movimientos 
sociales en América Latina, tanto de los movimientos campesinos, 
muchos de ellos de corte étnico, como de los movimientos urbanos, 
que asocian su lucha a la defensa de la tierra y/o a la satisfacción de 
las necesidades básicas. 

Así, desde fines de los 80, el territorio se fue erigiendo en el lugar 
privilegiado de disputa, a partir de la implementación de las nuevas 
políticas sociales, de carácter focalizado, diseñadas desde el poder 
con vistas al control y la contención de la pobreza. Sin embargo, de 
manera más reciente, a partir de las nuevas modalidades que ha 
adoptado la lógica de acumulación del capital, el territorio aparece 
en el centro de los reclamos de las movilizaciones y movimientos 
campesinos, indígenas y socioambientales. Las acciones de dichos 
movimientos, orientadas tanto contra el Estado como contra secto-
res privados (grandes empresas transnacionales), generalmente se 
inician con reclamos puntuales, aunque en la misma dinámica de 
lucha tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y 
discursiva, incorporando otros temas, tales como el cuestionamiento 
a un modelo de desarrollo monocultural y destructivo, y la exigencia 
de desmercantilización de los bienes comunes. En dicho proceso, la 
construcción de la territorialidad se va cargando de nuevas (re)sig-
nificaciones y diferentes valoraciones, en contraste con las concep-
ciones generalmente excluyentes que movilizan tanto los Gobiernos 
como las empresas transnacionales.

Sin ánimo de ontologización alguna, la potenciación de un len-
guaje de valoración5 divergente sobre la territorialidad pareciera ser 
más inmediata para el caso de las organizaciones indígenas y campe-
sinas, aunque no necesariamente para el caso de las organizaciones 
urbanas. Así, por ejemplo, en Argentina, las movilizaciones gestadas 
en contra de los basureros a cielo abierto (que hoy se multiplican en 
la zona del Gran Buenos Aires), cuentan con escasos elementos pre-
vios que puedan resignificarse en términos de estilo de vida digno, 

5 Tomamos la expresión de J. Martínez Allier (2004).
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ni tampoco con un imaginario de la comunidad desde el cual recrear 
un nuevo lenguaje de valoración. Los reclamos adoptan, por ende, 
el lenguaje más genérico de los derechos humanos. En cambio, los 
movimientos en contra de la minería tóxica que se desarrollan en 
pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precor-
dillerana del país y hoy convergen en la UAC (Unión de Asambleas 
Ciudadanas), poseen un registro previo más amplio a partir del cual 
(re)construir mediaciones que conduzcan a la idea de «comunidad 
de vida y territorio», en función de la defensa de un estilo de vida 
que subraya un vínculo más estrecho e inmediato entre paisaje, his-
toria larga de la región, defensa del medio ambiente y oportunida-
des económicas. Vale la pena agregar que, para el caso argentino, 
este proceso de construcción de la territorialidad (o de reterritoria-
lización) exhibe de manera progresiva una afinidad valorativa con la 
cosmovisión de los movimientos campesinos e indígenas, histórica-
mente invisibilizados y relegados al margen de la sociedad.

La segunda dimensión fundamental de los movimientos socio-
ambientales es que estos adoptan la acción directa no convencional 
y disruptiva, como herramienta de lucha, acompañada de la acción 
institucional. Los movimientos de corte socioambiental, como por 
ejemplo, aquellos contra la minería contaminante, utilizan como 
recurso de acción los bloqueos o cortes de rutas y caminos. Las 
demandas institucionales van desde la presentación de peticiones 
para la derogación y anulación de las leyes nacionales de minería, 
la prohibición de la minería realizada a cielo abierto con sustancias 
tóxicas, hasta la activación de otros mecanismos y figuras institucio-
nales, ligados a la democracia directa, entre ellos, la realización de 
consultas o plebiscitos a nivel local y provincial, que funcionarían así 
a la manera de «licencia social». Los ejemplos pioneros fueron tanto 
la experiencia de Tambogrande, en 2002, como la consulta popular 
de los vecinos autoconvocados de Esquel, en la Patagonia argentina, 
en 2003.6 

6 En 2002, la Patagonia fue en Argentina el epicentro de la primera asamblea de 
autoconvocados contra la minería contaminante, surgida a raíz del conflicto que 
enfrentó a la población de la localidad de Esquel, situada en la provincia de Chubut, 
con la empresa minera canadiense Meridian Gold. Gracias al alerta dado por técnicos 
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La tercera dimensión remite al desarrollo de formas de demo-
cracia directa. La emergencia de nuevas estructuras de participación 
que tienen un fuerte carácter asambleario, se refleja en la tendencia 
a crear estructuras flexibles, no jerárquicas, proclives al horizonta-
lismo y la profundización de la democracia. En este marco, cobra 
centralidad la forma asamblea, en sus diferentes niveles y expresio-
nes, que recrea y potencia antiguas y nuevas formas de sociabilidad 
y resistencia. 

La cuarta dimensión de los movimientos sociales es la tendencia 
a la autonomía. En las asambleas socioambientales contra la mine-
ría, la autonomía aparece asociada al rechazo tanto de los partidos 
políticos como de los sindicatos, más allá de que en algunas opor-
tunidades estos actores (sobre todo los legisladores provinciales 
de la oposición) se constituyan en «correas de transmisión» de las 
demandas. Sin embargo, hay que agregar que en muchos casos la 
demanda de autonomía aparece más como un valor refugio, antes 
que como una dimensión positiva estratégica (a saber, un horizonte 
utópico que apunta a la necesidad de crear las propias leyes y por 
ende, a construir otros mundos). En este sentido, la demanda de 
autonomía se construye sobre tres ejes: uno, el de la memoria larga, 

y ambientalistas de la región, la comunidad de Esquel se movilizó contra la explotación 
de una mina de oro a cielo abierto. Siguiendo los pasos de Tambogrande, en 2003 se 
realizó una consulta no vinculante, que arrojó un 81% en contra de la minería. El «efecto 
Esquel» tuvo un arrastre multiplicador en el país, despertando a otras regiones donde 
se organizaron asambleas de autoconvocados. Frente a la resistencia de la población, 
siete provincias argentinas sancionaron en los últimos tiempos leyes que prohíben la 
minería con uso de sustancias tóxicas, aunque ninguna de ellas habilitó la posibilidad 
de realizar una consulta popular, prevista por la Constitución, reformada en 1994. Sin 
embargo, en muchos casos estas leyes no han detenido los proyectos de exploración. 
En otras provincias argentinas, la situación es muy preocupante, dado el avance de 
los proyectos de megaminería, así como al conjunto de medidas desarrolladas por los 
Gobiernos y las empresas, que apuntan a acallar a la población (sobre todo, a través 
del hostigamiento y judicialización de la protesta ambiental). Así, se ha registrado un 
avance de estos megaproyectos, pese a la resistencia de las poblaciones en distintos 
puntos del país. Para el tema, véase Svampa, Sola Alvarez y Bottaro, «Los movimientos 
contra la minería a cielo abierto en Argentina. Entre el «efecto Esquel» y el «efecto La 
Alumbrera», en Svampa, M y Antonelli, M. (eds.), Minería Transnacional, narrativas del 
desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, Biblos-UNGS, 2009.

 Para el tema, véase M. Svampa «Argentina, una cartografía de las resistencias, 2003-
2008», en revista Osal, Clacso, Nº 24, octubre de 2008.



41

La disputa por el desarrollo

que para el caso de los movimientos campesinos, supone una vincu-
lación con la cosmovisión indígena; dos, el de la memoria mediana, 
marcada por la crisis de representación política e ilustrada a caba-
lidad por la desconfianza hacia los representantes políticos locales 
y nacionales y el recuerdo reiterado de sus «traiciones»; tres, el de 
la memoria corta, asociada a la experiencia de los movimientos de 
carácter antineoliberal, que marcan el ciclo reciente de las luchas 
sociales en América Latina, iniciado en el año 2000 con la Guerra 
del Agua, en Cochabamba. Sobre esta triple base, sobrevuela el te-
mor ante los intentos de cooptación, que hoy provienen tanto de las 
empresas transnacionales como de Gobiernos —en sus diferentes 
niveles y jurisdicciones—, e incluso ciertas poderosas ONG y funda-
ciones ecologistas.

Una última y quinta dimensión que caracteriza a los movimien-
tos socioambientales es la multiescalaridad 7 del conflicto que tiene 
lugar en el marco de un entramado complejo, en el cual se encuen-
tran involucrados actores sociales, económicos y políticos (actores 
locales, regionales y/o provinciales, estatales y globales). En la diná-
mica multiescalar «lo global» y «lo local» se presentan como un pro-
ceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas 
transnacionales y Estados que promueven un determinado modelo 
de desarrollo y, por otro lado, resistencias de las comunidades lo-
cales que no comparten tal modelo, ni los estilos de vida que este 
impone. 

Cabe señalar que la multiescalaridad de los conflictos suele com-
binarse con la tipología del enclave, muy presente en la historia de 
América Latina, e inextricablemente ligadas al modelo extractivista. 
En este sentido, y más allá de las diferentes fases y situaciones que 
presenta el enclave en tanto forma, un tema no menor es que la 
industria extractiva minera suelen encontrar un terreno favorable 
en aquellas regiones marcadas por una matriz social muy jerárquica 
y poco diversificada desde el punto de vista económico, en donde 
imperan gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad 

7  Sassen (2007) propone el concepto de «multiescalaridad» para hacer referencia a la 
reformulación de escalas en los diversos procesos de globalización. 
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institucional. En este contexto, las asimetrías propias de la dinámica 
entre lo local (movimientos campesinos, organizaciones indígenas 
y asambleas de autoconvocados) y lo global (empresas multinacio-
nales) se exacerban: las grandes empresas tienden concentrar un 
número importante de actividades, reorientando la economía del 
lugar y conformando enclaves de exportación. Su peso económico 
es tal que no resulta extraño que los intereses mineros atraviesen y 
hasta sustituyan al Estado, menospreciando y violentando procesos 
de decisión ciudadana. Por otro lado, la relación entre tipología de 
enclave y deterioro de los derechos civiles expresa la tendencia a la 
territorialización de los conflictos, a partir de los cuales estos que-
dan librados a la intervención de la justicia y los entes municipales 
y/o provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad es mayor que el de 
sus homólogos nacionales. La implementación del modelo tiende, 
por ende, a ser acompañada por políticas represivas y autoritarias 
que criminalizan la pobreza y la protesta social. 

En este contexto, la minería a cielo abierto termina configurán-
dose como una figura extrema, un suerte de modelo descarnado, en 
el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depreda-
ción ambiental se combinan con escenarios grotescos, caracteriza-
dos por una gran asimetría de poderes, que parecen evocar la lucha 
desigual entre David y Goliat. El caso más dramático en América La-
tina lo constituye el Perú, donde las protestas de los comuneros con-
tra los megaproyectos de minería, ya ha dejado un saldo de varios 
muertos, heridos y centenares de comuneros judicializados. 

En suma, más allá de las ambivalencias, limitaciones y matices, 
los nuevos movimientos socioambientales se instalan en un cam-
po de difícil disputa. Por un lado, deben enfrentar directamente la 
acción global de las grandes empresas transnacionales, provenien-
tes del Norte desarrollado, quienes en esta nueva etapa de acu-
mulación del capital se han constituido en los actores claramente 
hegemónicos del modelo extractivo-exportador. Por otro lado, en 
el plano local, deben confrontarse con las políticas y orientaciones 
generales de los Gobiernos —tanto a nivel provincial como nacio-
nal—, quienes consideran que en la actual coyuntura internacional 
las actividades extractivas constituyen la vía más rápida —sino la 
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única— en esas regiones hacia un progreso y desarrollo, siempre 
trunco y tantas veces postergado en estas latitudes. 

Ecología, lenguajes de valoración y territorialidades en pugna

En su libro «El ecologismo de los pobres», el reconocido ecologista 
catalán, Joan Martínez Allier (2004), propone distinguir entre tres co-
rrientes del ecologismo: el culto de la vida silvestre, el credo ecoefi-
cientista y el movimiento de justicia ambiental. La primera corriente 
se preocupa por la preservación de la naturaleza silvestre; es indife-
rente u opuesta al crecimiento económico, valora negativamente el 
crecimiento poblacional y busca respaldo científico en la biología de 
la conservación. De ahí que su accionar se encamine a crear reser-
vas y parques naturales en aquellos lugares donde existen especies 
amenazadas o sitios caracterizados por la biodiversidad. Grandes 
internacionales conservacionistas, muchas veces poco respetuosas 
de las poblaciones nativas, se instalan en este registro biocéntrico. 
Su expresión más extrema es la «ecología profunda», ilustrada por 
el millonario Douglas Tompkins, quien compró enormes extensiones 
de tierra en la Patagonia chilena y argentina, así como en los Esteros 
del Iberá (debajo del cual se encuentra el acuífero guaraní), y sueña 
con crear un paraíso, despojado de fronteras nacionales y de seres 
humanos. 

La segunda corriente, y quizá la dominante dentro del universo 
de las ONG y ciertos Gobiernos del Primer Mundo, es el ecoeficien-
tismo, que postula el eficiente uso de los recursos naturales y el con-
trol de la contaminación. Sus conceptos clave son «modernización 
ecológica», «desarrollo sustentable» y, de manera más reciente, 
«industrias limpias», entre otras. El «desarrollo sustentable», acu-
ñado en los 80, fue una noción introducida en la agenda global a 
partir de la publicación del documento «Nuestro futuro en común», 
en 1987, y luego de la Cumbre de Río, en 1992. La misma subraya 
la preocupación por el cuidado del medio ambiente y la búsqueda 
de un estilo de desarrollo que no comprometa el porvenir de las 
futuras generaciones. Dicho concepto trajo consigo otros que luego 
fueron puestos en discusión, como el de «responsabilidad compar-
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tida, pero diferenciada; el principio «el que contamina, paga» y el 
principio precautorio» (Guimaraes, 2006), que fueron tratados en la 
Cumbre de Johannesburgo, en 2002. Sin embargo, pese a la puesta 
en agenda de la problemática ambiental y las diferentes discusiones 
acerca de lo que se entiende por desarrollo sostenible o «durable», 
los veinte años que pasaron entre una cumbre y otra pusieron de 
manifiesto el fracaso de aquellas visiones que consideran la posibi-
lidad de un estilo de desarrollo sustentable a partir del solo avance 
de la tecnología. En la base de esta concepción subyace la idea de 
que «las nuevas tecnologías y la internalización de las externalida-
des son instrumentos decisivos de la modernización ecológica. Esta 
tendría dos piernas; una económica, ecoimpuestos y mercados de 
permisos de emisiones; otra, tecnológica, apoyo a los cambios que 
lleven al ahorro de energía y materiales. «…Desde esta perspectiva, 
la ecología deviene así la ciencia que sirve para remediar la degra-
dación causada por la industrialización.» (M.Allier, ibidem, 21-31). 
Así las cosas, los males producidos por la tecnología se resolverían 
tanto a partir de la aplicación de mayor tecnología, al tiempo que 
implicarían la promoción de una «acción socialmente responsable» 
tanto de los Estados como de las empresas. 

Esta posición hoy aparece reflejada en diferentes Gobiernos de 
países desarrollados y en el discurso de los funcionarios de no pocos 
ministerios y/o secretarías medioambientales de nuestras latitudes. 
Como lo muestra de manera extrema la minería a cielo abierto, por 
lo general, en nombre del «desarrollo sustentable», el ecoeficien-
tismo gubernamental dice plantear debates que luego elude hábil-
mente, y en nombre de una visión democratizante, actúa con prag-
matismo o se confunde con los poderosos intereses económicos en 
juego. 

La tercera posición es la que representa el movimiento de justicia 
ambiental, o lo que Martínez Allier bautizó como «ecología popular». 
Con esto nos referimos a una corriente que crece en importancia y 
coloca el acento en los conflictos ambientales, que en diversos nive-
les (local, nacional, global), son causados por la reproducción globa-
lizada del capital, la nueva división internacional y territorial del tra-
bajo y la desigualdad social. Dicha corriente subraya también el des-
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plazamiento geográfico de las fuentes de recursos y de los desechos. 
En este sentido, queda claro que la demanda cada vez mayor de los 
países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de 
materias primas o de bienes de consumo, ha conllevado una peligro-
sa expansión de las fronteras: del petróleo, del gas, de la minería, de 
las plantaciones celulósicas, de la soja transgénica; expansión que 
genera transformaciones mayores, reorientando completamente la 
economía de pueblos enteros y amenazando en el mediano plazo, 
la sustentabilidad ecológica. Esta desigual división del trabajo, que 
repercute en la distribución de los conflictos ambientales, perjudica 
sobre todo a las poblaciones pobres y que presentan mayor vulnera-
bilidad. Un ejemplo de ello es la situación de los pueblos indígenas 
y campesinos, que pujan por la defensa de sus derechos territoria-
les, reconocidos por tantas constituciones latinoamericanas, ante el 
avance de la frontera forestal, las grandes represas, la privatización 
de las tierras o el boom de la soja transgénica. 

Uno de los núcleos centrales de la ecología popular es la (re)ac-
tivación de un lenguaje de valoración divergente, en oposición a la 
concepción binaria que desarrollan las grandes empresas, en alianza 
con los diferentes Gobiernos (nacional y provincial), respecto de la 
territorialidad. En este sentido, el desarrollo de la minería metalífera 
a gran escala, puede pensarse como un ejemplo paradigmático en el 
cual una visión de la territorialidad se presenta como excluyente de 
las existentes (o potencialmente existentes), generando una «tensión 
de territorialidades» (C. Porto Gonçalvez, 2001). En efecto, el discur-
so de las empresas transnacionales y los Gobiernos, suele desplegar 
una concepción binaria del territorio, sobre la base de la división via-
ble/inviable, que desemboca en dos ideas mayores: por un lado, la 
de «territorio eficiente»; por otro, la de «territorio vaciable». 

Dichos conceptos conocen una temporalidad diferente. En pri-
mer lugar, en el marco de la transformación neoliberal llevada a 
cabo durante los 90, los Gobiernos instrumentaron la idea de «te-
rritorio eficiente» para traducir una manera diferente de concebir 
el espacio geográfico nacional, desplazando así la idea de un mode-
lo global de territorio subsidiado desde el Estado. Esto significó, en 
muchos casos, el desmantelamiento de la red de regulaciones que 
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garantizaban un lugar a las economías regionales en las economías 
nacionales. Como consecuencia de ello, la viabilidad o inviabilidad 
de las economías regionales pasó a medirse en función de la tasa de 
rentabilidad. 

En segundo lugar, de manera más reciente, la expansión de 
nuevos emprendimientos productivos fue instalando la idea de que 
existen territorios vacíos o «socialmente vaciables», con el fin de 
poner bajo el control de las grandes empresas una porción de los 
bienes naturales presentes en dichos territorios. En términos de R. 
Sack (1986), esto se produce cuando el territorio carece de artefac-
tos u objetos valiosos desde el punto de vista social o económico, 
con los cual estos aparecen como «sacrificables» dentro de la lógica 
del capital. La eficacia política de estas visiones aparece asociada 
al carácter de los territorios en los cuales, por lo general, tienden a 
implantarse los megaproyectos mineros: zonas relativamente aisla-
das, empobrecidas o caracterizadas por una escasa densidad pobla-
cional, todo lo cual construye escenarios de fuerte asimetría social 
entre los actores en pugna. Así, las comunidades allí asentadas son 
negadas e impulsadas al desplazamiento o desaparición, en nombre 
de la expansión de las «fronteras».

En un país como la Argentina, el concepto de «territorio vacío» 
aparece también asociado a la idea de «desierto», imagen de fuerte 
carga histórica y simbólica que fue empleada para justificar la expan-
sión de la frontera en la Patagonia, eliminando a las poblaciones indí-
genas e imponiendo un modelo de Estado-nación, bajo el discurso de 
un progreso homogeneizador y la integración socioeconómica al mer-
cado internacional. En la actualidad, parece ser que hay un retorno de 
dicha estrategia en la medida en que la resignificación del concepto 
de «desierto» y la valorización de esos territorios caracterizados por 
sus paisajes primarios y sus grandes extensiones, permitiría justificar 
la construcción de una territorialidad que excluye a las otras existen-
tes. Funcionarios del Gobierno nacional y provincial utilizan esta «me-
táfora» tan arraigada en el imaginario político y cultural argentino 
para plantear, incluso, la minería a gran escala como única alternativa 
productiva, en regiones donde impera el «desierto de piedra». Esta 
misma estrategia también es utilizada hoy para justificar la venta de 
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extensos territorios en la Patagonia argentina a empresas y propieta-
rios extranjeros, que incluyen, en algunos casos, pueblos enteros así 
como el acceso exclusivo a ríos y lagos. 

De esta manera, la afirmación de que existen regiones marca-
das históricamente por la pobreza y la vulnerabilidad social, con una 
densidad poblacional baja, que cuentan con grandes extensiones 
de territorios «improductivos», facilita la instalación de un discur-
so productivista y excluyente, al tiempo que constituye el punto de 
partida de la conformación de diferentes «lenguajes de valoración» 
en torno al territorio, por parte de las comunidades afectadas. La 
definición de lo que es el territorio, más que nunca, se convierte así 
en el locus del conflicto.

Responsabilidad social empresarial y gobernanza

El proceso de reconfiguración de los territorios, se apoya también en 
otros conceptos que forman parte del discurso global. Entre estos 
conceptos se destacan el de «responsabilidad social empresarial» y 
«gobernanza». Veamos brevemente el uso de cada uno de ellos.

La noción de responsabilidad social empresarial (RSE) es un 
concepto reciente, de resonancias globales, que apunta a combi-
nar la filantropía empresarial con una idea más general acerca de la 
responsabilidad de las empresas respecto del impacto social y am-
biental que generan sus actividades. La importancia de tal concepto 
debe ser entendida en el marco de la nueva matriz neoliberal, en la 
cual se consolida el rol metarregulador del Estado y las empresas 
pasan a ser consideradas como el actor central y dinámico por ex-
celencia. Este nuevo modelo de acción empresarial, que surgió del 
Foro Económico de Davos, en 1999, ha sido propuesto por y para las 
grandes empresas, que operan en contextos de gran diversidad, de 
fuerte competencia internacional y, sobre todo, de creciente exposi-
ción ante la opinión pública. No es casual que muchas de las grandes 
empresas que lideran internacionalmente el movimiento de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, con fuertes campañas mediáticas 
y enormes presupuestos, sean responsables de daños ambientales, 
de explotación de trabajo infantil y subcontratación de trabajo es-
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clavo, sobre todo en las regiones periféricas, donde los marcos re-
gulatorios son siempre más permisivos que en los países industria-
lizados del centro. La RSE adquirió rango institucional a través del 
Pacto Global, en el año 2000, el cual es definido como «un Programa 
Interagencial, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
tendiente a aumentar la responsabilidad social empresarial en los 
campos de los derechos humanos, los estándares laborales y el me-
dio ambiente» (www. rseonline.com.ar). 

En Argentina, el mismo se instaló en la agenda luego de la crisis 
de 2001 y encontró un gran dinamismo en el campo de la actividad 
minera. Como ha analizado M. Antonelli (2007) es en 2002 que en 
este país se presenta el informe final del programa Mining Mine-
rals & Sustainable Development (MMSD) y que tendría por objetivo 
«cargar de contenidos la responsabilidad empresarial». Así, dicho 
concepto aparecía como una de las claves tendientes a producir «un 
cambio cultural respecto de la minería a gran escala, para ser conce-
bida como factor de desarrollo sustentable». 

Ciertamente, la responsabilidad social empresarial forma parte 
de un dispositivo más amplio, que apunta a instalar y legitimar el 
nuevo modelo extractivista. Hacia afuera, las empresas se orientan 
a desarrollar vínculos estrechos con instituciones, Universidades 
privadas y públicas, a partir de convenios y subsidios, al tiempo que 
desarrollan una intensa publicidad en los más diversos medios de 
comunicación, en el marco de un discurso que subraya la opción por 
una «minería responsable». En América Latina, como parte de dicha 
estrategia de legitimación, instituciones como la OLAMI (Organismo 
Latinoamericano de Minería), creada en 1997, han instituido pre-
mios, como el de «Ecología y Ambiente Gildo Sá de lbuquerque» y 
«Gestión Social Zonia Osorio de Fernández», que se entregan cada 
dos años. 8 Hacia adentro, en relación con las comunidades en las 

8 Este año fueron premiadas Minera Bajo La Alumbrera, que ya estaba procesada por 
delito de contaminación peligrosa para la salud, el Proyecto Veladero (Barrick Gold, San 
Juan) por un plan de revegetación , y a la Empresa Minera Inti Raymi S. A. (Emirsa), 
subsidiaria de Newmont Gold, en Bolivia, denunciada por contaminación. La agenda de 
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cuales se desarrolla la actividad extractiva, sus efectos son aún ma-
yores, en la medida en que sus intervenciones focalizadas y el entra-
mado que generan, introducen cambios sustantivos en el plano de 
la ciudadanía. Así, puede establecerse que en aquellos contextos en 
los que se implanta habitualmente la actividad minera (matrices so-
ciopolíticas jerárquicas, pequeñas localidades, escasa diversificación 
económica; debilidad institucional), las grandes empresas tienden 
a convertirse en un actor social total. En efecto, en primer lugar, 
tienden a reconfigurar bruscamente las economías locales preexis-
tentes, reorientando la actividad económica de la comunidad en 
función de la minería, y creando nuevos enclaves de exportación; 
en segundo lugar, producen un impacto negativo en términos am-
bientales y sanitarios, que repercute sobre las condiciones de vida 
de la población. En tercer y último lugar, a través de la llamada RSE, 
las empresas tienden a ampliar su esfera de acción, convirtiéndose 
en agentes de socialización directa, mediante una batería múltiple 
de acciones sociales, educativas y comunitarias. El caso de la minera 
La Alumbrera, el primer megaemprendimiento a cielo abierto insta-
lado en Argentina, desde 1997, constituye uno de los ejemplos más 
ambiciosos, en el cual una empresa pretende asumir un rol como 
agente socializador, apuntando así a un control general de la pro-
ducción y reproducción de la vida de las poblaciones.

En fin, otro concepto clave de esta reformulación y aggiorna-
mento del paradigma neoliberal, que hoy recorre el lenguaje de or-
ganizaciones internacionales y de las ciencias sociales, es el de «go-
bernanza», que puede ser definido como «una forma de gobierno 
que no pasa por la acción aislada de una élite político-administrativa 
relativamente homogénea y centralizada, sino por la adopción de 
formas de coordinación a distintos niveles, y multiactoral, en cuanto 
incluye al sector público y al sector privado, a los actores de la so-
ciedad civil y al mercado».9 ). Como sostiene Boaventura de Sousa 
Santos (2007: 36), la gobernanza opera como una síntesis entre le-

la OLAMI contempla también la elaboración de estudios de casos por país y propuestas 
de herramientas de prevención y resolución de conflictos mineros (Antonelli: 2008).

9 Ruano de la Fuente (2002). Asimismo, ver De Sousa Santos (2007) y Antonelli (2007).



50

Maristella Svampa

gitimidad y gobernabilidad. «La gobernanza busca, de hecho, armo-
nizar las reivindicaciones a favor de de la participación y la inclusión, 
resultado de la interpretación de las crisis social que parte del con-
cepto de legitimidad, con las exigencias de una mayor autonomía y 
autorregulación producto de la interpretación guiada por la idea de 
gobernabilidad. Sin embargo, es una falsa síntesis, puesto que opera 
totalmente dentro del marco de la gobernabilidad». 

De manera paradigmática, en la actualidad el modelo de la go-
bernanza está siendo aplicado hoy en América Latina en el marco 
de la extensión de un modelo extractivo-exportador. La concepción 
que subyace a este modelo es que, más allá de la opacidad de los 
sistemas de representación y de las nuevas incertidumbres, los an-
tagonismos y las contradicciones pueden resolverse en una esfera 
de mediación y de entendimientos recíprocos, en las cuales el obje-
tivo es tanto la consolidación de la gobernabilidad como la materia-
lización del llamado «capital social» en términos de redes sociales 
y políticas. En este sentido, dicha visión apunta a diluir la idea de 
que los antagonismos pueden ser, en un punto, irreconciliables, de 
que éstos están insertos en relaciones de poder asimétricas y que 
en definitiva enfrentan —o pueden enfrentar— proyectos de socie-
dad diferentes y, en mucho, antagónicos (Rodríguez Garavito 2005, 
Svampa, 2007). En fin, se trata de un modelo que, dado el actual es-
cenario latinoamericano y las cartografías de resistencias existentes, 
intenta una recomposición de la dinámica del capitalismo neoliberal 
a través de ciertos dispositivos de intervención públicos y privados, 
que colocan el acento, por un lado, en la responsabilidad social em-
presarial y, por el otro, en la necesaria autolimitación de las deman-
das y reclamos de las poblaciones afectadas, frente a una realidad 
de «hechos consumados», esto es, la expansión «inevitable» del ca-
pitalismo transnacional en nuestras latitudes.

La ilusión desarrollista y el nuevo escenario político 
latinoamericano

La expansión vertiginosa del modelo extractivo-exportador y los 
grandes proyectos de infraestructura de la cartera del IIRSA, pare-
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cen haber traído consigo una cierta «ilusión desarrollista», habida 
cuenta que, a diferencia de los años 90, las economías se han visto 
favorecidas por los altos precios internacionales de los productos 
primarios (commodities), tal como se refleja en las balanzas comer-
ciales y el superávit fiscal. El hecho no puede ser desestimado, muy 
especialmente luego del largo período de estancamiento y regresión 
económica de las últimas décadas. En esta coyuntura favorable, no 
son pocos los Gobiernos latinoamericanos que han relegado en un 
segundo plano o sencillamente escamoteado las discusiones acerca 
de los modelos de desarrollo posible, habilitando así el retorno en 
fuerza de una visión productivista del desarrollo.10

Convengamos que se ha escrito mucho acerca de las dificul-
tades de que una gran parte de los movimientos sociales actuales 
tienen para comprender e involucrarse en la compleja dinámica de 
reconstrucción del Estado, en el marco de procesos nacionales ca-
racterizados como «Gobiernos en disputa». Incluso se ha criticado 
la visión simplificada y, por momentos dogmáticamente autonómi-
ca, de movimientos y organizaciones sociales, proclives a ignorar las 
ambivalencias y dilemas que afrontan aquellos Gobiernos que hoy 
se proponen como objetivo un cambio en las relaciones de fuerza. 
Sin embargo, muy poco se ha hablado acerca de la ilusión desarro-
llista que hoy parece caracterizar a varios Gobiernos de la región, y 
de las consecuencias que ello podría aparejar en términos de recon-
figuración social. 

Uno de los pocos países en los cuales se ha intentado llevar a 
cabo una discusión sobre el modelo extractivista exportador (res-
pecto del petróleo y de la minería a gran escala) es Ecuador, lo cual 
se vio reflejado inicialmente a través de la composición del gabi-
nete, dividido entre «extractivistas» y «ecologistas»11. Ciertamente, 
luego de su asunción, el Gobierno de Correa elaboró y difundió un 
Plan Nacional de Desarrollo, que involucraba una concepción inte-
gral del mismo, esto es, no sólo en términos de lógica productiva y 

10 Asimismo, esto produjo un uso bastante lábil y hasta contradictorio del término 
«neodesarrollista» para caracterizar a diferentes Gobiernos de la región. 

11 F. Ramírez y A. Minteguiaga, «El nuevo tiempo del Estado. La política posneoliberal del 
correísmo», en Revista OSAL 22, CLACSO, Buenos Aires, 2007.
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social, sino también el desarrollo entendido como «la consecución 
del buen vivir en armonía con la naturaleza y la prolongación inde-
finida de las culturas humanas» (Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2010: 55). La elaboración del Plan incluyó mesas de discusión en las 
que participaron diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, así 
como un proceso arduo de sistematización y consensos sobre sus 
componentes. 

Asimismo, en mayo de 2007, Correa realizó una propuesta sin 
precedentes históricos, que sacudió la comunidad ambientalista 
internacional: propuso no explotar el petróleo del parque nacional 
Yasuni (bloque 43), esto es, mantener el crudo en tierra, a cambio 
de una compensación de la comunidad internacional, «en nombre 
del principio de la responsabilidad ambiental diferenciada». Vale 
aclarar que el Yasuni, situado en la Amazonía, al Este del Ecuador, 
es el bosque más biodiverso del planeta: «en una sola hectárea del 
bosque hay tantas especies de árboles como en todo EEUU y Ca-
nadá juntos.» El parque Nacional Yasuní es, además, hogar de los 
Huaorani y de algunos de los últimos pueblos indígenas que aún 
viven en aislamiento, sin contacto con otras culturas. En estas tierras 
se encuentran las reservas más grandes de petróleo ecuatoriano, 
en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) con 900 millones 
de barriles. Sin embargo, a fines de 2007, el Gobierno ecuatoriano 
concedió la licencia ambiental a Petrobrás, para la explotación de 
las reservas de petróleo que se encuentran en bloque 31, de Yasuni. 
Esta medida fue ampliamente rechazada por los sectores ambien-
talistas, que vieron en la misma el primer paso para la entrega del 
bloque Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT) a Petrobrás.

Dentro del Gobierno de Correa, las posiciones ecologistas eran 
reflejadas por el influyente Alberto Acosta, quien fuera primero mi-
nistro de Energía y luego presidente del la Asamblea Constituyen-
te.12 La propia Asamblea planteó, en un momento determinado, de-
clarar el Ecuador «libre de minería contaminante». Los resultados, 
sin embargo, fueron otros: efectivamente la Asamblea Constituyen-

12 Acosta presentó su renuncia a mediados de 2008, en razón de sus desacuerdos con el 
presidente Correa.
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te declaró el 18 de abril del corriente año la caducidad de miles de 
concesiones mineras presuntamente ilegales y puso en vilo millona-
rios proyectos extractivos, mientras se aprobaba un nuevo marco 
legal para ampliar el control estatal en la industria. En este sentido, 
como plantea Mario Unda (2008) «la reversión de las concesiones 
mineras debe entenderse como un mecanismo para obligar a las 
empresas mineras a renegociar bajo nuevas condiciones, dejando 
más recursos en el país, acogiendo reglamentaciones más claras y 
posiblemente una asociación con el Estado (para lo cual se plan-
tea la creación de la Empresa Nacional de Minería)». Finalmente, la 
nueva ley minera, aprobada en enero de 2009, perpetúa el modelo 
extractivista, desconociendo el derecho a la oposición y consulta de 
las poblaciones afectadas por la extracción de recursos naturales. 
Así, contrariando la expectativa de numerosas organizaciones so-
ciales, el Gobierno de Correa optó por un modelo neodesarrollista, 
subalternizando el debate acerca de los gravosos efectos sociales y 
ambientales de las actividades extractivas.

Para el caso de Bolivia, la cuestión involucra explícitamente otros 
registros políticos, en un contexto de marcada polarización regional 
y social. A su arribo, en 2006, el MAS (Movimiento al Socialismo) 
presentó un Proyecto Nacional de Desarrollo (aunque nunca fuera 
publicado), que incluye una crítica del concepto clásico o tradicional. 
Así, se afirma la visión monocultural del Estado, en sus diferentes 
momentos (sea que hablemos de la etapa oligárquica, desarrollista, 
como neoliberal). Con ello, se apunta a incorporar una visión multi-
dimensional del desarrollo, que involucra directamente la temática 
de los recursos naturales, la biodiversidad y el medioambiente. 

Sin embargo, las tensiones y ambivalencias son claramente vi-
sibles, pues si resulta claro que la política de Evo Morales apunta al 
quiebre de una visión monocultural del desarrollo y del Estado, por 
el otro, no es menos cierto que se ha reactivado un imaginario de-
sarrollista, alentado por la apertura de nuevas oportunidades eco-
nómicas (en un país donde la contracara es precisamente un imagi-
nario del despojo reiterado —de tierras y riquezas—). Como afirma 
Stefanoni, el Gobierno «promueve la utilización de las reservas de 
hidrocarburos y minerales para «industrializar el país» y emancipar-
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lo de la condena histórica del capitalismo mundial a ser un mero 
exportador de materias primas, y, al mismo tiempo, deja entrever 
cierta nostalgia hacia un Estado de bienestar que para el caso boli-
viano fue extremadamente limitado».13 

Finalmente, para el caso argentino, las propuestas del Gobierno 
de los Kirchner, son de corte claramente continuista. El Gobierno 
ha venido promoviendo la continuidad del paradigma de los agro-
negocios, tanto como la del modelo extractivista, en todas sus mo-
dalidades. Pero la referencia a ambos modelos merece empero dos 
comentarios adicionales. El primero alude al hecho de que, en Ar-
gentina, el regreso a un modelo agroexportador se halla marcado 
muy especialmente por el auge de la producción de cultivos trans-
génicos (a través de la siembra directa), cuyo resultado ha sido la 
agriculturización y sojización del campo, la cual continúa expandién-
dose en detrimento de otros cultivos, ocupando hoy una superfi-
cie de 18 millones de hectáreas. En este sentido, el modelo minero 
posee un rol «subordinado», aun si su proceso de implementación 
presenta características vertiginosas y muy similares a las de otros 
países latinoamericanos. Pero la Argentina está lejos de poseer un 
pasado minero tan importante como el de Perú o Chile, lo cual favo-
rece la desinformación y dificulta, por ende, la discusión pública so-
bre la problemática. Así, pocos argentinos conocen que la actividad 
minera involucra directa e indirectamente nada menos que quince 
de las veinticuatro provincias, y que dichos proyectos cuentan con 
la resistencia explícita de una parte de las poblaciones afectadas, 
unas setenta asambleas de autoconvocados, reunidos en la Unión 
de Asambleas Ciudadanas (UAC). 

Con respecto al modelo de agronegocios, solo en el último año, 
a raíz del conflicto que enfrentó al Gobierno con los diferentes acto-
res del sector agrario, se abrió por primera vez la posibilidad de una 
discusión, al menos, acerca de las consecuencias de la expansión 
del modelo sojero, cuestión hasta ahora reservada a unos pocos 

13 «Las tres fronteras del gobierno de Evo Morales», en Bolivia: Memoria, Insurgencia y 
Movimientos Sociales. compilación realizada por M. Svampa y P.Stefanoni, Editorial El 
Colectivo-Osal (Clacso), 2007.
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especialistas, ecologistas marginales y movimientos campesinos.14 
Para comprender el carácter de este conflicto que sacudió al país, es 
necesario tener en cuenta que la introducción del nuevo paradigma 
agrario, a mediados de los 90, no sólo benefició a los grandes pro-
pietarios y fue generando una poderosa cadena de actores interme-
diarios, sino también a los pequeños y medianos productores, quie-
nes en medio de la aguda crisis del agro, se aferraron a éste como 
a una tabla de salvación en medio del naufragio. Así, los pequeños 
productores, muchos de ellos minirentistas, están lejos de cuestio-
nar el paradigma productivo; antes bien, sus demandas se vinculan 
con una mejor inclusión dentro del mismo.

Quizá la mentada puja entre el «campo» y el «Gobierno» contri-
buya a generar un verdadero debate social sobre las implicaciones 
de un paradigma productivo y sus puntos ciegos (tendencia al mo-
nocultivo, a la concentración económica, desplazamiento de pobla-
ciones campesinas, contaminación por el uso de agrotóxicos, riesgo 
de pérdida de soberanía alimentaria, entre otros), problemas que, 
a no dudarlo, engloban mucho más que a los productores agrícolas, 
superan la discusión acerca del tamaño de la unidad productiva o el 
porcentaje de retenciones que debe cobrar el Estado, y ponen en 
tela de juicio la actual visión productivista y lineal del desarrollo, que 
predomina tanto en el Gobierno como en el conjunto de los actores 
involucrados en el nuevo modelo. 

Por otro lado, en Argentina, la experiencia que tuvo el mérito 
de colocar en la agenda pública la nueva cuestión socioambiental, 
a nivel nacional, fue Gualeguaychú, entre 2005 y 2006, a raíz del 

14 En un contexto de rentabilidad extraordinaria para el sector agrario, a fines de 2007, con 
un objetivo recaudatorio y fiscalista, la nueva presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
(2007-…) aumentó las retenciones de las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y 
productos agrícolas. En marzo de 2008, anunció un nuevo aumento de las retenciones al 
agro, elevándolo al 44%. Estas medidas generaron un enfrentamiento entre el Gobierno 
y los diferentes sectores organizados del campo, que agrupó de manera inédita tanto 
a las grandes organizaciones rurales como a aquellas representantes de los pequeños 
productores. Dicho conflicto –que reactualizó peligrosamente los viejos antagonismos 
binarios de orden clasista y racistas–, implicó el bloqueo de numerosas rutas del país que 
paralizaron al país durante casi cuatro meses, dejando a las grandes ciudades al borde 
del desabastecimiento. 
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conflicto por la instalación de las pasteras, sobre el río Uruguay, que 
trajo como correlato un enfrentamiento entre el Gobierno argenti-
no y el de la república del Uruguay. Recordemos que este conflic-
to fue considerado por el entonces presidente Néstor Kirchner, en 
2006, como una «causa nacional»; pese a que luego, el propio Go-
bierno de Cristina Fernández de Kirchner, impulsaría activamente el 
cuestionamiento y hasta la demonización de la Asamblea Ambienta-
lista de Gualeguaychú, a inicios de 2009, con el objeto de que éstos 
levantaran el corte al puente internacional que une la Argentina con 
el Uruguay, luego de casi dos años de bloqueo.15 Por paradójico que 
pueda parecer, la instalación de la agenda socioambiental, capitali-
zada políticamente por el Gobierno de los Kirchner, lejos estuvo de 
servir a la apertura de la discusión de otras causas socioambienta-
les; antes bien, sirvió para el ocultamiento y la denegación de otros 
conflictos que ya comenzaban a recorrer a diferentes provincias ar-
gentinas, a raíz de la introducción del modelo minero. Por último, 
la intervención del ex presidente N. Kirchner, en apoyo a los asam-
bleístas de Gualeguaychú, y la respuesta no menos virulenta de su 
par uruguayo, Tabaré Vásquez, sirvieron para reactivar la vieja opo-
sición entre «país grande» y «país pequeño», que recorre la relación 
entre ambos países, instalando el conflicto en un registro de difícil 
solución: el de la exacerbación de las lógicas nacionalistas, antes 
que el de la discusión de los diferentes modelos de desarrollo.

* * *

Hace unos años, de manera muy lúcida, nuestra colega brasileña 
Evelina Dagnino16 señalaba los peligros de lo que ella denominaba 
«la confluencia perversa», denunciando la convergencia entre pro-
yecto neoliberal y el proyecto democratizante- participativo. Así, 
daba cuenta de la utilización de varias nociones (entre ellas las de 

15 Para el tema, véase R.Gargarella y M.Svampa, «Disparen sobre Gualeguaychú», Página 
12, 22/01/2009, disponible en www.maristellasvampa.net/blog

16 E.Dagnino, «Confluencia perversa, deslocamentos de sentido, crise discursiva», en 
A.Grimson (comp.), La cultura en las crisis latinoamericanas, Buenos Aires, Clacso. 
2007.
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sociedad civil, participación, ciudadanía y democracia), que forma-
ban parte del proyecto democratizador, pero que en los noventa 
también pasarían a formar parte del lenguaje de las élites y los fun-
cionarios neoliberales. Dicha confluencia perversa tendía a estable-
cer una homología del vocabulario que oscurecía las diferencias, 
diluía los matices, y por ende reducía los antagonismos existentes; 
en fin, una «reapropiación» que fue construyendo de manera más 
grosera o más sutil, según los contextos nacionales, los canales por 
donde avanzaron las concepciones neoliberales. A partir de esta re-
apropiación conservadora, E. Dagnino ponía de manifiesto la crisis 
discursiva de los proyectos democráticos-participativos de corte 
emancipatorio, señalando la peligrosa emergencia de un campo mi-
nado, donde cualquier paso en falso nos podía llevar al campo del 
adversario.

En este sentido, parecería ser que el modelo de la gobernan-
za nos instala en un espacio de confluencia perversa. Cierto es que 
la realidad nunca discurre por canales únicos o unidimensionales. 
Pues si existe convergencia perversa, es necesario destacar también 
que hay disputa, o al menos puede haberla. Volviendo a los 90, es 
necesario reconocer que lo que aparecía como «imperativo desde 
arriba», con claros objetivos de control social y de recomposición de 
la gobernabilidad, era también objeto de lucha y resistencia desde 
abajo. Así, en países como Argentina y Bolivia, esas redes territo-
riales que se constituyeron en el locus del conflicto, que aparecían 
como el espacio de control y dominación neoliberal, supieron con-
vertirse también en el lugar de emergencia de movimientos sociote-
rritoriales innovadores, con carácter autogestivo, con pretensiones 
autonómicas, que pusieron de manifiesto las relaciones de antago-
nismo y de poder existente, contribuyendo de manera decisiva en 
la generación de resistencias a la hegemonía neoliberal. En otros 
términos, el trabajo de resignificación que realizaron ciertos mo-
vimientos sociales en América Latina a partir y desde estos condi-
cionamientos sociales y estructurales, nos muestra que la historia, 
con sus oscilaciones y dinámicas recursivas, está lejos de ser lineal. 
Si muchos fueron los sujetos y las organizaciones que sucumbieron 
frente a esos riesgos propios del campo minado, otros supieron 
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abrir brechas, resignificando y potenciando las luchas en el marco 
de una disputa asimétrica. 

Por encima de sus inflexiones regionales, en América Latina, la 
agenda política y socioambiental está recorrida por problemáticas 
comunes. Así, los desafíos para el pensamiento crítico, como para 
los movimientos sociales, son enormes, pues se trata de reflexio-
nar acerca de las posibilidades de un entrelazamiento y articulación 
de las luchas, de realizar un análisis pormenorizado de las formas 
que adopta el discurso hegemónico y los nuevos mecanismos de 
expropiación y dominio, así como traer a la palestra una verdadera 
discusión sobre las complejas dimensiones, los sentidos y múltiples 
niveles que hoy recubren el término «desarrollo».
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ACtorEs y AmbIENtAlIsmos:
CoNtINuIDADEs & CAmbIos EN los CoNflICtos 

soCIoAmbIENtAlEs EN El PErú1

Anthony Bebbington y Denise Humphreys Bebbington 

En este corto ensayo queremos explorar el sentido de la palabra 
«conflicto» y su uso en la discusión sobre la minería en el Perú. Suge-
rimos que existen distintos tipos de «conflicto minero» y que es im-
portante distinguir entre ellos porque traen distintas implicaciones 
tanto para nuestro entendimiento de la relación minería-sociedad 
como para propuestas de reforma institucional. De igual manera, 
argüimos que en los conflictos mineros, coexisten varias versiones 
de socioambientalismo —o mejor, varios ambientalismos con dis-
tintas maneras de entender el problema de la expansión minera y 
sus implicaciones sociales—, y distintas ideas sobre cómo resolver 
conflictos que surgen en el proceso. Pretendemos que sin conflicto 
es difícil que haya reforma institucional, pero que distintos «con-
flictos» y distintas formas de (socio)ambientalismo pueden llevar a 
distintos tipos de respuesta estatal y empresarial. No todas estas 
respuestas tienen consecuencias positivas para la calidad de la de-
mocracia en el país. Para desarrollar este punto, distinguimos entre 
aquellos ambientalismos que terminan apostando por alguna for-
ma de compensación como manera de resolver conflictos, y otros 
que apuestan más bien por cierto replanteamiento de «las reglas 
del juego» que tendrían que ser identificadas a través de algún tipo 
de debate público. 

1 Este artículo fue aceptado para publicación en «Íconos. Revista de Ciencias Sociales» en 
mayo del 2009 y será publicado en la edición de septiembre del mismo año. Agradecemos 
a Fernando Romero por sus observaciones.
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Concluimos que es poco probable que una situación de conflic-
tividad general genere reformas positivas, y que de todas maneras 
para que una situación de conflicto se transforme en reformas que 
fortalezcan prácticas democráticas se requieren actores, quienes 
pueden facilitar el surgimiento de ámbitos de debate deliberativo 
y racional sobre minería y sociedad. En términos de la construcción 
democrática, actores con esta capacidad y disposición juegan roles 
de suma importancia. Sin embargo, dichos actores parecen ser cada 
vez más escasos por razones que son importantes de profundizar. En 
algunos casos parece que las acciones de ciertos actores estatales y 
privados tratan (conscientemente o no) de marginalizar y deslegiti-
mar a otros actores con capacidad de promover debate y delibera-
ción. En otros casos, estas mismas acciones tienen el efecto colate-
ral de radicalizar las posiciones de estos potenciales mediadores, y 
en esta radicalización (sea justificada o no) estos últimos se auto-
desacreditan y como consecuencia van perdiendo su capacidad de 
promover deliberación.

¿En qué consiste un conflicto...?

En el Perú actual, parece ser que el conflicto se ha vuelto omnipre-
sente. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene su unidad de 
conflictos; la Defensoría del Pueblo también. Las ONG CooperAc-
cion, Grufides y Fedepaz se han unido para crear un Observatorio 
de Conflictos Mineros en el Perú, mientras que el Observatorio de 
Conflictos Mineros de América Latina (www.conflictosmineros.net) 
cumple un papel parecido a nivel regional. Y en el día al día en el 
país, es cada vez menos posible abrir un diario sin encontrar alguna 
noticia o columna sobre uno u otro conflicto (muchos de los cua-
les tienen que ver, además, con las industrias extractivas). Con tan-
to uso de la palabra, uno se pregunta si, tal como es el caso con 
«el desarrollo», la palabra «conflicto» empieza a perder sentido al 
mismo tiempo que comienza a jugar otro papel —no para referir a 
un conjunto de fenómenos con suficiente similitud empírica para 
justificar el uso de la misma palabra—, sino para transmitir otros 
significados.
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Entonces, ¿qué queremos decir cuando usamos la palabra «con-
flicto»? ¿La usamos para referir a cualquier acción de protesta (algo 
así como los conflictos activos en la terminología de la Defensoría)? 
¿La usamos también para referir a contextos en los cuales la pro-
testa se tranquiliza (por el momento), pero no parece haber habido 
una resolución de los factores que catalizaron la protesta (similares 
a los que son denominados como los conflictos latentes en los in-
formes de la Defensoría)? ¿O la usamos para referir a un contexto 
más específico en el que parece haber intereses que existen en una 
relación contradictoria, y en el que es imposible satisfacer los distin-
tos intereses al mismo tiempo (una suerte de conflicto inherente)? 
¿Conviene usar la misma palabra para referir a la relación entre una 
empresa minera y una comunidad bajo cuyas tierras existe un depó-
sito importante de minerales, y a la relación entre una empresa mi-
nera y un service2 a punto de perder su contrato? ¿Conviene usar la 
misma palabra para referir a una protesta gestionada y planificada, 
y a otra que estalla espontáneamente?

La respuesta es importante porque trae implicaciones para 
una conceptualización de la relación entre minería y conflicto. Una 
lectura desde la tesis de la maldición de los recursos entendería 
el conflicto, básicamente, en términos de disputas sobre rentas. 
Estas disputas son, a fin de cuentas, negociables y traen un con-
junto de implicaciones institucionales que giran alrededor de te-
mas de transparencia, redistribución y compensación. En cambio, 
una lectura desde una tesis de «post-desarrollo» como aquella de 
Arturo Escobar (2005: 17-31), entendería el conflicto como mani-
festación de contradicciones entre distintas maneras de entender 
el desarrollo, la democracia y la sociedad deseada. Estas disputas 
son mucho menos negociables y traen distintas implicaciones ins-
titucionales que giran alrededor de zonificación, autonomías, de-
rechos humanos y hasta derechos de la naturaleza misma. Dentro 
de esta reflexión, ¿cómo pensar el concepto de «conflicto socio-
ambiental»? 

2 Empresa que ofrece servicios de diversa índole a una empresa minera.
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…¿Y un conflicto socioambiental?

Aunque el término «ambientalista» se usa mucho para clasificar (y 
por lo general, tachar) a ciertas ONG y activistas, existen distintas 
formas de «ambientalismo» —en general, y en los conflictos mine-
ros más específicamente—. Estos ambientalismos parten de distin-
tas maneras de entender la relación entre medio ambiente, socie-
dad y mercado y, por lo tanto, implican distintos proyectos políticos 
y distintas imaginaciones en cuanto al mundo que quieren construir. 
Como consecuencia, entran en distintos tipos y niveles de «conflic-
to» con la expansión minera. También entran en distintas tensiones 
entre sí, un punto al cual retornamos al final de esta sección.

Un primer ambientalismo, y de repente más conocido, se po-
dría denominar conservacionismo. Es un ambientalismo que busca, 
sobre todo, conservar ciertos tipos de ecosistemas, especies, com-
plejos biogeográficos, etc. Los actores que sostienen este tipo de 
ambientalismo tienden a tener sus raíces en las preocupaciones 
ecologistas históricas en el país, y en enfoques algo más científicos 
y técnicos. Su concepción de la relación medio ambiente-sociedad 
gira alrededor de la necesidad de proteger estos ecosistemas de un 
uso humano. En ciertos momentos puede haber conflicto entre sus 
objetivos y el proceso de expansión minera, pero con frecuencia 
logran resoluciones negociadas con la minería en las cuales la em-
presa minera se compromete con la protección del medio ambien-
te y de ciertos ecosistemas, mientras los actores conservacionistas 
ofrecen asesoría o servicios por contrato. Es así que fácilmente los 
intereses encontrados pueden ser alineados —cuando por ejemplo, 
el Proyecto Río Blanco se compromete a formar un área protegida 
alrededor del tajo de la mina—. Esta área protegida pretende ser 
un instrumento para proteger el bosque a través de la exclusión de 
personas, aunque a la vez serviría como una suerte de cordón de 
protección del sitio de la mina —y con la aprobación de ecólogos 
destacados—. Otro ejemplo de alineación seria el compromiso de 
Minera Yanacocha por aprovechar el agua en Cajamarca —algo que 
ha recibido el visto bueno de actores de renombre nacional quienes 
podrían ser ubicados dentro de esta forma de ambientalismo—.
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Un segundo ambientalismo se podría denominar nacionalista-
populista (no en el sentido partidario). Es un ambientalismo que se 
preocupa sobre todo por la cuestión de quién tiene acceso a, y ejerce 
control sobre, los recursos naturales y su puesta en valor monetario. 
Es nacionalista en este sentido —busca mayor control nacional sobre 
el medio ambiente y las ganancias que este genere— y es populista 
en el sentido de que tiende a buscar que estas ganancias sirvan «al 
pueblo». Los actores de este ambientalismo tienden a tener raíces 
sociales en, y deudas intelectuales con corrientes antiimperialistas 
y socialistas de más larga data. Es una forma de ambientalismo que 
tiene evidentes conflictos con una expansión minera cuando esto 
implica ganancias significativas y roles determinantes para empre-
sas transnacionales y/o empresas privadas cuyos dueños provienen 
de élites nacionales. Pero de nuevo son conflictos que pueden ser 
negociados. Pueden ser resueltos a través de sistemas impositivos 
más agresivos (junto con sistemas para cobrar regalías) o a través 
de un nivel de nacionalización de la minería —de hecho, mientras 
el primer ambientalismo tiende a pedir conservación, este segundo 
tiende a pedir mayores impuestos o propiedad nacional (o, en for-
mas menos exigentes, instrumentos como fondos de fideicomiso)—. 
Entonces, mientras entra en conflicto con las mineras transnaciona-
les, no entra en conflicto con la minería de por sí. Es una forma de 
ambientalismo muy presente en los conflictos mineros en Perú, vi-
sible en organizaciones que tienen cierto vínculo con partidos de la 
izquierda y en ciertos frentes de defensa. Es también muy visible en 
Bolivia actual, donde informa políticas estatales.

Tercero, hay lo que Joan Martínez Alier (2002) conceptualiza 
como el ecologismo de los pobres aunque para este ensayo prefiero 
denominarlo un ecologismo de los formas de vida. Es un ambienta-
lismo que se preocupa por la calidad y la accesibilidad de aquellos 
recursos naturales que sostienen las formas de vida de distintos sec-
tores de la población. Sus actores principales tienden a ser personas 
—rurales y citadinas— quienes perciben que estos recursos natura-
les están amenazados. Aquí se incluyen campesinos preocupados 
que van a perder acceso a su tierra o al agua de riego que necesitan, 
y también citadinos preocupados porque la minería amenaza sus 
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fuentes de agua potable o su salud humana. El punto común es que 
es un ambientalismo profundamente enraizado en formas de vida: 
lo que prima es el deseo de ver cómo mantener estas formas de vida 
y sostener los medios que las hacen viables. En este caso, el conflic-
to con la minería es más profundo en la medida en que la minería 
y la población requieren acceso a exactamente el mismo recurso 
—como en el caso del conflicto sobre Cerro Quilish en Cajamarca 
o el conflicto de Tambogrande—. Además, estos dos ejemplos su-
gieren que este ambientalismo tiene la potencialidad de reunir y 
articular una población amplia y que cruce la división entre campo 
y ciudad. De todas maneras, sigue abierta la posibilidad de negocia-
ción en la medida en que uno u otro actor acepta una compensación 
por la pérdida de acceso a un recurso, o una sustitución de este 
recurso por otro.

El cuarto ambientalismo se podría denominar justicia socioam-
biental. Es un ambientalismo que parte de una noción de inequidad 
en la relación entre sociedad y medio ambiente y una crítica del 
modelo económico que discrimina o castiga ciertos grupos de la so-
ciedad. Se preocupa por las desigualdades en cuanto a quienes (en 
términos de clase social, grupo étnico, género y ubicación geográfi-
ca) están más expuestos a los riesgos, costos y beneficios de (en este 
caso) todas las actividades relacionadas con la expansión minera. 
Además, ve como inaceptable esta inequidad —porque maneja un 
cierto concepto de derechos inalienables y de justicia social—. De 
hecho, los actores que sostienen este tipo de ambientalismo tien-
den a provenir de corrientes de pensamiento y acción social rela-
cionadas con justicia social y derechos humanos (aunque en el caso 
peruano la comunidad de derechos humanos tuvo hasta hace pocos 
años una relación algo tibia con las organizaciones involucradas en 
los conflictos mineros y quienes asumían una orientación de justicia 
ambiental y defensa legal). En el juego discursivo de tildar a ciertos 
grupos como «ambientalistas» y por lo tanto extremistas y inflexi-
bles, son estos los grupos clasificados por otros como «ambientalis-
tas». Este ambientalismo entra en conflictos más estructurales con 
procesos de expansión minera porque parte de una posición en la 
cual ciertos valores y derechos son básicos y, por lo tanto, cualquier 
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proceso de expansión de las industrias extractivas debería adaptarse 
a estos derechos. Es un ambientalismo, entonces, que exige prácti-
cas como el consentimiento previo, libre e informado, la zonificación 
ecológica socioeconómica, la plena participación de la población en 
decisiones que la afectan y una regulación férrea de las industrias 
extractivas para garantizar que los derechos de la población aledaña 
no sean vulnerados. Un conflicto en el cual el tema de la justicia ha 
primado mucho ha sido el de La Oroya. Además, es un ejemplo ilus-
trativo porque de hecho este ambientalismo se ha desarrollado más 
en áreas urbanas que en áreas rurales.

Finalmente, tenemos lo que podríamos denominar el ecologis-
mo profundo.3 Es un ambientalismo que da más valor a ecosistemas, 
procesos ecológicos, especies y biodiversidad que en las otras for-
mas de ambientalismo. De hecho, insiste en que el medio natural 
tiene igual derecho a vivir que las personas. En este ambientalismo, 
el medio ambiento no es simplemente un instrumento que sirve a 
otras finalidades (la satisfacción de derechos y deseos humanos; la 
regulación y reproducción del sistema ecológico global; etc.) sino un 
ente con derechos y valores inherentes. Con esta perspectiva, y en 
la medida en que la industria extractiva necesariamente destruye 
componentes de la naturaleza, es un ambientalismo que entra en 
profunda contradicción con la expansión minera. Estos son conflic-
tos que casi siempre no tienen una salida que pueda ser negociada. 
Hasta la fecha, este ambientalismo no ha tenido mayor visibilidad en 
el Perú, aunque quizá se encuentran elementos de sus argumentos 
en las posiciones asumidas por ciertos grupos indígenas. Por cierto, 
ha tenido mucha mayor visibilidad en el caso ecuatoriano, donde 
Acción Ecológica4 ha tenido una influencia muy importante en la di-
námica y evolución de los conflictos mineros.5 

Este esquema no pretende ser demasiado rígido. Por un lado, la 
misma persona u organización puede identificarse con más de uno de 

3  Ver, por ejemplo http://www.deepecology.org/
4 Si bien Acción Ecológica no es netamente una organización del ecologismo profundo 

comparte ciertas orientaciones.
5 Es un ambientalismo que ha tenido más influencia en ciertos países europeos y también 

de Norteamérica.
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estos ambientalismos (sin siempre resolver el problema político de 
que a fin de cuentas los distintos ambientalismos lo llevan a uno hacia 
distintas demandas y compromisos). Y por otro lado, dentro de la mis-
ma organización, frente de defensa o coordinadora pueden coexistir 
diferentes ambientalismos. Sin embargo, distinguir entre corrientes 
es útil por razones tanto analíticas como estratégicas. Primero, el 
distinguir entre estos diferentes ambientalismos ayuda a entender 
las relaciones que existen entre ambientalismos y otras corrientes 
de opinión en la sociedad peruana y latinoamericana. Por ejemplo, 
ayuda esclarecer los puntos de contacto con ideas y actores identifi-
cados con derechos humanos, nacionalismos, izquierdas, derechas, 
desarrollo sostenible, etc. En términos más estratégicos, explicita el 
hecho de que dentro de una misma agrupación involucrada en un 
conflicto minero es muy probable que coexistan varios ambientalis-
mos. Mientras esta coexistencia puede traer la ventaja de números 
(se logra incorporar a más personas), también trae muchas fuentes 
de debilidad y fisura. Aumenta la probabilidad de que en el transcurso 
de un conflicto ciertos grupos dentro de un movimiento empiecen a 
separarse por discrepancias conceptuales con los demás o porque su 
propia preocupación empieza a resolverse. De hecho, la coexistencia 
de visiones distintas dentro de un movimiento hace más fácil que otro 
actor (estatal o empresarial) pueda debilitarlo y dividir el bloque. Por 
esta razón, puede ser que un bloque menos numeroso pero con ma-
yor cohesión conceptual resulte más efectivo que una agrupación más 
grande. De hecho, algunos de los ejemplos ya mencionados sugieren 
esto. La misma coalición que frenó la expansión de la Minera Yana-
cocha hacia Cerro Quilish no logró ponerse de acuerdo sobre quién 
podría representar sus intereses en las comisiones de diálogo creadas 
después del conflicto. Mientras tanto, Acción Ecológica, un grupo pe-
queño pero de mucha consistencia conceptual e ideológica interna, 
ha sido una espina clavada en el sector minero y hidrocarburífero en 
el Ecuador. Mientras que la cohesión interna de Acción Ecológica y su 
compromiso férreo con ciertos principios de la ecología profunda y 
del ambientalismo de justicia social complican mucho su capacidad 
de construir alianzas con otros actores, por otro lado les permiten ser 
más decididos en sus actividades.
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Tampoco queremos que el esquema parezca demasiado abs-
tracto y académico –un intento de encasillar actores en categorías 
sin referentes empíricos–. De hecho, para hacer que el esquema pa-
rezca más concreto, hubiera sido posible identificar a ciertos actores 
con estos distintos tipos de ambientalismo. Sin embargo, dejamos 
este ejercicio al lector. El punto más importante es explicitar que 
existe todo un conjunto de ambientalismos en los debates sobre 
la minería y que, mientras en ciertos momentos pueden converger 
porque perciben una amenaza común, tienen distintas disposicio-
nes frente a la posibilidad de negociar salidas a estos conflictos y, a 
fin de cuentas, tienen distintos objetivos y diferentes visiones de los 
tipos de reforma institucional que buscan. 

Conflictos socioambientales: ¿un problema de compensación o 
de justicia?

Hace dos años el primero de los autores de este ensayo dio una 
ponencia sobre conflictos mineros como contribución a un evento 
sobre «el futuro de la tierra». Durante la discusión, un experto mun-
dial en temas de valoración económica de la tierra le preguntó si no 
creía que el problema de fondo no fuera un problema de compensa-
ción —y que por lo tanto la solución radicaba en llegar a formas de 
compensación que los distintos actores podrían aceptar—. En cierto 
sentido, las primeras tres formas de ambientalismo aceptarían este 
argumento —están abiertos a resoluciones negociadas que giran al-
rededor de una transferencia compensatoria—. Actores alineados 
con el conservacionismo pueden aceptar un proyecto minero si reci-
ben garantías ambientales y/o un compromiso por parte del Estado 
o la empresa que como recompensa por los efectos ambientales de 
la minería en un área, van a garantizar la protección de otra. Por su 
parte, actores que caen dentro de un ambientalismo nacionalista-
populista aceptarían una forma de «compensación social» que in-
volucre la implementación de impuestos y regalías mucho más altos 
(ver, por ejemplo, el borrador de la nueva ley minera en Ecuador) 
y/o la posibilidad de que el «pueblo» participe en las ganancias mi-
neras como socio o codueño. Finalmente, los actores que operan 
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con un ecologismo de las formas de vida podrían aceptar transfe-
rencias que compensen la perdida de ciertos medios. Es un fenóme-
no que se ha visto con el pago de compensaciones por la pérdida de 
acceso a la tierra a nivel individual o colectivo (caso Granja Porcón, 
por ejemplo). De igual manera, habría que ver si a mediano plazo la 
población cajamarquina termine aceptando el proyecto Quilish si se 
garantizan otras fuentes de agua segura para la ciudad.6

La lógica de compensación subyace las negociaciones de las 
empresas, además de buena parte de la legislación estatal (iróni-
camente da la impresión de que ciertas empresas están más dis-
puestas que el mismo Estado a aceptar niveles de compensación 
bastante elevados). De hecho, tienen que creer en la eficacia y va-
lidez de la compensación porque es el principio que les ofrece una 
salida a los conflictos mineros y que, por lo tanto, permite que un 
proyecto minera avance (por lo menos sin el ejercicio de formas de 
violencia autoritaria que no convienen a muchas empresas, sobre 
todo a aquellas transnacionales preocupadas por temas de ima-
gen). Sin embargo, no son solamente las empresas y las entidades 
del Gobierno quienes creen en la compensación. Son muchos los 
asesores de los movimientos y organizaciones sociales quienes, a 
fin de cuentas, también creen en la compensación como solución y 
en la noción de que la mejor opción para las poblaciones locales es 
vender frente a sus muchas necesidades económicas, y sobre todo 
frente a una situación en la cual pareciera que la población no tiene 
muchas otras posibilidades (y en la que la opción de «no explotar» 
pareciera irreal). De hecho, no hay que desestimar la sagacidad de 
esta posición —frente a tanto desposeimiento no solo histórico pero 
también actual, se entiende por qué un asesor va a concluir que 
«mejor vender antes de que te quiten—.» No obstante esta sagaci-
dad, el efecto es el mismo —hace que la compensación sea la salida 
al conflicto—.

6 Hay actores que operan con un «ecologismo de los pobres», que critican el hecho de que 
el sector minero es parte de un modelo que no valora otros activos no-transables (ej. 
las tradiciones culturales, el conocimiento de generaciones, etc.). El hecho de no valorar 
estos activos implica que tampoco haya compensación por los daños que la expansión 
minera les causa.
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Donde se encuentra menos compromiso con la noción de com-
pensación es en los últimos dos tipos de ambientalismo, porque 
se basan en un principio de derechos básicos que no pueden ser 
traducidos en valor monetario: en el primer caso, el principio de 
justicia social y un conjunto de derechos humanos (Naess, 1989)7 
cuyo respeto y defensa constituyen la justicia, y en el segundo caso, 
el principio de justicia ecológica, basado en un conjunto de dere-
chos inherentes y poseídos por la naturaleza.8 Más que los demás 
ambientalismos, estos dos cuestionan de una manera profunda el 
concepto de desarrollo e insisten en la importancia de tener un de-
bate público sobre el tipo de desarrollo que la sociedad requiere. En 
términos más específicos, plantean la necesidad de pensar el desa-
rrollo desde un concepto de derechos inalienables de personas o del 
medio ambiente.

Son estos ambientalismos los que generan un mayor conflic-
to intelectual (sino físico) con la expansión minera, porque a fin 
de cuentas son entradas al problema que no permiten una salida 
negociada por la vía de la compensación ni tampoco una salida 
pactada solo a nivel local. En este sentido, son los ambientalismos 
que crean mayores problemas existenciales para el sector y son 
los ambientalismos que —frente a ciertas prácticas, instituciones y 
tendencias en el sector— inducen a formas de conflicto que real-
mente merecen el nombre de conflicto. Entran en contradicción 
a secas con la minería. Por lo tanto, no sorprende que sean las 
personas identificadas con estos ambientalismos quienes tiendan 
a ser satanizadas públicamente y más sujetas a prácticas de intimi-
dación y deslegitimación. 

A fin de cuentas, los conflictos entre estos ambientalismos y la 
expansión minera se fundamentan en discrepancias primordiales 
sobre cuáles principios son tan obviamente «correctos» y desea-
bles que no se los puede cuestionar. Para el sector, y el Gobierno 
que lo promueve, el principio básico es el valor inherente del cre-

7 Los derechos no solo civiles pero también económicos, sociales y culturales. 
8 Por ejemplo, ver Næss, A. 1989. Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an 

Ecosophy.
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cimiento económico. Desde esta lectura, un concepto de «desarro-
llo» tiene que fluir de este principio fundamental. Para el ambienta-
lismo de justicia social, el principio no-cuestionable es aquel de los 
derechos de la persona, y la noción de desarrollo tiene que fluir de 
estos derechos. Y para el ecologismo profundo la equivalencia de 
los derechos de la naturaleza y de la humanidad es el principio no-
cuestionable —un principio que en cierto sentido rechaza una no-
ción de desarrollo por ser demasiado centrada en las personas—. 
En estas discrepancias aparentemente académicas radican des-
acuerdos muy, pero muy profundos y con alta importancia política 
—son desacuerdos sobre el tipo de país que se quiere construir—, 
el tipo de economía que se quiere promover, el tipo de Estado que 
se debería construir y el tipo de relación que debería existir entre la 
humanidad y la naturaleza.

Estos son desacuerdos que ameritan un debate público am-
plio y colectivo. Los debates desatados por los actores, quienes (a 
fin de cuentas) creen en la compensación como salida terminan 
siendo muy truncados y pobres: son debates sobre «cuánto vale» 
—por definición son debates en los cuales todo es transable —. En 
cambio, los debates exigidos por los otros ambientalismos trata-
rían de lo no-transable: de los valores constitutivos (o que debe-
rían ser constitutivos) de la sociedad peruana. En la medida en que 
el avance de la neoliberalizacion requiere la conversión de cada 
vez más componentes del mundo en mercancías, el primer tipo 
de debate termina siendo (aun si esta no es la idea de los parti-
cipantes) un ejercicio para identificar condiciones y precios que 
permitan este avance, mientras que en el segundo caso se trata 
de debates que buscan identificar dónde y por qué el proceso de 
la neoliberalización tendría que detenerse. El problema es que hay 
intereses importantes (en el Estado, en las empresas, y también en 
ciertos movimientos sociales) que simplemente no quieren tener 
este otro tipo de debate y allí se encuentra parte de la explicación 
de por qué tanto conflicto. Retomaremos este tema en la sección 
final.
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No todos los conflictos son socioambientales…

Dicho esto, el ambientalismo —cualquiera que sea su orientación— 
no está siempre presente en los momentos de conflictividad mine-
ra. Hay, por ejemplo, varias categorías de conflictos que nacen de los 
efectos de la expansión minera en distintos mercados locales —de tie-
rras, de empleo, de subcontratación de servicios—. La conflictividad 
puede surgir como un instrumento de negociación para insistir en que 
la empresa minera ofrezca mayores oportunidades de empleo a po-
blaciones vecinas; puede manifestarse cuando hay frustraciones so-
bre los precios pagados y mecanismos usados por las empresas cuan-
do compran tierras, y puede aflorar cuando una empresa de servicios 
pierde su contrato con la minera y como respuesta intenta organizar 
a sus trabajadores y clientes en acciones de protesta, con el afán de 
presionar a que la empresa renueve su contrato.

Aunque estas peleas no tienen que ver con el tema de recursos 
naturales, con cierta frecuencia se articulan y se proyectan a través de 
discursos de medioambiente —sea porque los gestores de los conflic-
tos ven en estos discursos un instrumento movilizador—, o porque los 
que terminan participando traen preocupaciones ambientales combi-
nadas con otras preocupaciones que inicialmente catalizaron el con-
flicto. Estas situaciones pueden traer consecuencias problemáticas. 
Primero, permiten que aquellos observadores que quieren desesti-
mar el tema ambiental puedan referirse a estos conflictos para sugerir 
que en general no hay un problema ambiental y que el ambientalismo 
es más bien un pretexto para acceder a recursos. Esta es una lectu-
ra que entiende a todos los conflictos como fenómenos que tienen 
poco que ver con principios o preocupaciones realmente profundas 
y mucho que ver con una determinación humana por acceder a una 
proporción, no importa cuan pequeña sea, de las rentas generadas 
por la industria extractiva. Segundo, permiten repetir hasta el hastío 
que las organizaciones que promuevan o una justicia ambiental o un 
ecologismo popular son los radicales que siembran el conflicto y ter-
giversan los debates sobre la minería de una manera que dificulta la 
posibilidad de llegar a una salida negociada.

La salida a este problema no está clara — pero problema es. 
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…Y no todos los conflictos son malos

Un fenómeno de los últimos años en el sector extractivo ha sido aquel 
del «Estado bombero,» apagando conflictos por allí y por allá. Los 
periódicos han seguido los viajes a provincia del ex primer ministro, 
Jorge del Castillo, del ex ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, 
y últimamente del ministro de Medio Ambiente, Dr. Antonio Brack 
—todos intentando resolver conflictos—. Aunque con menos fanfa-
rronería, los medios también reportan la peripatética vida bombera 
de los asesores ministeriales en temas de conflictos, y de los oficiales 
de las Adjuntías de la Defensoría del Pueblo. Se transmite la imagen 
de un Estado correteando por todos lados para resolver conflictos —lo 
antes posible—. Y al mismo tiempo, surge una imagen de un Estado 
que en muchos casos intenta deslegitimar conflictos —insistiendo en 
que son productos de una manipulación externa o interesada—, que 
las ONG promueven conflictos para justificar su existencia y acceder a 
más financiamiento, y que los actores simplemente «no entienden». 
Viendo juntas estas dos dimensiones del actuar del Estado –apagando 
y criticando a la vez– nos enfrentamos con que tienen una estrategia 
clara: «te compenso o te deslegitimo».9

Frente a este comportamiento institucional, la gran pregunta es 
si estas respuestas son las más adecuadas o las más sensatas. Parten 
de una lectura que parece entender los conflictos como «proble-
mas» que hay que resolver, mas no como reflejos de causas que 
son más profundas y estructurales, y, por lo tanto, como fenóme-
nos que hay que leer y transformar en vez de simplemente apagar. 
Hasta los conflictos más feos existen por una razón —razones que 
muchas veces tienen raíces profundas aun cuando a primera vista 
no pareciera—. Por ejemplo, la explicación de un conflicto gestio-
nado por dueños de services en busca de contratos no radica en un 
simple manipuleo por parte de ciertos contratistas locales, sino en 
la transformación de la economía local, que ha sido consecuencia de 
la expansión minera y que ha ido induciendo a la formación de redes 
de poder económico local de forma (medio) mafiosa.

9 Algo como los narcotraficantes: «te corrompo y te mato.»
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Al mismo tiempo, la respuesta estatal parece partir de una lec-
tura que no se basa en un entendimiento de la historia moderna de 
otros países socialdemócratas (Bebbington y Burneo, 2008: 44-51 y 
Fontaine, 2003).10 Una lectura más acorde con los hechos llegaría a 
la conclusión de que la mayor parte de las instituciones que definen 
a las sociedades sociodemocráticas han nacido a raíz de conflictos 
sociales que hicieron visibles falencias institucionales e injusticias 
sociales de una manera innegable. Fueron conflictos que forzaron 
un debate social nacional sobre los derechos del trabajador, sobre 
los derechos civiles de la población negra, sobre los derechos feme-
ninos, etc.; y a raíz de estos debates, en esos momentos de angustia 
social nacieron nuevas institucionalidades, nuevas reglas del juego. 
Estas nuevas instituciones tuvieron, además, el efecto de resolver 
(parte de) las contradicciones que habían generado los conflictos en 
primer lugar.

Además, refleja poca lectura analítica de la reciente historia del 
Perú mismo. En el sector minero peruano también existe evidencia 
de nuevas institucionalidades que han surgido como respuestas a 
los conflictos sociales. El Grupo de Diálogo Minero, reconocido por 
varios como un importante foro para intercambiar criterios e imagi-
nar nuevas institucionalidades, emergió como un espacio con pre-
sencia del sector empresarial a raíz del conflicto de La Zanja (y de 
Cajamarca en general). Antes de esto había sido un espacio sobre 
todo de la sociedad civil, pero una vez que se desató La Zanja, las 
empresas Buenaventura y Yanacocha empezaron a participar de una 
manera más sostenida, y con el tiempo se ha visto un incremento en 
la participación empresarial en el Grupo de Diálogo. El Grupo Norte 
en Cajamarca también constituye una respuesta empresarial al con-
flicto, y durante los últimos años en Cajamarca el intento por parte 
de varias empresas de «hacer las cosas de otra manera» también 
refleja un intento de aprender del conflicto social. A nivel estatal, 
la creación del Ministerio de Medio Ambiente se debe, de alguna 

10 Tema que hemos comentado en otro ensayo: A Bebbington y M Burneo 2008 «Conflictos 
mineros: freno al desarrollo o expresión ciudadana» pp. 44-51. Ver también: Guillaume 
Fontaine, 2003. El Precio del Petróleo: Conflictos Socio-Ambientales y Gobernabilidad en 
la Region Amazónica.
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manera, a la existencia de tanto conflicto transnacional alrededor 
del TLC y de Camisea-2/Perú LNG.

O sea, la implicación es que el mismo caso peruano sustenta el 
argumento de que el conflicto socioambiental pueda ser un factor 
que induzca a la creatividad institucional. Sin embargo, la genera-
ción de innovaciones institucionales ha sido un proceso lento y so-
bre todo incompleto en el cual el Estado ha dado concesiones insti-
tucionales solo a última hora y de manera limitada. En tal situación, 
el conflicto no desaparece. Por un lado, porque sigue habiendo mu-
chas áreas de disputa frente a las cuales el Estado no responde (y de 
hecho hace lo contrario, y sigue con su estrategia de «te compenso 
o te deslegitimo»), y por otro lado, porque aun cuando responde lo 
hace a medias. El caso emblemático fue el manejo del tema minero 
en la conformación del Ministerio de Medio Ambiente, en el cual 
tanto el Estado, el Gobierno y el sector privado resistieron a ultranza 
la noción de que lo que Perú necesitaba era la creación de una au-
toridad ambiental autónoma (una propuesta promovida, además, 
por otro órgano constitucional del Estado, la Defensoría del Pueblo, 
y exigida por muchos actores). 

Otro fenómeno relacionado es que, en el afán de apagar con-
flictos lo más pronto que sea posible, el Estado intente evitar que 
los conflictos tomen su curso y que vayan generando los debates 
de fondo que sean necesarios si es que las contradicciones estruc-
turales pueden ser enfrentadas.11 En esto el Estado no actúa solo. 
Las empresas, los medios y hasta el mismo mundo académico no 
empujan para que se den estos debates, y a lo mejor actúan de una 
manera que los contiene. Dicho esto, hay que reconocer que el Es-
tado no habla con una sola voz en este aspecto. De hecho, se podría 
argüir que entre los pocos actores que intentan facilitar un debate 
de esta naturaleza, la misma Defensoría del Pueblo es quien más 
apoya. No toma partido, pero persiste con sus intervenciones públi-
cas (y privadas), insistiendo en que Perú tiene que pensar su futuro 
general y minero, basado en ciertos principios de derechos funda-
mentales y constitucionales –y sobre la base de estos derechos tie-

11  Argumento de Guillaume Fontaine, otra vez.
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ne que debatir a dónde ir–. Lo trágico es que teniendo esta joya de 
institución estatal, los órganos del Gobierno y del sector minero casi 
no la toman en cuenta (en el mejor de los casos) o la deslegitiman y 
‘ningunean’ (en el peor de los casos).

En cierto sentido, el conflicto es el otro lado de las medallas 
que se llaman «desarrollo» y «cambio social.» En este sentido, es 
algo inherente a la sociedad —más aún, quizá, a una sociedad ex-
perimentando un proceso de transformación acelerada como aquel 
catalizado por la expansión minera—. Algunos de estos conflictos 
inherentes son disputas más puntuales, dirigidas por grupos intere-
sados en captar parte de las rentas generadas por la minería. Otros, 
en cambio, son conflictos más profundos que nacen de contradic-
ciones particulares en la sociedad. Son estos los conflictos que traen 
más oportunidades, pero también más riesgos – y su efecto final 
depende en gran medida de cómo el Estado y el sector empresa-
rial responden. Frente a tales conflictos estructurales, muy a grosso 
modo, existen dos opciones.12 Una respuesta es tomarlos en serio. 
Esta opción implica no deslegitimar a los actores involucrados como 
«perros del hortelano,» indígenas manipulados, ONG interesadas, 
curas rojos o intervenciones de partidos de la oposición. Más bien, 
implica aprovechar estos conflictos y utilizarlos como mecanismos 
para abrir los tipos de debate que definen una sociedad como de-
mocracia —debates nacionales, fuertes, francos y donde todas las 
voces tienen igual mérito—. La otra respuesta es buscar salidas que 
combinan compensación, arreglos bilaterales, ajustes institucionales 
a medias y represión. Puede ser que tal estrategia permita arreglar 
las cosas en el camino durante un cierto tiempo. Lo que no permite 
es producir una democracia más fuerte que haya sabido resolver de 
una manera consciente algunas de sus contradicciones internas, y 
que haya aprendido vivir colectivamente con otras. Y si se opta por 
este camino, siempre existe el riesgo de que se produzca al final un 
conflicto generalizado, profundo y destructivo que durará hasta que 
la sociedad no dé para más. 

12 Este, quizá, es el mensaje básico y muy simplificado de todo el trabajo teórico, denso 
pero tan importante del filósofo alemán Jürgen Habermas.
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Quizá exista aquí una analogía con el manejo de los riesgos en el 
proceso minero. Las empresas dirán que la posibilidad de que los re-
laves colapsen es mínima, y que por lo tanto no tiene sentido sacri-
ficar la explotación minera frente a un riesgo tan pero tan pequeño. 
De manera parecida, el Gobierno diría que la posibilidad de que se 
dé una conflictividad general en este nivel es también remota, y que 
entonces es mejor seguir con una estrategia que restrinja el debate 
y que controle el riesgo de perder el control de la discusión. ¿Pero si 
hay un temblor y los relaves colapsan…? ¿Cuál será el costo? ¿Quién 
paga? ¿La región y el país salen ganando o perdiendo? Frente a esta 
posibilidad —y cuando la otra ganancia posible es salir del proceso 
con una democracia más fuerte, y un país más país— optar por el 
debate parece la mejor opción. 

¿Pero quién va a promover este debate? Para esta tarea faltan 
actores todavía.
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I. Reforma neoliberal y promoción del desarrollo minero

Desde su fundación como república, nuestro país ha privilegiado 
su articulación al mercado mundial como proveedor de materias 
primas; esto ha determinado un patrón de desarrollo primario-ex-
portador que se ha reforzado a lo largo del tiempo con elementos 
simbólicos y retóricos1 y por supuesto, con un correlato institucional 
y jurídico que es plenamente funcional a los intereses de estos sec-
tores económicos. 

La minería en particular es la actividad más favorecida entre las 
prioridades del Estado peruano durante gran parte del siglo XX y lo 
que va del siglo XXI; con mayor empeño desde los años 90, debido 
al contexto mundial del incremento del precio de los metales. En 
el caso peruano, este «boom» minero se potencia dentro del pa-
quete de reformas estructurales2 implementadas durante el primer 
Gobierno de Alberto Fujimori, las que respondieron a una receta 
neoliberal de lo más ortodoxa, articulada a diversos intereses corpo-
rativos y criminales, como es hoy de público conocimiento. 

El nuevo régimen político instaurado a partir del 05 de abril de 
1992 fue sostenible, a pesar de su precariedad jurídica, porque el 
Gobierno le brindó amplias garantías a los grupos de poder. Parte 

1 «Perú, País Minero», un claro ejemplo.
2 Las cuales incluyeron las privatizaciones, flexibilización laboral, reducción de derechos 

económicos y sociales, disminución del aparato estatal en sectores «proteccionistas» 
(trabajo, educación, salud, vivienda, entre otros). 
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sustancial de las reformas se relaciona con las condiciones requeri-
das por las agencias multilaterales para promover y garantizar las in-
versiones extractivas; a esto responden los convenios de estabilidad 
jurídica, los mecanismos tributarios especiales (depreciación acele-
rada, reinversión exonerada del impuesto a la renta, entre otros), 
la libre disponibilidad de divisas para las empresas y el arbitraje in-
ternacional como el medio para la solución de controversias entre 
Estado y corporaciones trasnacionales. 

El modelo fue exitoso en cuanto a sus objetivos. A fines de la 
década pasada se multiplicaron casi por ocho los derechos mine-
ros (de 2 millones de hectáreas en 1991 a 15 millones en 1999). La 
gran minería se extendió a zonas nuevas como Ancash, Cajamarca, 
La Libertad, Cusco, Apurímac y los índices de producción se han mul-
tiplicado exponencialmente. Solo entre 2002 y 2006, se multiplicó 
en más de 11 veces el monto que abona como impuesto a la renta3; 
hasta antes de la crisis financiera mundial, la minería representaba 
alrededor del 60% de las exportaciones nacionales;

De igual manera se han ampliado las exploraciones hidrocar-
buríferas, principalmente en la amazonía, pasando de un 13% de 
área ocupada por concesiones el año 2004 a más del 70% a fines 
del 2008. Según Humberto Campodónico, el Perú es el país que ha 
concesionado mayor extensión de la amazonía para exploración de 
hidrocarburos; tanto en términos porcentuales como absolutos.

En nombre de esta apuesta promotora de las inversiones extrac-
tivas se han subordinado reformas básicas para cualquier proceso 
de modernización y democratización del Estado peruano. 

La reforma pro inversión conllevó una drástica regresión del 
marco constitucional de protección de derechos; confrontando con 
los derechos humanos y medioambientales reconocidos por el sis-
tema internacional. En particular se afectan los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas. No es casual que el foco de los conflictos 
mineros vire hacia lo social y ambiental desde los años noventa en 
adelante y tampoco es casualidad que las comunidades sean uno 
de los principales focos de rechazo al modelo. Esto responde a un 

3 Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (www.snmpe.org.pe)
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diseño que ha obviado —o vulnerado expresamente — derechos e 
intereses de gran parte de la población.

En lo relativo a la política territorial, podemos identificar tres 
grandes líneas que han tenido coherencia y continuidad a lo largo de 
los sucesivos Gobiernos en el Perú desde el fujimorato:
– Flexibilizar las protecciones jurídicas de la propiedad comunal y 

fomentar la desintegración de las comunidades para promover 
la reconcentración de tierras en actores plenamente insertados 
en el mercado.

– Disminuir las condicionantes de la inversión extractiva; en parti-
cular la normatividad e institucionalidad ambiental

– Reconcentración constante de las decisiones en torno a la parti-
cipación ciudadana y ordenamiento territorial descentralizado; 
en desmedro de los gobiernos sub-nacionales. 

Sobre estos objetivos se evidencia un renacido entusiasmo de 
parte del actual Gobierno, que aparentemente ha decidido «pisar a 
fondo» el acelerador de las reformas neoliberales no completadas 
por sus antecesores.

II.  La flexibilización de los territorios comunales: ¿ley de 
tierras o tierras sin ley?

Un primer dato que debemos considerar es que no estamos ante 
un tema menor o subsidiario para los grupos de poder económico. 
De acuerdo con datos del desaparecido PETT4, los territorios de las 
comunidades nativas titulados suman 13´316.574 ha5 (incluyendo 
bosques en «cesión de uso»6). Sobre las comunidades campesi-

4 Programa Especial de Titulación de Tierras. 
5 Incluye comunidades tituladas y reservas territoriales creadas para cautelar la propiedad 

de los pueblos en aislamiento voluntario. Si a esta propiedad indígena le sumamos las 
«Reservas Comunales» (áreas de conservación cogestionadas por los pueblos indígenas), 
constatamos que hay 15´297.975 ha que podrían considerarse territorios indígenas 
amazónicos. 

6 Figura creada en la Ley de Comunidades Nativas (DL 22175) para permitir que las 
comunidades dispongan del bosque con exclusividad, pero sin asumir la propiedad del 
mismo. 
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nas, los datos no son exactos. Se sigue apelando al Censo Nacional 
Agropecuario de 1994, que informa que alrededor del 40% de las 
tierras con aptitud agropecuaria están en manos de las Comunida-
des Campesinas, lo que equivale a 14´171.968 ha7. El debate sobre 
el modelo productivo en el campo no puede obviar el tema de las 
comunidades; no solo por razones jurídicas, sino porque estamos 
frente a un sector que —aun con limitaciones— maneja gran parte 
del territorio nacional. 

Un segundo elemento a comentar es el concepto de las tierras 
o territorios indígenas, que no se enmarca en el ámbito de la pro-
piedad en un sentido clásico. Como bien señala García Hierro (Chirif 
y García Hierro, 2007), este derecho -la propiedad- ha sido la única 
alternativa que han encontrado los pueblos indígenas dentro de los 
ordenamientos jurídicos occidentales para defender sus espacios vi-
tales. No obstante, esta figura jurídica ha tenido que transformarse 
significativamente para que se adecue a sus necesidades, convirtién-
dose en una «propiedad colectiva, no enajenable», completamente 
diferente a la propiedad concebida en el derecho civil occidental, 
garantía de los derechos individuales y mecanismo de seguridad 
para el funcionamiento del mercado. 

Esta perspectiva de los territorios indígenas se ha afirmado 
paulatinamente en el derecho internacional. El Convenio 169-OIT 
comprende en el concepto de «territorio» a la totalidad del hábitat 
que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de forma permanente 
o esporádica8. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 
pronunciado al respecto9 y la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas alude al derecho «intrínse-
co» de los pueblos indígenas al territorio y reconoce el «despojo 
histórico» que sufrieron los pueblos por efecto de la colonización y 

7 Según Guillermo Valera (1997), unas 4 millones de hectáreas están en manos de 
los autodenominados «parceleros», pero la titularidad de dichas tierras es de las 
comunidades campesinas. 

8 Convenio 169-OIT, artículo 13°
9 Caso Awas Tigni vs Nicaragua: :«Para las comunidades indígenas la relación con la tierra 

no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y 
espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y 
transmitirlo a las generaciones futuras.»



89

Reestructuración neoliberal del Estado peruano

enajenación de sus tierras, territorios y recursos; lo que justifica su 
reapropiación y especial protección. 

Así también, las Constituciones de Venezuela, Ecuador, Bolivia y 
Colombia han avanzado en el reconocimiento de los pueblos indíge-
nas como sujetos de derecho (incluso en Ecuador se reconocen como 
un Estado plurinacional) y garantizan de manera clara la protección 
de sus territorios como espacios autónomos no enajenables. 

En el Perú, se habían afirmado durante décadas las caracterís-
ticas particulares de la propiedad colectiva indígena. Sin embargo, 
empezamos a marchar a contracorriente de esta tendencia norma-
tiva mundial con la Constitución de 1993, que eliminó las garantías 
de inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios comunales, 
poniéndolos a disposición del mercado. Se revirtió así un desarrollo 
normativo que data de 192010, sin mayor justificación doctrinaria. 

El proceso de mercantilización se complementa en 1995, me-
diante la «Ley de Tierras»11, que formaliza la subordinación de la 
propiedad comunal a los proyectos mineros o energéticos que el 
Estado decida desarrollar en dichas tierras. En el Reglamento de 
esta norma, Decreto Supremo 017-96-AG, se perfecciona el procedi-
miento para el otorgamiento de servidumbres en propiedades par-
ticulares o comunales, aunque ya estaba establecido en los regla-
mentos del subsector Minería e Hidrocarburos desde 1992 y 1993, 
respectivamente12

En esa misma ley se redujo el porcentaje mediante el cual se 
permite a las comunidades campesinas de la costa disponer de sus 
territorios. Anteriormente, se requería de los dos tercios del total de 
comuneros registrados para realizar cualquier acto de disposición 

10 En la Constitución de 1920 se reconoce la propiedad colectiva de las comunidades 
indígenas y el carácter imprescriptible de sus tierras. En la Carta de 1933 se complementan 
las protecciones de inalienabilidad e imprescriptibilidad de estas tierras indígenas, las 
cuales se reafirman en la Constitución de 1979. 

11 Ley 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».

12 En lo referido a la minería, el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de 
Minería, D.S. 014-92 y el Reglamento de Procedimientos Mineros, D.S. 018-92-EM. 
Similares criterios se dieron en el subsector Hidrocarburos, mediante la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, 26221, y su Reglamento, D.S. 055-93-EM
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del territorio comunal, y con la Ley 26505 se estableció que el 50% 
de los asistentes a una asamblea podrían decidir sobre la parcela-
ción, venta, servidumbre o cualquier otro acto de disposición del 
territorio comunal. 

Durante el período de Alejandro Toledo se promocionaron dis-
cursos y medidas simbólicas en torno a los pueblos indígenas; sin 
embargo, no se adoptaron reales políticas interculturales en ningún 
ámbito gubernamental (salud, educación, administración de justi-
cia); por el contrario, se mantuvo el modelo extractivo en perjuicio 
de los derechos territoriales indígenas. Es así que durante el Gobier-
no de Perú Posible se aprueba la Ley 28259, destinada a la privatiza-
ción de las tierras eriazas (no productivas) del ámbito rural andino 
y amazónico, incluidas aquellas que han sido abandonadas por sus 
propietarios o «que no han cumplido con los fines productivos para 
los cuales se adjudicó». Originalmente se decidió dejar fuera de los 
alcances de esta norma a los territorios indígenas, pero su reglamen-
to13 incluyó expresamente a las propiedades comunales como parte 
de las que podían revertir al Estado por falta de uso, imponiendo el 
criterio de la agricultura extensiva para determinar dicho uso. 

Cabe mencionar que esta reversión de tierras hacía parte de una 
política general, pues se extendió a los asentamientos poblacionales 
en áreas adjudicadas con fines agrarios (Ley 28667) y a los asenta-
mientos humanos en áreas de comunidades campesinas de la costa 
(Ley 28685). 

El espíritu de todas estas normas del Gobierno toledista es que 
el Estado «recupere» áreas destinadas supuestamente al agro y 
las haga producir. El discurso del primer ministro Carlos Ferrero 
Costa resulta emblemático para entender su política sobre tierras. 
Al asumir el cargo (2003), expuso ante el Congreso de la Repúbli-
ca la necesidad de recuperar «para todos los peruanos» las tierras 
que están en manos de las comunidades, aludiendo a que –por su 
poca densidad poblacional– no las necesitan ni las hacen producir. 
Incluso alegó que dichas propiedades existen en virtud de un «error 
histórico» producido durante el Gobierno de Velasco Alvarado.

13 D.S. 035-2004-AG
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Ya con Alan García, encontramos las tesis de «El síndrome del 
perro del hortelano» que promueven más decididamente la parce-
lación de las tierras comunales y su «puesta en valor» por grandes 
capitales que capten la mano de obra de los campesinos que hoy 
son pobres, pese a que gozan de la propiedad «aparente» de sus 
tierras. Estas propuestas se materializaron jurídicamente en un con-
junto de normas destinadas a la implementación del TLC. 

El Decreto Legislativo 1015 y su modificatoria, el Decreto Le-
gislativo 1073, ambos derogados por la protesta de los pueblos 
indígenas amazónicos, evidenciaron la intención de facilitar la 
disolución de las comunidades al eliminar la eliminar la valla de 
los dos tercios requerida para disponer del territorio de las co-
munidades de sierra y selva (parcelarlo, alquilarlo, conceder una 
servidumbre, etc.).

Más agresivo aún es el Decreto Legislativo 1064; en esta norma 
se establecen derechos a terceros14 (asentamientos humanos, cen-
tros poblados menores e incluso particulares), que por el hecho 
de la previa formalización, podrían imponer su propiedad frente 
a las comunidades, en caso de superponerse con las mismas. Esto 
implica en los hechos un rango de prevalencia jurídica donde las 
comunidades pasan a ocupar el último escalón. En el mismo De-
creto 1064 se elimina la posibilidad de negociar las servidumbres 
sobre aquellos proyectos (mineros, hidroenergéticos, de hidrocar-
buros, entre otros) que se superpongan con territorios comunales. 
Esta reforma y la fracasada Ley 1015 significan la eliminación de 
los dos únicos límites que se lograron imponer a la ley de tierras 
del fujimorismo.

Asimismo, bajo la noble intención de «formalizar la propiedad 
rural» se aprobó el Decreto Legislativo 1089; el mismo que esta-
blece un plazo extraordinario para que COFOPRI, de acuerdo con 
sus propias prioridades y criterios, revise los títulos rurales y decida 
sobre su legalidad o no. Para esto se le faculta a imponer sus deci-
siones sobre cualquier otra inscripción administrativa previa. Según 
denuncian diversas comunidades campesinas y nativas, COFOPRI 

14 Artículo 7°
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visita a las comunidades no solo para efectuar labores catastrales o 
informativas, sino también para promover la titulación individual, lo 
que les permitiría acceder a los créditos de fomento agrario estable-
cidos por el Decreto Legislativo 1020. 

¿A que apunta la reversión de la propiedad comunal?

Las constantes explicaciones presidenciales no dejan mayor mar-
gen a la interpretación. El motor del desarrollo en el campo son los 
grandes inversionistas, ampliación de concesiones sobre recursos y 
reconcentración de la propiedad. La Ley 28054 de agosto de 2007 
ya establece como prioridad del Estado la promoción de los biocom-
bustibles en la selva, y casi desde sus inicios el Gobierno aprista ha 
apostado por la reversión de los bosques (recurso natural, no trans-
ferible) a la condición de «tierras eriazas» o «propiedad» que pueda 
ser transferida a manos privadas. 

Aparentemente, la reconcentración de tierras también se orien-
ta a la ampliación de la frontera agro-exportadora; no es casual la 
transformación de las cooperativas agrarias en empresas y la trans-
ferencia de sus miles de hectáreas a empresas más grandes. En la 
misma dirección apunta el Decreto Legislativo 994, que promueve la 
inversión privada en proyectos de irrigación para ampliar la frontera 
agrícola. 

Entonces, es claro que el modelo neoliberal no incluye a las 
comunidades y las percibe más bien como un obstáculo fáctico e 
ideológico, ya no solo porque limitan o condicionan el desarrollo de 
los proyectos mineros o de hidrocarburos, sino también porque son 
percibidas como una rémora incluso para el proceso de moderniza-
ción del agro15. 

El discurso de Alan García sobre las «tierras ociosas» en manos 
de comunidades y pequeños campesinos responde entonces a una 
visión de desarrollo que es plenamente coherente con las reformas 

15 Un claro ejemplo es el Decreto Legislativo 1020, que establece un régimen crediticio 
para el agro, requiriendo que los campesinos con títulos individuales se asocien en 
«unidades productivas sostenibles». Las comunidades no son siquiera mencionadas en 
esta norma. 
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subsidiarias a la Constitución de 1993. La gran diferencia con el Go-
bierno anterior es la abierta y descarnada defensa de esta política y 
la decisión de implementarla a cualquier costo social.

III. La fórmula para atraer inversiones extractivas: flexibilizar 
las condicionantes ambientales

Uno de los elementos determinantes de la conflictividad social alre-
dedor de las industrias extractivas en nuestro país, es que las institu-
ciones encargadas del diseño e implementación de las políticas sec-
toriales extractivas, son -al mismo tiempo- las que tienen el encargo 
de garantizar los derechos de la población y de cautelar los posibles 
impactos ambientales de las inversiones que promueven. Este mo-
delo ha sido criticado por diversos actores sociales, académicos e 
incluso estatales (Defensoría del Pueblo, en particular). 

Y es que el modelo primario-exportador peruano ha generado 
una paulatina subordinación de la institucionalidad estatal a los ob-
jetivos de la política económica. La hegemonía del neoliberalismo ha 
hecho que el criterio de promoción de inversiones se imponga como 
condicionante o limitante de todos los procesos de reforma estatal, 
afectando primordialmente a la institucionalidad ambiental. 

En efecto, el régimen minero creado en virtud del Decreto Le-
gislativo 708 (Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, 
1991), mantuvo varias de las características de la Ley General de Mi-
nería anterior, el Decreto Legislativo 109. Las principales modifica-
ciones se relacionan con la estabilidad jurídica de las concesiones, la 
simplificación de las mismas a solo dos grandes etapas (exploración 
y explotación); mayores derechos de los concesionarios y la elimina-
ción del rol empresarial del Estado en la industria minera. 

La gran reforma en cuanto al diseño institucional no se relaciona 
con la propia normatividad sectorial de minería, sino con la injeren-
cia de esta normatividad promotora en la naciente legislación am-
biental. En efecto, luego de instalado el nuevo régimen autoritario 
post 05 de abril de 1991, se prioriza la modificación del Decreto Le-
gislativo 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 
promulgado apenas un año antes, recortándolo y desnaturalizándo-
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lo hasta hacerlo inaplicable, debido a una avalancha de normas que 
se aprobaron a lo largo de ese mismo año:
– El Decreto Legislativo 653 (01/08/91), que —pese a ser una nor-

ma destinada la promoción de inversiones en el agro— derogó 
la prohibición de realizar aprovechamiento energético en las 
áreas naturales protegidas.

– El Decreto Legislativo 655, mediante el cual se derogó el artícu-
lo 72 que establecía obligaciones especiales en caso que dichos 
proyectos afecten a áreas protegidas o tierras comunales en la 
amazonía. También se establece el Estudio de Impacto Ambien-
tal (EIA) como mecanismo para determinar el impacto de las ac-
tividades energéticas en las áreas protegidas. 

– El Decreto Legislativo Nº. 757 (13/11/91). Entre otras cosas de-
rogó la obligación de elaborar EIA para todo tipo de actividad 
(Art. 8) y modificó las normas relativas a las áreas naturales pro-
tegidas (Arts. 56 y 57), estableciendo que solo podían crearse 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, cuando antes 
bastaba con la decisión de Agricultura. Asimismo, se derogó el 
Art. 107 que señalaba al Ministerio de Salud como la única au-
toridad competente para garantizar la calidad del agua. Dando 
cuenta de una evidente voluntad desreguladora, eliminó los ca-
pítulos XXI sobre Delitos y Penas y XXII del Sistema Nacional del 
Ambiente. 

– El Decreto Legislativo 708 (14/11/91) elimina la obligación de 
ejercer la propiedad privada en concordancia con los objetivos 
de las áreas naturales protegidas (Art. 53); y deroga la causal de 
expropiación y reversión de las concesiones mineras por faltas 
ambientales (Art. 70), entre otras normas que flexibilizan el con-
trol de las actividades riesgosas de la minería.

En el caso de los hidrocarburos se aprecia una lógica concurrente:
– En 1993 se aprueban la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 

26221. En su reglamento, Decreto Supremo 046-93-EM, se exige 
por primera vez la presentación del Estudio de Impacto Ambien-
tal para este tipo de actividades. Sin embargo, a aquellas empre-
sas que estaban operando con anterioridad a dicho sistema, se 
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les estableció un mecanismo de protección ambiental menos rí-
gido, el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), 
que les establecía un plazo de siete años, contados desde 199516 
para que modifiquen sus sistemas, reduzcan sus niveles de con-
taminación y atiendan los pasivos ambientales.

– Llegado el momento de exigir estos nuevos estándares como 
criterio general, se aprobó otra norma destinada a postergar 
la reparación de los pasivos ambientales y las condiciones de 
explotación petrolera de las empresas que no cumplieron con 
los PAMA. Mediante el Decreto Supremo 028-2003-EM se 
permite la realización de Planes Ambientales Complementa-
rios (PAC), que otorgan una prórroga excepcional de 4 años 
adicionales para continuar operando en condiciones que son 
inaceptables en cualquier sociedad que respete los derechos 
humanos.

– Debido a estas figuras extraordinarias (primero los PAMA y ac-
tualmente los PAC) se ha permitió que en la actualidad se desa-
rrollen operaciones de hidrocarburos donde las aguas contami-
nantes producidas por la extracción del crudo se viertan directa-
mente a las fuentes de agua17, pese a que desde el 2006 existe 
la obligación general de re-inyectarlas al subsuelo. 

Como resultado de esta vergonzosa sujeción a las exigencias de 
las industrias extractivas, se frustra la instalación de un nuevo es-
quema institucional acorde a la defensa del medio ambiente; en lu-
gar de articular un sistema nacional del ambiente, se mantuvo e in-
cluso se profundizó la sectorialización. Lejos de apuntalar la defensa 
de los derechos ambientales como criterio ordenador del conjunto 
de las políticas públicas, se convirtió este tema en un mero discurso 
al servicio de la política económica; implementado por oficinas de 
tercera categoría dentro del Ministerio de Energía y Minas y sin nin-
guna voluntad o capacidad efectiva. 

16 Plazo modificado por el D.S. 05-95-EM (artículo4°)
17 En el Lote 1-AB, la empresa Plus Petrol continúa vertiendo aguas de producción altamente 

contaminantes a los ríos Pastaza y Tigre; el PAC autorizado y ampliado por el MINEM les 
permite hacerlo hasta el 2010. 
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Pasaron quince años para que se apruebe una nueva Ley General 
del Ambiente (Ley 28611); pero el interesante texto aprobado ori-
ginalmente por el pleno del Congreso, fue observado de inmediato 
por el presidente Toledo, quien atendió a los reclamos empresariales 
que exigían su modificación por considerar que «ponía en riesgo» la 
seguridad de sus inversiones; pese a que era un texto mucho más 
laxo que su antecesora inaplicada de 1990. Finalmente la norma fue 
rectificada por el Congreso; con las siguientes limitantes:
– Se relativizó el principio precautorio; se recoge solo declara-

tivamente. 
– Se mantiene la carga de la prueba por daño ambiental en quien 

efectúa la denuncia. Aquel que pretende defender el medio am-
biente por la vía judicial o administrativa, deberá probar científi-
camente su alegato; librando al demandado de demostrar si su 
actividad cumple con los estándares adecuados.

– Los delitos ambientales aún son determinados sobre la base de 
sanciones previas de las autoridades administrativas de cada 
sector. Esto limita las potestades de la Fiscalía y dificulta que una 
autoridad judicial se pronuncie sobre este tipo de delitos. 

– La ley original establecía que, mientras el país no apruebe las 
normas técnicas relativas a los Estándares de Calidad Ambien-
tal y Límites Máximos Permisibles, debían utilizarse obligatoria-
mente los estándares establecidos por instituciones internacio-
nales regidas por el derecho público (OMS, por ejemplo). La nor-
ma observada por Toledo estableció que estos criterios pueden 
usarse solo como referencia.

Ahora que existe el Ministerio del Medio Ambiente – MINAM 
(Decreto Legislativo 1013), se ha dado un paso importante a efec-
tos de incorporar transversalmente la cuestión ambiental en las 
políticas públicas. Sin embargo, lo que tenemos resulta una ver-
sión recortada de la propuesta original de la Defensoría del Pueblo 
en torno a una autoridad ambiental independiente. En lo referido 
a actividades extractivas, sus competencias apenas permiten una 
acción subsidiaria o accesoria. Los temas críticos como la aproba-
ción de los EIA, la fiscalización de los compromisos ambientales, 
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el diseño de instrumentos de gestión, la participación de la pobla-
ción, las consultas a los pueblos indígenas, siguen en poder de los 
sectores específicos.

En resumen, el sistema ambiental que tenemos ha nacido de 
un período no democrático y estableció parámetros inequitativos a 
favor de las industrias extractivas. Hemos trascendido hace casi 10 
años el período fujimorista, pero este diseño supervive en lo básico. 
Hasta el momento hemos pasado por diversas oportunidades para 
redefinir el debate nacional sobre estos temas, pero aún se mantie-
ne el esquema centralista y parcializado, sobre todo en lo referido 
al diseño e implementación de las políticas y proyectos de las indus-
trias minero-energéticas. 

IV. ¿Descentralización? ¿Ordenamiento territorial?

Son harto conocidas las experiencias de resistencia de comunidades 
que han contado con el respaldo de sus autoridades locales para ha-
cer frente a los proyectos mineros o energéticos. Algunos de los más 
conocidos son: Tambogrande, Cerro Quillish, y más recientemente, 
el caso de la cordillera del Cerro Escalera, que involucra al Gobierno 
Regional de San Martín. 

Estos tres conflictos, junto a otros varios, dan cuenta de un 
problema estructural en cuanto al diseño y prioridades estatales y 
ponen en evidencia el conflicto capital-democracia que parece con-
sustancial al neoliberalismo. Pero lo que nos interesa resaltar aquí 
es que todos estos conflictos (en los que lograron éxitos las pobla-
ciones locales y sus autoridades), han generado el mismo patrón de 
comportamiento desde el Gobierno Central: recortar los poderes de 
la institucionalidad sub-nacional en cuanto al ordenamiento territo-
rial en sus ámbitos de gobierno y limitar la participación ciudadana 
de modo que no afecte los intereses del capital. 

Tambogrande: se saca del juego a los gobiernos distritales 

En el caso de la consulta vecinal de Tambogrande, esta constituía 
una forma de participación ciudadana previamente creada por Or-
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denanza Municipal18; en perfecta aplicación de la competencia ge-
nérica reconocida a la autoridad municipal para promover y definir 
los mecanismos de participación de la población en el desarrollo de 
la comunidad, conforme a los artículos 10 y 7919 de la vigente Ley 
23853 (Ley Orgánica de Municipalidades – LOM) y atendiendo a la 
fórmula abierta que señalaba la Ley 26330, sobre los derechos de 
participación y control ciudadanos.

La LOM de entonces, establecía también la potestad municipal 
en cuanto a planificar, ejecutar e impulsar las acciones necesarias 
para proporcionar al ciudadano un ambiente adecuado (Art. 62°). 
Así también les brindaba la competencia de planificar el desarro-
llo local, incluyendo la definición de las áreas urbanas, agrarias, de 
expansión urbana y expansión agraria (Art. 64°)20. Cabe mencionar 
que de acuerdo a la ley 27015, las municipalidades en general (pro-
vinciales y distritales) tenían poder para decidir sobre la realización 
de actividades mineras en áreas de expansión urbana21

La consulta de Tambogrande establecía una pregunta a efectos 
de recoger la opinión ciudadana sobre la incorporación de la acti-
vidad minera en las áreas urbanas y agrícolas del distrito, así como 
en las destinadas a su expansión. Siempre estuvo claro para todos 
los actores del conflicto que la Municipalidad de Tambogrande no 

18 Ordenanza N° 012-2001-MDT-C
19 ley 23853, Art. 10°: Las Municipalidades son competentes para: (..) 11.- Promover 

y organizar, conforme a ley, la participación de los vecinos en el desarrollo comunal. 
Artículo 79°: Los vecinos participan en el gobierno local mediante (…) 4.- las consultas 
que se les formulen.

20 ley 23853, Art. 64°: Los documentos normativos de las acciones de acondicionamiento 
territorial en cada municipio son los planos urbanos respectivos que, en lo 
correspondiente al uso de tierras y a la regulación de las áreas urbanas, deben delimitar: 
1) las áreas agrícolas, 2) las áreas de expansión agrícola (…) 

21 Ley 27015, Artículo 1° A partir de la vigencia de la presente Ley, no se otorgarán títulos 
de concesión minera metálica y no metálica, ni se admitirán solicitudes de petitorios 
mineros en áreas urbanas calificadas por Ordenanza Municipal. Excepcionalmente, 
mediante ley expresa se autorizará la admisión de petitorios y el otorgamiento de 
concesiones mineras en áreas urbanas. Artículo 2° El otorgamiento de título de 
concesiones mineras metálicas y no metálicas en áreas de expansión urbana, calificadas 
por Ordenanza Municipal vigente en la fecha de formulación del petitorio, deberá 
ser autorizada mediante Resolución Suprema, previa opinión técnica favorable de la 
Municipalidad Provincial y de la Distrital. 
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tenía competencia específica sobre la aprobación de los proyectos 
mineros; pero si existían estos resquicios legales que le permitieron 
una correcta argumentación sobre la validez jurídica del proceso de 
consulta como ejercicio de la participación ciudadana y como herra-
mienta de planificación urbana, cuyo contenido sí era decisivo sobre 
el proyecto minero mientras estuviera vigente la ley 27015. 

A raíz de este caso, el poder central reacciona rápidamente. Me-
diante la Ley Nº 27560, publicada el 24/11/2001, se modifica la Ley 
27015 a fin de retirarle cualquier atribución sobre la planificación 
del desarrollo urbano y las actividades mineras a los gobiernos dis-
tritales, de modo que solo los municipios provinciales mantuvieran 
la potestad de intervenir en las decisiones sobre el desarrollo de 
proyectos mineros, pero obligados a respetar los derechos previa-
mente inscritos en los registros del Instituto Nacional de Concesio-
nes y Catastro Minero.

Posteriormente, al aprobarse la nueva Ley Orgánica de Municipa-
lidades, Ley 27972, se recortaron las facultades genéricas de las mu-
nicipalidades en torno a los mecanismos de participación ciudadana 
y se limitaron sus potestades para garantizar la protección del medio 
ambiente y para planificar el desarrollo de sus circunscripciones. 

Cerro Quillish: más reglamentos, menos gobierno local

En el caso del Cerro Quilish, el conflicto se materializó por la deci-
sión del Concejo Provincial de Cajamarca a fin de crear un área de 
conservación municipal en el Cerro Quilish y las microcuencas de 
Quillish, Porcón y Grande, mediante la Ordenanza Municipal 012-
2000-CMPC (octubre 2000).

Esta ordenanza fue impugnada por la Minera Yanacocha, al con-
siderar que vulneraba sus derechos constitucionales a la propiedad 
y al trabajo. La acción de amparo fue conocida en tres instancias, 
perdiendo en todas ellas la empresa minera.22 

22 Finalmente, Yanacocha encontró una salida para operar, toda vez que –aunque reconoció 
la validez del área de conservación municipal- el Tribunal Constitucional estableció la 
posibilidad de que realicen sus operaciones dentro del área, cumpliendo una serie de 
requisitos y estudios previos.
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Si bien no gozaba de la competencia específica de crear áreas 
de conservación, la Municipalidad Provincial de Cajamarca actuó de 
conformidad con el artículo 65° de la Ley 23853, que contempla-
ba como una de sus funciones «la conservación de la flora y fauna 
1ocales y promover las acciones necesarias para el desarrollo, apro-
vechamiento racional y recuperación de los recursos naturales ubi-
cados en sus circunscripciones territoriales»; todo esto interpretado 
en el marco del artículo 191° de la Constitución peruana, en el cual 
se consagra el carácter de gobierno local de las municipalidades, 
con autonomía política económica y administrativa. 

Esto se ratificó en el artículo 78° del Decreto Supremo NC 038-
2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que 
establece la potestad de los gobiernos locales para determinar, res-
petando sus planes de ordenamiento territorial, las áreas destina-
das a complementar las acciones de conservación de la diversidad 
biológica, de recreación y educación a la población de su jurisdic-
ción; siempre que no estén ya comprendidas en los ámbitos de las 
Áreas Naturales Protegidas. Esta nueva norma, aparecida durante el 
proceso judicial, fue tomada en cuenta por el Tribunal Constitucio-
nal para dictar su fallo.

En este caso, el Estado no opta por recortar expresamente la 
facultad de los gobiernos municipales; sino por parametrarla, en ese 
mismo Reglamento citado se establece que: «En todos los casos la 
inscripción de un Área de Conservación Municipal debe respetar los 
derechos adquiridos previos a su establecimiento». Con esta «acla-
ración» se recorta la posibilidad real de los gobiernos locales de in-
cidir en los proyectos extractivos, máxime cuando el mismo Decreto 
038-2001-AG y la propia Ley de Áreas Naturales Protegidas estable-
cieron que las únicas áreas de protección estricta, donde no pueden 
desarrollarse actividades extractivas, son los parques y santuarios 
nacionales. 

Coincidente con estas normas específicas, la nueva Ley de 
Municipalidades solo le reconoce la facultad genérica a las mu-
nicipalidades de emitir las normas técnicas generales, en materia 
de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre 
protección y conservación del ambiente y «proponer la creación 
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de áreas de conservación». Como facultad específica y exclusiva 
de las municipalidades provinciales se señala la de incluir las áreas 
de conservación ambiental en el Plan de Acondicionamiento Am-
biental (Art. 79°).

Cordillera Escalera: ni los gobiernos regionales se salvan

El Tribunal Constitucional ha desarrollado otro interesante fallo de 
corte ambiental al resolver el Conflicto suscitado por la concesión de 
lotes petroleros dentro del Área de Conservación Regional «Cordi-
llera Escalera», creada por D.S 045-2005-AG a solicitud del Gobierno 
Regional de San Martín. En resumidas cuentas, el Tribunal ha esta-
blecido la suspensión de las actividades de hidrocarburos en el área, 
hasta que no se cuente con el Plan Maestro que permita apreciar la 
compatibilidad de las actividades de exploración y explotación con 
los objetivos de conservación ambiental que sustentan la existencia 
del área.

De acuerdo con la ley, estas áreas deben ser administradas por 
los gobiernos regionales y a estos corresponde también la aproba-
ción de su Plan Maestro. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente 
ya tiene pre-publicado23 un proyecto de Decreto Supremo en el cual 
se establece que el SERNANP24 tendría facultades para diseñar las 
normas y criterios técnicos que regulan la elaboración de los Planes 
Maestros de todas las Àreas Naturales Protegidas. Asimismo se es-
tablece en este proyecto que: «La aprobación de los Planes Maes-
tros de las Áreas de Conservación Regional requieren la opinión pre-
via vinculante del SERNANP». Está claro que la norma tiene nombre 
propio y se orienta a limitar el poder regulador de los gobiernos 
regionales sobre las áreas de conservación.

Este ejercicio de comparación de los tres casos permite apreciar 
la lógica de reconcentración del poder a fin de eliminar cualquier 
obstáculo para las actividades extractivas. Además da cuenta de un 
conflicto institucional y democrático ascendente: 

23 www.minam.gob.pe 
24 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
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– primero se limitaron facultades de los espacios más básicos de 
la institucionalidad estatal, los gobiernos distritales; 

– al ampliarse los conflictos al ámbito provincial, se le restringen a 
estas municipalidades capacidades de índole política y ambiental;

– ahora, pretenden —avalados por el propio MINAM— que tam-
bién los gobiernos regionales se sometan a esta dictadura de las 
inversiones extractivas. 

A modo de conclusión

Hemos tratado de revisar con cierto detalle algunos pormenores le-
gislativos que dan cuenta de una política muy clara y consistente en 
torno a las actividades extractivas: se apuesta por su continuidad a 
costa de cualquier otra cosa y eso es verificable en todos los Gobier-
nos desde 1990.

Sea que sacrifiquemos los derechos colectivos de los pueblos y 
comunidades, el establecimiento de un auténtico sistema de gestión 
ambiental integrado, o incluso la tan promovida descentralización, 
todo vale en aras de la seguridad jurídica que demandan las inver-
siones presentes y futuras.

Existen entonces amplios escenarios para la articulación de sec-
tores ciudadanos que estén dispuestos a reformar el Estado desde 
una perspectiva de derechos y con criterios de equidad e incluso de 
mero sentido común. El sistema actual no solo es anti-democrático, 
sino absolutamente parcializado y riesgoso en términos socioam-
bientales; conforme se mantiene en el tiempo encuentra más resis-
tencias que empiezan a desbordarse. 

El modelo neoliberal atraviesa por una crisis muy profunda en 
lo económico y también en lo ideológico. La desesperación por 
acelerar las reformas pendientes no es casual y en este contex-
to cobran vital importancia amplios espacios del territorio sobre 
los cuales las transnacionales aún no tienen control. En nuestros 
países andinos los actores indígenas (andinos y amazónicos) son 
—aunque no los únicos— los más visibles y consistentes críticos 
de este modelo; dado que amenaza directamente sus espacios 
vitales. 
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Es por eso que un segundo nivel de debate obliga a repensar el 
modelo de desarrollo: ¿Qué modelo alternativo y qué valores darían 
sustento a una articulación de todos los actores en conflicto con las 
industrias extractivas? ¿Podemos reconocer en la cosmovisión y de-
rechos de los pueblos originarios una plataforma que enriquezca y 
brinde nuevas dimensiones a las demandas ciudadanas y descentra-
listas? ¿Podrán las organizaciones indígenas incluirse en una plata-
forma más amplia de transformaciones estructurales? 

Sin duda un componente central de este debate se relaciona 
con la democracia participativa y el diseño del estado ¿Quién decide 
sobre el uso que le damos al territorio en que vivimos? ¿El poder 
central (político o económico)? ¿O las poblaciones locales?

Referencias bibliográficas

Chirif, Alberto y García Hierro, Pedro 
 Marcando territorio. Copenhague: IWGIA.

conacami, aidesep, ccp, cna, paz y esperanza
2008 Informe Alternativo sobre el Cumplimiento del Convenio 169-OIT 

en el Perú.

De Echave, José
2008 10 años de Minería en el Perú. Lima: Cooperaccion APRODEH.
2002 Transnacionales, Estados Nación y Derechos de los Pueblos.

Hoetmer, Raphael; Palacios, Mario y Pinto, Vladimir
2008 «Minería Transnacional, Comunidades y Luchas por el Territorio en 

el Perú. el caso de Conacami», en Guaraguao (Glasgow), 24-34.

Pinto, Vladimir
2006 Informe sobre los Derechos Económicos Sociales y Cuturales en la 

Amazonía Peruana.

Valera, Guillermo
 Las Comunidades campesinas en el Perú, una aproximación esta-

dística. Lima: IRP.





105

mINErÍA y CoNflICtos soCIAlEs EN El PErú

José De Echave C.

I. Algunos antecedentes

La década de los 90 representó un periodo de cambios importantes 
en las industrias extractivas, sobre todo en la minería metálica. Para 
comenzar, se produjo una expansión importante del área geográfi-
ca dedicada a esta actividad: la minería no solo creció en los deno-
minados países mineros tradicionales, sino que comenzó a mostrar 
una inusitada actividad en nuevos países que abrieron sus fronteras 
a la inversión minera. 

Otra tendencia importante de la minería en los 90 es la reorien-
tación de los flujos de la inversión, predominantemente hacia el 
Sur1. Por ejemplo, mientras América Latina, a inicios de esa década, 
apenas recibía el 12% de la inversión minera mundial, cinco años 
más tarde pasó a captar el 28% y a finales de la década e inicios de la 
actual, alrededor del 33%. En América Latina, al mismo tiempo que 
la inversión creció en Chile, México, Perú y Bolivia2; también lo hizo 
en Argentina, Ecuador y Venezuela en América del Sur, y Honduras y 
Guatemala, entre otros países de América Central. En otras regiones 
del planeta se dieron situaciones similares.

La expansión y la relocalización de la inversión minera estuvo 
impulsada por diversos factores: entre los externos, podemos men-
cionar la recuperación de los precios de los minerales en la primera 
mitad de los 90 y la necesidad de ampliar las reservas e identificar 
nuevos yacimientos luego de una década en que muchas regiones 

1 América Latina, África y Asia.
2 Reconocidos como países tradicionalmente mineros.
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estuvieron cerradas a la exploración minera. Todo ello coadyuvó a 
que los flujos de inversión crecieran. 

Sin embargo, este proceso también fue impulsado por las po-
líticas de reformas puestas en marcha en la mayoría de países del 
Sur. En la década de los 90, en la mayoría de las naciones mineras 
emergentes se pusieron en marcha reformas estructurales impulsa-
das por el denominado Consenso de Washington. 

Estas políticas favorecieron la privatización de las empresas 
públicas en industrias extractivas y crearon condiciones muy favo-
rables para que los flujos de inversión se dieran, permitiendo que 
las corporaciones mineras internacionales tengan acceso a recursos 
que hasta entonces habían sido limitados. El Banco Mundial propug-
naba que la inversión en minería y otros sectores extractivos era un 
instrumento importante en la lucha por erradicar la pobreza y sin 
duda este organismo jugó un rol gravitante, que se puede resumir 
en los siguientes aspectos:
– Desde una perspectiva programática, impulsó la reforma de la 

legislación minera que retomó una orientación de apertura, 
muy favorable al desarrollo de las inversiones, sobre todo para 
las empresas transnacionales. Un efecto relacionado con todas 
las políticas de reforma estructural impulsadas por el Banco 
Mundial fue el apoyo decidido al proceso de privatizaciones que 
redujo de manera sustantiva, en la década de los 90, la partici-
pación de las empresas estatales en el sector minero en todo el 
mundo.

– Avaló y financió directamente proyectos mineros de enverga-
dura. No hay que olvidar que entre 1993 y 2001 el minero se 
convirtió en uno de los principales sectores para las inversiones 
del Banco Mundial, financiando, por ejemplo, sólo en América 
Latina a 27 proyectos mineros de envergadura. Asimismo, lo-
grar el cofinanciamiento del Banco Mundial representó para las 
empresas mineras un importante aval para conseguir recursos 
complementarios en las entidades privadas de financiamiento 
internacional.

– Igualmente, es importante señalar que el Banco Mundial, a tra-
vés de su brazo financiero, la Corporación Financiera Interna-
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cional, comenzó a tener participación accionarial en proyectos 
mineros en la región. 

El Perú es un buen ejemplo de esta situación. En tan solo un año 
(1991), se estableció un programa completo de reformas estructu-
rales: se promulgaron una serie de dispositivos legales que buscaron 
dar estabilidad y garantías a los inversionistas. Al mismo tiempo, la 
legislación ambiental, la de tierras y la de comunidades y poblacio-
nes indígenas, cedieron terreno frente al nuevo marco normativo 
de la minería. Todo este proceso culminó con la promulgación de 
una nueva Ley General de Minería3 y la nueva Constitución Política 
de 1993, que terminaron de consolidar las reformas y un escenario 
favorable para las inversiones. 

El crecimiento de la minería, ocurrido en los últimos 18 años, no 
tiene antecedentes en la historia económica peruana de los últimos 
50 años. En este contexto de expansión, desde mediados de la dé-
cada del 90, las relaciones entre empresas mineras y las poblacio-
nes vecinas comenzaron a ocupar un espacio estelar en el mapa de 
conflictos sociales en el país. La dimensión del conflicto fue rebasan-
do las capacidades de los actores involucrados: Estado, empresas 
mineras, poblaciones y autoridades locales, organizaciones sociales 
diversas y organismos no gubernamentales. Las graves tensiones so-
ciales en las zonas de influencia de la minería pusieron no solo en 
debate el tipo de crecimiento, sino las estrategias en curso emplea-
das por los distintos actores.

Transcurridos 18 años de instalado este escenario, los informes 
regulares de la Defensoría del Pueblo nos recuerdan que la mayo-
ría de conflictos sociales en el Perú tienen su origen en problemas 
ambientales y dentro de ellos los mineros representan algo más del 
50% del total. En este contexto, la revisión de lo ocurrido en todos 
estos años, los hitos organizativos, el contexto social del Perú, los 
períodos de bonanza y los de crisis, la relación entre los actores y 
los diferentes grupos de interés, no solamente permiten realizar un 
balance; también ayudan a identificar cuáles son los desafíos pen-

3 Promulgada el 4 de junio de1992.



108

José De Echave C.

dientes y los nuevos retos en un escenario en el que la apuesta del 
proyecto económico, pese a la crisis internacional que estalló en el 
último trimestre de 2008, sigue siendo que el crecimiento de indus-
trias extractivas como la minería continúe.

II.  Los escenarios de conflictos y la reacción de las 
comunidades y sus aliados 

Los conflictos ocurridos en la última década en torno a la minería 
pueden ser clasificados de diferentes maneras: por escalas y tipos 
de producción, por los diferentes impactos (ambientales, sociales, 
económicos, culturales, etc.), tipos de población (rurales y urbanas), 
etc. Un esquema complementario de clasificación, que puede ayu-
dar a simplificar y agruparlos para el análisis, tiene que ver con la 
situación en las antiguas y en las nuevas zonas mineras.

Como ya ha sido señalado, la minería creció en la última década 
en las antiguas zonas mineras y en otras donde esta actividad no 
había sido relevante. Por lo general, en las antiguas zonas mineras, 
pese a las fuertes críticas a la acción de las empresas mineras en 
esos territorios, las demandas de las poblaciones se orientaron a 
cambiar drásticamente las condiciones previas y que se reconozcan 
los derechos económicos, sociales y culturales que habían sido afec-
tados por la presencia de la minería. Se buscaba construir una rela-
ción de equilibrio que pueda permitir empatar la presencia de esta 
actividad con el respeto a los derechos económicos, sociales, cul-
turales y ambientales de las poblaciones. En este primer grupo de 
conflictos destacan varios casos en el Perú, como el de la provincia 
de Yauli en Junín, considerada recientemente como una de las diez 
zonas más contaminadas en todo el planeta, las comunidades ribe-
reñas del Lago de Junín, entre la región de Junín y Pasco, afectadas 
por las antiguas operaciones mineras en la zona; las de Espinar en 
el Cusco, vecinas a la mina de Tintaya, hoy en día de propiedad del 
grupo minero suizo Xstrata. 

Un segundo grupo de casos involucran a las zonas donde no hay 
antecedentes de actividad minera y donde las poblaciones mues-
tran una seria resistencia a la entrada de la minería en sus territo-
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rios. Casos como el de Tambogrande en el Perú y el del proyecto 
Río Blanco en las provincias de Huancabamba y Ayabaca también 
en Piura, son un buen ejemplo de poblaciones que le dicen no a la 
actividad minera. La visión de estas poblaciones es que la minería 
no forma parte de su visión de desarrollo y que por el contrario su 
presencia las va a impactar de manera negativa. 

Las estrategias de las comunidades

Hasta mediados de la década de los 90, las comunidades seguían 
enfrentando el conflicto con las empresas mineras de manera des-
articulada, sin mayor apoyo y asesoría. Gradualmente se fueron 
conociendo algunos casos que llamaron la atención de algunas ins-
tituciones que trabajaban tanto la problemática minera como la am-
biental: el de la comunidad de Vicco en la región de Pasco, que se 
oponía a un proyecto de la empresa El Brocal4; los ya citados de las 
comunidades vecinas a la mina de Tintaya en el Cusco; el de La Oro-
ya, en la provincia de Yauli en Junín y los conflictos en Cajamarca, 
figuraban entre las primeras referencias de un conflicto que estaba 
en aumento. 

Las principales centrales campesinas a nivel nacional no se ha-
bían involucrado en el tema minero, pese a que muchas de sus ba-
ses demandaban atención y apoyo para la defensa de sus derechos 
frente a las empresas mineras. Ni la Confederación Campesina del 
Perú ni la Confederación Nacional Agraria incorporaron en sus estra-
tegias y prioridades el abordaje y la atención de esta problemática. 

En octubre de 1998 se realizó en la ciudad de Lima un primer en-
cuentro que convocó a cuarenta comunidades de diferentes regiones 
con presencia minera5. La reunión permitió un primer acercamiento 
entre comunidades de seis regiones, el intercambio de experiencias 
y levantar un diagnóstico en conjunto de la problemática. En este 
encuentro se tomó el acuerdo de iniciar un proceso de articulación 

4 El proyecto de zinc de San Gregorio.
5 La reunión, convocada por CooperAccion, se desarrolló el 23 y 24 de noviembre de 

1998. 
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orientado a conformar una organización de comunidades afectadas 
por la minería, nombrándose una comisión encargada para la orga-
nización de un primer congreso. 

Es así que en un año y habiéndose organizado doce congresos 
en las principales regiones mineras del país, en octubre de 1999 se 
realizó el congreso con la participación de cerca de 400 delegados 
de casi todas las regiones del país con actividad minera. En el con-
greso se tomó el acuerdo de fundar una nueva organización de co-
munidades: la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas 
por la Minería (CONACAMI).

Como primer presidente fue elegido Miguel Palacín Quispe, re-
presentante de la comunidad de Vicco de Cerro de Pasco, y en el 
primer consejo directivo hubo presencia de dirigentes de las prin-
cipales zonas en conflicto: Cajamarca, Yauli La Oroya, Pasco, Cusco, 
Huancavelica, sierra de Lima y Arequipa. El congreso fundacional de 
CONACAMI fue un hito importante en una primera etapa en la que 
se buscaba articular a las poblaciones afectadas por el crecimiento 
minero de los 90. 

La denuncia de casos caracterizó esta primera etapa de la CONA-
CAMI. La nueva organización se posesionó como la instancia más re-
presentativa de las poblaciones afectadas por la minería, desarrollan-
do una intensa campaña alrededor de los principales conflictos que 
se presentaban en diferentes regiones. CONACAMI y las instituciones 
aliadas6 desplegaron esfuerzos para apoyar a las poblaciones en con-
flicto; el enfoque inicial fue básicamente de denuncia y defensa de los 
derechos de las poblaciones frente a una minería en expansión. 

Las principales estrategias desplegadas por CONACAMI giraron 
en torno al fortalecimiento organizativo, al desarrollo de capaci-
dades, a la construcción de alianzas y desarrollo de campañas. La 
nueva organización apostó por crear coordinadoras regionales en 
las diferentes zonas7 y en su primer plan de trabajo se priorizaron un 
conjunto de casos considerados como emblemáticos. 

6 Principalmente organismos no gubernamentales nacionales y otros internacionales, 
como OXFAM América, 11.11.11.

7 Las denominadas Coordinadoras Regionales (CORECAMI).
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El rechazo a la entrada de la actividad minera en varias localida-
des o a proyectos de expansión, provocó el desarrollo de moviliza-
ciones de actores diversos e iniciativas entre las que se pueden citar 
la organización de consultas ciudadanas. En la localidad de Tambo-
grande en el Perú, se organizó la primera consulta ciudadana vincu-
lada a la actividad minera en América Latina en junio del año 2002 
y el resultado fue un contundente rechazo al proyecto minero que 
pretendía desarrollar la empresa canadiense Manhattan Minerals 
en su territorio8. 

La consulta en Tambogrande representó un nuevo momento cla-
ve en el escenario de conflictos mineros en el país. Para las organiza-
ciones de las poblaciones y los organismos no gubernamentales, la 
consulta significó la puesta en práctica de un ejercicio pleno de parti-
cipación ciudadana en el que la población afirmaba su visión de desa-
rrollo y en el que se mostraba al mismo tiempo los límites del marco 
legal vigente. Para las empresas y las autoridades del Ministerio de 
Energía y Minas, fue una verdadera clarinada de alerta y una derrota 
de envergadura que ponía en riesgo los planes de expansión minera. 

El ejemplo de Tambogrande fue seguido en otros países de la re-
gión. En Esquel, una ciudad en la provincia de Chubut en la Patago-
nia argentina, en marzo del año 2003 se organizó un plebiscito que 
terminó con el rechazo del proyecto minero de oro de la también 
canadiense Meridian Gold. En Sipacapa, San Marcos, Guatemala, el 
18 de junio del año 2005, los pobladores de esa localidad votaron en 
contra del proyecto de oro y plata de la empresa Montana Explora-
dora, subsidiaria de Glamis Gold. 

La organización de consultas y el debate alrededor de estos ca-
sos que resultaron emblemáticos, poco a poco puso en la agenda 
de debate la necesidad de discutir a fondo el tema de la gobernabi-
lidad vinculada al las industrias extractivas. El cuestionamiento a los 

8 «El NO ganó con 25 381 votos, o sea el 93,95% de los votos emitidos, tomando en cuenta 
los votos nulos y los votos en blanco. La tasa de ausentismo fue del 26,8%, un promedio 
aceptable ya que la votación no era obligatoria —contrariamente a la práctica vigente en 
el caso de elecciones oficiales— y que la tasa de ausentismo en las elecciones generales 
de 2001 había sido del 15% en el distrito». RIGHTS AND DEMOCRACY de Canadá: Informe 
de la misión de observación de la consulta vecinal de Tambogrande, Perú.



112

José De Echave C.

marcos legales vigentes fue un elemento central levantado por las 
comunidades y sus organizaciones, así como la demanda de crear 
verdaderos mecanismos de participación ciudadana. 

Al mismo tiempo, el conflicto minero avanzaba en un contexto en el 
que la inversión minera se relanzaba, a partir del año 2003, como con-
secuencia de una coyuntura en la que las cotizaciones de los metales se 
elevaban y las inversiones en exploración aumentaban. Los conflictos 
siguieron aumentando y las agendas planteaban nuevos desafíos. 

Esta situación se ha hecho notar en la evolución de los últimos 
conflictos mineros, en casos tan diferentes como el del Cerro Qui-
lish, Combayo, Tintaya y los más recientes como el de Majaz-Río 
Blanco y Las Bambas. 

En los casos de Combayo y Tintaya se pueden apreciar las difi-
cultades y retos que se le presentan a las comunidades en la fase 
de implementación de acuerdos y en el desarrollo de los propios 
procesos de diálogo y el manejo de los conflictos: identificar agen-
das legítimas o en su defecto renovarlas, consolidar organizaciones 
representativas del conjunto y no de determinados grupos de inte-
rés al interior de las comunidades, darle una orientación estratégica 
a los propios procesos, son algunos de los temas pendientes, que 
deben ser abordados para que las estrategias de diálogo y negocia-
ción no se agoten o que estos espacios no se conviertan en simples 
mesas de parte de demandas puntuales.

En el despliegue de estrategias de un caso como el de Majaz 
también se puede apreciar las particularidades del escenario actual. 
Por un lado, la expansión minera en dos provincias de la región Piura 
implicó todo un trabajo importante de incidencia local, nacional e 
internacional, organización de actores locales y regionales diver-
sos, construcción de alianzas con organismos no gubernamentales, 
medios de comunicación e incluso sectores académicos. Al mismo 
tiempo, las estrategias de resistencia sin una mayor elaboración de 
alternativas para el desarrollo local y sin terminar de entrar a fondo 
a un debate más programático, demostraron sus límites y no han 
permitido terminar de construir un discurso que convoque, conven-
za y haga incidencia en otros actores: por ejemplo, medios de comu-
nicación, algunas autoridades del Estado, la academia, etc. 
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Otra característica de los movimientos y conflictos más recien-
tes es la predominancia de las agendas locales y las enormes dificul-
tades que todavía existen de conectar las demandas de cada zona 
con una propuesta más integral de carácter nacional. Desde Tintaya, 
Combayo, pasando por Majaz, Las Bambas, La Oroya, los movimien-
tos pueden tener eventualmente la capacidad de detener el avance 
de la minería o negociar ciertas condiciones, pero no han podido 
entrar al debate programático, que apunte no sólo a cuestionar las 
reglas de juego, sino que plantee alternativas de cambio. 

El cómo articular las demandas locales con una agenda de carác-
ter nacional sigue siendo una tarea pendiente. Abordar esta tarea 
permitiría acercar, por ejemplo, a las dirigencias nacionales de una 
organización como CONACAMI con las instancias de carácter más lo-
cal y/o regional y sus propias agendas. No debemos olvidar que mu-
chas de las actuales diferencias que se presentan entre las directivas 
nacionales con las regionales y locales, se deben en gran medida a 
la desconexión entre las agendas que se manejan desde Lima y que 
en algunos casos tienen dificultades en conectarse en los ámbitos 
regionales: conectar agendas, crear procesos de retroalimentación 
entre las mismas, fortalecer articulaciones y redes de trabajo, son 
algunas líneas de acción que deberían ser trabajadas.

Cabe indicar que estos temas vienen siendo analizados y comien-
zan a ser trabajados por algunas de las instituciones no gubernamen-
tales y la propia CONACAMI, buscando retomar las alianzas y articula-
ciones. Procesos de evaluación conjuntos, cambios en las estructuras 
organizativas y necesidad de impulsar procesos de desarrollo institu-
cional con una adecuada planificación estratégica, la convergencia en 
la atención de algunos casos emblemáticos, son algunos de los as-
pectos que han motivado estas iniciativas y reencuentros, que por el 
momento se encuentran en una fase muy inicial. 

La labor de las organizaciones no gubernamentales

Un grupo de organizaciones no gubernamentales jugó un rol im-
portante en los procesos de articulación de los actores sociales en 
las zonas de influencia de la minería. Inicialmente, en el período 
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1996/1999, fue un grupo reducido de instituciones que provenían 
de experiencias de trabajo alrededor de temas mineros, agrarios y 
en menor medida seguían también la problemática ambiental. En 
este grupo figuraban organizaciones, como el Grupo de Investigacio-
nes Económicas ECO, la Asociación Civil Labor9, CEPES, la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental y CooperAccion10. 

Con diversos grados de intensidad y compromiso, este grupo 
apoyó el proceso inicial de articulación y la realización del primer 
congreso de comunidades que dio lugar a la fundación de la CONA-
CAMI. Algunas instituciones asumieron un compromiso de acompa-
ñamiento permanente a la nueva organización, mientras que otras 
lo hicieron en función de algunas zonas geográficas, casos o temas 
específicos. 

Lo cierto es que en esta etapa se identificó un trabajo cercano 
entre este grupo de instituciones y CONACAMI. En términos genera-
les, las estrategias que respaldaron estas organizaciones fueron las 
mismas priorizadas por las comunidades: fortalecimiento organiza-
tivo, desarrollo de capacidades, construcción de alianzas, campañas 
e incidencia. 

Un segundo momento de articulación del trabajo de los orga-
nismos no gubernamentales fue el apoyo al caso de Tambogrande. 
En un contexto de agudización del conflicto, a partir del año 2000, 
se tomó la decisión de formar una mesa técnica para el apoyo del 
caso, iniciativa que partió de sectores de la Iglesia Católica de Piura11 
y que estuvo respaldada por la Comisión Episcopal de Acción Social 
(CEAS). 

La formación de la Mesa Técnica de Tambogrande se convirtió 
en la principal experiencia de un trabajo formalmente articulado a 
nivel de organismos no gubernamentales en un caso de conflicto 
minero. Se partía de la necesidad de aprovechar las especialidades, 
experiencias y relaciones de cada institución en un espacio que pu-

9 Hasta finales de la década de los 90, LABOR desarrollaba sus actividades principalmente 
en la ciudad de Ilo, Moquegua.

10 Fundada en julio de 1997.
11 Iniciativa apoyada por el entonces Obispo de Piura y la institución Diaconía por la Justicia 

y la Paz.
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diese permitir complementar capacidades e intervenir en el conflic-
to de manera organizada. 

El caso de Tambogrande también fue un nuevo momento de for-
talecimiento del trabajo interinstitucional con la incorporación de 
nuevas organizaciones que provenían del campo de la defensa de los 
derechos humanos, como es el caso de Diaconía de Piura, la Coor-
dinadora Nacional de Derechos Humanos, Fedepaz y Aprodeh, que 
pasaron a formar parte de la Mesa Técnica en una segunda etapa. 

La influencia de la Mesa Técnica en varios momentos del con-
flicto de Tambogrande fue decisiva: brindaron información sobre el 
proyecto y la empresa, diseñaron la campaña mediática a nivel na-
cional, dieron asesoría en temas ambientales, económicos, legales, 
organizativos, participaron en el debate que se generó, apoyaron la 
organización de la consulta y establecieron contactos y campañas a 
nivel internacional.

La experiencia desarrollada por la Mesa Técnica en el caso de 
Tambogrande y los resultados alcanzados fueron evaluados como 
muy positivos por las organizaciones no gubernamentales y fueron 
tomados como un referente para otros espacios que se fueron for-
mando posteriormente para el apoyo de casos de conflictos: La Oro-
ya, Cajamarca y, recientemente, el de Majaz. 

Pero, además, esta experiencia fue el inicio de un nuevo mo-
mento de articulación más amplio y permanente, que terminó en la 
fundación de la Red Muqui en el año 2004. Bajo la iniciativa y pos-
terior coordinación de CEAS y con la participación de un grupo bas-
tante amplio de instituciones no gubernamentales, tanto de Lima 
como de diversas regiones, se formalizó un trabajo permanente en 
red que se fue organizando tanto por ámbitos geográficos como por 
ejes temáticos. 

La Red Muqui se definió como «un espacio de trabajo coordina-
do entre instituciones nacionales y locales que promueven el desa-
rrollo sostenible y la defensa de los derechos de las comunidades 
locales en áreas de influencia minero metalúrgica»12. De esta ma-
nera, se buscó consolidar una labor sostenida en un espacio que 

12 Plan Estratégico de la Red Muqui del año 2004.
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permitiese generar un efecto multiplicador de las acciones que cada 
institución pudiese desarrollar por separado. 

Con la definición de objetivos y planes estratégicos comunes, la 
Red Muqui fue organizando el trabajo, tanto a nivel nacional como 
en las diferentes regiones donde intervenía a partir de la labor de 
sus socios. Las instituciones que conformaron la Red provienen bá-
sicamente de tres núcleos: organizaciones que contaban con una 
larga experiencia en temas mineros, las que trabajaban el tema am-
biental y, en tercer lugar, organismos provenientes del movimiento 
de defensa de los derechos humanos. 

La formación de la Red no anuló el desarrollo de iniciativas y es-
trategias de cada institución. Las diferentes perspectivas fueron res-
petadas; de esta manera, y pese a no haber un acuerdo común, algu-
nas instituciones han mantenido su presencia en espacios de trabajo 
multiactores, como el Grupo de Diálogo Minero o mesas de diálogo 
específicas, como las que se desarrollan en algunas regiones. 

En el año 2006, en pleno escenario electoral, la Red Muqui pre-
sentó al país una agenda para una minería que aporte al desarrollo 
sostenible. En la propuesta se reconocía la importancia económica 
de la minería y el potencial que existe para su crecimiento y, al mis-
mo tiempo, los desafíos pendientes que deben ser abordados para 
encontrar salidas que armonicen el crecimiento económico con las 
variables ambientales y sociales y el respeto de los derechos de las 
poblaciones. La agenda de la Red Muqui buscó afirmar un carácter 
de propuestas y alternativas de este espacio. 

En la actualidad la Red Muqui es coordinada por la institución 
Fedepaz y en su núcleo directivo están representantes de las institu-
ciones APRODEH, Grufides, CEAS y CooperAccion.

III. Las empresas y el rol del Estado

Las estrategias de las empresas

Si bien en el contexto internacional las empresas mineras habían 
recibido una fuerte llamada de atención en la Cumbre de la Tierra 
de 1992, hasta finales de la década de los 90 estuvieron desarro-
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llando algunas iniciativas sin mayor articulación. Estas iniciativas se 
expresaron a través de algunos códigos de conducta y lineamientos 
de políticas de responsabilidad social. 

Hasta mediados de esa década, el conflicto social con las comu-
nidades vecinas en el Perú no se evaluaba como una verdadera ame-
naza a la expansión minera y se pensaba que algunas intervenciones 
puntuales, con una lógica de compensar impactos, podían superar 
las resistencias que ya se percibían en algunas zonas. La formación 
de la CONACAMI, en 1999, fue una primera clarinada de alerta y creó 
preocupación en las empresas mineras en el Perú. La respuesta fue 
también un proceso de agrupamiento y adecuación institucional: la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía creó un Comité 
de Asuntos Sociales para abordar de manera articulada un conflicto 
que era evidente que crecía en número y magnitud. 

Por otro lado, la renovada presencia y mayor influencia de gru-
pos mineros transnacionales en el Perú permitió un vínculo con 
procesos internacionales y se comenzó a reconocer, a finales de la 
década, un conflicto que se convertía en global. En 1999, las princi-
pales empresas mineras a nivel mundial habían lanzado la Iniciativa 
Global de la Minería, en la que por un lado se reconocía que «la 
industria no había estado respondiendo adecuadamente frente a 
los problemas sociales y ambientales», y por otro se proponía desa-
rrollar, antes de la Segunda Cumbre de la Tierra o Río más 10 -fijada 
para el mes de septiembre del año 2002- una iniciativa concreta en 
tres continentes: el proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Soste-
nible (MMSD).

En medio de estas iniciativas globales, en el Perú se fue identifi-
cando con mayor claridad las estrategias de un sector más dialogan-
te al interior de las empresas que buscó acercarse a los otros grupos 
de interés y apostar por algunos cambios. Este sector comenzó a 
atender los espacios multiactores que se fueron creando, como el 
Grupo de Diálogo Minero y diferentes mesas de diálogo, entre las 
que destacó la de Tintaya, en la provincia de Espinar en el Cusco, que 
involucró a la empresa BHP Billiton y sus comunidades vecinas. En 
esta etapa también fueron notorios los procesos de estructuración 
de las nuevas gerencias de asuntos sociales con nuevos contingen-
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tes de profesionales provenientes de especialidades de las ciencias 
sociales y las relaciones con empresas consultoras que comenzaron 
a asesorar a las empresas en los temas sociales. 

Sin embargo, también se percibía que las tendencias más con-
servadoras en las empresas se resistían a perder espacios en gre-
mios como la Sociedad Nacional de Minería. En cada estallido de 
conflicto o situación de polarización se notaba la predominancia de 
un discurso de confrontación que intentaba explicar los problemas, 
única y exclusivamente, por la existencia de un «complot antimi-
nero», impulsado por la CONACAMI y un grupo de organismos no 
gubernamentales. Un momento de gran polarización fue la consulta 
de Tambogrande, en el que pese a que muchas empresas recono-
cieron los errores cometidos por la junior canadiense Manhattan, la 
Sociedad Nacional de Minería terminó alineándose frente a la ame-
naza y el temor de que las consultas se generalicen. 

Esta situación provocó un endurecimiento en las estrategias em-
presariales que se expresó en comunicados públicos y en un enfren-
tamiento abierto con organismos como CONACAMI. Por ejemplo, 
las empresas se negaron a aceptar un proceso de diálogo nacional 
propuesto por CONACAMI, luego de una marcha nacional, en el año 
2003. Esta organización había logrado que el Gobierno de entonces 
acepte la conformación de una instancia de diálogo en un esquema 
tripartito: Estado, empresas y las comunidades representadas por 
esta organización. Las empresas no aceptaban la representatividad de 
CONACAMI y la reconocían como cualquier otro organismo no guber-
namental. Finalmente, la iniciativa de diálogo nunca logró instalarse, 
lo que fue considerado como una victoria para las empresas. 

Un sector más sensible a los temas de imagen institucional y de 
responsabilidad social empresarial -integrado principalmente por 
representantes de Antamina, BHP Billiton-, impulsaron por ejemplo 
un Código de Conducta de la Sociedad Nacional de Minería y Petró-
leo13, la práctica de presentación de balances sociales por empresas 
y el apoyo a experiencias de diálogo como la de Tintaya o la au-
ditoría externa sobre temas sociales en Antamina; mecanismos en 

13 Que finalmente fue aprobado a finales del año 2003. 
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los que se innovaron procesos de negociación y participación y se 
llegaron a tomar algunos acuerdos inéditos.

Posteriores estallidos de conflictos, como el del Cerro Quilish 
en Cajamarca o la toma de la mina de Tintaya14, pusieron a prueba 
las diferentes estrategias empresariales. Si bien en el caso del Cerro 
Quilish, las primeras reacciones de la empresa apelaron al argumen-
to de «la manipulación, la agenda oculta, las posiciones antiinver-
sión y antiminería, etc.»; el discurso cambió al término del conflicto. 
Minera Yanacocha en un hecho sin precedentes, en comunicado 
público aceptó que su presencia había «afectado la forma de vida 
y costumbres de la población» y reconoció que no siempre habían 
entendido «la magnitud de estos cambios, ni escuchado los válidos 
reclamos y preocupaciones expresadas durante estos años por la 
comunidad cajamarquina»15. 

En el caso de Tintaya, la toma violenta de la mina el 21 de mayo 
de 2005 puso en riesgo los acuerdos logrados con las comunidades. 
Sin embargo, desoyendo los consejos y las críticas del sector más 
conservador de la Sociedad Nacional de Minería, la empresa BHP 
Billiton siguió apostando por el proceso y más bien se apoyó en sus 
integrantes -entre ellos organizaciones de las comunidades y orga-
nismos no gubernamentales- para superar la crisis.

¿Dos ritmos o dos estrategias en curso del lado empresarial? 
¿Una más dialogante y otra dura y de confrontación? Es difícil afir-
mar que ambas estrategias hayan marchado permanentemente en 
paralelo o de manera disociada. Al parecer, muchas empresas han 
transitado entre ambas en función de la evolución de sus propios 
conflictos y objetivos particulares.

Las incoherencias desde el Estado

Los conflictos fueron mostrando que el marco legal, puesto en mar-
cha en la primera mitad de la década del 90, si bien se podía catalogar 

14 En agosto del año 2004 y en mayo del año 2005.
15 Comunicado que apareció en los principales diarios de circulación nacional el 4 de 

noviembre del 2004. 
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como eficiente para atraer inversiones, presentaba serias limitaciones 
para hacer frente a los problemas sociales y ambientales que causaba 
el crecimiento de la minería. Como respuesta a esta situación, desde 
el Estado se fueron dando un conjunto de iniciativas poco articuladas, 
que han reflejado al mismo tiempo avances y retrocesos y que hasta 
el momento no responden a los problemas de fondo. 

Un ejemplo se refiere a un tema sensible como el ambiental. Va-
rios aspectos han estado ausentes en la gestión ambiental del sec-
tor minero en el Perú; entre los que podemos destacar la ausencia 
de un enfoque transsectorial, la falta de institucionalidad y recursos 
para liderar la gestión ambiental, desarrollo de normas referidas a 
límites máximos permisibles de impactos, gestión de pasivos y el 
diseño de verdaderos mecanismos de descentralización y participa-
ción ciudadana que brinden el acceso oportuno a información rele-
vante para que las poblaciones afectadas puedan exigir el respecto 
a sus derechos.

Los intentos de construir un nuevo marco legal que responda a 
los desafíos de la gestión ambiental en el país han encontrado hasta 
el momento serias resistencias y falta de voluntad política para la 
reforma. Una propuesta de nueva Ley General del Ambiente, pre-
sentada en el año 2004, finalmente fue aprobada con varios recor-
tes: por ejemplo, no se aceptaron los estándares de la Organización 
Mundial de la Salud, bajo el supuesto que los países en desarrollo 
«tienen derecho a estándares especiales». 

Otro demanda permanente ha sido construir una verdadera 
autoridad ambiental autónoma. En el año 2007, mediante Ley Nº 
28964, fueron transferidas las competencias de supervisión y fiscali-
zación de las actividades mineras a un organismo del sector energía 
(OSINERG), que hasta entonces había estado encargado de regular y 
fiscalizar los subsectores de electricidad e hidrocarburos. Es así que 
nace OSINERGMIN. 

Esta decisión fue observada por la propia Defensoría del Pue-
blo16: en un informe sobre los conflictos socio ambientales, se se-

16 Informe Extraordinario: Los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el 
Perú. Defensoría del Pueblo. Abril de 2007.
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ñala que «la decisión de encargar la fiscalización ambiental minera 
al OSINERGMIN, no resuelve el tema en el mediano y largo plazo, 
puesto que esta entidad no tiene bajo su control las funciones de 
regulación y evaluación ambiental». En efecto, en esta propuesta 
el Ministerio de Energía y Minas, mantuvo competencias centrales, 
como las de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental. 

Esta situación se volvió a repetir con la creación del Ministerio 
de Medio Ambiente en mayo de 2008. En el diseño final del nuevo 
ministerio, las facultades quedaron recortadas: por ejemplo la nue-
va autoridad ambiental no tiene real injerencia en un tema tan im-
portante como el del agua y tampoco tiene la potestad de aprobar 
los estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión como 
los de las industrias extractivas. En suma, con la creación del Minis-
terio del Ambiente no se ha logrado superar en temas claves la ges-
tión predominantemente sectorial que existe en el país en materia 
ambiental. 

Se puede afirmar que los procesos impulsados desde el Estado 
no han producido los cambios que podrían permitir atender la di-
mensión social y ambiental de los conflictos vinculados a la minería. 
Desde el Estado no se ha podido responder de manera adecuada a 
las demandas de los actores y tampoco se ha dado cabida a otras di-
námicas de participación ciudadana y de fiscalización independien-
te. El impulso a una nueva generación de iniciativas de reformas del 
funcionamiento del Estado sigue siendo una tarea pendiente en el 
país.

IV. Las presiones del nuevo escenario

Un primer elemento a precisar tiene que ver con las características 
del actual escenario vinculado a las industrias extractivas en el Perú 
y la agenda de debate. No se debe perder de vista que en los últimos 
años hemos estado en un nuevo momento en el que la minería y 
otras actividades extractivas -como la de hidrocarburos-, han bus-
cado consolidar un escenario de crecimiento en el mediano y largo 
plazo. Algunos indicadores claves de los últimos años, hasta antes 
del estallido de la crisis internacional, muestran un dinamismo simi-
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lar al de los mejores años de los 90: aumento de las inversiones en 
exploración, crecimiento de las concesiones, etc. Por otro lado, las 
metas del Gobierno peruano y las empresas han sido fijadas: más 
de 16 mil millones de dólares de inversiones en minería en los próxi-
mos cinco años y recuperar los niveles de crecimiento de la década 
de los 90. 

Sin embargo, el estallido de la crisis financiera en los Estados 
Unidos y sus impactos en el sector real de la economía ha abierto un 
nuevo momento: la recesión declarada en las principales economías 
del mundo, sobre todo Norteamérica y los países de la Unión Euro-
pa e incluso el menor dinamismo de economías emergentes como 
China y la India, han traído abajo, desde octubre de 2008, los precios 
de los principales metales. Luego de ser declarada la crisis, en un 
mes el descenso de las cotizaciones de casi todos los metales ha sido 
importante: -38.62% el cobre; -38.91% el níquel; -36.67%% el zinc; 
-31.87%; el estaño; -30.45% el plomo; -18.26% el aluminio. El oro y 
la plata también cayeron, aunque en proporciones menores y luego 
se han recuperado.

La pregunta clave es ¿hasta donde será la caída? Hasta el mo-
mento no se prevé un descenso similar al de los primeros años de la 
presente década, en que, por ejemplo, el cobre llegó (el año 2002) 
a US$ 70,49 centavos la libra y el oro a US$ 270 la onza. Pese a esto, 
la actual tendencia a la baja de los metales de base debe estar pre-
ocupando a más de un inversionista minero. 

¿Cuáles serán los mayores efectos de la crisis internacional en el 
tema minero? Varios y variados. En primer lugar no debemos olvi-
dar que en medio del auge de las cotizaciones de los metales de los 
últimos años, los presupuestos para financiar las actividades de ex-
ploración en todo el mundo se habían disparado desde el año 2003, 
hasta llegar a cifras récord el año 2008. Se sabe que las actividades 
de exploración en minería son las primeras en sentir los cambios por 
situaciones de crisis y las consiguientes bajas de las cotizaciones. Por 
lo general, las empresas mineras tienden a reducir sus presupues-
tos de exploración en contextos de turbulencia, a lo que habría que 
añadir que las denominadas empresas junior -tan activas en explo-
ración en los últimos años- ven reducidas sus actividades porque 
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dependen de la obtención de recursos en los mercados financieros. 
Por lo tanto, con mercados financieros cerrados, con las acciones de 
las empresas mineras cayéndose en las principales bolsas del mun-
do, todo apunta a que los flujos de inversión para las actividades de 
exploración también caerán y en muchos casos de manera drástica, 
como ocurrió a partir de 1997 en el momento de la crisis rusa y 
asiática.

Por otro lado, se prevé que en este escenario se producirá un 
retraso en varios de los proyectos de inversión que ya estaban iden-
tificados y que contaban con operadores y cronogramas estableci-
dos. La cartera de proyectos mineros en el Perú, hasta el año 2012, 
anunciaba de manera optimista algo más de 16 mil millones de dó-
lares de inversión, entre ampliaciones, exploraciones y desarrollo 
de los proyectos. Sin embargo, en el nuevo escenario los proyectos 
de metales industriales (que en el Perú son los más numerosos) se 
verán claramente afectados. 

En realidad, la evolución de las cotizaciones y que no se produz-
ca una mayor caída, dependerá del comportamiento de economías 
como China y otras emergentes como India, que pese a haber mos-
trado un nivel de desaceleración importante luego de declarada la 
crisis, se espera que puedan recuperarse. Como se sabe, China se ha 
convertido en el principal consumidor internacional de commodi-
ties, con un consumo de aproximadamente el 25% de la producción 
mundial de los principales metales: es importador neto y gravitante 
de cobre, hierro, plomo, níquel y zinc. Buena parte de la demanda 
de metales de China se ha debido a las enormes inversiones en in-
fraestructura pública, a la producción manufacturera en ese país y a 
la actividad de construcción en general. Tampoco hay que dejar de 
observar el comportamiento de las inversiones de empresas chinas 
en el mundo, sobre todo en el campo de las industrias extractivas. 

En consecuencia, la evolución de la economía china influirá de 
manera decisiva en el comportamiento de los precios internacionales 
de los metales, en el mediano y largo plazo. Aunque también es cierto 
que lo que finalmente ocurra con dichas cotizaciones dependerá del 
comportamiento mundial de los niveles de producción, de cómo se 
manejen los stocks de minerales y de las fluctuaciones del dólar.
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V. La agenda pendiente y la necesidad de una nueva generación 
de iniciativas

El conflicto minero ha venido evolucionando y en un escenario como 
el actual aparecen nuevos temas, retos y procesos. Por ejemplo, en 
el Perú habían comenzado a aparecer disputas por el tema de re-
cursos, como es el caso de la distribución del canon minero —por 
ejemplo entre Moquegua y Tacna—, o los reclamos por los manejos 
de los fideicomisos mineros en algunas regiones. 

También aparecen como tema a tomar en cuenta las amena-
zas del desplazamiento de algunas poblaciones por el desarrollo de 
nuevos proyectos como es el caso del distrito de Morococha en la 
provincia de Yauli, Junín, por el proyecto Toromocho; o la comuni-
dad de Fuerabamba, en la provincia de Cotabambas, por el desa-
rrollo del proyecto Las Bambas, o la ciudad de Cerro de Pasco, por 
las ampliaciones de la mina a cielo abierto que está en medio de la 
ciudad. En estos casos es evidente la ausencia de instrumentos ade-
cuados, la no presencia del Estado y el predominio de una relación 
totalmente asimétrica entre empresa y población.

Otro tema en el escenario de los conflictos mineros es el laboral, 
en diferentes facetas. Por un lado se ha hecho evidente el malestar 
de los trabajadores mineros, por las condiciones laborales y tema 
salarial, lo que se refleja en el incremento del número de huelgas, 
trabajadores comprometidos en las mismas y sobre todo, el princi-
pal indicador, el número de horas hombre perdidas. Este conflicto se 
viene planteando por el momento en el espacio de la relación bila-
teral entre los sindicatos y las empresas al interior de los convenios 
laborales y no en las convocatorias de huelgas nacionales.

Por otro lado, aparece un tema sobre el cual se ha hablado poco 
en la relación entre empresas mineras y de hidrocarburos y las co-
munidades: los acuerdos laborales. Por ejemplo, es frecuente cons-
tatar que las empresas optan por contratar, para diferentes labores, 
a miembros de las comunidades vecinas. Esto viene ocurriendo tan-
to en el sector minero como en el de hidrocarburos y los últimos ca-
sos más notorios han sido los conflictos entre miembros de la comu-
nidad Achuar y Pluspetrol (básicamente por un reclamo salarial de 
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los trabajadores de las comunidades en el lote 1AB que demandan 
un incremento de 1 000 a 1 500 soles) y el de la zona de influencia 
del proyecto Las Bambas por una demanda de incremento salarial. 
En ambos casos se paralizaron las operaciones. 

Lo cierto es que estos casos plantean nuevas aristas en el esce-
nario de conflictos sociales con empresas de industrias extractivas. 
Los acuerdos entre empresas y comunidades que abordan aspectos 
laborales responden a diversas estrategias: para las empresas está 
claro que este tipo de acuerdos buscan encontrar respaldo en por lo 
menos algunos sectores de las comunidades; mientras que para las 
comunidades es una manera de lograr beneficios en el corto plazo, 
con ingresos que están muy por encima del promedio en la zona.

Sin embargo, en ambas estrategias, se postergan y/o no se abor-
dan los temas de fondo. Los conflictos están demostrando la extre-
ma fragilidad de los acuerdos; además favorecen a unos mientras 
que otros se sienten excluidos, lo que provoca que las comunidades 
muchas veces se dividan, tanto al interior como en su relación con 
comunidades vecinas. 

En términos generales, los conflictos, en todas sus variantes, 
pueden ser leídos al mismo tiempo como causa y consecuencia17: si 
bien las empresas y los últimos Gobiernos prefieren verlos exclusi-
vamente como la principal causa del estancamiento de los ritmos de 
crecimiento, estos también pueden ser vistos como consecuencia 
de lo que no viene funcionando adecuadamente: por ejemplo, en 
el marco de las regulaciones y/o en los mecanismos institucionales 
vinculados a este sector. En este escenario, cabe preguntarse si es 
posible que empresas y autoridades piensen en nuevas etapas de 
expansión de la minería, sin cambios sustantivos en las reglas de 
juego.

En este contexto, se deberían retomar los principales puntos 
pendientes de la agenda minera; sobre todo los relacionados con 
los aspectos sociales y ambientales, que no resistirán una nueva ex-
pansión acelerada de la minería, sin mecanismos efectivos de regu-

17 Al respecto ver: Minería y Conflictos Sociales: José De Echave, Alejandro Diez, Ludwig 
Huber, Martín Tanaka y Bruno Revesz. IEP, CIPCA, CBC. 2009.
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lación y control y sin una agenda que la vincule de manera clara y 
efectiva al desarrollo sostenible en las zonas donde se implanta. Por 
lo tanto, reforma institucional, desarrollo de nuevos instrumentos 
de gestión para los temas sociales y ambientales, mejora sustantiva 
de los procesos de participación ciudadana, gestión óptima de los 
beneficios económicos que genera la minería; son algunos de los 
temas que aparecen en la agenda de debate hoy en día. 

No debemos olvidar que la evolución reciente de la minería y la de 
los propios conflictos, muestran serios problemas de gobernabilidad 
en el país. El desafío, por lo tanto, es cómo recuperar gobernabilidad y 
sobre todo cómo recuperar gobernabilidad democrática. Ello significa 
construir una institucionalidad que tenga una real capacidad para res-
ponder a las demandas que se presentan y gestionar así la dimensión 
social y ambiental del desarrollo sostenible en el país. 

El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a la minería 
es un aspecto determinante para la construcción de una goberna-
bilidad democrática. El reto es generar una gestión equilibrada e 
independiente, que propicie la participación ciudadana oportuna e 
informada. Es solo de esta manera que los organismos del Estado 
peruano podrán recuperar la confianza de las poblaciones y superar 
la percepción de que su actuación no es neutral y/o incompetente.

La reforma de la gestión pública vinculada a la minería debe par-
tir de un buen diagnóstico integral sobre cómo funciona para lue-
go definir su rediseño. Este es un tema que genera debate y serias 
resistencias, como lo prueba la reciente creación de un Ministerio 
del Ambiente que finalmente nació con funciones recortadas. Una 
nueva institucionalidad, que genere mecanismos confiables para 
tramitar demandas de poblaciones diversas y de las propias autori-
dades locales, será de suma utilidad para la gestión de conflictos y la 
mejora de las relaciones entre los diversos grupos de interés en las 
zonas de influencia de la actividad minera. 

Sin embargo, en el último año el escenario la situación se ha 
vuelto aun más compleja y se ha ido en la dirección opuesta. No de-
bemos olvidar que, en el marco de las facultades otorgadas al Poder 
Ejecutivo para la implementación del TLC con los Estados Unidos, 
se publicaron casi un centenar de decretos que buscan promover la 
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inversión privada en el país, al mismo tiempo que se debilitan, aún 
más, los estándares de protección social y ambiental. 

El paquete de decretos legislativos ha causado preocupación, 
como lo demuestran las recientes movilizaciones en la selva perua-
na, en tanto que se afectan derechos de las comunidades campesi-
nas y nativas del país. Al lado de las propuestas que buscan redu-
cir el nivel de votación para tomar decisiones sobre actos de dis-
posición de la tierra comunal, se suma el decreto legislativo 1064 
que ha dejado de lado la norma que propiciaba el acuerdo y por 
ende, la negociación entre los titulares de la actividad minera o de 
hidrocarburos y los propietarios de los terrenos superficiales. Es im-
portante agregar que estos cambios normativos no han tomado en 
cuenta la Resolución Legislativa 26253, mediante la cual se aprueba 
el Convenio Nº 169 de OIT, que establece en su artículo 6º que los 
Gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus institucio-
nes representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

Por lo tanto, en un contexto como el descrito no es difícil supo-
ner que se seguirán presentando escenarios complejos y que será 
necesario seguir haciendo esfuerzos para enrumbar y transformar 
estos conflictos por canales democráticos que aporten a la construc-
ción de una verdadera gobernabilidad democrática en el país.

En este contexto, se deberían retomar los principales puntos 
pendientes de la agenda minera; sobre todo los relacionados con los 
aspectos sociales y ambientales, que no resistirán una nueva expan-
sión acelerada de la minería sin mecanismos efectivos de regulación 
y control y sin una agenda que la vincule de manera clara y efectiva 
al desarrollo sostenible en las zonas donde se implanta. Por lo tanto, 
reforma institucional, desarrollo de nuevos instrumentos de gestión 
para los temas sociales y ambientales, mejora de los procesos de 
participación ciudadana, gestión óptima de los beneficios económi-
cos que genera la minería; son algunos de los temas que aparecen 
en la agenda minera en el Perú. 

¿Los procesos de articulación surgidos en todos estos años y que 
han trabajado por las defensa de los derechos de las comunidades 
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están adecuadamente preparados para este contexto? Una de las 
tareas pendientes es precisamente realizar una suerte de análisis 
de encaje entre lo que tenemos, lo logrado y las necesidades que 
deben ser atendidas y las iniciativas que deberían ser emprendidas. 
Este análisis nos puede ayudar a identificar lo avanzado y lo que fal-
ta: qué nuevas capacidades y qué estrategias deberían desarrollarse 
como respuesta al nuevo momento.

Hoy en día los conflictos generan escenarios y retos distintos a 
los de finales de la década de los 90. Diferentes actores cuentan con 
una capacidad de respuesta diferente: desde el Estado se configuran 
o están en proceso de construcción nuevas iniciativas e instancias 
operativas; las empresas también han evolucionado y presentan dis-
cursos y estrategias mucho más elaboradas. 

Si bien las organizaciones vinculadas a la lucha por los derechos 
de las comunidades presentan experiencias y logros importantes, 
como el trabajo realizado en Tambogrande, Tintaya, La Oroya o el 
más reciente en el caso Majaz,, hay algunas evidencias que mues-
tran que las articulaciones se han debilitado. Por el lado de las co-
munidades es notorio un menor dinamismo y presencia de los espa-
cios de articulación nacional que vienen siendo cubiertos en algunas 
regiones con el surgimiento de actores locales: frente de defensa, 
rondas, federaciones, mesas. Sin embargo, estas organizaciones lo-
gran responder al conflicto que las afecta directamente, con deman-
das precisas y una agenda local que tiene dificultades para visualizar 
una mayor escala nacional.

Por su parte, los organismos no gubernamentales juegan un rol 
importante, pero todavía hace falta construir los espacios y los me-
canismos operativos que permitan una actuación más efectiva con 
contenidos más elaborados que se proyecten en espacios más am-
plios. Se necesitan ampliar alianzas, construir puentes con otros es-
pacios que hoy en día deberían constituirse en aliados importantes, 
como pueden ser el sector académico, algunos organismos como la 
propia Defensoría del Pueblo, instituciones regionales, redes inter-
nacionales, etc. 

Para las organizaciones de las comunidades y las redes de orga-
nismos no gubernamentales los principales logros han estado en el 
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dominio de la resistencia y la defensa de derechos. Han mostrado 
una capacidad de respuesta y cuestionamiento de las reglas de jue-
go, pero por el momento presentan dificultades para entrar a un 
debate de fondo de carácter programático.

Lo logrado por estas organizaciones y redes no es poca cosa. Sin 
embargo, en un contexto como el descrito es fácil suponer que se 
seguirán presentando escenarios de conflicto en los próximos años 
y será necesario hacer incidencia con instrumentos más efectivos y 
alianzas más amplias. Si no hay iniciativas de articulación que ten-
gan la capacidad de enrumbar estos conflictos por canales demo-
cráticos y pacíficos y al mismo tiempo que estén llenos de conteni-
dos y en función de una agenda común, seguiremos teniendo solo 
movimientos aislados. Estos movimientos podrán tener una cierta 
efectividad para responder a sus conflictos locales, temas y casos 
específicos, pero no podrán articular la agenda nacional vinculada 
a la minería. 

El reto parece ser pasar a otros niveles; una pista es la del deba-
te programático, que cuestione con eficacia las reglas de juego, las 
estrategias que pretenden mantener el statu quo, y que levante al 
mismo tiempo propuestas alternativas, capaces no solo de agrupar 
a los de siempre, sino traer también nuevos aliados. Por lo tanto, el 
objetivo no debería ser solamente recuperar los niveles de articula-
ción perdidos, sino desarrollar nuevas estrategias que respondan de 
manera efectiva a los nuevos retos. 

Articular los componentes que buscan construir gobernabilidad 
democrática con la agenda de derechos; generar procesos que per-
mitan que estos componentes se retroalimenten y que puedan iden-
tificar nuevos puntos de equilibrio económicos, sociales, culturales 
y ambientales, es una tarea central para el conjunto de organiza-
ciones vinculadas a la defensa de los derechos de las comunidades 
afectadas por las industrias extractivas.
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uN sIglo DE mINErÍA trANsNACIoNAl, 
uNA mIsmA CoNDuCtA EmPrEsArIAl

sIglo DE rEsIstENCIAs y luChAs ComuNItArIAs 
Por lA mADrE tIErrA

Mario Palacios Panéz

En el mundo de hoy se libra una gran lucha; de una parte se de-
fienden y se busca el reconocimiento de los derechos humanos, los 
derechos colectivos e individuales fundamentales; de otra, los gran-
des capitales transnacionales tratan de imponer sus leyes y normas 
de alcance mundial, una constitución política global que pone los 
derechos de los inversionistas sobre los derechos de la gente. Las 
transnacionales pretenden ser el poder real del mundo. 

En el Perú, desde los años noventa se ha impuesto el proyec-
to político neoliberal; del programa de estabilización económica se 
pasó a política de ajuste estructural de «reconversión del aparato 
productivo y una nueva forma de inserción de la economía en el 
mercado mundial» (Mendoza, 1993: 132). Con un nuevo marco le-
gal ampliamente ventajoso para inversiones de empresas transna-
cionales extractivas, la minería pasó a tener un rol importante en 
el Perú. 

La minería desarrolla su actividad en diversas zonas de país, 
principalmente en territorios de comunidades andinas y es donde 
mayores impactos negativos ha generado y continúa ocasionando. 
El Informe del Banco Mundial «hace hincapié en la situación de los 
pueblos indígenas. Estas poblaciones perciben hoy en día entre 
sus amenazas principales el avance de actividades como la mine-
ra, frente a la cual precisan no contar con verdaderos mecanismos 
de control y de defensa de sus derechos. Luego de varios años de 
expansión minera, es evidente que muchos proyectos han sido de-
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sarrollados sin una evaluación adecuada de las consecuencias eco-
nómicas, sociales, ambientales y culturales sobre tierras que ocupan 
comunidades indígenas» (Actualidad Minera del Perú N° 81)1. 

Desde sus orígenes, las comunidades son propietarias de espa-
cios territoriales. Cada ayllu originario disponía de un espacio para 
la agricultura y el pastoreo. Cuando se organizaron las encomien-
das o reducciones toledanas los colonizadores también dotaron a 
los «indios», reducidos en poblaciones, de las tierras necesarias. En 
consecuencia, las comunidades son el resultado de la desestructu-
ración, reestructuración, recreación y reconocimiento de la organi-
zación de ayllus y marcas impuestos por el Estado colonial, las que 
fueron reconocidas como «común de indios». Internamente, los ay-
llus continuaron sus prácticas de armonía comunitaria y convivencia 
comunal; asumieron la delimitación, usufructo y defensa de su terri-
torio y recursos naturales. Los límites pertinentes a su territorialidad 
perviven y sus miembros sobreviven en armonía común y unidad 
comunal, desarrollando sus costumbres y tradiciones ancestrales. 
Aún hoy en las comunidades se comparten las responsabilidades 
sociales-económicas-culturales frente a las autoridades, antes co-
loniales y hoy estatales. Los comuneros han ejercido la representa-
ción social-administrativa-jurídica-política de su comunidad frente 
al Estado. El  «Común de Indios» se oficializó por Real Audiencia. En 
nuestros tiempos es a partir de la Constitución republicana de 1920 
que las «Comunidades  de Indígenas» son reconocidas por el Esta-
do. Con la Reforma Agraria, en 1969, se convirtieron en comunida-
des campesinas y nativas, lo que fue refrendado por la Constitución 
de 1979. 

La primera transnacional minera en el Perú

En 1902 se instaló la primera transnacional minera en el Perú: la 
Cerro de Pasco Mining Company, la cual marcó una etapa de enfren-
tamientos y pugnas entre inversionistas ligados a capitales británi-

1 Véase: http://www.cooperaccion.org.pe/modulo/boletin/detalle.php?IdArticulo=0156& 
Seccion=L
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cos y norteamericanos, y dio inicio también a los conflictos con las 
comunidades y poblaciones locales. La fase de establecimiento de 
la empresa se prolongó durante las dos primeras décadas del siglo 
XX. En ese periodo, la empresa logró instalarse con solidez en la re-
gión acaparando las propiedades de las principales minas, el control 
del transporte, la generación de energía eléctrica y las operaciones 
metalúrgicas. «En Cerro de Pasco se dio la rápida concentración de 
las minas por parte de la empresa norteamericana —la cual compró 
567 minas registradas oficialmente— (Pajuelo, 2005: 15)». En ese 
mismo periodo se inició también el acaparamiento y concentración 
de tierras y aguas; primero en la misma ciudad de Cerro de Pasco, 
más tarde en las comunidades vecinas. El interés de la minera por 
usurpar y usufructuar el agua estaba orientado tanto a monopoli-
zar la generación de energía eléctrica, como a destinarla al proceso 
de concentración y lavado de minerales. «Cuando la Cerro de Pasco 
Corporation adquiría concesiones mineras que le entregaban sólo 
el usufructo del subsuelo, recurrió al abuso de cercar esas zonas, 
anexando muchísimas tierras comunales. Si una comunidad que-
daba en medio de la quebrada en medio de una zona cercada, se 
veía obligada a vender sus tierras, en condiciones impuestas por la 
violencia y a precio irrisorio, pues la compañía no le permitía usar 
camino alguno para conectarse con las vías de salida y entrada» 
(Muñasqui, 2006: 287). 

La ciudad de Cerro de Pasco y comunidades como Rancas, Yarus-
yacan, Yanacancha, Vico, Ninacaca, Huachón y Paucartambo eviden-
ciarían esta política de usurpación y expropiaciones abusivas de la 
empresa, la que más tarde se extendería a cientos de comunidades 
en otras provincias, alcanzando a otras regiones como Junín, Huan-
cavelica y Lima.  El grupo empresarial inició su vorágine al obtener 
en 1901 el denuncio minero de 640 000 m2 de «terrenos vacos» 
alrededor de la ciudad. Luego, a través de testaferros, adquirió el 
70 por ciento de las minas conocidas en Cerro de Pasco; también 
compró la propiedad superficial de las tierras de la hacienda Paria. 
La adquisición no alcanzaba ni al tercio de extensión de lo que luego 
mostraría como propiedad: 35 030 hectáreas, tierras que fueron ex-
propiados a la comunidad de Rancas. 
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Estas políticas de expropiaciones continuaron con comunidades 
de otros distritos y provincias, como en Daniel Carrión. En 1956, la 
empresa usurpó tierras de la comunidad de Mito, y destrozó sem-
bríos y generó cuantiosos daños en tierras de cultivo. Denunciada 
ante el Ministerio del Trabajo, este resolvió declarando que la em-
presa estaba exenta de pago alguno pues el camino era de «necesi-
dad social». Paucartambo, otra comunidad que se encuentra a más 
de cien kilómetros de Cerro de Pasco, también sufrió la expropia-
ción de sus tierras en Santa Isabel donde la empresa había planeado 
construir su planta hidroeléctrica y generar energía para sus ope-
raciones mineras en Cerro de Pasco. Desalojaron violentamente a 
comuneros y pobladores, para luego recurrir a la  burda maniobra 
de depositar en el Juzgado de primera instancia, la suma de 29,08 
soles. Mientras, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas infor-
maba que «los terrenos propuestos a expropiarse constan de terre-
nos de fuerte pendiente, baldíos e incultivables; no existe también 
vegetación de árboles, ni madera aprovechable, ni cultivos de nin-
guna clase (Ibíd: 289)». 

En Huachón, comunidad en la cuenca vecina a Paucartambo, 
«los comuneros notaron que lentamente sus tierras de cultivo em-
pezaban a inundarse. Cada día más sembríos amanecían anegados. 
Todos los esfuerzos del arado, siembra, semillas, etc., se perdían por 
efecto de agua que todo lo invadía. La explicación de este fenóme-
no se debía a que la Cerro de Pasco Corporation había represado 
las aguas de la laguna de Talenga, Chilac y Lechoc para ampliar su 
central hidroeléctrica de Yaupi (Ibíd.: 291)»  Nuevas ampliaciones 
a sus operaciones mineras e hidroeléctricas y mas comunidades 
afectadas: la construcción de la represa de Upamayo desvió aguas 
del río San Juan hacia el Lago Chinchaycocha, e inundó cuarenta mil 
hectáreas de territorios pastizales de siete comunidades (Ninacaca, 
Villa de Junin, Ondores, Pari, Vico, Carhuamayo y Huayre) y cientos 
de parcelas de dos provincias de Junín y Pasco. Colateralmente, ini-
ciaba la más espectacular contaminación minera del segundo lago 
más importante del Perú. Ante la protesta conjunta y el temor de un 
levantamiento, la empresa se apresuró en depositar una indemni-
zación a razón de UN SOL por hectárea. Hoy ochenta años después 
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las comunidades continúan su lucha por lograr una indemnización 
por la contaminación de las aguas y la expropiación de sus tierras 
territorios. 

Veinte años antes que en la Oroya se iniciara  el procesamien-
to y fundición de minerales, a 15 km al sureste de Cerro de Pasco, 
Tinyahuarco o Smelter fue la primera planta metalúrgica que operó 
desde 1907 hasta 1923, año en que fue desmantelada y trasladada 
a la Oroya. Los perjuicios ocasionados a las comunidades aledañas 
quedaron registrados en varias denuncias y protestas realizadas, in-
cluso décadas después de paralizar las actividades. Ninguna denun-
cia mereció atención de las autoridades. El personero de la comu-
nidad de Vicco, Filomeno Bernuy, dejó su testimonio en la denuncia 
realizada en 1940: «Cuando funcionaba la fundición de Smelter, los 
humos malograron la mayor parte de nuestros pastizales, que hasta 
hoy se han convertido en eriazos e improductivos sin que la empre-
sa nos haya indemnizado ni por los pastizales malogrados ni menos 
por la enorme mortandad de nuestro animales» (Kapsoli, 1975).

La Oroya empezó a producir en 1922, exterminando los campos 
de producción agropecuaria de este pequeño pueblo agrícola hasta 
convertirlo en un centro urbano de más de veinticinco mil habitan-
tes. La expansión industrial en la Oroya provoco serios problemas 
ambientales: los ríos y las tierras de la sierra central se contamina-
ron. «Para 1924, las comunidades adyacentes, Huaynacacha, Huay 
Huay, Huari  y la hacienda Quimilla ya estaban completamente des-
truidas: no quedaba pasto y el ganado había muerto, hasta cerca a 
Cerro de Pasco» (Krujit y Vellinga, 1988: 23). Para no pagar los daños 
y perjuicios a propietarios y comunidades, la empresa compró las 
tierras dañadas particulares a precios desvalorizados. Le resultaba 
más económico que pagar anualmente  los perjuicios. Hoy la Oroya 
esta considerada como una de las 10 ciudades más contaminadas 
del planeta; más del 90% de sus niños vive envenado con plomo, 
cadmio, arsénico, dióxido de azufre, y otros metales pesados por las 
actividades de la fundición de otra empresa estadounidense: Doe 
Run Perú.  

En 1924, la transnacional Cerro de Pasco Copper Corporation 
completó su programa de adquisiciones de tierras, reunió sus pro-
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piedades separadas en una gran propiedad, y continuó con una im-
placable política de expropiación de tierras comunales. Para «fines 
de los años treinta, la CPC  era dueña de una propiedad meticulosa-
mente organizada, dividida en 17 haciendas (Ibíd.: 24)». En los años 
posteriores, disminuidos los impactos de los humos y propietaria de 
una inmensa propiedad de mas de 240 mil ha, instaló la división ga-
nadera que contaba con «más de 90 000 ovinos, más de 2 600 cabe-
zas de ganado vacuno y más de 900 caballos además de un elevado 
número de mulas y llamas» (Pajuelo, 2005). En ese mismo periodo 
obtuvo las concesiones mineras que iba a explotar en los prósperos 
años cincuenta y sesenta, también las concesiones de grandes áreas  
no explotadas: Tintaya, Antamina, Julcani, Jatunhuasi, Quellaveco; 
además, se hizo de concesiones en Toquepala. 

Segunda oleada minera: nuevas transnacionales, más minería y 
nuevos conflictos

En los años cincuenta se  inicia el segundo boom minero, precedido 
por un nuevo Código de Minería para estimular mayores inversio-
nes extranjeras. La transnacional Southern Peruvian Copper Corpo-
ration es la empresa que mejor resume esta etapa. Se inicia con la 
explotación de los yacimientos de Toquepala y la instalación de una 
fundición. Veinte años más tarde, el propio Gobierno Revoluciona-
rio le entregaría otro inmenso yacimiento (Cuajone);  también cons-
truye una refinería que mas tarde será privatizada por el Gobierno 
de Fujimori a favor de la citada transnacional.  Southern organizó la 
región Moquegua de acuerdo con sus necesidades. Se apropió a su 
antojo tierras, aguas, mares y recursos económicos. La cuenca del 
río Moquegua está siendo destruida lenta y progresivamente por la 
extracción de agua subterránea; se han secado bofedales y pastiza-
les; la fauna ha muerto o migrado. Al disminuir el caudal de los ríos 
se afectaron la agricultura, la ganadería y el uso doméstico. En 1996, 
ante las demandas por contaminación y daños a la agricultura y a la 
salud contra la empresa, por parte de pobladores de Ilo, Tacna y Mo-
llendo, Alberto Fujimori promulga el DL Nº 26631 cuya finalidad era 
proteger a las transnacionales mineras contaminantes, entre ellas 
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la Southern, contra cualquier acción legal de la sociedad frente a la 
contaminación. En su artículo 2, la ley señala que a quien cuenta con 
programas de adecuación ambiental no se le puede iniciar acción 
penal y que quien decide si procede o no, es el Poder Ejecutivo.

La lista de afectaciones es larga, solo mencionaremos algunas 
sobre aguas: interrupción de nacientes de ríos, desaparición de ojos 
de agua, descenso del nivel de aguas subterráneas y depresión del 
nivel freático de acuíferos, disminución de la calidad de agua, enve-
nenamiento de aguas de consumo humano, y conflictos entre po-
blaciones por la distribución del agua; en relación con los relaves: 
utilización de cauces de ríos, cambios geomorfológicos y contamina-
ción con metales pesados tóxicos del medio ambiente marino, cre-
cimiento de playas de relaves y acumulación de relaves en el fondo 
marino; sobre las escorias: modificación geomorfológica del litoral, 
crecimiento de línea de playa y desplazamiento del hábitat natural 
de peces y mariscos; daños a la salud pública por el consumo de 
productos agropecuarios y marinos intoxicados y por el incremento 
de enfermedades respiratorias, circulatorias y cancerígenas de las 
vías urinarias. En lo socioeconómico, se reduce la pesca artesanal; 
disminuyen las exportaciones de mariscos; reducción de suelos en 
producción en valles y lomas, de la productividad y rendimientos 
agropecuarios; alto costo de vida; interrupción de circuitos econó-
micos y mucho más.

Mientras, en la región central, en la ciudad del Cerro de Pasco 
se iniciaban las operaciones mineras a tajo abierto en 1956, con ello 
la demolición del casco urbano, también el largo debate sobre la 
reubicación o reasentamiento de la «Ciudad Opulenta»; en los años 
sesenta empezó el traslado a la nueva ciudad, a San Juan.  Cien años 
después de iniciada la gran minería transnacional, una ley del Con-
greso autorizó a la minera Volcan a seguir devorando toda la ciudad, 
mientras sus pobladores tienen que ser desplazados a algún lugar 
que todavía desconocen. 

Por otro lado, la transnacional minera había decidido ampliar 
sus operaciones y consolidar su división ganadera, profundizando 
su política de hostigamiento, arrebato y usurpación de tierras  terri-
torios de de las comunidades, «…aproximadamente hacia los años 
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de 1958 y 1959 la Cía. Cerro de Pasco empezó a levantar cercos de 
alambres en los terrenos que consideraba de su propiedad. Dichos 
trabajos se produjeron por etapas, es decir, no de manera intensiva 
y continuada, sino lenta y paulatinamente (Kapsoli, 1977: 112)». Las 
comunidades afectadas iniciaron una serie de juicios y demandas. 
A partir de 1960 las comunidades pasaron de la vía legal a la vio-
lenta. Empezaron a tomar tierras en litigio y entre 1961 a 1963, la 
acción se generalizó. Entre septiembre y octubre de 1961, organiza-
dos como grupos, indígenas sin tierra de Yanacancha y comuneros 
de Yaruscayán habían recuperado sus antiguos territorios en más de 
cinco mil hectáreas. En 1962 comuneros de Rancas y Villa de Pasco, 
ocuparon sus antiguas tierras. En el desalojo policial perdieron la 
vida tres comuneros y más de 40 resultaron heridos.

Tras sendos desalojos policiales «pacíficos», las tomas de tierras 
se generalizaron como «un huracán incontenible». El Parlamento 
constituyó una «Comisión Investigadora». La empresa propuso una 
fórmula de transacción de cuatro puntos: la compañía vendería al 
Estado los terrenos objeto del litigio; el Estado los podría vender o 
donar a las comunidades. Las comunidades invasoras y los poblado-
res de Yanacancha debían desalojar las zonas que habían invadido. 
Los pobladores de Yanacancha y las comunidades de indígenas de 
Rancas y Villa de Pasco debían desistir de los juicios de interdictos 
que sostenían contra la corporación, y esta quedaría en libertad de 
sacar sus cercos de alambre y recogerlos en los nuevos límites. Los 
comuneros rechazaron este planteamiento. «No podían comprar sus 
propias tierras, máxime si ahora estaban bajo su control. Tampoco 
podían aceptar la anulación de juicios que milagrosamente les esta-
ban favoreciendo: Yanacancha –hoy Pucayacu–  habían logrado éxi-
tos parciales en la Corte Superior de Huánuco. Como consecuencia 
de estos y otros movimientos campesinos, el Ejército tomó el con-
trol político del departamento, se suspendieron las garantías cons-
titucionales por 30 días y poco tiempo después, los departamentos 
de Cerro de Pasco y Junín fueron declarados ZONA DE REFORMA 
AGRARIA  en 1963» (Kapsoli, 1987: 116). Finalmente, en mayo de 
1969, el Gobierno de Velasco, declaró reforma agraria e inicio la de-
volución de las propiedades territoriales a las comunidades, previa 
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nacionalización de las propiedades y haciendas  de la minera Cerro 
de Pasco Corporation acumuladas durante más de 70 años. En 1979 
fue obligada a devolver las concesiones mineras que no habían sido 
explotadas y fue así como Antamina, Tintaya, Chalcobamba y Ferro-
bamba retornaron al Estado. 

Si bien el movimiento campesino-indígena afectó todos los con-
fines del territorio nacional, en importancia e intensidad se focalizó 
en la región sur (Cuzco, Ayacucho) en la sierra central (Pasco y Junín) 
y en el Norte (Cajamarca, Áncash).

Neoliberalismo, transnacionales y el boom de la minería a 
finales del siglo XX

Los conflictos, que enfrentan las comunidades y poblaciones frente 
a las transnacionales mineras en estas últimas décadas de expan-
sión explosiva, no siempre son conflictos ambientales en el estricto 
sentido de la palabra. Las comunidades son agredidas multidimen-
sionalmente; sufren usurpación, expropiación coactiva de tierras 
territorios, saqueo y degradación de recursos, desplazamiento for-
zado de comunidades, espacios que luego terminan militarizados,  
contaminados,  agotadas sus fuentes de aguas y canales de riego, 
contaminados sus suelos y aires, desmembrados, divididos y en-
frentados entre sí al interior de las comunidades; aprovechando de 
su pobreza y necesidad de trabajo: precariedad laboral, evasión tri-
butaria, corrupción de funcionarios, persecución, enjuiciamiento y 
procesos penales y asesinato de autoridades comunales, de dirigen-
tes de rondas y organizaciones; transnacionales que ponen minis-
tros, lobbies, funcionarios y congresistas asalariados por el Estado, y 
organismos multilaterales al servicio de las trasnacionales mineras. 
Esa es la dimensión de los conflictos.  

Para las comunidades, la presencia de las mineras significa la in-
trusión de un actor externo que trae como consecuencia una variedad 
de agresiones que incluyen la privación de recursos como las tierras y 
el agua, que son los medios que constituyen el fundamento de la eco-
nomía familiar del comunero. La disputa por estos recursos esenciales 
nos plantea la confrontación «entre dos modelos de desarrollo;  por 
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un lado, uno afirmado en la agricultura, la ganadería y otras activida-
des tradicionales del campo; y por el otro, otro modelo basado en el 
establecimiento de las industrias extractivas» (Alayza, 2007:16). 

Imposición y expropiaciones en Tintaya

La mina Tintaya se inició impuesta por el Estado, transgrediendo los 
derechos humanos y colectivos de los pueblos. Las primeras acti-
vidades mineras en la zona datan de 1917, cuando la empresa The 
Andes Exploration of Mine (EE UU) inicia labores de exploración que 
la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation continuó en 1952. 
Estatizada en los años setenta fue entregada a Minero Perú. En 
1981, el Estado expropió 2 368 hectáreas de territorio a la Comu-
nidad Campesina Anta Cama, matriz de la comunidad Tintaya Mar-
quiri, iniciando así su desmembramiento y posterior desaparición. 
Reprivatizada en 1993 a favor de empresa Magma Cooper y esta  a 
su vez absorbida por BHP Australia,  la empresa inicia un proceso 
de presiones en 1996 que obligan a la comunidad a vender 1 263 
hectáreas adicionales de sus tierras. En 2001, BHP se fusiona con la 
compañía británica Billiton, creando una de las compañías mineras 
más importantes del mundo. 

Cinco comunidades han perdido sus tierras territorio a manos 
de la Minera Tintaya: Tintaya Marquiri, Alto y Bajo Huancané, Hua-
no Huano y Alto Huarca. «Los escasos beneficios que la mina ha 
supuesto para algunos son superados por los efectos calamitosos 
que ha tenido sobre muchos otros, incluyendo aquellos que viven a 
escasos metros de la mina o las presas de relaves. La población de 
localidades  ha visto cómo se ocupaban y contaminaban las tierras 
en las cuales vivían desde hace siglos (Aid, 2005).» 

Una Investigación, realizada por CooperAcción, sostiene que en 
la mayoría de los casos las tierras fueron expropiadas o vendidas 
bajo presión; señala que la venta de tierras efectuada en 1996 in-
cumplió con las leyes; La comunidad nunca expresó interés en ven-
der sus tierras. Los que las negociaron carecían de autoridad legal y 
aprobación de la comunidad. La comunidad nunca estuvo al tanto 
sobre los términos de las negociaciones ni los había aprobado. La 
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negociación no fue genuina; la empresa minera estableció unilate-
ralmente el valor de la tierra. 

El análisis, realizado por la misma institución, evidenció contami-
nación de ríos, fuentes y pastizales por parte de la Mina Tintaya. Altas 
concentraciones de contaminantes, principalmente de metales, fueron 
descubiertas en efluentes de agua en las comunidades que limitan con 
las operaciones mineras. Ninguna de las fuentes de agua que fueron 
analizadas eran seguras para el consumo humano. Representaban un 
grave riesgo para las personas locales.  También mostró que las zonas 
cercanas al poblado de Alto Huancané que han sido inundadas por los 
relaves están altamente contaminadas, con todo lo que ello implica 
para las tierras de pastoreo, la vida vegetal y las poblaciones vecinas. 

Las comunidades y sus aliados (Oxfam América,  CooperAcción) 
apostaron por el proceso de diálogo y negociación como vía para la 
solución de sus demandas. El espacio de la Mesa de  diálogo abor-
daría como temas centrales la problemática de tierras y contami-
nación. «Para la Conacami significó un paso importante en su lucha 
contra los impactos negativos de la minería y un reconocimiento a 
su rol como actor representativo de las comunidades afectadas por 
la minería; así como constituye la única experiencia de diálogo en 
que su inclusión era reconocida sin cuestionamientos por la empre-
sa minera y su papel ha sido muy activo para la definición de los 
resultados del proceso (Vittor, 2008: 80)». Sin duda, el proceso re-
sultó siendo complejo, lleno de desafíos y ha marcado un hito en la 
relación entre empresas mineras y comunidades.

El valor de la tierra: Antamina y Las Bambas

Antamina es el más importante megaproyecto minero que se ha ins-
talado en el Perú a finales del siglo XX. Se trata de un consorcio multi-
nacional constituido por BHP Billiton PLC. Este gigante de inversiones 
mineras se denomina en el Perú Compañía Minera Antamina S.A. e 
inició sus operaciones de exploración en el año 1996, año de su priva-
tización.  Los derechos mineros de este proyecto cubren un total de 
7 000 hectáreas de tierras pertenecientes a 7 comunidades y más de 
veinte anexos y caseríos de las provincias de Huari y Bolognesi. 
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En la fase de la exploración, la empresa ofreció buenas compen-
saciones por sus tierras a propietarios y comunidades, así como apo-
yo para la instalación en nuevas residencias para los reubicados. La 
mayoría de las familias dedicadas a la ganadería vendieron sus tie-
rras por presión y por promesas verbales y cuando se dieron cuenta 
que estaban negociando su única propiedad y su único recurso de 
vida, ya era tarde. Medio centenar de familias sufren hoy una diás-
pora obligada. Algunas familias están cobijadas en las comunidades 
vecinas como Carhuayoc, Huaripampa, Huancayoc, Ayash Pichiu, 
pocas familias se han asentado en San Marcos y Chavín. El epílogo 
trágico de este asunto es que los campesinos pastores de Yanacan-
cha han sido literalmente desalojados de sus propias tierras. 

La pérdida de la propiedad territorial no solo ha acontecido para 
las comunidades y propietarios. Los peruanos hemos perdido el 
control de esa porción de territorio. La empresa Antamina ha crea-
do un enclave dentro del territorio ancashino. El espacio de la con-
cesión minera ha sido cerrado para los lugareños y para cualquier 
peruano que quiera conocerlo o visitarlo. Las vías de acceso están 
rigurosamente controladas por personal de la empresa. Nadie pue-
de ingresar a ella, a pie o en vehículos, sin el permiso especial de los 
funcionarios de la misma. 

El proyecto minero las Bambas abarca los territorios de más de  
cincuenta comunidades  quechuas, en un área de 35 mil ha, en cinco 
distritos de dos provincias, Grau y Cotabambas en la región Apurí-
mac. El Proyecto cuprífero es el mas grande e importante en el sur 
del Perú y consta de cuatro yacimientos: Chalcobamba, Ferrobam-
ba, Sulfobamba y Charcas. Varias de estas  comunidades ocupan sus 
territorios ancestralmente, pero  no cuentan con sus correspondien-
tes títulos de propiedad, por lo que corren el peligro de perder su 
única fuente de vida: la madre tierra. En Apurímac, otras cientos de 
comunidades se encuentran en esta misma situación. La razón es 
que entre los años 2002 y 2008, los derechos mineros vigentes han 
pasado del 19% en toda la región a ocupar el 53,9% de la misma.

En agosto de 2004, Xstrata adquirió el derecho de exploración y 
opción del proyecto al ofertar al Estado peruano US$ 121 millones, 
de los cuales, conforme al contrato suscrito desembolsó US$ 91 mi-
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llones. El cincuenta por ciento de este desembolso (US$ 45,5 millo-
nes) pasó a formar parte del aporte social del proyecto destinado a 
la ejecución de obras de desarrollo en la zona, el  denominado Fidei-
comiso. La transferencia generó sobreexpectativas promovidas por 
PROINVERSION, y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y 
hasta por el propio gobernante (Toledo), sobre los beneficios de la 
minería en empleo, aportes para proyectos de desarrollo producti-
vo, infraestructura, educación, salud y mejoras respecto al nivel de 
vida, aportes a servicios sociales, proyectos de desarrollo, compras 
locales.  Sin embargo, las comunidades ubicadas en el área de in-
fluencia del proyecto perciben la minería  como una amenaza por 
los impactos que el proyecto generará. 

El 20 de junio de 2008, Xstrata presentó la propuesta y maqueta 
de reasentamiento para la comunidad de Fuerabamba, la que podría 
ser reubicada en la región de Cusco, en la provincia de Chumbivilcas, 
donde la empresa adquirió un predio. Sin embargo, la comunidad 
ha mostrado su desacuerdo con en plan de reubicación en el pre-
dio Yavi Yavi, desacuerdo por la forma como la empresa adquirió sin 
consulta a la comunidad, sobre todo porque la provincia de Chumbi-
vilcas tiene más del 80% de su territorio actualmente concesionado. 
Por tanto, el predio no tiene ninguna seguridad en el tiempo. Dada 
la postura comunal, Xstrata habría desistido de la reubicación.

Yanacocha: voracidad sin límites

Newmont no es una transnacional nueva en Perú. Es uno de los prota-
gonistas de la trágica historia de la minería en nuestro país. «En 1960, 
Newmont tenía 10,25 % de la propiedad de la Southern Peru Copper 
Corporation,  junto a ASARCO (51,50%)  y la corporación de Cerro de 
Pasco Copper. 22,25%» (Hamilton, 1967).  Hoy es el productor núme-
ro uno de oro en el mundo. Minera Yanacocha S.A. es la mina de oro 
más grande de Latinoamérica y la segunda más grande del mundo. 
Mundialmente, el Perú es el quinto productor de oro.  Newmont po-
see el 51,35% de las acciones de Yanacocha; el 43,65%  pertenecen a 
su asociado peruano, Buenaventura (de la familia Benavides), y el res-
to es del Banco Mundial. Opera en Cajamarca desde 1992 explotando 
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un conjunto de minas a tajo abierto: Carachugo (1993), Maqui Maqui 
(1994), San José (1996), Yanacocha (1997) y La Quinua (2001).

Las fraudulentas compras de tierras a comunidades y propieta-
rios de la zona concesionada dieron inicio a los primeros conflictos 
con la empresa minera. En los años 1992-1996 fueron adquiridas 
más de 4 mil hectáreas de tierras, pagando entre cien y doscientos 
soles por hectárea; es decir, Minera Yanacocha pagó a los ex-propie-
tarios desde 0,01 (un céntimo) de Nuevos Soles por metro cuadrado 
de terreno al inicio, hasta 0,14 (catorce céntimos) como máximo. 
«Según un estudio de la Vicaría de la Solidaridad del Obispado de 
Cajamarca de 1998, el 87% de las tierras vendidas se usaban exclu-
sivamente para alimentar al ganado y el 12,2% para la siembra de 
papa y cebada  (Leyva y Jahncke, 2002)». Los campesinos vendieron 
sus tierras bajo amenazas de expropiación,  sin contar con informa-
ción ni asesoramiento adecuados. En muchos casos los propietarios 
eran analfabetos o tenían un bajo nivel de educación. Posteriormen-
te, pagaron hasta 1.400 Nuevos Soles por hectárea. Actualmente, la 
empresa opera en un área de 26 mil hectáreas  y pretende expandir 
sus operaciones a más de 200 mil hectáreas. La transnacional tuvo 
su primer revés cuando intentaron avanzar hacia el cerro Quillish, 
fuente del agua potable fresca de Cajamarca. La población no pue-
de ser engañada dos veces y se opuso valientemente al ataque de 
la multinacional. Ellos bloquearon con eficacia la carretera duran-
te dos semanas para contener los intentos de Yanacocha de asumir 
control y perforar el cerro Quillish.

El 2 de junio del 2000, entre las localidades de Chotén, San Juan, 
La Calera, El Tingo, Choropampa y Magdalena (Cajamarca), se pro-
dujo el derrame de mercurio inorgánico ocasionado por la empresa 
minera Yanacocha, donde más de «cincuenta y tres kilogramos de 
mercurio nunca fueron recuperados, se volatilizaron y continúan 
siendo fuente de contaminación (Cooperación et al, 2008)». Des-
pués de cinco años de pedir justicia en las cortes de justicia perua-
nas, las víctimas de Choropampa (la mayoría campesinos pobres) 
han llevado su caso a una corte federal de los Estados Unidos en la 
ciudad de Denver, Colorado, por reparación económica debido a «le-
siones, pérdidas y daños ocasionados por el derrame de mercurio» 
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(Ibíd., 2008). El monto solicitado fue de 20 millones de dólares. 
En febrero de 2009, un acuerdo arbitral secreto entre la deman-

dada Newmont Mining Corporation y el estudio jurídico  Podhurst 
Orseck, contratado por la municipalidad provincial de Cajamarca, pre-
tendía dar por terminada su propia demanda a cambio de US$ 3 mi-
llones.  La propuesta del acuerdo resolutivo incluía una cláusula por la 
cual la comuna expresamente renunciaba a su derecho de presentar 
cualquier otro reclamo en contra de Newmont y de minera Yanaco-
cha respecto al derrame del mercurio «sea en jurisdicción dentro del 
estado de Colorado (Estados Unidos), Perú o en cualquier otra parte 
(o jurisdicción)». En reunión extraordinaria, el Concejo Provincial de 
Cajamarca acordó, por unanimidad, rechazar la propuesta de acuerdo 
presentada por los abogados del estudio Podhurst Orseck. Si bien este 
acuerdo proponía una transacción económica, la empresa minera no 
admite su responsabilidad en el desastre ambiental.

En todos estos años, Yanacocha ha invertido cantidades grandes 
de dinero en una campaña masiva de desinformación. Han promovi-
do los mitos de que practican una «explotación minera limpia», que 
«cada aspecto de sus operaciones de explotación minera tiene una in-
herente protección del medio ambiente» y que «practican una nueva 
y limpia tecnología»2. Admite que gastó cerca de 10 millones de dóla-
res en la limpieza de Choropampa. Sin embargo, la realidad muestra 
que la mayor parte de ese dinero se destinó a relaciones públicas y 
seguridad. La defensa de Newmont es bien conocida: siempre niegan 
los efectos del mercurio en la salud de las personas; reconoce que 
mucha gente en Choropampa está enferma pero alegan que es por 
«otras razones» y no por el envenenamiento de mercurio.  

Las cortes judiciales del Perú, envueltas en marañas de corrup-
ción, son fáciles presas de Yanacocha. El soborno a funcionarios co-
rruptos de gobiernos extranjeros es un campo de especialización de  
Newmont Corporation. El FBI de los Estados Unidos tiene un caso 
abierto a esta empresa por sus prácticas mafiosas en Perú. Cita el 
soborno de 10 millones de dólares a los jueces y fiscales peruanos 
durante la dictadura de Fujimori-Montesinos. Según el ex conseje-

2 The New York Times, Marzo 8 del 2004, página A12
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ro de los servicios de inteligencia peruanos (SIN), Rafael Merino, el 
entonces vicepresidente y funcionario principal administrativo de 
Newmont Corp., Lorenzo T. Kulander, sobornó con 4 millones de dó-
lares a Vladimiro Montesinos. Este testimonio fue corroborado por 
Antonie Blanca, ex-embajador de Francia en el Perú3. 

La dignidad de las comunidades: Yanta y Segunda y Cajas 

Cuando la inofensiva Minera Coripacha solicitó petitorio sobre de-
rechos mineros en 6 472 hectáreas en territorios de las comunida-
des de Segundo y Cajas  y Yanta en los distritos de Huancabamba y 
Ayavaca en los Andes de la  región Piura, no imaginó que se iniciaba 
un conflicto de grandes dimensiones; que detrás vendrían intereses 
multinacionales y transnacionales como Rio Blanco-Majaz S.A., sub-
sidiaria de la británica Monterrico Metals, hoy perteneciente al con-
sorcio transnacional chino Zijin Mining Group. Tampoco imaginaron 
que este proyecto sería parte del proyecto de mega región minera 
en el norte del Perú; que las concesiones de tierras alcanzarían a 
más de 30 mil hectáreas,  para luego abarcar toda la frontera norte 
del Perú y convertirse en un proyecto minero binacional, extrate-
rritorial entre Perú y Ecuador, poniendo en evidente riesgo la segu-
ridad y la soberanía nacional (ver capítulo desarrollado por Mario 
Tabra Guerrero).

Política empresarial minera: del control social a la acción 
paramilitar
Política de Estado: seguridad jurídica y social para la 
transnacional, criminalizar la defensa territorial y comunal 

Para sectores empresariales mineros más conservadores y para los 
diferentes Gobiernos que privilegian las inversiones transnacionales 
mineras, la responsabilidad de los conflictos es acción exclusiva de 
grupos opositores: «grupos antimineros aparecen y lo hacen extre-

3 Le Monde, París 3 de diciembre de 2003
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madamente más difícil»4. Y reaccionan a este hecho social con mayor 
represión, desvirtuando la naturaleza estructural de los conflictos con 
argumentos, «como si se tratara de una banda de agitadores, curas 
fundamentalistas, agentes de la ultraizquierda, satanización de las 
ONG ambientalistas, todos en contra de la minería, en contra de la 
inversión privada y en contra del desarrollo» (De la Vega: 2005). 

Por su parte, las trasnacionales mineras han ido desarrollando 
diversas formas tanto de control y manipulación social como de co-
optación, en diferentes momentos y de manera sostenida. Ya desde 
la Cerro de Pasco Corporation, siguieron patrones de las compañías 
norteamericanas: «La Empresa minera con frecuencia era propieta-
ria nos solo del área de las minas sino también de las tierras aledañas 
a fin de incrementar sus recursos para ejercer su autoridad (Krujit, 
Op. Cit.: 64)». La idea de total autoridad se crea para manipular en 
todos los niveles; control de los medios de comunicación de masas, 
cooptación a funcionarios locales y representantes judiciales. La con-
tinuidad y «la naturaleza fuertemente represiva de la política laboral 
de la Cerro persistió hasta la década de los setenta». El instrumento 
para la ejecución de control total fue el Plan Protection, creado en 
1952, constituyéndose en la primera fuerza parapolicial del Perú, 
convertido luego en escuela de control social-sindical, escuela a la 
cual el Gobierno de la época envió aprendices y observadores poli-
ciales. Sus integrantes fueron ex miembros de las fuerzas armadas 
y policiales, por lo que sus relaciones con la policía local y nacional 
han sido estrechas.  A sus funciones iniciales de vigilancia, control 
y resguardo, además de investigación  de accidentes y casos de sa-
botaje en los centros laborales, fueron agregando la concurrencia a  
mítines, marchas y asambleas sindicales, realización de labores de 
inteligencia y manejo de una red de informantes. Con el tiempo, las 
características y funciones del llamado plan de «Protección Interna» 
fueron ampliándose hacia su entorno colindante. Esta fue la génesis 
de lo que hoy  conocemos como «Forza» o «Business Track» (BTR).

Con los mismos objetivos de control total, las mineras cuentan 
hoy con empresas de seguridad más «actualizadas», aquellas for-

4 Actualidad Económica del Perú. N° 92. 
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madas con infantes de marina en la Base Naval, con preparación es-
pecial, tecnología antisubversiva y entrenados por instructores del 
Tzahal israelí hasta fines de los años ochenta; empresas privadas de 
seguridad que se nutren permanentemente de  marinos dados de 
baja, ex oficiales de la Marina de Guerra metidos de empresarios de 
seguridad que hoy, abandonando el campo estrictamente empre-
sarial, incursionan incluso como fuerza mercenaria de investigación 
complementaria al aparato estatal. 

Una de las empresas de seguridad mas destacadas es FORZA S.A., 
empresa articulada en la Confiep que anualmente factura más de 18 
millones de dólares. Tiene suscritos más de cien contratos a nivel na-
cional con empresas de la gran minería, telecomunicaciones y la ban-
ca. Entre sus principales clientes figuran Minera Yanacocha, Newmont 
Perú Limited, Sociedad Nacional de Minería y Minera Peru Copper Sin-
dicate, entre otros. Sus ejecutivos hasta fungen de analistas de alerta 
temprana sobre los potenciales enemigos de la democracia peruana, 
como Wilson Gómez- Barrios, «analista» del diario El Comercio sobre 
los «nuevos grupos de violencia» entre los que incluye a la Coordina-
dora Continental Bolivariana, los sectores descontentos del país y las 
comunidades afectadas por la minería y pueblos olvidados. 

Yanacocha, además contratar a FORZA S.A., tiene su propio 
«frente industrial», compuesto por  grupos y ciudadanos pagados; 
periodistas, legisladores, «expertos» ambientales, ONG, criminales 
y ex militares, ex activistas de izquierda y ex asesores del Ministerio 
del Interior.  Sus frentes de choque promueven la buena voluntad 
de Newmont, rompen las reuniones de la oposición, sobornan a 
oficiales del Gobierno y legisladores, persiguen a dirigentes de las 
comunidades y los denuncian a la policía como presuntos «terroris-
tas»; se infiltran en organizaciones para dividirlas y también rompen 
algunos huesos. Pocos se han atrevido a denunciar públicamente 
el accionar de estos grupos paramilitares. En el año 2006, el padre 
Marco Arana y miembros de Grufides (institución dedicada a la de-
fensa del medio ambiente) fueron objeto de amenazas de muerte, 
campañas difamatorias y seguimiento, observación y reglaje (para) 
policíaco en la denominada «Operación Diablo» por parte de una 
empresa paramilitar como FORZA. 
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Los sucesos criminales en Minera Río Blanco – Majaz 

Ocurrieron entre julio y agosto del año 2005. Consistieron en una 
represión sin límites, secuestro y tortura a  29 comuneros en Yanta,  
Segunda y Cajas; también el asesinato de Melanio García no fue sino 
una acción paramilitar. Ahí lo que hubo fue la colusión entre fuerzas 
del Estado y de seguridad de la empresa, las mismas que actuaron 
de manera conjunta como grupos paramilitares con el claro objetivo 
de intimidar y reprimir la protesta social. Durante tres días los co-
muneros fueron secuestrados, amordazados, enmarrocados, encos-
talados, reprimidos, vejados sexualmente, torturados con agentes 
químicos, humillados y golpeados. Solo la presión de la población 
movilizada logró liberarlos. Entre ellos se encontraba el presidente 
del Frente de Defensa de la Vida, el Agro y el Medio Ambiente, Mario 
Tabra Guerrero. Poco tiempo después, Majaz pagó a un grupo de 
sus trabajadores para que denuncien a Mario Tabra, quien afronta 
en la actualidad once procesos judiciales por distintos cargos, desde 
«impedimento de  ejercicio de funciones a funcionarios públicos», 
hasta asociación ilícita para delinquir y terrorismo. Igual suerte corrió 
Magdiel Carrión Pintado, comunero de Yanta y presidente de la Fede-
ración Provincial de Comunidades  Campesinas de Ayabaca, FEPROC-
CA, quien es «víctima de persecución judicial por parte del Estado, 
como consecuencia de las denuncias interpuestas por la empresa 
minera Majaz S.A. Tiene 15 procesos judiciales y uno de los denun-
ciantes es David García, empleado de esa compañía» (CAOI, 2008). 
En similar situación se encuentran más de trescientos acusados por 
distintos delitos. 

Es evidente que la policía actúa para defender a la empresa. Eso 
se corrobora en la denuncia por torturas contra los campesinos, ya 
que la policía y el fiscal actuaron de la mano con la minera y su em-
presa de seguridad, FORZA, Pero esto no sólo ocurre en este caso. 
También es una práctica en mina Yanacocha y los problemas con el 
sacerdote Marco Arana.

Días después que se hicieran públicas las fotografías que de-
muestran torturas producidas durante las protesta comuneras entre 
el 1 y el 3 de agosto de 2005, la acción policial en la que murió el 
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comunero Melanio García, hoy, cuatro años mas tarde, no ha mere-
cido investigación ni sanción alguna por este caso. Esto demuestra el 
poder que tiene la empresa Río Blanco Copper (ex Majaz) y la com-
plicidad de las autoridades con los abusos que comete contra la po-
blación. La propia Ministra de Justicia, Rosario Fernández, sostenía 
que la minera Río Blanco Copper ya no tendría responsabilidad por 
los vejámenes registrados en las instalaciones de su campamento.

Como bien señaló Naciones Unidas recientemente, «la crimi-
nalización de los movimientos indígenas se ha constituido en una 
de las principales problemáticas, en todo el planeta» (Stavehagen, 
2007). Son múltiples las acciones de represión política encabezadas 
por la fuerza pública y de judicialización de las demandas de exigi-
bilidad, defensa y garantía de sus derechos, además de las acciones 
legislativas que por su carácter regresivo, lesionan la pervivencia de 
los pueblos indígenas.

Organización como respuesta de las Comunidades - CONACAMI

Las comunidades en su resistencia, respuesta y necesidad de organi-
zarse constituyeron la Confederación Nacional de las Comunidades 
del Perú Afectadas por la Minería - CONACAMI Perú, organización 
que este año cumple 10 años.  CONACAMI ha articulado las resis-
tencias locales y aisladas de comunidades frente a las afectaciones, 
impactos y conflictos generados por la minería. Ha asumido la de-
fensa de los derechos humanos, vigencia y ejercicio de los derechos 
colectivos, la afirmación de las comunidades como pueblos origina-
rios indígenas amparándose en normas y tratados de alcance inter-
nacional para proteger los derechos de nuestros pueblos. 

Las comunidades con sus resistencias, luchas, organización y pro-
puestas, han sido actores sociales decisivos para colocar en el debate 
público nacional y en la agenda política del Perú, incluidos los Gobier-
nos y el Estado, las afectaciones, impactos, conflictos y conducta de la 
minería en el Perú, en particular de la gran minería transnacional. 

El mandato del III Congreso Nacional de CONACAMI de asumir 
el autorreconocimiento como comunidades de pueblos quechua y 
aymara, afirmarnos como parte del movimiento indígena andino y 
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continental, así como asumir la defensa de los derechos colectivos, 
la vigencia como pueblos originarios, han marcado el derrotero hacia 
la construcción del movimiento indígena que asume, cimienta y de-
sarrolla el proyecto de vida basado en el Buen  Vivir, la construcción 
de los Estados Plurinacionales y una nueva práctica de democracia: 
la democracia comunitaria o el mandar obedeciendo, alternativo a 
la enfermedad de la democracia liberal representativa. 

En la actualidad, CONACAMI en los Andes y AIDESEP en la Ama-
zonía impulsan decisivamente el desarrollo, el debate público y po-
lítico amplio sobre la problemática indígena, y el nuevo actor so-
cial –pueblos indígenas–  ha trascendido a la visibilidad. Este hecho 
trascendental ha obligado a distintos actores económicos, sociales 
y políticos, a considerar la agenda indígena como parte de la agen-
da país. Los pueblos Indígenas se encaminan a constituirse como el 
principal actor social y político trasformador del siglo XXI.
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El CAso CoNACAmI EN El CoNtExto lAtINoAmErICANo

César Padilla

I. Contexto minero regional y situación en el Perú

¿América Latina minera? 

La expansión minera en la región pareciera haber llegado para que-
darse. Al menos esa es la percepción de las comunidades que ven en 
la ampliación de la frontera minera una amenaza para el ambiente, 
la salud y las formas tradicionales de vida y subsistencia.

Atravesamos el segundo ciclo minero desde mediados de los 90, 
pero esta vez con precios llamativamente altos y durante un período 
de tiempo esta vez más prolongado.1 A la profundización de la acti-
vidad extractiva en los países denominados «mineros» por su larga 
tradición de explotación de minerales, se van sumando las explora-
ciones y proyectos en aquellos países denominados «no mineros».2 

Las comunidades de los países mineros, por su parte, ven con 
preocupación la expansión de la frontera minera interna, espe-
cialmente cuando los proyectos van a instalarse en las cabeceras 
de cuencas o en valles con aptitud agropecuaria, cerca de los ríos 
y contiguos a asentamientos humanos. Es que en el mapa minero 
mundial, América Latina ha sido elegida para convivir con los cre-
cientes intereses mineros.3 Las tecnologías han puesto énfasis en 
la optimización de la explotación a gran escala y con insumos cada 

1 Véase: http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=2727
2 Tradicionalmente la denominación de país  minero se relaciona con el porcentaje de 

ingresos por exportaciones de minerales en cada caso. 
3 Véase: «Corporate Exploration Strategies». Metals Economics Groups 2002-2004. En:   

http://www.metalseconomics.com/default.htm
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vez más sofisticados. Vemos entonces que los yacimientos abarcan 
un número más amplio de hectáreas; incluso antiguos yacimientos 
mineros abandonados son re-trabajados para extraer lo que las tec-
nologías antiguas no eran capaces de convertir en mineral.4

El problema es que la expansión territorial de la minería se va 
ubicando en espacios ya ocupados, o utiliza recursos hídricos y ener-
gía contemplados para otros destinos y no precisamente mineros.5 
Por ese motivo, tanto en la América Latina denominada «minera» 
como en aquella «no minera» comienzan las quejas cada vez con 
mayor notoriedad por el atropello de las actividades mineras que  
impiden el ejercicio de los derechos de las comunidades afectadas.

Por otro lado, las cifras mineras motivan discursos exitistas en 
escenarios de estagnación económica en varios países de la región. 
La minería aparece entonces como una tabla de salvación en horas 
de altos precios. Los países tradicionalmente no mineros ven con 
ambición las inversiones del rubro y se aprestan a adecuar sus rea-
lidades económicas, impositivas, sociales y ambientales en un clima 
de creciente desconfianza y rechazo a la actividad.

¿Perú país minero?

Las experiencias mineras conocidas a la fecha en la región dejan un 
sabor amargo que a su vez parece contagiar a las desconfiadas co-
munidades que no tienen aún la experiencia de convivir con la mi-
nería, pero que han logrado informarse suficientemente sobre sus 
riesgos. Las comunidades que habitan territorios no mineros en el 
Perú no son la excepción. 

El acceso a información sobre los impactos mineros entrega 
un panorama de riesgos extremos: contaminación de aguas, suelo, 
aire, cultivos, ganado, salud humana, pasivos ambientales converti-
dos en amenazas durante siglos. ¿A cambio de qué, tanto riesgo? A 
cambio de pobreza, represión, intimidación, amenaza, criminalidad, 
alcoholismo, prostitución, drogadicción y delincuencia. A cambio de 

4 Véase: http://www.sxkinetics.com/spanish/sxprocess.sp.htm
5 Diario Financiero, Santiago 21 de agosto 2008.
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precios más altos, de instalación de una élite minera irrespetuosa, 
de cooptación de medios de comunicación, de mentira, de alinea-
miento de poderes del Estado que favorecen a las mineras y piso-
tean los derechos de las comunidades y de la sociedad civil. Extraña 
actividad que suscita tan diversas y contradictorias apreciaciones y 
que se está convirtiendo, en el Perú, en materia de crecientes con-
flictos sociales.

Dentro del escenario regional, los conflictos por minería en Perú 
habían tomado la delantera a principios de los noventa. En un esce-
nario político difícil, en el que la lucha contra el terrorismo capita-
lizaba la información de los medios de comunicación, los conflictos 
mineros mantenían aún un perfil discreto. Ello no implicaba que no 
existieran, sino más bien que eran manejados cuidadosamente, da-
dos los riesgos que implicaba rechazar las demandas sociales en el 
país. 

Nacimiento de la CONACAMI

Es en este contexto, que surge como iniciativa nacional la Coordi-
nadora de Comunidades Afectadas por la Minería en el Perú, CO-
NACAMI.  Ya desde su congreso fundacional en el año 1999,  esta 
organización comienza un camino de búsqueda de respuesta a las 
demandas crecientes de las comunidades que se enfrentan a con-
flictos ambientales principalmente nuevos, producidos por el ciclo 
de la expansión de la minería de los noventa. 

Cabe mencionar que son principalmente los proyectos mineros 
nuevos los que provocan la reacción de las comunidades y generan 
las situaciones de conflicto que ya conocemos. Los históricos con-
flictos de Moquegua, Cerro de Pasco, La Oroya, Vicco, Tintaya sos-
tenían ya hace mucho tiempo sus propias dinámicas centradas en 
la exigencia del respeto de los derechos de las comunidades, aun-
que también en ocasiones y por las características de los conflictos 
asimétricos, se centraron en reivindicaciones de empleo, negocia-
ciones para compensaciones, y retribuciones socioeconómicas para 
resarcir daños ambientales, escasez de recursos e impactos sociales 
negativos (Vittor, 2007).
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Esfuerzos para articular

La oleada de nuevas amenazas producidas por la amplia actividad 
exploratoria de la minería de los noventa  fue alertando a las co-
munidades que en ese momento no tenían a quien recurrir para 
encontrar apoyo técnico, político, solidaridad y espacios de reflexión 
y discusión en la búsqueda de soluciones a tales amenazas. La falta 
de garantías de los derechos de los campesinos y otras poblacio-
nes hizo que la iniciativa lanzada por CONACAMI, con el apoyo de 
organizaciones de la sociedad civil como CooperAccion, cayera en 
terreno fértil y fuera considerada una necesidad para las aisladas 
comunidades. Las organizaciones existentes que representaban al 
agro y a los campesinos estaban debilitadas y no tenían la capacidad 
de respuesta requerida frente a las demandas de las comunidades 
en conflicto con la minería (Vittor, 2007).6

De manera que las opciones de articulación para enfrentar de 
modo conjunto los desafíos de las actividades mineras otorgaron un 
piso de relativa seguridad a las comunidades que encontraron en 
CONACAMI al mejor aliado. De ahí en más, los esfuerzos por articu-
lar a cuanta comunidad tuviera conflictos con las empresas mineras 
fueron uno de los objetivos centrales de su gestión.  Las reivindi-
caciones frente a la minería no fueron cubiertas por otras organi-
zaciones que tradicionalmente trabajaban con actores del campo 
como la Confederación Nacional  Agraria (CNA) y la Confederación 
Campesina del Perú (CCP). En este contexto, CONACAMI se lanzó a 
la tarea de fortalecer la posición de las comunidades y a poner en 
el escenario nacional la discusión sobre los impactos negativos de 
la minería.

Esto último fue particularmente exitoso en los primeros años 
de trabajo a inicios de la década del 2000. La tradicional negación 
de la existencia de conflictos mineros por parte del Estado, produc-
to del carácter localista y aislado de las luchas y reivindicaciones, 
parecía terminar dando paso a reivindicaciones articuladas en un 
plano nacional. Estas denotaban una crisis social generalizada en el 

6 Fernando Eguren citado por  Luis Vittor, 2007. 
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país que desembocaba en la metrópoli a través de los medios de co-
municación, movilizaciones y marchas que hacían imposible seguir 
negando la existencia del fenómeno comunitario frente a la minería 
(Bebbington et al, 2007a).

Las respuestas de las comunidades no se dejaron esperar. Un 
apoyo generalizado a la acción de la CONACAMI caracterizó el cre-
cimiento exponencial de la organización. De todas partes del país 
se sumaban las comunidades que convivían con la minería o sen-
tían la amenaza de esta actividad extractiva. Revivieron además los 
sueños de comunidades que sobrevivían bajo los impactos de viejas 
faenas mineras. Las actividades locales, regionales y nacionales que 
cuestionaban a la minería y la culpaban de destrucción ambiental, 
saqueo, abuso, ocupación ilícita de tierras comunitarias y finalmen-
te escaso acceso a beneficios, fueron multiplicándose por doquier, 
basadas en la conciencia de la existencia de derechos atropellados 
por mineras e instituciones del Estado.

La CONACAMI estimulaba la discusión sobre derechos de las co-
munidades frente a la minería allí donde oídos atentos recibían el 
mensaje y de ese modo focos de conflictos se levantaron en muchas 
comunidades. La mayoría apuntaba a recibir apoyo de esta orga-
nización en la materialización de sus demandas y aspiraciones. El 
perfil de la Coordinadora se incrementaba con el tiempo y el apoyo 
comunitario crecía día a día. Esto preocupó sobremanera al Gobier-
no de entonces y las presiones del gremio minero lo obligaron a 
culparla de todos los males que sufría la minería.

Desarrollo institucional, la metamorfosis: De Coordinadora a 
Confederación

La reacción de las comunidades en conflicto con empresas mineras, 
que le dio a la Coordinadora un carácter de interlocutor de los temas 
minero-comunitarios en el país, permitió que su rol de interlocutor 
fuera ejercido cada vez con más convencimiento y compromiso por 
los dirigentes nacionales. Provista, además, de un equipo técnico, 
inscrita en los registros para ONG del país y con apoyo de agencias 
de cooperación internacional, la Coordinadora observaba el com-
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portamiento de otros actores sociales en el escenario nacional. La 
debilidad de las organizaciones sociales campesinas parecía ofrecer 
un espacio para «subir de nivel»  a la CONACAMI.

Si bien en cierto momento, el rol bien jugado de la Coordinadora 
en el escenario de la realidad nacional había llevado el discurso del 
conflicto minero al ámbito de las discusiones más importantes en 
el Perú, esto no pareció suficiente para su dirección nacional. Co-
menzó, entonces, un proceso de institucionalización bajo la premisa 
de que la CONACAMI había terminado un proceso de articulación 
de comunidades y su rol de coordinación debía convertirse en un 
esfuerzo por convertir a la organización en una Confederación (Co-
nacami, 2003).

Con la intuición de poder consolidar una organización federati-
va, a pesar de las malas experiencias de otros esfuerzos realizados 
con anterioridad en el país, la «Coordinadora» se convirtió en «Con-
federación», sin que las comunidades que formaban las bases de 
la Coordinadora terminasen de entender el verdadero significado 
de una u otra fórmula organizativa. En términos generales, la rela-
ción entre la dirigencia y las bases no sufrió mayor cambio. Tal vez 
en el plano directivo se percibió que la Confederación disfrutaba de 
mayor peso y reconocimiento entre las organizaciones sociales del 
país; sin embargo, esto no pudo ser probado ni en la teoría ni en la 
práctica y la CONACAMI mantuvo su rol y tarea de apoyar las luchas 
de las comunidades en conflicto con empresas mineras.

La explicación más plausible es que el cambio de «estatus» per-
mitía hacer otro tipo de alianzas y le daba un carácter más formal a 
la organización poniéndola en posición de negociar mejores espacios 
entre los actores sociales del país. Esto tampoco pudo ser demostra-
do en la realidad ya que el reconocimiento de que gozaba la organiza-
ción no dependía de ser coordinadora o confederación. Sin embargo, 
el ejercicio del nuevo estatus de la organización se vio centrado más 
en políticas de alianza o competencia con otras organizaciones que en 
aumentar los beneficios de de sus miembros en una confederación. 
Las bases se quejaban cada vez más de abandono por parte de una 
CONACAMI centrada en una dirigencia metropolitana, que por otro 
lado seguía ganando prestigio y reconocimiento internacional.
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A ojos de muchas de las bases regionales de la Confederación, 
los esfuerzos internacionales no tenían impacto en las realidades 
locales donde la criminalización de la oposición a la minería y la 
persecución a dirigentes se incrementaba a medida que pasaba el 
tiempo.7 Dos opciones se ponían sobre la mesa: fortalecer una con-
federación con fuerte perfil nacional e internacional o apoyar las 
demandas de las bases buscando la satisfacción de sus necesidades. 
Al parecer los recursos humanos y financieros no permitían la com-
plementación de ambas opciones. La evaluación dirigencial parece 
haber optado por la primera.

La crítica realizada desde la base hacia la dirigencia fue insuficien-
temente considerada desde la metrópoli, y un creciente alejamiento 
entre esta y las comunidades fue el resultado de un proceso que se 
expresó entre otras cosas por el recambio de la directiva saliente.

Para sorpresa de muchos, en el año 2006 la opción de continui-
dad de las políticas de la directiva saliente fue severamente castiga-
da mediante la elección de un dirigente del Norte, menos político y 
más enraizado en la dinámica regional, pero, por otro lado, repre-
sentante de una tendencia que siempre tuvo cierta distancia de las 
políticas oficiales de la Confederación y que  mantuvo, incluso en 
tiempos de alta conflictividad, una posición de independencia res-
pecto de la Confederación.8 El remedio en este caso fue peor que la 
enfermedad ya que este dirigente recién elegido hizo abandono de 
sus funciones al poco tiempo de asumir.

La opción indígena originaria, ¿otra metamorfosis?

Previamente a cerrar el proceso de transformación de coordinadora 
a confederación, con poca participación y comprensión por parte 
de las bases, la dirigencia de la organización comenzó  un proceso 
identitario radical que buscaba incorporar la vocación indígena ori-
ginaria de CONACAMI. Influida por los sucesos en países vecinos, 
principalmente Bolivia, la directiva saliente realizó un esfuerzo, que 

7 Entrevistas con bases de la CONACAMI en varias regiones del país, 2006.
8 Congreso Nacional CONACAMI, octubre 2006.
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no estuvo libre de tensiones, para asumir la identidad indígena en 
esta organización.9

En un país donde el proceso de transformación de los indígenas 
en campesinos en décadas pasadas tuvo un éxito reconocido, no 
resultaba fácil rectificar un proceso injusto y artificial. Sin embargo, 
la realidad mostraba que este proceso impulsado por la dirigencia 
saliente tenía amplia acogida en el sur del país pero una fuerte resis-
tencia en el centro y el Norte. 

Paralelamente, y sin resolverse la tensión generada por la in-
troducción de «línea originaria», la organización se enfrentó a un 
proceso de crecientes ataques por parte del gremio minero repre-
sentado por la Sociedad Nacional de Minería en alianza «natural» 
con el Gobierno. Este embate minero contra la CONACAMI la sor-
prendió en una situación de debilidad en términos de alianzas. Las 
ONG que habían acompañado el proceso desde el inicio se distan-
ciaron, acusando falta de capacidad para reconocer especificidades 
en el trabajo coordinado. Esto se explica porque las aspiraciones de 
la organización de gozar de gran independencia política y técnica la 
llevaron a debilitar lazos con ONG que tradicionalmente habían sido 
aliadas y que proporcionaban gran parte del soporte técnico institu-
cional. La búsqueda de independencia estuvo también marcada por 
un discurso diferenciador e incluso clasista que criticaba a las ONG 
por su posición en la sociedad, ofreciéndole por otro lado dos op-
ciones: ser definitivamente cuestionadas por no ser organizaciones 
sociales (y no tener bases) o ponerse a disposición de la CONACAMI 
y suministrar los insumos que esta requería. 10 Con alianzas dificul-
tadas con las ONG que habían buscado articularse en la recién crea-
da «Red Muqui», la CONACAMI tuvo que soportar fuertes ataques 
empresariales y estatales, ocupando  gran parte de sus energías en 
la defensa de la institución y de los criminalizados y denunciados 
dirigentes a través del país (Palacín, 2008).

Llegaron a contarse más de 700 denunciados a través de los 
años de resistencia como parte de la campaña de debilitamiento de 

9 Willanakuy, mayo-junio de 2004.
10 Entrevistas a ONG vinculadas a la creación y fortalecimiento de la CONACAMI, 2006.
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la organización.11 La estrategia del Estado y las empresas comenzaba 
a dar frutos y la CONACAMI sufría un aislamiento que amenazaba en 
transformarse en estructural. En este contexto, la opción indigenista 
no ayudaba a generar unidad dentro de la organización. Sin embargo 
la creación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, 
CAOI, permitió dar a la CONACAMI otro espacio de participación en 
la elegida opción indígena que ya mencionamos. 

Miguel Palacín Quispe, dirigente máximo saliente de CONACAMI 
parecía haber sido el artífice de este nuevo espacio de militancia 
indígena en la región andina. No obstante, más que una nueva opor-
tunidad  de articulación internacional en la región, la CAOI se nutría 
de la experiencia y logros de su principal miembro peruano. Esto 
estresó aún más las relaciones internas de la organización con una 
vocación indígena de autenticidad relativa, que aún tiene efectos en 
la articulación interna, pero que por otro lado ofrece una serie de 
oportunidades en un escenario regional latinoamericano propicio 
para reivindicaciones originarias (CAOI, 2008).

Es difícil evaluar las decisiones tomadas por la dirigencia de la 
organización. Mucho más difícil aún resulta sopesar los elementos 
del escenario antes de tomar las decisiones. Por ello, no sería le-
gítimo juzgar aquí el rumbo trazado por una dirigencia sometida a 
múltiples presiones y con insuficientes recursos.

Impactos en el Perú: un nuevo actor entre actores

El surgimiento de la CONACAMI fue en cierto modo la consecuencia 
lógica de cierta coyuntura. Podía haber sido prevista por el gremio 
minero y por el Gobierno, incluso por analistas políticos y estudio-
sos de los movimientos sociales. Sin embargo, Perú es impredecible 
para estos fenómenos y otros relacionados con la conducción del 
Estado. La dura posición de la Sociedad Nacional de Minería, Pe-
tróleo y Energía (SNMPE)  permitió que los conflictos encontraran 
cada vez menos salidas aceptables. El desprecio por las reivindica-
ciones de los afectados por las actividades mineras, generalmente 

11 Pronunciamiento publico de CONACAMI. Arequipa, 16 de septiembre de 2003.
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comunidades campesinas, fue en parte el sustrato para el origen 
de la articulación de problemas y conflictos pero principalmente de 
voluntades y esperanzas.

Esta organización surge con un dirigente proveniente de la co-
munidad de Vicco a la cabeza, Miguel Palacín Quispe, y, asimismo, 
con vocaciones técnicas y de gestión al estilo de una ONG, lo que 
conforma un fenómeno nuevo en el escenario político del país. Poco 
a poco y a través de sus capacidades de gestión, la organización co-
mienza un proceso de alianzas, alentadas por la oportunidad de 
frenar de manera efectiva los abusos de las mineras a lo largo del 
país. Vista con buenos ojos por entendidos en el tema ambiental, 
minero y de derechos humanos, la mayoría alojados en ONG, y por 
otro lado, con cierta desconfianza por las organizaciones campesi-
nas establecidas, CONACAMI realiza recorridos exitosos por el país, 
levantando demandas de comunidades y catapultándolas a un nivel 
hasta ese momento inalcanzable por las comunidades: la discusión 
nacional. 

Es difícil evaluar el peso que podría llegar a tener entonces una 
organización de ese carácter, lo que provocó varias equivocaciones. 
Lo cierto es que un nuevo actor en el escenario social surgía des-
de las bases de los conflictos entre empresas y minería. Un actor 
que no respondía a los esquemas de reivindicaciones tradicionales y 
que tenía en su seno organizaciones con distintas demandas (Vittor, 
2007). Algunas requerían respeto a la legislación, reparación de da-
ños como el caso de La Oroya, otras basaban más bien sus deman-
das en retribuciones socioeconómicas por considerarse perjudica-
das o al menos poco beneficiadas por la actividad extractiva, como 
el caso de Tintaya. Y finalmente, aquellas comunidades amenazadas 
por exploraciones, pero donde las actividades mineras no se ha-
bían iniciado, exigían el respeto a las formas de vida tradicionales y 
solicitaban la salida de las empresas mineras, como fue el caso de 
Tambogrande. Hay que sumar también los movimientos ciudadanos 
urbanos que  exigían sus derechos, como el caso del puerto de Ilo, la 
población de Cerro de Pasco, entre otros. 

Definir cómo tratar a esta organización multiactorial, con de-
mandas tan diversas y disímiles, no era tarea fácil. Ello llevó a que 
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diferentes actores tuvieran también diversas opiniones sobre el rol 
de CONACAMI. El carácter socioambiental de las reivindicaciones 
también confundía a los actores, principalmente del Estado, por la 
poca costumbre de recibir este tipo de demandas de los sectores 
indígenas. 

Actor necesario

La simpatía suscitada entre las organizaciones que trabajan en el 
tema de derechos puede ser considerada natural. Un actor ponía 
sobre la mesa una discusión y reivindicaciones hasta la fecha inexis-
tentes en el país; a pesar de la urgencia de dichas demandas, abría 
las puertas a un proceso de reparación y respeto de las comunidades 
afectadas por la minería. El dolor de cabeza era más bien para Go-
biernos y empresas. Los primeros debían regular una actividad mal 
llamada autorregulada y las segundas debían incorporar variables 
en sus gestiones que incrementarían los bajos costos de operación 
de la actividad en el país. A pesar de ello, sectores empresariales 
mineros, más acostumbrados a trabajar también en otros países, 
consideraban a la CONACAMI como una organización que podía eri-
girse como interlocutor válido y que en lo posible ofrecía algo de 
orden en un escenario de creciente demandas comunitarias a las 
empresas mineras.12

Por ejemplo, en la SNMPE se presentaban dos tendencias res-
pecto a los conflictos con comunidades y por tanto, respecto al 
rol de la CONACAMI; la tendencia de los «duros», conformada por 
empresarios nacionales y algunas transnacionales de comporta-
miento considerado retrógrado para la época, que por otra parte 
no consideraban legitima la existencia de dicha organización13;  y 
de otro lado, la tendencia de los «blandos», dispuestos a dialogar 
con las organizaciones y especialmente con los dirigentes naciona-
les, pero que mantenían de todos modos una posición oportunista 
e instrumentalista al querer alcanzar acuerdos generales con una 

12 Entrevistas a empresas mineras en el Perú sobre rol de CONACAMI en 2006.
13 Ibidem.



166

César Padilla

organización que se debía a la diversidad de las realidades de las 
comunidades.  De esta forma, CONACAMI se transformaba en un 
actor «necesario» incluso para sectores del Gobierno y de las em-
presas mineras; aunque esa necesidad se confundía con los deseos 
de cooptación en el proceso de resolución de conflictos mineros por 
parte de las empresas. La misma Coordinadora en ese entonces ha-
bía visto oportunidades en dicho reconocimiento. La posibilidad de 
participar en mesas de concertación y negociación en algunos con-
flictos fue aprovechada justamente para conocer mejor a los actores 
de los conflictos, es decir a «los mineros». 

Al poco andar, quedó de manifiesto que los espacios de nego-
ciación, incluidos los nacionales, tales como las mesas de diálogo, 
se convertían más en una trampa que en una oportunidad para re-
solver los problemas que subyacían a los conflictos entre empresas 
y comunidades. Eran espacios de conocimiento mutuo y de posibles 
aportes a soluciones consensuadas, pero solo y eventualmente en 
el largo plazo. CONACAMI endureció por tanto sus posiciones frente 
a la negociación.

Un nuevo discurso: los recursos naturales, la contaminación, los 
derechos, el saqueo

La base del nuevo discurso socioambiental que se iría instalando en 
el escenario nacional ponía de manifiesto los impactos de las acti-
vidades mineras. Desde luego que había una gran diferencia entre 
comunicar o difundir información sobre un conflicto minero aislado 
y mostrar la conflictividad que marcaba la actividad minera a través 
de un sinnúmero de conflictos en el país.

Este impactante panorama alimentaba el nuevo discurso que se 
instalaba principalmente en las zonas mineras. No se trataba solo de 
conflicto de intereses entre comunidades agrícolas o ciudades con-
taminadas por minas o siderúrgicas. Se trataba de saqueo, atropello 
a los derechos humanos, contaminación, corrupción, degradación 
ambiental y moral. Era a esta realidad nacional a la que a través de 
sus focos de conflicto y medios de comunicación, acciones y mani-
festaciones, la CONACAMI intentaba dar respuesta.
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Evidenciar que la minería era destructiva, disruptora, desarticu-
ladora de las culturas y profundamente insustentable, era una de las 
misiones más importantes. Asimismo, la defensa de las comunida-
des concretas que enfrentaban los conflictos, denunciadas ante la 
justicia, criminalizadas y asimiladas al narcoterrorismo, era además 
una tarea titánica en la que la CONACAMI por sus recursos limitados 
siempre se mantuvo en déficit.

II.  Impacto de los movimientos críticos a la minería 
 en América Latina

El modelo CONACAMI

Muchos fueron los países que se incorporaron a la lista de socieda-
des en conflictos entre comunidades y empresas mineras. La expan-
sión de la minería en los noventa  en varios países de la región ge-
neró el acercamiento de la actividad a cabeceras de cuenca y zonas 
pobladas.  La minería de alta cordillera amenazaba los glaciares y la 
de cabecera de cuencas a los valles productivos. 14 Ello hizo que la 
minería se situara bajo la lupa en términos de impactos ambienta-
les. A esto su sumaron análisis basados en el saqueo y la insusten-
tabilidad de la actividad y la incompatibilidad con otras actividades 
tales como agricultura, pesca y turismo. A este análisis se contrapu-
so aquel basado en actividades, como la minería,  señaladas como 
alternativas de desarrollo supuestamente sin demasiada interven-
ción en los ecosistemas y el ambiente.

La insuficiente articulación en los países con conflictos mineros 
generó tendencias que señalaban la importancia de aprender de ex-
periencias exitosas externas. Se miró a Canadá y Estados Unidos, 
en circunstancias en que las experiencias intensivas de gestión de 
conflictos mineros se encontraban en la región. Nos referimos a  la 
experiencia de CONACAMI.

14 El proyecto Pascual Lama en la frontera entre Chile y Argentina dio amplia difusión al 
problema de destrucción de glaciares por la actividad minera, a pesar de que no es el 
único caso registrado en la cordillera de los Andes.
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Con una intensiva política de relaciones exteriores, la CONACA-
MI establecía contactos con diferentes actores en América Latina. 
Ello la llevó a obtener el reconocimiento que se merecía una orga-
nización que agrupaba un gran número de comunidades en con-
flicto con actividades mineras. Las cifras y los logros, entre los que 
se cuentan las movilizaciones, deslumbraron a las organizaciones 
y comunidades que con sana envidia anhelaban desarrollar en sus 
países experiencias similares. Sin embargo, la coyuntura y situación 
peruanas fueron especiales y permitieron un fenómeno que no se 
ha replicado hasta la fecha en los países de la región. En realidad, la 
CONACAMI ha ayudado a dinamizar procesos críticos a la minería en 
Bolivia y Ecuador, pero nunca en la magnitud lograda en Perú.

Lo más cercano a una experiencia similar es la Coordinadora de 
Defensa de la Cuenca del Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopo 
en el departamento de Oruro, Bolivia. No obstante, es una experien-
cia regional aunque de carácter tan comunitario como CONACAMI.

A pesar de que no se ha replicado la experiencia organizacional 
de la CONACAMI en otros países, la influencia de esta organización 
ha sido notable. Es utilizada como ejemplo de lucha y de proceso de 
recuperación de derechos, y citada regularmente. La pregunta sobre 
la viabilidad en otros países de una experiencia similar es constante 
en talleres y otras actividades sobre industrias extractivas y específi-
camente, minería (Palacín, 2008).

La preocupación del gremio minero

No todos los actores vinculados a las actividades mineras ven sin 
embargo la experiencia de la CONACAMI como algo a replicar. Los 
empresarios mineros particularmente consideran una amenaza la 
articulación de las comunidades y organizaciones que cuestionan 
fuertemente la actividad minera. Es por ello que frente a las protes-
tas, movilizaciones, pero principalmente la articulación de comuni-
dades, las empresas mineras han desarrollado estrategias específi-
cas para debilitar la articulación. La criminalización y deslegitimación 
de las demandas es una de las más duras estrategias empresariales 
que además ha contado con el apoyo activo del Estado.
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Los «nuevos tiempos,» sin embargo, requieren de estrategias 
más sofisticadas, menos brutales y aceptables por los accionistas, 
gobiernos y organizaciones de los países del Norte de donde pro-
vienen las inversiones mineras. Por esto se han desarrollado las lla-
madas estrategias de responsabilidad social empresarial, la política 
del buen vecino y otros discursos que intentan re-situar a la mine-
ría en un escenario de mayor sustentabilidad y aceptación social. 
Son respuestas a las presiones de las comunidades organizadas que 
desacreditan los discursos de las empresas mineras. CONACAMI ha 
constatado los objetivos de esas estrategias mineras. 

Tanto la política del buen vecino como la aplicación de la res-
ponsabilidad social empresarial han tenido como meta la división 
y el debilitamiento de la organización social en conflicto por los 
impactos mineros. Han sido espacios abiertos para las empresas 
a fin de tener un mejor conocimiento de las comunidades y sus 
organizaciones y lograr mejores resultados en las acciones de co-
optación. Los espacios de negociación entre empresas, Gobierno 
y comunidades se han transformado en oportunidades para que 
las primeras conozcan mejor las debilidades de las comunidades y 
puedan realizar ofertas más ajustadas a la realidad. Sin embargo, 
estas no se hacen en función de las demandas de las comunidades, 
sino de satisfacer intereses individuales desdibujando así el con-
flicto y dividiendo a la comunidad. La instalación de la idea de que 
los conflictos ambientales son conflictos entre privados exacerba el 
fenómeno expuesto. En suma, expresiones organizacionales como 
CONACAMI han puesto a trabajar más intensamente a las empresas 
mineras en el reajuste de sus estrategias frente a la articulación 
exitosa de las comunidades.

Los aportes de CONACAMI

Es por demás evidente y lo mencionamos más arriba, el aporte de 
la CONACAMI a los cambios del escenario minero en el Perú. Sin 
el surgimiento de esta articulación de comunidades, los avances 
en la discusión sobre los conflictos mineros no hubiesen llegado 
al nivel en que se encuentra hoy en día. La minería no tendría el 
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cuestionamiento que tiene en vastos sectores de la población, prin-
cipalmente aquella que convive con esta actividad.

El rol transmisor del mensaje cuestionador a la minería, lleva-
do hasta la metrópoli a través de casos como el de Tambogrande y 
luego el de Majaz, no hubiera sido posible sin la existencia de CO-
NACAMI.

Actualmente, los riesgos a los que se ve enfrentada la población 
metropolitana por la amenaza de contaminación del río Rímac sue-
nan diferentes luego de las permanentes denuncias de CONACAMI 
respecto a los peligros de la minería. Es sin duda un camino largo, 
iniciado a fines de los años noventa por esta articulación. Empero, 
luego de más de una década son magros los frutos en la insensible 
población metropolitana.

Un estilo ecléctico de gestión de conflictos mineros

Sin demasiados elementos teóricos, la CONACAMI se lanzó a la ges-
tión de conflictos mineros empujada principalmente por las necesi-
dades de las comunidades afectadas y la defensa de derechos frente 
a esa actividad extractiva. La diversidad de problemas y por ende la 
diversidad de demandas exigió a la dirección nacional la discusión 
de las diversas estrategias y demandas, las soluciones y las vías de 
gestión a explorar.

Cabe mencionar que en el Perú de aquel entonces (fines de los 
90), las empresas mineras se encontraban rezagadas en sus estrate-
gias de relacionamiento con el mundo no minero y principalmente 
comunitario. Visitar una faena minera era impensable y convocar a 
una empresa minera a una mesa de diálogo y eventual negociación 
era aún más difícil de imaginar. La minería se mostraba cerrada a 
miradas externas al rubro. 

Frente a esta realidad, la elaboración de estrategias en relación 
con la minería no ofrecía muchas posibilidades. Es por ello que la 
CONACAMI eligió el camino de la presión social y la movilización 
como una forma de hacer visible el problema.15 A medida que las 

15 Entrevistas a dirección de CONACAMI, 2006.
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empresas mineras constataron que esa estrategia podía tener éxito, 
algunas comenzaron a generar aperturas aunque llenas de condicio-
nes que pretendían mantener la puerta de la comunicación a medio 
abrir, de modo de poder cerrarla en cualquier momento, de acuerdo 
con las necesidades de retroceder en la apertura al mundo social 
externo.

Frente a esta realidad, CONACAMI mantuvo discursos comple-
mentarios con la minería  respecto a la legislación, a los derechos 
de las comunidades, compensaciones y mayor participación en los 
beneficios, aunque también se elevaron posiciones que perfilaban 
la incompatibilidad de la minería con otras actividades, tales como 
la agricultura. La minería en cabeceras de cuencas y en zonas ecoló-
gicamente frágiles fue cobrando mayor oposición dentro de la diri-
gencia, empujada por las comunidades que optaban por oponerse 
más radicalmente a la minería, planteando el rechazo absoluto  e 
incondicional de la actividad minera. Con estas posiciones, en el año 
2005 se materializa un quiebre definitivo con el gremio minero y 
con los sectores de los sucesivos Gobiernos que apoyan esta acti-
vidad.16

Anverso y reverso de la CONACAMI

La radicalización de las posiciones de la organización y el levanta-
miento de un discurso que no daba espacio a negociaciones sino 
que más bien exigía el respeto irrestricto a las comunidades y el 
desarrollo de sus actividades tradicionales, le costó a Conacami el 
ataque encarnizado del Gobierno de ese entonces, producido por 
la presión de las transnacionales y del gremio  minero. Una de los 
ataques más importantes fue la intervención de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI), instrumento de control de los 
recursos de las ONG. Esta intervención develó el carácter de una 
organización social como CONACAMI que funcionaba como ONG.

Los esfuerzos realizado por el Gobierno a través de la APCI de-
mostraban la dificultad legal para perseguir a CONACAMI. La habi-

16 Exposición de Miguel Palacín en Foro Social de Chile, 2005.
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lidad de la dirigencia de la Confederación impedía que el Gobierno 
pudiera intervenir directamente en la organización, sus recursos, 
infraestructura, etc. Sin embargo, también el respaldo comunitario 
podía transformar una intervención en una virtual hoguera  con fo-
cos de conflicto en todo el territorio.

No obstante, este intento de intervención gubernamental a través 
de los recursos no puso sino de manifiesto que la CONACAMI operaba 
financieramente como una ONG. La respuesta de la dirigencia frente a 
esta suerte de contradicción fue responsabilizar a las agencias finan-
cieras de las que la Confederación obtenía sus recursos. Estas habrían 
sido las que, bajo el celo del cumplimiento estricto de la legislación, 
habrían sugerido la inscripción de CONACAMI en la APCI.17

El desenlace fue el retiro de la Confederación de este registro 
gubernamental de ONG. Definitivamente, parecía que los esfuerzos 
del gremio minero a través del Gobierno no lograban eliminar del 
escenario político a la CONACAMI; sin embargo este acoso hacía que 
los dirigentes debieran utilizar mucho tiempo en acciones de defen-
sa frente a los embates de instancias del Gobierno. Además, debía la 
dirigencia explicar su doble carácter, tanto a sus bases como a otros 
actores de la sociedad pertenecientes al círculo de aliados siempre 
condicionales.

Si la estrategia del gremio minero y el Gobierno era destruir la 
organización, fracasó rotundamente. Si por el contrario, la estrate-
gia era debilitar el apoyo de las bases y la confianza de otras orga-
nizaciones, el resultado fue magro. Si, en cambio, frente a la im-
posibilidad de deshacerse definitivamente de este molesto actor, la 
idea era mantener ocupados a los dirigentes defendiéndose de las 
acusaciones y acosos, el éxito parece haber sido mayor.

Resultados propios y ajenos

El impacto obtenido por CONCAMI a nivel nacional desbordó las 
expectativas de muchos actores que intervienen u observan los 
conflictos mineros en el país. Las denuncias a nivel nacional realiza-

17 Entrevistas con dirigentes de CONACAMI 2006.
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das por la Confederación y que daban cuenta de la creciente ola de 
conflictos mineros pusieron en alerta a comunidades que estaban 
enfrentando dificultades principalmente con nuevos proyectos mi-
neros, con antiguas faenas o simplemente con proyectos en carpeta 
o en proceso de evaluación ambiental.

CONACAMI había logrado uno de sus importantes objetivos: ha-
cer visibles los conflictos y perfilar la organización, dando respues-
tas a las comunidades en conflicto mediante información y capaci-
tación, y llevar sus demandas a un nivel nacional superior. De este 
modo cumplía parte de las expectativas de comunidades aisladas y 
sin acceso a medios y a espacios destinados a organizaciones con 
reconocimiento nacional. Los méritos de la Confederación estuvie-
ron marcados por esos procesos de transferencia de nivel de los 
conflictos desde los espacios locales a los nacionales. Empero, en el 
escenario de efervescencia de conflictos mineros, otras comunida-
des con mayor capacidad de autogestión, recursos y conocimientos, 
levantaron sus conflictos mineros sin el apoyo directo de la CONA-
CAMI, aunque muchas veces en coordinación con la Confederación. 
Casos como la lucha contra Yanacocha, en Cajamarca, y la contun-
dente oposición al proyecto de Manhattan Minerals Corporation, en 
Tambogrande, fueron levantados o tuvieron un grado de coordina-
ción con CONACAMI, pero principalmente con fuerzas y posiciones 
independientes. No obstante, recibieron también la calificación de 
conflictos de CONACAMI. 

Presentados o no como «conflictos propios» por la Confedera-
ción, el efecto en el mediano plazo fue de un cierto celo por parte de 
las organizaciones locales. Los méritos propios se traspasaban con 
demasiada facilidad a la instancia nacional de gestión de conflictos 
mineros. Tal vez por esa necesidad de perfilar los conflictos a nivel 
de la metrópoli, y por el reconocimiento nacional del rol de la Con-
federación, los conflictos eran fácilmente atribuidos a CONACAMI, 
a pesar de que el esfuerzo principal se desarrollaba en las localida-
des afectadas y las gestiones principales eran llevadas a cabo por las 
propias organizaciones locales.

De este modo, se puede decir que la mayoría de los conflic-
tos mineros tenían un fuerte vínculo con la Confederación y con 
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todo derecho sus resultados podían ser considerados propios. Sin 
embargo, algunos logros importantes, sobre todo en el caso de 
Tambogrande, donde el proyecto no pudo ser realizado por la fé-
rrea oposición de la comunidad, se afirma que son un logro local 
con apoyo de un grupo importante de actores. En ese contexto, 
CONACAMI incluso fue objeto de importantes críticas por parte de 
la organización local.

III. Desafío de articulación de actores sociales en América Latina

Problemas comunes, ¿soluciones comunes?

Las condiciones que han hecho que el crecimiento de la minería en 
América Latina haya sorprendido a las comunidades a través de toda 
la región tienen orígenes similares. El consenso de Washington como 
esfuerzo de la aplicación de modelos neoliberales en la región, los 
acuerdos comerciales y la apertura de las economías nacionales a 
las inversiones extranjeras fueron elementos que convirtieron a los 
países de la región en paraísos mineros.  El efecto no se dejó espe-
rar. Las inversiones mineras fluyeron en la década de los noventa 
hacia Perú y Chile pero también por primera vez con tal fuerza hacia 
países no tradicionalmente mineros como Ecuador y países de Cen-
troamérica (Palacín, 2008).

La instalación de proyectos en cabeceras de cuencas, el despla-
zamiento de comunidades, las amenazas ambientales crecientes, la 
lucha por el agua y los proyectos energéticos asociados a la minería 
confrontaban a empresas y comunidades. El Estado, por su parte, 
ejercía su misión de cumplir los compromisos internacionales de 
apertura comercial, atracción de inversiones, facilitación y garantía 
a los proyectos.

Enfrentadas a problemas comunes, las organizaciones ambien-
tales de la región comenzaron un proceso de intercambio de in-
formación y experiencias. En el espacio de las realidades de las 
comunidades, la CONACAMI así como otras organizaciones  han 
jugado un rol fundamental en intercambiar experiencias, vivencias 
e información. 
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La necesidad de articular

Los intercambios permitieron identificar realidades, problemas, y 
empresas mineras «comunes», pero al mismo tiempo permitieron 
identificar desafíos también comunes. Ello ha suscitado que las or-
ganizaciones y los movimientos afectados por la minería en la región 
generen crecientes iniciativas de articulación. Ser afectados por una 
misma empresa es un motivo para articular entre dos o más comu-
nidades y organizaciones independientemente del lugar donde se 
encuentren los proyectos mineros.

Un buen ejemplo lo constituye la campaña contra la empresa 
minera canadiense Barrick Gold. Con proyectos en Argentina, Chile y 
Perú, la empresa desarrolla sus actividades con estrategias similares 
en cada uno de los países. Las organizaciones de los países afec-
tados han propiciado juicios éticos a la empresa con participación 
de organizaciones y comunidades que han trascendido las propias 
fronteras. Ello es posible por las articulaciones entre organizaciones 
tales como OLCA de Chile, CONACAMI del Perú y organizaciones ciu-
dadanas en Argentina.18

Otras oportunidades aprovechadas para lo mismo son las con-
sultas ciudadanas. En el caso de la consulta sobre Río Blanco, líderes 
de comunidades de Chile, Ecuador y Bolivia estuvieron presentes 
en calidad de veedores. Son los casos más claros de articulación; 
sin embargo, organizaciones de comunidades del Ecuador han rea-
lizado diferentes intercambios de experiencias en Perú y Chile, for-
mándose una idea de lo que significa la minería en países que han 
desarrollado tradicionalmente la actividad. El norte de Chile, Cerro 
de Pasco y La Oroya han sido lugares visitados que, además de cau-
sar gran impresión en las comunidades visitantes, han permitido es-
tablecer lazos de largo plazo con las organizaciones respectivas. El 
resultado de muchos de estos intercambios en el trabajo conjunto a 
más largo plazo y con más productos, es un fenómeno denominado 
«glocalización» (Bebbington et al, 2007b).

18 Véase http://www.olca.cl/oca/argentina/mineras91.htm.
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La conformación del Observatorio de Conflictos Mineros de Amé-
rica Latina, OCMAL, es un ejemplo de los esfuerzos de articulación 
que ha rendido sus frutos luego de años de esfuerzos e intentos arti-
culadores. CONACAMI, como miembro de OCMAL,  juega un rol im-
portante en lo que respecta a las experiencias concretas en gestión 
de conflictos mineros desde las propias comunidades.19 Estas articu-
laciones tienen por objeto aprender de las experiencias ajenas, pro-
teger mejor los liderazgos, sobre todo en lugares donde la integridad 
personal está en riesgo, además de coordinar acciones, investigacio-
nes, acceso a la información entre otras actividades importantes que 
se desarrollan en conjunto. El ejemplo de CONACAMI ha sido crucial 
a la hora de pensar en la defensa de derechos de las comunidades, 
pero ya hemos enfatizado el hecho de que como modelo de organi-
zación nacional no ha sido reproducido aún en la región.

El poder inspirador de la organización se extiende, por otro lado, 
como producto de las relaciones internacionales cultivadas amplia-
mente por la dirección hasta hace un par de años atrás. Reconocida 
internacionalmente como representante y articuladora de comu-
nidades en conflicto, la organización es escuchada a la hora de le-
vantar estrategias de articulación nacional principalmente en países 
vecinos. Esto convirtió a la CONACAMI en un peligro en la región. 
Una especie de mal ejemplo que podrían seguir las comunidades 
de otros países convirtiéndose en articuladoras de los conflictos. A 
pesar de que esos fantasmas levantados por empresas y Gobiernos 
no han tenido un perfil más allá de lejanas amenazas, la influencia 
de CONACAMI requiere el merecido reconocimiento como organiza-
ción inspiradora de las luchas de otras comunidades más allá de las 
fronteras del Perú.

IV. Resistencia en Perú-Ecuador-Centro América

La masificación de los conflictos mineros en la región tiene diversos 
orígenes. En países como Perú, la incompatibilidad entre la minería 
y las actividades tradicionales, principalmente de un vasto sector 

19  Véase www.conflictosmineros.net. 
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campesino y el decidido apoyo de los sucesivos Gobiernos a la ac-
tividad extractiva, detonaron la fuerte reacción de las comunidades 
frente a una actividad con tantos impactos sociales y ambientales 
negativos. Las comunidades se enfrentaban a problemas de subsis-
tencia frente a los impactos mineros. Con una larga lista de malos 
ejemplos de relaciones entre proyectos mineros y comunidades, la 
oposición aunque a veces no explícita creció, podemos afirmar, casi 
al mismo nivel y ritmo que la expansión minera.

Las particularidades mineras del Perú no se repiten en otros paí-
ses de la región. Grandes empresas son las interesadas en los enor-
mes yacimientos metalíferos en todo el territorio nacional. La infra-
estructura y las instituciones estuvieron ya preparadas para recibir la 
fuerte inversión minera. Quienes no estaban preparadas, sin embar-
go, eran las comunidades,  principalmente aquellas que por primera 
vez recibían como vecina a esta polémica y conflictiva actividad.

En países como Ecuador, e incluso en Centro América, con yaci-
mientos más pequeños, fueron las empresas denominadas «junior» 
las que aparecieron en el escenario. Con menos capital pero con 
más espacio para el riesgo, se instalaron en los escenarios de esos 
países con menos tradición y experiencia minera. Fue sorprenden-
te el discurso de las junior: minería verde, minería sostenible, tec-
nología moderna nunca usada, cero contaminación fueron algunas 
de las consignas que levantaron las mineras.20 Es de imaginar que 
frente a la poca experiencia e información de que disponían las co-
munidades vecinas de los proyectos mineros en etapa de explora-
ción o evaluación ambiental, el desconcierto y la división hayan sido 
constantes. 

Recurrir a la experiencia de otras comunidades de «países mi-
neros», tales como la de CONACAMI y las comunidades miembros, 
era lo primero que aparecía a disposición. En el caso de Ecuador 
fue evidente. Los intercambios realizados, en los que comunidades 
ecuatorianas visitaban comunidades afectadas por la minería en el 

20 Una de las preguntas más recurrentes al visitar la zona sur de Ecuador, especialmente 
Morona Santiago, eran sobre la minería con contaminación cero y la tecnología que no 
usa reactivos de ningún tipo.
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Perú, permitieron tener una percepción directa de lo que signifi-
caba la minería industrial. Ello afianzó el proceso de oposición, es-
pecialmente en aquellas comunidades agrícolas y campesinas que 
pudieron imaginar la contaminación de sus aguas y la destrucción 
del suelo en sus localidades, un estilo de vida y desarrollo tirado por 
la borda a cambio de una actividad destructiva y temporal. Las res-
puestas no se dejaron esperar y se levantó la consigna: ¡el Ecuador 
no será país minero!

Para el caso de Centro América, otros factores alimentaron el 
rechazo a la minería. Entre ellos se pueden identificar algunas expe-
riencias negativas con minería de escala mediana en Guatemala, Ni-
caragua y Costa Rica. Por otro lado, el vecino México servía también 
de ejemplo negativo al estilo del Perú para Ecuador.

Hay ciertamente una similitud entre zonas agrícolas del Perú, 
Ecuador y Centro América. La fragilidad de los ecosistemas de fron-
tera en la cordillera del Cóndor, por ejemplo, donde ambos países 
comparten dichos ecosistemas, nacientes de aguas, ríos y otras ri-
quezas naturales y de biodiversidad, les acerca en términos de ne-
cesidad de cuidado de las aguas, los suelos y estilos de vida depen-
dientes de esos recursos biológicos.

En el caso de Centro América, se suman a estas características 
ecológicas las reducidas áreas geográficas con las que cuentan la 
mayoría de los países. Con abundantes poblaciones dedicadas a las 
actividades agrícolas, la minería y sus impactos aparecen como una 
amenaza de efectos relativamente amplios. El caso de El Salvador y 
el proyecto minero El Dorado, en Cabañas, es uno de los más emble-
máticos. Cualquier accidente minero puede comprometer a un vas-
to territorio justamente en uno de los países con menor superficie. 
También la fragilidad de los ecosistemas es un elemento central a la 
hora de decidir la vocación productiva del país. La minería se pre-
senta en este caso, como lo hacen notar los grupos opositores a esta 
actividad, como la incompatibilidad absoluta con algo tan elemental 
como la vida (Solano, 2005).

La radicalidad de la resistencia en Perú, propiciada por la CO-
NACAMI pero también con el apoyo de ONG y otros movimientos 
indígenas y sociales, se justifica por la agresión de las empresas y la 
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defensa que el Estado hace de la inversión minera, con el atropello 
a los derechos de las comunidades como resultado; aunque  tam-
bién los derechos civiles individuales han sido vulnerados, como lo 
demuestran los episodios de seguimientos y espionaje de que han 
sido víctimas varias ONG.

En el Ecuador, la radicalidad tiene relación con el comportamien-
to cuasi-criminal de las empresas junior, materializado en represión, 
paramilitarización privada de las zonas en conflicto, amenazas a di-
rigentes y enfrentamientos con comunidades. También el respaldo 
que el Estado le ha dado a la actividad minera en zonas agrícolas 
ha alimentado los conflictos entre mineros y comunidades. Actual-
mente, se espera que con la nueva Constitución no se reediten los 
intereses mineros de antaño y sus nefastas consecuencias.

En Centro América, un pasado reciente de enfrentamientos so-
ciales violentos producidos por movimientos armados, al que se 
suma la extrema pobreza y abandono de comunidades agrícolas y 
campesinas por parte del Estado, da pie a resistencias radicales fren-
te a las actividades mineras y desdibuja del futuro escenarios de ne-
gociación y acuerdos mediante los cuales las comunidades puedan 
decidir sus estilos de desarrollo.

V.  Las lecciones

El surgimiento de la CONACAMI correspondió a un período de gran 
necesidad de una organización que pudiera apoyar a las comunida-
des en conflicto con empresas mineras y pudiera hacer frente a la 
avalancha de actividades mineras que comenzaban a manifestarse 
en el Perú. En un terreno fértil para la construcción de relaciones de 
solidaridad y articulación, la CONACAMI ofreció un producto alta-
mente cotizado por las comunidades: llevar los conflictos mineros 
locales y las demandas de las comunidades al plano nacional como 
una alternativa de búsqueda de solución a sus problemas.

Este terreno fértil fue propiciado por un Estado que bajo las 
normas neoliberales abría las puertas a las inversiones mineras 
extranjeras descuidando temas tan relevantes como los derechos 
humanos, los estilos de vida y producción de vastos sectores de la 
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población principalmente rural, y la competencia por recursos tan 
preciados como el suelo y el agua.

El resultado no se dejó esperar y probablemente aún hay quie-
nes se lamentan por haber permitido el surgimiento de este impor-
tante espacio de articulación.

Otros países de la región han compartido, aunque con sus espe-
cificidades, el incremento de los intereses mineros extranjeros. Sin 
embargo, a pesar de que las organizaciones críticas a la minería de 
esos países han soñado con una organización al estilo de CONCAMI, 
en ninguna de esos países el fenómeno se ha podido replicar.

La enseñanza que efectivamente se deriva de la experiencia de 
la CONACAMI es que existe una necesidad de articular movimientos 
y organizaciones en torno a la minería para ser más eficientes en 
la defensa de los derechos de las comunidades y la sociedad civil. 
Aquellas articulaciones que desde una experiencia común han lo-
grado levantar coordinaciones en torno a los problemas producidos 
por la minería no han superado los espacios intrarregionales. Es el 
caso de la CORIDUP en Bolivia.

Por otro lado, la multiplicidad de problemas ambientales aglu-
tinados en la iniciativa de articulación de la CONACAMI permite 
ofrecer un cúmulo de experiencias a las diferentes demandas de 
comunidades más allá de las fronteras; desde conflictos con mi-
nas de larga data, como es el caso de Cerro de Pasco, pasando 
por proyectos mineros en zonas agrícolas, altamente productivas 
como es el caso de Tambogrande; desde fundiciones altamente 
contaminantes hasta fundiciones con un manejo ambiental más 
acorde con los tiempos modernos, como son La Oroya y Southern, 
respectivamente. Estas experiencias forman parte de la informa-
ción que CONACAMI puede ofrecer ya sea por la gestión propia 
o ajena de los conflictos asociados a dichas actividades. De todos 
estos ejemplos, las comunidades y organizaciones de otros países 
pueden sacar sus propias conclusiones respecto al significado de 
la minería.

Un elemento menos positivo que se puede destacar en el traba-
jo de la Confederación tiene que ver con la capacidad de establecer 
alianzas con otros actores de la sociedad. El relativo aislamiento al 
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que se vio enfrentada la CONACAMI, cuando recibió los embates del 
Estado a través de su agencia de cooperación internacional, signi-
ficó dedicar demasiados esfuerzos institucionales para defenderse 
de los ataques centrados principalmente en el tema financiero de 
la organización. Se evidencia en esta situación que al enfrentarse 
a un tema tan complejo y de tantos intereses directos y cruzados 
como es la industria minera, los aliados nunca han de sobrar. Con-
fiar demasiado en las capacidades propias puede costar energías y 
recursos de los que no se dispone.

El respaldo que otorgan las comunidades a la dirigencia central 
de la organización tiene también un alto costo: dedicar tiempo y 
recursos a establecer caminos de solución a sus problemas.  El des-
equilibrio creado en la relación entre la dirigencia y las bases debili-
tó a la organización, a pesar de que siempre mantuvo apoyo popular 
en las iniciativas que unen a las comunidades.

¿Cuántas CONACAMI habrá en un futuro próximo en la región?, 
es una pregunta que nadie se aventuraría a responder. Lo que sí es 
más fácil aseverar es que la influencia del fenómeno ha trascendido 
las fronteras y se han ido sacando lecciones de mucha utilidad para 
realidades parecidas, principalmente en países vecinos como Ecua-
dor y Bolivia.
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Luis Vittor

El acompañamiento a la emergencia de la Confederación Nacional de 
Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) como 
un actor social en la escena nacional e internacional nos ha permiti-
do conocer experiencias y horizontes indígenas de la región andina y 
del continente. Sin duda, experiencias como las de la Confederación 
de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador —ECUARUNA-
RI— y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo —CO-
NAMAQ— (Bolivia) han inquietado a los líderes indígenas peruanos, 
con quienes nos preguntamos: ¿si los Andes centrales era el centro 
de una civilización antigua, cuya máxima expresión de organización 
fue el Tawantinsuyo, por qué los indígenas del Perú no lograron con-
solidar un movimiento indígena a la par de los pueblos del Ecuador y 
Bolivia? Es una de las inquietudes que intentaremos responder.

Ya en el país escuchamos sorprendidos afirmar la casi inexistencia 
de procesos de reivindicación de una identidad indígena en los Andes 
peruanos y por tanto de un movimiento indígena. Decimos que sor-
prende porque paradójicamente hay sectores que son interlocutores 
de las comunidades quechuas y aymarás, pero para quienes a sus ojos 
«lo indígena» es invisible; para ellos la tierra es medio de producción, 
los números no cuentan, la diversidad no tiene significado y la historia 
es pasado. Al escuchar estas afirmaciones también nos hemos cues-
tionado la fatalidad con que se aborda el tema de la identidad indíge-
na en los Andes: ¿cuán cierta es esta afirmación?, ¿ha cambiado en 
algo esta situación?, ¿lo indígena ha ganado terreno?

Una tercera cuestión que abordamos es la identidad de CONACAMI 
y sus aportes en los escenarios descritos previamente a partir de sus 
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luchas contra los impactos negativos de la minería en los Andes. Desde 
diversos sectores nacionales (de Gobierno, medios de comunicación, 
sociedad civil) se le identifica como «una ONG», «organización anti-
minera» o recientemente «partido político» y de ningún modo como 
organización indígena, frente a lo cual nos preguntamos ¿por qué? 
¿Acaso esta situación responde a una estrategia de invisibilización de 
lo indígena en el país o realmente CONACAMI es todo menos una orga-
nización indígena? Inquietudes que nos llevan a identificar los aportes 
de las comunidades (en su lucha contra los impactos de la minería) a la 
construcción de un movimiento indígena en el país.  

Intentar responder estas inquietudes constituye una provoca-
ción con el riesgo de caer en los apasionamientos. Partiremos de 
la paradoja de la invisibilidad para luego explicar la ausencia de un 
movimiento indígena en el país y concluir insertando lo tejido por 
CONACAMI en este escenario.   

I.  La invisibilidad indígena

Cuenta Scorza que Fermín Espinoza, Garabombo —comunero de Ya-
nahuanca— sufría del «mal» de la invisibilidad. Garabombo era in-
visible para «los blancos» y visible para los de su sangre (los indios). 
«Era invisible como invisibles eran todos los reclamos, los abusos y 
las quejas» (Scorza 2001: 157). Y sólo se «cura»  cuando él y los co-
muneros luchan por recuperar su derecho a la tierra. Garabombo es 
pues la metáfora del problema indígena en el Perú: su inexistencia 
para el gobierno y la sociedad dominante (Osorio, 2001). 

Líderes indígenas sostienen que la invisibilización de los indíge-
nas ha sido una política sistemática en nuestra historia. En efecto, a 
inicios de la Colonia a los pueblos andinos les impusieron las «reduc-
ciones de indios»; despojados de sus tierras y sometidos, su lucha 
fue por la liberación. Con el surgimiento de la República, la exclusión 
y el despojo se mantendrían1; el proteccionismo y paternalismo se 

1 Incluso el «Libertador» Bolívar decretó la venta y reparto de tierras comunales (abril 8 de 
1824); después intentaría rectificarse (julio 4 de 1825) al «prohibir» la enajenación de las 
tierras comunales, pero el «daño» favoreció la expansión de las haciendas.
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impondrían2. En 184 años de vida republicana, el país se ha regido 
por 13 constituciones políticas y en todas ellas no se reconoce ex-
presamente a los pueblos indígenas sino a comunidades de indíge-
nas, primero, y más adelante a Comunidades Campesinas y Nativas3. 
Es una forma de negar su derecho a existir como pueblo. 

Esta acción de invisibilización del sujeto jurídico buscó que los 
pueblos indígenas sean absorbidos por el marco occidental y que, 
por tanto, «tendrían que dejar de ser lo que eran: sujetos de su pro-
pio derecho» (Ballón, 2006). A ello debe añadirse, la política de ho-
mogenización que niega la posibilidad de una doble identidad com-
plementaria: el ser indígena y el ser peruano.

A la invisibilización jurídica debemos sumarle la invisibilidad «es-
tadística». En el Perú los indígenas no cuentan ni en las estadísticas 
oficiales; hay población pero no población indígena, hay pobres pero 
no indígenas, hay mujeres pero no mujeres indígenas. Entonces la 
invisibilidad de los indígenas es realmente un «mal» de Estado.

En 184 años de República, se han realizado 11 censos nacionales 
y sólo en el Censo de 1993 se «recogió información específica sobre 
el componente étnico y multicultural de la población» (Ballón, 2006). 
Entonces la población indígena era de 8 793 295, de los cuales el 
97,8% eran andinos (de los cuales el 90,9% eran quechuas, el 6,9%, 
aymarás y sólo el 2,1% eran amazónicos). Es posible, como sostie-
ne Pajuelo (2006:28), que «resulta sumamente difícil establecer el 
origen y pertenencia étnica de las personas, debido a la profunda 
estigmatización asociada a la condición indígena». 

Se reconocen las lenguas indígenas, pero no se reconoce a los 
pueblos indígenas. En el Perú se reconocen 18 familias lingüísticas4, 
lo que podría significar que estas agrupan «a uno o más pueblos in-
dígenas». Dos tienen origen en los Andes: el quechua y el aymará. El 

2 Incluso el presidente Nicolás de Piérola se declara por decreto «protector de la raza 
indígena» (mayo 22 de 1880).

3 Aun como tales, sólo se les reconoce el derecho a la propiedad de sus tierras. En la 
Constitución de 1828 se reconoce la intangibilidad de las tierras de las comunidades de 
indígenas; la Constitución de 1920 reconoce la existencia legal de las comunidades de 
indígenas y se establece la imprescriptibilidad de sus tierras; la Constitución de 1933 
añade el carácter inalienable e inembargable de las tierras comunales. 

4 Según el Ministerio de Educación.
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más hablado es el quechua, que a su vez se divide en ocho variantes 
regionales. 

Se reconoce la propiedad de las tierras comunales, pero no se 
reconoce a los pueblos indígenas. Aun sin cifras oficiales, el número 
de comunidades campesinas reconocidas en la actualidad alcanzaría 
a 5 998 (Grupo Allpa, 2006:01), cuyos territorios comunales ocupa-
rían 14 millones de hectáreas5, y se estima en 711 571 el número de 
comuneros6. La mayoría de comunidades se concentran en regiones 
como Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Junín.

Si la historia, la lengua y el territorio son la base de la identidad 
indígena, estamos ante un número significativo de nacionalidades y 
pueblos en los Andes. Son entonces los Andes una representación 
de identidades, de culturas y de pueblos. A la luz de lo descrito lí-
neas arriba, habrían aparentemente condiciones para el surgimien-
to de un movimiento indígena, pero la realidad nos dice que no son 
suficientes. 

La afirmación anterior nos lleva a revisar aspectos como la con-
ciencia y la organización de las comunidades con relación a la iden-
tidad indígena; a revisar ensayos que han intentado responder a la 
ausencia de movimiento indígena en los Andes peruanos; de hecho 
partimos de la idea de que el sentido originario de las identidades 
han sufrido transformaciones con el tiempo y reconocemos que hay 
una desindianización. 

La ausencia de movimiento indígena en el Perú 

Debemos entender que la «ausencia» de un movimiento indígena 
está asociada a la ausencia de movimientos sociales a escala nacio-
nal, aun cuando en el siglo pasado hayamos sido el «crisol de organi-
zación popular», lo que debe ser tomado en cuenta al momento de 
explicar esta ausencia. Al respecto Quijano (2007) afirma: «Hubo el 
movimiento campesino, que fue haciendo su propia revolución en el 

5 Informativo Legal Agrario, Segunda Época Nº. 21; Lima, CEPES, abril, 2005.
6 Bonilla, Jennifer: Importancia del sector rural y las Comunidades Campesinas en el 

desarrollo peruano; CEPES.  En:  http://www.allpa.org.pe/estad-datosnac_cc.shtml 
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campo, tomándose las grandes haciendas, redistribuyéndolas, por 
lo tanto destruyendo el poder terrateniente…hubo el movimiento 
de los pobladores, que se tomaba las tierras para poblar, que ha 
re-hecho las ciudades… hubo un movimiento migratorio gigantesco, 
que rehizo la sociedad, que creó nuevos sectores populares urba-
nos… apareció el movimiento de las mujeres populares… Pero estos 
movimientos no están más en escena»7. 

Todo lo que quedaba de movimiento social fue virtualmente 
borrado por las políticas neoliberales de Fujimori. Lo que hoy está 
«movilizado» ha emergido motivado por las desigualdades e impac-
tos negativos de las políticas neoliberales, que encontraron un con-
texto democrático favorable tras la caída de Fujimori-Montesinos y 
la reapertura democrática del país. Recuérdese que es recién a fina-
les de la década pasada que diversos sectores sociales empiezan a 
recuperar espacios de movilización. 

Por otro lado, —estamos seguros— que para muchos intelectua-
les el «imaginario» del movimiento indígena lo constituye la expe-
riencia ecuatoriana o recientemente la boliviana. Por tanto, desde 
esa perspectiva es posible que no se pudiera observar «la variedad 
e intensidad de la actividad política indígena» en el Perú (Lucero 
y García, 2006). Es decir, se pretende ver un movimiento nacional 
y se deja de ver movimientos a menor escala, contagiados por la 
invisibilidad de los indígenas; o se pretende encontrar discursos y 
propuestas que caracterizan al movimiento indígena internacional, 
sin ubicarse en el contexto sociopolítico nacional, caracterizado por 
la ausencia de movimientos sociales. 

Sin duda existe una fatalidad académica cuado se trata de hablar 
de movimiento indígena en el Perú; para muchos no hay movimien-
to indígena. La «excepción peruana», la «anomalía peruana» (Del 
Álamo, 2005),  «la tragedia del Perú» (Montoya, 2003), «sueños tar-
díos» (Landa, 2006), «Perú sigue trancado» (Albó, 2005) han consti-
tuido ideas que han tratado de explicar la ausencia del movimiento 
indígena peruano comparable con sus pares de Ecuador o Bolivia.  

7 Entrevista a Aníbal Quijano: En Perú hay un pueblo movilizado; Revista América Latina 
en Movimiento Nº 424-425;  22 octubre de 2007.
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Respecto a las razones que explicarían la ausencia de un mo-
vimiento indígena de escala nacional en comparación con los mo-
vimientos de Ecuador y Bolivia, tomando como referencia escritos 
de Montoya (2003, 2006) y Del Álamo (2005), y en menor medida 
Escárzaga (2006), consideramos que los siguientes factores son rele-
vantes, los que acompañamos de algunas constataciones:

i) La ausencia de intelectuales indígenas: esta es una condición 
relevante en el movimiento indígena ecuatoriano. En el Perú com-
probamos esta carencia. Hay muchos que hablan «sobre» el movi-
miento y no hay quién hable «desde» el movimiento y que brinde 
alternativas para todos. Es un espacio por ocupar, aunque cada vez 
mas el movimiento quiere hablar por sí mismo. Aquí objetivamen-
te divagaríamos en encontrar un referente intelectual indígena que 
haya trascendido el espacio organizativo para constituirse en la «voz 
que nos habla». 

Es posible, que este factor tenga que ver con el «acceso y acep-
tación» en otras esferas sociales, aunque el costo implique «desin-
dianizarse». Las críticas a las organizaciones indígenas incluso han 
alejado a los aliados. Por otro lado, los más visibles son  grupos «in-
digenistas» que por su visión romántica, actitud paternalista, discur-
so radical y hasta cierto punto «racista», afectan el desarrollo del 
movimiento. Este sector es muy bien utilizado por la derecha liberal 
para deslegitimar las propuestas indígenas. 

En el imaginario de Montoya8, Túpac Amaru II vendría a ser el 
intelectual indígena que necesitaría el movimiento. Entre los inte-
lectuales indígenas vivos, identifica a Luis Macas, dirigente histórico 
del movimiento ecuatoriano. Una característica en ambos, claro sal-
vando las distancias históricas y temporales que los separan, es su 
preparación; que les permite cuestionar y soñar al mismo tiempo. Es 
decir, hay un juicio crítico de la realidad y un proyecto político para 
cambiarlo. Otra característica presente en ambos, imprescindible 
para el movimiento, es el dominio de la lengua indígena (quechua/

8 Entrevista con Rodrigo Montoya Rojas, antropólogo y profesor de la UNMSM; septiembre, 
2008.
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kichwa) y del idioma español, que les permite comunicarse adecua-
damente en estas dos racionalidades. En el Perú hay dirigentes indí-
genas andinos pero muy pocos tienen práctica oral bilingüe.

ii) La composición multicultural del país: al respecto, Del Álamo sos-
tiene que: «A mayor heterogeneidad pueden surgir mayores proble-
mas de coordinación, y por tanto, un mayor coste en el momento 
de configurar un movimiento» (Del Álamo, 2005) y Montoya (2006: 
283) precisa que: «No hay un pueblo quechua sino varios. Los une y 
los divide la lengua y la cultura». El pasado nos une, pero también 
nos divide. El Tawantinsuyo no logró «generar un sentido de identi-
dad común entre los pueblos que lo componían» (Albó, 2002: 173), 
lo que se ha mantenido en la Colonia, y con el tiempo lo que ha 
aflorado son identidades locales que hacen referencia al lugar que 
ocupan en el territorio andino. 

Esta situación aflora al momento de consensuar plataformas, 
acordar prioridades, elegir cargos dirigenciales o designar interlo-
cutores. CONACAMI podría ser un ejemplo y bastaría fijarse en la 
representación dirigencial desde su fundación hasta la fecha: un car-
go/un dirigente por región. Por otro lado, están emergiendo orga-
nizaciones basadas en estas identidades locales, que participan en 
espacios organizativos como CONACAMI, que podrían contradecir 
esta apreciación; aquí tenemos a los anccaras, kanas o chinchayco-
chas, pero que trabajan a nivel local sin una visión nacional.  

iii) La violencia política interna: este es un factor que diferencia al 
caso peruano de sus vecinos. Mientras en Ecuador se fortalecía la 
organización kichwa mediante la constitución en 1986 de la Con-
federación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y se 
realizaba el primer levantamiento indígena (1990), en el Perú se 
vivían tiempos violentos (1980-2000) que ubicaron a los indígenas 
entre dos fuegos. Según la propia Comisión de la Verdad y la Recon-
ciliación (CVR), el 75% de las victimas fatales tenían al quechua u 
otras lenguas originarias como idioma materno y el principal esce-
nario de violencia fue el centro-sur andino, donde precisamente se 
concentra la población indígena. Esta situación forzó la migración 
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indígena y debilito a la organización comunal, debilidad que alcan-
zó a sus gremios. La preocupación en los Andes no era organizarse 
a otras escalas sino sobrevivir a la violencia; en este escenario es 
donde logran trascender las rondas campesinas y los comités de au-
todefensa. 

 
iv) La migración andina sobre Lima y la costa: Del Álamo (2005) 
sostiene que: «Los flujos migratorios han sido más intensos desde 
la zona rural peruana hacia la costa (especialmente a Lima) durante 
la segunda mitad del siglo XX» y que de eso modo se produciría la 
«desindianización». 

García,9 basado en datos del Censo de 1993, analiza las migra-
ciones andinas a Lima y comprueba que, por ejemplo, el 45,14% de 
nacidos en Ayacucho residen en Lima o fueron censado en Lima; casi 
la mitad de ayacuchanos había emigrado a Lima y ocupa el primer 
lugar entre las regiones con mayor emigración de población, segui-
da de Pasco (29%) y Ancash (27,20%), lo que lo lleva afirmar que la 
Lima «aristocrática, señorial y criolla» se ha ido «paulatinamente 
provincializando, andinizando e indigenizando». Aunque, de hecho, 
no todos los emigrantes son indígenas, «hay tanta cantidad de emi-
grantes que cada ayllu, barrio, pago, parcialidad, anexo, comunidad 
campesina, caserío, distrito, provincia y departamento tienen su or-
ganización y esto nos daría una idea del origen étnico». 

Siguiendo el ejemplo de Ayacucho, García dice que «en Lima 
existen dos grandes organizaciones: la FEDIPA10 y el Club Ayacucho. 
La FEDIPA representa a Ayacucho rural, indígena y popular, tiene 
en su estructura a los realmente provincianos que conscientemente 
asumen la identidad provinciana - rural aunque muy pocos como 
indígena (problema de estigma en Ayacucho), que en suma for-
marían parte de esa mayoría indígena que reúne en los estadios a 
los inmigrantes para celebrar los carnavales; como los huancas, el 
huaylarsh. Mientras que el Club Departamental está en decadencia, 

9 Comunicación personal con Juan José García Miranda; agosto, 2008. En el caso de 
Ayacucho, es posible que la emigración tenga que ver con la violencia política de la 
década de los ochenta y que tuvo a esa región como el principal escenario.

10 Federación Departamental de Instituciones Provinciales de Ayacucho (FEDIPA). 



191

CONACAMI y el despertar del movimiento indígena en el Perú

agrupa a los señores de las ciudades, militares, abogados y otros 
profesionales que se reúnen ocasionalmente. Esta misma situación 
se da con Apurímac y  Huancavelica, aunque en estas también los 
clubes departamentales asumen ideas y propuestas étnicas».

A nuestro juicio, la migración indígena debería ser entendida 
como una manera de acortar la exclusión centralista; por tanto in-
curren en una suerte de «adaptación cultural» a un nuevo modo 
de vida, dejan la lengua originaria, la vestimenta y ya no son de-
pendientes de la «pachamama» sino de la «informalidad» o el su-
bempleo citadino. Pero los migrantes no están desconectados de su 
identidad, mantienen lazos de comunicación y cooperación con sus 
comunidades de origen, a través de organizaciones de residentes en 
Lima, aunque esto no ocurra masivamente. 

Por ejemplo, en CONACAMI es muy frecuente recibir peticiones 
para asistir a reuniones de residentes de comunidades andinas en 
Lima con el fin de informar sobre derechos colectivos frente a po-
sibles vulneraciones por proyectos mineros. Estas reuniones fueron 
convocadas para la movilización de las comunidades afectadas por 
la minería en el año 2002 y uno de los grupos más importantes fue 
la FEDIRAL11. Entonces, son los migrantes muchas veces los que tien-
den puentes entre el «Perú formal» y el «Perú real». Este escena-
rio constituye un terreno fértil pero no cultivado aún.  Al respecto, 
García (2006: 401) sostiene que en Lima estas nuevas maneras de 
organización de las poblaciones inmigrantes pueden constituir un 
potencial para la construcción de una propuesta política indígena.

v) El poder centralizado en Lima: la fundación española de Lima 
en la costa fue determinante para el control de los indígenas y para 
restar importancia a las ciudades incas de los Andes. En adelante, 
«el poder se asentó en la costa desde donde se emanan las políticas» 
(Montoya, 2003: 8) y Lima se convertiría en el «centro de represión 
de las identidades» (Del Álamo 2005); esta es una diferencia signi-
ficativa con Ecuador y Bolivia, cuyas capitales se asentaron en los 

11 Federación Departamental de Instituciones Regionalistas Apurimeñas en Lima 
(FEDIRAL).



192

Luis Vittor

Andes. En ese sentido, los indígenas del Perú fueron sistemática-
mente reprimidos y excluidos; y más recientemente, se les impo-
ne políticas de desarrollo que generan constantes contradicciones 
entre lo nacional (central) y lo local o comunal. Un ejemplo de que 
estas contradicciones están vigentes son las políticas mineras que 
tienen hegemonía en las políticas de Estado, a partir de lo cual se 
consideran a las propuestas locales como «desfasadas». En nombre 
del desarrollo se vulneran derechos colectivos (Vittor: 2007) y se 
criminaliza la resistencia indígena.   

vi) La extensión geográfica y la dispersión: en el Perú, la amplitud 
del territorio y la dispersión de los pueblos sobre esta geografía lle-
na de contrastes establecen una gran distancia para el encuentro de 
los pueblos quechuas y la diversidad de sus identidades. La propia 
CONACAMI, a pesar de su rápida expansión en sus primeros años, 
ha sufrido con esta limitación para su organización, a tal punto que 
se ha tenido que estructurar en su interior organizaciones de nivel 
macro-regional (norte, centro y sur) e instalar oficinas descentrali-
zadas para apoyar casos específicos: Espinar-Cusco; Cerro de Pasco; 
Moquegua; Abancay-Apurímac. Frente a este escenario de exten-
sión, dispersión y heterogeneidad, la expectativa nuestra es lo más 
próximo a lo que plantea el mito de «Inkarrí».
 
vii) La reforma agraria del gobierno de Juan Velasco Alvarado 
(1968-1975): este aspecto es planteado por Montoya (2006: 239) 
y Escárzaga (2006: 243) y en efecto fue una de las reformas más 
radicales de Latinoamérica. Velasco por decreto (1969) mandó cam-
biar la denominación de «comunidades indígenas» por la de «co-
munidades campesinas» en los Andes, pasando en adelante los 
«indios» a ser considerados «campesinos». Velasco incluso apoyó 
la creación de una organización de campesinos, la Confederación 
Nacional Agraria (1974), que se mantiene hasta la actualidad. Según 
Escárzaga (2006: 243), estas políticas diseñadas por el Gobierno mi-
litar «buscaban desarticular la lucha de las comunidades, atentando 
contra su autonomía productiva y su organización colectiva, negan-
do su identidad étnica y su condición de sujeto político». 



193

CONACAMI y el despertar del movimiento indígena en el Perú

A nuestro juicio, en las décadas de los 50 y 60 las comunidades 
indígenas del centro y sur del país se movilizaron por la recupera-
ción de sus tierras, influenciadas por los partidos de izquierda. Es 
posible que a la larga pudieran desembocar en la emergencia de un 
movimiento comunal nacional en paralelo a la ECUARUNARI (fun-
dada en 1972); en ese sentido, la reforma agraria de Velasco habría 
frustrado la gesta de este movimiento en los Andes, mientras que en 
la amazonía las «comunidades nativas» lograban la constitución de 
las federaciones Ashaninka, Shipibo y Awajun, que mas tarde diera 
origen a AIDESEP12 (1980).     

viii) La negación de lo indígena por la izquierda: al respecto Escárzaga 
(2006: 243) explica que desde los años 30 «la izquierda que comienza 
a desarrollarse después de la muerte de Mariátegui descarta su diag-
nóstico y proyecto revolucionario y postula uno ajeno a la realidad pe-
ruana, que ignora o niega lo étnico y su articulación con lo clasista». 
Montoya (2006: 244) precisa que «la izquierda marxista – leninista pe-
ruana, entre 1960 y 2006, ha sido un factor en contra de la autonomía 
política indígena. Su atención exclusiva a los campesinos como sujetos 
económicos y su total olvido de los factores culturales ha sido un error 
de gran importancia». Esta situación habría llevado a la población indí-
gena a una «decepción con la política» (Del Álamo, 2005), aunque re-
cientemente algunos líderes de organizaciones indígenas andinas (caso 
CONACAMI y CAOI – Coordinadora Andina de Organizaciones Indíge-
nas–) apuesten por la participación política indígena (mayo, 2008).

A pesar de que la izquierda ha perdido influencia política nacio-
nal, este es un tema de actualidad; ha sido tema de polémica con los 
gremios campesinos y partidos de izquierda, con visión clasista, que 
aún se resisten aceptar lo indígena como proyecto político o repen-
sar su proyecto político incluyendo la visión indígena. La izquierda 
peruana mantiene cierta distancia de lo indígena y hasta cierto pun-
to, una actitud de «veto» a líderes indígenas. 

Un hecho llama la atención en este sentido. Durante los últimos 
meses del año 2005 e inicios de 2006, varios líderes de CONACAMI 

12  Historia de AIDESEP. Ver: http://www.aidesep.org.pe/index.php?id=3 
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mantuvieron diálogos con la alianza Unión por el Perú (UPP) y el 
Partido Nacionalista (PNP) de Ollanta Humala para la postulación 
de candidatos a congresistas; al final, Miguel Palacín, presidente de 
CONACAMI, fue admitido y anunciado como candidato por Pasco. 
Sin embargo, horas después fue «bajado» de la candidatura sin ex-
plicación alguna. Aunque el partido de Ollanta no sea propiamente 
de izquierda, pretendía ser la alternativa. El caso grafica no sólo la 
negación sino también la exclusión de los indígenas. Otro caso lo po-
dría constituir la reciente conformación de la Coordinadora Política 
Social en cuyo espacio el movimiento indígena está ausente.

El primer esfuerzo de articulación indígena: COPPIP

Previamente a la constitución de CONACAMI, en el escenario na-
cional se apreció un proceso de articulación alrededor de la Con-
ferencia Permanente de los Pueblos Indígenas (COPPIP), a la cual 
la nueva organización de comunidades afectadas por la minería se 
uniría.  Más tarde, su presidente (Miguel Palacín) compartiría la di-
rección de ambas organizaciones y soportaría la fragmentación y la 
desaparición de la escena política de la COPPIP. 

COPPIP se fundó en Cusco, a finales de diciembre de 1997, por 
acuerdo del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos y 
Pueblos Indígenas del Perú, a partir del cual se realizó una serie de 
conferencias y talleres a fin de consolidar su aspiración de «interlo-
cutor válido y permanente de los pueblos indígenas». Hacia agosto 
de 2001 había logrado incorporar aproximadamente a 16 organi-
zaciones andinas y amazónicas13, pero pronto surgirían diferencias 

13 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP; Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP; Confederación Nacional Agraria –CNA; 
Confederación Campesina del Perú – CCP; Unión Nacional de Comunidades Aymaras 
– UNCA; Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas e Indígenas del Perú – 
CONACCIP; Asociación de Defensa y Desarrollo de las Comunidades Andinas del Perú 
– ADECAP; Consejo Aguaruna Huambisa; Comisión de Emergencia Asháninka; Taller 
Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas – Chirapaq; Federación 
Puquina; Organización de Comunidades Aymaras, Amazonenses y Quechuas – OBAAQ; 
Comunidad Indígena Asháninka Marankiari Bajo – CIAMB; Federación Provincial de 
Comunidades Campesinas de Huaraz; Federación Departamental de Comunidades 
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respecto al papel, identidad y representación de los actores que la 
integraban debido al «carácter abierto a cualquier organización in-
dígena o pro-indígena nacional» de COPPIP. 

Por ejemplo, CONACAMI reclamaba una mayor «cuota de poder 
y participación» por su representatividad andino-nacional, compa-
rable sólo con la representación amazónica-nacional de AIDESEP, 
mientras que otros representaban solo espacios o identidades lo-
cales (puquinas, aymarás, anccaras, etc.). Esta situación sumada a 
otros factores internos y externos14 llevaría, posteriormente al II 
Congreso Nacional de Pueblos Indígenas del Perú (agosto, 2001), 
a que la COPPIP se fragmentara en COPPIP-Coordinadora, liderada 
por AIDESEP y CONACAMI, y COPPIP-Conferencia, que sería liderada 
por la organización CUNAN15. 

En adelante, COPPIP-Coordinadora impulsarían denuncias y 
contrapropuestas al gobierno de Toledo, como el cuestionamiento 
al funcionamiento de CONAPA con un préstamo del Banco Mundial 
por 5 millones de dólares y la propuesta de institucionalidad indíge-
na que derivaría en la creación de INDEPA (julio, 2004). En diciembre 
del 2004, realizarían la I Cumbre Indígena en Huancavelica, que a la 
postre vendría a ser la última acción política de COPPIP.

COPPIP fue importante en la medida en que la historia organi-
zativa de los pueblos y comunidades indígenas, específicamente en 
los Andes, había estado marcada por discursos clasistas de organi-
zaciones como la CCP y la CNA.  Su constitución serviría de encuen-
tro de procesos locales (ankaras, aymarás) y experiencias regionales 
Andes – Amazonía (CONACAMI, AIDESEP). COPPIP representaba una 
interesante oportunidad para la articulación entre las organizacio-
nes indígenas andinas y amazónicas, e incluso de la costa; para la 
interlocución política con el Estado y otros sectores de la sociedad; 

Campesinas de Pasco-Frente Ecológico Alto Andino (Pasco - Junín); Coordinadora 
Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería - CONACAMI. Ver: http://webserver.
rcp.net.pe/convenios/coppip/ 

14 No es objeto del presente artículo profundizar sobre estos factores ni sobre el caso de 
COPPIP.

15 Consejo Unitario de la Nación Anccara (CUNAN); ubicado en la provincia de Angaraes, 
Huancavelica. 
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surgía en un contexto de fin de la violencia política interna. Sería, 
a nuestro juicio, con las consideraciones de la realidad peruana, lo 
mas aproximado a la CONAIE del Ecuador. 

COPPIP inicia una etapa en la que el tema indígena deja ser 
exclusivamente amazónico y se convierte en un tema de agenda 
política nacional, apoyada por la llegada de Alejandro Toledo al 
gobierno. El fin de COPPIP como espacio de articulación e interlo-
cución ha dejado un vacío que no es reclamado, pero también deja 
aprendizajes respecto a la valoración de la institucionalización de 
estos procesos. Hoy muchas de las organizaciones que la integra-
ban mantienen niveles de coordinación, aunque han perdido la ca-
pacidad de interlocución. 

II. CONACAMI y el despertar del movimiento indígena en el Perú

La identidad indígena no manifiesta en su constitución

La aparición de CONACAMI, en octubre de 1999, tiene que ver con la 
implementación de un modelo económico basado en las actividades 
extractivas (minería en los Andes) y las desigualdades que causa. 
Tiene que ver con los impactos negativos que esta actividad ha ge-
nerado durante el siglo XX y acentuado en la década de los noventa. 
Tiene que ver con el modo de vida de las comunidades y sus dere-
chos reconocidos a lo largo de la historia peruana y por el derecho 
internacional. Tiene que ver con la invisibilización de los conflictos, 
la invisibilidad de los indígenas andinos y con la exclusión histórica 
de la que han sido objeto las comunidades16.

La emergencia de CONACAMI se explica porque: «Los años no-
venta representan una década de profundos cambios en el Perú…, la 
economía neoliberal fue impuesta como salvación por las institucio-
nes financieras internacionales, la pobreza se expandió, los partidos 
políticos y las grandes organizaciones sociales se debilitaron, la mi-

16 Para mayor detalle sobre los elementos que ayudaron a la emergencia de CONACAMI, 
ver: Vittor, Luis. (2008) «Resistencias comunitarias a la minería: la experiencia de 
CONACAMI».
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nería adquirió importancia en la economía y la conciencia ambien-
tal en la agenda social. En las comunidades campesinas, en plena 
reconstrucción tras la violencia interna de la que fueron victimas, 
los cambios estructurales profundizaron la situación de pobreza y 
vulneración de sus derechos colectivos, especialmente los referidos 
a las tierras y la autonomía comunal para decidir su uso» (Vittor, 
2008: 15).

Como explicamos: «En el espacio andino se concentran los terri-
torios de comunidades, las fuentes de agua y los recursos mineros, 
los Andes son el escenario de resistencias frente a la minería, tradi-
cionalmente a causa de sus impactos negativos y recientemente de 
oposición a esta actividad» (Vittor, 2008: 23). Entonces, los Andes 
son tradicionalmente un escenario de conflictos y exclusiones. En 
ese sentido, «se trataban de luchas históricas y recientes pero ais-
ladas, y no había planes de articularse más allá del nivel local». Por 
lo mismo, CONACAMI es resultado de la articulación de actores 
comunales en conflictos para visibilizar sus demandas y, aunque 
de manera tímida, su identidad. Es resultado del encuentro entre 
actores de conflictos mineros históricos y emergentes para recla-
mar respeto.  

Por otro lado, coincide con las necesidades y expectativas de 
las comunidades ante el vacío organizativo y el momento en que se 
plantean ideas renovadas para hacer frente a las actividades mine-
ras que se expandían en sus territorios. En 1998, año en el cual se 
inicia la gestación de CONACAMI, la minería había alcanzado más 
de 15 millones de hectáreas concesionadas para actividades de ex-
ploración y explotación minera. «El tema era relevante en la agenda 
de las comunidades pero ninguna de las organizaciones nacionales 
(CCP y CNA) respondía a las demandas de las comunidades de ma-
nera sistemática» (Vittor, 2008: 43). Y, coincide con la aparición de 
organizaciones ambientalistas comunitarias y la preexistencia de 
redes de apoyo a las comunidades en diversas zonas mineras, que 
«eran principalmente Ong» con experiencia en trabajo sindical con 
el sector minero.

A la luz del presente cabe preguntarnos: ¿la identidad indígena 
estaba presente o ausente en la constitución de CONACAMI? Una 
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primera apreciación es que CONACAMI emergió con un perfil am-
bientalista y reivindicativo. El tema central de su agenda buscaba 
denunciar los impactos ambientales de la minería y sus efectos en la 
vida de las comunidades; por tanto, demandaba el cumplimiento de 
normas ambientales por parte de las empresas y criticaba la ausen-
cia del Estado en la fiscalización. Por otro lado, el derecho a la tierra 
de las comunidades, afectado por las servidumbres para proyectos 
mineros y por la contaminación, constituía un tema central de la 
agenda de reivindicación de las comunidades afectadas por la mine-
ría, aunque en muchos casos se hacía sobre la base de compensa-
ciones «injustas» y se demandaba una «negociación de acuerdo con 
el mercado», tal como refiere una de las mociones aprobadas en el 
congreso fundacional.

En la publicación que resume la memoria del congreso fundacio-
nal, «El Rostro de la Minería en las Comunidades del Perú» (CONA-
CAMI, 2000), encontramos algunas respuestas a nuestra inquietud. 
En la visión y misión, acordada posteriormente a su fundación, no 
aparece una referencia expresa a la identidad de las comunidades 
que la constituían, aun cuando quienes participaron de su fundación 
eran comunidades quechuas. De las nueve delegaciones regionales 
de comunidades afectadas por la minería que asistieron al congre-
so, la mayoría provinieron de regiones quechuas (Cusco, Huancave-
lica, Apurímac, Ancash, Pasco, Junín)17, lo que podría constituir un 
elemento de referencia para afirmar que la identidad cultural en la 
fundación de CONACAMI estuvo presente, aunque no de manera 
manifiesta. 

En las conclusiones del congreso, específicamente en los diag-
nósticos y alternativas, aparece un aspecto que después será rele-
vante en su agenda: el incumplimiento del derecho a la consulta (e 
incluso al «veto» a la minería) amparado en el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas de la OIT. La demanda por este y otros derechos 
fueron recogidos en la misión de CONACAMI (2000) al plantearse 

17 Otras delegaciones provenían de regiones como Cajamarca, Moquegua y Arequipa. 
Además participaron delegados de Tambogrande (Piura) y San Mateo de Huanchor 
(Lima). 
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la búsqueda de: «El respeto al derecho a la vida, al territorio, a los 
recursos naturales, a la consulta y otros, para lograr un desarrollo 
integral y sostenible», lo que nos lleva a apuntar que existía una no-
ción en los líderes de que este instrumento jurídico internacional 
constituiría la base de la defensa de sus derechos como comunida-
des indígenas.

Entonces, en la emergencia de CONACAMI la resistencia de las 
comunidades a la minería fue el factor de la articulación y no la iden-
tidad cultural de las comunidades. Las comunidades se organizaron 
a partir del daño causado por la minería y CONACAMI se expandió 
a partir de integrar luchas comunitarias, lo que constituye —tam-
bién— una forma de identidad, una manera de distinguirse de las 
otras luchas. La identidad cultural será —sin duda— una caracterís-
tica que aparecerá a partir de su segundo congreso.

El renacer de la identidad con el intercambio de experiencias entre 
líderes quechuas, kichwas y aymarás

El intercambio de experiencias, como proyecto18, fue concebido 
inicialmente como una estrategia para conectar a los movimien-
tos indígenas de Ecuador y Bolivia. La iniciativa surgió de Oxfam 
América, una agencia de cooperación, que desde su instalación en 
la región (en 1984) trabaja para empoderar a los pueblos indíge-
nas y sus organizaciones representativas a partir del enfoque de 
derechos.

Hasta inicios de los años noventa, Oxfam había desarrollado un 
trabajo sostenido de acompañamiento a las organizaciones indíge-
nas de la Amazonía, tanto en Perú, Ecuador y Bolivia, pero ¿cómo 
intervenir en los Andes? Era una inquietud que los llevaría a abrir un 
proceso de reflexión, tanto en Perú como Bolivia, y a «aprender» del 
movimiento indígena kichwa del Ecuador, liderado por la ECUARU-
NARI. Tanto los Andes peruanos como los bolivianos revelaron que 
había un trabajo culturalista disperso y no indígena; además, no ha-
bía organización que en términos políticos reivindicara lo indígena a 

18 «Proyecto Intercambio de Líderes Indígenas Andinos de Bolivia, Ecuador y Perú».
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pesar de que lo indígena o lo originario estaba vivo en los ayllus, las 
markas y las comunidades andinas19.

El despertar indígena se iniciaría en Bolivia con la constitución 
del CONAMAQ 20, en marzo de 1997, tras un proceso de reflexión 
que se sostenía sobre la base de la propuesta de reconstitución de 
los ayllus. En el Perú, se desarrollaban procesos muy locales (por 
ejemplo: Anccaras en Huancavelica), sin trascender a un proyecto 
indígena nacional. En Ecuador, el proceso había madurado, el mo-
vimiento indígena había consolidado espacios organizativos (Sierra, 
Amazonía, Costa) y ganado espacios de poder local y nacional; en 
general, había acumulado experiencias y reconocimiento nacional 
e internacional por sus propuestas y movilización. Precisamente, en 
este escenario surge la propuesta de intercambio de experiencias 
entre el proceso surgido en los ayllus y markas de Bolivia y el proce-
so acumulado en el movimiento indígena ecuatoriano.  

En 1998 se organizaron las primeras actividades de intercambio 
entre CONAIE y CONAMAQ, con la perspectiva de que los líderes de 
los ayllus de Bolivia adquirieran experiencias del movimiento indí-
gena del Ecuador para plantear reivindicaciones sobre sus derechos 
frente al Estado. En 1999, después de una evaluación, la ECUARU-
NARI 21 supliría a la CONAIE y se incluiría a la COPPIP en el proce-
so de intercambio; a mediados de 2001, CONACAMI sucedería a la 
COPPIP en el proyecto, completando la triada indígena andina que 
conduciría —en julio de 2006— a la constitución de una coordina-
dora andina.

En el acto fundacional de CONACAMI estuvieron presentes líde-
res indígenas de reconocida trayectoria: Gilberto Talahua, indígena 
kichwa, miembro de la ECUARUNARI, entonces diputado por la pro-
vincia de Bolívar (1999) y más tarde coordinador del Movimiento 
Pachacutik (2003), quien estuvo  acompañado por Victoriano Marci-
llo22de la FICI. Asistió también, acompañado por una delegación de 

19 Diálogos con Igidio Naveda, Oficial de Programas de Oxfam América; septiembre, 2008.
20 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (CONAMAQ).
21 Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
22 Representaba a la Unión de Comunidades Indígenas de Quichinche (UCINQUI), que 

forma parte de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI).
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los ayllus y markas del Qullasuyo, Vicente Choqueticlla, originario 
de los ayllus de Oruro, fundador y entonces Apu Mallku (líder) de 
CONAMAQ.

Entre 1998 y 2005, año en que concluiría el proyecto, Naveda 
registra 181 participantes en el intercambio de experiencias23; mien-
tras que desde la inclusión de CONACAMI en el proyecto, sólo entre 
2000 y 2005, registros propios24 dan cuentan de la participación de 
146 líderes indígenas, entre quechuas, kichwas y aymarás. Un total 
de 45 líderes de CONACAMI y sus organizaciones regionales parti-
ciparon en el intercambio de este periodo, y se aprecia que en su 
mayoría realizaron actividades de intercambio (pasantías y visitas) 
con el movimiento indígena ecuatoriano. 

El aprendizaje reciproco fue fuertemente valorado por las or-
ganizaciones indígenas que se involucraron en esta experiencia. 
En general, el intercambio ha contribuido al fortalecimiento de la 
autoestima de las personas que hoy valoran más su identidad indí-
gena. La reafirmación de la identidad andina que se expresa en la 
valoración de los símbolos de la identidad, la espiritualidad, las au-
toridades originarias, el idioma, etc. Otro de los aprendizajes tiene 
que ver con la participación visible de las mujeres y los jóvenes en 
las organizaciones indígenas, destacando el principio de la dualidad 
complementaria (chacha-warmi/varón-mujer).

Otro aspecto positivo del intercambio es que permitió la valora-
ción de la capacidad, propuesta e influencia política de las organiza-
ciones indígenas, así como el reconocimiento de que comparten una 
problemática común y la similitud de propuestas que fortalecerían 
la unidad del movimiento indígena, que se expresaría más adelante 
en la constitución de la CAOI. En suma, el intercambio «ha tenido un 
desarrollo, productos e impactos inesperados para los participantes, 
las organizaciones indígenas y la propia Oxfam América», pasando 
de un proyecto experimental a constituirse –hacia finales de 2005– 

23 Naveda, Igidio; Intercambio de Experiencias: Una estrategia eficaz y sostenible de 
aprendizaje (documento en  borrador); Lima: Oxfam América; 2008.

24 El autor ha sido, entre 2004 y 2005, Coordinador Técnico Regional del Proyecto de 
Intercambio de Experiencias entre Líderes Indígenas de CONACAMI, CONAMAQ y 
ECUARUNARI.
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en un proyecto de soporte de las perspectivas del movimiento indí-
gena andino. 

El intercambio ha sido fundamental para la afirmación de la 
identidad cultural como un elemento central en la organización, 
la acción y discurso de CONACAMI. El proceso de intercambio con 
el movimiento indígena del Ecuador y los ayllus de Bolivia ayudó 
a aclarar las nociones iniciales sobre lo indígena en los líderes de 
CONACAMI. En sus inicios provocaría admiración, después intensos 
debates a su interior y, más tarde, despertaría la aparición de la es-
condida identidad de las comunidades afectadas por la minería. En 
suma, ayudaría a despertar la conciencia de identidad, una cuestión 
fundamental para la construcción de cualquier movimiento social.

Ha sido en gran medida el movimiento indígena internacional, 
especialmente de los kichwas del Ecuador, el que ha influido para 
que CONACAMI inicie un proceso de visibilización de lo indígena en 
el país. La presencia de líderes indígenas ecuatorianos o bolivianos 
en sus actividades ha sido una constante a lo largo de su existencia 
y con mayor frecuencia entre la etapa previa y posterior al segun-
do congreso (2003). Los conceptos y propuestas que hoy sostiene 
CONACAMI en gran parte se deben a su aprendizaje en el intercam-
bio de experiencias; el territorio y la reconstitución de los pueblos 
fueron recreándose a partir del intercambio; los pasantes peruanos 
manifestaron, y en las actividades organizativas fueron compartien-
do con otros, su despertar indígena en todo el espacio andino. En 
síntesis, CONACAMI aprendió e hizo suyo el tema indígena y amplió 
su visión política con el intercambio de experiencias.

El proceso de autoafirmación indígena de CONACAMI

La autoafirmación indígena se manifestaría en el II Congreso Na-
cional (octubre, 2003); ello implicaría cambios en el horizonte y 
práctica de la organización nacional de las comunidades afectadas 
por la minería que hasta entonces actuaba con un marcado discur-
so ambientalista. Pero este momento sería la culminación de un 
proceso previo que ayudó al despertar indígena en CONACAMI. De 
hecho, procesos paralelos han influenciado, ya mencionamos el 
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trabajo motivado por COPPIP o el intercambio de experiencias con 
el movimiento indígena de Ecuador y Bolivia, pero ahora veremos 
algunos elementos internos que se desarrollaron al interior de la 
organización.

El congreso fundacional (1999) estuvo marcado por una fuerte 
presencia de comunidades quechuas y sus conclusiones referían a 
instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, especialmente al de-
recho a la consulta, aunque deducimos que la identidad indígena 
no fue un factor visible de articulación de las comunidades alrede-
dor de la CONACAMI.  Es a partir de 2001 que lo indígena empieza 
a germinar al interior de la organización y es en este periodo que 
se realizan los primeros intercambios; por ejemplo, Humberto Cho-
lango, entonces dirigente de la juventud y actual presidente de la 
ECUARUNARI, y Efraín Mansilla, entonces Mallku de CONAMAQ, 
participarían de las actividades de CONACAMI, en Lima y Cerro de 
Pasco, iniciándose así el debate interno.

La incipiente apropiación de algunos elementos de lo indígena 
(conceptos, vestimenta, idioma) se expresaría en uno de los docu-
mentos históricos de la CONACAMI, la «Plataforma de la marcha 
nacional», presentado durante la marcha «Por la vida, por la tierra, 
el agua y el agro» (julio, 2002). El documento se refiere al «tema: 
tierra y territorio» para referirse a la problemática que afecta a las 
comunidades andinas a partir del desarrollo de actividades mine-
ras y demanda al Estado por el «reconocimiento de derechos como 
pueblos indígenas» (Pág. 9), enfatiza en la autonomía sobre sus te-
rritorios y el derecho a la consulta (Pág. 10) basado en el Convenio 
169 de la OIT. 

El debate continuaría. En el mismo año, se organizaría el Foro 
Indígena «El movimiento indígena como actor político: realidad, 
sueños y desafíos», con la participación de líderes de CONAIE, 
ECUARUNARI, CONAMAQ, CONACAMI y COPPIP (agosto, 2002). 
Miguel Palacín, presidente de CONACAMI y COPPIP, en su presen-
tación califica de «interesante el debate» en las organizaciones an-
dinas y afirma que: «…estamos discutiendo quien es indio y quien 
es campesino, quien avanzó más y quién se quedó, pero es una 
muy buena oportunidad que este espacio nos permita seguir dis-
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cutiendo y analizando para que más adelante, juntos, podamos, 
como principio de autodeterminación autodefinirnos antes que 
otros o las leyes nos definan»25. 

En ese sentido, la autoafirmación de CONACAMI como organi-
zación llegaría en el marco del II Congreso Nacional, al que tam-
bién asistirían líderes de la ECUARUNARI y CONAMAQ. El documento 
«Memoria 1999-2003» presentado al congreso hace referencia a la 
convocatoria internacional a la organización «como actor represen-
tativo de los pueblos indígenas» (Pág. 18) y reconoce el trabajo con-
junto andino-amazónico «con la finalidad de elevar propuestas de 
los pueblos indígenas y comunidades» (Pág. 22), lo que muestra que 
el debate interno estaba trascendiendo a las propuestas y acción 
con otros actores indígenas, como AIDESEP.

La autoafirmación indígena de CONACAMI se expresaría en los 
planes y acciones posteriores. Por ejemplo, el «Plan Estratégico al 
2006», aprobado a inicios de 2004, plantea la visión de defender «de-
rechos políticos, sociales, culturales y ambientales de las comunida-
des indígenas y pueblos afectados por las actividades extractivas...; 
bajo los principios de equidad, con respeto a la autodeterminación 
de los pueblos en la construcción de su desarrollo con sostenibilidad 
e identidad cultural». Aun cuando la visión aparece como amplia, 
véase el énfasis del concepto de comunidades y pueblos indígenas, 
así como la reafirmación de la identidad cultural.

Otro documento que expresa la maduración o el desarrollo de la 
identidad indígena de CONACAMI, está contenido en la «Propuesta 
de Gobernabilidad desde los Pueblos Andinos para el Perú» (junio, 
2004), que desarrolla los principios de la cultura andina y conceptos 
que sustentan hasta hoy sus demandas como organización indígena. 
Aquí aparecen propuestas como la construcción del Estado plurina-
cional. Este documento es la expresión del proceso de maduración 
de los debates internos sobre la reafirmación de la identidad andi-
na; su proceso fue participativo e incluiría la participación de líderes 
que estuvieron presentes en los intercambios.

25 Foro Indígena «El Movimiento Indígena como Actor Político: realidad, sueños y desafíos»; 
COPPIP y CONACAMI; 2002.
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En este mismo periodo, CONACAMI, junto a AIDESEP y en el 
marco de la COPPIP-Coordinadora, movilizaría sus recursos y bases 
hacia la realización de la I Cumbre Indígena en Huancavelica (diciem-
bre, 2004), lo que la llevaría a confrontar en el espacio nacional con 
organizaciones campesinas como la Confederación Campesina del 
Perú (CCP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA). La realización 
de esta Cumbre consolidaría el proceso de autoafirmación de cam-
pesinos a indígenas en CONACAMI y en los Andes, así como ganaría 
legitimidad en el espacio nacional e internacional, lo que también 
significaría en adelante la desaparición de COPPIP como actor de 
articulación andino-amazónico.

A partir de 2005, CONACAMI se involucra en el proceso de cons-
titución de la CAOI, que a su vez expresaba la finalización del tiempo 
de los intercambios de experiencias. El acto fundacional se da el 17 
de julio de 2006 en la ciudad del Cusco, que convoca la participación 
de organizaciones como la CCP y la CNA por el Perú, la ECUARUNA-
RI de Ecuador, CONAMAQ de Bolivia, la Organización Nacional Indí-
gena de Colombia –ONIC–, la Organización de Naciones y Pueblos 
Indígenas en Argentina –ONPIA– y la Coordinación de Identidades 
Territoriales Mapuche –CITEM– de Chile. Miguel Palacin, que presi-
día CONACAMI, asumía la Coordinación General de la CAOI. A estas 
alturas, CONACAMI era reconocido en la CAOI como una organiza-
ción indígena y llegaba a este momento con bastante claridad indí-
gena y con  un liderazgo adquirido en la difusión de su mensaje en 
los Andes peruanos

Esta última constatación se expresa en el nuevo Plan Estratégi-
co al 2010, aprobado por el III Congreso Nacional (octubre, 2006) 
cuya visión define a CONACAMI como «una organización nacional 
de pueblos y comunidades del Perú afectadas por la minería, defen-
sores del territorio comunal y los recursos naturales». 

Estos hechos constituyen momentos claves que expresan la ma-
duración de la autoafirmación indígena de CONACAMI. Sin embargo, 
a la luz de los hechos, este proceso esta fuertemente influenciado 
por los vínculos con la ECUARUNARI y el CONAMAQ. En otras pala-
bras, el aprendizaje del intercambio de experiencias sobre lo indíge-
na sería desarrollado en CONACAMI recogiendo aportes del movi-
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miento indígena andino (de Ecuador y Bolivia); la construcción de su 
plataforma (2002); la propuesta de los pueblos andinos (2004); su 
agenda y su discurso así lo evidencian. Pero el reflejo internacional 
de lo indígena encontraría condiciones naturales para su desarrollo 
en los Andes peruanos.

La vigencia escondida de la identidad indígena en los Andes ne-
cesitaba ser valorada por los líderes de las comunidades y sus orga-
nizaciones. Los idiomas originarios, aun cuando hablan el español 
para interrelacionarse con la «modernidad», se mantienen vigentes 
como el medio de comunicación oral entre los pueblos. Hay todavía 
vigencia de la espiritualidad andina; aun cuando sean católicos o 
cristianos, los comuneros no dejan de practicar su espiritualidad a 
través de «pagos» a la pachamama. Los comuneros conservan su 
relación con el territorio de la comunidad; el territorio les da identi-
dad y los comuneros se refieren muchas veces no a la identidad de 
pueblo sino a la de la comunidad; su vestimenta es otra fuente de 
identidad. En suma, estas nociones de la identidad están vivas.

Elementos como el idioma, el gobierno comunal, el territorio, 
la vestimenta, las costumbres, la espiritualidad, etc. constituyen lo 
vivo de la identidad en los Andes. Al ser vistos como la fuerza de los 
indígenas kichwas o del Qullasuyo, despertarían la identidad ador-
mecida de los indígenas andinos en el Perú y trascenderían de lo 
escondido a la visibilización. Esta apreciación se evidencia en el uso 
de los símbolos indígenas en la CONACAMI como la wipala, las ce-
remonias espirituales previas a sus actividades, la presencia de la 
vestimenta y los saludos en el idioma originario.

Entonces, la influencia del movimiento indígena andino se en-
contraría con el despertar indígena en los Andes peruanos, lo que 
llevaría a CONACAMI a madurar lo indígena como una propuesta 
política. Hoy su discurso tiene más identidad y los movilizados en 
muchos casos son indígenas quechuas y aymarás o que pertenecen 
a comunidades y reivindican derechos al territorio, a los recursos 
naturales y al desarrollo propio. Hay un fuerte componente indígena 
en las movilizaciones contra la minería.   

Otro de los roles de CONACAMI en la motivación hacia el des-
pertar de un movimiento indígena en el Perú ha sido la articulación 
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de procesos locales de reafirmación de la identidad cultural. CONA-
CAMI se ha convertido en el único espacio donde organizaciones 
indígenas han encontrado afinidad en torno al tema indígena; así el 
Consejo de Pueblos Criadores de Camélidos del Norte de Ayacucho 
–COPUCNA– y los kanas de Quispillacta en Ayacucho, la Federación 
de Mujeres Campesinas de Yauli –FEMUCAY– de Yauli y la Coordina-
dora de las Comunidades Indígenas del Pueblo Anccara –CCIPA–26 de 
Huancavelica se incluyen en esta apreciación. 

En general, la autoafirmación indígena tuvo costos para la orga-
nización, específicamente en su agenda minera. La organización se 
concentró en el debate interno sobre lo indígena y bajó el ritmo de 
acompañamiento de los conflictos mineros; es una etapa en la que 
se aprecia la ausencia de CONACAMI en los conflictos mineros em-
blemáticos (Quilish, La Oroya, Tintaya, entre otros). Por otro lado, 
en este periodo diversos actores, principalmente ONG que trabajan 
en el tema minería, que hasta entonces se constituían en aliados, 
tomaron distancia del proceso de resistencia a la minería; en todo 
caso, los distanciamientos de CONACAMI coincidieron con la «au-
toafirmación» de la organización de comunidades afectadas por la 
minería como «organización indígena».

El «discurso indígena» y los conflictos mineros en CONACAMI

Este artículo no estaría completo sin intentar responder una cues-
tión importante y que tiene que ver con la conciencia indígena de 
las bases de CONACAMI y su relación con las comunidades moviliza-
das o en conflictos con la minería. En este sentido cabe preguntar-
se ¿cómo la autoafirmación indígena se ha logrado insertar en los 
conflictos mineros? O, planteado en otro sentido, ¿en los conflictos 
mineros hay una inserción del discurso indígena? 

Estas inquietudes fueron respondidas coincidente y prematura-
mente por Paredes (2005), al analizar la presencia del discurso indí-
gena de CONACAMI en conflictos como Tambogrande, Yanacocha y 

26 Coordinadora de las Comunidades Indígenas del Pueblo Anccara (CCIPA); constituida en 
2007.
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Tintaya, y Huber (2007), al revisar los diálogos del movimiento indí-
gena peruano con agencias de cooperación, quien apunta al caso de 
CONACAMI y refiere sus observaciones a Espinar (Cusco) y Angaraes 
(Huancavelica).

Paredes (2005:506) sostiene que CONACAMI, después de su II 
Congreso: «...construye un discurso minero indígena», pero al lle-
varlo al terreno de los conflictos emblemáticos entre comunidades y 
empresas mineras concluye que: «Las demandas de los pobladores 
en conflicto con la minería difieren de las demandas de ‘autonomía 
territorial indígena’ que sustenta el discurso indígena minero» (Pa-
redes 2006: 543). Sin embargo, no niega los «elementos étnicos» 
que están presentes en los conflictos, pero cuestiona la idea «prís-
tina» que CONACAMI tiene de «las identidades de las comunidades 
en conflicto con la minería». 

Por su parte, Huber sostiene que siendo Espinar una de las re-
giones «más indígenas» de la sierra peruana, donde CONACAMI de-
sarrolló un trabajo sostenido, «el tema étnico no está en la agenda 
de la CORECAMI ni de las comunidades afectadas por la minería», 
pero reconoce que «con las dirigencias anteriores sí se podía perci-
bir cierto interés» (2007: 39). De igual manera, asevera que habien-
do presencia de la minería en la provincia de Angaraes y habién-
dose movilizado las comunidades y organizaciones de los distritos 
de Secclla y Lircay, donde participa la CORECAMI, para oponerse al 
proyecto minero de Pampamali, «el tema minero no constituye un 
elemento central en la agenda de las organizaciones con discurso 
indígena» (2007: 55). 

Desde nuestra visión particular, consideramos que CONACAMI 
no ha tenido un «discurso minero» sino un «discurso ambientalista» 
que primaba en sus orígenes y que se mantiene en las comunidades 
afectadas por la minería. En este discurso la minería era denunciada 
por los impactos negativos que causa en la tierra, el agua, el aire o 
la salud; es decir, se reclamaba «el derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado»27 en las comunidades, cuya solución residía en la regu-
lación y fiscalización que debía realizar el Estado a las actividades 

27 Art. 2, inciso 22, Constitución Política de 1993.
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mineras y otorgar compensaciones por los daños. En este marco, 
encajan casos como San Mateo, La Oroya, Choropampa, Lircay, Lago 
Junín, (en parte) Tintaya, entre otros. 

El «discurso indígena» de CONACAMI es más bien una mixtura 
entre el «derecho a la tierra», demandado inicialmente en contra-
posición a la «servidumbre minera», que ha estado presente fuer-
temente en su constitución y el «concepto del territorio» aprendido 
del proceso de intercambio de experiencias con el movimiento indí-
gena internacional, que será fortalecido por la apropiación que hace 
la organización de instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y 
de otros elementos de la identidad indígena que ya señalamos. La 
solución cruzaba fundamentalmente por consultar a las comunida-
des afectadas por la minería (propuesta fortalecida por la consulta 
vecinal de Tambogrande), el reasentamiento y la compensación jus-
ta. Inicialmente casos como Vicco (Pasco), Tintaya (Cusco), Quishque 
(Apurimac) y San Marcos (Ancash) formaban parte de este punto en 
la plataforma.   

CONACAMI, hoy organización indígena, sostiene28 que ambos 
discursos son complementarios y no entran en contradicción, pero 
hay demandas de comuneros que son más profundas, y de sectores 
«no comuneros» que son más amplias. La plataforma indígena se 
basa en la defensa del derecho al territorio y los recursos naturales, 
que incluyen el agua; por otro lado, sostiene la necesidad de una 
relación armónica con la naturaleza. La «otra» plataforma plantea 
su lucha contra la minería, la contaminación minera del agua, los 
impactos en la salud humana, la redistribución del canon y regalías 
mineras o el desarrollo de las comunidades. El caso Majaz podría 
graficar esta distinción; las comunidades demandan frente a la mi-
nería el respeto de sus tierras o territorios, mientras que los frentes 
de defensa plantean un «no a la minería» desde sus temores por los 
impactos ambientales y que colocarían en situación de riesgo a la 
agricultura de la región. Ambos planteamientos se complementan y 
sostienen recíprocamente.

En la plataforma de la marcha nacional «Por la vida, la tierra, 

28 Entrevista con Mario Palacios, presidente de CONACAMI; septiembre, 2008.
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el agua y el agro» de CONACAMI (junio, 2002), que refiere Pare-
des (2006), los casos vinculados con la mina Yanacocha se ubican 
en los puntos referidos a «vida y medio ambiente» y «agua y medio 
ambiente». ¿Por qué estaban ahí? La respuesta es sencilla; preci-
samente por la mirada ambientalista que tenia la organización en 
esos tiempos. Cabe resaltar que en Cajamarca, donde se ubica Ya-
nacocha, CONACAMI no ha logrado consolidar un referente local, 
por lo que debe descartarse que su «discurso indígena» haya tenido 
influencia en las movilizaciones o los conflictos mineros de esta re-
gión. Mientras que Tambogrande se ubica en el punto referido al 
«agro (agricultura y ganadería)», se les reconocía como agricultores 
y se demandaba al Estado respetar los resultados de la reciente con-
sulta vecinal (junio, 2002) que había resuelto un contundente «no 
a la minería».

Es cierto que el discurso indígena fue inicialmente apropiado por 
la dirigencia nacional de CONACAMI (2001-2002), especialmente el 
núcleo asentado en Lima, y en su fase de expansión (a partir del 2003), 
logró tener «militantes» en zonas como Espinar, Moquegua (zona ay-
mará), Pasco (Lago Junín), Lircay, Apurímac (Aymaraes), Lima (Oyón), 
entre otras. Estos dirigentes en su mayoría fueron participantes del 
intercambio de experiencias y  tras los recambios dirigenciales no pu-
dieron mantener su papel dentro de las organizaciones regionales y 
no supieron continuar la promoción de la reafirmación de la identi-
dad en las comunidades. De esta última manera podría ser entendido 
el caso de la dirigencia de la CORECAMI Cusco, que es referido por 
Huber (2007). Debemos recordar –además– que CONACAMI retira su 
acompañamiento al caso de las comunidades de Espinar a partir de 
2004, lo que sugiere que deja de influenciar en la zona. 

En el caso de Angaraes, consideramos que los actores con dis-
curso indígena se encontraban en contradicción con los actores que 
participaban de la organización local de comunidades afectadas por 
la minería desde que ocurriera la fragmentación de COPPIP. El sec-
tor «Conferencia» era liderado por el Consejo Unitario de la Nación 
Anccara –CUNAN– de Lircay, mientras que el sector «Coordinado-
ra» era liderado por CONACAMI, lo que supuso una descalificación 
mutua de su representatividad e inexistencia de coordinación a 
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nivel local para una plataforma común. CONACAMI realizó trabajo 
relativamente activo en Lircay hasta el año 2006 y posteriormente 
a ello la CORECAMI local se debilitó y restó su influencia. Por otro 
lado, debemos tomar en cuenta otro aspecto relevante que Huber 
no menciona; es que siendo —efectivamente— una zona con fuerte 
presencia minera, un amplio sector de comuneros trabaja, son ex 
trabajadores o pueden estar vinculados a la minería de manera indi-
recta (familiares laborando, actividades comerciales, etc.) y, por tan-
to, prefieren reivindicar su identidad indígena en lugar de reivindicar 
en términos más políticos sus derechos frente a la minería. 

Las explicaciones sobre Espinar y Angaraes podrían ser validas 
para ambos casos. Finalmente, hay una observación que considero 
podría ayudar a esclarecernos y tiene que ver con los antecedentes 
ideológicos y la militancia político-partidaria de la mayoría de líde-
res de las organizaciones que hoy sostienen las movilizaciones en 
conflictos mineros. La mayoría ha militado o milita en la izquierda 
clasista y, por tanto, desde esta perspectiva se resisten a recuperar 
la identidad indígena en sus luchas.

III. ¿Hay movimiento indígena?

Una primera aclaración es que no hay un proceso comparable con 
el movimiento indígena ecuatoriano o boliviano. Creemos que cons-
tituyen el horizonte pero no de comparación. De hecho, en el Perú 
no hay «movimiento indígena» comparable a la CONAIE o un movi-
miento quechua comparable a los kichwas de la ECUARUNARI; son 
procesos históricos desarrollados en contextos diferentes, aunque 
tienen muchos elementos en común que fueron valorados en el in-
tercambio de experiencias. Por otro lado, debemos comprender que 
estos movimientos se han constituido en una especie de «vanguar-
dia indígena» y que, como tal, están logrando transformar la situa-
ción de exclusión en reconocimiento a los pueblos indígenas. Desde 
nuestra perspectiva estos movimientos están entrando a desarrollar 
utopías indígenas como la del Estado plurinacional y el buen vivir.

Consideramos que el movimiento indígena en el Perú está en 
desarrollo. Hay procesos locales propios y hay un proceso nacional 
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(en el Ande), que evidencian una tendencia hacia la consolidación 
de un movimiento. CONACAMI vendría a ser la expresión que sinte-
tiza este momento. La evolución de CONACAMI y un contexto inter-
nacional favorable (movimientos indígenas, agencias multilaterales, 
instituciones supranacionales, Ong) han aportado significativamen-
te en este sentido. 

Ha logrado cambiar positivamente la importancia de lo indígena 
en el escenario nacional, aunque no en términos de relaciones de 
poder. Ha ganado terreno para influenciar en el Poder Legislativo 
aunque sin mucha eficacia y se ha encontrado con las puertas cerra-
das del Ejecutivo y —por el contrario— ha recibido el calificativo de 
«perro del hortelano». 

Hay identidades locales en movimiento que se encuentran, pero 
que aún no maduran en un único horizonte. Hay diversos procesos 
desarrollando lo indígena con aymarás y quechuas, como el caso de 
UNCA en Puno, o los kanas en Ayacucho y los anccaras en Huanca-
velica, que se encuentran en espacios como CONACAMI o la CAOI; 
hay una asociación de maestros bilingües en el país; hay grupos de 
migrantes en Lima que reivindican la espiritualidad; lo que evidencia 
que hay «movidas», pero todavía es un movimiento en construcción 
y se atribuye esta situación a la carencia de organización e intelec-
tuales indígenas como condiciones que faciliten el desarrollo de un 
movimiento indígena. 

Desde otra perspectiva se podría plantear que el desafío del 
movimiento es disponer de una dirección que oriente la heteroge-
neidad por encima de las particularidades hacia la transformación 
política. Es decir, la realidad peruana nos desafía a construir un mo-
vimiento que no sea único pero sí complementario, que reconoz-
ca la diversidad y actúe en la complementariedad; sólo entonces el 
movimiento podría tener futuro. 

Sin embargo, la avanzada del movimiento indígena andino en 
el país enfrenta el riesgo político de repetir los viejos errores de 
la izquierda y caer en la manera tradicional de la práctica política. 
Lo avanzado hasta ahora parece desembocar en la idea de partido 
político indígena que podría reproducir sectarismos, cuando lo que 
requerimos en el país es un proyecto político colectivo y alternativo 
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construido desde los movimientos sociales en el cual las propuestas 
indígenas de Estado plurinacional, asamblea constituyente, demo-
cracia participativa y buen vivir gocen de aceptación. 

En este escenario, lo que hay de movimiento indígena necesita 
convencerse de la oportunidad histórica de apostar por la construc-
ción de un movimiento de movimientos29 para la transformación 
política del país y de que estos cambios requieren de procesos inter-
medios de acumulación que forjen mejores condiciones favorables. 
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«CUIdAr EL AGUA, ES CUIdAr LA VIdA»1 
APortEs DE lA CulturA ANDINA A lA NuEVA CulturA 

DEl AguA
 

Marco Arana Zegarra

Los impactos ambientales y culturales de las actividades 
mineras sobre las comunidades andinas

La acelerada expansión de las actividades mineras en todos los An-
des de Perú y el cambio climático que amenaza con la rápida des-
trucción de los glaciares andinos2 son los dos factores que mayores 
impactos negativos a nivel ecológico y social están produciendo so-
bre el acceso al agua de las comunidades altoandinas. Estos impac-
tos no solo ponen en peligro el abastecimiento de la calidad y can-
tidad de agua para las comunidades y las ciudades sino que afectan 
también a la cultura andina cuya existencia se basa en una forma de 
vida originariamente armónica con la naturaleza, en la cual el cuida-
do y respeto a la tierra y el agua han sido sus fundamentos centra-
les. Como escribía poéticamente Mons. Pedro Casaldáliga: «Eu era 
a Cultura em harmonia com a Mãe Natureza.../ Eu era a Paz comigo 
e com a Terra.../ Eu conhecia o ouro, o diamante, a prata,/ a nobre 
madeira das matas,/ mas eram para mim os enfeites sagrados/ do 

1 Conferencia dada por el autor en Zaragoza, España, el 7 de agosto de 2008. 
2 El Perú posee el 71%, Bolivia 20%, Ecuador 4% y Colombia el 4% de los glaciares andinos. 

En el caso peruano, las montañas andinas constituyen la principal fuente de agua; las 
grandes ciudades y zonas rurales se abastecen a través de 52 ríos que nacen en la Sierra 
(Universidad Nacional Agraria, 2000). Según informes oficiales del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA): «En los últimos 33 años, la Cordillera Blanca de Ancash 
ha registrado una pérdida del 26% en su superficie, es decir, un total de 188 kilómetros 
cuadrados... el retroceso de estos glaciares es de 20 metros por año.» Diario La República, 
15.07.2008
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corpo da Terra Mãe./ Eu respeitava a Natureza/ como se respeita a 
propria esposa...»3 

En la destrucción del agua y de las tierras andinas no solo se 
amenaza el sustento material de la vida humana de las comunida-
des, sino también se pone en riesgo la existencia de valores espiri-
tuales y culturales que consideran el agua y la tierra como elementos 
fundamentales de toda forma de vida. Las comunidades andinas no 
solo están luchando porque el Estado garantice el acceso humano 
al agua y la tierra sino también para el consumo de los animales y 
las plantas que hacen parte de una misma realidad vital y armóni-
ca. En la cosmovisión andina, los humanos forman parte de la mis-
ma realidad de los demás seres vivientes. Este es el sentido más 
profundo del cuidado de la Madre Tierra (Pachamama) y la Madre 
Agua (Yacumama). En la cultura andina del agua no hay una simple 
mirada mítica y antropomórfica de la naturaleza, sino ante todo una 
compleja visión de la trama de la vida que nos dice que «todo tie-
ne que ver con el todo» y que «todo está profunda e íntimamente 
interrelacionado» y que ética y políticamente las comunidades se 
organizan para cuidarla. 

Cuando las comunidades andinas se movilizan multitudinaria-
mente al grito de: «¡Agua Sí, Oro No!», no están rechazando la ac-
tividad económica minera en sí misma, sino las amenazas que esta 
representa para el agua, para su vida misma: «Vida Sí, Oro No» fue-
ron los lemas con que en el año 2004, en Cajamarca, más de 25 mil 
pobladores, bajo el liderazgo de los líderes campesinos, defendieron 
el Cerro Quilish. La razón era que esa montaña da origen a varios 
canales de riego y de ella depende el 100 por ciento del abasteci-
miento de agua de las comunidades campesinas aledañas y el 70 
por ciento del agua potable de la ciudad de Cajamarca.

En el Perú, la minería se halla en un acelerado proceso de expan-
sión, debido a tres factores importantes: una legislación nacional favo-
rable a los inversionistas privados; la importante riqueza de los depó-
sitos minerales (polimetálicos), y debido a los bajos costos de produc-
ción en una coyuntura de altos precios en el mercado internacional. 

3 Pedro Casaldáliga. Missa da Terra Sem Males.
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Se dice que el Perú es un país minero,4 sin entrar en detalle en el 
hecho que la minería peruana solo se concentra en unas pocas em-
presas con inmensa capacidad de recursos financieros y tecnología 
para procesar grandes cantidades de suelo mineralizado. En el caso 
de la minería del oro, la moderna tecnología debe recuperar este 
metal de su estado diseminado o microscópico: el oro se encuentra 
en pequeñas cantidades de hasta 0,4 grs. por TM, por lo que solo 
para obtener un gramo de oro se necesita remover más de dos TM 
de suelo, utilizar aproximadamente 50 grs. de cianuro por TM en 
varios millones de metros cúbicos de agua/año. 

Entre los años 1992 y 2001, en Perú, se invirtió US $ 6.154 millo-
nes de los cuales el 55% se concentraron en dos grandes proyectos 
mineros transnacionales: Antamina en Ancash y Yanacocha en Ca-
jamarca. Según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo: «Entre 
1996 y 2005 las inversiones mineras ascendieron a 9.200 millones 
de dólares... y para el periodo 2006-2007, se esperan 2.500 millo-
nes de dólares más» (Red Muqui, 2007). Este flujo de inversiones 
mineras hizo que si en el año 1992 el área minera titulada era de 
2,26 millones de hectáreas, en el año 2004 llegara a ser de más de 8 
millones de hectáreas, las que comprometen a la mayoría de los de-
partamentos del Perú (45 provincias y 500 distritos), y los territorios 
de aproximadamente 55 por ciento de las comunidades campesinas 
(De Echave, 2006). La tendencia a incrementar la producción minera 
puede verse claramente en el flujo creciente de inversiones privadas 
en exploraciones las cuales pasaron de 147,7 millones de dólares en 
1999 a 328,1 millones de dólares en el año 2006 (De Echave, 2005). 

Actualmente, el gobierno de García ha promulgado leyes anticons-
titucionales que buscan la privatización de las tierras de las comunida-
des campesinas de la costa y sierra así como de las comunidades nati-

4 Se trata de una calificación arbitraria de los economistas norteamericanos que califican 
una economía como minera, si el 5% o más del PIB proviene de la explotación de los 
recursos mineros. La calificación es arbitraria, puesto que, por ejemplo, no se dice que 
el Perú es un «país de servicios» o «agrario», siendo que los servicios representan más 
del 12% del PIB y la agricultura algo más del 5%. En realidad la calificación responde 
más a una afirmación ideológica de un modelo económico que promueve las industrias 
extractivas por sobre toda otra actividad económica sostenible. 
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vas de la selva. El argumento que sustenta la decisión del gobierno es 
que los campesinos y nativos deben ser sujetos de crédito sobre la base 
de sus títulos de propiedad individualizados para que puedan superar 
la pobreza y entrar en la modernidad, aunque lo que está detrás son los 
intereses de las grandes empresas mineras, forestales o petroleras para 
acceder a las tierras de las comunidades, ya que cada vez más las em-
presas están afrontando mayor oposición para ingresar sus territorios. 
Según la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre de 2007, existían 26 
conflictos activos, de los cuales siete eran por contaminación o control 
sobre el agua y afectaban a cinco de las 25 regiones del país (Ayacucho, 
Cajamarca, Huancavelica, Puno y Tacna).5 

El acceso al agua y las tierras de las comunidades es fundamen-
tal para seguir consolidando el modelo de acumulación de capital 
basado en una mayor brecha de exclusión y desigualdad social en 
el Perú. Un reciente informe sobre el desempeño de las empresas 
en Perú muestra que entre las 10 empresas con mayores ganancias 
en el año 2007 se encontraban dos empresas mineras: la mexicana 
Southern del Grupo Slim y la Compañía de Minas Buenaventura de 
origen peruano, como puede verse en la infografía del Diario La Re-
pública (14.06.2008) siguiente.

Las grandes utilidades de las empresas mineras también se expli-
can porque están externalizando sus costos ambientales y laborales 
a través de contratos de tercerización que permiten explotar mano 
de obra barata sin afrontar las obligaciones de derechos laborales 
básicos.6 Los daños ambientales de las actividades mineras sobre el 
agua de las principales cuencas del Perú son inmensos. Un informe 
oficial de la Dirección General de Salud (DIGESA) mostró que los re-
cursos hídricos de los ríos Santa en Ancash; Chillón y Rímac en Lima; 
San Juan en Cerro de Pasco, y Mantaro a lo largo de su recorrido 
por los departamentos de los andes centrales como Pasco, Junín y 
Huancavelica se hallaban en situación de riesgo elevado (RE) por 

5 Citado por: AUSEJO, Flavio. (Artíc). Una reforma líquida. En: Rev. Idéele .No. 186/2008. 
Pág. 67.

6 Otra fuente de conflictos sociales en los últimos tres años en Perú está asociada a los 
reclamos de los trabajadores de las empresas subcontratistas y de los trabajadores 
sindicalizados de la Confederación de Trabajadores Minero Metalúrgicos del Perú.



223

«Cuidar el agua, es cuidar la vida»

presencia de metales pesados y de sustancias químicas provenien-
tes de diversas industrias, siendo estas principalmente mineras.7 
Igualmente, la Autoridad de Saneamiento Básico de la Dirección 

7 Instituto Nacional de Estadística, INEI. Perú, 2004.

Fuente: Diario La República
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General de Salud Ambiental (DIGESA) reveló en un informe público 
su preocupación por el hecho de que 16 de los 53 ríos de la costa 
peruana están contaminados por los relaves mineros y vertederos 
de poblaciones adyacentes.8 La ciudad andina de La Oroya, donde 
opera una planta metalúrgica de la compañía estadounidense Doe 
Run, tiene al 99% de los niños con plomo en la sangre debido a una 
emisión de más de 750 toneladas de dióxido de sulfuro/día; debido 
a ello se considera a La Oroya entre las seis ciudades más conta-
minadas del mundo.9 Es la maldición de los recursos naturales no 
como especulación conceptual sino como realidad perversa auspi-
ciada por políticas gubernamentales neoliberales que calzan bien 
con una visión desarrollista de corto plazo: exoneración del pago de 
regalías por extracción de minerales; menos del 1% de la PEA ocu-
pada en minería; 67% de los trabajadores mineros en régimen de 
subcontratas temporales; más del 55% de los ingresos de las divisas; 
incremento del aporte del sector minero por pago del impuesto a 
la renta entre 2005-2006 de 24,8% a 27%, a la par que en el mis-
mo periodo las utilidades de las mineras crecieron en 84% debido al 
alza de los precios de los metales en el mercado internacional (Red 
Muqui, 2007). Hay fundadas razones para asegurar que los benefi-
cios económicos de la minería no serían tales si se contabilizaran los 
costos de la remediación de los pasivos ambientales que, según el 
Ministerio de Energía y Minas son 610 en todo el país y los costos 
para limpiarlos serían de más de mil millones de dólares.10

Las denuncias formales de las comunidades debido a restriccio-
nes al derecho al acceso al agua, en calidad y cantidad están siendo 
cada vez más frecuentes ante las diversas autoridades, pero el ac-
ceso a la justicia es sumamente limitado. La Nueva Ley General del 
Ambiente preveía, en su diseño original (2006), que las comunida-

8 Dr. Eugenio Bellido, Director de Saneamiento Básico de DIGESA. El Comercio 23-03-2005
9 Reuters. Lima, 19.08.2005
10 Según el propio ministerio de Energía y Minas serían al menos necesarios 200 millones 

de dólares para limpiar los pasivos mineros. Sin embargo, el estudio del Mining, Minerals 
and Sustainable Development (MMSD), auspiciado por el IDRC de Canadá, estimaba en 
más de mil cien millones de dólares la remediación de pasivos en Perú. Conf. Minería y 
Desarrollo Sostenible en América Latina. 2005
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des, o los ciudadanos en particular, pudieran denunciar a quienes 
hubieran originado contaminación ambiental. La Sociedad Nacional 
de Minería se opuso a esta innovación jurídica, prevista en legisla-
ciones como la de Chile, pues los empresarios peruanos considera-
ban que esta norma podía restar competitividad al sector.

La minería en Perú, se está haciendo de manera territorialmente 
caótica. Prácticamente no hay lugar alguno del país que no pueda ser 
entregado bajo concesión minera. Zonas con suelos de aptitud agrícola 
o forestal, e incluso zonas urbanas habitadas pueden ser concesionadas 
al 100% sin que para ello haya que consultar previamente a las autorida-
des locales y a los propietarios del suelo superficial. Es más, incluso, en 
zonas de reserva natural protegida pueden hacerse actividades mineras 
con tal de que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean aprobados. 
Durante más de 15 años consecutivos, el Ministerio de Energía y Minas 
nunca desaprobó un solo estudio y el actual Gobierno ha reducido los 
plazos de 40 días que las autoridades o grupos de interés locales tenían 
para presentar sus observaciones (no vinculantes) a los EIA a tan solo 20 
días; y además ha quitado a los municipios locales la capacidad adminis-
trativa que tenían de inscribir zonas de reserva municipal protegida en 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (marzo 2007). Si a todo ello se 
suma que desde el gobierno de Fujimori se considera a la minería como 
actividad económica de interés nacional, ya puede comprenderse bien 
la situación de indefensión en que se hallan las comunidades andinas 
frente al proceso de expansión de las empresas mineras.

Frente a los límites existentes para acceder a la justicia formal, 
algunas comunidades afectadas por las operaciones mineras pre-
sentaron una denuncia en el año 2006, ante el Tribunal Latinoame-
ricano del Agua en el Foro Mundial del Agua reunido en esa ocasión 
en México, la misma que fue presentada contra la Empresa Minera 
Yanacocha, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud 
y el Ministerio de Agricultura de Perú por las afectaciones ambien-
tales y sanitarias ocasionadas a las comunidades de su entorno. Las 
pruebas presentadas ante este tribunal ético conllevaron a que esa 
instancia de la sociedad civil resolviera lo siguiente:11

11 Cons. Tribunal Latinoamericano del Agua. México 2006: www.tragua.com
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1. Declarar que la Empresa Minera Yanacocha SRL es responsable 
de realizar actividades nocivas para la salud y el ambiente en 
la región de Cajamarca y que el Estado Peruano ha incumplido 
sus obligaciones constitucionales y éticas de defender el medio 
ambiente y la salud de la población.

2. Que la empresa suspenda inmediatamente todas las actividades 
susceptibles de provocar daños en el ambiente e impactos nega-
tivos en la salud de la población.

3. Que el Estado Peruano tome las medidas necesarias para evitar lesio-
nes al ambiente, a la salud pública y las comunidades en la región.

4. Que la Empresa Minera Yanacocha SRL compense a las comunidades 
e individuos perjudicados por los daños ambientales a la salud.

Por cierto, aunque el Estado y la empresa minera cursaron infor-
mación oficial a los miembros del Tribunal Latinoamericano del Agua, 
no acabaron admitiendo la importancia de sus recomendaciones.

Un tema a tener en cuenta es que no se trata de que las grandes 
empresas estén trabajando en Perú sin observar normas ambienta-
les mínimas que pudieran poner en peligro la seguridad de sus pro-
pios trabajadores o la reputación de la empresa, sino que se trata de 
impactos inevitables que genera la propia naturaleza de la escala de 
las operaciones, la ubicación (en cabeceras de cuencas), la tecnolo-
gía empleada (cianuración); los volúmenes de energía consumidos 
(en explosivos y combustibles) a todo lo cual se suma la debilidad de 
la institucionalidad ambiental y los altos niveles de corrupción o de 
cooptación de las instituciones. El agua, la tierra y las personas que 
habitan en las zonas aledañas a las operaciones terminan siendo las 
principales víctimas de las explotaciones mineras. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las principa-
les características de la Minera Yanacocha, la mayor mina de oro de 
América Latina. A primera vista puede tenerse idea de la magnitud 
de las operaciones y de los impactos de la principal mina de oro de 
América Latina.12

12 Para tener información detallada de la magnitud de los impactos ambientales de las 
operaciones mineras puede consultarse dos auditorías independientes que fueron exigidas 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MINERA AURÍFERA DE YANACOCHA Y CONTROLES 
AMBIENTALES PÚBLICOS – Perú 2008

Ubicación Cabecera de tres cuencas: 
Llaucano, Jequetepeque, 
Cajamarquino.

A 8 km. de la planta de tratamiento de 
agua que abastece a 170 mil hab.
Más de 30 comunidades campesinas 
utilizan agua sin tratamiento de 
potabilización.

Dimensión de 
la explotación

Actualmente solo el 3% de 
sus concesiones. *
26.000 Has. removidas.
25.000 Has. nuevas 
solicitadas para confirmación 
de reservas.

Implica suelos removidos, cauces de 
ríos cambiados, lagunas drenadas, 
impermeabilización de superficies y 
botaderos.

Dimensión de 
la concesión

411 concesiones. *
Aprox. 282.079 Has. *

No necesariamente toda la concesión 
es área explotable, sin embargo marca 
la pauta de la frontera de expansión.

Tecnología Lixiviación con cianuro.
Yanacocha posee 04 
canchas de lixiviación con 
capacidad de lixiviar 1090 
mill. de TM de roca

Tecnología prohibida en Montana - 
EE.UU., Costa Rica y varias provincias 
de Argentina.

Remoción de 
suelo Día

1994: 17 mil TM/día
1996: 23 mil TM/día
2003: 400 mil TM/día
2006: 600 mil TM/día

De cada TM se extrae 0,4 grs. de oro. 
Seis TM de roca son necesarias para 
fabricar un solo anillo de bodas.

Canales de 
riego afectados 
(pérdida de 
sus fuentes 
naturales de 
agua y hoy 
reciben agua 
de bombeo).

Quishuar
Encajón-Collotán
Yanacocha-Llagamarca
San Martín-Túpac Amaru
Quilish-Porcón
La Ramada

333 familias
70 familias
43 familias
465 familias
143 familias
106 familias

por la propia población a la empresa minera: INGETEC. Auditoría Ambiental y Evaluaciones 
Ambientales de las Operaciones de Minera Yanacocha. Cajamarca, 2003. También: 
STRATUS CONSULTING. Reporte de evaluación Independiente de la Calidad y Cantidad del 
Agua en la Cercanía del Distrito Minero de Yanacocha. Cajamarca, 2003. Para un registro 
detallado de incidentes ambientales puede consultarse: GRUFIDES y ECOVIDA. La Minería 
de Oro a Cielo Abierto y sus Impactos Ambientales. Cajamarca, 2005. Un primer informe 
con documentación de primera mano fue elaborado por PROJECT UNDERGROUND. 
Informe Sobre los Impactos Medioambientales, Sociales y Culturales de minera Yanacocha. 
Berkeley, 1999. Las versiones oficiales públicas de la empresa están en sus balances de 
responsabilidad social en el sitio web: www.yanacocha.com 
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Uso de agua** 17 millones de metros 
cúbicos/año

Aunque la empresa recicle agua, 
el proceso implica que a mayor 
producción de oro, mayor consumo 
de agua.

Uso de cianuro 50 grs. por cada 1000 litros 
de agua

Aunque una parte es reciclada, otra se 
evapora en la atmósfera, otra queda 
en los cúmulos de material removido 
y hay evidencias de infiltraciones del 
mismo como falla de proceso.

Uso de 
combustible

Tres millones de galones (4.5 
litros c/u) por mes

Los combustibles quemados 
remanentes se emplean para quemar 
cal la que es necesaria para la 
neutralización de los drenajes de 
aguas ácidas.

Control 
Ambiental 
(Aprobación 
de EIA, EA, 
PAMA)

Realizado por el propio 
Ministerio de Energía y Minas 
que a su vez es el promotor 
de la inversión minera. 
La fiscalización ambiental 
minera escapa al ámbito 
del recientemente creado 
Ministerio del Ambiente.

Con el gobierno de García, el plazo 
que tenían los ayuntamientos y 
poblaciones para hacer observaciones 
(no vinculantes) de los EIA fue 
reducido de 40 a 20 días.
Los ayuntamientos también perdieron 
su capacidad de inscribir áreas de 
reserva protegida ante el sistema 
nacional de áreas protegidas

Normas 
ambientales

El Perú aún no tiene 
estándares de calidad 
ambiental, menos aún 
LMP de metales pesados 
actualizados.
Tampoco hubo norma de 
transporte de sustancias 
tóxicas hasta el 2004.
La gestión ambiental está 
sectorializada.

La nueva ley General del Ambiente 
preveía que en ausencia de 
estándares debería adoptarse los 
de la OMS, pero la Soc. Nac. de 
Minería se opuso porque afectaría su 
competitividad.

Fuentes:
- ATDR. Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca. 
* APOYO y ASOCIADOS. FITCH Ratings. Análisis de Riesgo de Minera Yanacocha SRL. Mayo, 2007.
** En 2008, Yanacocha tenía previsto comenzar a operar su nuevo proyecto Minas Conga para explotar 
además de oro y plata, también cobre. La explotación de Cu en Chile busca reducir el consumo de agua 
a niveles de «alta eficiencia» estimados en 0,36 m3 por segundo por tonelada de Cu producido aunque 
La Escondida, Fase V había solicitado extraer del subsuelo 1000 lts. de agua por segundo, permiso que 
le fue denegado por la COREMA debido a que afectaría los bofedales de la zona. En Perú, la Autoridad 
de Agua no ha denegado ningún permiso de extracción de aguas a Yanacocha ni aun en tiempos de 
sequía como ocurrió en los años 2003-2004. 
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La gravedad de los impactos de la minería de cielo abierto ubica-
da en cabeceras de cuencas como ocurre con Minera Yanacocha, es 
que sus actividades no solo son consumidoras intensivas y extensi-
vas de suelos y agua, sino que además destruyen el ciclo hidrológico 
en la cabecera de las cuencas donde se ubica. Los EIA, aunque tratan 
de minimizar los impactos negativos o mitigarlos, sin embargo dan 
cuenta de los suelos que serán disturbados, de las alteraciones de 
los cauces de los ríos y quebradas, los drenajes de lagunas, los des-
censos de los niveles de las aguas subterráneas, la impermeabiliza-
ción de centenares de hectáreas para construir plataformas, pozas 
de lixiviación y botaderos así como de los volúmenes de extracción 
de aguas subterráneas. La mayoría de las medidas de mitigación 
ambiental propuestas en los EIA no se corresponden con los daños 
ocasionados o en otros casos solo se implementan luego de intensos 
reclamos de las comunidades afectadas. Raras veces, la autoridad 
ha impuesto alguna sanción económica a Yanacocha. A todo esto 
se suman incontables accidentes de derrames de sustancias tóxicas 
en el transporte, el más grave y conocido de ellos, el derrame de 
mercurio en el año 2000, que afectó a más de 1500 campesinos y la 
presencia de arsénico y mercurio en los canales de regadío y los ríos 
en donde hubo mortandad masiva de peces.13

En términos de uso de agua, la minería de lixiviación con cianuro 
sigue una ley inevitable: a mayor producción de oro, mayor consumo 
de agua. Por ello es que conforme ha ido creciendo la mina Yanaco-
cha y su producción se ha elevado más, ha sido mayor el número de 
familias que han visto desaparecer sus fuentes naturales de agua. 
Varios canales de riego se han secado: Quishuar, Encajón-Collotán, 
Yanacocha-Llagamarca, San Martín-Túpac Amaru, Quilish-Porcón y 
La Ramada. Aunque para cada uno de esos canales se crearon «me-

13 Puede verse el reconocido documental de video hecho por Guarango: Choropampa, 
el Precio del Oro. También ARANA, M. El Informe de la Verdad sobre el Derrame de 
Mercurio en Choropampa, Cajamarca, 2000. En el mes de mayo de 2008 una comisión 
del Congreso de la República emitió un informe oficial demostrando que la presencia 
de mercurio en la zona seguía afectando gravemente a la población y recomendó la 
realización de una evaluación independiente. La versión oficial de la empresa minera es 
que «el caso estaba cerrado».
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sas de diálogo», la realidad es que solo después de intensas luchas, 
los campesinos han logrado que la empresa minera implemente al-
gunas medidas como las presas de sedimentación de los ríos Grande 
y Rejo o la reciente construcción del reservorio plastificado sobre 
un tajo abierto que se hizo desecando previamente las aguas de la 
laguna de San José. Las aguas de este nuevo reservorio (o «laguna 
muerta» como le denominan los campesinos) serán utilizadas para 
las propias labores mineras, y una vez tratadas, serán bombeadas a 
los canales de riego como agua de clase III, apta para riego pero no 
para consumo humano.14

Los conflictos por el agua han provocado que cientos de cam-
pesinos en Perú hayan sido heridos en los enfrentamientos con la 
policía o los cuerpos privados de seguridad de las empresas mine-
ras. Actualmente hay decenas de campesinos que están siendo pro-
cesados judicialmente y podrían recibir penas de hasta veinticinco 
años de cárcel (ya que el gobierno de García ha dictado normas que 
criminalizan y sobrepenalizan las protestas).15

En el norte de Perú, hay siete campesinos asesinados en los úl-
timos siete años, sea por acción policial o por acción de sicarios. En 
Piura: Godofredo García (2003); Reemberto Herrera Racho y Mela-
nio García González (2004). En Cajamarca fueron asesinados cuatro 
campesinos: en el año 2004 Juan Montenegro Lingán16; en 2006: 
Isidro Llanos Chavarría y Esmundo Becerra Cotrina17; en 2008: Mela-

14 El reservorio de San José se ha construido impermeabilizando el tajo abierto con una 
geomembrana. Seis millones de m3 de agua serán bombeados desde las partes bajas 
de la cuenca para llenar el reservorio que solo después el agua haya sido utilizada será 
tratada para volverla agua de clase III y bombearla a los canales de riego. La obra contó 
con amplio respaldo del gobierno y el costo de dos millones de dólares es contabilizado 
como parte de la responsabilidad social de la empresa.

15 La criminalización y sobrepenalización de las protestas han sido denunciadas en el año 
2007 por organismos de DDHH ante la Comisión Interamericana de DDHH e incluso se han 
iniciado acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. 
Por su parte, el Gobierno quiso por su parte implementar un conjunto de normas 
anti ONG defensoras de los derechos de las comunidades, lo cual mereció incluso un 
pronunciamiento del Parlamento Europeo en el año 2007. El régimen de García es un 
régimen autoritario.

16 Muerte relacionada con el proyecto minero La Zanja de propiedad de Cía. de Minas 
Buenaventura y de la Cía. norteamericana Newmont Gold Corporation.

17 Muertes relacionadas con la Cía. Minera Yanacocha, propiedad de Cía. de Minas 
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nio Silva18. Los mismos miembros de ONG como GRUFIDES han sido 
amenazados de muerte y hostigados con operativos de espionaje 
de la empresa privada de seguridad FORZA que trabaja para Minera 
Yanacocha.19

La industria minera no solo está destruyendo las aguas y la tierra, 
sino violentando los derechos humanos de quienes ancestralmente 
las han cuidado y actualmente las defienden. Nada más apropiado 
para muchas de las empresas mineras que hacer gastos en costosas 
campañas publicitarias que desprestigien a los defensores ambienta-
les y los líderes de las comunidades campesinas acusándolos de ser 
«enemigos del desarrollo», «supersticiosos», «arcaicos», «gente anal-
fabeta» de «pensamientos míticos» manipulables o en última instan-
cias de estar «vinculados al terrorismo». Ni obispos o religiosos que 
se han solidarizado con las luchas de las comunidades han podido li-
brarse de la acusación de «falsos cristos» como les llamó el presidente 
García en el año 2007, en relación con el apoyo que la Iglesia Católica 
brindó a un referéndum organizado por algunas municipalidades en 
el departamento de Piura en torno al proyecto minero Río Blanco que 
se quiere desarrollar en una zona de bosques de neblina y de activi-
dades agrícolas de cultivo orgánico de café y plátano.

La cultura andina del agua

En la cultura andina, el agua (Yacumama: Madre Agua) unida a la 
tierra (Pachamama: Madre Tierra) son fuente de vida. El agua, unida 
a la tierra, constituye una realidad que contiene toda la vida y por 
tanto tiene una significación social, ética, y cultural-espiritual de ca-
rácter inconmensurable, irreductible a su valor de mercado. En la 

Buenaventura, de la Cía. norteamericana Newmont Gold Corporation y el Banco 
Mundial.

18 Muerte atribuida por voceros allegados a la Empresa Minera Tantahuatay (Cía. de 
Minas Buenaventura) a campesinos antimineros. Don Melanio había trabajado para 
Minera Yanacocha y cuando fue asesinado cumplía el rol de reclutador de mano de obra 
campesina juvenil para la compañía minera.

19 Al respecto puede verse la investigación periodística sobre el denominado «operativo 
diablo», las alegaciones de GRUFIDES y las cartas de descargo de la empresa minera en: 
www.business-humanrights.org 
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cultura andina, el agua no puede ser objeto de comercialización y 
usufructo, propios de la racionalidad capitalista moderna. 

En la cosmovisión andina, los orígenes de la historia del pueblo 
inca remiten al agua. Los fundadores del Imperio Inca (Manco Cápac 
y Mama Occllo) surgen de las profundidades del Lago Titicaca (Mama 
Cocha) y van en busca de tierras fértiles, las que darán origen a la ci-
vilización del mundo andino. El Wiracocha, creador de todo cuanto 
existe, viene del mar, de la gran Laguna Madre (Mama Cocha).

Aunque han pasado más de 500 años de procesos de sincretismo 
religioso y aculturación, para muchos de los habitantes de los Andes 
todavía el agua sigue siendo fuente de toda vida. Aún hoy, dice doña 
Josefa Calua de Porcón (en Cajamarca) con absoluta certidumbre: 
«Si matan el agua, matan la vida de toda la tierra».20 En la cosmovi-
sión quechua la tierra (Pacha) y el agua (Yacu) tienen dimensiones 
totales: no hay vida posible sin agua y sin tierra. La cultura andina es 
una cultura del agua y de la tierra. Por eso, los ancianos quechuas 
de Porcón, en Cajamarca, perciben la destrucción del agua por ac-
tividades mineras como un acontecimiento cataclísmico: todos los 
humanos, las plantas, los animales y la tierra misma morirán si las 
aguas siguen siendo destruidas y contaminadas. Lo que le ocurra al 
agua le ocurrirá a los hijos de la tierra y a todo ser viviente.21

En un sentido simbólico, pero también ciertamente político, las 
luchas por el agua de las comunidades andinas pueden entenderse 
no solo en su evidente localización geográfica circunscrita a su en-
torno regional y nacional, sino también como luchas que pueden 
alcanzar una significación global si contribuyen al cuidado y la sal-
vación del agua y de la tierra. Son a las redes ciudadanas y al mo-
vimiento social en favor de los derechos humanos y ecológicos a 
quienes corresponde valorar e incorporar en su acción palabras sa-
bias como las de don Grimaldo Chilón, uno de los viejos sabios de 
la comunidad de Porcón: «Si lo dañan las aguas del Cerro Quilish, 

20 Testimonio en Video para la Expo: «Agua y Minería. La Lucha por el Agua en los Andes de 
Perú». GRUFIDES y FNCA. Zaragoza, 2008

21 Esta racionalidad también se halla en otras culturas como las de los indios americanos. 
Veáse: «Nosotros Somos Parte de la Tierra. Mensaje del Gran Jefe Seatle al Presidente 
de los EEUU en el año 1855». De Olañeta, José. Editor. Mallorca, 2007.
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donde nacen las aguas para nosotros yanaconas (los nacidos en el 
lugar), las aguas que se van para abajo, sin fin, hasta toda la huma-
nidad, entonces todos moriremos».22 La lucha de este campesino 
no es solo por la defensa del agua que necesita él y su familia o 
su comunidad, sino también la defensa de toda forma de vida. Lo 
sabe también su nieta Nélida que refiriéndose a la indiferencia o 
pasividad de los habitantes de la ciudad de Cajamarca para no mo-
vilizarse más activamente en la defensa del agua afectadas por las 
actividades mineras, dice: «!Qué será, en el pueblo no sabrán o no 
querrán darse cuenta que estas aguas son también para ellos!».23 
En la cultura andina el destino del agua es el destino de toda for-
ma de vida. Por eso, todos hemos de aprender a vivir en armonía, 
fraternidad y agradecimiento con la Madre Tierra (Pachamama) y 
la Madre Agua (Yacumama). 

Esta sabiduría ha permanecido en el tiempo. Hace más de 500 
años en Cajamarca, en los Andes del norte de Perú, el Inca Atahual-
pa pagó ocho toneladas de oro para ser liberado de la mano de sus 
captores. El tributo no le sirvió sino para que la muerte en la ho-
guera le fuera conmutada por la del garrote, con lo cual, al no ser 
incinerado su cuerpo, un día reviviría. Sus súbditos podrían enterrar 
su cuerpo vestido con sus mejores vestidos aprovisionándolo con 
abundantes bebidas y alimentos. Por siglos, sobre cada tumba andi-
na, se sigue derramando agua para aliviar la sed en el largo camino. 
En la cosmovisión andina, el agua es fundamental para todo el ciclo 
de la vida, incluida aquella que está más allá de la vida terrena.

En el siglo XVI, los jesuitas llevaron a cabo una campaña siste-
mática destinada a extirpar las idolatrías de los indios. En el culto 
a los muertos, los indios fueron obligados a sustituir el uso de la 
chicha (licor de maíz) por agua bendita, la que hasta el día de hoy 
es derramada sobre los muertos en los velorios y las tumbas, de 
manera especialmente intensa en las fiestas del 1 y 2 de noviembre 
de cada año. 

22 Testimonio. Registros de archivo para video: «Yanacocha, la Mina que no Contamina». 
Cajamarca. GRUFIDES. Cajamarca, 1994.

23 Testimonio en Video para la Expo: «Agua y Minería. La Lucha por el Agua en los Andes de 
Perú». GRUFIDES y FNCA. Zaragoza, 2008
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Algunas de las características de las festividades andinas son 
la música, las danzas, los coloridos vestidos y las abundantes co-
midas y bebidas compartidas comunitariamente. Las fiestas son el 
centro de la vida social de las comunidades; en ellas se renueva la 
solidaridad social y también con la tierra. No hay fiesta buena sin 
el agua que es fundamental para fabricar la bebida principal a base 
de maíz, azúcar de caña y agua. La bebida de maíz fermentado, 
llamada «chicha», alegrará todas las fiestas. Las familias anfitrio-
nas de las fiestas, (casa del «mayordomo») tienen como uno de 
sus signos principales de acogida y respeto por sus invitados el 
compartir abundante chicha y comida. Al momento de invitar la 
bebida, las primeras gotas del vaso serán de ofrenda a la Madre 
Tierra, la Pachamama. Las gotas de bebida derramada en la tierra 
unen a los hombres y mujeres con la tierra a quien se agradece 
por su generosidad. Se enlaza también el mundo de los vivos con 
los muertos cuando los primeros cuidan de que derramando agua 
sobre las tumbas no haya sed en el camino, y se renueva la solida-
ridad social en el encuentro de los vivos que se han reunido para 
celebrar las fiestas de sus queridos difuntos. El agua es creadora 
de solidaridad social y cósmica muy profundas, de allí la desola-
ción cuando falta el agua. La anciana de Porcón, doña Josefa Calua 
Ispilco dice: «Desde que llegó la minera ya no hay agua suficiente, 
hay que ir caminando hasta el río. En el río a veces tampoco hay 
agua... yo lloro rogando al Alto Gloria (Dios) y ya no sé a quién que-
jarme. Llorando vivo, ¿a dónde voy a ir a por agua?, ¿tendré que 
cargar el agua desde lejos para traerla? Si ya no hay agua, ¿se eno-
jará el Cristo? ¿Cómo vamos a hacer la fiesta principal del Domingo 
de Ramos? ¿Con qué agua vamos a preparar la chicha para invitar 
a todos los invitados? Cuando me pidan chicha los invitados ¿qué 
les voy a decir? ¿Que ya no hay agua? ¿Que aunque rasquemos la 
tierra ya no brotará agua?».24

El proceso de colonización destruyó la economía y sociedad 
basada en el adecuado manejo del agua y la tierra. Aún perduran 

24 Testimonio. Registros de archivo para video: «Agua y Minería en los Andes de Perú». 
Expo Zaragoza. Enero 2008.
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hasta hoy impresionantes obras hidráulicas en la sierra y la costa 
construidas en la época inca. En pleno siglo XXI, siguen perviviendo 
expresiones rituales que expresan la unidad del agua con la tierra y 
la fertilidad que de allí deriva. Por ello, al inicio de la construcción 
de los cimientos de una casa, las labores de cultivo de la «chacra» 
y las tareas de la limpieza comunitaria del canal de riego se sigue 
agradeciendo a la Madre Tierra (Pachamama) con variadas ofrendas 
sin que falte el agua que se derrama sobre ella. 

Desde extremos radicalmente opuestos hay quienes creen en-
contrar en la cultura andina del agua los fundamentos para acusar a 
los campesinos de ser causantes de su propia pobreza (el presidente 
García los ha descrito reiteradamente como los «perros del hortela-
no»), mientras que otros creen encontrar las razones para la oposi-
ción a todo tipo de actividad industrial extractiva moderna. 

Sin embargo, lo que las luchas andinas expresan claramente, por 
ejemplo en su disponibilidad para aceptar «mesas de diálogo» o exi-
gir otros mecanismos de negociación («comisiones de alto nivel», 
mecanismos de resolución de conflictos, intervenciones neutrales 
de terceros, etc.) es su protesta legítima contra la expansión incon-
trolada de las actividades mineras. En las luchas andinas por el agua 
se muestra que el dilema no es entre modernidad industrial extracti-
va acumuladora de capital y agro-ganadería tradicional de autosub-
sistencia, sino entre una racionalidad extractiva depredadora que 
amenaza de muerte a las sociedades locales y los ecosistemas sobre 
los que se asienta la racionalidad de la cultura andina basada en el 
cuidado y la protección del agua y de la tierra y de todos los seres 
que en ella habitan, por insignificantes que esto seres puedan pare-
cer. Es una lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales: 
al agua, a la tierra, a la vida, y en este sentido es una lucha que no 
se halla opuesta al desarrollo y la modernidad y que por el contrario 
responde bien al proceso de democratización que reclaman vastos 
sectores de la sociedad peruana.

Es preciso entonces tener en cuenta la complejidad de los con-
flictos mineros en Perú y ver que existen exigencias diversas e inclu-
so a veces yuxtapuestas que al menos podrían resumirse analítica-
mente en tres dinámicas:
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– Prohibición de actividades (Tambogrande, Majaz en Piura; 
Quilish, San Cirilo, La Shacsha, Algamarca, Chugur; La Zanja en 
Cajamarca ).

– Regulaciones y controles (Combayo y Michiquillay en La Encañada 
y Hualgayoc en Cajamarca; La Oroya en Junín; Ilo en Moquegua);

– Demandas sociales y económicas (Tintaya en Cusco, Las Bambas 
en Apurímac, Cerro Verde en Arequipa). 

Sin caer en idealizaciones de la cultura andina, en la cual tam-
bién hay factores de dominación interna y de violencia, resulta claro 
que, en relación con la necesidad de crear una nueva cultura del 
agua, lo que hay que hacer es valorar los aportes de las diversas 
culturas y extraer lecciones que, en primera y última instancia, nos 
permitan recuperar una relación de cuidado del agua y de la tierra, 
no solo porque de ella dependen nuestras condiciones materiales 
de vida, sino que como ocurre con las enseñanzas de las cosmovisio-
nes y tradiciones culturales como la andina, tenemos que aprender 
a vivir en paz con la naturaleza, en armonía con la Pachamama y la 
Yacumama. 

Aportes de la cultura andina para la nueva cultura del agua

Resulta sumamente enriquecedor para el diseño de políticas hidráu-
licas y de la puesta en práctica de sistemas de gestión integrada del 
agua saber que en la lengua quechua no existen las palabras «ges-
tión», «manejo», sino «cuidado» y «crianza». Desde el enfoque de 
una nueva cultura del agua tenemos que sentirnos urgidos a supe-
rar el horizonte tecnicista y mercantilista del agua e incorporar los 
conceptos de «protección» y de «cuidado» del agua en cualquier 
propuesta de gestión de recursos hídricos. 

Una nueva cultura del agua no solo demanda serios esfuerzos 
científicos, técnicos y viabilidad económica, sino también opciones 
éticas que valoren la naturaleza y el derecho de todos los seres vivos 
a existir. No escapa a todo esto el desafío de incorporar las dimen-
siones estéticas y lúdicas del agua como fuente de regeneración, 
renovación y de paz como nos lo enseñan también las tradiciones 
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espirituales de las diversas religiones históricas, sin que por ello la 
nueva cultura del agua tenga que ser confesional. 

La cultura andina no ha sido cancelada en más de 500 años de 
colonialismo y globalización y, según creo yo, tampoco será extinta 
si todos contribuimos a rescatar y valorar en ella las lecciones que 
tiene que darnos de cara a la crisis global del agua. La lucha de las 
comunidades andinas por la defensa del agua y del territorio, así 
como por condiciones más justas de vida que han surgido como co-
rrelato a la expansión incontrolada de las actividades mineras po-
nen en evidencia no solo acciones de resistencia, sino también visi-
bilizan propuestas para la construcción de un mundo más ecológica 
y socialmente justo, y sin duda ponen en relieve la importancia de la 
afirmación del agua como un derecho fundamental. 

En el esfuerzo de tender puentes entre la cultura andina del 
agua y los avances hechos en el movimiento de la nueva cultura del 
agua, considero que entre los aportes e implicancias de la cultura 
andina del agua están los siguientes temas:
1. Saber cuidar el agua, comprometerse a cuidar la vida. Dice doña 

Josefa Calua de Porcón: «Si matan el agua, matan toda la tierra» 
(2004). En tono enérgico decía don Edilberto Castrejón a altos 
funcionarios del Gobierno y de la empresa minera cuando se 
negaban a paralizar las operaciones mineras en el Cerro Quilish: 
«Si tocan nuestro cerro, nuestra agua, yo les digo, ya hemos he-
cho juramento debajo de una cruz... si es preciso derramaremos 
nuestra sangre, pero el agua del Quilish no lo tocan» (2003). En 
términos no conflictivos ni de angustia como están viviendo los 
campesinos de los Andes peruanos, la autoridad de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro ha declarado sabiamente estos 
días: «Debemos saber vivir con el río, aumentar los grados de 
libertad del río e incrementar las defensas; sobre todo, las de las 
poblaciones. Darle más amplitud al río tiene dos ventajas: hacer 
menos dañosas las inundaciones y facilita el objetivo de elevar 
la calidad del río. La gente quiere ríos vivos».25

25 Alonso, José Luis. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Declaraciones 
en ARAGÓN, El Periódico. Domingo 03.08.2008 Pág. 13
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2. Afirmar el agua como un derecho fundamental universal. Dice 
don Agustín Zambrano desde su ética religiosa andina: «El agua 
es de Dios, nadie la puede mezquinar a nadie» (2004) Dice Néli-
da de Porcón: «Defender las aguas del Quilish no es solo para los 
campesinos sino también para los de la ciudad.» (Porcón, 2004)

3. Valorar el conocimiento y los significados que la gente atribuye 
al agua. Dice don Eriberto Ventura: «Señores (mineros, funcio-
narios de gobierno), no nos dejen sin agua. Sin agua pa’ que 
valemos. No valemos nada.» (2003). La autoridad de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro sostiene inteligentemente: «La 
gente conoce los ríos y los quiere.»26 Pedro Arrojo, por su parte 
ha enseñado públicamente y escrito: «París y los parisinos no se 
comprenderían sin el Sena, tampoco Zaragoza y los aragoneses 
sin el Ebro».27 Martínez Gil sostiene por su parte: «El valor que 
tienen los ríos en la articulación social y territorial debe ser re-
conocido como un bien colectivo de las comunidades que desde 
siglos han establecido en sus riberas sus estructuras, sus formas 
de vida, su cultura y sus referentes de identidad. La cuenca hi-
drográfica, con sus gentes, debería ser la unidad funcional de 
toda gestión del agua, por encima de cualquier otra artificialidad 
administrativa y política» (Martínez Gil, 1997: 89). 

4. Hacer gestión integrada de cuencas. Dice don Edilberto Ventu-
ra, líder campesino de la comunidad de Tual en Cajamarca: «Las 
aguas de Cerro Quilish es como la corona de los apóstoles del 
Cristo Ramos (un círculo con ramas de olivo colgando desde la 
cabeza hasta los pies). Si los mineros le cortan la cabeza, le cor-
tan la corona, entonces se muere todo el cuerpo, todo lo de aba-
jo. El agua es como la sangre de la tierra, el agua lo da vida a la 
tierra. La tierra sin su sangre… solo vendrá la muerte» (2003).28 

26 Alonso, José Luis. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Declaraciones... 
08.2008 Pág. 13

27 Arrojo, Pedro. Conferencia sobre la Ética del Agua. Lima, 2005
28 En otro contexto dice un autor suizo: «El agua es el único disolvente y medio de 

transporte para muchas otras sustancias químicas; de no ser así, no habría plantas ni 
animales ni seres humanos ni fértiles tierras de cultivo ni abundantes caladeros de pesca 
ni aire limpio ni un clima en el que la gente pudiera sobrevivir. El agua es la sangre de la 
Tierra, pues suministra a la naturaleza todo lo que necesita para sobrevivir, y asimismo 
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5. El agua, la tierra, la naturaleza como fuente de bienestar y fe-
licidad. Dice doña Josefa Calua de la comunidad de Porcón: 
«Animalito, vaquita, torito, caballito toman agua, también los 
pajaritos. Contentos estamos todos cuando hay agüita» (2008). 
Refiriéndose al valor del Parque de la Florida de Madrid, dice 
don Joaquín Costa: «Si me quitaran aquel parque... me parece-
ría que me quitan una de las raíces de mi existencia. Nada más 
sedante, nada más a propósito para calmar la desesperación. La 
rama el viento y el pájaro forman una divina armonía, en cuya 
música las almas superiores encuentran un manantial inagota-
ble de satisfacciones; en el que el dolor humano encuentra ali-
vio y medicina» (Martínez Gil, 1997: 89). 

Conclusión

El surgimiento de una nueva cultura del agua hace parte de un cam-
bio de paradigma en la justicia de las relaciones sociales y de la so-
ciedad con la naturaleza (justicia ecológica). Formular una nueva 
cultura del agua en términos económicamente viables no implica 
perder de vista la finalidad: el bienestar humano en su relación de 
cuidado y respeto de la naturaleza. 

Si bien, en la cultura andina del agua no hay lugar para un re-
conocimiento del agua como un recurso que pueda transarse en el 
mercado como cualquier otro bien económico (y puede que esta 
dimensión cultural lleve a muchos a echar por la borda la sabiduría 
andina del agua tildándola de idealista o arcaica), considero que los 
aportes que ella tiene que darnos están sobre todo en el ámbito 
de los fines, de los valores últimos en los que toda correcta política 
hidrológica debiera inspirarse siempre. 

La tarea que se impone no es descartar, cuanto en primer lugar 
aprender, valorar e incorporar creativamente los aportes de otras 
culturas. El agua, en vez de separar y acrecentar fronteras culturales 

arrastra muchos contaminantes, que de otro modo alterarían, e incluso destruirían, el 
equilibrio natural. Sin el agua la naturaleza no existiría tal como la conocemos» (MÜLLER, 
2008:17).
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puede hacer también que el diálogo intercultural sea fecundo para 
el bien de toda la humanidad, de la presente y de la aún por-venir.

Mientras tanto, la cultura andina del agua y de la tierra podrá 
seguir siendo el espíritu de muchas de las luchas que se libran en 
los Andes en favor del respeto de los derechos sociales, económi-
cos, culturales y ambientales y en contra de una racionalidad de-
predadora de los ecosistemas y destructora de las culturas como 
está ocurriendo hoy en varios países andinos con el proceso de ex-
pansión indiscriminada y amenazante de la mayoría de las activi-
dades mineras. La lucha de las comunidades andinas en contra de 
la expansión de las actividades mineras no puede encasillarse en 
la polaridad «anti» o «pro» minería. No en un país que, como es el 
caso del Perú, tiene una de las mayores biodiversidades del mundo 
y, simultáneamente, tiene grandes riquezas minerales. Sin duda, los 
conflictos mineros constituyen un buen paso para concebir el desa-
rrollo humano integral no como el de un país «solamente minero», 
sino «megadiverso».29 Si este cambio de enfoque no se entiende, 
entonces la destrucción del agua y de la tierra y la afectación de las 
comunidades solo será fuente de conflictos sociales. La minería no 
será oportunidad de desarrollo, sino como mayormente ha venido 
siendo hasta hoy para las comunidades de su entorno inmediato, la 
mayor amenaza a su derecho a vivir en paz en un ambiente saluda-
ble y sano.
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mINErÍA, moVImIENtos y mujErEs: ImPACtos y 
rESPUEStAS – LOS CASOS dE SAN MAtEO dE HUANCHOr, 

ChoroPAmPA y CAllAo

   María Bastidas Aliaga

 
«En la comunidad ya no es verde como antes, ahora todo presenta 
un color medio amarillento, medio plomizo. Las plantas no crecen 
como antes, todo lo que siembran se queda chiquito y se amarilla. 
Antes por decir producía bastante papa, buena papa y de buena 
calidad; hoy ya no produce la tierra ya no hay esa producción, antes 
había bastante pasto, hoy ya no hay ni ese pasto para los animales, 
antes la gente era más sana, ahora porque la tierra no produce la 
gente ya no se dedica a la agricultura, parece que ya no tienen ese 
ánimo.» (Norma)

Introducción

Durante la década de los noventa, América Latina experimentó una 
nueva etapa de crecimiento en la actividad minera: se convirtió en la 
principal región receptora de inversiones; llegó a concentrar en 1990 
el 12% del total de inversión mundial en minería; pasó del 28% en 
1995 al 33% en el año 2000. En el Perú, luego de casi una década de 
crisis y estancamiento en el este sector, se comenzó a constatar una 
intensa actividad de exploración, la presencia en el país de poten-
ciales inversionistas, la maduración de proyectos de envergadura, la 
transferencia de empresas y proyectos estatales al sector privado, y 
una reactivación de la producción minera y metalúrgica. Otro de los 
efectos del reciente «boom» minero en el Perú fue la expansión del 
territorio que ocupaba esta actividad. 

Esta situación, como ya había ocurrido en anteriores procesos 
de expansión acelerada de la minería, provocó conflictos entre po-
blaciones locales y empresas mineras no sólo por la exploración, ex-
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pansión, control y/o manejo de una serie de recursos, sino también 
por la ejecución de nuevos proyectos, aunándose a esto la ausen-
cia de un marco legal ambiental integral y moderno, que provocó el 
quebrantamiento de la calidad ambiental de las distintas regiones 
del país (pérdida de recursos hidrobiológicos, contaminación de las 
aguas, efectos directos sobre la salud humana, impactos negativos 
en los cultivos, degradación de pastos, pérdidas de ganado y flora 
andinas), así como el deterioro en la calidad de vida de las grandes 
poblaciones ubicadas en las zonas mineras. 

Aunque este deterioro tiene un efecto negativo, sobre todo en 
quienes viven en las comunidades mineras, las mujeres en particu-
lar llevan una carga adicional, debido al papel que cumplen en la 
sociedad.1 Muchas de ellas establecen relaciones diferentes con su 
entorno natural, mediadas, a su vez, por el conjunto de relaciones 
humanas: económicas, políticas, sociales y culturales. Así, la división 
sexual del trabajo, las relaciones de propiedad y acceso a los recur-
sos naturales y las percepciones ambientales, van a influir en las for-
mas específicas en que los hombres y las mujeres son afectados por 
la contaminación minera.

En las localidades materia de estudio, la minería además de cau-
sar deforestación y contaminar la tierra, los ríos y el aire con dese-
chos tóxicos, ha ido destruyendo de manera paulatina los espacios 
privados y culturales de las mujeres, quienes quedan desprotegidas; 
han disminuido incluso sus posibilidades de reclamar al menos una 
indemnización o una rehabilitación debido a que no tienen ningún 
derecho sobre la tierra ni sobre los recursos naturales, a pesar de 
que ellas siguen siendo las encargadas de recoger el combustible, 
el agua para el consumo directo y producir los alimentos para la 
subsistencia familiar.

La hipótesis básica de la investigación fue que la minería en las 
zonas de estudio ha provocado un conjunto de desplazamientos y 

1 Ana Sabate (1999) al respecto señala que «…las mujeres tienen una relación más directa 
con el entorno natural, debido a su función de proveedoras que la sociedad les ha 
atribuido: recolección de forrajes y frutas, la práctica agrícola, el cuidado del ganado, la 
obtención de leña y agua, la atención a la salud y sanidad familiares obligan a las mujeres 
a estar en contacto permanente con los suelos, los bosques, el aire y el agua».
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efectos negativos en gran parte de la población y, en mayor propor-
ción, en las mujeres debido a la existencia de relaciones diferentes 
por parte de hombres y mujeres con su entorno, derivadas de las 
diferencias de funciones atribuidas según el género. Las mujeres 
son alienadas de sus roles económicos tradicionales y pierden su 
derecho a realizar sus cultivos tradicionales o a recolectar productos 
del bosque para consumo doméstico y fines medicinales. Sumergi-
das en una economía monetaria muchas de ellas se ven obligadas 
a adoptar formas marginales de trabajo o ingresar a la informalidad 
ocupacional o productiva. 

En este sentido, intereso conocer la situación, rol y perspecti-
vas de las mujeres afectadas por la contaminación minera en tres 
lugares diferentes del Perú: a) Cajamarca, donde se produjo el epi-
sodio más severo por la liberación imprevista de mercurio a lo largo 
de varios centros poblados con la consecuente contaminación de la 
población por contacto directo, inhalación e ingestión de mercurio; 
b) San Mateo de Huanchor, cuya población desde hace varios años 
vive las enfermedades que genera la terrible contaminación de re-
siduos tóxicos y relaves generados por la Minera Lisandro Proaño; 
y c) Callao, que alberga los mayores depósitos de concentrados mi-
nerales y cuya población enfrenta los efectos de la contaminación 
e intoxicación por plomo. También presenta el rol protagónico y la 
respuesta organizada de las mujeres frente a la contaminación mi-
nera. Se culmina con algunas conclusiones.

La pregunta inicial y principal para la investigación fue: ¿qué 
efectos ha generado la actividad minera en la vida de las mujeres? 
Alrededor de esta interrogante se plantean otras específicas: ¿cómo 
están ahora las condiciones de vida de las mujeres en las zonas de 
estudio?; ¿qué papel desempeñan las mujeres en sus localidades 
y qué dificultades enfrentan como tales?; ¿hay en las mujeres una 
conciencia de los derechos ambientales para impulsar una acción 
vigilante y de cambio? Asimismo, se plantea que si las mujeres han 
participado en todas las acciones contra los efectos de la actividad 
minera, ¿por qué no aparecen igualmente como actoras sociales?; 
¿cuáles son los problemas y prioridades actuales de las mujeres 
afectadas por la actividad minera? Estas y otras preguntas necesa-
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rias tratan de responderse a partir del estudio realizado en tres lo-
calidades con situaciones disímiles.

La metodología de la investigación se desarrollo en cinco etapas: 
diseño, recopilación de información (encuestas semi-estructuradas, 
recojo de testimonios y talleres participativos con mujeres), análi-
sis e interpretación y sistematización. Para este fin se aplicaron 96 
encuestas: 23 en San Mateo de Huanchor, 43 en Ciudadela La Cha-
laca y 41 en Choropampa. También se llevaron a cabo entrevistas a 
profundidad a mujeres dirigentes de las tres localidades y talleres 
participativos que enriquecieron los contenidos. Los resultados de 
la investigación apuntan a precisar problemas, priorizar demandas 
y plantear desafíos para hacer frente a esta realidad de las mujeres 
afectadas por la contaminación minera.

El presente artículo es un resumen del estudio desarrollado por 
la autora en tres localidades del Perú (San Mateo de Huanchor, Cho-
ropampa y Callao) en el marco de una consultoría realizada para la 
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la 
Minería - CONACAMI, en el año 2003.

I. Antecedentes de la contaminación minera

La historia de la minería en el Perú, y particularmente en los casos ana-
lizados, muestra los conflictos socioambientales y el desplazamiento 
de personas que pertenecen a los sectores económicos más bajos de 
las localidades, incluyendo a las mujeres. Asimismo, refleja los bajos 
niveles de responsabilidad ambiental y la negligencia que muchas 
empresas mineras tienen en el manejo de la seguridad ambiental, los 
materiales tóxicos y los niveles de incompatibilidad del agro y la mine-
ría, así como de actividades nocivas en áreas urbanas.

Se trata de tres ejemplos relevantes que ponen en evidencia cómo 
localidades dotadas de abundante riqueza natural pueden, paradóji-
camente, vivir en medio de la pobreza y la exclusión. Los casos, mate-
ria de análisis, muestran una etiología diversificada, procesos hetero-
géneos y efectos diferenciados. Sin embargo, existe una convergencia 
en las percepciones y en las actitudes de las personas, principalmente 
las mujeres. Solo basta con escuchar el siguiente testimonio:
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«Estamos luchando hombres, mujeres y niños para lograr que se 
lleven el relave. Hasta nuestros niños inválidos marchan porque 
saben las consecuencias que trae la contaminación en la salud y 
pueden ser terribles. Nosotros continuaremos protestando para 
que nuestras plantas, animales y en especial nosotros podamos 
crecer y vivir sanamente y no sufrir todas estas enfermedades por 
culpa del relave». (Cesaria)

El primer caso, ubicado en el distrito de San Mateo de Huanchor de 
la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, es producido por 
la intervención directa y abusiva de la empresa Wiesse Sudameris 
S.A. (comprada a Lisandro Proaño S.A.), que desde los años 30 del si-
glo pasado tiene en funcionamiento en Tamboraque una fundición, 
la misma que empezó a contaminar el medio ambiente y a dete-
riorar la salud de sus habitantes. Esta situación impulsó al pueblo 
de San Mateo a movilizarse en defensa de su medio ambiente, pro-
duciéndose un conflicto social, que dio como resultado la muerte 
de pobladores y pobladoras. Producto de estos acontecimientos, se 
logró paralizar la fundición y luego la implementación de obras de 
desarrollo y saneamiento por parte de algunas iniciativas locales. 

Sin embargo, a partir de enero de 1999 la población inicia una 
nueva lucha frente a dicha empresa, y con una nueva estrategia con-
mociona al mundo. En un primer momento, los pobladores, ante la 
pasividad de las autoridades o los intereses subalternos de estas, 
asistían impotentes a la actividad impune de una empresa minera 
que venía produciendo la terrible contaminación ambiental gene-
rada por los residuos tóxicos y relaves existentes en las zonas. Ade-
más, dicha empresa, a través de amenazas acudía a viejos miedos, 
les repetía: «traeremos al ejército», «lo perderán ustedes todo». En 
ese momento, las autoridades brillaban por su ausencia y la minera 
actuaba como en una especie de terreno sin ley donde cualquier 
cosa era permitida. La empresa parecía haber alcanzado unos ni-
veles de cooptación que penetraban cualquiera de las instancias 
administrativas, incluidas las instituciones de salud que desviaban 
y desatendían a los afectados y afectadas. Este conflicto, genera-
do por la ex minera Lisandro Proaño, se origina en la lógica de lo 
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que se denomina capitalismo extractivo, en una óptica que ignora 
cualquier tipo de ordenamiento legal, Finalmente, en el año 2003, 
frente a la presión social, el Ministerio de Energía y Minas denunció 
penalmente al Wiese Sudameris Leasing S.A. por contaminar con 
arsénico las aguas del río Rímac. 

El segundo caso es Ciudadela Chalaca, provincia Constitucional 
del Callao, ubicada en la costa central del Perú al oeste de la Región 
Lima. En comparación con el caso anterior, tiene un origen diferente 
puesto que se genera en diferentes momentos y un lapso de tiempo 
menos prolongado (aproximadamente hace 35 años)2. Las principa-
les empresas productoras de plomo (Volcan, Atacocha, Milpo, Santa 
Luisa, El Brocal, entre otras) tienen sus depósitos operando en la zona 
desde diferentes fechas y a través de varios almacenes de plomo (Mis-
tui, 1968, Cormin, 1987 y Perubar, 1996). El mineral de plomo provie-
ne: a) del Sur: Caudalosa; San Valentin y Uyucassa (12 000 tm/año, 
5,5%); b) del Norte: Colquisiri, Magistral, Norperu, Pachapaqui, Toma 
La Mano, Vizcarra (27 700 tm/año, 12,5%); c) de la Sierra Central (177 
000 tm/año, 82%). Es transportado por ferrocarril (55 500 tm/año, 
25,4%); en camión (161,200 tm/año, 74,6%). Cabe indicar que el pro-
blema no sólo está en los depósitos en tránsito a los barcos, sino en 
toda la ruta de transporte donde se va regando el mineral. 

En términos generales, también se aprecia la percepción de un 
antes y un después, como el caso de San Mateo de Huanchor: una si-
tuación previa prácticamente idílica, en un entorno rodeado de cha-
cras, donde el color verde predominaba; y una situación presente, 
desagradable, inhabitable como resultado de la actividad industrial 
en el terminal del Callao. Si bien los hechos se presentan de manera 
diferenciada, debemos hacer notar que las consecuencias resultan 
ser muy similares en términos de morbilidad, debido a la conta-
minación e intoxicación por plomo, más conocido por las mujeres 
como «ese polvillo amarillo». Por ubicarse en un contexto más ur-
bano, parece que se generan percepciones del problema en las que 

2 Según algunas autoridades los depósitos son más antiguos que la población vecinal; 
argumento banal para seguir aceptando la contaminación: «ellos estaban antes», 
repiten. 
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no son extrañas, por ejemplo, las referencias a lo técnico sanitario 
cuando se expresan sobre la cuestión de los microgramos de plomo 
en la sangre. Al parecer la imposibilidad de recurrir a instituciones 
de salud y la limitada confianza que tienen frente a las instituciones 
y organizaciones que se han acercado en algunos casos a «apoyar», 
diluyen la posibilidad de una mayor participación y organización de 
la comunidad para enfrentar la problemática. En general, se aprecia 
que las autoridades disponen de mayor información sobre la situa-
ción en Ciudadela La Chalaca; no obstante, es muy poco lo que hasta 
el momento se ha logrado.

El tercer caso es el que corresponde a San Sebastián de Choro-
pampa, ubicado en el distrito de Magdalena de la provincia y de-
partamento de Cajamarca. A diferencia de los dos casos anteriores, 
aquí se presenta otro tipo de proceso. La problemática de la con-
taminación minera se generó el 2 de junio del año 2000 debido a 
una liberación imprevista de 11 litros de mercurio3, equivalente a 
150 kilos de mercurio inorgánico, durante su transporte terrestre 
a lo largo de 60 kilómetros correspondientes a seis distritos de la 
carretera Cajamarca-Pacasmayo. La zona más afectada fue el centro 
poblado de Choropampa, a una hora en vehículo desde Cajamarca. 
La contaminación se produjo debido a la negligencia en el mane-
jo de materiales tóxicos, y trajo consigo un envenenamiento si se 
quiere fortuito de la población por contacto directo, inhalación e in-
gestión de mercurio. Si bien la empresa minera dio algunas indemni-
zaciones, estas resultaron insuficientes frente al desastre ecológico 
producido, ya que el mercurio es un mineral de «alta persistencia y 
bioacumulación» en el medio ambiente.

En este lugar opera la empresa minera Yanacocha, que llegó a 
Cajamarca en 1992. El centro minero se ubica a 15 km de la ciudad, 
a tajo abierto entre los 3 800 y 4 100 metros sobre el nivel del mar. 
Su campo de acción es de 2 000 hectáreas. Si bien el derrame fue 
ocasionado por la empresa Ransa, que prestaba sus servicios a la 

3 El mercurio fue recogido del camino por niños, hombres y mujeres y guardado en 
las casas o hervido en las ollas usadas para cocinar al interior de las viviendas ante la 
creencia que se trataba de oro. Varias personas han sido severamente contaminadas con 
muy elevados niveles de mercurio en la sangre.
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minera Yanacocha, ha pesado mucho la fuerza económica que tiene 
la minera. Según el sacerdote y sociólogo Marco Arana (2004), la 
actividad minera ha convertido a Cajamarca en una ciudad-campa-
mento, que sufre un proceso de transformación, marcada por una 
exclusión extraordinaria y diferencias sociales.

Aunque resulta difícil generalizar los impactos producidos por la 
actividad minera en la vida de las poblaciones de estas tres locali-
dades del Perú, es posible señalar que la contaminación minera ha 
producido efectos diferentes en los hombres y las mujeres, debido a 
la diferencia en la gestión del riesgo y la vulnerabilidad, y la división 
sexual del trabajo que hace que las mujeres dependan más directa-
mente de los recursos naturales que los hombres.

La contaminación minera en estas tres localidades ha supues-
to para las mujeres una mayor inversión de tiempo y energía para 
llevar a cabo su trabajo productivo y reproductivo. Asimismo, el 
deterioro del medio ambiente, la escasez de agua y la recogida de 
elementos contaminantes han incidido de manera sustancial sobre 
las tareas asignadas a las mujeres, afectando su salud y la de sus fa-
milias. Además, las mujeres en sus localidades han tenido limitadas 
veces el control sobre el uso y destino de los recursos naturales y 
de sus beneficios y han estado infrarrepresentadas en los distintos 
espacios de decisión comunal y en las cuestiones relacionadas con 
el medio ambiente y el desarrollo local.

II. Percepción y efectos de la contaminación minera en las 
mujeres

Percepción sobre el medio ambiente y la contaminación minera

A pesar de que en las tres localidades hay una etiología diferenciada 
en los procesos y efectos de la contaminación minera, se produce 
una convergencia en las percepciones que tienen las mujeres sobre 
el medio ambiente y la contaminación minera.

La percepción que tienen las mujeres sobre el medio ambiente 
es casi idílica. Esto tiene que ver con la cosmovisión andina que es 
muy respetuosa con la naturaleza, la madre tierra o «Pacha Mama». 
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Su relación con el medio es muy equilibrada, muy emotiva cuando 
se refieren, por ejemplo, «Al bosque que había allí» como el recono-
cimiento de una pérdida invalorable, porque en el lugar del bosque 
«Vida» ahora tienen un relave «Muerte».

«San Mateo antes del relave era envidiado por su belleza en fauna, 
flora y por su clima que era muy bueno para curar problemas de 
asma, tos, malestares estomacales y otros.» (Dana) 

Por otra parte, el bosque era una actividad comunitaria insustitui-
ble. Allí ocurrían las cosas, desde el amor, a los juegos juveniles; era 
el espacio imaginario para chicos y grandes. 

«La zona de Mayoc era una zona verde, era un bosque donde po-
díamos ir a pasear y a solearnos con nuestros hijos y vecinos, ( …) 
era envidiado por su belleza en fauna, flora y su clima que era muy 
bueno para curar problemas de salud…» (Loro)

Esto también se da en Ciudadela La Chalaca del Callao y de alguna 
manera en Choropampa.

«…Acá no habían casas, existían pampas, camotal, maizal. Había 
casitas al filo de la línea, pasaba una acequia y más allá Centromin, 
pero era muy bonito, a pesar que era chacra había poca gente, era 
agradable porque era tranquilo y despejado». (Maura)

«Choropampa antes de la contaminación era un pueblo sano, no 
hemos tenido ninguna enfermedad, fue sano, sano en las aguas y 
en el ambiente». (Nicolasa)

Hay también una idea paralela relativa a lo que las mujeres consi-
deran una buena vida. La idea no se asocia a los patrones de vida 
y bienestar urbanos. Ellas aprecian la tranquilidad, el silencio, la 
paz; los que se vieron alterados por las actividades de las empre-
sas mineras que con sus camiones y máquinas, vienen a romper el 
equilibrio.
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«Choropampa era un lugar tranquilo y sano, o sea había tranqui-
lidad, la gente no nos quejábamos pero ahora con el derrame del 
mercurio la gente vive mal, ya no vivimos sanos» (Natividad)

«Perturbó la tranquilidad, porque nosotros normalmente vivíamos 
tranquilos, felices, así como ahora ve este silencio, aparentemente 
no hay nadie ahí (…) todo el día era así, día y noche. De noche los 
carros andaban, nosotros no cubríamos con la movilidad porque 
según ellos era su propiedad» (Margarita)

La vida en estas localidades no es como a veces nos muestran las 
televisoras como estándares aceptables de vida a partir de la esti-
mulación publicitaria. Estas personas viven de otra manera, en una 
especie de comunidad familiar ampliada en la que la proximidad y 
el trato son fundamentales. El compromiso con los demás es suma-
mente evidente.

Respecto a la percepción de las mujeres sobre la contaminación 
minera, esta se hace presente poco a poco en la vida de las mujeres, 
quienes afianzan la idea de cómo a partir de cierto momento su si-
tuación empieza a degradarse como efecto de las actividades de las 
empresas mineras. Algunas piensan: 

«Eso solo puede ser malo». El polvillo amarillo, tanto en Mayoc 
como en Callao, constituye el agente externo que ataca y lesiona 
sus vidas.

«Pero ahora nada es igual, porque ese polvillo amarillo que ha apa-
recido en el pueblo ha hecho que la población enferme de la gar-
ganta, que los niños estén bajos en sus estudios, que sientan mucho 
cansancio. Por si fuera poco, los niños de Mayoc ya no tienen donde 
jugar o ir a pasear, pues el bosque donde jugaban sus padres ya no 
existe y todo está contaminado». (Magdalena Recuay)

«…Pero cuando expropiaron todo esto vino una tierra amarilla que 
había sido un mineral tan dañino (…) Recién me doy cuenta de lo 
dañino que es el plomo en el cuerpo del ser humano.» (Delia) 
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La percepción de la contaminación como un problema generalizado 
es mayoritaria. Todas las mujeres expresan su visión de la existencia 
probada de un problema de contaminación. El segundo aspecto está 
relacionado con la identificación de los modos de contaminación: 
los relaves, depósitos de minerales, derrame del mercurio y el efec-
to de estos sobre el medio ambiente.

Respecto a los efectos de la contaminación, tienen la percepción 
de que esta afecta de manera diferenciada a los menores de la casa 
y a los jóvenes. Las mujeres resignadamente priorizan en su aprecia-
ción sobre todo a los niños cuando la preguntas son relativas a cómo 
es que la contaminación afecta a sus familias. 

Sobre la percepción de cómo la contaminación afecta de mane-
ra diferenciada a las mujeres, las respuestas a este punto están re-
feridas a lo emocional (preocupaciones, cansancio, fatiga, estrés) y 
a lo físico (hemorragias, infecciones, abortos, dolores estomacales, 
etc.). Indagando sobre las respuestas consignadas en este rubro, la 
preocupación fundamental de las mujeres está relacionada con la 
situación de los niños. La inestabilidad económica, asociada desde 
nuestro punto de vista a los gastos médicos asumidos como paliati-
vos de la enfermedad y/o a la alimentación de la familia son otros de 
los efectos de la contaminación minera.

Efectos de la contaminación minera en las mujeres

a. Efectos en la economía y empleo

La contaminación minera en las tres localidades estudiadas ha traí-
do consigo impactos negativos para las economías que podríamos 
definir como regionales y locales, debido a la disminución de los in-
gresos y la subida de los gastos en los hogares, pues mientras los re-
cursos naturales disminuyen, los productos que anteriormente eran 
gratuitos ahora tienen un precio; por ejemplo, el agua, las verduras, 
la carne, etc.

En el caso de Mayoc, ya no llegan los turistas que antes se acer-
caban para disfrutar del entorno natural. Estas personas y visitantes, 
constituían un elemento dinamizador de la comunidad y generaban 
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ingresos, pues era posible realizar transacciones económicas con 
ellos, vender productos, proveerles servicios, etc. En el caso de Cho-
ropampa, la sola idea de la contaminación ha alejado a las personas 
que se acercaban al mercado local (dedicados al comercio de diversos 
productos, que concentraba en su feria de los días martes a diversos 
comerciantes de Chiclayo, Trujillo y Cajamarca) y se hace imposible 
cualquier tipo de actividad ganadera medianamente aceptable. Los 
animales mueren y los pastos están contaminados. Eso supone serios 
quebrantos económicos en estas economías que podrían definirse 
como de subsistencia y en las que la existencia de una menor ganade-
ría es un rasgo característico y de importancia económica.

«Desde que se derramó el mercurio ya nadie viene a Choropampa, 
nuestros negocios ya no salen, a veces llega un grupo de gente que 
pasa por acá, pero dicen en Choropampa no hay que comer porque 
esta contaminada. Tenía mis cerditos pero todos se han muerto 
con la contaminación, les daba como borrachera, parecía peste así 
que compré ampollas para curarlos, pero nada, les daba diarrea, 
luego se hinchaban y morían, con la contaminación ya no podía 
criar mis animales». (Escolástica)

«Esta contaminación nos ha afectado en lo económico porque 
cuando yo vivía en Mayoc criaba gran cantidad de conejos, cuyes, 
teníamos bastante gallinas, pavos, patos porque el campo era muy 
bonito y sano y eso vendíamos, ya que llegaban turistas y nos com-
praban, (…) inclusive tenía mi chacrita, tenía alfalfa, de ahí cortaba 
y alimentaba a mis animales, pero cuando comenzaron a echar ese 
relave, todo tuve que desaparecerlo, porque cuando criaba polli-
tos, se morían…» (Norma)

«El mercurio no sólo afectó a las personas sino también a los ani-
males y plantas, ha bajado la producción, ya no se produce como 
antes, ahora las plantas se están secando, los animales se están 
muriendo y lo peor de todo es que no nos quieren comprar los ani-
males que sean de Choropampa porque dicen que está con mercu-
rio y contaminado». (Albertina)
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De esta manera se aprecia como la transferencia de áreas cultiva-
bles a favor de la actividad minera (caso de Mayoc en San Mateo de 
Huanchor), la instalación de almacenes de materiales tóxicos (Ciu-
dadela Chalaca), así como el derrame del mercurio en Choropampa 
dejaron a muchas mujeres, niños y adultos mayores impotentes de 
conseguir el sustento diario para sus hogares, que en otros tiempos 
la naturaleza les brindaba.

«Yo recuerdo lo bello que era este lugar hace muchos años, había 
agricultura y ganadería y ahora estamos pasando una situación 
muy difícil». (La Negrita)

«En la comunidad ya no es verde como antes, ahora todo presenta 
un color medio amarillento, medio plomizo. Las plantas no crecen 
como antes, todo lo que siembran se queda chiquito y se amarilla. 
Antes, por decir, producía bastante papa, buena papa y de buena 
calidad; hoy ya no produce la tierra, ya no hay esa producción, 
antes había bastante pasto, hoy ya no hay ni ese pasto para los 
animales, antes la gente era más sana, ahora porque la tierra no 
produce la gente ya no se dedica a la agricultura, parece que ya no 
tienen ese ánimo». (Norma)

Es así que los procesos de deterioro del medio ambiente en las zonas 
rurales analizadas han eliminado una fuente importantísima de recur-
sos en las economías de subsistencia, afectando en especial a las mu-
jeres por tener una relación más directa con el entorno natural. Ellas, 
como consecuencia de la discriminación de género, viven la pobreza 
de forma particular, presentado mayores dificultades de acceso a acti-
vidades económicas de todo tipo, enfrentando obstáculos que restrin-
gen su participación en empleos remunerados, en el sector formal de 
la economía, en cargos de mejor nivel y bien remunerados y en secto-
res más productivos. Además, el poco acceso que tienen las mujeres 
a los servicios energéticos reduce, especialmente en estas zonas, las 
oportunidades de desarrollo de sistemas de producción propia.

 Se ha producido una disminución en los ingresos económicos 
de las mujeres. En las tres localidades estudiadas, un número signi-
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ficativos de ellas perciben menos de 20,00 soles semanales, es de-
cir cerca de $5 dólares por semana. Solo siete mujeres de las tres 
localidades perciben aproximadamente más de 80,00 nuevos soles 
semanales, aunque en ninguno de los casos se acerca a los 450,00 
soles mensuales, que era el sueldo mínimo legal en el periodo en 
que se hizo la encuesta (enero, 2004). 

Las mujeres que no están empleadas formalmente y que no per-
ciben ningún tipo de ingresos (Choropampa, 61%; Ciudadela Chala-
ca, 50%; y San Mateo, 39%) también están influidas por la disminu-
ción de los ingresos de sus maridos, sobre todo porque son ellas las 
que tienen la responsabilidad de manejar cotidianamente sus hoga-
res. Ante esta situación, muchas de ellas se ven obligadas a buscar 
diversas estrategias de supervivencia familiar.

En las zonas urbanas (Ciudadela Chalaca y una parte de San Ma-
teo), las mujeres laboran como trabajadoras asalariadas, domésti-
cas o como integrantes del sector informal, «lavando o vendiendo 
en la calle» en precarias condiciones y sin ningún tipo de protección 
y seguridad social, engrosando las filas del sector más precario de la 
economía de nuestro país. Esta situación se hace más adversa para 
las mujeres que asumen solas las responsabilidades del hogar ante 
la ausencia o irresponsabilidad de muchos varones, lo cual repercu-
te sobre las oportunidades para superar la pobreza.

«No tuve la suerte con mis patrones, me trataban mal no me da-
ban comida y después no me pagaban. Luego trabajé vendiendo 
ropa, de ahí conocí al padre de mi hija… ahora soy madre soltera 
y vivo una situación difícil. Ya no me alcanza para mantener a mi 
hija, pues su padre me abandonó». (Lucila)

En las áreas rurales (especialmente en San Mateo y Choropampa) 
las mujeres continúan laborando como productoras de bienes de 
subsistencia a pesar de los magros ingresos que perciben. 

«Ahora trabajo de vez en cuando cocinando, limpiando o en la 
chacra, pero lo que me afecta son las enfermedades que tengo por 
la contaminación…» (Rosa)
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Estos testimonios ilustran la precariedad del empleo femenino en las 
tres localidades analizadas, la misma que se hace más crítica por la con-
taminación, que es un componente adicional que tienen estos lugares a 
diferencia de otros. Es así que la desigualdad de género y la posición ge-
neral de subordinación de las mujeres en la sociedad es, en definitiva, 
uno de los factores de reproducción de la pobreza y el subdesarrollo. 
 
b. Incremento del trabajo doméstico

La división sexual del trabajo en estas localidades es mucho más 
acentuada. Son relativamente pocas las familias que comparten las 
tareas del hogar, pues las mujeres después de trabajar largas horas 
en el taller, vendiendo productos en la calle, mercados de las ciu-
dades y pueblos, o en el campo, cuidando animales, cosechando o 
cuidando niños como trabajadoras del hogar, vuelven a sus hogares 
para cumplir su trabajo reproductivo, que se ha incrementado debi-
do a la contaminación minera.

«Mi vida a causa de la contaminación ha cambiado mucho, me 
levanto temprano para preparar los alimentos, tengo que lavar-
los muchas veces porque tengo miedo que estén contaminados, 
la ropa también la enjuago bastante porque a mi esposo y a mi 
hija les salen ronchas, luego voy a mi pequeña chacrita a escoger 
las verduras porque la mayoría están malogradas, ya no es como 
antes, en vez de ayudarme la chacra me hace demorar escogiendo 
y cuidándola del polvo que sale del relave». (María)

«Desde que me levanto barro todo, todo el perímetro, de ahí barro 
dentro de mi casa, si todo el perímetro barro todos los días, de ahí 
a poner el desayuno, mando a mis hijos al colegio, lavo los servi-
cios que quedó de la noche y si hay ropa me pongo a lavar y de ahí 
me voy a la plaza, de ahí tengo que ir a la posta, vengo y me pongo 
a cocinar». (Delia)

«A veces cocinando, yo paso así la mano y sale mineral en las ta-
pas de las ollas, y digo mejor voy a criar pato, gallina como antes, 
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porque mis hijos creo que estaban más sanos, no se enfermaban». 
(Luisa)

Por otro lado, son las mujeres las que tienen una mayor respon-
sabilidad en el cuidado físico y emocional de sus padres en edad 
avanzada, hijos(as) o cónyuges que han sido también afectados por 
la contaminación minera. 

«Ahora vivimos enfermos yo y mis niños en casa, mi esposo hace 
dos años atrás estaba enfermo también, no puede trabajar en la 
chacra, a él se le ha muerto parte del cuerpo, no puede coger su 
palanca, su lampa, su pico o su barreta…» (Nicolasa)

«Mi hijo, tengo un hijo de 14 años, semanal o a los dos meses le 
viene cantidad de sangre por la nariz, sufre también del pulmón, 
todo, el doctor me ha dicho que eso es del mercurio. Mi hija que 
tiene siete años sufre igual, de barriga, le duele la cabeza, le da 
vómitos. Mi hijo de un año se enroncha (…) eso es lo que le pica y 
se rasca no le quiero pelar, ya está como medio año, hay días que 
le aparece más y hay veces menos, el doctor dice que es por el 
mercurio, le da antibióticos, ampollas, pero no le hace nada, sigue 
igual». (Juana)

«A mis hijos les viene como borrachera, les sale ronchas en todo su 
cuerpo y les viene vómitos, yo lo que hago es pasarle limón, chanco 
yerbitas y se les sana, pero vuelta les viene. Cuando les llevé a la 
posta me dijeron que era mercurio, que los llevara a Cajamarca, 
pero mis hijitas eran menores de edad y tenía miedo de dejarlas 
con gente desconocida, por eso les pedí que curaran a mis hijas 
aquí nomás». (Escolástica)

De esta manera, las mujeres dentro de su ámbito doméstico supe-
ran las enfermedades que se presentan a causa de la contamina-
ción del medio ambiente, y tienen que agenciarse medios para el 
tratamiento de las mismas. Las necesidades de conciliación entre 
la vida laboral y familiar para este sector de mujeres van a suponer 
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serias dificultades para salir de la situación de pobreza en la que se 
encuentran.

c. Efectos en la alimentación y subsistencia

A pesar de que dos de las tres localidades (San Mateo y Choropam-
pa) presentan características agrícolas y ganaderas, la alimentación 
de las mujeres resulta ser bastante deficitaria, no sólo por el núme-
ro sino también por la calidad de alimentos que ingieren. Actual-
mente su alimentación se centra en calorías o carbohidratos (arroz, 
fideos, pan, papas) y proteínas de origen vegetal (alverjas, habas, 
frejol, lentejas, etc.); las referencias a las carnes rojas y verduras no 
son muy frecuentes debido a una reducida producción en las zonas 
como producto de la contaminación minera, así como por su mayor 
costo económico.

«Aquí, después de todo lo que ha pasado no sólo la agricultura ha 
disminuido, la crianza de animales también ha disminuido enor-
memente porque también tenemos que dar agua y alimentarnos 
con lo que producimos y todo está contaminado. Las cosas han 
cambiado en un 90 por ciento de lo que era antes». (Margarita).

«Yo recuerdo cuando era más joven, allí se sembraba cebollas, 
maíz, habas, alverjas, además de bonitas huertas y las cosechas 
eran buenas; pero ahora la papa se negrea». (Albertina)

En este contexto, el papel de las mujeres en la alimentación y el 
abastecimiento, sigue siendo de primer orden. Quizás es también 
el más crítico, debido a que tienen que resolver a diario el desnivel 
que existe entre la disminución de sus ingresos y la subida de gastos, 
puesto que mientras que los recursos naturales disminuyen, los pro-
ductos que anteriormente eran gratuitos, en la actualidad tienen un 
precio, por ejemplo, las verduras y las carnes. De ahí se explica que 
muchas de ellas destinen sus ínfimos ingresos exclusivamente para 
cubrir los gastos de alimentación; son muy pocos los casos cuyos 
ingresos están destinados a la salud, educación y vivienda.
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Probablemente sea esta situación la que enferma y angustia a 
las mujeres que diariamente tienen que ingeniárselas para garanti-
zar la subsistencia de la familia, situación que se agudiza por el de-
terioro de sus pequeños huertos y criaderos de animales menores 
(aves, cuyes) de tipo familiar, que también fueron contaminados por 
el relave o el derrame del mercurio.

Ante esta situación que provocó el deterioro de la producción y, 
por tanto, la baja de ingresos económicos para las familias, la mujer 
ha ido asumiendo la responsabilidad de la supervivencia familiar en 
el ámbito de su comunidad a través de su participación en las dife-
rentes organizaciones de supervivencia como los Comedores Popu-
lares o los Comités del Vaso de Leche, añadiéndose a sus responsa-
bilidades el rol comunal, trabajo casi exclusivamente de mujeres y 
que también tiene la peculiaridad de no ser remunerado.

d. Efectos en la salud

En las localidades estudiadas se observa que hombres y mujeres 
muestran distintos perfiles de salud tanto por cuestiones fisioló-
gicas como por razones culturales. Las mujeres generalmente se 
enferman por la respiración del aire contaminado en el interior de 
las viviendas y por transportar grandes cargas de agua y leña, su-
mándose a ello la contaminación del agua, la tierra y el aire como 
producto de la contaminación minera. Así lo indican nuestras en-
trevistadas:

 
«…Nosotros estamos a sólo 45 metros del relave y cuando el viento 
sopla se siente al instante el olor de los minerales». (María)

«Choropampa antes de la contaminación ha sido un pueblo 
sano, no hemos tenido ninguna enfermedad, ha sido sano, sano 
en las aguas y en el ambiente. Nos dedicábamos al negocio, a 
nuestras casas y a nuestros animalitos. Yo criaba chivitos, borre-
gos, cuyecitos, gallinas, pero desde que se desparramó el mer-
curio ahora los animales ya no quieren criarse, se mueren uno 
por uno». (Nicolasa)
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«Todo era chacra y establos, había puquiales pero cuando se ex-
propiaron todo esto vino a ser una tierra amarilla que había sido 
un mineral tan dañino». (Delia)

Esta situación afecta seriamente las condiciones de salud de las muje-
res, quienes manifiestan tener constantes dolores de cabeza, fiebre, 
sangrado, dolores de hueso, desmayos, sarpullido, hipertensión arte-
rial, irritación en los ojos, infecciones urinarias, hemorragias, etc.

«…Lo que me afecta son las enfermedades que tengo por la con-
taminación, me duele todos los huesos, el estómago, quiero vomi-
tar, tengo dolor de cabeza, la vista me duele, me arde los ojos…» 
(Rosa)

«Yo siento bastantes dolores de cabeza, de pulmones más que todo 
la espalda me duele demasiado y los riñones, se me adormece el 
labio inferior». (Juana)

Uno de los casos que grafica la gravedad de los efectos del mercurio 
en la localidad de Choropampa lo constituye el de la obstetra Luisa 
Arribasplata, quien fue internada en cuidados intensivos del Hos-
pital Loayza y vive a través de un respirador artificial, en estado de 
coma. Ella recogió el mercurio y se expuso, junto con su hija de seis 
años, al vapor del mercurio en ignición.

Por otro lado, el cumplimiento de sus diversos roles en un con-
texto de contaminación también tiene implicancias en la salud física 
y psicológica de las mujeres y aunque existan pocas investigaciones 
al respecto que nos puedan señalar los diferentes factores de riesgo, 
tenemos testimonios recogidos a nivel de las tres localidades que 
dan crédito del cansancio, fatiga crónica, agotamiento, estrés y de-
caimiento como efectos de la contaminación minera.

«Ahora trabajo de vez en cuando cocinando, limpiando o en la cha-
cra pero lo que me afecta son las enfermedades que tengo por la 
contaminación, me duele todos los huesos, quiero vomitar, tengo 
dolor de cabeza, la vista me duele y me arde los ojos». (Rosa)
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«Mi espalda me duele, así esta mi hijo y mi nuera. A ella le duele 
mucho la cintura, nos duele la vista, la cabeza, me siento cansa-
da, mareada, me arde mi garganta, mis amígdalas se infectan … 
En mi pantorrilla me ha salido un tumorcito, salió chiquito pero 
ha ido creciendo, los doctores dicen que me llevarán a Cajamarca 
para que me vean si es maligno o algún nervio, pero para eso me 
han dicho que me consiga pasaje, pero mi esposo no quiere que 
vaya tiene miedo de lo que me pase, quizá no vuelva a caminar me 
dice». (María Rosaura)

El trabajo reproductivo, por las características y condiciones en el 
que se desenvuelve, afecta de manera especial a la salud de las 
mujeres de estas localidades, quienes declaran haber incremen-
tado sustancialmente el tiempo de dedicación a sus tareas repro-
ductivas (lavado, cocina, limpieza, cuidado y educación de los hi-
jos). Esta situación les genera un permanente malestar y tensión 
nerviosa. 

«Desde que amanece me levanto, a veces hago quáker para mi 
nieto para que tome un poquito bien, limpio mi casa (…) a veces la 
encuentro sucia y con polvo, entonces tengo que volver a limpiar y 
estoy pasando el trapo frecuentemente, limpio el baño (…) porque 
a mi me dijeron en la posta que el paño puede estar limpio aunque 
el piso no, me paso pasando el trapo, hecho un poco de lejía por-
que el bebito para tirado ahí». (Luisa)

Respecto a los servicios sanitarios (Hospitales, Centros de Salud, 
etc.) las mujeres manifiestan haber sido víctimas de negación de 
evidencias de envenenamiento por parte de algunos profesionales 
del sector, o de una actitud de indiferencia y/o lentitud frente a las 
diversas gestiones realizadas. 

«Hemos tenido que ir al Centro de Salud del pueblo por las do-
lencias y nos dijeron que era alergia al detergente, pero nosotras 
sabemos que no es así porque enjaguamos la ropa bien y antes del 
relave eso no ocurría». (María)
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Además, la entrevistada señala que hace muy poco se le hizo los 
análisis y descubrieron que en su cuerpo tiene minerales como arsé-
nico, cianuro y mercurio debido a la absorción del relave. 

En relación con la atención y trato que reciben las mujeres en los 
centros de salud, indican que no hay buen trato por parte de algunos 
profesionales. Inclusive señalan que algunos médicos del Hospital 
Regional de Cajamarca trataron de minimizar la intoxicación, diag-
nosticándola como rubeola y hasta leucemia. También manifiestan 
que en los centros de salud los medicamentos están fuera del al-
cance de la población y que no existen laboratorios ni profesionales 
especializados para enfrentar la problemática de contaminación.

«Un día le llevé el bebe de emergencia y no había remedios, por 
lo que sólo la bañaron, hasta sangrecita ya le salía por la nariz, 
como pude la llevé y me dicen, tiene que pagar 8 soles, no tenía 
8 soles para pagar, el bebe está asegurado me dijo, no. Entonces 
me dijeron que tenía que comprar el remedio en la calle. Mire así 
sangrando mi bebe está con frotación y pastillita». (Luisa)

«Yo seguía mal y me dolían mis huesos. Me dolían los pulmones y 
así estamos tres años. Nos vamos a la posta, nos ponen dos ampo-
llas simples. No nos hace nada. Tenemos que irnos a un doctor par-
ticular y comprar ampollas de 30 o 40 soles, lo cual pueden hacer 
algunas personas que tenemos medios y podemos comprar, pero 
hay gente que no tiene, no lo puede comprar y esa gente esta más 
afectada. Como le digo en la posta, esa pastilla cuesta 50 céntimos 
de sol y no nos hace nada, pues, por eso nos vamos a un médico 
particular donde la consulta nos cobra 40 soles, y nos receta am-
pollas de 20 hasta 50 soles, pero esas ampollas sí nos hacen recu-
perar, nos calman el dolor de hueso, de riñones y en la farmacia no 
nos hacen rebajas porque dicen que son buenas». (Natividad)

Así, las dificultades de acceso a los servicios de salud, derivadas de 
su falta de autonomía, recursos, tiempo y movilidad van a influir en 
el incremento de las tasas de mortalidad tanto materna como infan-
til en estas localidades.
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Por otro lado, podemos observar que se han producido casos de 
aborto, niños que nacen con discapacidades mentales, así como los 
partos y menstruaciones se hacen más difíciles para las mujeres.

«Las mujeres comentaban entre ellas que su proceso de mens-
truación era muy doloroso y que lo hacían en abundancia. Las 
madres gestantes cuando tenían sus bebés, estos nacían con 
mancha». (Yovana)

Uno de los casos que podría ilustrar adecuadamente el impacto de 
la minería en la salud sexual y reproductiva de las mujeres es el su-
ceso ocurrido con Natividad Pino, quien sufrió un aborto como con-
secuencia de la intoxicación del mercurio.

«A mi me afectó a los pulmones cuando se derramó el mercurio, a 
los 15 días a mi me hacía botar sangre y yo fui al doctor y me dijo 
que eran los pulmones y me fui a curar a Cajamarca en la clínica 
Lima Tambo y me vine, me trataron acá pero seguía mal, tres o 
cuatro meses perdí un bebé de mes y medio a consecuencia del 
mercurio, yo me embaracé, no pensamos que era malo porque los 
señores de la minera vinieron y nos dijeron que no era malo, no 
hacia daño pero sí nos afectó bastante porque de mes y medio 
que estaba yo gestando perdí mi bebé, pero acá los doctores que 
había traído la minera no nos hacía caso, decía que no, que eso 
era una hemorragia, que no era un bebé, nos dijeron los doctores 
que había traído minera Yanacocha, pero a pesar de eso, ocho días 
estaba con hemorragia y me fui acá para la posta, le dije al doctor 
y me citaron un día lunes, me acuerdo, para ir a la clínica de Caja-
marca para que me hagan un examen de qué era esa hemorragia, 
pero así un día antes, el domingo, como yo era mala con la hemo-
rragia me vino un bultito, entonces eso lo recogí y como yo tenía 
cita el lunes, eso lo lleve allá en un depósito y el doctor me dijo que 
no que eso no era nada, que eso era un simple coágulo porque a 
veces la sangre se pone dura, pero yo le dije que no, que nunca me 
había sucedido, que yo tenía 35 años entonces y que nunca me 
había sucedido y yo quisiera que me hagan un examen para que 
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vean qué es, porque acá todos decían que era mal parto, entonces 
el doctor se molestó, me trató mal, doctor de minera Yanacocha, 
me dijo que no, que de todo le estamos echando culpa al mercurio, 
que todo era tanta cosa, pero yo le exigí que por favor me hiciera 
un examen, entonces ya después me dijo que ya, pero que eso me 
iba a costar 50 soles, tres años atrás y yo le dije qué importa que yo 
le voy a pagar 50 soles, pero que yo quería saber qué es eso porque 
nunca me ha pasado, entonces ya, me hizo el análisis, después me 
lo entregó y me dijo que era un aborto y el doctor me dijo, mejor 
hija, que lo hayas perdido muy tiernito po que de repente nacía 
enfermo o deformado y ahí quedó todo». (Natividad)

También algunas mujeres, como consecuencia de la contaminación 
minera, intentan controlar la llegada de nuevos hijos porque temen 
que estos sean víctimas de los procesos de contaminación. 

«Yo tengo una sola hija, no quiero tener más hijos porque ellos 
sufrirán mucho, crecerán contaminados, qué vida les puedo ofre-
cer». (María)

Otro asunto muy importante es el de la percepción de las enferme-
dades. La población no es escuchada o se minimizan sus opiniones 
respecto a síntomas o rasgos de enfermedades producidas por la 
contaminación. Tampoco son atendidas las opiniones de la pobla-
ción respecto a comparaciones que esta hace del pasado con el pre-
sente ya que sienten mermada su vitalidad. 

«No solo los niños sufren de estas enfermedades, sino también los 
adultos, pero lo que más nos angustia a las mujeres son los niños, 
quisiera que ellos crezcan en un ambiente sano sin contaminación, 
como debe ser, como todos los niños normales lo hacen.» (María)

«Yo me di cuenta, más lo sentimos cuando a las mamás de mis 
nietos les dijo don Felipe; creo que sus hijos tienen plomo; hay que 
hacerles un dopaje. En esa fecha ya estaba el chiquito sintiendo 
dolor de huesos, y cuando le hicieron los análisis salió 60 de plomo 
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y no sabíamos que el plomo afectaba hasta ese punto de provocar 
dolor de huesos, daños a la piel, dolores de cabeza. Era desespe-
rante». (Maura)

Todos estos factores tienen un impacto negativo en la salud sexual 
y reproductiva de las mujeres, a quienes no se les ha respetado su 
derecho a la integridad de su cuerpo y su seguridad, su derecho a 
decidir la cantidad y el distanciamiento de los hijos, así como el ac-
ceso a información y medios para logarlo, y su derecho a disfrutar de 
una vida satisfactoria sin discriminación, restricción o violencia.

e. Migración 

La contaminación minera y el recurso a la migración como meca-
nismo para afrontarla tienen impactos de género específicos en las 
tres localidades estudiadas, dado que existe una relación estrecha 
entre pobreza y vulnerabilidad ante la contaminación ambiental, y 
el hecho de que las mujeres se encuentren en condiciones de mayor 
pobreza y cuenten con menos poder que los hombres.

En las tres localidades analizadas luego de la contaminación 
minera se han producido reacciones diferenciadas. Algunos optan 
por irse, migrar y cambiar de vida. Otros, que no cuentan con esa 
posibilidad, preferentemente las mujeres, se quedan a pesar de los 
riesgos que esto significa para ellas. 

«En Mayoc nosotros somos 21 familias, de las cuales muchas han 
emigrado ya sea a San Mateo, a Chosica o a Lima. Muchos se han 
ido por poner a salvo a sus hijos. Han preferido abandonar sus cha-
cras y se han llevado a sus niños». (Margarita)

«Hay mucha gente que no regresa, se han retirado desde el 2000, 
desde el derrame del mercurio porque tienen miedo venir al pue-
blo». (Juana)

«Yo llego a vivir a Mayoc en 1974 en una casita de adobe. Allí 
vivimos todo el tiempo, y allí crecieron mis hijos. Cuando vino ese 



       

267

Minería, movimientos y mujeres: impactos y respuestas

       

depósito de relave nos hemos traslado a San Mateo por la con-
taminación. Yo he vivido hasta el año 1999, ahí están toditas mis 
cosas en Mayoc (…) La hermana de mi esposo se fue a Lima y por 
parte del esposo de mi cuñada casi todos se han ido a Lima y acá 
los vecinos son los que posteriormente han llegado a vivir ahí». 
(Norma)

Estos desplazamientos han jugado un papel relevante en la historia 
social y económica estas localidades, influyendo en el desarrollo, la 
distribución territorial de la población, en la estructura de los hoga-
res, y han contribuido en la definición de los índices de masculinidad 
y feminidad de las distintas localidades, así como en las característi-
cas de la fuerza laboral y en los distintos aspectos de la vida cotidia-
na de las comunidades de origen y de destino.

De esta manera, la migración ha sido una estrategia de supervi-
vencia familiar, utilizada para complementar los ingresos económi-
cos de los hogares afectados por la contaminación minera mediante 
el desplazamiento temporal o definitivo de los pobladores, gene-
rado cambios serios en los patrones de subsistencia, empeorando 
muchas veces la situación social y cultural de las mujeres.

f. Efectos en las relaciones familiares

Los efectos de la contaminación minera ha propiciado en muchos 
casos la ruptura de la unidad productiva familiar ya que los varones, 
por migración compulsiva o temporal, están ausentes del núcleo fa-
miliar aumentando aun más la crisis económica de sus hogares. En 
estas zonas la mujer como única jefa del hogar, asume la función de 
asegurar la sobrevivencia familiar y comunal. 

«Mi esposo es obrero a veces trabaja en Tamboraque, a veces se 
va a trabajar a Lima porque necesitamos el dinero para pagar el 
arriendo de la casa que nos cuesta S/. 30.00 soles» (Rosa)

«Mi esposo empezó a cambiar su forma de ser, venía muy tarde 
del trabajo y a veces no venía a dormir a la casa y cuando yo le 
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preguntaba me decía mil cosas por salirse del aprieto o buscaba 
pretexto para salirse de la casa y demorar una hora más tarde, 
estos problemas se fueron agrandando y llegue a descubrir que me 
engañaba con otra persona…» (Estrellita)

«Así pues fue nuestra separación y comencé a ser padre y madre 
de mis cuatro hijos ya que tenía que darles educación y así les hice 
terminar su secundaria pero ya no pude darles estudios superio-
res.» (Loro)

En definitiva, son las mujeres quienes mayoritariamente se respon-
sabilizan de solucionar los problemas de sus familias y comunidades. 
Sin embargo, a pesar del rol fundamental que cumplen y la demos-
tración de sus capacidades ante los avatares de la contaminación 
minera, ellas tienen un acceso restringido a los recursos naturales y 
la propiedad de la tierra, debido a que las normas tradicionales aún 
las restringen de la adquisición de propiedades. Además, cuando los 
efectos de la contaminación minera comienzan a sentirse en térmi-
nos de escasez, el hombre, jefe de hogar, puede tomar la decisión de 
vender sus tierras, despojando a la familia de los pocos recursos con 
los que sobrevivía en la localidad antes de la contaminación.

g. Violencia física, psicológica y sexual

Las mujeres enfrentan un nivel de riesgo, acoso o violencia por parte 
de la empresa o de las autoridades locales. Uno de los casos que 
podría representar adecuadamente el problema de la violencia psi-
cológica ejercida por parte de la empresa contra la población es el 
testimonio de Margarita, de la localidad de Mayoc, quien pese a las 
amenazas recibidas hizo frente a esta situación.

«Ya no podíamos movilizarnos con tranquilidad porque según ellos 
todo era su propiedad, hasta llegaron a amenazarnos de matarnos 
con su vigilante y si pasábamos por el lugar después de las cinco de 
la tarde, imagínate para que entres y salgas de tu casa, alguien te-
nía que fijarte una hora. El vigilante era de Proaño, y según decía, 
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tenía orden de disparar, de matar. Lo peor de todo es que muchas 
personas que vivían aquí salían de su centro de trabajo a las ocho 
o las nueve de la noche». (Margarita).

Así, las mujeres van a ser víctimas de las expulsiones y detenciones 
sobre todo cuando una compañía protege sus concesiones con la 
presencia de militares. Además, las mujeres han manifestado que 
sufren de violaciones e intentos de violación con o sin amenazas, 
intimidaciones, la persuasión por promesas falsas de matrimonio o 
de trabajo.

La violencia contra la mujer en el ámbito familiar es un proble-
ma que preocupa también a las mujeres de las tres localidades. Las 
principales formas de violencia que ellas enfrentan son de tipo psi-
cológico, siguiendo en importancia la violencia física y finalmente la 
sexual. Un porcentaje declara sufrir una violencia frecuente, siendo 
una de las causas los estados de embriaguez.

«A los 19 años conocí al que ahora es el padre de mi hijo, el me 
brindó el afecto que necesitaba, luego que nació mi niño vinieron 
los problemas económicos y con ellos la violencia y mi vida se con-
virtió en un infierno». (Esperanza)

«Antes tuve un engaño, me violaron y quedé embarazada, pero yo 
a esa edad no sabía qué era violación, tampoco sabía lo que era 
estar con un hombre. Luego de esa violación, un señor me ayudó 
cuando me encontró deambulando en la calle y me llevó a mi casa, 
mi mamá me preguntó:¿ qué te pasa? Yo le dije estoy sangrando 
y ella me contestó: vete a cambiar, luego de varios días el hombre 
que me violó vino a mi casa a pedir mi mano, nos casamos pero fue 
por las puras, el entraba, salía y yo ayudaba en la chacra hasta que 
decidimos ir a Morococha con mis hermanos, mi esposo me dijo 
entonces adelántate y yo te alcanzo y mentira, él no vino y cuando 
me enteré se había casado…» (Magdalena)

El testimonio de Magdalena grafica una práctica que aún se mantie-
ne en algunas localidades rurales del Perú, donde se permite el ma-
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trimonio con el agresor, a pesar que las leyes establecen sanciones. 
Esta problemática debe de considerarse en las propuestas que se 
han de trabajar con las mujeres de estas localidades.

Por otro lado, algunas mujeres del Callao han señalado enfren-
tar problemas de agresividad de parte de los hijos, argumentando 
que quizá sea por el plomo.

«… No les puedo decir nada porque el otro es bien agresivo, se 
amarga, ¡nada!, mi hijo es, tengo dos, pero al otro sí lo cache-
teo, pero al otro no puedo, parece que me miraba con una mala 
cara…» (Luisa)

Según investigaciones realizadas, se indica la existencia de una re-
lación entre el plomo y el desarrollo de una personalidad agresiva 
y ansiosa, que puede llevar más tarde a conductas criminales. Al 
respecto, señala Needleman4: «De todas las causas de la delincuen-
cia juvenil, la exposición al plomo es quizás la más prevenible. Estos 
resultados deben ser una llamada de atención a tener en cuenta en 
las propuestas a futuro». 

h. Los lazos y relaciones en la comunidad se modifican

A diferencia de Ciudadela La Chalaca que tiene patrones de vida y 
bienestar urbanos, las dos localidades analizadas (San Mateo y Cho-
ropampa) antes de la contaminación minera presentan un contexto 
rural, asociado a la agricultura y a la idea de los bosques, el verdor, 
el aire limpio y puro, como señalan las entrevistadas:

«Era lo más grande que teníamos, con orgullo lo decíamos cuando 
alguien lo preguntaba dónde vivíamos, nosotras decíamos en el 
bosque, no en Mayoc, porque así lo conocían a este lugar, usted 

4 Herbert Needleman (1979), profesor de pediatría y de psiquiatría en la 
Universidad de Pittsburgh, demostraron una asociación entre conductas 
delictivas de adolescentes y niveles de plomo en huesos, que a su vez refleja la 
historia de exposiciones a este producto en los primeros años de vida. 
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no se imagina como era este lugar, podías observar a los anima-
les que crecían libremente, plantas y flores naturales, era un lugar 
abierto». (Margarita)

«Choropampa antes de la contaminación ha sido un pueblo sano, 
no hemos tenido ninguna enfermedad, sano en las aguas y en el 
ambiente. Nos dedicábamos al negocio, a nuestras casas y a nues-
tros animalitos. Yo criaba chivitos, borregos, cuyecitos, gallinas, 
pero desde que se desparramó el mercurio ahora ya no quieren 
criarse, se mueren uno por uno». (Nicolosa) 

Este vínculo con la naturaleza, el aire, la tierra y el bosque se pierde 
cuando, para el caso de Mayoc, la empresa Proaño empieza a reali-
zar actividades y a concentrar un relave contaminante en el pueblo 
Glorieta de Mayoc. Estos relaves empiezan a afectar la producción 
ganadera y agrícola, contaminando el agua y la tierra con estos resi-
duos tóxicos. La pérdida de las relaciones sociales con la tierra hace 
más difícil continuar con las costumbres y tradiciones para el bien-
estar comunal. En el caso de Choropampa, las relaciones de solida-
ridad y ayuda mutua entre los pobladores y pobladoras se ha ido 
deteriorando por la intromisión y el trato diferenciado en la aten-
ción y compensación que promovió la empresa Yanacocha luego del 
derrame del mercurio.

«Nos opusimos ante minera, ellos vinieron a ofrecer dinero a la 
gente, ellos nos empiezan a dividir con todos aquellos que acep-
taban trabajo, dinero de minera Yanacocha (…) mientras que a 
nosotros que reclamábamos, nos odiaban. Todavía les decían, tú 
con quién estas, con minera Yanacocha o con doña Juana, quieres 
juicio o quieres dinero, y así trataron de apartar a la mayoría de 
gente». (Juana)

De esta manera, vemos cómo las empresas en el afán de apropiarse 
de tierras nativas utilizan un conjunto de mecanismos externos para 
dividir a la comunidad y hacer de ella un espacio donde primen las 
respuestas individuales más que las colectivas. Así, la orientación 
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neoliberal de la economía, dominada por los valores patriarcales, 
viene suponiendo una subordinación e invisibilización de las muje-
res y la naturaleza. Las inversiones depredadoras de recursos natu-
rales vienen haciendo aumentar la sobreexplotación de los activos 
ambientales en las zonas estudiadas.

III. Rol de las mujeres frente a la contaminación minera

Las mujeres en forma permanente han actuado en defensa de la 
ecología y el medio ambiente en el Perú y en especial en las zonas 
de estudio a fin de evitar la contaminación ambiental y defender sus 
derechos laborales, territoriales, culturales y buscando vivir en un 
ambiente sano. Estudios con perspectiva histórica centrados en los 
procesos de lucha para la defensa de la ecología y medio ambiente 
en el Perú y específicamente en las zonas estudiadas por Cáceda 
(2000), señalan que San Mateo de Huanchor es un pueblo histórico 
y precursor, pues su lucha se remonta a los años 30 del siglo pasado 
cuando los pobladores y pobladoras denunciaron los efectos de los 
humos del arsénico de la Fundación Tamboraque, y como conse-
cuencia de este enfrentamiento murieron 5 personas, hubo 12 heri-
dos, 14 presos y decenas de perseguidos.

En este proceso la presencia de las mujeres ha sido sustancial 
aunque muy poco visibilizada en las diferentes investigaciones que 
se han realizado. Según refieren los testimonios, las mujeres parti-
ciparon activamente y defendieron la vida de sus hijos, como señala 
Magdalena.

«La hija de don Tomás Isla salió y vio que estaban matando a su 
padre, ella gritaba papá, papá y en eso le dispararon y murió. Lue-
go de ello gritaron: sálvese quién pueda…estaba en el caserón, 
quería salir, a mí me aventaron por la puerta del caserón (…) la 
gente rompía la puerta para que pudieran salir, ya al fin salieron 
mi mamá y mi hermana, entonces vimos varios heridos y muer-
tos tirados en una casa, ahí vimos a nuestros hermanos, mi mamá 
corrió y nos dijo que nos tiremos al lado de nuestros hermanos, 
luego que pasara la balacera, mi mamá les hizo escapar al bosque 
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(…) vimos una ametralladora frente a la estación, yo estaba lloran-
do por mi herida en la rodilla, y los guardias pasaban y pasaban, 
mi mamá me dijo cállate hijita no digas nada, (…) en eso llego la 
Facunda Mango gritando con los brazos abiertos ¡Malvados!, por 
qué hacen estas maldades en mi tierra, pero mi tierra tiene que 
vencer ¡afuera los malvados! (..). Al final nos dimos cuenta que cin-
co eran los muertos que había dejado este enfrentamiento el cual 
duró desde las 5 hasta las 10 de la mañana.» (Magdalena).

Cáceda (2000) indica que fueron valerosas las mujeres que tomadas 
de la mano salieron hacia la carretera como escudos a plantear sus 
reclamos frente a la intervención policial solicitando hablar con el 
prefecto. A ellas se unió gran parte del pueblo. Como era de espe-
rar, las mujeres recibieron como respuesta fuertes ráfagas de ame-
tralladora directamente en sus cuerpos. Cayeron instantáneamente 
muertas Eduarda Córdova, Benigna Suárez y la niña Luzmila Isla.

Este legado es asumido actualmente por las mujeres de estas lo-
calidades. Así tenemos, por ejemplo, la presencia de Margarita Pérez, 
actual presidenta del Comité de Afectados por la Minería en el Centro 
Poblado de Huanchor quien destaca por su presencia y compromiso 
para seguir luchando y no permitir el desalojo de sus tierras.

«Cuando empieza a producirse todos estos atropellos y abusos, yo 
me empiezo a quejar, yo era la que más me quejaba, por eso iba de 
puerta en puerta a decirles a mis vecinos que firmen la queja para 
llevarla al municipio. Les explicaba cómo nos afectaba la tala de 
árboles ya que nos dejaba indefenso ante los huaicos, les explicaba 
que nuestros hijos ya no podían jugar libremente y que nosotros no 
podíamos transitar por nuestras casas, y que encima la empresa 
nos amenazaba. Entonces de ahí salió que yo sea representante 
de Mayoc en este caso, y según iba avanzando el problema me 
nombraron dirigente, anteriormente fui presidenta del comedor y 
también fui delegada de la junta vecinal.» (Margarita)

Es así como la participación de las mujeres para hacer frente a la 
contaminación minera resulta fundamental y ha estado motivada 
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por los efectos que esta produce; por ello junto con los dirigentes 
y sus organizaciones han venido realizando diferentes medidas de 
presión y protesta en defensa de su vida.

«La primera movilización de la población para el 19 de mayo del 
2000, vino la Policía Ecológica, DIGESA e INRENA, tratamos que 
todos los ministerios vean lo que pasaba, pues creíamos que con 
todas esas pruebas tendrían que aceptar qué se estaba haciendo 
al pueblo, que la empresa Leandro Proaño no trabaja como de-
bería de ser y no tenía licencia de funcionamiento, ni el permiso 
para que puedan depositar los residuos en nuestros pueblos». 
(Margarita)

En Choropampa, destaca Juana Martínez, actual presidenta del 
Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo, quien a pesar de en-
frentar situaciones muy difíciles como efecto de la contaminación 
minera, sobresale no sólo por su compromiso de lucha sino también 
por su capacidad para defender abiertamente los intereses de su 
pueblo, actitud que es valorada por la población en general.

Al preguntarles sobre su participación en acciones para la solu-
ción de este problema, la respuesta mayoritaria es afirmativa. Más 
del 90 por ciento de mujeres declaran haber participado en dife-
rentes acciones frente a esta problemática. No obstante, este dato 
es curioso pues parece contrastante con todo lo que se ha venido 
argumentando anteriormente. Es probable que aquí se estén arti-
culando diferentes visiones sobre lo que puede ser la movilización 
y la participación. De una parte, es posible que las mujeres hayan 
participado en reivindicaciones parciales y con objetivos concretos y 
por reivindicaciones legitimas, por ejemplo pidiendo medicamentos 
y la resolución de los problemas para cuestiones puntuales, pero no 
se percibe una estrategia de articulación colectiva para la resolución 
del problema que afecta a la comunidad.

Según refieren las mujeres, la participación femenina en las tres 
localidades es buena y regular; hay que considerar que muchas es-
tán especialmente sensibilizadas y muy probablemente afectadas 
por el problema del plomo. Sin embargo, es necesario tener en 
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cuenta la opinión que tienen algunas mujeres quienes señalan que 
la participación es limitada.

Indagando sobre los obstáculos que limitan la participación des-
tacan: la poca información que tienen, el escaso apoyo de las parejas 
e hijos, la incomprensión y el miedo al cónyuge y el limitado tiempo 
que tienen para dedicarse a la organización, debido a la doble o tri-
ple jornada que realizan y las propia auto limitaciones que tienen.

Frente a estos obstáculos señalados por las mujeres, se plantea 
un conjunto de posibles alternativas. Ellas perciben como necesidad 
el fortalecimiento de la organización, otra es la referida a la capaci-
tación. Existe la conciencia clara de que a partir de la capacitación, 
las posibilidades de bienestar mejorarán. La debilidad en la comuni-
cación también es importante, así como la asesoría.

Finalmente, cabe mencionar que las mujeres además de par-
ticipar en las organizaciones específicas para la defensa del medio 
ambiente (tales como CODEMADES, la Coordinadora de Defensa 
del Distrito de Huanchor, el Comité de Afectados por la Minería en 
Mayoc y Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Minería 
– CONACAMI) vienen participando en diferentes organizaciones de 
supervivencia (Comedores Populares, Comités del Vaso de Leche) y 
de la comunidad, con la finalidad de contrarrestar la problemática 
de alimentación que hoy las aqueja, así como mejorar sus condicio-
nes de trabajo y de vida.

En todas estas organizaciones existe una diferenciación en los 
niveles de participación y organización de las mujeres en relación 
con el contexto (urbano y rural) donde se ubican. En la primera, la 
organización es débil. El porcentaje que no articula esfuerzos para 
participar en algún tipo de organización es alto (67%) para el caso 
de Ciudadela Chalaca. Es probable que el problema de la contami-
nación no sea percibido como un problema colectivo, sino más bien 
como una enfermedad o accidente personal o privado. Quizás ahí 
esté el motivo de la escasa participación en la asociación de afecta-
dos; tan sólo el 10 por ciento de las participantes afirma colaborar 
en este tipo de asociaciones o conocer de su existencia.

El proceso de individuación inherente al proceso urbano es pro-
bablemente una de las causas de la desarticulación colectiva que 
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se observa. Los círculos de solidaridad tienen aparentemente una 
etiología diferente a los procesos generados en contextos rurales. 
Aparentemente y por tradición, se sabe que es la familia entendida 
en su sentido extenso, el principal elemento de solidaridad de los 
grupos.

Pese a ello, consideramos que las organizaciones específicas 
para luchar contra la contaminación minera resultan de suma im-
portancia y pueden constituir un gran movimiento que permanece 
y se perfecciona en la medida en que se logren articular con otras 
organizaciones; porque si no se logran articular las estrategias de lu-
cha frente a la contaminación, entre ellas y con diferentes organiza-
ciones en los espacios territoriales, es muy difícil plantear proyectos 
coherentes y alternativos a la situación presente.

En esta perspectiva, cabe mencionar la experiencia de la Central 
Nacional de la Mujer Minera en el Perú, la misma que actualmente 
es dirigida por la señora Janet Barzola, quién manifiesta que: 

«…el tema de la contaminación y la situación del medio ambiente 
no es un tema que hayamos tocado anteriormente dentro del cam-
pamento, los que sí han trabajado el tema con anterioridad son las 
comunidades que sufren la contaminación». (Janet)

Sin embargo, desde su ubicación como presidenta de dicha organi-
zación considera que es necesario: 

«…articular algunas acciones, porque nosotros como organización 
no podemos estar ajenos a esta problemática». (Janet)

Para la misma dirigente, el tema de la contaminación resulta de 
suma importancia porque es un problema que no sólo afecta a 
las comunidades sino también a los trabajadores de las empresas 
mineras. 

«Realmente es patético saber que las empresas mineras han ido 
creciendo a costa de perjudicar a nuestro país (…)La contaminación 
no solo afecta una zona, sino que a través del agua se contaminan 
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lagos, ríos, animales, terrenos, y en general toda la población. La 
minería con su tecnología de punta no va tener más de 15 a 20 
años de vida y después qué es lo que dejará, una zona improducti-
va, un desastre.» (Janet)

«Las consecuencias de la contaminación recién se verán cuando 
los trabajadores abandonen los campamentos mineros, pero las 
esposas y los hijos desde ya empiezan a sufrir las consecuencias de 
la actividad minera. Tenemos entendido que los niños que tienen 
un nivel de contaminación con un mineral sufren la disminución de 
su capacidad intelectual, ya no rinden igual en el colegio y su salud 
también se ve seriamente afectada. Esta situación es tan injusta, 
en especial si tomamos en cuenta que los hijos de los empresarios 
son criados en otro ambiente y hasta en otros países, en condi-
ciones muy ventajosas que les asegura un adecuado desarrollo». 
(Janet)

En este marco, la organización de las mujeres en estas localidades 
no sólo debe limitarse a tareas en la esfera de la contaminación, sino 
que debe intentar ser más integradora de la vida cotidiana femeni-
na. Según refiere nuestra entrevistada:

«En medio de este panorama, la organización tiene nuevos retos. 
Las mujeres requieren de un espacio donde puedan plantear con 
libertad los problemas que las aquejan, problemas de toda índole: 
laboral, social, económico y cultural y personal; un espacio donde 
ellas puedan analizar las situaciones adversas que les toca enfren-
tar, plantear propuestas para superarlos y discutir sobre qué es lo 
mejor que pueden hacer para enfrentar dichas situaciones. A partir 
de esta profunda reflexión, lo que hoy buscan las mujeres es ganar 
un espacio donde ellas puedan ser vistas como lo que son, seres 
humanos plenos con virtudes y defectos, con logros y tropiezos y 
que están dispuestas a pasar por un proceso de aprendizaje, que 
les permita obtener las herramientas suficientes para enfrentar 
todo tipo de realidades y problemas». (Janet)
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Resulta de vital importancia que desde las organizaciones específi-
cas que luchan contra la contaminación minera y en defensa de las 
poblaciones afectadas por la minería en general, promover proce-
sos de toma de conciencia y solidaridad así como el desarrollo de 
estrategias para enfrentar este y otros problemas. Y es en este mar-
co que se deben hacer esfuerzos para que la presencia y voz de las 
mujeres afectadas por la actividad minera sea reconocida y valorada 
en su verdadera magnitud.

Si bien se han experimentado algunos avances en las definicio-
nes estratégicas de las organizaciones y se registran acciones impor-
tantes a favor de las mujeres afectadas por la contaminación mine-
ra, falta desarrollar estrategias y mecanismos efectivos para hacer 
transversal la perspectiva de género en la política y acción de las 
organizaciones que luchan en defensa de las poblaciones afectadas 
por la minería, así como para favorecer la auténtica participación de 
las trabajadoras afectadas por la actividad minera.

Conseguir que las cuestiones sobre la igualdad entre los géneros 
estén visibles en la agenda de estas organizaciones exige una reflexión 
honesta y crítica, situando esta cuestión entre las prioridades y consi-
derándola un asunto de todos/as y no sólo de las mujeres. Requiere, 
además, apertura y flexibilidad para poner en cuestión modelos de 
liderazgo caducos y la voluntad política interna para renovar y enri-
quecer las estructuras, promoviendo el liderazgo femenino en ellas a 
fin de recuperar su función propositiva para un nuevo orden social. 

Es necesario comprender que los problemas y asuntos que afec-
tan a las mujeres en estas organizaciones son culturales, políticos y 
sociales, y atañen a los hombres y a las mujeres. En este sentido, la 
profundización de la democracia en las organizaciones que luchan 
por la defensa de las poblaciones afectadas por la minería requiere 
necesariamente desarrollar cambios sustanciales en la cultura orga-
nizacional, las estructuras y las prácticas, tanto en los niveles macro 
(como por ejemplo, CONACAMI) como en los niveles micro (como 
por ejemplo, el Comité de Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CODEMADES), a fin de posibilitar una mejor representa-
ción y una mayor participación de la mujer en todos los niveles de 
la vida comunal.
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En esta línea es fundamental implementar políticas para la pro-
moción activa de la igualdad de oportunidades y la eliminación de 
la discriminación, basadas en la argumentación positiva, no sólo de 
carácter reivindicativo sino también resaltando la contribución de 
las mujeres de estas localidades en el desarrollo económico y social 
del país. Es recomendable revisar y reflexionar sobre los enfoques 
y la evaluación de políticas que se han venido trabajando con las 
mujeres dentro de estas organizaciones.

Debe darse mayor prioridad y establecer un sistema de integra-
ción y/o de cuotas para que las mujeres puedan participar en todos 
los programas y proyectos promovidos por las organizaciones que 
luchan por la defensa de las poblaciones afectadas por la minería. 
Será preciso formular y ejecutar políticas para propiciar la promoción 
de la mujer y la igualdad de oportunidades, así como la aplicación 
de iniciativas que tiendan a acrecentar la afiliación de las mujeres en 
general, y en especial de las mujeres afectadas por la contaminación 
minera que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

A manera de conclusiones

1. La política neoliberal de la economía globalizada ha permitido 
que las empresas mineras irrumpan en las zonas estudiadas 
provocando la pérdida de los recursos naturales, de los valores 
culturales y agudizando los problemas de pobreza e inseguridad 
socio-laboral, de despojo y de descomposición social, de conta-
minación del espacio vital y de salud. Las mujeres son quienes 
tienen que soportar las mayores consecuencias.

2. La problemática de las localidades estudiadas pone de relieve 
que con los actuales sistemas de producción, explotación y ad-
ministración de las empresas mineras es muy difícil sostener una 
calidad de vida de las poblaciones que están seriamente amena-
zadas y limitadas por la contaminación minera. Además, el des-
encuentro cultural entre la comunidad y las personas provenien-
tes del exterior es una fuente potencial de conflictos marcados 
por el desprecio a lo serrano, lo cholo, lo mestizo; en suma, son 
relaciones caracterizadas por estereotipos, la falta de respeto y 



280

María Bastidas Aliaga

              

la prepotencia. En este sentido, las operaciones mineras deben 
ser responsables y aplicar prácticas de protección ambiental y 
de uso eficiente de los recursos naturales, alentando la extrac-
ción de los minerales de manera que no dañen los otros recursos 
naturales existentes en las localidades a fin de garantizar que la 
calidad de vida de las mujeres, su seguridad y recursos naturales 
sean sostenibles. Las actividades mineras deben realizarse con el 
consentimiento de las poblaciones (hombres y mujeres) y respe-
tando las diversidades étnicas (culturas, costumbres, principios 
y valores de las sociedades con las que actuamos), fomentando 
el diálogo y la participación de los distintos grupos sociales en 
los proyectos de desarrollo local y regional.

3. La penetración de la contaminación minera en las tres localida-
des analizadas es un elemento de desestructuración del mundo 
comunitario que afecta no sólo el aspecto central de la salud, 
sino de manera compleja los diferentes aspectos de la vida en 
términos individuales y colectivos, toda vez que ha generado el 
desplazamiento de las comunidades con modos de vida básicos 
que dependen de los recursos naturales, la tierra y los bosques. 
Las mujeres son desalojadas de su entorno social, económico 
y cultural, provocando una seria degradación en su calidad de 
vida. De ahí que los programas y proyectos de desarrollo local 
impulsados por las empresas mineras y/o los gobiernos locales 
deben articular los problemas fundamentales de las comunida-
des con los problemas específicos que presentan las mujeres. La 
calidad de vida de las mujeres sólo se dará si se tiene en cuenta 
las propias economías tradicionales y no la implementación de 
programas «modelos» que muchas veces distan de la realidad.

4. La corrupción vivida en la década de los 90 a nivel de los poderes 
del Estado permitió a muchas empresas mineras extranjeras y 
nacionales operar sin alguna regulación y en algunos casos ini-
ciar sus operaciones sin un estudio previo de la producción. Es 
importante que las autoridades promuevan la homologación de 
las leyes, ordenanzas regionales y locales de nuestro país con 
aquellas leyes y normas locales de los países que se encuentran 
a la vanguardia en el cuidado del medio ambiente, propiciando 
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la participación de los distintos grupos sociales (hombres y mu-
jeres) a fin de que ellos determinen y formen parte del manejo 
del medio ambiente. De igual manera, prever políticas sensibles 
en temas de género en la minería y asegurar una apropiada im-
plementación de leyes y políticas relacionadas a los derechos, 
medios de subsistencia y calidad de vida de las mujeres. Es ne-
cesaria e importante la creación de un sistema de seguimiento y 
monitoreo permanente que tome en cuenta indicadores cuanti-
tativos y cualitativos para supervisar los programas y proyectos.

5. En el medio rural (casos de Choropampa y San Mateo), las eco-
nomías de subsistencia han sido debilitadas y desplazadas, pro-
duciéndose un gran desfase entre los hábitos cotidianos y los re-
querimientos planteados por las nuevas economías de mercado, 
sobre los cuales las poblaciones no tienen ningún control. Esto 
ha generado la marginación de las mujeres. En este sentido, la 
perspectiva ecológica y medioambiental no sólo debe enfocarse 
como denuncia o educación, sino también debe poner de relie-
ve los asuntos de la mujer y su relación con el medio ambiente. 
Las mujeres afectadas por la contaminación minera deben ser 
dignas de reconocimiento y valoración social y ser vistas como 
promotoras del cuidado y mantenimiento de la naturaleza y la 
vida, y como tales merecedoras de todo el apoyo necesario para 
su desarrollo individual y colectivo.

6. Las condiciones medioambientales poco seguras de estas tres 
localidades han provocando el deterioro de la salud de las muje-
res, así como el rol tradicional de las mujeres (como recolectora 
de agua y de alimentos, abastecedora de cuidado y criadora de 
los hijos/as) y ha incrementado su carga de trabajo (trayendo 
consigo problemas de cansancio, fatiga y estrés), acrecentado 
los problemas de pobreza, discriminación y violencia. Así, las 
mujeres además de enfrentar sus precarias condiciones de vida 
tienen que soportar situaciones de insensibilidad, discrimina-
ción e injusticias. En este sentido, es importante que desde las 
diferentes organizaciones que vienen luchando por articular los 
intereses de las poblaciones afectadas por la minería a nivel na-
cional, se desarrolle algunas medidas: i) dar voz y representa-
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ción efectiva a las mujeres afectadas por la actividad minera en 
sus propias estructuras y en los diferentes espacios de decisión 
comunal; ii) sensibilización/capacitación de los miembros sobre 
cómo prevenir y eliminar las diferentes formas de discriminación 
en general y de las mujeres en particular; iii) preparación de pla-
nes y estrategias de igualdad en las localidades afectadas por la 
minería, iv) campañas y alianzas con otros sectores de la sociedad 
civil, v) presión para la incorporación de esta problemática en la 
agenda pública a nivel local, regional y nacional.

7. La devastación del medio ambiente en las tres zonas estudiadas 
no sólo puso en cuestión las prácticas tradicionales de las pobla-
ciones, sino también deterioró la productividad de los campos, 
contaminó los recursos naturales (agua, tierras, bosques) y pro-
movió la pérdida de empleo. Ante esta situación muchas de las 
mujeres han tenido que combinar su trabajo reproductivo (al 
que se dedican de ocho a diez horas diarias) con diferentes alter-
nativas generadoras de ingresos. Ellas están obligadas a cumplir 
rigurosamente con sus funciones productivas y reproductivas. 

8. La relación de la mujer con la naturaleza y la gestión de las ta-
reas domésticas (el aprovisionamiento del agua, la leña, la pre-
paración de los alimentos, el cuidado de la salud, así como ges-
tación y crianza de los hijos) adquieren una significación más 
traumática respecto al resto de la población. Por eso, se explica 
su participación más decidida en la lucha contra los agentes de 
la contaminación ambiental, como son las empresas mineras. 

9. Son variadas las formas de organización y participación de las 
mujeres en estas localidades. Muchas de ellas han desarrollado 
múltiples formas de lucha, dentro y fuera de sus organizacio-
nes, enfrentando obstáculos (el machismo en sus comunidades, 
la falta de apoyo de sus cónyuges, la limitada capacitación que 
tienen y la carencia de recursos para desarrollar sus actividades, 
la doble carga de las obligaciones domésticas y las de la produc-
ción; así como la falta de confianza en sí mismas y en ciertas 
acciones que realiza la organización). Sin embargo, sus experien-
cias de participación frente a la contaminación minera les abren 
nuevas posibilidades para el ejercicio de su liderazgo, siempre 
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y cuando su protagonismo se extienda también a los distintos 
niveles de toma de decisión en sus comunidades.

10. Las posibilidades de las tres localidades (San Mateo, Ciudade-
la Chalaca y San Mateo de Huanchor) de volver a sus prácticas 
tradicionales se ven dificultadas no sólo por la inexistencia de 
seguros ambientales que se impongan a las empresas mineras, 
sino también por la pérdida de valores tradicionales y la persis-
tencia de las transgresiones a los derechos humanos. Es poco 
probable que la relación única que han tenido las mujeres con 
los recursos naturales, la tierra y los bosques se pueda revertir y 
recuperar en un futuro próximo. 

11. A fin de englobar las distintas iniciativas económicas que están 
desarrollando las mujeres afectadas por la actividad minera den-
tro de una propuesta de desarrollo local de las diferentes locali-
dades estudiadas, se debe apoyar la creación y/o consolidación 
de mayores y mejores áreas de empleo productivo, de asistencia 
técnica, de créditos blandos y apoyo financiero y de facilidades 
para la formación y entrenamiento femenino para una buena 
administración de sus trabajos y buen uso de sus resultados. La 
prospección minera debe tener una perspectiva ecológica cultu-
ral y ser susceptible de auditorías ambientales constantes, con 
participación de las instituciones públicas y de las fuerzas vivas 
de las comunidades. Este es un punto de apoyo clave para el 
desarrollo sostenible de las poblaciones aledañas a la zona de 
explotación minera. 
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lA rEsIstENCIA DE los guAyACuNDos AyAhuACAs

Mario Tabra Guerrero 

Introducción

La resistencia de nuestros pueblos indígenas a las empresas 
transnacionales ha tenido, en los últimos 28 años, muchas ver-
siones de la prensa obsecuente con honrosas excepciones; sin 
embargo, aún no queda claro para la mayoría de la población qué 
es lo que está pasando con nuestros pueblos indígenas en este 
mundo globalizado.

El presente artículo tiene como fin aportar elementos vivencia-
les desde Ayavaca, Piura —uno de los espacios en donde se viene 
dando esta confrontación entre naturaleza y pretensión extracti-
va—, para que nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo 
tengan mejores elementos de juicio y tomen conciencia y respeten 
la dignidad de los pueblos que han decidido autónoma y libremente 
emprender el camino de su soberanía, hasta alcanzar su desarrollo 
humano en armonía con la Pachamama.

Así pues, nos trasladaremos a escenarios y tiempos vividos he-
roicamente por el pueblo ayahuaca que se resiste a perecer en las 
fauces de las transnacionales de la tan defendida globalización y sus 
leyes de libre mercado.    

Ayavaca agropeco-culturística

La provincia de Ayavaca se ubica al noreste de la región Piura, Perú. 
Junto con Huancabamba conforman la única ecorregión del páramo 
andino, productora y abastecedora del agua de la región Piura y de 
las provincias de San Ignacio y Jaén en el norte de Cajamarca.
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El páramo se produce debido a que la Cordillera de los Andes 
en estas zonas desciende hasta los 2 200 msnm y sube hasta los 
3 800 msnm. Esta formación geológica permite que los vientos 
cálidos del Este se encuentren con los vientos fríos del Oeste pro-
duciéndose la rápida condensación de las aguas que llenan las 
lagunas (reservorios naturales) ubicadas en la parte superior de 
la cordillera, las mismas que regulan la distribución del agua por 
el río Quiroz para Piura y por el río Chinchipe para el norte de 
Cajamarca.

El páramo recibe la humedad o vapor de agua desde los bos-
ques de neblina, ecosistema que se encuentra adyacente desde 
los 1 200 hasta los 2 800 msnm, lo que permite que se desarrolle 
una gran biodiversidad de plantas silvestres como las orquídeas, 
bromelias, plantas medicinales y animales que incluso provienen 
de la Era Terciaria, como el tapir andino o el oso de anteojos y mu-
chos otros que se encuentran en vías de extinción y protegidos por 
leyes nacionales e internacionales que demandan la intangibilidad 
de su hábitat.

Ayavaca cuenta con cuatro pisos ecológicos importantes para el 
desarrollo de sus actividades agropecuarias y artesanales como son 
el bosque seco, el bosque de neblina, el páramo y la ceja de selva o 
selva alta; en éstos producen todo tipo de alimentos para la subsis-
tencia de sus pobladores desde maíz, yuca, frejol, arveja, zarandaja, 
soya, maní, caña de azúcar, camote, racacha, arroz, café orgánico, 
paltas, papa, trigo, ajos, tomate, ají, frutas como toronche, babaco, 
moras, limón, naranja, plátano, papaya, chirimoya, lúcuma, guaná-
bana, manzana, nísperos, uvas etc.; árboles madereros como el ra-
praguero, cedro, nogal, cachacomo, hualtaco, checche, faique, alga-
rrobo, etc.. Así también se dedican a la crianza de ganado vacuno, 
ovino, caprino, equino y de animales menores como cuyes, patos, 
pavos y gallinas; además abastecen al Programa del Vaso de Leche 
y dan valor agregado a sus productos, de lo que resulta azúcar eco-
lógico, bocadillo, alfeñique, natillas, manjares, mermeladas, quesos, 
quesillo, mantequilla; y artesanías como la cerámica, textilería, co-
reoplastia, carpintería, etc.  
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Comunidad y territorio ancestral 

Las comunidades campesinas son la sucesión de lo que otrora fue-
ron los ayllus, organizaciones ancestrales anteriores a la presencia 
de la formación del Estado colonial y por ende de la República, las 
cuales actúan de acuerdo al derecho consuetudinario, aceptado en 
la legislación del Perú como válido donde no hay presencia de los 
organismos gubernamentales o estatales. 

Nuestras comunidades campesinas, indígenas u originarias no 
son sólo una agrupación de personas sino que también son parte de 
un territorio que abarca una cultura, costumbres, recursos naturales 
como el agua, el suelo, el subsuelo, el aire, el bosque y su interrela-
ción que desde hace milenios viene ocupando un área específica en 
nuestro país.

Los guayacundos, confederación integrada por los ayahuacas 
(hoy Ayavaca), caxas (Pacaipampa y norte de Huancabamba) y cal-
vas (sur de Loja-Ecuador), ocuparon este territorio integrándose a 
su formación exclusiva en el norte del Perú, entre bosques secos, 
bosques de neblina y páramos.  Estos ecosistemas estuvieron in-
tegrados en un todo; es decir, influyó cada piso en su respectiva 
complementariedad, al grado que las expresiones naturales y cul-
turales que se encuentran en las lagunas y los apus como altares, 
huacas y pacarinas nos expresan ese agradecimiento e identifica-
ción con la naturaleza, respetándola, conviviendo con ella y, por que 
no decirlo, hasta venerándola por ser dadora de la vida a través del 
agua, el aire y la tierra.

La reproducción de sus vidas siempre estuvo ligada al agro, la 
ganadería y artesanías en un acto trascendental indisoluble hom-
bre-naturaleza y en una cosmovisión propia de las grandes cultu-
ras andinas, todas ligadas a los movimientos cósmicos tutelares 
del universo.

Con la llegada de los invasores europeos y la ayuda de los fe-
lipillos locales, todo este conocimiento ancestral se desconoció y, 
más aún, se prohibió bajo argumentos inconsistentes de «herejía» y 
«actividades demoníacas,» imponiéndonos concepciones de «ava-
sallamiento» y «obediencia eterna» (léase requerimiento) para así 
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saquear nuestros recursos, principalmente el oro y la plata, base de 
la economía mercantilista de la Edad Moderna (siglos XVI al XVIII).

Es así que durante el Virreinato la presencia de los españoles 
no significó más que tribulaciones para nuestros pueblos indígenas, 
que a la vez fueron respondidas con rebeliones contra el poder co-
lonial.

Con la República no hubo ningún cambio sustancial para nues-
tras comunidades; más aún, se ensañaron con los territorios de 
nuestros pueblos indígenas, creándose así las haciendas de los nue-
vos señores que habían accedido al poder. Fueron muchos los casos 
de expropiación que se hicieron en estos territorios por supuestas 
«deudas» a la naciente República, argumentando los nuevos due-
ños que habían colaborado con la Independencia.

Así nacieron las grandes haciendas azucareras y algodoneras de 
la costa y las grandes exportadoras de lana de oveja, alpaca y vicuña 
de la sierra, con los famosos «rescatadores» que no fueron más que 
grandes asaltantes convertidos en comerciantes.

El siglo XX fue otra odisea para nuestros pueblos indígenas u 
originarios. En nombre del «desarrollo» y de la «exportación de 
nuestros recursos naturales», los despojaron de sus territorios para 
saquear el caucho, petróleo y minerales (cobre, plomo, carbón, etc.) 
que necesitaban los países industrializados de Europa y América del 
Norte, mientras nos volvíamos cada vez más dependientes de esas 
potencias mundiales.

A finales de los años 60, debido a la convulsión social en la 
que se encontraba principalmente la sierra peruana por la sobre-
explotación de nuestros indígenas, y a merced de los dictámenes 
aprobados en Punta del Este, en el marco de la política de Alianza 
para el Progreso dirigida desde Estados Unidos, se entregaron las 
tierras a los agricultores, pero no se les asistió técnica ni económi-
camente para desarrollarlas. Además, se denominaron, a partir de 
esta reforma, a nuestros pueblos indígenas como «comunidades 
campesinas,» denominación que no les hizo ningún favor, sino que 
más bien contrarrestó los derechos que tenemos como pueblos 
originarios.
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El don del páramo y los bosques de neblina

Los bosques de neblina y alto andinos, con los páramos, forman eco-
sistemas complementarios productores del agua de la Región Piura 
y del oriente del Perú, que no funcionan aisladamente, sino en per-
manente relación; es decir, lo que ocurra en la parte baja repercutirá 
en la zona alta y viceversa.

La producción del agua se inicia cuando ocurre la evaporación 
desde las superficies de aguas abiertas y también de plantas, suelos y 
otras superficies humedecidas recientemente por las precipitaciones.

La sabiduría popular

Las comunidades sostienen que las nubes se forman por la evapora-
ción de las lagunas que se encuentran en las partes altas de la Cor-
dillera Caballo Blanco y de la transpiración de los bosques de altura. 
Este proceso se presenta entre noviembre y marzo de cada año, en 
la época que ellos conocen como páramo.

Cabe destacar que las nubes o nieblas claras conocidas como 
páramos se asientan sobre los cerros, produciéndose una precipita-
ción tan solo sobre las montañas; pero también existen las nubes o 
nieblas oscuras, que se trasladan hacia las partes bajas de Yanta. Es-
tas precipitaciones alimentan a las lagunas, que a su vez rebalsan y 
originan las chorreras, que van a dar a los ríos Tapal, Vilcales, Ramos, 
Aranza y San Pablo por el lado de la vertiente del Pacífico.

Por su parte, en el lado de la vertiente del Atlántico, los bosques 
de altura almacenan agua en su canopia y en su suelo. El agua de 
las precipitaciones forma, a su vez, chorreras, que dan origen al Río 
Blanco. Una vez que el agua baja de las alturas crea los más paradi-
síacos ambientes, como las cataratas o caídas de agua. Al respecto, 
se sabe que los bosques son conocidos como los mejores protecto-
res del suelo. Incluso, mejores que los pastos.

Entre las razones por las que el bosque protege al suelo de la 
erosión se encuentra el sistema de raíces que se extiende vertical 
y horizontalmente. Las colinas elevadas y montañas normalmente 
poseen mayor precipitación y vegetación que las áreas bajas adya-
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centes, motivo por el cual la comunidad defiende el bosque porque 
produce o atrae a la lluvia.

La explicación física está en que los vientos provenientes de los 
océanos tropicales acarrean aire húmedo y caliente que choca con las 
pendientes, normalmente más frías, y ocasiona condensación y preci-
pitación. Como resultado de este fenómeno, un bosque alto y lluvioso 
cubre las montañas donde las condiciones de suelo así lo permiten.

La formación del páramo puede explicarse por el intercambio 
de vapor de agua entre nubes provenientes de las lagunas y de los 
bosques de altura que se encuentran al mismo nivel, lo que es posi-
ble gracias al movimiento de los vientos en altura. De esta manera, 
podemos relacionar la precipitación con el caudal del río Quiroz en 
la zona de Paraje Grande para observar de qué manera influye el 
ciclo del agua en el mantenimiento del Reservorio de San Lorenzo 
(porque es aquí donde el agua se trasvasa a la cuenca de Piura).

Conocedores de este gran potencial natural y cultural, la Mesa 
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Ayavaca (MC-
PLCP-A) convocó, el 28 de octubre del año 2001, a un foro panel 
sobre «Agro, Turismo y Minería» en el cual se expusieron las venta-
jas y desventajas de estas actividades económicas. Así se supo que 
las concesiones mineras en Ayavaca se venían dando desde 1994, 
durante el Gobierno del ex dictador Fujimori y sus autoridades cóm-
plices a nivel local y regional.

Luego de una gran disertación se decidió desarrollar un Plan de 
Desarrollo Estratégico para Ayavaca, basado en las actividades agro-
pecuarias y turísticas  y la protección del medio ambiente. 

Ayavaca dijo al unísono: No a la minería metálica

A pesar de haberse divulgado el Plan Estratégico de Ayavaca, el Go-
bierno de Alejandro Toledo (2001-2006) siguió dando concesiones 
mineras en las nacientes de cuencas y en los ecosistemas frágiles de 
páramos, bosques de neblina y bosques secos; motivo por el cual la 
Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de Ayavaca 
impulsó la «Marcha Cívica por los Derechos y Desarrollo de Ayava-
ca,»  más conocida como la «Marcha de los Guayacundos».
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La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y algunas 
organizaciones de base provinciales realizaron, el 22 de marzo del 
año 2003, un «Conversatorio sobre los riesgos de la Minería Metáli-
ca en Ayavaca» que tuvo como expositor central al biólogo Fidel To-
rres. Los participantes acordaron realizar una marcha a la ciudad de 
Piura para rechazar la minería metálica en Ayavaca. En un hecho sin 
precedentes, la Municipalidad Provincial de Ayavaca, en sesión de 
Concejo del mes de abril de 2003, acordó declarar a Ayavaca como 
«Reserva Ecológica», para garantizar la conservación y uso racional 
de la biodiversidad natural asentada en las diferentes áreas de su 
territorio.

El 16 de mayo de 2003 se hicieron presentes más de cuatro mil 
ayavaquinos y ayavaquinas en la capital regional de Piura con el fin 
de exigir al Gobierno Regional que intercediera ante el Gobierno 
Central para que anulara las concesiones mineras dadas en Ayavaca, 
clamor ante el cual las autoridades regionales se hicieron de oídos 
sordos y de la vista gorda.

La marcha de los guayacundos

Recobrando su espíritu guerrero, los guayacundos o cóndores de las ver-
des alturas descendieron a la costa piurana para hacer conocer su posi-
ción ante la postergación y sus aspiraciones como pueblo milenario.

Corrían las 11 y 15 de la noche del día 15 de mayo de 2003 y 
arriba en el firmamento se daba el primer eclipse lunar del milenio. 
La población comenzaba a concentrarse para trasladarse a la «Mar-
cha Cívica por los Derechos y Desarrollo de Ayavaca», más conocida 
como la «Marcha de los Guayacundos,» que en su plataforma de lu-
cha planteaba rechazar la actividad minera metálica en la provincia; 
la implementación de un hospital provincial; la instalación inmediata 
de la UGEL de Ayavaca con autonomía económica y administrativa; 
el reconocimiento del 6° Eje Vial Sullana-Ayavaca-Remolinos-Caria-
manga-Loja; el sistema integral de agua potable; el saneamiento y 
drenaje pluvial de la ciudad de Ayavaca; la instalación de las oficinas 
del Proyecto Binacional; el ordenamiento, manejo y desarrollo de la 
cuenca Catamayo-Chira en la ciudad de Ayavaca.
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Durante el viaje, como buen presagio de las ancestrales batallas, 
la luna llena se reflejaba radiantemente, recordándonos aquella fra-
se tan significativa: Rikcharimusun Quilla (Luna, ilumínanos, guíanos 
y protégenos.). Era una caravana de 25 carros con 600 personas que 
a lo largo de la carretera iban agitando sus consignas de vida como: 
¡agro sí, minas no! ¡Ayavaca no se vende, Ayavaca se defiende!

«El desarrollo de la provincia de Ayavaca y la conservación de 
sus  riquezas   naturales y culturales son un derecho de los ayavaqui-
nos, una necesidad y responsabilidad de todos». «Somos conscien-
tes del valor de la diversidad biológica que posee Ayavaca, como 
bosques, recursos naturales y culturales, los cuales debemos poner-
los al servicio de la sociedad para combatir la pobreza, asumiendo 
una responsabilidad compartida por todos. El desarrollo de Ayavaca 
se apoyará en estos, más que en sus recursos minerales. La conser-
vación de bosques de cuencas altas para proporcionar agua para la 
cuenca baja será la mejor oportunidad para mantener el equilibrio 
ecológico de las leyes de la naturaleza», rezaba la convocatoria y 
volantes que se distribuyeron en Ayavaca y Piura.

«Una tarea compleja pero no por ello imposible es cómo con-
servar la biodiversidad del territorio de Ayavaca; no se trata solo de 
NO TOCAR sino de APROVECHAR SOSTENIDAMENTE el ecosistema 
para beneficio de toda la población, lo que no puede hacerse sin la 
participación de la población y de las instituciones públicas y priva-
das que, en el ámbito nacional e internacional, vienen promovien-
do políticas adecuadas para la conservación de la biodiversidad en 
nuestro territorio», era una de las conclusiones de los talleres que se 
desarrollaban en Ayavaca.

«Algunos interesados, sin medir las consecuencias de la depre-
dación y contaminación de los recursos naturales, sostienen que la 
pobreza no se combate con prohibiciones; pero a ellos les decimos 
categóricamente que tampoco se combate con la depredación irra-
cional de los recursos naturales y culturales; en tal sentido, una de 
las actividades que está depredando la biodiversidad en nuestro país 
en forma acelerada es la actividad minera, sin que exista autoridad 
alguna que la detenga,» afirmaban en el mitin que se desarrolló en 
Piura.



293

La resistencia de los guayacundos ayahuacas

Dentro de las diversas categorías de reserva de los recursos na-
turales y culturales, consignadas en el Código de Medio Ambiente y 
demás dispositivos y normas legales sobre este tema, se ha conve-
nido en las diversas asambleas que se vienen dando a través de la 
Mesa de Concertación determinar que la provincia de Ayavaca sea 
declarada ZONA RESERVADA por poseer en su territorio un ingen-
te potencial de recursos naturales y culturales, que de no prever 
su conservación y uso racional, se produciría un desequilibrio,  de-
predación y contaminación acelerada, con la explotación de asenta-
mientos mineros que vienen siendo gestionados ante la Dirección 
General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

La provincia de Ayavaca cuenta en su territorio con las subcuen-
cas altas de los ríos Quiroz y Macará (Calvas) que forman parte de 
la cuenca del Chira y los ríos Chipillico y Yapatera, tributarios de 1a 
cuenca del Piura. En consecuencia, la explotación minera metálica 
traería como consecuencia el desastre ecológico, no sólo de la pro-
vincia sino también de la región, toda vez que Ayavaca es cabecera 
de cuenca de los ríos tributarios de los dos reservorios más grandes 
ubicados en las provincias de Piura y Sullana, como son San Lorenzo 
y Poechos. De explotarse los denuncios mineros contaminarían todo 
en su trayecto con los relaves y residuos que son de carácter mor-
tal. Además, los denuncios mineros están ubicados en los páramos, 
bosques de neblina y bosques secos, así como en los sitios arqueo-
lógicos y en nuestra propia ciudad, lo que significa que perderíamos 
nuestro ecosistema, potencial turístico y hábitat. Por tal razón, los 
ayavaquinos y ayavaquinas conscientes han dicho siempre al uníso-
no: ¡no a la minería metálica en Ayavaca!

La «Marcha de los Guayacundos» demostró que Ayavaca estaba 
cansada de tanta postergación, del centralismo tanto regional como 
nacional y, sobre todo, dejó bien sentado que «Ayavaca no quiere la 
explotación minera», que sabe querer a su tierra y que mantiene la 
herencia andina de identificación hombre-naturaleza que le legaron 
sus ancestros y que luchará por preservarla.
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Desde Lima ordenan concesiones en la frontera norte del Perú 

Haciéndose el de oídos sordos y vista gorda cual si no pasara nada, 
desde Lima —entre alfombras rojas y adornos dorados— Alejandro 
Toledo y su séquito emitieron el 27 de junio 2003 el DS 022-2003-
MEM que concesionó 18.000 hectáreas a la empresa minera trans-
nacional norteamericana Newmont y el DS-23-2003-MEM que con-
cesionó 6.472 ha a la empresa minera transnacional inglesa Monte-
rrico Metals entre las comunidades de Yanta, Pacaipampa (Ayavaca) 
y Segunda y Cajas (Huancabamba) en plena frontera norte del Perú 
con Ecuador, lo que significó una violación del artículo 71 de la Cons-
titución Política del Perú, el cual prohíbe concesionar a extranjeros 
tierras, bosques, aguas y minerales a menos de 50 km de la frontera.   

2004: inicio de las organizaciones comunales 
y toma de acciones directas 
La gran asamblea de Yanta

En la zona de bosques de neblina y de páramos, ecosistemas de  
producción de agua de la Región Piura, la empresa minera Majaz in-
gresó sin consentimiento de la asamblea de la Comunidad de Yanta 
a explotar la naciente del río Tomayaco y del río Aranza, que alimen-
tan al río Quiroz que ingresa a la represa San Lorenzo. 

El 10 de enero de 2004 en la comunidad campesina de Yanta 
se desarrolló la primera asamblea comunal del año, a la cual asis-
tieron ejecutivos de la empresa minera Majaz, subsidiaria de la in-
glesa Monterrico Metals, funcionarios del Ministerio de Energía y 
Minas, del Gobierno Regional de Piura, y por Ayavaca autoridades 
como el alcalde, el subprefecto, el párroco y representantes de la 
MCPLCP-A.

En esta asamblea comunal, luego de las exposiciones de los fun-
cionarios y de autoridades comunales y provinciales, los comuneros 
decidieron unánimemente rechazar la presencia y actividades de 
exploración minera en su comunidad, hecho que provocó el rechazo 
de los mineros quienes se fueron sin despedirse y cortaron las expo-
siciones que venían realizando comuneros y comuneras.
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Los mineros habían señalado que venían a escuchar lo que opina-
ba la comunidad. Hablaron de un proceso de transparencia con talle-
res informativos, expresando que «si la comunidad no aceptaba, ellos 
acatarían su decisión»; sin embargo su actitud final no facilitó ningún 
diálogo. Los mineros llegaron a Yanta aduciendo que no se trataba de 
un proyecto minero sino del «Proyecto Río Blanco», intentando tal 
vez despistar a los comuneros para evitar una reacción.  

De llevarse a cabo la explotación minera, el río que estaría com-
prometido es el Tomayaco. Aguas arriba de Yanta, a seis horas de 
camino se encuentran los páramos de la naciente de Yanta y otros 
ríos donde la empresa Majaz realiza exploraciones. De estos pára-
mos nacen el Tomayaco y el Aranza que junto a otros alimentan al 
Río Quiroz. Las zonas de exploración se ubican a ambos lados de los 
límites de las provincias de Ayavaca y Huancabamba, en la zona más 
alta de la divisoria de aguas.  

Para tranquilizar a los agricultores, los mineros adujeron «que 
no hay problemas con la zona de exploración porque la nacientes 
de ahí se van a al Ecuador». Pero los agricultores, que conocen muy 
bien la zona, no se dejaron engañar, pues sabían bien que había más 
empresas que tienen concesiones en ambas partes de la cordillera.    

El presidente de la comunidad de Yanta, Ramiro Abad, agradeció 
la visita de la comisión y manifestó su predisposición para continuar 
luchando por la conservación del medio ambiente. Asimismo pidió 
apoyo para «seguir trabajando en la agricultura y ganadería, porque 
hay posibilidades de desarrollo en la comunidad, para que así los 
comuneros busquen el usufructo que produce la ganadería. Nuestra 
zona es agroganadera. Yanta produce la mejores frutas como palta, 
papaya, naranja, limón; productos alimenticios como yuca, camote, 
maíz y hortalizas. Hemos iniciado  en el año 2004 el cultivo de arroz 
de buena calidad; además, tenemos agua pura y limpia que descien-
de de los páramos donde están ubicadas más de cien lagunas que 
conforman nuestro santuario conocido a nivel internacional como 
las Huaringas de Ayavaca. Esta agua nos servirá para criar truchas», 
concluyó.   

El comunero Bernabé Chanta manifestó que: «Todos estamos 
de acuerdo en poner mano firme en contra de la minería; no per-
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mitir que venga una persona a engañarnos con regalitos, como lo 
hicieron en Navidad; por lo que pedimos a las autoridades que nos 
sigan apoyando, porque a veces nos dejamos engañar por falta de 
conocimiento» … «La minera Majaz viene engañándonos a la direc-
tiva y a algunos tenientes gobernadores con que nos iban a hacer 
un canal de regadío, ampliar la carretera, pero han pasado diecio-
cho meses y no han hecho nada; por eso firmamos —cuando era 
secretario de la comunidad,  el 17 agosto de 2002— el permiso 
para que ingresen, pero en asamblea acordamos que se revoque 
este permiso y no se dé paso a la minería en Yanta, ¡les cerraremos 
las puertas!  Porque la consideramos una amenaza contra nuestra 
cultura y ganadería, así como para el agua y el aire que quedarían 
contaminados», concluyó.   

De nuevo la burra al trigo 

Derrotada en la comunidad campesina de Yanta, la minera quiso rea-
lizar una reunión informativa el 23 de febrero de 2004 en la ciudad 
de Ayavaca para tratar a espaldas de los comuneros de conseguir 
algún «acuerdo» con pobladores de la ciudad, hecho que como un 
boomerang se les volteó, pues lo que lograron fue que la población 
ayavaquina de todas las edades y género se movilizara frente a don-
de querían hacer su exposición; movilización que por cierto terminó 
en un mitin pacífico en la plaza central, exponiéndoles a viva voz que 
no deseaban la presencia de la empresa en esta ciudad.  

No quieren a Majaz
Shapaya, Huancabamba

Por su parte, la hermana comunidad de Segunda y Cajas de la pro-
vincia de Huancabamba, cansada también de advertir que no que-
rían la presencia de los mineros en su territorio, realizó su asamblea 
el 7 de marzo de 2004. Estuvieron presentes representantes de Aya-
vaca que manifestaron que no permitían ingresar a los mineros a la 
comunidad de Yanta ni a la ciudad de Ayavaca, que si querían conta-
minar, ¿por qué no se iban a Inglaterra  o a Australia? 
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Entre los acuerdos del Encuentro de Shapaya, se le dio un ulti-
mátum a la Minera Majaz hasta el 20 de abril de 2004 para que se 
retirara de Río Blanco, caso contrario ese mismo día los comuneros 
y comuneras estarían trasladándose al campamento minero.

Primera marcha a Río Blanco

Habiéndose cumplido el plazo que dieron en la asamblea del 7 
de marzo y al no haberse retirado los mineros, los comuneros y 
comuneras de ambas comunidades decidieron subir hasta el cam-
pamento para saber qué sucedía en la montaña.

Los 78 comuneros de Yanta salimos el 18 de abril desde Porta-
chuelo de Yanta y  luego de cuatro días de largo caminar entre mon-
tañas vírgenes y lagunas inmaculadas y de dormir al aire libre entre 
pájaros y árboles llegamos al campamento de la empresa.

Irónicamente, el gerente de la empresa ingeniero inglés, David 
Heyl, expresó: —¿Por qué han caminado tanto? Hubieran avisado 
para traerlos en helicóptero a «nuestra propiedad. —¿…?—. Alto, 
aquí la propiedad es de la comunidad de Yanta, según consta en el 
catastro del Ministerio de Agricultura del Perú y no de la empre-
sa inglesa. —Además, suelto de huesos como si no pasara nada—: 
Hemos encontrado cobre y molibdeno a más de 400 metros de pro-
fundidad. Para explotarlos volaremos con anfo y dinamita los cerros 
porque será a tajo abierto… Cansados de escuchar tantas sandeces y 
de rechazar su posada, atravesamos el campamento hacia la pampa 
donde vivía el comunero José Herrera, donde nos encontramos con 
nuestros hermanos y hermanas de Huancabamba. 

Al día siguiente, 22 de abril, con 5.000 hermanos y hermanas 
de Huancabamba, subimos nuevamente al campamento, pero esta 
vez a exigir que se hicieran presentes las autoridades nacionales así 
como el propietario inglés de las concesiones mineras para que ex-
plicaran qué había sucedido con las propiedades comunales de Yan-
ta y Segunda y Cajas. Se nos meció; dejaron pasar a las oficinas a una 
comisión de tres personas; llamaron por los teléfonos de la empresa 
al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio 
de Energía y Minas, los cuales ofrecieron ir hasta el campamento; 
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mientras tanto, a una hora del mismo, la policía abrió fuego contra 
nuestros hermanos y hermanas. Como resultado de los disparos de 
bombas lacrimógenas fue asesinado el hermano Remberto Herrera 
Racho, natural de Habas Pite Huancabamba. Según la versión oficial, 
él había caído en un barranco y producto de la caída había muerto, 
versión que fue desmentida por la necropsia posterior, la que indica-
ba que había sufrido impacto de una bomba lacrimógena en la cara. 
Su asesinato aún sigue impune.

De retorno a casa 

A su retomo a Ayavaca, los ronderos de Yanta fueron recibidos por 
el coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza y una comisión del Gobierno Local Municipal de la provin-
cia fronteriza de Ayavaca, así como la población que manifestaba su 
agradecimiento a los llegados por defender en nombre de Ayavaca 
la vida, el agro y el medioambiente, ofreciéndoles una recepción por 
el esfuerzo realizado.

Durante esta recepción se acordó realizar una reunión el 15 de 
mayo de 2004 con todos los presidentes de comunidades, de ron-
das, alcaldes distritales y dirigentes de organizaciones de base para 
tomar nuevas acciones contundentes en defensa del ambiente. 

Asimismo, el sacerdote Troncos informó que había recibido de la 
empresa Minera Majaz más de 600 paquetes escolares (cuadernos, 
cartucheras, lapiceros, con el logo de la empresa) lo cual provocó el 
rechazo total de los ronderos que pidieron que los paquetes fueran 
incinerados en la plaza principal. Mientras se iban quemando, tres 
jóvenes  fueron detenidos y acusados de realizar «terrorismo blan-
co», lo que motivó que las autoridades intervinieran y los jóvenes 
fueran liberados.

No demoraron los servicios informativos mineros, como Correo 
y PANTEL instalados en la región, en difamar la acción acusándola 
de actos de «inquisición», «contaminadores del ambiente», ‘’Hay 
muchos que necesitan el material». Todas estas expresiones de hi-
pócritas fariseos fueron rechazadas por los ronderos y ronderas que 
manifestaron que no iban a comprar la conciencia de un pueblo con 
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limosnas, ni regalitos de quienes pretendían acabar con el futuro de 
nuestros hijos y nietos. 

Se vislumbraba una cacería de brujas al típico estilo de las cadu-
cas dictaduras. 

Un rondero muerto

Lo lamentable de esta acción fue la muerte del rondero Remberto 
Herrera Racho. Él viajó con el mismo entusiasmo que el resto de sus 
compañeros de Habas Pite. Aportó con su cuota de sacrificio para 
sentar un precedente ante una empresa que quiere arrebatarles sus 
riquezas a cambio de nada, y con el consiguiente peligro de envene-
nar el ambiente. Herrera Racho defendió la causa de sus compañe-
ros y entregó su propia vida. Su muerte, sentida por cierto, servirá 
de soporte para que sus compañeros continúen con la lucha hasta 
el final. 

Acabemos con los manifestantes 
«Miente, miente que algo te creerán» 

Luego de la primera marcha a Río Blanco se desató una verdadera 
cacería de brujas, se tildó a los manifestantes como «terroristas fi-
nanciados por el narcotráfico», y se inició el proceso de judicializa-
ción de la protesta. Se utilizaron lacayos y testaferros para que se 
prestaran a las acusaciones falsas y la empresa compró medios de 
comunicación y publicaciones para denigrar diariamente la honra de 
los manifestantes.

Al retorno de la Primera Marcha hacia Río Blanco, en una re-
unión masiva, se acordó crear el Frente de Defensa del Medio Am-
biente, la Vida y el Agro de Ayavaca, para lo cual deberían asistir a 
una asamblea general los representantes de todas las comunidades, 
organizaciones de base, de jóvenes, de mujeres, la misma que se 
desarrolló el 11 de julio de 2004 y en la cual tuve el honor de ser 
elegido por unanimidad como presidente del Frente.

Por su parte, el Gobierno Regional de Piura conformó una comi-
sión técnica regional para visitar las instalaciones del Proyecto Río 
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Blanco en mayo de 2004, integrada por funcionarios de los ministe-
rios de Agricultura, Energía y Minas, Salud, DIGESA, INRENA, comi-
sión que por cierto emitió un informe totalmente sesgado a favor de 
la empresa minera. 

A esta comisión asistimos como veedores cuatro miembros de 
Ayavaca, cuatro de Huancabamba, los cuales desenmascaramos la 
intencionalidad del Gobierno Regional de Piura encabezado por Tre-
lles Lara y decidimos nunca más participar en reuniones con el Go-
bierno regional y la empresa minera.

Con esta salida al campamento, pudimos verificar la depreda-
ción que está originando la empresa minera en los bosques prima-
rios de Yanta y Segunda y Cajas, así como la erosión de los cerros 
producto de los túneles y las cerca de un centenar de plataformas 
de perforación que han construido; esto lo  empezamos a difundir 
en diferentes talleres y asambleas comunales.   

A difundir la opresión a que se ha sometido a los pueblos 
indígenas del Norte
 
Mientras el Estado peruano difamaba y enjuiciaba a todo aquel que 
se opusiera a su nefasta política de entreguismo, las organizaciones 
comunales y los frentes de defensa del medio ambiente la vida y 
el agro de Ayavaca y Huancabamba desarrollaron varios foros ta-
lleres: en Huancabamba, el 12 de junio de 2004, y en Ayavaca, el  
06 de noviembre del mismo año. Asimismo, organizaron asambleas 
comunales mensuales en ambas provincias que fortalecieron las ca-
pacidades de sus comuneros y comuneras en defensa del territorio, 
medio ambiente y recursos naturales.   

Frente de frentes

Hasta que esa propuesta se concretara, varios líderes locales estu-
vieron planteando medidas más prácticas y posibles en el corto pla-
zo. Mario Tabra propuso crear un Frente Macro Regional Septentrio-
nal Andino con las comunidades que viven en el área de la deflexión 
Huancabamba. Con esta base, el Frente debía gestionar la apertura 
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de mercados a los productos de los páramos y los bosques de nebli-
na e incluso repoblar la zona con auquénidos, como hace casi medio 
milenio. 

Otro aporte fue la aplicación de consultas populares como la 
de Tambogrande (2 de junio de 2002) ya que, como dice Manuel 
Román, presidente del Frente de Defensa del valle de San Lorenzo 
y Tambogrande: «Los pueblos tomamos las decisiones, tal como lo 
hicimos en esa localidad».

El encuentro grande en Tambogrande

Una de las actividades que marcó un hito en la historia de la defensa 
del territorio y del medioambiente a nivel regional fue el «Encuentro 
Grande en Tambogrande». Pudimos contactarnos con la problemá-
tica de nuestros hermanos y hermanas a nivel nacional y mundial, 
dándonos cuenta de que solo difundiendo el tema a esos niveles po-
dremos tener apoyo solidario de nuestros hermanos y hermanas. 

Contactamos con la Coordinadora Nacional de Comunidades Afec-
tadas por la Minería (CONACAMI), gracias a quienes pudimos relacio-
nar a los dirigentes comunales de Ayavaca con dirigentes de otras par-
tes del país, participando en pasantías en Cerro de Pasco, Cajamarca, 
Huancavelica que venían sufriendo los estragos de las empresas mine-
ras en su territorio; lo cual fortaleció la convicción de resistencia de las 
comunidades frente a la invasión de las empresas transnacionales. 

I Asamblea Macro Regional Norte en Ayavaca

El 26 de septiembre de 2004 se desarrolló la I Asamblea Macro Re-
gional Norte en Ayavaca, la cual contó con la presencia de dirigentes 
comunales de Cajamarca, Amazonas, Ancash, Piura, Lambayeque, 
así como de la Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas del 
Perú, COOPIP. Fue un hito histórico en nuestra provincia ya que fue 
la primera vez que se acordaba entre los presentes consolidar un 
Frente Macro Regional Norte con carácter de cuenca, para defender 
nuestra agua y nuestros territorios de la invasión de las transnacio-
nales mineras. 
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La contaminación de los ríos

La razón por la que la sierra está reclamando es sólo por preservar 
su vida. Las aguas superficiales de ríos y lagos son fuentes importan-
tes de abastecimiento de aguas públicas en virtud de las altas tasas 
de extracción que soportan normalmente. Una desventaja de utili-
zar aguas superficiales es que están expuestas a la contaminación 
de todo tipo. Los contaminantes llegan a los lagos y ríos desde fuen-
tes diversas e intermitentes, como residuos industriales, drenaje de 
áreas urbanas y agrícolas, y erosión de suelos.  En conclusión:
1.  Las zonas de impacto del Proyecto Río Blanco muestran una de-

finida vocación agrícola.
2.  Las zonas de impacto del Proyecto Río Blanco son en algunos 

casos polos de desarrollo agrícola: Tambogrande y San Ignacio.
3.  La deforestación de la zona de trabajo del Proyecto Río Blan-

co influiría en el nivel de precipitación y por consiguiente en el 
caudal de los ríos que se alimentan de este ciclo de agua: Chira 
y Piura (occidente) cuenca del Río Chinchipe, Río Marañón y Río 
Amazonas (Oriente).

4.  La contaminación del Río Blanco afectaría la calidad del agua de 
ambas cuencas occidental y oriental.

2005 se inicia con la ratificación de seguir resistiendo
La PUCP como intermediaria

Luego de fracasar los intentos regionales de querer introducir a 
como diera lugar el Proyecto Río Blanco, la empresa contrató a pro-
fesionales en temas de reconciliación (¿?) para recoger las versiones 
o posiciones de las comunidades en conflicto. Ellos asistieron a la 
Asamblea comunal del 08 de enero de 2005.

Este intento tampoco tuvo éxito, toda vez que lo único que es-
cuchó esta comisión fue la ratificación del acuerdo del 10 de enero 
de 2004, en el que se rechazaba la presencia de los mineros en la 
comunidad.

La comisión se comprometió a difundir esta posición, pero ante 
el fracaso de su intención conciliatoria nunca más volvieron, dejan-
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do en claro que la intención era convencer a la comunidad de que 
podrían acercarla a la empresa minera.   

Reinicio de la resistencia directa 
II marcha a Río Blanco

Por su parte, la Asamblea de Yanta, a donde habían asistido dirigen-
tes de las diversas comunidades, acordó bajar a las centrales y sub-
centrales comunales para informar sobre la gran amenaza minera 
en territorios no sólo de Yanta sino de las demás comunidades de la 
provincia, y organizó a los denominados chasquis comunales quie-
nes bajaron a las bases y las comunidades para empezar a proteger 
su territorio.    

Ante tantas calumnias, los comuneros de la provincia de Ayava-
ca empezaron la reorganización de sus comunidades. Como resulta-
do de estas asambleas acordaron convocar a la II Marcha hacia Río 
Blanco para delimitar sus territorios, acción que realizaron a partir 
del 26 de julio de 2005.

Luego de cuatro días de atravesar la montaña y el páramo, dormi-
mos el 29 de julio en una plataforma en pleno Río Blanco, mientras 
que por la radio se escuchaba que llegaría una comisión de alto man-
do presidida por el obispo de Piura, Daniel Turley, e integrada por el 
presidente de CONACAMI y el representante de Oxfam América para 
intermediar entre los comuneros, la empresa Majaz  y el Estado.

Las comunidades campesinas y sus rondas comprendieron cada 
vez más que la única forma de defender sus derechos es ejercién-
dolos; y la defensa de su territorio formaba parte de sus leyes y nor-
mas, aplicando el derecho consuetudinario. Por su parte, la empre-
sa y el Gobierno seguían realizando actos de provocación, tratando 
de infiltrarse en las comunidades disfrazados con «proyectos de de-
sarrollo». Empezaron a tratar de corromper a sus representantes, 
pagar a gusanos para insultar y provocar a dirigentes, pero nadie 
pisaba el palito, así que reiniciaron sus denuncias a los dirigentes 
involucrándolos en actos no cometidos como secuestros, torturas, 
narcotráfico, sembrío de amapola. Las denuncias provenían del pre-
mier Carlos Ferrero, la Policía Nacional y el Gobierno Regional.
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Cosmovisión andina

Para entender a las poblaciones andinas hay que conocer el pensa-
miento andino. Cuando salieron de Ayavaca, «el 26, antes de voltear 
Cerro Negro para dirigirnos hacia el campamento, bajó un páramo 
muy fuerte, con vientos demasiados fuertes, la gente asustada no 
podía hablar, se contagió del pánico y dijeron «se enfadó el Cerro». 
Por allí salió una versión de que habían muerto cuatro. Salieron co-
rriendo despavoridos, pero después de muchas horas regresaron. 
Esto nos hace reflexionar acerca de lo que está arraigado en el senti-
miento de la gente: que los cerros viven, que  los cerros son dadores 
de vida, agua y que ellos cuando no quieren que alguien pase, no lo 
dejan pasar. Para mí sería un reto del cerro mismo. El cerro negro 
tiene mucha historia y es la historia de los comuneros».  

Luego de un ataque policial con bombas y balas lograron, los de 
la DINOES,  desalojar a los ronderos y ronderas deteniéndonos a 30 
comuneros y 2 comuneras. Fuimos conducidos a un baño donde nos 
torturaron física y sicológicamente durante tres días, hostigándonos 
y acusándonos constantemente:—¡terroristas!, ¡hijos de puta!, ¡van 
a morir! ¿¡Por qué no dejan que trabaje la empresa!? ¡Indios igno-
rantes de mierda! —Cuando los detenidos aclamaban a Dios, ellos 
decían—: ¡la DINOES es dios! —Cuando cambiaban de turno, cada 
cuatro horas los relevantes preguntaban—: ¿cuál es el profesor? Se 
me acercaban, sacaban el saquillo, alzaban la venda, me rociaban 
polvo lacrimógeno, volvían a ensaquillarme y rellenaban con golpes, 
igual suerte pasaban todos los detenidos.   

Las noches eran más tormentosas, lejos de dejarnos dormir, se 
acercaban a cada uno y molestaban para que no nos acostáramos 
así que sentados, atados, vendados y ensaquillados teníamos que 
estar. El dolor en las muñecas, por las sogas, y en la columna era 
insoportable. La tortura de la balanza era asfixiante. Los quejidos 
de los castigados eran escalofriantes. Durante el día ni siquiera nos 
dejaban bañar para relajar el cuerpo de la mala postura en que pa-
sábamos los días.      

Los más de 5000 comuneros y comuneras de Ayavaca, 
Huancabamba, San Ignacio y Jaén que se regresaban a sus comunida-
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des tampoco tuvieron mejor trato, pues fueron perseguidos y heridos 
de bala, como el hermano Javier Neyra quien perdió de un balazo el 
ojo derecho y Fernando Meléndrez  García, a quien de otro balazo le 
fracturaron la pierna. Quien sufrió todo el rencor de estos elementos 
desquiciados fue el hermano Melanio García Gonzáles que fue asesi-
nado por la espalda por un balazo disparado a traición, cuando ya se 
encontraba a más de una hora del campamento minero.

Gracias a la solidaridad y movilización de la población de Aya-
vaca y Huancabamba, dieron razón del paradero de los detenidos y 
nos condujeron al tercer día a la ciudad de Piura, no sin antes haber-
nos llevado a Jaén. Si no hubiera sido por estas movilizaciones hu-
biéramos desaparecido, pues después de habernos masacrado nos 
habían llevado vendados, amarrados y ensaquillados a las cercanías 
del Río Blanco.  

A las movilizaciones permanentes siguió el paro del 18 de agosto 
de 2005 que por primera vez en la historia de Ayavaca sitió a la pro-
vincia en su totalidad.

Profundizan criminalización de la protesta

Luego de nuestra liberación, los esbirros del gran capital profundi-
zaron su campaña de desprestigio a las comunidades de Ayavaca y 
Huancabamba, como en el caso de la dizque periodista Jessica Tapia, 
que en un grado extremo de ignorancia del caso, repetía como una 
cotorra en varios programas que «en el norte del Perú se había teji-
do la red de terror financiada por el narcotráfico».  Nada más falso 
y vil para aplastar los derechos comunales y enfrentar una resisten-
cia que día a día crecía más. En esta alucinada red nos presentaban 
como cabecillas al sacerdote Paco Muguiro, al dirigente rondero 
Gregorio Santos Guerrero, al regidor Benito Guarnizo y a mí. 

La formación del Frente de Defensa de la Frontera Norte del Perú

Las marchas que demuestran el rechazo total a la presencia minera 
continúan hasta el presente año, ya no solamente en las provincias 
de Ayavaca y Huancabamba, sino a nivel macro regional, uniéndose 
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los pueblos del norte del Perú en este frente presidido por el alcal-
de Carlos Martínez y conformado por representantes de Ayavaca, 
Huancabamba,  Morropón, Tambogrande, San Ignacio y Jaén.

El Frente viene realizando actividades coordinadas en defensa 
de la cuenca del Quiroz y del Chinchipe, habiendo llegado hasta la 
ciudad de Lima para entrevistarse con funcionarios de los ministe-
rios de Energía y Minas, del Interior, del Congreso de la República y 
participado en foros internacionales.

Fracasa invasión minera en Yanta 

Mientras el Gobierno de Toledo cacareaba que se iba a realizar un 
diálogo entre el Ministerio de Energía y Minas y el Frente de Defen-
sa del Desarrollo de la Frontera Norte del Perú, el día 12 de abril de 
2006, la empresa minera Majaz S.A. envió un grupo de casi cien per-
sonas para causar disturbios y enfrentamientos contra la comunidad 
campesina de Yanta, en Ayavaca, Piura. 

Los comuneros informaron que este grupo salió desde 
Huancabamba en un ómnibus y varias camionetas dirigiéndose ha-
cia la comunidad campesina de Yanta. Fueron identificados en este 
grupo el señor Raúl Urbina, gerente de asuntos sociales de Minera 
Majaz S. A. y Jorge Páucar, responsable de seguridad de la misma, 
quienes habrían estado liderando el grupo con la finalidad de insta-
larse en la comunidad de Yanta. 

Aprovecharon la oscuridad de la noche para viajar y no solici-
taron autorización alguna para poder ingresar en la comunidad, lo 
cual configura una flagrante violación de la Constitución. Además, 
buena parte de ellos eran ex militares (que, según nos informaron, 
fueron contratados por S/. 35 diarios). Todo ello deja en claro la cla-
se de mercenarios que movilizaban. 

El grupo de intrusos llegó al día siguiente a las seis de la mañana 
a Hualcuy con cinco camionetas y dos camiones que trasladaban a 
97 mineros; de ahí en adelante tuvieron que caminar y llegaron a las 
diez de la mañana al sector de San Sebastián de la Comunidad Cam-
pesina de Yanta, donde 15 comuneros al mando de Jorge Carrión, 
Celso Concha e Imelda Carrión ofrecieron resistencia. Viéndose en 
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minoría, optaron por «dejarlos pasar» mientras reunían a los demás 
comuneros del sector. Cuando llegaron al Tambo de Yanta, la comu-
nera Marta Jiménez emplazó a los invasores diciéndoles: «Pa’ que 
pasen del Tambo tienen que matarme…» e inmediatamente llamó a 
los comuneros y comuneras a unirse para expulsar a los invasores. 
En esos momentos aparecieron 150 comuneros de San Sebastián, 
Portachuelo de Yanta y de Santa Rosa de Pacaipampa, expulsándo-
los y arreándolos con látigo en mano durante dos horas y media 
hasta la puerta de la comunidad de Andurco, donde a su vez se su-
maron más comuneros de Culcapampa. 

El cabecilla de los invasores, Raúl Urbina, con palo en mano 
empezó a agredir a los comuneros. Carmen García fue golpeada en 
la cabeza haciéndola desangrar, iniciándose entonces un enfrenta-
miento hasta que los invasores se rindieron y se comprometieron a 
no volver nunca más a intentar invadir la comunidad de Yanta.  La 
comunidad informó de los hechos al fiscal de Ayavaca y a los minis-
terios de Energía y Minas y del Interior para que la empresa se retire 
de la zona, pero estos no tomaron cartas en el asunto.

El hecho no es nuevo. El 12 de marzo de 2006,  un grupo de per-
sonas a favor de la empresa minera —o de la misma empresa— ata-
có violentamente un foro sobre desarrollo sostenible en la cuidad 
de Huancabamba (Piura), tiró piedras y huevos, gritó y agredió a los 
participantes, con el resultado de varios heridos.

Comuneros piden consulta popular
Ronderos de Ayavaca y Huancabamba piden consulta popular 
para decidir si se queda o no Minera Majaz  

El 14 de julio de 2006, representantes de las asociaciones de ronde-
ros de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayavaca exigieron 
la realización de una consulta popular o referéndum, para que fuera 
el pueblo el que decidiera si la compañía minera transnacional Ma-
jaz se quedaba o no en la zona. 

«Si el pueblo acepta, a través de un referéndum, que se que-
da la minería (en la zona de Ayavaca y Huancabamba), se quedará, 
pues. Si el pueblo dice no a la minería, entonces no», subrayaron 
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sus representantes Gabino Machado y Magdiel Carrión. En declara-
ciones al programa El Comentario de la Noticia, de CPN rADIo, am-
bos dirigentes de las rondas insistieron también en su denuncia de 
que esta compañía «contamina el medio ambiente» y «usurpa -con 
apoyo del Estado- un terreno que no le pertenece». En ese sentido, 
afirmaron «estar de acuerdo» con la inversión extranjera, siempre 
y cuando esta no perjudique a las comunidades campesinas de la 
zona. «Lo que sí queremos es una inversión, netamente del Esta-
do o de repente de algunas instituciones no gubernamentales, pero 
que se viva y conviva con la propia realidad del pueblo», puntualizó 
Magdiel Carrión. 

Por su parte, Machado acusó el Ejecutivo toledista de haber 
«truncado» el diálogo que se desarrollaba entre los representantes 
de la minera y los campesinos, al haber optado por alternativas re-
presivas, con el incremento de la presencia policial en las provincias 
de Huancabamba y Ayavaca, más precisamente en las áreas de im-
plantación minera.

Camino a la consulta 

A insistencia de las comunidades campesinas, los frentes de defen-
sa del medio ambiente, y las organizaciones de base de Ayavaca y 
Huancabamba, luego de varias marchas y asambleas, los alcaldes 
de ambas provincias, amparados en las atribuciones que le faculta 
la Ley y el Convenio 169 de la OIT, convocaron mediante Ordenan-
za Municipal Nº 003-2007 del Concejo Provincial de Ayavaca, Orde-
nanza Municipal Nº 002-2007-MDP del Concejo Distrital de Pacai-
pampa y la Ordenanza Municipal Nº 001-2007 del Concejo Distrital 
de Carmen de la Frontera, a una Consulta Vecinal en los distritos 
directamente afectados como son Ayavaca, Pacaipampa (Ayavaca) 
y Carmen de la Frontera (Huancabamba),  a realizarse el 16 de sep-
tiembre de  2007.

Esta consulta fue atacada desde el Estado a través de todos sus 
sectores y organismos identificados abiertamente con la empresa, 
como  Energía y Minas,  Interior, JNE, ONPE, Defensoría del Pueblo 
– Piura, Dirección Regional de Educación Piura, Gobierno Regional 
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y Municipalidad de Piura, y con dinero ofrecido por la empresa mi-
nera, una supuesta compensación de 80 millones de soles, como 
si la vida tuviera precio. Peor aún, pretendieron amedrentar con la 
aceleración de los juicios a dirigentes para  acallar al pueblo. 

Consolidando la consulta 

La comunidad de Yanta, en asamblea del sábado 01 de setiembre de 
2007, rechazó tajantemente el chantaje oficialista y ante los ataques 
las comunidades cerraron filas. 

El Estado peruano, a través de sus autoridades y medios de co-
municación, lanzó una campaña de desprestigio contra la consulta 
popular, declarándola ilegal y difundió que los que la apoyaran se-
rían denunciados ante el Poder Judicial, amenaza que materializa-
ron con la denuncia a los alcaldes convocantes. Además, convocaron 
a una consulta paralela. ¿No era que la consulta era ilegal? Difaman-
do a las comunidades con expresiones como que si votaban por el 
NO a la minería, se estaba votando por el terrorismo, el atraso y el 
comunismo y que si aceptaban a la minería estaban votando por 
el desarrollo, trabajo y canon. ¿Cuál canon si la misma empresa ha 
dicho que no va a pagar ni un sol en los primeros cinco años? En fin, 
nuestras autoridades en su espíritu servil venden su alma al diablo y 
para ello no les importa mentir. Más aún, el día anterior a la consul-
ta, llenaron de policías la ciudad de Ayavaca; pensaron que tal vez 
así la gente se iba a atemorizar.  

El día de la consulta 

Desde las siete de la mañana, los comuneros y comuneras abarrota-
ban la entrada del estadio Municipal Pampa de Lobo. 

Los veedores internacionales se quedaron sorprendidos de la 
capacidad orgánica de las Rondas Campesinas, al ver como se venía 
ejerciendo el derecho a votar sin más obligación que el deber de la 
participación ciudadana.

A pesar de la campaña intimidante de parte del Gobierno y que 
la Directora Regional de Educación, Marcela Suárez Rivero, había or-
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denado al director de la UGEL de Ayavaca, Avilio Cumbicus, que no 
ceda ni un local escolar para el desarrollo de la Consulta, la misma 
se adecuó en el Estadio Municipal, instalándose cámaras secretas y 
mesas de votación gracias a un arduo trabajo de la Central de Rondas 
Campesinas en coordinación con la  Juventud Organizada en Defensa 
de la Ecología, que facilitaban la ubicación de las mesas de votación y 
el orden. Cabe resaltar que algunos ciudadanos votantes de Ayavaca 
no viven en la provincia; sin embargo, vinieron a ejercer su deber 
como ciudadanos comprometidos con el desarrollo  de su tierra. La 
consulta se desarrolló en total orden sin la necesidad de los 500 efec-
tivos policiales que había enviado el Gobierno, ya que estos no se 
asomaron en ningún momento al acto de sufragio y se dedicaron a 
rodear la oficina clandestina de la empresa minera Majaz.

La cedula de votación era simple, pues no llevaba a ninguna con-
fusión sino a determinar una decisión, que tenía que ver con la resis-
tencia que venían ofreciendo las comunidades a las transnacionales 
mineras. La respuesta fue mayoritaria en los tres distritos donde se 
desarrolló:

  
• AYAVACA 93,47%
• PACAIPAMPA 97     %
• CARMEN DE LA FRONTERA 93     %
• SÍ A LA MINA  02     %
• BLANCOS Y NULOS 03     %

Ante este hecho contundente, el Gobierno no calló sino que in-
tensificó sus ataques, ahora no sólo contra las comunidades sino 
contra todos aquellos que asistían a observar este hecho histórico. 
Representantes del Gobierno, en declaraciones a la prensa nacional, 
criticaron a los sacerdotes de Radio Cutivalú y les pidieron «hacer su 
revolución en su tierra.» Además manifestaron que «hubo conspira-
ción extranjera en la consulta popular en Majaz».

En realidad, lo que el señor García —derrotado por la consul-
ta— estaba expresando es que su política económica favorece a las 
transnacionales cuando manifestaba: «Hay personas en Piura que 
piensan como los viejos comunistas y sostienen que toda inversión 
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minera es mala». Más adelante se desenmascara diciendo: «Yo de-
fiendo la gran inversión que respeta el medio ambiente y pagando 
buenos salarios trae desarrollo a un país». Desacreditando directa-
mente a la Iglesia, el señor García, fungiendo de funcionario papal, 
ordenaba: «La Iglesia debe difundir el buen pensamiento cristiano 
y especialmente los sacerdotes extranjeros deben ir a luchar por su 
revolución en su tierra y no simplemente aquí».

Los pobladores de Ayavaca se sorprendieron al ver por televi-
sión o escuchar por radio semejantes exabruptos y se dieron cuenta 
de que cuando alguien es candidato es más mentiroso que Pinocho, 
pues el señor García, el 02 de febrero de 2006 ante unos cuantos ga-
tos que asistieron a su mitin de campaña en la plaza central de esta 
ciudad, manifestaba que «ninguna mina trae desarrollo. Fujimori y 
Toledo mienten cuando dicen que firmando el TLC habrá desarrollo, 
eso no es cierto», e incluso dio cifras de cuánto aporta la minería en 
trabajo y cuánto la agricultura y que por eso «no iba a permitir que 
ninguna minera se enseñoree en Ayavaca» y como para ser más con-
vincente manifestó que «respetará la decisión del pueblo agricultor 
de Ayavaca». 

Pero esto no fue todo.  Desesperadamente, para quedar bien con 
los patrones de las transnacionales, se vino toda una batería de ac-
ciones para pisotear los derechos de las comunidades y de nuestros 
recursos naturales. Se presentó el 22 de setiembre de 2007 ante el 
Congreso con carácter de urgente el Proyecto de Ley 1640/2007-PE 
que pretendía declarar de «interés nacional y ejecución preferente» 
20 proyectos mineros entre los cuales se encontraba el «Proyecto 
Río Blanco». Felizmente, ha quedado archivado, pues los congre-
sistas conociendo la resistencia que tienen las comunidades ante 
el saqueo nacional de las transnacionales no quisieron en esos mo-
mentos ser cómplices de ese engendro de ley.

El 22 de octubre de 2007  se presentó el Proyecto de Ley 
1770/2007-PE, también enviado con carácter de urgente, que pre-
tende suspender las leyes que protegen a las comunidades y su te-
rritorio, imponiendo un régimen temporal extraordinario de cuatro 
años para formalizar y titular las tierras de los predios rurales, comu-
nidades campesinas y nativas. 
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Días después, el 28 de octubre, el presidente García publicó en 
el diario «El Comercio» de Lima su tesis «El Síndrome del perro del 
hortelano», en la cual se desenmascara de pies a cabeza y expresa 
su odio al Perú y su servilismo al gran capital extranjero que no hace 
mucho desestimaba como alternativa de desarrollo para el país. Y 
como le faltaron algunas puntadas vuelve a escribir otro artículo, en 
el mismo diario el 25 de noviembre, titulado «Receta para acabar 
con el Perro del Hortelano».

Desesperado porque no le gane el tiempo, vuelve a presentar otra 
elucubración anticomunal: el Proyecto de Ley  1900/2007-PE —ingre-
sado el 22 de noviembre del mismo año— para que COFOPRI realice 
«de oficio» la determinación, conversión, y/o rectificación de linde-
ros —sin previo permiso o conocimiento de las comunidades— de los 
predios rurales, individuales, comunidades campesinas y nativas.

Con esta estocada, las tierras pasarán al Estado y este inmediata-
mente las concederá a las transnacionales extractivas,  un acto real-
mente de traición a la gran población indígena y campesina que de 
alguna manera puso su confianza en las elecciones presidenciales. 

Reconocimiento de resultados de consulta vecinal: paso previo 
para retomar el diálogo

El Presidente del Frente de Defensa del Medioambiente, la Vida y 
el Agro de Ayavaca declaraba el 15 de octubre de 2007 que: «Para 
permitir el ingreso de Majaz en Ayavaca y Huancabamba el ante-
rior Gobierno fue en contra de la Ley General de Minería, la Ley de 
Comunidades y la propia Constitución Política. Además, la empresa 
nunca consiguió el  permiso,  la licencia, que debe ser otorgada por 
los dos tercios de las asambleas comunales, tal  y como  lo  establece 
la  Ley de  Comunidades. Asimismo, la entrega de una concesión 
cerca a una zona fronteriza está prohibida por la Carta Magna, pero 
ni eso se respetó. Asimismo  recordó que: «El marco legal existen-
te en nuestro país e instrumentos internacionales como el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional del Trabajo protegen los 
derechos de los pueblos indígenas a determinar el modelo de de-
sarrollo y el uso  de  los  recursos  naturales  que están dentro de 
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sus  territorios».«Estamos  exigiendo que se cumpla las leyes de este 
Estado unitario», remarcó. De otro lado, mencionó que: «El proble-
ma no es sólo con una empresa en particular, pues hay otras que 
pretenden explotar minerales en la sierra piurana y que todo apun-
ta a que Ayavaca y Huancabamba formen parte de un gran distrito 
minero, si se tiene en cuenta que hay muchos denuncios en la zona, 
lo que constituye una amenaza para los proyecto de  regadío y de 
exportación que existen en la región Piura». Estas declaraciones fue-
ron vertidas durante la entrevista que sostuvieron con el periodista 
César Hildebrandt, en su programa «Al Día con Hildebrandt», que se 
trasmitía por Radio San Borja.

Por su parte, Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Fede-
ración Provincial de Comunidades Campesinas de Ayavaca, sostuvo 
que «la población ya se manifestó masivamente en contra de la pre-
sencia de Majaz y esa es una decisión que debe respetarse». 

El dirigente de las comunidades campesinas dijo que la Consul-
ta Vecinal fue una clara respuesta a las críticas y comentarios que 
pretendían satanizar a las rondas campesinas y a las propias comu-
nidades, pues los resultados se obtuvieron durante una jornada de 
participación ciudadana democrática y pacífica. «Siempre  hemos  
exigido  el  diálogo,  pero  un   diálogo en el que se respeten los 
derechos de  las  comunidades, los que están señalados por la Ley 
de  Comunidades y otros instrumentos, como el Convenio  169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)», afirmó. 

Se rompe diálogo: 05 de diciembre de 2007  
Del Castillo abandonó reunión

La propuesta del Frente para el Desarrollo de la Frontera Norte del 
Perú para que se  incluya en la agenda de la Mesa de Diálogo la  con-
sulta vecinal del 16 de setiembre, fue lo que desubicó al presidente 
del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, quien  abandonó la sede 
de la reunión.

Del Castillo había llegado en helicóptero del Ejército con un 
fuerte contingente de seguridad para reunirse con los represen-
tantes de las provincias de Ayavaca, Huancabamba y San Ignacio, 
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pero ya desde el día anterior como si se tratara de una provincia 
salvaje, incivilizada o de terroristas, habían llegado decenas de in-
tegrantes de la DINOES que se habían instalado en los alrededores 
del Hotel Samanga, donde se iba a desarrollar otra reunión más 
con el Gobierno.

17 de diciembre del 2007: diez mil personas exigieron respeto y 
reconocimiento de la consulta vecinal 

Cerca de diez mil personas se movilizaron por las calles de la ciudad 
de Piura y exigieron el respeto y reconocimiento de la consulta veci-
nal realizada el 16 de setiembre de 2007 en los distritos de Ayavaca, 
Huancabamba y Carmen de la Frontera. A los comuneros y ronderos 
de Ayavaca, Huancabamba, Cajamarca, Lambayeque se les unieron 
productores agrarios de diversas localidades piuranas como Tam-
bogrande, gremios sindicales, organizaciones sociales, entre otros 
sectores. 

La movilización se inició al promediar las 10 de la mañana, par-
tiendo desde el local de la Asociación de Ayavaquinos Residentes 
en Piura, lugar hasta donde llegaron las representaciones. En el ca-
mino fueron sumándose otras organizaciones sociales de Piura lo 
que hizo que la multitudinaria marcha se extendiera a lo largo de 
15 cuadras.

Tras recorrer la ciudad de un extremo a otro, los marchantes 
llegaron a la sede del Gobierno Regional de Piura para entregar al 
titular de la región una copia de los acuerdos del II Encuentro de 
las Organizaciones Sociales del Norte y Oriente del Perú, realizado 
días antes. En la sede regional fueron recibidos por el vicepresiden-
te de la región, pues el presidente regional, César Trelles Lara, al 
tener conocimiento de que la marcha no era de unos cuantos gatos, 
como suele decir públicamente, sino de un pueblo indignado por las 
grandes mentiras con que se le trata, optó por salir de comisión. Sin 
embargo, el encargado del despacho ofreció a la comitiva que estu-
diarían el documento y responderían al mismo en breve.

Mientras los dirigentes de comunidades y rondas se reunían con 
los funcionarios de la región, en los exteriores algunos grupos de 
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personas arrojaron un ataúd de cartón, en llamas, el cual llevaba los 
nombres del presidente Alan García y de Trelles Lara. 

Los miembros de la Policía Nacional reprimieron duramente a 
los manifestantes haciendo uso de bombas lacrimógenas. Si bien se 
publicó constantemente que resguardarían la marcha de las comu-
nidades, las fuerzas del orden la emprendieron contra todos; deja-
ron herida a Graciela Pachérrez, de la zona CP3-158 del distrito de 
Tambogrande, producto de la arremetida contra los manifestantes. 
Durante la revuelta la Policía detuvo a Marco Herrera Díaz.

Conclusiones

El año 2008 ha sido un año de gran tensión debido a las acusacio-
nes de terrorismo por parte del Gobierno a los dirigentes comuna-
les y ronderiles así como a sus autoridades ediles, y a las campañas 
mediáticas para desprestigiar la resistencia; pero, así mismo, las 
manifestaciones de parte de los comuneros y comuneras no han 
cesado, motivo por el cual el Gobierno del Presidente García dio 
como regalo de fin de año —el 27 de diciembre de 2008— el DS 
024-2008 DF que amplía a mas de 28 000 hectáreas las concesiones 
para las transnacionales mineras chinas, lo cual ha exacerbado los 
ánimos de resistencia de los pobladores y pobladoras de la región 
en conflicto.     

Son grandes los esfuerzos de resistencia del pueblo guayacundo 
que ha demostrado históricamente que «no se deja pisar el pon-
cho». Hoy más que nunca, que ven amenazados su territorio, sus 
fuentes de agua, su producción y cultura, elementos vitales de su 
existencia, están dispuestos —como lo han acordado en todas sus 
asambleas comunales— a ofrendar su vida por la defensa de la Pa-
chamama.  





Parte V

tErrItorIo, DEmoCrACIA y 
DEsArrollo EN DIsPutA: ENtrEVIstAs 

CoN ProtAgoNIstAs



       



319

       

ENtrEVIStA A FrANCISCO OJEdA rIOFrÍO de tambogrande, Piura

«Una de las debilidades de la empresa y del Gobierno fue 
que nunca dieron la cara. El pueblo se dio cuenta y se opuso 

colectivamente a los planes de la empresa.»

Francisco Ojeda  es un campesino de 55 años que lideró como pre-
sidente el Frente de Defensa del valle San Lorenzo de Tambogrande. 
Fue uno de los principales dirigentes de la lucha contra el proyecto 
minero de la empresa transnacional Manhattan en el pueblo piura-
no y resultó elegido alcalde de Tambogrande, cargo que ejerció de 
2003 a 2006. 

El conflicto con las mineras en el Valle de San Lorenzo tiene su 
origen en 1980, durante el gobierno de Fernando Belaunde, que con-
cesionó los yacimientos polimetálicos a la empresa francesa BRGM. 
En esa época ya existía un Frente de Defensa que logró expulsar a 
la minera. En 1989, se concesionaron los mismos yacimientos a la 
minera canadiense Manhattan, lo que generó enfrentamientos, mo-
vilizó al pueblo de Tambogrande y provocó la solidaridad del resto 
del país. 

El pueblo de Tambogrande rechazó los planes mineros en la con-
sulta vecinal realizada en el año 2002, en la cual participó el noventa 
y cuatro por ciento de la población: el noventa y ocho por ciento 
de los votantes optó por el no a la minería. El principal lema de los 
tambograndinos era: «Agro sí, mina no», en tanto que el limón y el 
mango eran sus símbolos principales, ya que las dos frutas forman 
la base de su modelo agrícola de desarrollo. La fuerza de la lucha de 
Tambogrande impidió hasta ahora la actividad minera en su terri-
torio. No obstante, el gobierno actual de Alan García insiste en esa 
posibilidad.
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— La lucha de Tambogrande ha trascendido a nivel mundial. 
¿Cómo ha llegado a esta fuerza y persistencia?
— La lucha del pueblo contra las mineras la lideró el Frente de De-
fensa del Valle de San Lorenzo de Tambogrande con el objetivo de 
defender nuestra agricultura. Por eso, dejamos nuestras camisetas 
políticas a un lado. En cada caserío organizamos frentes de defen-
sa que incluyeron a todos los pobladores y eso fue lo que consoli-
dó nuestra lucha. Así mismo, tuvimos la Mesa Técnica, que fue un 
equipo integrado por ONG, instituciones de derechos humanos, es-
tudiantes universitarios y activistas ecológicos, que nos asesoraron 
para consolidar esta lucha Ya que el gobierno no quiso resolver el 
conflicto con la transnacional canadiense, el pueblo hizo la consulta. 
Con ello Tambogrande ha sido el primer distrito en el Perú y en el 
mundo que impulsó una consulta vecinal sobre la minería. 

Ha sido una lucha dura hasta la fecha. Los pobladores de  Tam-
bogrande, en reiteradas oportunidades hemos viajado a Lima para 
golpearle la puerta al presidente de la República —en ese entonces 
Alejandro Toledo—. Hemos dormido frente a Palacio de Gobierno 
para intentar entregarle un memorial y nunca nos recibió. También 
hemos ido al Congreso de la República, al Gobierno Regional. En 
reiteradas oportunidades hemos realizado caminatas desde Tambo-
grande hasta Piura y desde Piura hasta Lima, para exigir que respe-
ten nuestra voluntad. 

En ello ha sido clave la fuerza de los dirigentes del Frente de 
Defensa de Tambogrande. Todos nosotros hemos tenido muchas 
enseñanzas a través de los talleres y las visitas a otros pueblos. To-
dos asumíamos el liderazgo, porque no solamente el presidente del 
Frente era el que dirigía o realizaba las visitas, sino que todos está-
bamos en condiciones de hablar, de luchar, de debatir, de sostener 
una conversación. Todos, el vocal,. el secretario, el tesorero y eso es 
lo que hoy se refleja, porque todo el mundo está informado. Por eso 
todos hemos sido denunciados también varios. Una de las cosas que 
a Tambogrande lo hizo fuerte fue cuando elegimos a la dirección 
del Frente de Defensa, que eran alrededor de 33 dirigentes. Nunca 
hubo presidente o vicepresidente; todos manejábamos el mismo 
lenguaje e información; todos hemos tenido voz y voto. 
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— Durante estos años, ¿hubo momentos en que se puso en riesgo 
la unidad del pueblo? 
— Una de las debilidades de la empresa y del Gobierno fue que nun-
ca dieron la cara. Sus amenazas y panfletos con denuncias contra 
los dirigentes del Frente de Defensa las hacían de manera indirecta. 
Incluso manipulaban y mal informaban a un sector de pobladores 
de Tambogrande a quienes contrataban para que nos ataquen. Por 
ejemplo, cuando viajábamos a la sede del Congreso de la República 
en Lima, los encontrábamos sentados ahí y nos tiraban huevos, nos 
hacían la vida imposible. 

Llegó un momento en que no había salida, no había diálogo de par-
te del Gobierno y la empresa persistió en las mentiras y las manipulacio-
nes indirectas. Por ejemplo, nunca nos dijeron nada sobre el área que 
realmente pretendían explotar. En estas circunstancias, el pueblo se dio 
cuenta de la situación real y se opuso colectivamente a los planes de la 
empresa. En consecuencia, esta nos ha denunciado como si fuésemos 
terroristas. En mi caso tuve trece juicios presentados por la transnacio-
nal Manhattan, de los cuales he ganado doce  hasta la fecha.

Una de las fuerzas principales en este proceso de los tambo-
grandinos ha sido nuestra capacidad de alinear a todas las organiza-
ciones e instituciones alrededor de la lucha liderada por el frente de 
defensa. Las ONG siempre se sumaban a lo que nosotros decíamos, 
y de esta forma apoyaban nuestras propuestas. Durante todo este 
proceso nunca realmente nos peleábamos.

Para ello hubo un gran trabajo de base en las tres zonas marca-
das de Tambogrande: la ciudad, los agricultores de la margen de-
recha y los campesinos de la margen izquierda. Aunque cada uno 
tiene sus intereses, el frente de defensa los unificó forjando frentes 
de defensa en todos los caseríos, haciendo reuniones y talleres de 
manera descentralizada, teniendo como objetivo la defensa del bos-
que seco y de la agricultura. 

— ¿Cómo se origina la idea de la consulta vecinal? ¿En qué mo-
mento del conflicto se presenta?
— El conflicto llegó a tener momentos de violencia. El gobierno ya 
no quiso escucharnos, e incluso se planteó militarizar la zona. En-
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tonces, en una reunión con la Mesa Técnica, acordamos pedirle al 
gobierno que tome en cuenta nuestra opinión respecto al proyecto 
minero. Y como ellos dijeron que no había una legislación específica 
al respecto, tuvimos que armar nosotros la consulta, comprome-
tiendo al gobierno local para que la convoque. 

No fue fácil. El pueblo tenía que arrancar la consulta a la muni-
cipalidad. Las relaciones con el alcalde fueron muy tensas, él era de 
un movimiento político independiente. Le había otorgado permiso 
a la minera para que ingrese a explorar en la zona urbana. Organizá-
bamos marchas en el pueblo para exigirle la consulta. Los de la Mesa 
Técnica son los que fueron a hablar con el alcalde para que convo-
que a la consulta. Después de ello la municipalidad decide realizar la 
consulta. El frente de defensa asumió la responsabilidad de organi-
zarla, lo que salió luego de varias reuniones con la Mesa Técnica.

— ¿Qué se logró con la consulta?
— Hubo varios logros. En primer lugar, la transnacional minera te-
nía que irse de Tambogrande, ya que el Gobierno tuvo que tomar en 
cuenta nuestra opinión. En segundo lugar, nuestra lucha y la consulta 
son ejemplos para el resto del país y del mundo. Producto de ello es la 
repetición de la consulta en diferentes lugares del Perú y del mundo. 
La consulta y la lucha también fortalecieron la agricultura. Dijimos no 
a la minería, y al mismo tiempo más fuerzas pusimos en la agricul-
tura. Ejemplo de ello es la implementación de la Casa del Agricultor, 
después de la Consulta. Finalmente, la lucha tambograndina resultó 
en que el pueblo pudo colocar democráticamente a un representante 
del Frente de Defensa como alcalde de Tambogrande.  

— ¿En este paso del movimiento de lucha social hacia la propuesta 
política e incluso la llegarda a la municipalidad, cómo les ha ido?
— Nos fue muy bien, porque estando ya en la municipalidad hemos 
podido construir instrumentos de gestión que no existen en ninguna 
otra parte del Perú. Un ejemplo es la Asamblea Distrital, que es la 
que reparte el presupuesto. Es decir, en Tambogrande el presupues-
to ya no lo reparte el alcalde, hay una asamblea de 700 personas 
que se reúnen para definir las necesidades del pueblo. Cada una 
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dice, «señor yo necesito esto», y eso lo aprueba la asamblea. Existe 
toda una estructura, que empieza con los codeos en cada caserío, en 
cada zona y la asamblea ya es a nivel distrital.

La asamblea se reúne cuatro veces al año; se inició en mi gestión 
como alcalde y luego continuó. El alcalde actual sacó dos ordenan-
zas para anularla, pero el pueblo no lo permitió. Entonces este es 
un buen ejemplo, de que hayan llevado un alcalde que tiene mayor 
voluntad política para dar mayor participación a la gente. En conse-
cuencia, Tambogrande se ha dividido en 10 zonas y cada una tiene 
su presupuesto, algo que antes no se daba. El presupuesto llega a 
todos los rincones, ese es uno de los mayores logros.   

— ¿Cuáles han sido las dificultades en este paso de la lucha social 
a la gestión política?
— Bueno, ahí hay bastantes cosas. Fue muy difícil convencer a los 
militantes de los partidos políticos de que era necesario darle par-
ticipación a la población. Tan es así, que sólo uno participó. Sin em-
bargo, hoy se limaron asperezas y están convencidos de esta lucha. 
La primera dificultad ha sido esa, lo demás hay que reforzarlo. Por-
que, por ejemplo, donde hay una obra ellos controlan el cemento, 
cotizan el material y eso desvirtúa cualquier sospecha de coimas. 
Porque ellos mismos lo hacen.

— ¿El Frente de Defensa sigue aglutinando a la gente con esa mis-
ma amplitud?
— Cuando se expulsa a la Manhattan, el frente de defensa se desac-
tiva porque la vigencia de su poder terminó. Ya se han empezado a 
reelegirse en algunos comités de los caseríos, pero la gran mayoría 
todavía no. En estos momentos se está tratando de organizar más 
frentes, para llegar a la elección principal del frente de defensa, y 
tener de nuevo vigencia. 

— La lucha de Tambogrande, ¿cómo ha cambiado al pueblo?

— En muchas cosas; por ejemplo, antes nadie construía casas de 
dos pisos porque había desconfianza. Se expulsó a la empresa y la 



324

Entrevista A Francisco Ojeda Riofrío de Tambogrande, Piura

       

gente comenzó a construir. La actitud de solidaridad y de unidad se 
mantiene hasta la fecha, porque cuando hay un problema se  invita 
a la gente e inmediatamente concurren. La gente ya no espera que 
haya frentes,  se le convoca y va, la gente sigue motivada. La gente 
mantiene ese espíritu de lucha que viene de la década de los ochen-
ta, que es cuando se inicia la lucha contra las mineras.

No obstante el futuro sigue incierto. En distritos vecinos la mi-
nería artesanal se está incrementando, y sigue habiendo interés por 
la zona. Aquí no hay ni rastros, en tres caseríos hicimos una marcha 
y se paralizó todo. Tambogrande tiene 154 caseríos, en tres existía 
minería artesanal. Realizamos una marcha hacia allá y se paró eso. 
La minería artesanal está en territorio de los pueblos vecinos como 
Las Lomas o Chalpillica, pero nosotros no podemos meternos allí. 

En todo caso, el futuro es preocupante, pero no pensamos que 
se llegue a explotar mientras la población mantenga su espíritu 
combativo. Para ello, es importante que los jóvenes hayan empe-
zado a tomar la posta de los viejos. Al menos yo dejé de ser alcalde 
y presidente del Frente, ya no voy a postular. Me he quedado en la 
base y en esa misma situación seguiré. Ahora hay una generación de 
jóvenes que están al frente.
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 «Imagínate que te quiten tu territorio así abusivamente, 
ilegalmente. Es como que si te quitaran alguna parte de tu 

cuerpo»

Margarita Pérez Anchiraico tiene 45 años y es natural de Mayoc en 
San Mateo, ubicado en la sierra de la región Lima. Ella es integrante 
del Comité de Afectados por la Minería y una de las dirigentes que 
lidera la lucha contra las empresas mineras. Mayoc tenía como prin-
cipal atractivo turístico los bosques hasta que llegó la gran minería 
en 1998, cuando la estatal CENTROMIN - Perú vendió sus terrenos a 
la empresa Proaño, que construyó un depósito de residuos tóxicos 
e intentó apropiarse de los territorios de la comunidad. Los pobla-
dores resistieron y se inició el conflicto. En enero de 1999, Proaño 
envió grúas y volquetes para derribar las viviendas de Mayoc. Mar-
garita denunció el abuso ante las autoridades de San Mateo, quie-
nes prohibieron  el ingreso de las máquinas de la minera. Finalmen-
te usaron la zona del bosque adquirida a CENTROMIN y de manera  
clandestina depositaron los residuos tóxicos. 

La Municipalidad reconoció la gravedad del asunto; entonces 
denunció a Proaño por posibles daños al medio ambiente. La  Direc-
ción General de Salud (DIGESA) realizó exámenes a los pobladores 
de Mayoc y comprobó que tenían contaminada la sangre con meta-
les pesados. Así, un día llegó a San Mateo el ministro de Energía para 
realizar una inspección y lo hizo justo cuando la minera depositaba 
sus residuos tóxicos. Y ordenó que se paralizara. Esto ocurrió en el 
año 2002, cuando comienza la segunda etapa de esta lucha, que era 
conseguir el retiro de los relaves.
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— ¿Cómo ha sido afectada la vida de la comunidad con la instalación 
de las empresas mineras? 
— Antes que llegue la gran minería los pobladores de esta zona nos 
dedicábamos a la agricultura y a la ganadería. Antes ha habido mine-
ría, pero no en la dimensión y el daño que provoca hoy. Trabajaron 
mucho tiempo cerca de aquí empresas estatales como Miqotin y Pa-
yococha. Estaban mejor relacionadas con nosotros, sabían compar-
tir la ganancias de la minería con la comunidad, pero no cumplían 
con las normas ambientales Cuando llega la gran minería, los pobla-
dores empezaron a trabajar para ella, recibían su sueldo semanal o 
mensual. Entonces lo derrochaban, era una supuesta  mejor vida. Y 
no pensaron en las consecuencias  para el pueblo cuando se acabe 
la minería. La gente era unida y defensora de sus derechos. Ha cam-
biado bastante, se han olvidado de sus luchas, es lamentable. Tam-
bién han afectado nuestra identidad y cultura, porque desde que 
se instalaron, han cambiado las costumbres, el modo de vivir y de 
educarse. Han provocado un conflicto de identidad, porque todos 
imitan a otras personas, ya no conservan las costumbres de su pue-
blo, han cambiado para mal.

— ¿Cómo se inició la organización de la lucha?
— Cuando entre 1998 y 1999 hice la denuncia por los abusos que 
estaba cometiendo la empresa en Mayoc, las autoridades recién se 
pusieron firmes y tomaron acciones. En un cabildo abierto, que con-
vocó la municipalidad y el alcalde Saturnino Ríos León, denuncié los 
abusos que cometía la empresa en mi comunidad y advertí que si el 
pueblo no hacía nada, San Mateo iba a desaparecer. Entonces los 
pobladores y las autoridades tomaron conciencia del problema. Em-
pecé a convocar a reuniones en los barrios, los anexos, se formaron 
directivas en esos espacios y de ahí salían los representantes. Entre 
los principales estuvieron Ruperto Cáceres Vidal con su organización 
CODEMADES y luego se sumó el alcalde Ríos León, pero así como 
llegaban, se retiraban, porque no veían ningún beneficio, que no 
se avanzaba, que seguía todo igual. Pero seguimos, fuimos conse-
cuentes los mismos que iniciamos esta lucha. Nos motiva la defensa 
de nuestra tierra. Los momentos decisivos en nuestra lucha fueron 
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cuando Reaño no quería retirar los depósitos y tomamos la Carrete-
ra Central, así como la movilización que hicimos hacia Lima. 

— ¿Cómo y con quienes se trabajó para consolidar la organización?
— Nos organizamos por barrios, por pueblos, por anexos. En cada 
lugar  teníamos representantes y junto con ellos concientizábamos 
a la gente. Entonces, cuando tomábamos acciones, teníamos más 
fuerza, más identificación, cada uno iba con su banderola o pancar-
ta. Para ese entonces, la Municipalidad dirigía la lucha y convoca-
ba a todos. Teníamos reuniones, capacitaciones, talleres, sabíamos 
cómo debíamos reclamar nuestros derechos. Tuvimos también al-
gunas alianzas que nos dieron fortaleza. Por ejemplo, se buscó a al-
gunas ONG y  se acercaron ISAT, Aprodeh, Manos Unidas, OXFAM. El 
apoyo de CONACAMI fue importante. Estas organizaciones trajeron 
profesionales para que nos dicten charlas, también venían asesores 
legales. Sin ellos ahora San Mateo ni siquiera hubiera sido nombra-
da como comunidad. En el caso de la Iglesia nunca participó en la 
lucha. Además, en el año 2004, el relator de las Naciones Unidas 
estuvo en Mayoc. Por intermedio de él, San Mateo hizo sentir más 
su reclamo. Y posteriormente, el caso de San Mateo (ya no sólo el 
de Mayoc) entró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
presentado por CONACAMI.

— ¿Cómo se conforma el Comité de Afectados por la Minería?
— En el año 2003, un grupo de pobladores de Mayoc  que teníamos 
fichas médicas emitidas por DIGESA las adjuntamos a la denuncia 
que hizo la municipalidad contra la minera. Esta se derivó al juez 
mixto de Matucana, quien dio una resolución en la que se sentencia 
que somos 48 los afectados. Ahí nosotros conformamos el Comité 
de Afectados por la Minería para seguir en nuestros trámites de la 
denuncia. Sin embargo la relación con el Estado fue difícil.

Nos acercamos al Ministerio de Energía y Minas, a la Defensoría 
del Pueblo y al Congreso de la República. Pero nunca tuvimos res-
puesta. Se intentó promover mesas de diálogo, se comprometieron,  
pero todo quedó igual. El Estado nunca quiere perder, por eso ahora 
tenemos una denuncia judicial que está congelada.
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— ¿Cuáles han sido las estrategias de la empresa minera o del Es-
tado para intentar dividir o debilitar la lucha?
— Era prometer trabajo, iban grupos a las comunidades, y poco a 
poco trataban de convencer. También daban regalos y agasajos, por 
eso la gente le cree más a ellos que a nosotros, quienes somos los 
que realmente defendemos nuestra tierra y nuestros derechos. La 
gente se vende a la empresa. Aquí, en Mayoc, por ejemplo, la mine-
ra San Juan se compró a todos. Les hizo una pollada y listo. Han com-
prado varios terrenos; ellos pensaban desaparecer a Mayoc, tenían 
un proyecto de veinte años. La minera viene y dice qué se tiene que 
hacer y la gente lo hace. Hoy no hay respuesta del pueblo. 

— ¿Qué rol jugaron las mujeres? 
— Lo valoro mucho, porque con el nivel que tengo he llegado a 
lugares en los cuales nunca había pensado estar. Pero para los 
hombres, las mujeres no tienen la capacidad y no están para estas 
cosas. Siempre nosotras tenemos que estar a un nivel más bajo 
que ellos, están equivocados. Por ejemplo,  yo salí al frente de 
esta lucha y me siguieron mujeres que tomaron valor, conciencia y 
empezaron a organizar una directiva, en los cabildos empezaron a 
salir una presidenta, una vocal, pero antes no había ninguna mujer 
que participara. 

— ¿Que significan para ti territorio y desarrollo?
— Territorio significa mucho para mí, porque imagínate que te qui-
ten tu territorio así abusivamente, ilegalmente. Es como que si te 
quitaran alguna parte de tu cuerpo. Yo tengo aquí una casa, una 
chacra y que vengan y que nos quiten eso, me dejarían sin nada. 
Nuestro territorio tiene mucho valor. Por otro lado,  mucha gente de 
San Mateo cree —y esto es lamentable— que la minera trae desa-
rrollo. Pero no deberían afectar a la zona agrícola, ni a la ganadera. 
Pero afectan y eso no trae desarrollo, para mí desarrollo es poten-
ciar la ganadería y la agricultura, mas no estar sembrando cemento. 
Lo mismo sucede con la palabra democracia, porque las mineras no 
la practican. Ellos dictan, dicen: tú tienes que hacer esto, yo te pago 
tanto y tú no haces nada más. Entonces, ¿dónde está la democracia? 
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Tengo entendido que la democracia es recoger diversas opiniones y 
lograr un consenso.

— ¿Cuál es la situación actual del conflicto?
— Primero fue la minera Proaño, luego el banco Wiesse, ahora es 
San Juan Perú, de unos inversionistas canadienses. Los residuos que 
estaban aquí los trasladaron a los territorios de su propiedad. Pero 
están poniendo sobrepeso y se están abriendo unas grietas, está 
cediendo y eso en cualquier momento si hay un sismo fuerte o una 
gran lluvia rebalsaría hacia al río Rímac y dañaría su propia planta; 
además llegaría a la hidroeléctrica de Huanchoc que está al frente. 
El Ministerio de Energía y Minas y el INDECI (Instituto Nacional de 
Defensa Civil) han hecho inspecciones y les han exigido que trasla-
den los relaves. La empresa ha conseguido un lugar que es Anchi en 
Chicla, pero esa comunidad tampoco lo quiere aceptar. 

La gente se ha quedado con la idea de que la municipalidad tie-
ne que solucionar el conflicto con la minera, para conseguir trabajo. 
Eso no es desarrollo, eso envenena a la gente, te enfrenta a tu veci-
no de la comunidad, eso no es justo. Se llevan la riqueza y al pueblo 
sólo le dejan un desastre ambiental y moral. Después de trasladar el 
relave, ¿la tierra servirá para sembrar papas? Ellos están explotando 
las minas desde hace cien años. Luego se irán y ¿dónde van a sem-
brar y qué van a comer los que vienen? 

— ¿Cómo ha cambiado la organización social en San Mateo?
— Bastante; por ejemplo, primero fue la contaminación por los me-
tales, ahora es contaminación social. Porque ya no hay confianza, 
ya no hay esa posición que antes teníamos. Todo lo que reina en 
el pueblo de San Mateo es egoísmo y envidia, lo mismo sucede en 
Mayoc. Las bases están organizadas, pero la minera va a cada pue-
blo y ofrece cosas, por medio de los dirigentes, se los compra. Esos 
dirigentes solo sirven para beneficio de la minera. No quieren el de-
sarrollo de su pueblo.

— ¿Cuáles han sido las consecuencias personales y colectivas que 
han sufrido por realizar esta lucha?
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— Lo que he recibido por participar en esta lucha ha sido la margina-
ción, la humillación, el aislamiento. Porque la gente no valora lo que 
se hizo, lo que lograron ellos mismos. Cuando la minera San Juan 
llegó después de toda nuestra lucha, ellos tuvieron una especie de 
recompensa por lo que habían hecho. Pero está mal, porque recibie-
ron agasajos y regalos por parte de la minera. Tanto que hemos pe-
leado para terminar así. Debemos ser leales con nuestro pueblo, por 
eso mantengo mi posición. Es imposible que una minera me pueda 
convencer. En el aspecto personal he descuidado a mi familia, a mis 
hijos, a mi misma. Porque en esto hay que estar constantemente,  
y a veces la gente se cansa. Primero te acompañan, después a ve-
ces te quedas con uno o dos, o lo tienes que afrontar sola. Porque, 
son nueve años de lucha. Y yo he podido trabajar en algo o seguir 
estudios, ver por el futuro de mis hijos, son tantos años que me he 
entregado  a la lucha. Y ahora, estoy desamparada. En cualquier mo-
mento me atacan y me defenderé sola. 

Pero hay otras consecuencias. La situación del alcalde es lamen-
table. El día 15 de diciembre del 2008 tuvimos una reunión en el 
Ministerio de Energía y Minas, nosotros y el alcalde de San Mateo. 
Al culminar esta, una regidora le había preparado una trampa al al-
calde, citándolo en una vivienda del distrito de San Borja. Cuando 
llegamos al lugar estaban periodistas y hasta el Fiscal. La policía lo 
arrestó y hasta está preso en el Penal Miguel Castro Castro de Lima. 
¿Qué ocurrió? El alcalde supuestamente iba  a recibir un dinero y 
fue preso por corrupción de funcionarios. Aunque se ha archivado 
el caso, sigue encarcelado. Es el poder de la minera actuando junto 
con el Estado. 

— ¿Qué proponen ustedes como alternativas a la minería?
— Esto tiene que terminar, esta zona es agrícola y ganadera. Noso-
tros podemos vivir de nuestro trabajo. Sin ir a un campamento o una 
planta minera para cocinar y lavarles ropa a los mineros. No creo en 
eso. Ellos han venido con ese planteamiento para la gente. Aquí por 
ejemplo podemos vivir, haciendo piscigranjas, biohuertos, crianza 
de animales menores, nosotros tenemos como objetivo eso. 
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— ¿Cuáles son los desafíos?
— El reto es que la minera se vaya y no vuelvan. Ellos nos hostigan. 
En una comunidad por ejemplo todos están bien, se saludan, pero 
como usted ve yo estoy aquí solita. Mientras viva, las mineras no van 
a entrar a Mayoc. Si la gente se vende es su problema. Yo sola no 
puedo hacer nada. Es un peligro. Por ejemplo, ellos organizan una 
asamblea, voy sola, me opongo y todos se van contra mí. 

— ¿Cómo ves el futuro de Mayoc y San Mateo?
— Ahora Mayoc está en silencio, abandonado. Me imagino a Mayoc 
como un lugar histórico por su lucha. Lo imagino con la tierra sana, 
las áreas verdes, un centro ecológico, un lugar de esparcimiento, 
que sea un ejemplo para las comunidades. Espero  que algún día 
se logre eso. Y a San Mateo me lo imaginé así, pero entró el nuevo 
alcalde que se vendió a la minera ¿Esto va ser ecológico? Si se llevan 
los relaves arriba, el río traerá la contaminación. Deberían trasladar-
lo a las minas vacías. Se les ha planteado eso, pero no quieren gas-
tar, no quieren invertir, quieren llevarse todo fácil. Los empresarios 
mineros me quieren ver muerta. Si mi denuncia no estuviera en la 
Corte Interamericana, hace rato que me hubiesen desaparecido.
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«Van a quedar residuos químicos que poco a poco van a ir 
afectando en el futuro. Por eso, así paguen las utilidades 

exigidas, no resarcirán el daño ambiental.» 

Esteban Chacón (37) ha sido secretario general de la Federación De-
partamental de Campesinos del Cusco, es técnico agropecuario y 
tiene estudios de Antropología Aplicada en Cochabamba Bolivia. Ha 
sido dirigente de CORECAMI - Cusco.    

La Federación Departamental se fundó el 17 de marzo de 1961 
y tiene como principal objetivo las luchas reivindicativas en casos 
que afectan los intereses del campesinado a nivel regional. Ade-
más participa como interlocutor del pueblo y presenta propuestas 
en las negociaciones que se realizan, por ejemplo, con el Ministe-
rio de Energía y Minas por los conflictos con las empresas mineras. 
La Federación también ha presentado propuestas  productivas, de 
gobierno participativo y de transformación y comercialización de 
productos.  

— ¿Cómo se inicia la lucha contra las mineras en Tintaya?
— En octubre de 1996 llega a la oficina de la FUCAE1, una familia 
de la comunidad de Alto Huancané para denunciar que su chacra 
—que estaba  debajo de la construcción de la presa de relaves— 
se había inundado. Entonces acompañados por periodistas fuimos 
a inspeccionar. El sembrío de papa estaba totalmente inundado. 
Después nos visitó el relacionista público de la minera junto a 2 
camionetas repletas de personas, reprochándonos que por qué 

1 Federación Unificada de Campesinos de Espinar. 
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habíamos llevado a esos delincuentes, que son terroristas. No pre-
sentamos ninguna denuncia ante la Fiscalía o el Poder Judicial, por 
falta de dinero, abogado y experiencia en estos casos.  

A partir de ahí empieza la lucha permanente de la FUCAE y se 
acentúa la represión. Siguieron llegando más denuncias por las inun-
daciones por el relave. Esta continuidad en la lucha promueve que 
en 1998 se originen las organizaciones CONACAMI y CORECAMI. Así 
se consolida el combate contra la empresa minera. Nosotros sufri-
mos persecuciones de todo tipo, pero nunca nos hemos doblegado, 
somos persistentes y hasta ahora continuamos.  

 
— ¿Cómo surge el conflicto entre la minera y la FUCAE?
— A raíz del rechazo y protestas del pueblo. La empresa BHP em-
pieza a mejorar el control de la contaminación ambiental. Anterior-
mente era estatal, entre 1992 y 1994 se privatiza Macma y entre 
1994 y 1996 se inicia el proceso de venta por parte de Macma a 
BHP y esta con un poco más de seriedad entra hacer el tratamiento 
del medio ambiente —por efecto de nuestras denuncias y  campa-
ñas permanentes—, denunciando ante las municipalidades, ante el 
Ministerio de Salud, ante el Ministerio de Agricultura. Al respecto, 
hemos  ayudado a concientizar a la gente, porque antes no tenían 
ese espíritu de denunciar. Lo que hacían era ir a la empresa mine-
ra, pedían algo y les daban un saco de arroz o un trabajo. Algo que 
siempre rechazamos.  
 
— ¿Cuándo la empresa empezaba a trabajar en el territorio les die-
ron alguna información acerca de lo que iban a realizar?
— Nunca ha habido diálogo ni ningún tipo de audiencias por parte 
de ellos, solamente lo han hecho bajo presión. Por ejemplo, re-
cuerdo que en 1998 hicimos bastantes problemas en una audien-
cia  por el funcionamiento de la planta de óxidos, y pedimos al mi-
nistro de Energía y Minas para que la audiencia se haga en Espinar. 
Pero finalmente se hizo en las instalaciones de la empresa. Nos 
hicieron llegar una invitación, pero no se informó de manera pú-
blica, como dice la ley. Decidimos no participar porque considerá-
bamos que era una trampa, aunque asistieron algunos dirigentes, 
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autoridades y el alcalde. Nosotros como organización no asistimos 
porque pedimos que se hiciera en la Plaza de Armas. Y tampoco se 
hizo el estudio de impacto ambiental. 

— ¿Los convocaron a otras audiencias?
— Tampoco. Nunca hemos participado porque no estamos de 
acuerdo en esa forma de decidir sin transparencia y a espaldas del 
pueblo. Recuerdo la audiencia para el funcionamiento de la presa 
de relaves en La Pampa. Invitaron a las autoridades y no permitie-
ron observaciones de ningún tipo. También asistió el alcalde Oscar 
Huamán. Hicieron una lista de asistencia para ingresar, y esa lista 
la hicieron pasar como si hubieran ido a aprobar la audiencia. El al-
calde se retiró a la mitad del acto sin firmar ese registro, como una 
manera de mostrar su rechazo, pero no lo tomaron en cuenta. 

— ¿Qué hizo la FUCAE para rechazarlo?
— Realizamos denuncias públicas, nunca hicimos una denuncia for-
mal, porque no esperábamos nada de  las autoridades que están a 
favor de la empresa. Formábamos conciencia mediante la radio y 
visitas a las comunidades. La FUCAE convocaba movilizaciones, pa-
ralizaciones, siempre dirigiéndonos hacia la empresa minera para 
protestar porque contaminan el medio ambiente. 
 
— ¿Qué organizaciones participaban? 
— Por ejemplo, los barrios, las demás comunidades, también las au-
toridades. En el periodo en que Oscar Huallanca  estuvo como alcalde, 
nos ha apoyado, algunas veces el Ministerio de Agricultura,  el Minis-
terio de Salud. En cambio las instituciones que dictan justicia son las 
que siempre nos han dado la espalda. La Fiscalía no se pronunció, el 
Poder Judicial tampoco, la Suprefectura menos. Esto ha empeorado 
porque ahora existen instituciones paralelas como ASOTRAN.

— ¿Fue positivo el proceso de consultas y audiencias sobre la minería?
—  No, por que el Estado es cómplice. Porque solo permite que 
cumplan las formalidades.  Por eso, debe haber  otra legislación y 
que el Gobierno la haga cumplir. Los procesos de información de 
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los estudios de impacto ambiental deben convocarse hasta en 2 ó 
3 instancias,  para los trabajadores,  para las comunidades cercanas 
que van a ser afectadas,  y para que se acepten las observaciones de 
toda la población. 

— ¿Que actividades realiza la empresa BHP?
— Sólo han informado que extraen cobre. Pero el yacimiento está 
considerado como polimetálico; entonces extraen oro, plata y otros 
minerales. Realizan todos sus procesos con sulfuros, y en óxidos, 
además de utilizar diferentes insumos químicos. Además la minera 
continúa realizando bastantes denuncios y exploraciones en provin-
cias altas como Tintaya y Cotabambas. 

— ¿Existen proyectos específicos para la población? 
— Los únicos proyectos son de simulación; hasta antes del conve-
nio marco daban dádivas. Cuando un centro educativo les solicitaba 
ayuda ellos les daban cuadernos, lapiceros y de igual forma para 
las ferias agropecuarias. Pero ninguna proyecto grande o serio, de 
irrigación por ejemplo, para que beneficie a las comunidades y al 
desarrollo productivo. Ni proyectos sociales  para atender a los ni-
ños abandonados, ancianos; sólo regalos como una bolsa de fideos, 
pero proyectos serios, ninguno. 

— ¿Cómo se logra el convenio marco?
— Nace en 1998, por nuestra propuesta y la del FUACE, coincidien-
do con la del ex alcalde Oscar Huallanca. Reflexionamos de manera 
conjunta porque este tipo de relaciones frente a la minera nunca va 
a ser duradera. Cada organización tenía diferentes pedidos. Esa re-
lación no crea desarrollo y menos una relación formal-oficial con la 
empresa minera. Entonces, en esa oportunidad dijimos que se tiene 
que concretar una nueva relación y eso podía ser un convenio mar-
co. En 1999 se conversa con las demás instituciones y en el año 2000 
se empieza a trabajar toda la propuesta del convenio marco junto 
al resto de organizaciones como el Frente de Defensa, el AUPE2 que 

2  Asociación Unida de Pueblos Jóvenes de Espinar.
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se encarga de los barrios de las comunidades campesinas, CORECA-
MI, la FUCAE en forma activa, y la municipalidad. En este convenio 
marco deben existir otros convenios para cada tema específico; por 
ejemplo, para el ambiental debe ser otro convenio específico, para 
el tema de apoyo al desarrollo de Espinar y el de mantenimiento a 
la carretera.   

— Después que realizan la propuesta del convenio, ¿qué sucede?
— Se debate en todas las comunidades. Nuestra intención era que 
se apruebe en todas las comunidades y si es que en todos los luga-
res llegamos al consenso, mejor. 

Esta propuesta estaba siendo aprobada en todas las asam-
bleas. Esto es en 1999, pero cambia el alcalde y yo dejo el cargo en la 
dirigencia. Todo estaba consensuado, sólo faltaba firmarse y definir 
la fecha. Entonces, entra un nuevo alcalde y rehace el convenio. La 
gente lo rechaza y protesta porque no estaban siguiendo el proceso. 
Y en el 2003, en medio de protestas, se aprueba el convenio marco, 
lo firma el alcalde, el dirigente del Frente de Defensa de ese enton-
ces, luego el de AUPE. Por eso hasta ahora se pide rectificaciones del 
convenio marco. Los que no estuvimos de acuerdo protestamos. 

La FUCAE se ha movilizado permanentemente, ahí se produce 
el conflicto con la minera en Mayo de 2005 con la toma de  Tintaya. 
La plataforma central de la lucha era la reformulación del convenio 
marco, además del rechazo a la contaminación ambiental, al fun-
cionamiento de la planta de óxidos y la reubicación de la presa de 
relave de Inipampa.  

 
— ¿Qué puntos fueron reformulados?
— Yo no trabajé mucho la reformulación del convenio, pero sí estu-
ve en algunas reuniones.  Por eso, seguimos cuestionando el actual 
Convenio Marco.  

— Además de las cifras que exigían, ¿qué estaba reformulado en 
este convenio marco ?
— No sé la cifra exacta. Pero en nuestra propuesta debía otor-
gársenos de acuerdo con el nivel de su producción y no del por-
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centaje de sus utilidades. Entonces nosotros proponíamos que 
sea el 10% de producción sacando y midiendo la extracción de 
la boca de mina. El actual convenio marco es de 3%. Es decir, no 
pagan lo que deberían y dejan pasivos ambientales gravísimos 
en la zona. 

Lo que se planteó ahí fue que exista un control ambiental y que 
se paralice la expansión minera. Porque la minería y el trabajo agro-
pecuario son incompatibles. Incluso se había avanzado declarando 
algunas zonas intangibles y de protección para producción agrope-
cuaria y no se recogió eso. Van a quedar residuos químicos que poco 
a poco van a ir afectando en el futuro. Tenemos información que en 
muchas zonas del país los efectos aparecen 10, 20 o 50 años des-
pués de haber cerrado la mina. Por eso, así paguen las utilidades 
exigidas, no resarcirán el daño ambiental. Por ejemplo, el año pasa-
do reportaron por más de 350 millones de dólares en exportaciones 
—sólo en cobre—. Y de esa cantidad, la minera debería pagar cinco 
millones, pero eso no ocurre porque  la ley favorece a los empresa-
rios y no a los pobres.  

— Y en este nuevo convenio marco convenio,  ¿qué instituciones lo 
apoyaron?
— La Municipalidad con su alcalde del Partido Aprista, la Subpre-
fectura, la ONG Centro de Formación Campesina, congresistas de 
la República y el AUPE. No estuvieron de acuerdo casi todas las 68 
comunidades campesinas, la FUCAE, la mayoría de barrios, el Minis-
terio de Agricultura, el Ministerio de Salud y la Iglesia. La mayoría de 
medios de comunicación locales estuvieron en contra a excepción 
de Radio Espinar. 

— ¿Qué organización lideró esta protesta?
— La FUCAE fue la que convocó y también el Frente de Defensa. 
La municipalidad intentó sumarse para ganar políticamente, pero 
no pudieron. Parece que tienen un acuerdo con la minera, porque 
después de la firma del convenio marco siempre han favorecido a la 
empresa.  
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— ¿Cómo debería solucionarse este conflicto?
—  Tiene que haber un sinceramiento por parte de la empresa, del 
Gobierno central y no con engaños como ocurre hasta hoy. Deben 
de informarnos si sufriremos de contaminación como por ejemplo 
con el proyecto de óxidos, en el que utilizan ácido sulfúrico. El Go-
bierno Central debería apoyar a la  población e investigar algunos 
daños como las enfermedades de los ganados, pero no inclinándose 
hacía la Empresa. Si se le da salidas a todo esto, se puede resolver 
el problema. 

— ¿Cómo debe actuar la FUCAE en esta resolución de conflictos? 
— La FUCAE defiende los intereses del campesinado, y debe seguir 
en ese rumbo. Además de realizar una vigilancia permanente, tanto 
a la empresa como al gobierno local. Y el resto de organizaciones 
debe ir por ese camino. Nosotros exigimos que se debe declarar 
como zonas intangibles nuestros territorios y frenar la explotación 
minera. El gobierno local tiene la autonomía para declarar zonas in-
tangibles. Lo otro es seguir concientizando a la gente para no permi-
tir que las mineras entren a las comunidades tan fácilmente.

— ¿Cuál es tu opinión sobre la minería?
— La minería no sirve porque siempre se llevan nuestros recursos y 
no dejan nada a la comunidad, además encarecen los productos de 
la zona. Entonces en términos comparativos, vivimos en un sistema 
de explotación capitalista. Lo único bueno seria la carretera, pero 
ha traído conflictos sociales, generado desconcierto y una amenaza 
para la expansión agropecuaria.

— ¿Y el proceso de diálogo ha mejorado?
—  Ha sido un engaño, porque han venido solo han venido a enfriar 
la movilización que estaban formándose. Se han comprometido en 
muchos temas que no han cumplido hasta hoy, como el asfaltado 
de una carretera. Entonces, es un engaño más, y la gente va a reac-
cionar peor y el problema se profundizará. En las próximas semanas 
las protestas van a ser más contundentes y  quizás con graves con-
secuencias.





341

ENtrEVIStA A rOSA MArO de La Oroya, Junín

«… aquí hay mucha muerte por cáncer, pero no sale la 
información, las investigaciones, y tampoco nos la van a 

dar». 

Rosa Maro tiene  61 años de edad y es presidenta del Movimiento por 
la Salud de La Oroya, constituido en el año 2002 y que integran agru-
paciones de la sociedad civil que tienen en común la defensa de medio 
ambiente y la salud de las personas. Desde entonces realizan numero-
sas campañas públicas para llamar la atención sobre la contaminación 
por metales pesados que afecta a los más de treinta mil habitantes de 
este centro metalúrgico. La Oroya ha sido considerada por el Blacks-
mith Institute como la quinta ciudad más contaminada del mundo.  

— ¿Cómo caracteriza a la comunidad de La Oroya?
— La comunidad de La Oroya es un pueblo cosmopolita, porque mu-
chas personas desde hace mucho tiempo han venido de distintos 
lugares para realizar los trabajos de la minera. Desde que era la Ce-
rro de Pasco Corporation luego Centromin Perú y ahora Doe Run, a 
través de los contratos por terceros.

— ¿Cómo se originó el conflicto y cuáles son las consecuencias 
principales de la minería en La Oroya?
— El conflicto empieza cuando la empresa estatal Centromin Perú 
vende el complejo metalúrgico a la privada Doe Run, pero solamen-
te con la fundición y una pequeña mina en Cobriza. Antes, cuando 
estaba la Cerro de Pasco Copper Corporation y Centromin Perú tenía 
todas las minas de Casapalca, Morococha, las de aquí de La Oroya  y 
en Cerro de Pasco. Entonces Doe Run empieza a fundir chatarra que 
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traen de otros lugares y es por ello que la contaminación en estos 
últimos años ha sido mucho más fuerte. Lo sabemos por medio de 
un estudio y monitoreo de salud pública que se realizó en 1995 por 
la Universidad de Missouri, en la que se determina la existencia de 
una especie de cóctel de metales pesados y la grave contaminación 
con riesgo en la salud de la población.

— ¿Cuándo deciden ustedes tomar acciones al respecto?
— Nosotros nos hemos formado en el 2002 para exigir nuestros de-
rechos, porque sabíamos que la empresa estaba fundiendo la cha-
tarra y que el dióxido de azufre en comparación con los gases que 
se emitían anteriormente no nos hacía arder los ojos, la nariz, la 
garganta. A raíz de ello vimos conveniente conformar el movimiento 
a través de las comunidades y sus delegados, con las organizaciones 
de base y salir al frente para exigir nuestros derechos y el respeto a 
la salud y al aire que respiramos.

— ¿Cómo usted  se involucró en esta lucha, cuáles fueron sus mo-
tivaciones personales?
— Las razones principales para involucrarme en este movimiento 
han sido sobre todo la salud de mi hijo, que en ese entonces tenía 
cinco años de edad. Por esa fecha se hizo un monitoreo en las escue-
las, a través del Ministerio de Salud y bueno se me ocurre hacerle las 
medidas por la contaminación del plomo y en los resultados me sale 
que mi niño tenía 58,3% de grados de plomo por cada decilitro en la 
sangre. Y también mi esposo, que nunca ha trabajado en la empresa 
—porque es maestro— y sin embargo, también le ha afectado la 
contaminación. Y es que nosotros vivimos frente al complejo meta-
lúrgico, es por ello que me involucro para ver sobre nuestra salud, a 
través de los estudios que nos indicaron los peligros que corremos 
por las diversas enfermedades causadas por la contaminación.

— ¿Cuáles han sido históricamente las relaciones entre la minería 
y su comunidad?
— La empresa Cerro de Pasco Corporation se asentó aquí en 1922 
cuando ya existía como comunidad. Se instala un complejo metalúr-
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gico porque los norteamericanos al ver que La Oroya era un lugar 
estratégico para poder tomar las diversas carreteras para el Oriente, 
la selva central y hacia el Sur. Ellos vieron entonces que era como 
una especie de terrapuerto. Es por eso, que se instalan y comienzan 
a trabajar hasta 1975 que la empresa es estatizada por el gobierno 
de Juan Velasco Alvarado. En esa época al ser estatal tenía mucho 
más beneficios, incluso mi padre trabajó en la empresa, nos iba 
bien, porque nosotros vivíamos al costadito; pero en esa época no 
nos afectaba tanto la contaminación como ahora. Luego en 1985 el 
complejo metalúrgico se vende y en 1987 empieza a operar.

— ¿Cuáles han sido los episodios históricos de lucha de su comuni-
dad y del movimiento?
— Nosotros como movimiento hemos realizado foros, vigilias en el 
Ministerio de Energía y Minas para la no ampliación de la empresa 
Doe Run, que es irresponsable y no está cumpliendo con el PAMA 
(Programa de Adecuación y Manejo Ambiental) porque la planta de 
ácido sulfúrico ni siquiera funciona. Entonces, la empresa se está 
burlando de la población, ahora con el pretexto del alza del costo de 
vida y de la crisis económica, pretenden que el Estado les alcance 
cien millones de dólares para que puedan cumplir con su PAMA. 
Han pedido prórrogas de tres meses para la adecuación de sus pla-
nes; se les ha dado; sin embargo, imagínese cómo estamos viviendo 
sin el cumplimiento de ese PAMA. El Estado es el único responsable 
de no exigir a una empresa transnacional que nos contamina y nada 
hace por evitar que los niños tengan derecho a la salud.

— ¿Cuáles son los objetivos principales que ustedes tienen?
— Nosotros pedimos que se cumpla con lo establecido. En la Consti-
tución Política del Estado  dice que se debe de respetar nuestro de-
recho a tener una salud pública sana, que respiremos un aire puro. 
Nosotros exigimos que la empresa cumpla con esa supuesta respon-
sabilidad social, que cumpla con la construcción de la planta de ácido 
sulfúrico y de cobre, y que por lo menos nos alivie la contaminación. 
Y el hecho de que nuestras familias también sean tratadas, porque 
así como se exigen programas del Ministerio de Salud para que vean 
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las tuberculosis, diarreas y otras enfermedades, nosotros también 
queremos que se realice un programa de salud pública para que 
nos trate por los contaminantes de metales pesados que tenemos. 
No estamos pidiendo que se cierre la empresa, que se saque a los 
trabajadores, lo que nosotros exigimos es un derecho.

— ¿Cuáles han sido los costos personales y colectivos de iniciar 
esta lucha?
— Muchas personas que han sido dirigentes dentro de nuestro 
movimiento han sido maltratadas psicológicamente, han sido muy 
buenos dirigentes pero han tenido que salir porque las amenazas. 
Por ejemplo, en mi caso, desde que asumí la presidencia del movi-
miento, en el año 2005 tenía un negocio prospero, una picantería, 
preparaba platos típicos de esta zona. Pero cuando ese año llegaron 
los norteamericanos de la Universidad de Missouri y otras perso-
nas a quienes les brindé mi casa, las vecinas, querían saber cuán-
to de contaminación tenían en su sangre los niños y las personas. 
Vinieron los dirigentes del sindicato, nos tomaron fotos, nos dijeron 
que cómo era posible que nosotros brindáramos el local para que las 
personas hicieran ese monitoreo. Pero pienso que nosotros tenemos 
que tener la libertad de hacer lo que creemos. Y no era justo que 
ellos nos amedrenten, nos amenacen. Incluso tenía clientes que tra-
bajaban en la empresa, quienes me dijeron que como pertenecía al 
movimiento contra la empresa, esta les había prohibido que vengan 
a consumir a mi negocio. Y hoy no tengo nada, mi local es un cemen-
terio. Yo necesitaba trabajar, tengo un niño con discapacidad, nece-
sitamos el dinero para mantenernos. Eso nos ha costado muchísimo. 

— Por otro lado, ¿qué instancias, organizaciones o instituciones los 
han apoyado en su lucha?
— Hemos tenido la colaboración de algunos congresistas. Ellos dije-
ron que cómo era posible que el alcalde de esa oportunidad dijera 
que la población estaba a favor del consentimiento público de la em-
presa. Hicieron una reunión, acá en La Oroya, con Monseñor Pedro 
Barreto. También recibimos el apoyo de una mesa técnica, que está 
integrada por algunas ONG como Labor, DAR, CooperAcción, Filome-
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na, la Red Uniendo Manos por la Pobreza (MUQUI). Son instituciones 
que nos ayudaron a conseguir citas con el Congreso de la República, 
el Ministerio de Energía y Minas o como ahora que tenemos visitas a 
Osinergmin. Eso nos ayuda, nos alivia y nos da el aliciente para que 
nuestras acciones y petitorios no caigan en sacos rotos y que tengan 
el eco en nuestras autoridades, para que el Estado vuelva su mirada 
hacia la población de  La Oroya. Las ONG nos han apoyado a través de 
charlas, talleres y eso ha sido fructífero, porque son ellos los que nos 
han informado de las leyes que teníamos que exigir que se respeten. 
Nos han ayudado a capacitarnos, implementarnos y a través de ellos 
nosotros hemos salido al frente de alguna manera. Y espero que nos 
sigan apoyando porque son ellas las que a veces trabajan para que 
nosotros podamos saber todo lo que concierne a nuestros derechos.

— ¿Cómo caracteriza usted el papel de las mujeres en esta lucha?
— Creo que el papel que desempeñamos las mujeres en este campo 
es de mucha responsabilidad, puesto que nosotras somos las que 
estamos más cerca de los niños, de nuestros hijos. Conocemos lo 
que padecen con los dolores en los huesos, como les afecta su res-
piración, su salud en general. Esa es una de los principales motivos 
de nuestra lucha. A veces creo que la mujer es más valiente que el 
varón, porque además de la lucha en el hogar y de la economía, 
también tenemos que salir al frente para exigir nuestros derechos. 
No somos las enemigas de la empresa, de los trabajadores. Nosotras 
queremos que también los trabajadores se unan a nuestra lucha y 
reclamen lo justo. Porque ellos como trabajadores también están 
expuestos a la contaminación.

— ¿Y el papel de los y las jóvenes en esta lucha?
— Muy importante, porque a raíz de que sus padres estamos lu-
chando, ellos se están concientizando y también están dispuestos a 
cambiar La Oroya. Están conscientes de que las normas y sus dere-
chos se tienen que cumplir.

— ¿Cómo cree que se han visto afectadas las tradiciones, la cultura 
y la identidad de su comunidad?
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— Nuestras costumbres han sido en muchos casos arbitrariamente cam-
biadas. Por ejemplo, nosotros teníamos la costumbre en año nuevo de 
hacer nuestras fiestas: quemar los muñecos, bailar, celebrar; incluso sa-
lían los trabajadores de cada planta (de cobre, de zinc, de concentrados) 
a quemar su muñeco en su propio sindicato, con sus familias, con sus cos-
tumbres. Pero cuando llego la empresa, dio órdenes: no hay fiestas, que-
ma de muñecos ni nada. Es como que nos han castrado, nos han coaccio-
nado. Y ya es un pueblo silencioso, ya no se ve lo que se ha vivido antes. 
La Oroya antes era un lugar alegre. La gente era antes más abierta, hoy 
parece que se ha opacado ese entusiasmo de salir adelante. La gen-
te tiene miedo de hablar de la contaminación, porque la empresa ha 
amenazado, por ejemplo a través de las delegadas ambientales por el 
convenio MINSA – Doe Run a los lideres, a los trabajadores, a los fami-
liares. Nadie puede hablar porque hay miedo de que la empresa los 
bote, porque eso es lo que hace.

— ¿Cuáles han sido sus estrategias para promover su lucha?
— Principalmente nosotros tenemos que protegernos, porque no-
sotros no podemos salir al aire en ningún medio porque nos han 
amenazado hasta de muerte. Ellos nos consideran enemigos, inclu-
so hasta de los trabajadores de La Oroya. Hacemos reuniones am-
plias, e informes que se les alcanza a las organizaciones de base para 
poder hacer algunas campañas y mítines o marchas.

— ¿Y el papel de la iglesia?
— El papel de la iglesia es también importante, pero el problema es 
que ellos tienen cierto temor. El único valiente que nos ha apoyado 
es Monseñor Barreto, porque a través de él hemos llevado nues-
tras quejas y solicitudes para que pueda apoyarnos. Sin embargo, la 
gente lo ha tildado del demonio disfrazado y ha sufrido amenazas. 
Ahora parece que la situación se ha calmado un poco, pero eso no 
quiere decir que nosotros ya estamos conformes.

— ¿Y el papel de CONACAMI?
— Juega también un papel muy importante, sobre todo cuando rea-
liza sus congresos, porque tenemos la oportunidad de poder llegar 
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a la población, a los dirigentes, para que podamos difundir la pro-
blemática que existe en nuestro lugar. Y también con ellos nosotros 
podemos hacer una plataforma de lucha de forma unánime y seguir 
trabajando en estas acciones. La última oportunidad que estuvimos 
en Cerro de Pasco, en Rancas, lugar histórico, ha sido algo muy gran-
dioso donde se ha valorado la reunión de todas las bases que hemos 
asistido para conformar nuestra plataforma de lucha.

— ¿Cuál es la relación con el Estado? ¿Y cuáles han sido las vías 
legales que han utilizado?
— El Estado y la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la 
República han solicitado que a través de la empresa Doe Run se 
cumpla la responsabilidad frente a les leyes 146 y 118. Pero el pro-
blema es que nosotros como población teníamos que exigir también 
a los congresistas para que ellos exijan, pero parece que ellos se han 
olvidado. No tenemos ningún resultado sobre el documento que se 
había firmado por ellos en el 2006. El Estado se hace de la vista gor-
da ante todo esto, eso nosotros pensamos.

— ¿Cuál ha sido la importancia de los actores internacionales en la 
lucha de su comunidad?
— Hemos tenido la visita de muchos periodistas del extranjero y 
nosotros hemos dado nuestros testimonios y han sido difundidos 
en el exterior. Y digamos que gracias a la comunicación que ha sa-
lido, se han dado cuenta de los problemas de La Oroya. El estudio 
de Black Smith, por ejemplo, ha declarado a La Oroya como una de 
las diez ciudades más contaminadas del mundo y eso nosotros no 
lo hemos dicho, lo ha dicho el mismo estudio de profesionales. Y 
eso ha hecho reflexionar a muchos pobladores quienes no creían. 
Ahora  ya no es un tabú hablar de la contaminación, al menos la 
gente ya sabe.

— Y en ese sentido, ¿el papel de los medios de comunicación na-
cionales, locales?
— Bueno, los nacionales han tenido algún apoyo, nos han ayudado 
con algunas noticias. Eso nos da alegría porque nos hace saber que 
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no estamos solos, porque sabemos que si queremos hacer alguna 
gestión, podemos recurrir a la prensa extrajera y a la nacional. Y 
bueno, a la local no porque la empresa la ha comprado, ha com-
prado a muchos periodistas y comunicadores para que hablen en 
contra del movimiento y a favor de la empresa.

— ¿Cuáles han sido las estrategias de las empresas y del Estado de 
debilitar, dividir, etc.? ¿Cuáles han sido las respuestas de la orga-
nización?
— Nosotros a partir de las luchas y todo lo que nos han hecho, he-
mos tenido que estar unidos y así seguimos mucho más fuertes. Y 
aunque algunos han desertado, los que queremos a nuestro pueblo 
seguimos luchando aún por esta causa justa.

— ¿Qué significan  los términos de desarrollo, democracia, dere-
chos, territorio para usted, y para la lucha de su comunidad?
— Si bien es cierto que la minería trae riquezas, desarrollo social 
no trae, por lo contrario nos trata de opacar. Nosotros por ejem-
plo aquí tenemos jóvenes con deseos de trabajar. Existe aquí un 
Instituto de Educación Industrial, sin embargo no hay trabajo para 
ellos. Las empresas traen trabajadores de otros lugares. Entonces 
¿qué se está creando? Pobreza, porque estamos relegados en el 
trabajo. Si ese supuestamente es el compromiso de la empresa, el 
desarrollo, eso no existe. Bueno democracia, nosotros creemos que 
en La Oroya, nosotros como líderes tenemos que admitir a todas las 
personas y los criterios. Sabemos que nosotros podemos discrepar 
en diversos aspectos. Pero nosotros todos, el blanco, el negro, el 
cholo, el indio, todos somos personas con derechos y voz. Dere-
cho a respirar aire puro, a decir lo que sentimos y nadie nos puede 
privar de eso. Para nosotros es nuestro territorio, por ellos lucha-
mos, justamente porque creemos en su vigencia. La Oroya dese 
hace muchísimos años es el complejo metalúrgico más grande del 
mundo o de Sudamérica. El término de territorio no queremos que 
salga solo del mapa, nuestro territorio es algo para respetar, noso-
tros queremos que nuestra tierra salga a flote, con toda su gente, 
su idiosincrasia, sus costumbres.
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— ¿Qué propuestas tiene a la problemática de su comunidad?
— Nosotros estamos pidiendo y quisiéramos en primer lugar que 
se declare la salud en emergencia, porque hay contaminación por 
metales pesados que no son tratados. Que se haga la remediación 
de los suelos de La Oroya. En tercer lugar, quisiéramos un monitoreo 
internacional, independiente para que se hagan estudios compara-
tivos, de acuerdo con los informes de esa empresa independiente, 
los informes de Doe Run y los informes del Estado mediante DIGESA. 
También quisiéramos que el sector Educación se encargue también 
de la sensibilización de los alumnos y profesores con respecto a la 
contaminación, porque yo creo que esa es la base la información. El 
derecho a vivienda digna, porque nuestras casas también sufren por 
la contaminación, que el Ministerio de Vivienda vea ese asunto, que 
haga estudios, que informe.

— ¿Cuáles han sido los impactos y consecuencias del conflicto en la 
organización social de La Oroya?
— Por ejemplo, las señoras que estaban encargadas de la limpieza 
del lavado de manos que ellos hacen, a través del convenio DIGE-
SA-Doe Run, ellas han sido los medios de manipulación de mucha 
gente, de muchos líderes de base. Porque la Empresa da regalos, 
alimentos, así chantajean y aburren a los líderes para persistir  en su 
liderazgo y fortalecer su organización. A muchos se les ha comprado 
la conciencia. Muchos líderes han traficado con nuestra información, 
porque el movimiento es transparente y entrega muchos informes 
que nos llega, entonces ellos utilizan eso en nuestra contra.

— ¿Cuál es la situación actual del conflicto?
— Actualmente está en forma pasiva, porque pareciera que el proble-
ma de Morococha está dilatando las cosas y la tensión de la contami-
nación. Eso no quiere decir que como movimiento nosotros estemos 
estáticos; nosotros seguimos; continuamos haciendo el seguimiento 
del avance de todos lo pedido, como el PAMA de la empresa.
— ¿Qué es lo que ha aprendido de este proceso?
— Bueno, en primer lugar a informarme a saber muchas cosas de sa-
lud.  A reclamar sobre todo, a hacer valer mis derechos. A través de 
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los talleres, tenemos la valentía de podernos enfrentar, pero con una 
base que sustenta lo que nosotros decirnos y creemos, cuáles son las 
normas del medio ambiente y nuestros derechos como ciudadanos.

— ¿Y cómo organización?
— Sabemos que tenemos que darnos fuerzas unos a los otros, pues-
to que la empresa es un elefante frente a nosotros, que de repen-
te somos una pulga para ellos y ni cosquillas le hacemos, pero sin 
embargo, estamos saliendo a enfrentarnos y también sabemos a lo 
que nos enfrentamos. Por eso ellos dicen cinco gatos están que nos 
hacen la lucha, pero esos cinco gatos sabemos a lo que nos estamos 
enfrentando y que es correcto en lo que nos basamos, y también 
que la ley esta dada y se tienen que cumplir.

— ¿Qué tipo de liderazgos creen que se necesitan ahora? ¿Qué tie-
nen que reunir?   ¿Como plantean continuar?
— Nosotros pensamos involucrar a más jóvenes, porque son ellos 
son los que podrían tener mucho mas empuje, y deseos de cam-
biar, quizás no el mundo, no sé, pero quizás algunas cosas. Creemos 
también que tienen que haber talleres de liderazgo, de autoestima, 
pero que también se involucre la capacitación para jóvenes, para 
hacer trabajos y que ellos mismos salgan al frente de esta lucha, con 
su capacidad, para que ellos no dependan de nadie y no vendan su 
conciencia a la empresa y se sepan valorar.

— ¿Cuál es el caso de todos estos jóvenes detenidos, que han sido 
trabajadores que nos comentaste antes de la entrevista? ¿Ellos se 
podrían integrar a sus luchas?
— Claro, nuestra organización es abierta, si desean pertenecer es-
tán bienvenidos y no hay nada que se oponga. Yo creo que seria 
una mejor manera de hacerle frente a una empresa trasnacional 
que solamente nos ha creado conflictos. Por ejemplo, de querer 
comprar a los lideres ante todo y condicionarles a ellos para ser 
los manipuladores de todos sus trabajadores, y como a ellos no 
se les escapa nada, tener los nombres de los lideres. Por ejem-
plo, un trabajador, Miguel Curi, le cerraron su negocio de baño 
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sauna; él es padre de familia y por la necesidad el ha tenido que 
vender información a la empresa. Y nosotros lo hemos detectado, 
pero bueno son circunstancias que también uno tiene que entender, 
ni modo. Y usted sabe que ahora en todo manda la economía. El ha 
sido buen líder, pero ¿y su familia?

— ¿Qué cosas creen que como organización no han podido lograr 
o les falta lograr?
— Por ejemplo, muchos tienen el deseo de participar, de buscar in-
formación, de querer estar en el movimiento, pero el problema es 
que por ejemplo nosotros les damos el nombre de la pagina web 
para que busquen y se informen, sepan de algunas cosas, pero la 
situación económica de ahorita es muy álgida. Por ejemplo, si no-
sotros tuviéramos internet seria grandioso, la información estaría 
allí, al día, y todos se enterarían de lo que está pasando. Porque, 
por ejemplo, son los medios de comunicación los primeros que nos 
acribillan. La empresa les daba 1000 dólares a los dueños de las emi-
soras y a los de comunicación 500 dólares mensuales, y todo para 
decir que nosotros somos los enemigos. Y ellos siempre distribuyen 
únicamente las notas de prensa que manda la empresa. Y cuando 
nosotros comunicábamos algo, ellos no lo permitían, porque noso-
tros estábamos considerados como enemigos.

— ¿Cuales son los desafíos y los retos para el futuro del movimiento?
— Nosotros queremos vencer los obstáculos que se nos presentan 
porque tenemos que luchar contra los mismos medios de comunica-
ción. Por eso queríamos tener una hora en alguna radio, un espacio 
en algún medio, para poder periódicamente salir, brindar informa-
ción, noticias. Quisiéramos también tener un capital para poder sa-
car notas de prensa, comunicados, boletines, y valernos de la comu-
nicación para difundir qué es lo que se está haciendo. En eso noso-
tros estamos atados de mano, no podemos. Quisiéramos también 
hacer talleres, que sean amplios y abiertos para toda la comunidad. 
Cuando se abre la participación todo es transparente y cuando es 
transparente la gente confía. Se vuelca la duda en confianza, porque 
tú no tienes nada que esconder, porque lo que tu estas haciendo es 
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para los demás. Si yo hago un acto, no me voy a beneficiar yo, si no 
toda la población.

— Finalmente Rosa, ¿cómo imaginas a La Oroya?
— Bueno, yo pensaba primero en un saneamiento de nuestros sue-
los que están todos pelados y blancos, que se transformen en ver-
des, con pastos, árboles, como cualquier pueblo, como cualquier 
comunidad, donde nuestros hijos puedan salir a jugar sin tener que 
decir: oye está bajando mucho gas, oye ¡escóndete! Quisiéramos 
también, como cuando éramos pequeños y bajábamos al río Man-
taro, la gente allí paseaba alegre, lavaba su ropa, era más claro el 
río. Hoy no podemos ni lavar. Todo está lleno de grasa, sucio, horri-
ble. Queremos un cambio total, que tengamos parques. Yo sé que 
La Oroya es pequeño, pero aunque sea asientos donde sentarnos 
con un pasto verde, flores, quisiéramos tener eso y sobre todo un 
aire limpio. No pedimos mucho. Pero es el Estado el que tienen que 
voltear el ojo, para ver la necesidad del pueblo. Sabemos que hay 
ingresos, que supuestamente traen desarrollo económico, pero 
es contradictorio, la población es mucho más pobre. Los campesi-
nos tienen su chacra, siembran sus hortalizas, tienen para comer. 
Y aquí, ¿qué tenemos nosotros? No podemos tener nada. No po-
demos sembrar ni papas, ni habas, nada. Por la contaminación, si 
hasta los animales se les cae la lana. A nosotros, por ejemplo, por la 
voluntad del señor, él nos protege, que no nos caigamos muertos. 
Por ejemplo, las autoridades dicen, a ver demuestren ¿quién ha 
muerto por la contaminación? No podemos demostrarlo porque no 
sabemos que produce el dióxido de azufre, el arsénico. Todas son 
muertes por neumonía, por cáncer, pero ¿qué ocasionó ese cáncer? 
Hoy terminaba de conversar con un médico; por eso me demoré, y 
nos decía: aquí hay mucha muerte por cáncer, pero no sale la infor-
mación, las investigaciones, y tampoco nos la van a dar. Imagínese, 
son cosas que algún día es posible que cambien, pero ojalá que no 
se demore; eso es lo que queremos, que sea pronto, porque noso-
tros tenemos derecho a la vida, a la salud y al trabajo.
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«La lucha no es solo por Ayavaca, es por el mundo en gene-
ral, por la conservación de un ecosistema que produce agua 

y genera vida en todo el norte del país.»

Magdiel Carrión es comunero de la comunidad de Yanta, pertene-
ciente a la provincia de Ayavaca y al departamento de Piura. Es ade-
más presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campe-
sinas de Ayavaca y dirigente nacional de la Confederación Nacional 
de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).

Ayavaca, en la región Piura al norte de Lima, posee uno de los 
últimos ecosistemas intactos en el país, el de los páramos andinos y 
bosques de neblina, generador de agua para tres cuencas hidrográ-
ficas, de las que se benefician tanto la costa, los andes y la selva. Esta 
agua ha dotado a Ayavaca de una zona agrícola altamente producti-
va. Pueblo devoto y apacible, posee una riqueza que lo convierte en 
el centro de un conflicto que ha cobrado hasta ahora la vida de tres 
personas y otras tantas heridas.

En 1999, el Estado peruano concesiona terrenos que compro-
meten amplios espacios de los bosques de neblina y la naciente del 
Río Blanco, afluente de los principales ríos de Piura; ambos ecosiste-
mas de ser alterados por contaminación minera afectarían drástica-
mente toda la producción agrícola y ganadera de la región.

Magdiel, junto a otros comuneros de Yanta, toman la iniciativa 
para empezar a debatir dentro de las comunidades los reales efec-
tos que traería la minería a estas zonas.

1 La entrevista fue realizada y elaborada por Diego Saavedra Celestino, en el mes de marzo 
de 2009.
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Taller de información, asambleas comunales, marchas al campa-
mento minero, marchas de sacrifico, solicitudes al Gobierno central 
y regional y una consulta vecinal, han sido parte de las acciones que 
han desarrollado, buscando tan solo el reconocimiento al derecho 
de los pueblos a elegir su propio modelo de desarrollo.

La comunidad, la minería & la historia

—¿Cómo caracteriza usted a su comunidad?
—Como dirigente provincial, fui elegido en el año 2005, en mayo, 
por tres años. En julio del año 2008 me reeligieron como presidente 
por tres años más.

La zona de Ayavaca, principalmente, estamos al sur de Ecuador, en 
la frontera con este país, al lado de los hitos fronterizos de Chucuate, 
Río Blanco, Macará. Estamos ubicados al noreste del Perú, en la región 
Piura. Aquí existen 21 comunidades en toda la provincia. Las comu-
nidades está ubicadas básicamente donde nace agua, donde existen 
páramos u ojos de aguas, que forman los grandes ríos. La mayoría de 
comunidades se ubican en zonas de cordillera o sierra. Aquí existen or-
ganizaciones campesinas desde hace muchos años, que han ido cam-
biando conforme fueron cambiando las leyes y normas legales, desde 
el tiempo de los patrones o hacendados que le quitaron la denomina-
ción de comunidades indígenas, para llamarlas campesinas.

En esta zona estamos mayormente dedicados a la producción 
—de acuerdo con el tiempo y clima— agrícola y ganadera; este es 
el sustento de los propios comuneros, y cada comunidad tiene su 
propio ordenamiento. Cada una de ellas está reconocida en los 
registros públicos, reconocidas en cantidad de tierras y familias 
integrantes.

Como dirigentes podemos decir que la organización tiene que 
ver mucho con lo tradicional y la carga cultural de la zona, nada con 
la modernidad. Aquí todos participamos por igual, hombres y muje-
res, desde los niños hasta los adultos. 

En Ayavaca tenemos una presencia milenaria como pueblo in-
dígena, o comunidad nativa. Una muestra de ello son los diferentes 
restos arqueológicos que tenemos en la zona.
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Además de esto, la comunidad se caracteriza por ser profunda-
mente religiosa, y cada año en el mes de octubre viene mucha gente 
de diferentes partes del país y del continente para realizar el pere-
grinaje hasta el Santuario del Señor Cautivo de Ayavaca. Esto último 
nos caracterizó como una comunidad pasiva, pacífica. No hemos te-
nido problemas con nadie. Vivimos por mucho tiempo tranquilos, 
en una convivencia entre el hombre, la tierra, el agua, la naturaleza, 
en armonía.

— ¿Cómo se origina el conflicto en su comunidad? ¿Y cuándo de-
cide la comunidad  tomar acciones frente a  las consecuencias de 
la minería?
— Para nosotros y muchos, antes en Ayavaca existía paz. Pero, en 
1983 aparece una banda de abigeos2 que intentaban hacer daño a 
la comunidad. En ese tiempo se constituyen las rondas campesinas, 
y la protección del territorio, de las personas y nuestros bienes. Con 
esta organización se retomó la paz, ya que los erradicaron.

Ya en 1997, a raíz de un permiso del Ministerio de Energía y 
Minas, este da en concesión una parte de la comunidad de Yanta, 
donde entra con engaños y con la compra del presidente de la co-
munidad, sin consultarlo a la asamblea general, lo que es normal. 
Todo esto no se sabía en la comunidad. 

Cuando empezamos a ver personas extrañas en la comunidad, 
indagamos y nos fuimos enterando; pedimos información y nos di-
jeron que existía una empresa que quería estar en Yanta pero sus 
instalaciones estaban en la provincia de Huancabamba. 

A raíz de esto, el 10 de enero del 2004 realizamos una asamblea 
general en Yanta, donde incluso la empresa estuvo presente; incluso 
el Ministerio de Energía y Minas. Ellos quisieron llevar a una asam-
blea pública el debate sobre su presencia; esto fue rechazado por la 
comunidad y tuvieron que irse.

La comunidad de Yanta cuenta con 20.800 hectáreas. Es colindan-
te con Ecuador y el distrito de Carmen de la Frontera. Luego de este 
problema empezamos a revisar las fronteras que tenemos, y una de 

2 Abigeos: ladrones de ganado. Era una práctica delictiva que surge en el norte del país.
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ellas está entre los hitos de Chicuate y Río Blanco (límite con Ecuador), 
que es precisamente la naciente de este río. En esta parte hay una 
zona llamada Cerro Negro, donde existen más de 150 lagunas. Como 
comunidad siempre le hemos tenido mucho respeto a esta zona por 
ser la naciente de las principales cuencas de ríos del norte del país: La 
cuenca del río Quiroz, que a su vez genera los ríos Aranza, Tomayaco 
y Parcochaca, y para el otro lado de la cordillera está la quebrada del 
Gallo, y Río Blanco que van al río Chinchipe que alimentan al río Ma-
rañón y luego al Amazonas. Todo esto está en Cerro Negro dentro de 
la comunidad de Yanta.

Al enterarnos de esto armamos una comisión de 76 personas 
para verificar nuestros límites. Fuimos hacía la zona y concluimos 
que la zona involucrada en la concesión estaba dentro de la pro-
vincia de Ayavaca y la comunidad de Yanta, y no en la provincia de 
Huancabamba.

Desde aquí empiezan los conflictos. La empresa empieza a infil-
trar gente, sobre todo hijos de comuneros que vivían en Piura para 
que trataran de capacitar diciendo que la mina era buena. Como 
nosotros aceptamos y respetamos lo que la asamblea de la comuni-
dad decide, tuvimos que impedir que estas capacitaciones se den. 
Al final se dieron enfrentamientos entre padres e hijos, y viceversa, 
entre hermanos. El caso era que la empresa les pagaba muy bien a 
estos jóvenes, como también a los dirigentes comunales, que ter-
minaron enfrentados con la directiva, y nosotros como seguíamos 
firmes en nuestra posición terminábamos denunciados por estos 
dirigentes captados. 

A raíz de esta lucha, de la lucha y resistencia que pusimos, se su-
maron tres comunidades más: la comunidad campesina de Aranza, 
Santa Rosa de Pacaipampa y Andurco. 

Estas cuatro juntas organizaron una resistencia fuerte; empeza-
ron por negar entrada a gente extraña, hasta tuvieron que enfren-
tarse a la policía, ya que la empresa quería entrar respaldados con 
ellos. La paz termina cuando la empresa minera llega a la comuni-
dad. Antes hubo algo de problemas con los abigeos, pero lo más gra-
ve que ha existido para nuestras comunidades ha sido la presencia 
de las mineras.
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— ¿Cómo se ha involucrado usted en el conflicto? 
— Yo soy comunero de Yanta, por ende estuve involucrado desde 
el inicio en el conflicto.  Dentro del origen de esta lucha, junto a mi 
hermano Jorge y algunos comuneros más elaboramos una solicitud 
de aclaración al presidente de la comunidad en diciembre de 2003. 
Esa fue la primera intervención en el conflicto de parte de comu-
neros. Luego de 2004 empezamos a involucrarnos mucho más; en 
consecuencia empezamos a tener muchas denuncias por parte de 
trabajadores de la mina, ya que siempre nos mantuvimos firmes en 
todas las asambleas, negando e informando las consecuencias que 
traería la explotación minera en la zona.

A partir de este momento tuvimos reuniones sectoriales, comu-
nales, zonales, donde tratábamos de informar, poner en discusión es-
tos temas. Aquí cabe resaltar el apoyo que brindó el profesor Mario 
Tabra, al llegar a Yanta y ofrecerse voluntariamente en las tareas de 
información.

— ¿Se acuerda de uno o dos momentos o acontecimientos decisivos 
que le hicieron involucrarse en la organización de su comunidad? 
— Además de ese enero de 2004 cuando nos reunimos en asamblea 
para denegar la posibilidad de que la empresa minera entrara en la 
comunidad, están las dos marchas que realizamos al campamento 
minero; una de ellas en el año 2004 tuvo como saldo un enfrenta-
miento con la policía que prestaba seguridad a la mina junto a una 
empresa privada llamada FORZA3; en este acto murió un comunero, 
y fueron secuestrados y torturados otros 324.

No puedo dejar de mencionar la consulta vecinal de setiembre 
del 2007, donde el  94% de la población de las provincias de Ayava-
ca, Huancabamba, Carmen de la Frontera y los distritos de Pacai-
pampa dijo NO a la minería.

3  FORZA, empresa privada de seguridad que se vio involucrada en la tortura de campesinos 
de Ayavaca luego de una marcha hacia le campamento minero de la empresa Majaz.

4 http://www.conacami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=247:mar
io-tabra-fotografias-demuestran-que-si-fuimos-torturados-&catid=86:comunidades-y-
mineria&Itemid=272
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Otro acto significativo fue que ante la negativa del Gobierno a 
aceptar los resultados de la consulta, organizamos una marcha de 
sacrificio desde Ayavaca hasta la capital del departamento: Piura, 
en diciembre del 2007, para hacer llegar nuestra voz al Gobierno 
regional.

La lucha & la organización social

— ¿Contra qué o contra quién estaban luchando en su comunidad 
y cuáles eran sus objetivos en esta lucha?
— Básicamente contra la intromisión de la empresa minera Majaz. 
Esta empresa llevó por nombre en un primer momento Cooripacha, 
luego pasó a llamarse Majaz y cuando la adquirió el consorcio chino 
Zighin pasó a llamarse río Blanco Copper, tal como se llama el pro-
yecto minero que intentan llevar a cabo. Todo este intento ha sido 
avalado por el Estado y sus leyes, que solo piensan en el beneficio 
de las transnacionales antes que en los campesinos que vivimos en 
estas zonas. Nuestro único objetivo es que se vaya la empresa de 
nuestras tierras, para que no contaminen las aguas que permiten 
que se den cultivos altamente productivos en todo la región.

— ¿Cómo y quiénes tomaron las decisiones claves en la lucha de su 
comunidad y qué instancias y organizaciones sostuvieron la lucha? 
— Debo reconocer el valeroso aporte del Profesor Mario Tabra5, 
quien vino desde Ayavaca a la comunidad de Yanta a ofrecer su apo-
yo. Los dirigentes de la comunidad de Yanta que tomaron la iniciati-
va para poder organizarnos y enfrentarnos a la transnacional mine-
ra, Jorge Carrión, el señor Abad, entre otros. El Frente de Defensa 
del Medio Ambiente, la Vida y el Agro, la Federación Provincial de 
Comunidades Campesinas de Ayavaca, el Comité Ejecutivo Provin-
cial de Rondas Campesinas, han sido las principales instancias u or-
ganizaciones que han sostenido el proceso de resistencia y lucha en 
la zona.

5 Líder local, maestro y activista por la defensa del medio ambiente. Fue uno de los 32 
comuneros secuestrados y torturados por la empresa minera en el año 2006. 



359

«La lucha no es solo por Ayavaca, es por el mundo en general...»

— ¿Cómo caracterizas el papel de las mujeres en la organización 
de su comunidad y cómo ha cambiado  la relación entre mujeres y 
hombres dentro de este proceso?
— El papel que ellas han cumplido durante todo el proceso ha sido 
muy importante para nosotros. Este problema no es de algunos, es 
de toda la comunidad. Ahí ellas siempre han estado adelante, en 
muchas movilizaciones, marchas. A partir de todo este proceso han 
ido involucrándose en las directivas; eso les ha dado no sólo un nivel 
de participación activista, sino ya dentro de la toma de decisiones.

Antes existía celo de parte de los varones y sobre todo de los 
maridos porque sus esposas participen en la organización y en las 
reuniones. Antes era extraño ver caminando a un hombre y una mu-
jer que no sean esposos, por las calles. Ahora ya no hay tanta des-
confianza; ellas son dirigentas y por lo tanto tiene la misma facultad 
de los varones para tomar decisiones y participar de las reuniones.

—¿Cómo caracterizas el papel de los jóvenes en la organización de 
su comunidad?
— Clave también, al igual que las mujeres. Jóvenes entre 17 y 14 
años como Imelda Carrión, Carmen García, participaron en la co-
munidad de Andurco de una acción en la que jóvenes y mujeres 
resistieron a la intervención de la fiscalía, la que dejaba entrar a la 
empresa minera. Una organización que ha sido fundamental, y que 
se originó a raíz de la lucha, ha sido la Juventud Organizada por la 
Defensa de la Ecología (JODER).

— ¿Cuál ha sido la importancia en el conflicto de las tradiciones, la 
cultura y la identidad de la comunidad?
— Nosotros nos encontramos en una zona de frontera. Convivimos a 
diario con nuestros hermanos del Ecuador, y del proceso de sus comu-
nidades también hemos aprendido mucho. Siempre vimos cómo for-
maban sus organizaciones, cómo iban tomando fuerza e iban logrando 
sus objetivos. Nosotros también queríamos tener ese nivel de organi-
zación y de identificación con ella, en la lucha por el medio ambiente. 
Nuestra comunidad es muy religiosa; tenemos al Señor Cautivo de 
Ayavaca, y por ende nuestra relación con la Iglesia es importante. A 
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partir del conflicto, la Iglesia se ha ido involucrando cada vez más en 
la defensa del medio ambiente; esto ha sido clave para nosotros.

Los actores & las estrategias

— ¿Cuáles han sido las estrategias para promover sus intereses? 
¿Cuáles han sido las empresas que  han tratado de debilitar a la 
comunidad?
— Hemos desarrollado diferentes estrategias, todas ellas depen-
diendo de la instancia y contexto de la lucha. 

Al inicio del proceso, cuando teníamos constantemente la pre-
sencia de mineros en la zona, decidimos instalar «tranqueras»6. 
Ellas dieron seguridad a nuestras comunidades, además de permi-
tirnos controlar a quienes entraban. Luego empezamos a usar las 
marchas como medidas de presión. Participamos también en me-
sas de diálogo, pero en aquellas donde se garantizaba una partici-
pación entre iguales no hemos aceptado prepotencias ni pedante-
rías. Otra instancia donde hemos fortalecido nuestras estrategias 
ha sido la Asamblea General de Comunidades.

Luego de haber hecho llegar nuestras propuestas y solicitudes 
a través de todas estas formas de expresión, la respuesta desde el 
Gobierno regional y central siempre fue la misma, sólo indiferen-
cia y prepotencia. Ante eso decidimos organizar una consulta ve-
cinal en setiembre de 2007. En ella participaron la provincia de 
Huancabamba, Ayavaca, los distritos de Carmen de la Frontera y 
Pacaipampa. El resultado fue contundente: 94,47% le dijo SÍ a la 
agricultura y NO a la minería. La negativa del Gobierno a reconocer 
como vinculante la consulta nos llevó en diciembre del mismo año 
a realizar una marcha de sacrificio desde Ayavaca hasta la sede del 
gobierno regional en la ciudad de Piura.

Todas estas acciones han sido estrategias, interrelacionadas. Por 
un lado hemos ido tratando de ejercer presión sobre las instancias 
del Estado, pero a la vez hemos ido realizando un trabajo en las co-
munidades, sobre todo de información.

6 Tranquera, piquete, puesto de vigilancia
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Desde el capital privado, entre los que se han hecho presentes 
con discursos claramente mineros en la zona ha sido el Grupo Ro-
mero7; ellos financian spots radiales en los que constantemente se 
manipula el discurso de que la minería significa desarrollo; también 
han existido casos que han infiltrado este enfoque dentro de discur-
sos religiosos.

Ha sido común que la empresa minera quiera llegar a las comu-
nidades a través de regalos, de dinero para costear fiestas patrona-
les. Y en esa línea el intento de comprar dirigentes no ha faltado. 
Han sido muy aislados los casos, pero uno que fue público es el de 
Antenor Betancourt, comunero de Yanta, captado y negociado por 
la mina.

También tiene voceros que desde los diarios tratan constan-
temente de atacar a los dirigentes y dividir a la población con su 
discurso mesiánico de la minería como salvadora del mundo; entre 
ellos tenemos a Jorge Arévalo Acha, periodista columnista de la 
minera.

— ¿Cuáles han sido las alianzas y relaciones que establecieron en 
el conflicto para fortalecer su lucha y cómo las construyeron?
— Las principales alianzas que hemos construido han sido alre-
dedor de las organizaciones de base, como los frentes de defensa 
locales, entre ellos una alianza fundamental se da en el Frente por 
del Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte; también con las 
organizaciones de mujeres, las asambleas de comunidades, y so-
bretodo con las rondas campesinas. Aquí existe una identificación 
con nuestra tierra; ella nos da los alimentos y la vida, es nuestro 
desarrollo. Si bien los niveles de involucramiento han sido progre-
sivos; es decir, poco a poco se han ido sumando todas las comuni-
dades, el sentido de defender nuestro territorio y medio ambiente 
siempre ha estado presente en todos. Esto último ha facilitado la 
construcción de las alianzas.

7 Grupo económico que tiene varias empresas e inversiones en alianza con capitales 
extranjeros.
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— ¿Cómo caracterizan el papel de la Iglesia, de las ONG y de  
CONACAMI?
— Desde la iglesia la participación ha sido en general relativa, de-
pende del párroco; por ejemplo, el padre Leoncio Jiménez está den-
tro del proceso, firme en la defensa del medio ambiente.

Sobre las ONG, no puedo decir mucho, no son determinan-
tes, pero no podemos decir tampoco que no están presentes en 
la zona. Básicamente, o últimamente, se han dedicado a realizar 
campañas de alfabetización, capacitación e instalación de letrinas. 
Es decir, en su mayoría han intentado mantenerse al margen del 
conflicto. Sin embargo, existen otras instituciones, como Fedepaz, 
la Red Muqui,, Aprodeh y Cooperacción. Ellas nos han ayudado con 
difundir el caso a nivel nacional y con apoyo técnico en la elabo-
ración de informes que permitan sustentar nuestras propuesta de 
desarrollo alternativo.

Con CONACAMI, la relación de alguna forma ha sido más direc-
ta. Ellos, como organización nacional, trabajan los temas de defen-
sa del territorio y medio ambiente. El trabajo que viene realizando, 
apoyando y respaldando nuestras diferentes acciones, ha fortale-
cido la organización en Ayavaca. El que nos ayuden con la difusión 
de este caso a nivel nacional y el verlos a nuestro lado en cada una 
de nuestras actividades, les da presencia y también va generando 
identificación por parte de los demás comuneros.

— ¿Cuál ha sido la relación que han tenido con el Estado? ¿Se usa-
ron mecanismos administrativos y jurídicos estatales para defen-
der sus intereses? 
— Hay dos niveles en los que hemos mantenido relación con el Es-
tado. El primero es a través de sus convocatorias a mesas de diálo-
go, en las que hemos participado reafirmando nuestra disposición 
a debatir y dialogar con ellos, pero en las últimas sólo recibimos 
posiciones soberbias y prepotentes de parte de sus representantes. 
Nuestra condición para seguir siendo parte de mesas de diálogo es 
que estas se lleven en una relación de iguales. Como esto último no 
es credo del Estado, las mesas no han continuado.
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La segunda relación ha sido a través del Frente para el Desa-
rrollo Sostenible de la Frontera Norte; en esta organización par-
ticipan alcaldes distritales y provinciales. El objetivo principal de 
estas alianzas es trabajar juntos en la búsqueda de soluciones por 
el lado legal, el ir construyendo una propuesta de desarrollo soste-
nible técnicamente sustentada; organizar mesas de diálogo locales 
y, sobretodo, demostrar que no somos violentistas, como nos ca-
lifica el Gobierno.

— ¿Cuál ha sido la importancia en la lucha de su comunidad de los 
actores internacionales y de los medios de comunicación?
— A través de CONACAMI y de la Red Muqui hemos tenido contacto 
con algunos investigadores y comunicadores que han llegado inte-
resados en reportar y registrar nuestro caso. Ellos a través de publi-
caciones en diferentes idiomas han ayudado a la difusión de nuestra 
lucha. Durante las marchas que hemos realizado, como la marcha de 
sacrificio hacia Piura, y también durante la consulta vecinal, llegaron 
organizaciones internacionales para apoyar como veedores, super-
visando el correcto desarrollo de esta acción. En suma, ha sido muy 
importante para nosotros, ya que nos han ayudado de forma directa 
o indirecta a fortalecer nuestra lucha.

En general ha existido muy poca cobertura de la prensa nacio-
nal sobre el conflicto, pocas publicaciones e investigaciones desde 
la prensa. Sabemos que en su mayoría los medios de comunicación 
responden al poder económico que los financia y estos a su vez es-
tán relacionados con el Gobierno.

Pero existen también algunas experiencias de radios comunita-
rias, y radios locales-regionales. Por ejemplo, nosotros como Fede-
ración Provincial de Comunidades Campesinas, tenemos un espacio 
en «Radio Ayavaca», un programa que se llama «la voz del chas-
ki». Otra radio regional que ha informado de forma objetiva ha sido 
«Radio Cutivalú». Ellos han tenido muchos problemas con el Estado 
por informar fehacientemente lo que aquí ha estado sucediendo: 
constantes amenazas de cierre de señal, hasta amenazas de muerte 
a sus periodistas.
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Los horizontes & las alternativas

— ¿Qué significan  los términos de desarrollo, democracia, dere-
chos, territorio para usted y para la lucha de su comunidad?
— Al referirnos a desarrollo no sólo hablamos de uno económico, 
sino también de un crecimiento intelectual y cultural; a esto le lla-
mamos desarrollo humano.

La democracia para nosotros no sólo es emitir un voto en la 
elección de autoridades. Democracia es la plena participación en la 
toma de decisiones a todo nivel; por ello implementamos la consul-
ta vecinal como una expresión de esta verdadera democracia.

Sabemos que existen leyes y normas que reconocen los dere-
chos humanos, pero para nosotros, los derechos que más valora-
mos, son los derechos colectivos.

El territorio que más apreciamos es nuestra madre tierra, es 
quien nos da los alimentos, la vida.

— ¿Qué propuestas tiene como alternativas a la problemática de 
su comunidad?
— Nuestra propuesta es la del desarrollo sostenible y sustenta-
ble, teniendo como base a la agricultura y la ganadería. Pensamos 
desarrollar y potenciar actividades como la arqueología turística 
basados en la riqueza de restos arqueológicos que tenemos en 
la zona. El turismo ecológico también sería una actividad central, 
gracias a la gran biodiversidad y recursos hídricos que poseemos. 
La ganadería y la agroindustria son las actividades eje de esta pro-
puesta. Pensamos participar y generar un mercado, pero de acuer-
do a nuestras costumbres, con un intercambio sano, no impuesto, 
solidario y justo.

Los logros, las consecuencias, las lecciones & los desafíos

— ¿Cuál es la situación actual del conflicto? 
— Han pasado ya 5 años de lucha férrea por lograr que no se realice 
minería en nuestra provincia. De parte del Gobierno hemos recibi-
do el lanzamiento de múltiples decretos ley que atentan contra la 
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propiedad de nuestras tierras, contra el poder de la comunidad de 
decidir sobre su territorio.

Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado, la oficina de 
la empresa minera Majaz se fue de Ayavaca, pero aún no existe un 
decreto desde el Estado que quite la concesión y que obligue a irse 
a la empresa definitivamente. Quienes ahora están haciéndose pre-
sentes por esta zona son los de la empresa INTEGRA, que son parte 
del Grupo Romero; ellos están tratando de divulgar una vez más el 
discurso de la minería como elemento de desarrollo.

— ¿Cuáles han sido los impactos y las consecuencias del conflicto y 
de la organización en la población afectada/comunidad/personas? 
— El primer impacto que sentimos fue el celo que apareció entre 
las comunidades y sus miembros. La seguridad la preservamos ante 
todo, ya que los mineros querían pasar como turistas.

El ser parte de este proceso de lucha ha venido acompañado 
de asumir la responsabilidad para encarar los amedrentamientos de 
parte de la empresa minera y del mismo Estado peruano, el dejar 
nuestras casas, el ser víctimas de persecución y además estar junto 
a otros dirigentes denunciados y con procesos aún abiertos en dife-
rentes juzgados. Yo personalmente tengo actualmente 18 procesos 
abiertos, por diferentes motivos.

Finalmente, lo que nos dejó marcados y afectó mucho a la orga-
nización, fue el caso de secuestro y tortura de 32 compañeros captu-
rados por la Policía Nacional y elementos contratados por la empresa 
minera, luego de una marcha pacífica hacia su campamento; esto su-
mado a la muerte de dos compañeros, Reemberto Herrera Racho y 
Melanio García Gonzáles, también en acciones represivas dirigidas por 
fuerzas policiales en conjunto con la seguridad privada de la empresa.

— ¿Qué han aprendido en todo el proceso, como personas y como 
organización,  y cuáles son los desafíos y retos hacia el futuro?
— Podemos rescatar muchos aprendizajes. Uno de ellos ha sido va-
lorar el intercambio entre lo nacional y lo internacional. Esto nos ha 
fortalecido, nos ha dado la oportunidad de conocer otras experien-
cias, tomar lo que pueda sumar en nuestra lucha.
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Dentro de los valores que hemos logrado construir y transmitir, 
están el sacrificio, el luchar por lo que es justo, y sobre todo, el per-
der el miedo a organizarnos y expresarnos.

Una tarea por cumplir es hacer respetar el derecho de la co-
munidad a la propiedad de sus territorios; respetar el derecho que 
tenemos a elegir nuestro modelo de vida y desarrollo, y sobre todo, 
que el Gobierno respete estas decisiones. La tarea central que falta 
culminar pasa porque la empresa minera Majaz se retire del todo de 
nuestros territorios.

El principal desafío que nos planteamos como comunidades y 
organización es alcanzar el poder comunitario para así hacer respe-
tar nuestros derechos.

— ¿Qué tipo de liderazgo se necesitan? ¿Qué cualidades deben 
tener?
— Necesitamos en primer lugar un liderazgo que se reconozca como 
comunero, que promueva y busque el fortalecimiento de sus capacida-
des constantemente. Y que llegue a creer que pueda ser gobernante.

Las cualidades principales para este liderazgo deben pasar por 
la solidaridad, la consecuencia en el discurso y sobre todo en sus ac-
tos, el resistir a las acusaciones y amenazas, y finalmente, el cumplir 
con los acuerdos de la comunidad.

No hemos desarrollado mucho aún los espacio de formación de 
nuestros líderes, es un punto pendiente y que buscamos trabajar en 
un corto plazo.

— ¿Qué dejaría usted como mensaje, como alerta o llamado, a 
quienes puedan acceder a esta información sobre lo que está suce-
diendo en su comunidad?
— Nuestro proceso ha sido largo, aún no termina, la lucha continúa, 
para ello hay que tener valor de afrontar estos retos. Hay que resistir 
ante el atropello y la imposición, hay que entregarnos por lo que cree-
mos que es justo. En este caso la lucha no es solo por Ayavaca, es por el 
mundo en general, por la conservación de un ecosistema que produce 
agua y genera vida en todo el norte del país. Llamo a la solidaridad in-
ternacional para que se sume y nos siga apoyando en este camino.
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«Desde hace cinco años vivimos angustiados porque la 
empresa nos prometió conseguirnos terrenos, pero hasta 
ahora nada. No sabemos qué hacer. No puedo sembrar 

nada, mis animales los pasto en arriendo». 

 

Martha Llave tiene 55 años, es originaria de la comunidad de Alto Huarca 
en Espinar, Cusco. Tiene 9 hijos. Sólo se dedica a la crianza de animales, 
aunque antes tenía catorce hectáreas de terrenos que los trabajaba en 
la agricultura, pero los vendió a la empresa minera y hoy se arrepiente. 

— ¿Qué pasó con el dinero que les dio la minera por los terrenos?
— Nos dio muy poco. En intentar construir una casa se fue todo el 
dinero. Como tengo varios hijos no me alcanza. Pero por lo menos 
mi terreno servía para sembrar algo, en cambio el dinero se acaba y 
los precios siguen subiendo.
 
— ¿Cuándo  hace 5 años llegó la mina, les comunicó la intención de 
vender sus terrenos?
— Sí, nos preguntaron. Pero ahí mismo, la minera promovió la parce-
lación, porque había salido la titulación de tierras. Nos presionó para 
que les vendamos las tierras. Eso nos ha perjudicado. 

Ahora la minera nos bota, no se puede vivir acá. Sólo tengo mis 
ovejas y llamitas que yo las pasteo y mis vacas están en arriendo. El 
ganado lo tuve que desparecer para vender el terreno; ahora nos 
estamos juntando dinero de a pocos y tratando de adquirir nuevos. 

La minera nos prometió arreglar esto, pero nos quieren comprar 
las tierras en Copurate, una localidad lejana, que está a tres días de 
viaje. No podemos ir allá, porque sólo estamos los dos con mi espo-
so. Mis hijos  se fueron a trabajar a Arequipa.
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— ¿Cuál es la reacción de la comunidad?
— Estamos luchando. La empresa dice que por mi terreno de cator-
ce hectáreas nos dará $ 200 dólares por hectárea. Pero creo que no 
nos va a dar en dinero, sino en obras. Ojalá que por lo  menos nos 
compren nuestra casa.

— ¿Algunas ONG les han brindado apoyo?
— Sí, CooperAcción y CORECAMI, estamos trabajando con ellos. Nos 
aconsejan que las cinco comunidades afectadas debemos reclamar 
nuestros terrenos.

— ¿Cómo era la situación con sus chacras antes de que llegue la 
minera?
— Siempre sembrábamos, papa, avena, pastos, ahora nada. Como 
ya no son nuestros terrenos, no nos dejan.  Antes trabajábamos la 
chacra en Ayni en Minka. Y ahora no tengo nada.

Con la minería hay trabajo, negocio, movimiento en las carre-
teras, pero lo malo es que nos han quitado nuestras tierras, con el 
relave las han contaminado, también mueren los animales.

— ¿Participan en las mesas de diálogo?
— No. Sólo asisten los presidentes de las comunidades. Aunque es 
como si no participasen, porque cuando conversan sobre el Conve-
nio Marco, a nosotros los afectados no nos apoyan. Sólo ayudan a 
los que tienen terrenos.

— ¿Cómo reaccionan los pobladores cuando en las asambleas se 
habla de las familias afectadas?
— Siempre existen divisiones. Porque somos los afectados y por nues-
tra lucha es que se obtuvo el Convenio Marco. Los 300 mil dólares 
salieron por nosotros, si no fuéramos afectados no hubiesen salido.

 
— ¿Extrañan sus chacras?
— Claro. Si supiera cuánto hemos llorado. Cuando vi que los tracto-
res tumbaron mi casa, fue muy triste. Ahora que ya estoy viviendo 
aquí, estoy un poco más tranquila. Nuestra situación está empeo-
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rando, porque ya no podemos sembrar en la chacra, hemos alquila-
do nuestros animales. Así estamos, nuestra preocupación es ¿dónde 
nos reubicará la mina?. Encima nos hemos enterado que la minera 
será comprada por otra empresa. Nos dijeron que van a solucionar 
esto, pero estamos preocupados.

— ¿Cómo debería compensarles la minera?
— Que nos dé trabajo para nuestros hijos. Es que tengo tres hijos 
mayores que tienen familia pero están  sin trabajo.
 
— ¿Funcionarios del Estado los han visitado?
— No, para nada, nunca lo hicieron. Qué podemos hacer, nosotros 
mismos buscamos como vivir, nadie nos apoya, no nos hacen caso.

— Respecto a sus costumbres ¿Aún las mantienen?
— Antes hacíamos fiestas, estaba la del corta montes que ahora ha 
desaparecido, porque ya no hay gente. Sólo hemos quedado dos fa-
milias, extrañamos a nuestros amigos y siempre estamos asustados, 
por los ladrones. Pero continuamos con la ceremonia de agradeci-
miento a la tierra (pago a la tierra). Además en carnavales seguimos 
haciendo lo que es el Challado.

— ¿Cómo era tu comunidad antes que llegue la mina?
— La vida era tranquila, no había tanta contaminación, vivían mis 
padres, por lo menos antes vivíamos mancomunadamente. Ahora 
la gente es envidiosa y egoísta. Por ejemplo, los que han vendido 
sus terrenos a la empresa, no quieren que entremos a sus parcelas. 
Cuando no estaba la mina nuestros trabajos eran comunitarios, to-
dos trabajábamos la chacra. Es decir hay más egoísmo, porque nos 
han separado nuestras tierras.

— ¿Cómo quisieran vivir?
— Nosotros seremos de edad avanzada, lo que quisiéramos es apo-
yo para nuestros hijos. Hemos pedido muchas veces, incluso mi hijo 
dio un examen sobre manejo de maquinaria pesada, pero no ingre-
só, es por eso que se fue e Arequipa, donde tampoco hay trabajo. 
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— ¿La minera realiza algún proyecto para la comunidad?
— Sí. Está haciendo lo que es el agua entubada, limpieza de ríos, las 
letrinas, riego por aspersión, pero tampoco existe algún proyecto 
para apoyarnos. Este año parece que van hacer cobertizos, pero a 
nosotros no nos van a considerar. Por eso queremos irnos lo más 
pronto posible.

— ¿Cómo se solucionaría el conflicto?
— Deberían hacer algo por la gente afectada, porque ya son cuatro 
años que no hacen nada. Estamos preocupados también porque la 
empresa minera va a cambiar de dueño. Y si no cumplen nos movili-
zaremos hacia la mina. Y si no resuelven, entraremos a  la mala para 
lograr una solución.



371

ENtrEVIstA A mIguEl PAlACÍN QuIsPE de Vicco, Pasco

«Estamos construyendo un movimiento indígena en el 
Perú, que no existía hace cinco años y que hoy aún es 

rechazada por diversos sectores, pero ahora es un proceso 
irreversible.»

Miguel Palacín Quispe llegó a ser fundador y primer presidente de la 
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la 
Minería, CONACAMI (1999), tras haber liderado la lucha de la comu-
nidad Vicco en contra de la usurpación de sus tierras por la empre-
sa minera Brocal. Entre los años 2003 y 2004 se desempeñó como 
presidente de la Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas 
del Perú (COPPIP) trabajando por la unidad andino – amazónico, ha-
biendo liderado la convocatoria y realización de la I Cumbre de los 
Pueblos Indígenas del Perú a finales del año 2004. En el año 2006 
fue elegido por líderes indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colom-
bia, Chile y Argentina como coordinador general de la Coordinadora 
Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Actualmente, también 
es líder del Movimiento Cumbre de los Pueblos, que surgió del pro-
ceso de organización de la Cumbre de los Pueblos – Enlazando Alter-
nativas, que se realizó en Lima en mayo del 2008.

— Conacami surge en un momento difícil para el país. ¿Cómo se 
inicia el proceso de conformar esta organización?
— En el Perú, la guerra interna que se vivió en los setenta y los 
ochenta fue un tema complicado para las comunidades. Hubo dis-
persión de las comunidades, hubo asesinato a las comunidades y 
por sobre todo el no reclamo por la afectación de sus derechos, 
porque eran muy fácilmente relacionadas  con la  subversión. Esta 
situación a finales de los años ochenta, ya entrando los noventa con 
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la pacificación en el país, surgió una creciente ola de reclamos de las 
comunidades producto de las demandas acumuladas durante mu-
chos años. 

Las primeras protestas por el tema ambiental fueron las de los 
pobladores del puerto de Ilo, las comunidades cercanas a La Oroya 
y las comunidades del Lago Chinchaycocha (Lago Junín), donde se 
encuentra mi comunidad que había visto como se perdían 5000 hec-
táreas de tierras debido a inundación con aguas contaminadas con 
relaves mineros.

Nosotros hicimos una gran movilización de comunidades en el 
año 1994. Tuvimos en aquel entonces la oportunidad de llevar a 70 
periodistas nacionales y extranjeros, para que realicen una visita a 
las comunidades cercanas al lago y que comprueben en el mismo 
lugar cómo es que venían siendo afectadas por la inundación de sus 
tierras con aguas contaminadas. 

La noticia dio vuelta al mundo, motivando entre otras cosas que 
la privatización de la empresa Centromin Perú, promovida por el 
gobierno de Alberto Fujimori no se concretara. Eso puso en el es-
cenario los reclamos de las comunidades por la contaminación de 
sus aguas.

— ¿Es aquí donde se comienza a gestar la articulación de las comu-
nidades y se da paso a la formación de Conacami?
— Como te comentaba, había una dispersión de las demandas de las 
comunidades mientras que las organizaciones agrarias nacionales 
como la CCP y CNA habían quedado reducidas a sus cúpulas dirigen-
ciales que estaban en Lima, desconectadas de las bases, sin ver que se 
presentaba este nuevo escenario relacionado con el tema ambiental.

Por ello, cuando se pone el tema ambiental no son las bases de 
las organizaciones nacionales agrarias las que se pronuncian sino las 
comunidades y otras formas de organización. 

A eso hay que sumarle que había entrado en vigencia una nueva 
Constitución Política del Estado, el Gobierno de Fujimori había dado 
paso a lo que sería el boom minero en el Perú; se incrementaron las 
concesiones mineras en territorios comunales hasta en seis veces. 
Con esto, muchas comunidades, en las que nunca se había dado la 
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minería se convierten en zonas mineras y a continuación hubo una 
competencia de las multinacionales por ocupar los mayores espa-
cios posibles, por comprar las empresas ya existentes. 

Este incremento de las concesiones y el ingreso de las empre-
sas en los territorios comunales provocaron las protestas de las 
comunidades. 

En el Lago Chinchaycocha, justamente en mi comunidad (Vicco) 
una empresa minera vecina, Brocal,   junto a otras compañías hizo 
un petitorio para que se entregue en concesión el 100 por ciento del 
territorio comunal. 

La intervención de la empresa minera provocó un conflicto entre 
la comunidad y la empresa minera, a partir del año 92. Fue un con-
flicto muy grande avivado por las intenciones de la empresa minera, 
la imposición de la minería por parte del Gobierno, la persecución, 
los juicios  y la respuesta de la comunidad a un mismo nivel en el 
lado judicial terminaron con la expulsión de la empresa minera en 
el año 1996.

Pero el tema no quedó ahí para nosotros, los juicios en nuestra 
contra, la persecución política, han proseguido, sin embargo, eso sir-
vió para poner en evidencia los conflictos entre  las comunidades y 
las empresas mineras.

A partir de la lucha de la comunidad de Vicco se puso en marcha 
un proceso de articulación con otras comunidades, entre ellas las de 
Pasco. Junto a ellos y gracias a CooperAcción, en 1998 convocamos 
a un primer taller para definir los pasos que debíamos seguir para 
afrontar la creciente ola de conflictos que se venían generando en 
Huancavelica, Apurímac, Cusco, Cajamarca  y otras zonas.

Ahí nos reunimos y creímos conveniente conformar una organi-
zación de los afectados por la minería. En el año 1999 hicimos una 
movilización por todas las regiones donde estaban dándose los con-
flictos. Fue un trabajo arduo que se realizó entre marzo y octubre de 
ese año. Se convocó a un congreso nacional  en el que participaron 
600 dirigentes de comunidades del Perú y es ahí donde se da naci-
miento a la Conacami.

Fue todo un proceso el aparecer como un nuevo actor político. 
Si bien no teníamos en aquel entonces un discurso indígena, pero la 
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imagen y mecanismos que planteábamos, además de la simbología 
utilizada durante el congreso tenían ese sentido. 

A partir de ahí iniciamos un proceso más duro que tiene que ver 
con afrontar el tema de los conflictos entre comunidades y empre-
sas mineras en el contexto nacional.

— ¿Qué momentos importantes puedes señalar, en el proceso de 
la defensa de los derechos de las comunidades, a partir de la con-
formación de Conacami? 
— Nosotros no teníamos la claridad para ver que se estaba imple-
mentando otro modelo económico en nuestro país, nos faltaba la 
información, pero sí teníamos conocimiento de los efectos que ha-
bía tenido la actividad minera en otras comunidades. 

Vimos como se afectaba a la ganadería, a la agricultura, los ríos 
� el Mantaro y el Huallaga � que estaban prácticamente muertos 
producto de la actividad minera. Eso fue lo que motivó nuestras pro-
testas. No queríamos más ríos muertos.

Como un segundo punto, es bueno señalar que estábamos fren-
te a un nuevo escenario político. Teníamos al frente a un régimen 
duro al que había que responderle generando poder desde las pro-
pias comunidades.

— Estos nuevos escenarios y los cambios coyunturales han motiva-
do que el discurso de Conacami varíe con el tiempo. ¿Cómo se ha 
dado aquello?
— Cuando nosotros fundamos Conacami nuestro discurso fue pu-
ramente ambientalista. Hablábamos de la defensa del agua, de la 
tierra y hablábamos de generar espacios para la resolución de con-
flictos. Hicimos nuestro el lenguaje empleado por las ONG que nos 
acompañaban por aquellos años.

Nunca estuvo en ese momento el lado territorial, porque el dis-
curso campesinista y la propia legislación hablaban de las tierras. 
Eso cambió cuando entendimos que no solo se trataba del problema 
de la contaminación de las tierras, sino de cómo se afectaba a la 
organización, a la economía comunal, los mecanismos de las comu-
nidades para la toma de decisiones, entre otros temas.
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También hay que tener en cuenta que el escenario nos mostra-
ba que había comunidades que convivían con la actividad minera y 
otras donde esta recién se empezaba a conocer. 

Aquí fue importante el trabajo de los dirigentes de las comuni-
dades de Pasco que viajaron a diversas zonas del país para explicar 
lo que significaba la experiencia de convivir con la minería. Como 
es que siendo la capital de la región solo tenían el servicio de agua 
durante 2 horas al día, a pesar que es una zona donde hay cerca 
alrededor de 600 lagunas.

Así fuimos construyendo nuevos espacios, alimentados por la 
experiencia de los propios dirigentes, porque nosotros no tenemos 
ningún tipo de formación, solo nuestros conocimientos del manejo 
dirigencial al interior de las comunidades.

Los éxitos que se han tenido en la defensa de los derechos de las 
comunidades en conflictos emblemáticos que se dieron en diferen-
tes zonas del país nos han situado ya no como una organización que 
solo defiende la tierra, sino como una organización con un proyecto 
político.

Conacami fue muy querida en todo el país porque se convirtió en 
una organización contestataria y de dura resistencia. Ante la falta de 
una respuesta a los conflictos entre minería y comunidades han sido 
las propias comunidades las que han resuelto muchos conflictos.

Bajo este escenario se desarrolló el segundo Congreso de Cona-
cami. Veníamos del éxito en Tambogrande donde la población había 
conseguido expulsar a la empresa minera y se había conseguido que 
la población se pronuncie mayoritariamente en contra del proyecto 
minero de la Manhattan.

Y eso tuvo mucho que ver al momento de la definición de Cona-
cami, porque Tambogrande planteaba que éramos una organización 
antiminera, pero también estaban con nosotros comunidades que 
convivían con la minería: La Oroya, Huancavelica, Cerro de Pasco, 
Cajamarca y Áncash, que fueron las dos últimas regiones donde se 
habían iniciado conflictos entre comunidades y mineras.

Incluso hubo un  momento en el que se llegó a pensar que el 
congreso llegaría a su fin antes de lo previsto al no llegar a un acuer-
do sobre el perfil de la organización.
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Finalmente se definió que Conacami debe ser un proyecto políti-
co, un proceso que reúna a todas las organizaciones afectadas por la 
minería y a aquellas que están amenazadas por esa actividad. Ade-
más, comprendimos que nuestra mirada ya no fue la ambientalista, 
campesinista, ni la de las ONG que nos acompañaron.

Habíamos conseguido construir un proceso desde las propias 
comunidades. Esto fue enriquecido por el debate, por los talleres 
en los que participamos junto a miembros de partidos políticos, con 
intelectuales.

Esta nueva mirada nos llevó a mirar por qué las comunidades, 
por ejemplo, cómo es que se tomaban las decisiones en asamblea 
general. ¿Qué era la Asamblea Comunal? ¿Era un poder comunal? 
¿Era una organización política? ¿Era de cumplimiento obligatorio el 
cumplimiento del mandato de la asamblea?

Observamos que era un espacio donde se ponía en práctica cos-
tumbres ancestrales, que no solo se preocupaba por conservar úni-
camente la tierra, sino todo lo que había dentro del territorio. 

Es aquí donde comenzamos a construir el concepto de territorio 
y conocer de la existencia de instrumentos internacionales que am-
paran ese derecho de los pueblos originarios. Estamos hablando del 
Convenio 169 de la OIT.

También fue el momento de definir, ¿qué éramos? Era dar una 
mirada al pasado y reconocer que éramos pueblos originarios y que 
nuestros derechos están protegidos como tales. En esta fase nos 
ayudaron mucho las organizaciones de Ecuador a construir la parte 
política y en la parte de la identidad también tuvo que ver mucho la 
CONAMAQ de Bolivia.

— ¿Fue aquí que se definen como indigenistas o Indígenas?
— Mira lo de indigenista se aplica a los estudiosos, pero cuando se 
trata de la comunidad somos una organización originaria. Estamos re-
construyendo la identidad, el pensamiento y el nombre de indígena, 
andino, originario, el que sea, es solo un reconocimiento jurídico.

Estamos construyendo un movimiento indígena en el Perú, que 
no existía hace cinco años y que hoy aún es rechazada por diversos 
sectores, pero ahora es un proceso irreversible.
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— ¿Cuál fue la estrategia que siguieron para posicionar en la agen-
da los temas que trabajaban?
— Pese a que el escenario era demasiado intenso y que recién ha-
bíamos organizado la oficina en Lima, hacíamos temblar al país, por-
que no éramos una organización burocrática, sino que respondía-
mos en el momento.

Además, habíamos conseguido planificar rápidamente una serie 
de acciones y el plan estratégico que estaba planificado para ejecu-
tarse en un año lo concretamos en uno, gracias al trabajo intenso 
que se realizó para el fortalecimiento de las Corecami.

También fue importante la colaboración de algunas organizaciones, 
instituciones, ONG amigas que tenían el interés de aprender y apren-
dieron junto a nosotros, aunque algunos ahora quieren ser actores.

Pusimos en la agenda nacional el tema de las demandas de 
los pueblos en un periodo de dura crisis política, cuando no había 
sindicatos, partidos políticos, se había cerrado el Congreso. En ese 
tiempo el principal protagonista de las demandas de los pueblos era 
Conacami. Lo que nos faltó fue visibilizar que se trataba de un pro-
blema de poder, porque de ser así habríamos impulsado una protes-
ta generalizada para promover el retorno a la vida democrática.

— ¿Y cómo se han dado las alianzas en este camino?
— Esto es algo muy importante. A partir de la experiencia de Vicco 
comprendimos que los problemas no se solucionan localmente. Te-
nemos que salir del lado comunal al regional y luego al nacional.   

Conacami tuvo éxito porque colocó el tema a nivel nacional y a 
nivel internacional. Así conseguimos la solidaridad de las redes en 
Canadá, Estados Unidos, Europa. En ese momento fue importante 
el apoyo de algunas ONG que trabajaban con los sindicatos mine-
ros, como ECO, CooperAcción, la Sociedad Peruana de Derecho  Am-
biental, Labor, entre otras. Como el movimiento sindical había sido 
duramente golpeado, ellos con el ánimo de aprender contribuyeron 
con las comunidades.

Además fue importante conseguir medios de comunicación que 
se sensibilizaron con la problemática de las comunidades, cosa que 
ahora ha cambiado.
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Del otro lado estaba la Sociedad Nacional de Minería, que no 
sabía cómo actuar frente a este nuevo actor. Ellos podían controlar a 
las autoridades, los sindicatos, los partidos políticos, pero no sabían 
cómo hacerlo con las comunidades. Por eso es que muchas veces 
nosotros los retábamos sin tener una respuesta, porque no tenían 
las capacidades para responder a lo que planteábamos.

— ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en este proceso?
— Las mujeres han jugado un papel importante en el proceso de Co-
nacami. Las grandes luchas que se han dado en defensa de los dere-
chos de las comunidades se han dado con gran ayuda de las mujeres.

En este escenario también han participado los jóvenes, a quie-
nes logramos involucrar en las luchas, pese a que en el camino mu-
chos terminan haciéndose a un lado producto del propio escenario 
social donde hay una carencia de empleo, donde hay muchas nece-
sidades que cubrir.

En resumen, se avanzó mucho en ambos campos, quizá lo que 
no se ha conseguido es que las compañeras den un paso más ade-
lante y ocupen cargos importantes en las dirigencias locales, regio-
nales y el lado nacional.

— ¿Y la Iglesia, tuvo algún tipo de participación en este proceso?
— La Iglesia no entró del todo en el proceso. Solo en algunos casos, 
como el norte del Perú, en Tambogrande, Piura, en Cajamarca, hubo 
algo de interés  en otros lugares como Huarmey y Huaraz, eso fue 
algo momentáneo.

Pero creo que el mejor escenario de involucramiento de la Igle-
sia fue Piura con Daniel Turley, Francisco Muguiro y otros que en su 
momento salieron a favor de la feligresía y apoyaron el proceso; sin 
embargo, a pesar del apoyo no ha habido el desenlace que hubié-
semos querido.

— ¿Cómo percibió el Estado a Conacami a lo largo del proceso?
— Mira yo creo que lo que hemos hecho, mirando el contexto, es lo 
siguiente: si no existiera Conacami el Perú estaría lleno de actividad 
minera, no habría un equilibrio, habría muchos conflictos. 
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Los Gobiernos, tanto el de Fujimori como el de Toledo, solo pien-
san en eso, en la minería y tienen el apoyo de la oligarquía más dura, 
representada por la Sociedad Nacional de Minería y es ella la que 
gobierna, la que decide. Desde Fujimori hasta la fecha, es la SNM la 
que pone a los ministros del sector para que las cosas se hagan a su 
manera, dejar de pagar tributos, aprobar leyes a su favor, derogar 
las que no le convienen, modificar los estándares ambientales.

Esto no lo hemos podido enfrentar, ni tampoco los aliados. Tam-
bogrande, por ejemplo, fue una experiencia exitosa donde a través 
de una consulta vecinal se dijo no a la minería y se expulsó a la em-
presa, pero no se consiguió que se diera una política pública a favor 
de las comunidades. Eso es producto de la aparición de nuevos ac-
tores que no contribuyen a la lucha unificada.

En eso radicó el éxito de los primeros años de Conacami, que 
éramos los únicos que dirigíamos políticamente la lucha y los de-
más acompañaban. Ahora aparecen otros actores como la Iglesia, 
las ONG y otras instituciones, que al ser tantas no permiten una 
coordinación adecuada.  

Además el escenario se ha complicado porque la SNM también 
ha aprendido de los conflictos, ha fortalecido sus estrategias y ha 
promovido una serie de normas como los decretos legislativos que 
criminalizan la protesta, la flexibilización de los estándares ambien-
tales. Asimismo ha conseguido romper la unidad que existía antes 
con algunas autoridades locales a través de los aportes voluntarios, 
el canon minero. Ahora ya no están de lado de las comunidades si 
no de la empresa.

Todo lo contrario fue antes, cuando se dieron los procesos exito-
sos de Conacami como Tintaya, Tambogrande, el Lago Junín, Cerro 
Quilish y La Oroya. Ahora es mucho más complejo conseguir algún 
tipo de éxito.

— ¿Esto impide que se consolide como interlocutor válido?  
— Claro, se ha perdido presencia por diversos factores: el tema or-
gánico por ejemplo, en donde no ha habido la renovación del caso 
que permita alimentar y mantener activa la organización desde las 
comunidades. Lo segundo es que en el escenario regional también 
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aparecen actores con protagonismo político que creen que la me-
jor forma de venderse es ponerse del lado de las comunidades. 
El Gobierno también ha jugado su papel para desacreditar a la 
organización y los dirigentes, empleando a APCI, a los medios de 
comunicación. 

— ¿Cómo ha cambiado la propuesta de Conacami a la fecha?
— No sé si Conacami ha madurado o no. Siento que hay un estan-
camiento producto de haber pasado a un escenario más amplio. De 
la defensa de la tierra a temas más culturales. El real protagonismo 
que tuvimos fue cuando nuestro trabajo estaba dirigido a la defensa 
territorial frente a la industria extractiva.

Creo que es producto de priorizar la construcción de un instru-
mento político, que es bueno, pero debe estar igual alimentado por 
las bases. Entonces lo que hay que hacer es darle una nueva mirada 
a Conacami sin perder de vista a la industria minera que va a volver 
y con más fuerza. Estos periodos de descanso les permiten a las em-
presas tomar fuerza y a los Gobiernos sentar las bases para darles 
más facilidades.

Mientras tanto, nosotros tenemos que estar preparados porque 
el enemigo no es el mismo, se ha fortalecido y protegido. Los inte-
reses de las empresas  están más claros en los medios de comuni-
cación, dentro del aparato estatal. Si bien es cierto, desde las co-
munidades estamos construyendo alternativas, pero se han perdido 
varios escenarios.

Conacami es buena hasta hoy, pero por su nombre y no por ma-
nejar una agenda que le permita lograr resultados, respondiendo a 
lo que proponga la agenda de las empresas mineras.

— ¿Qué lecciones te deja este proceso?
— Lo principal es haber logrado construir una organización desde 
las comunidades en una etapa algo difícil, cuando recién se daba 
el proceso de pacificación del país. Haber visibilizado a las comuni-
dades en respuesta a la industria minera, haber respondido ante el 
mundo y no permitirle que ingresen en nuestras tierras y hagan lo 
que quieran.
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Hemos logrado fortaleza como un actor político organizativo del 
país y construido nuevos liderazgo en el país, con nuevos discursos. 
Además, le hemos enseñado a otros actores de la sociedad que no 
solo existe la lucha clasista, también hay otras formas de articula-
ción desde las comunidades.

Lo otro es que ahora somos nosotros mismos los que estamos 
construyendo propuestas. Contamos con  la capacidad de responder 
frente a los problemas que nos afectan y eso ha causado preocupa-
ción en algunas ONG que han visto perdido el espacio que ocupaban 
hace 20 ó 30 años y que ya no podrán recuperar.

Creo que es tiempo de dar una mirada hacia atrás, siendo auto-
críticos y ver cómo es que antes nos alimentábamos desde las ba-
ses. Luego hay que sacar las lecciones del trabajo realizado hasta 
ahora y priorizar los temas de nuestra agenda que debe basarse en 
la defensa del agua y de la tierra.

Sobre la construcción de poder, creemos que esta debe estar 
supeditada a la decisión de las comunidades, porque ya vemos ron-
dando otros intereses al interior de las organizaciones y creen que 
ese es el poder cuando están cerca las elecciones.

Finalmente, hay que pensar en construir una sola organización 
nacional andina. Trabajar en este proceso con CNA y CCP ha permi-
tido disipar los enfrentamientos, los boicots y críticas de las demás 
organizaciones Pero tampoco olvidemos las escuelas de formación, 
de capacitación que hoy en día  son las que nos van a dar los nuevos 
líderes a la organización.
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ENtrEVIStA A CArLOS MArtÍNEZ SOLANO de San Ignacio, 
Cajamarca1

«Nosotros hemos implementado la democracia profunda, 
la democracia de base que es la consulta vecinal, el 

preguntarles qué es lo que proponen para su desarrollo»

Carlos Martínez Solano es alcalde de la Municipalidad Provincial de 
San Ignacio en la Región Cajamarca del nororiente del Perú. A la vez 
es presidente del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera 
Norte (todo el cordón fronterizo) que se formó a raíz de que el Es-
tado otorgó y concesionó ilegalmente terrenos a la empresa minera 
Majaz en zonas que involucran a su comunidad. 

Este frente reúne a un vasto tejido social, entre alcaldes, ya sea 
provinciales, distritales, como también comunidades campesinas, 
rondas campesinas, comités de regantes. Es decir, todo ese tejido 
social que siente el impacto negativo de la minería en una zona don-
de no debe realizarse. 

En 1999, el Gobierno de Alberto Fujimori aprobó la concesión 
de vastos terrenos que comprometen zonas naturales protegidas, 
donde se ubican bosques de neblina y páramos, generadores de 
agua, fuente de vida de varios de los valles agrícolas más produc-
tivos del país. La provincia de San Ignacio y el santuario nacional 
Tabaconas-Namballe se verían afectados. Esta última provincia es 
una de las más altas productoras de café orgánico de exportación, 
generadora de divisas para el país. Por ello la comunidad a través 
de su representante, el alcalde Martínez, decidió construir una or-
ganización basada en las alianzas con las demás zonas perjudicadas 

1 La entrevista fue realizada por Diego Saavedra Celestino, en el mes de marzo de 2009.
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(Ayavaca, Huancabamba —en Piura— y San Ignacio y Jaén —en Ca-
jamarca—); esto supuso el nacimiento del Frente por el Desarrollo 
Sostenible de la Frontera Norte y la resistencia férrea de parte las 
diferentes comunidades ante la intervención e imposición de la ex-
plotación minera en la zona. La defensa del medio ambiente, de su 
territorio y su producción agrícola, son los móviles articuladores de 
la organización.

I.  La comunidad, la minería y la historia

— ¿Cómo  caracterizaría a su comunidad?
— Como profundamente identificada con la defensa del medio am-
biente. San Ignacio es una provincia ecológica, así se denomina. Este 
5 de marzo nosotros estamos celebrando un nuevo día más de la 
ecología, que no se celebra en otros lugares de nuestro país. Esto 
como un legado que nos dejaron 11 campesinos que fueron acusa-
dos por los tribunales «sin rostro», de terrorismo, durante la dicta-
dura de Fujimori2, tan sólo por el hecho de defender un área natural 
protegida y sus zonas de amortiguamiento —el Santuario Nacional 
Tabaconas-Namballe— y toda la masa boscosa de la provincia. Todo 
esto hace que sea una comunidad involucrada con la defensa del 
medio ambiente y, por supuesto, con la enorme biodiversidad que 
tenemos en nuestra comunidad.

— ¿Cómo se inició el conflicto, y la respuesta de la comunidad?
— El conflicto lo originó el Estado. Nosotros tenemos modelos de 
desarrollo definidos en cada una de las comunidades. En este caso, 
tenemos uno claro, que es el agro-industrial, el exportador. Noso-
tros exportamos 840 mil quintales de café orgánico al exterior, con 
nichos de comercialización y con certificación internacional ganada. 
Entonces no podemos convivir con la minería en nuestra zona, ya 
que no sólo dañaría la biodiversidad, sino fundamentalmente perju-
dicaría la certificación orgánica de nuestro café. Al existir concesio-
nes mineras en la zona, pues lógicamente se origina conflicto, por-

2  http://www.cverdad.org.pe/apublicas/audiencias/sumillatrujillo04.php
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que la práctica, la vieja práctica de la minería, es generar problemas, 
conflictos, divisiones, enfrentamientos entre las mismas comunida-
des. En San Ignacio, hemos desarrollado formas de luchas y parali-
zaciones en la provincia, que han hecho que algunas mineras que 
estuvieron en la zona se vayan, ya que tenemos claro lo que para 
nosotros significa un modelo de desarrollo sostenible.

Desde el año 1992, cuando zonas de amortiguamiento y nues-
tro Santuario Nacional Tabaconas-Namballe fueron concesionados 
a una empresa maderera para que prácticamente explote una zona 
natural protegida y sus zonas de amortiguamiento, el pueblo se le-
vantó, se organizó, diseñó estrategias. A pesar del amedrentamien-
to, la mordaza, la persecución política, y que 11 campesinos fueron 
injustamente encarcelados, no se paró, ni bajó los brazos. Esto fue 
como un aliciente para que el pueblo se organice más y logre expul-
sar a aquella empresa maderera. Ya luego vinieron algunas empre-
sas mineras. Pero si hay algún inicio es en 1992, al darse  la conce-
sión a la empresa  maderera INCAFOR.

Ahora el problema está focalizado en Carmen de la Frontera, 
pero las secuelas y las zonas de impacto ambiental que genera-
ría la minería no sólo se darían en este distrito, sino en Ayavaca, 
Huancabamba y en la parte occidental de la cuenca del río «Chinchi-
pe». Con esto hablamos de una cuenca que va a parar al Marañón, 
al Amazonas y luego al Atlántico. Este es un valle ubérrimo, riquísi-
mo en producción. 

— ¿Cómo se vio involucrado en el conflicto? ¿Cuáles fueron sus 
motivaciones?
— Como vecino de la provincia, como hijo de campesino, y como 
una persona que ha tenido la oportunidad de estudiar en una uni-
versidad del país; pero sin dejar el profundo involucramiento del 
cual uno proviene, el de la agricultura. No solamente como dirigen-
te estudiantil, ya que desde la misma universidad, nosotros hemos 
luchado por las causas que vemos como justas, en defensa de los 
que siempre no tienen voz y no son escuchados, y en ese caso, como 
un profesional de la zona, desempeñándome en la actividad priva-
da. Y como vecino, uno no puede estar de brazos cruzados ante la 
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injusticia que se está dando de parte de una concesión del Estado, 
de un problema generado por el Gobierno, que lejos de solucionar 
el problema, reprime a quienes de alguna manera quieren que esto 
se solucione, y este es el pueblo. Y uno está profundamente identi-
ficado con el cuidado de su medio ambiente. 

— ¿Recuerda uno o dos momentos que motivaron su involucra-
miento en la organización de su comunidad?
— La injusticia de parte de los poderes del Estado. Digamos, el 
Poder Judicial, el Ministerio Público (administrar justicia), el Po-
der Ejecutivo (por dar la concesión) y junto con ellos, el Ministerio 
del Interior, por enviar a la policía para atropellar a campesinos, 
sólo por el hecho de reclamar el derecho a la defensa de su me-
dio ambiente. Eso hace que uno se involucre en el tema. Y como 
no recordar cuando a estos 11 campesinos, en mayo de 1992, les 
fue sembrado material subversivo por parte de la policía y fueron 
masacrados y luego trasladados desde San Ignacio hasta el Penal 
de Picsi, en Chiclayo. Todo eso hace que uno se organice con su 
comunidad.

— ¿Cómo diría usted que ha sido la relación entre su comunidad y 
la minería?
— Hemos expulsado definitivamente a tres empresas mineras de 
la zona, una de ellas muy cerca de San Ignacio. Sulliden, empresa 
canadiense que terminó la etapa de exploración y quería continuar 
con la etapa de explotación. Cómo vamos a permitir los sanignaci-
nos, que producimos productos orgánicos para la exportación, que 
una empresa minera esté a 30 minutos de la ciudad de San Ignacio, y 
no solamente por la cercanía a la ciudad, sino porque esta empresa 
definitivamente iba a perjudicar nuestra producción orgánica de ex-
portación. Entonces decidimos organizar a la población, tal como se 
hizo para sacar a la empresa maderera INCAFOR, la minera Sulliden 
(empresa canadiense), para sacar a IMC-Perú SAC (canadiense tam-
bién), ubicada en el mismo Santuario Nacional Tabaconas-Namballe, 
y también para expulsar de nuestros territorios a la empresa minera 
Majaz, que tenía una oficina en Namballe y otra en San Ignacio, y 
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desde ahí partía la logística para la parte donde se encuentra el cam-
pamento. Definitivamente un pueblo organizado, concientizado, no 
lo iba a permitir.

II. La lucha y la organización social

— ¿Contra quién estaba luchando su comunidad? ¿Cuáles eran sus 
objetivos?
— En este momento la lucha es contra las concesiones mineras que 
se han otorgado irracionalmente en la zona. Apena la forma en la 
que en nuestro país se otorgan las concesiones mineras. No se hace 
como en otros países, donde primero se analiza la relación costo-
beneficio, se hacen análisis de impacto ambiental o secuelas am-
bientales que tendrá la concesión.

En el Perú se hace exactamente al revés, recién cuando se origi-
nan los conflictos con las comunidades, recién se exige un estudio 
de impacto ambiental. Pero cuando se otorga la concesión, el pue-
blo nunca se entera, siendo ellos los dueños del uso superficial de la 
tierra. Esto es lo que realmente preocupa en este país y es lo que a 
su vez origina los conflictos sociales. 

Nosotros no estamos contra la minería, no somos anti-mineros, 
lo que sí exigimos es que exista una zonificación económica y ecoló-
gica del país y de la región. 

Entonces, que se haga minería donde pueda hacerse, y don-
de las secuelas y el impacto ambiental sean mínimos. Puede que 
exista algún pueblo donde la mina represente su salvación, ya que 
no tiene espacio para la agricultura, no tiene otra forma de vida. 
Pero no puede hacerse minería donde se encuentran nacientes de 
cuencas, donde existe una gran biodiversidad, donde se encuen-
tran bosques de neblinas, donde hay páramos, donde exista pro-
ducción orgánica, es decir, donde existe un desarrollo sostenible; 
ahí no puede hacerse minería. Es por ello nuestra oposición, que 
no es ciega. Hemos demostrado al Estado y al Gobierno que el 
costo-beneficio de operar esa mina sería lamentable por el daño a 
la producción orgánica.
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— Sólo para puntualizar, ¿existen otras concesiones mineras en la 
zona?
— Lamentablemente todo el cordón fronterizo está concesionado. 
Y en esto se ha violado la Constitución, se ha vulnerado. Se lanzó 
un decreto supremo en el que se nombra como necesidad pública 
a la actividad minera, y con esto se permitió la concesión a empre-
sas mineras en zona de frontera. Pero en la Constitución dice que 
no puede estar cualquier empresa a 50 km. de la línea de frontera, 
que es precisamente donde estamos. Este decreto tira «al tacho» 
la Constitución y permite la exploración y explotación minera en la 
zona. Todo el cordón fronterizo está concesionado. La provincia de 
San Ignacio, Huancabamba, Ayavaca, conforman un distrito minero 
en una zona de lata biodiversidad, ese es el problema.

— ¿Cuáles han sido los costos personales y colectivos del involucra-
miento, de parte de la comunidad y de usted?
— La persecución política, las amenazas a la familia, amenazas 
personales, denuncias por terrorismo y por usurpación de funcio-
nes. Es decir, casi todo el Código Penal lo han usado contra uno, 
intervención de la Contraloría General de la República. Toda una 
persecución, toda una campaña de amedrentamiento, de amorda-
zamiento contra los dirigentes, denunciándolos por todo. Ese ha 
sido el costo; además cerca de 300 campesinos están denuncia-
dos, incluso por terrorismo, alcaldes denunciados por lo mismo; 
dos personas asesinadas en las dos movilizaciones que se hicieron 
al campamento de la minera Majaz, y nadie se responsabiliza por 
eso, absolutamente nadie. El Estado no ha asumido su responsabi-
lidad para buscar a los responsables, ni el Ministerio del Interior; no 
existen responsables, pero sí los muertos, 35 personas torturadas. 
Hace muy poco en una conferencia de prensa hemos mostrado las 
fotografías de la masacre que se produjo contra estos campesinos, 
un periodista torturado durante una de estas movilizaciones al 
campamento minero; hombres de prensa perseguidos, como Julio 
Vásquez de radio Cutivalú3 de Piura, y amenazados de muerte. Los 

3 Radio regional en Piura.
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costos sociales son altos, enfrentamientos en la comunidad y esto 
se da fundamentalmente en Ayavaca y Huancabamba donde está 
focalizada la empresa minera.

Lo que ha conllevado el conflicto, es a unir más al pueblo, a la co-
munidad. La empresa no ha logrado su objetivo. Ella quiso dividir a 
la población, quiso embaucar a algunos y a través de ellos ganar es-
pacio en algún segmento de la población, pero la mayor parte está 
unida, firme, férrea; diría hasta inquebrantable en la unidad por la 
defensa de su medio ambiente

— Cómo caracterizaría el papel de las mujeres en la organiza-
ción? ¿Y cómo son las relaciones entre hombres y mujeres en su 
comunidad?
— Fundamental. Las mujeres han jugado un papel fundamental a 
través de las rondas campesinas, a través de los sindicatos, el SUTEP4, 
de las comunidades. Es decir, aquí la cuestión de género ha jugado 
un papel importantísimo, hombres y mujeres. Diría que las mujeres 
en muchos de los casos abanderaron las luchas y estuvieron al frente 
de ellas. Tenemos mujeres debidamente conscientes del daño que 
se vendría si es que sucede irreversiblemente este distrito minero, y 
son conscientes porque son dueñas de su tierra, es su medio de vida 
y tienen sus familias e hijos. El Estado lo que quiere es quitarles las 
tierras y que salgan a mendigar, como lo han hecho en Cajamarca. 
En conclusión, las mujeres han jugado un papel fundamental. Ellas 
son dirigentes tanto de rondas, comunidades campesinas, como de 
diferentes organizaciones. Existe un nivel de equidad de género en 
todo sentido, incluso en la dirección de la defensa de sus territorios 
y de su medio ambiente.

— Cuál ha sido o cuáles serían las características en el papel de los 
jóvenes? ¿Existe una organización juvenil local?
— Fundamental también. En Ayavaca, en San Ignacio, los jóvenes a 
través del programa de educación ambiental que se da en los cole-
gios, o en la misma organización de jóvenes, estudiantes de institu-

4 SUTEP: Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana.
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tos superiores o universidad, su participación es fundamental. Los 
jóvenes son conscientes del legado de continuidad en la mantención 
y cuidado del medio ambiente. Igual que las mujeres y los sindicatos, 
ellos jugaron también un rol fundamental en las luchas. El parlamen-
to de jóvenes es toda una organización debidamente estructurada, 
con su parte directiva que está involucrada en el desarrollo del pue-
blo —en este caso de la provincia—, viendo diferentes temas, desde 
participación y seguridad ciudadana, control del medio ambiente, 
contra la tala indiscriminada, comercio ilegal de la madera. Es decir, 
este parlamento de jóvenes ayuda a sensibilizar a la comunidad. Me 
parece importante su trabajo por el involucramiento y empodera-
miento de estos jóvenes, y a su vez por su efecto multiplicador.

— ¿Cuál sería la importancia de las tradiciones, de la cultura, de la 
identidad de su comunidad en todo este proceso de lucha?
— Importantísima. Se nota claramente, mucho más en las comuni-
dades nativas. En ellas hay concesiones mineras, pero ellos viven del 
bosque y del agua, teniendo una simbiosis entre bosque y vida. Ellos 
cuidan del bosque porque es fuente de agua y vida, para la pesca 
y la caza. Hay una profunda identidad entre los nativos Aguajún o 
Huambis. Así como los nativos, también la identidad profunda del 
agricultor —que sabe que vive de la tierra, y que tiene que cuidar la 
ecología—, no permite el ingreso de empresas mineras porque van 
a dañar su producción orgánica, la cual es su medio de vida. 

III. Los actores y las estrategias

— ¿Cuáles han sido sus estrategias dentro de este proceso de lu-
cha? ¿ Y cuáles han sido las de la empresa y el Estado?
— Fundamentalmente, el Frente por el Desarrollo de la Frontera 
Norte ha privilegiado el diálogo frente a un problema generado 
por el Estado, al otorgar concesiones en lugares donde no deben 
existir las mismas. Ante esto, lo que tenemos que hacer es organi-
zarnos, y una buena estrategia es la organización de los pueblos, y 
que esa organización se consolide cada vez más y sea cada vez más 
macro-regional. 
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El frente es una buena estrategia, y cada vez se va ampliando 
como instancia. Hoy, la comunidad nativa Aguajun y Huambis es 
parte de la lucha; el alto y el bajo Piura son parte también ya que 
se van a ver perjudicados con este distrito minero en la zona. Todo 
el nor-oriente peruano es parte de la lucha. Quienes se van a bene-
ficiar del proyecto hidro-energético Olmos-Tinajones también son 
parte de la lucha. 

Vean ustedes que esto ha trascendido a regiones como Cajamar-
ca, Piura, y Lambayeque. La estrategia es lógicamente el fortaleci-
miento del Frente, hacer una campaña de sensibilización en todo el 
territorio nacional. Y lógicamente, tener una estrategia de defensa 
en la parte  social, legal. Tener una capacidad de respuesta; si bien 
privilegiamos el diálogo, debemos tener argumentos técnicos para 
rebatir al Gobierno y decirle «no queremos minería por las siguien-
tes pruebas». Y demostrarles que el modelo de desarrollo que nos 
quieren imponer desde Lima no va de acuerdo con la realidad del 
interior del país.

La empresa, por su parte, aliada con el Estado, realiza unos fal-
sos talleres para poder obtener la licencia social o el permiso al uso 
superficial de la tierra, que no lo tienen. Por ello realizan unos talle-
res des-informativos, el Estado junto con la empresa, esta junto con 
algunas radios. En estos talleres la vía común para convocar a la po-
blación es regalar cosas, desde alimentos, ropa, etc. Pero felizmente 
ya nos encontramos en otra época, y las comunidades han madura-
do muchísimo. Lo que intentan es confundir a la población, dividirla, 
controlar a los dirigentes de las comunidades y rondas campesinas. 

— ¿Cómo caracterizaría usted la relación entre estas estrategias?
— La estrategia tiene que funcionar para lograr los objetivos, y no-
sotros lo que tratamos es que el Frente plasme sobre la base de una 
unidad de criterios, la articulación de los mismos. El objetivo central 
es que la zona de la frontera norte no se convierta en un distrito 
minero.

Esto ha ido dando resultados y sobre todo en forma pacífica. 
Logramos que la Defensoría del Pueblo declare ilegal a la empresa 
Majaz en la zona, logramos que la comisión de Ecología y Medio Am-



392

Entrevista A Carlos Martínez Solano de San Ignacio, Cajamarca

biente del Congreso de la República declare ilegal a esta empresa, 
que OSINERGMIN multe con 100 UIT5 a la empresa Majaz por daños 
ecológicos. Logramos que exista la consulta vecinal como práctica 
de una democracia profunda, en la que se consulte al que vive en la 
zona, al vecino, y eso no lo debe prohibir nadie. Sin embargo, por la 
consulta vecinal que organizamos en contra de la explotación mine-
ra en nuestra zona, nuestros alcaldes y dirigentes son denunciados. 
Pero, ¿por qué cuando se hace en otros lugares nadie dice nada?, 
como en San Isidro o Miraflores6 sobre seguridad o participación ciu-
dadana. Pero cuando el campesino hace una consulta vecinal para 
decidir sobre un modelo de desarrollo, sí se le denuncia, interviene 
la Contraloría y todos los órganos de Justicia. Pero ahí están los re-
sultados y eso nadie lo va callar; el 96% de la población consultada 
dijo: «no queremos minería en esa zona».

— ¿Cuáles han sido las alianzas y las relaciones que se establecieron?
— Diría yo, el empoderamiento de todas las organizaciones que for-
man el tejido social. Primero, los gobiernos locales fueron quienes 
estuvieron al frente, encabezando esta justa medida de lucha; luego 
estuvieron las comunidades campesinas que saben de sus derechos. 
Es decir, existe una mixtura de diferentes organizaciones sociales 
que están interviniendo, irritadas, porque saben que van a necesi-
tar agua en buenas condiciones para poder exportar su producción, 
agricultores que saben que si existe mina, no van a poder expor-
tar su producción orgánica, gobiernos locales que saben y tienen 
que ver con el desarrollo de sus pueblos y que están impulsando la 
zonificación económica y ecológica, para demostrarle al Gobierno 
dónde y cómo se debe ordenar un territorio, y no, como se pretende 
descabelladamente, concesionar y hacer una repartija del territorio 
nacional. Toda una estrategia de agricultores, intelectuales y comer-
ciantes irritados, que participan de una sola concepción, que es la 
defensa de su habitad y medio ambiente.

5 Unidad Impositiva Tributaria. 
6 Distrito de Lima.
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— ¿Cómo construyeron estas alianzas, y cómo se llegó a construir 
el Frente?
— El frente se organiza en función de los actos violentos de masacre 
y muerte en el campamento de la empresa Majaz. Ante esos ata-
ques de la Policía Nacional y de FORZA7  (que dan seguridad a la em-
presa minera) a una marcha pacífica de campesinos en defensa de 
sus tierras, el Frente se organiza inicialmente a través de sus alcaldes 
y luego con sus organizaciones de base para buscar una solución 
pacífica y no una solución conflictiva. Se ha dicho de nosotros que 
somos los desestabilizadores del Gobierno, que somos violentistas, 
pero si alguien ha matado, ese es el Estado, a través de la Policía 
Nacional; por eso tenemos dos campesinos inmolados.

— ¿Cómo caracterizaría el papel de la Iglesia en todo este proceso?
— Depende de qué representante de la Iglesia. Si hablamos del Obis-
po de Chulucanas, monseñor Daniel Turley, es una persona profun-
damente identificada con la lucha. Si hablamos del Obispo de Piura, 
monseñor José Antonio Eguren, bueno, su hermano es gerente de 
una de las empresas mineras en la zona, lógicamente tiene su posi-
ción sesgada. Si hablamos de la Iglesia de Jaén y San Ignacio, que es 
la Vicaría del Medio Ambiente, que tiene ingerencia en el Obispado 
de San Javier del Marañón, es una instancia profundamente identifi-
cada con esta lucha campesina y con el cuidado del medio ambien-
te. Por ello diría que es relativo, hay algunos miembros de la Iglesia 
que tienen una posición sesgada y son pro-mineros.

— ¿En esa misma línea, cuál es la relación o papel de las ONG, 
CONACAMI y el Estado?
— Hay algunas ONG que están muy involucradas, sobre todo des-
de el apoyo técnico a estos procesos de lucha, pues existen estos 
problemas de secuelas o impactos ambientales en diferentes zonas 
del país. Específicamente, en la zona de Huancabamba, Ayavaca, 
San Ignacio y Jaén, donde el problema lo tenemos con la empresa 
ex – Majaz, hoy Río Blanco Copper. Entiendo que CONACAMI viene 

7 Empresa privada de seguridad.
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jugando un rol bastante importante en diferentes luchas del país, 
porque estos problemas mineros son a nivel nacional. Pero no han 
tenido mayor participación en el Frente y en el proceso de lucha 
contra la empresa minera Majaz. Este problema es generado en la 
época de Fujimori cuando se dio la concesión, continuado por el 
presidente Toledo, con quien se inició la mesa de diálogo, en la que 
no llegamos a nada, por la imposición y porque se piensa que desde 
Lima y desde el Ministerio de Energía y Minas, porque a los campe-
sinos se les trata como personas de segunda o tercera clase que no 
pueden pensar ellos por su desarrollo. En cambio se cree que esto 
lo deben pensar los burócratas desde Lima, quienes nos gobiernan o 
desde cualquier instancia del Gobierno. Están convencidos que ellos 
deben pensar por el desarrollo nacional.  

No saben, no recogen que el desarrollo debe partir desde los 
pueblos, ya que ellos saben cómo generar su propio modelo. La agri-
cultura está abandonada, pero ¿por qué se da una de exportación en 
algunas zonas del país? Por los campesinos organizados. Como siem-
pre pues, se quiere imponer los modelos de desarrollo a nivel nacio-
nal, y como existe el cliché de que el Perú es un país minero, quieren 
imponer el facilismo de concesionar una mina en cualquier parte, 
eso es lo que no vamos a permitir. Porque creemos que tenemos la 
suficiente capacidad, ganas, energía, creatividad, inteligencia, para 
generar nuestro desarrollo sostenible, y no un «desarrollo, generado 
por la minería». Esos proyectos duran 10 o 15 años y producen de-
sarrollo ¿para quiénes?, para la Sociedad Nacional de Minería, para 
los dueños de las transnacionales mineras, porque para los pueblos 
no queda nada. Con la dádiva de un canon que no significa nada en 
comparación a la profunda destrucción que se daría a la gran biodi-
versidad y servicios ambientales  que existen en nuestra región.

— ¿Usaron mecanismos desde el Estado para defender los dere-
chos de la comunidad?
— Si nos referimos al Estado como Gobierno central, lo que hace es 
promover la minería, defender a las empresas, concesionar y repar-
tir el Perú. No tenemos un Estado objetivo, uno imparcial, que sea 
juez entre la empresa y las comunidades afectadas, todo lo contra-
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rio. Tenemos un Estado que a viva fuerza quiere imponer su modelo 
de desarrollo, minero exportador. Porque opta por el facilismo y no 
le importa destruir  la vida de muchos años, y de varias generacio-
nes con tal de implantar la minería.

Pero si hablamos de los gobiernos locales, que también forma-
mos parte del Estado, como representantes del pueblo, como ve-
cinos de la zona, sí hemos jugado un rol fundamental, mas no los 
gobiernos regionales que son pro-mineros.

— ¿Participaron de diálogos con el Gobierno? Y ellos, ¿cumplieron 
sus expectativas?
— Siempre hemos privilegiado el diálogo; por ello promovimos es-
tas mesas. Pero ellas se truncaron durante el Gobierno de Toledo. Y 
también se volvieron a truncar durante el «premierato» de Jorge del 
Castillo8; en este último caso por la prepotencia, pedantería, sober-
bia del primer ministro, que quería imponer sin escuchar el clamor 
y pedido de los pueblos. Por estas cuestiones se quebró arbitraria y 
abruptamente la mesa de diálogo, en una reunión en Ayavaca en el 
año 2007. Hoy en día hemos decidido retomar estas mesas con el 
nuevo «premier» Yehude Simons, y esperamos que den resultado.

— ¿Cuál ha sido la importancia de los actores internacionales?
— Han intervenido algunos científicos —a los que tenemos que 
agradecer muchísimo— británicos y norteamericanos, que vinieron 
hacer un estudio de la zona donde están las concesiones mineras. 
Dichos estudios llegaron a la conclusión de que no se puede realizar 
explotación minera en la zona. Este es un aporte importante para 
sustentar que efectivamente nosotros tenemos la razón.

— ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación?
— Una prensa, en la que no todos pero sí la mayoría ajenos a los in-
tereses de las comunidades, que distorsionan la verdad, que acusan 

8 Ex primer ministro durante el Gobierno de Alan García y el APRA. El gabinete Del Castillo 
cayó por un escándalo de corrupción en la licitación de pozos petroleros en nuestro 
país.
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de todo a los dirigentes campesinos, donde los alcaldes no hemos 
sido la excepción. Fuimos calificados como terroristas, desestabiliza-
dores. Una prensa como la piurana, que en su mayoría es financia-
da por las mineras para publicar artículos muy sesgados. O cuando 
venimos a Lima para conferencias, ningún medio de comunicación 
dio cobertura; pues tenemos una prensa que en la mayor parte es 
manejada por el Estado, publicando información de acuerdo con su 
conveniencia.

Sin embargo, quiero agradecer a algunos medios que sí operan 
con objetividad, lamentablemente son muy pocos. Y esto último 
muestra que no existe libertad de prensa, sobre todo en la prensa 
que subyuga su línea editorial a quien le financia avisos publicita-
rios.

IV. Los horizontes y las alternativas

— ¿Qué significarían para usted los siguientes términos: desarro-
llo, democracia, derechos, territorio?
— Tienen que ver con elevar el nivel de vida de la población peruana 
en forma sostenida y es eso lo que proponemos nosotros. Elevar el 
nivel de la población, no sólo con crecimiento económico, sino con 
desarrollo integral y sostenido en el tiempo; en esa línea estamos 
los que proponemos el modelo industrial-agro-exportador. 

Cuanto quisiéramos que el Gobierno en vez de estar dividiendo 
a la población,  acosando, amedrentando y amordazando a la po-
blación, use las divisas que le generamos con los miles de quintales 
de café que exportamos para crear y generar más desarrollo; con la 
exportación de mangos y limones en Tambogrande – Piura se pen-
sara en apoyar la agro-exportación, o con los espárragos que se va 
exportar en Olmos, donde se piensa usar el agua de Huancabamba 
y del alto Piura, que si existe minería va llegar contaminada. Eso es 
a lo que apuntamos nosotros, un desarrollo sostenido, no un creci-
miento por un tiempo corto. 

Participación plena. No sólo es democracia votar en urnas y ele-
gir un alcalde o presidente o congresista. Democracia es escuchar 
al pueblo en sus necesidades, es hacer  que participe. Lamentable-
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mente, este concepto se entiende mal. Nosotros hemos implemen-
tado la democracia profunda, la democracia de base que es la con-
sulta vecinal, el preguntarles qué es lo que proponen y quieren para 
su desarrollo, y por ejercer eso estamos procesados y denunciados 
hoy.

Lo que la constitución del Estado nos establece como derechos 
inalienables, y están consagrados, como el derecho a la vida, a la 
educación, muchas veces son letra muerta. Por ejemplo, el derecho 
a vivir con dignidad es uno de los que menos se cumple.

Territorio es el lugar que ocupamos para vivir y el cual defende-
mos porque nos sirve para la vida. Nosotros luchamos por mantener 
la vida en el planeta, por el agua, porque no se dé el calentamiento 
global de la tierra, porque no se destruya la masa boscosa y la gran 
biodiversidad. Estamos haciendo un aporte muy grande, pero so-
mos incomprendidos.

— ¿Cuál sería la propuesta alternativa?
— La agro-exportación. El primer producto exportador que tenemos 
es el café, por no hablar del banano, o mango orgánico. Sólo quiero 
referirme a uno de ellos, el café orgánico, que exportamos en una 
enorme cantidad a nichos de mercado ganados, no por el esfuerzo 
del Estado o del Gobierno central, sino por el esfuerzo de los agri-
cultores organizados. Miles de dólares ingresan al erario nacional 
vía la exportación; sin embargo, eso se quiere agredir y desplazar a 
miles de campesinos, sólo para que funcione una empresa minera 
en la zona.

— Como alcalde y dirigente del Frente,  ¿cuál ha sido su experien-
cia de gestión?
— Desde que nació el Frente por el Desarrollo Sostenible he sido 
presidente de esta organización. Toda experiencia de esta natura-
leza, como estar al frente de una organización que choca con gran-
des intereses del Gobierno, del Congreso, de todos los poderes del 
Estado, de las empresas privadas, lógicamente que es difícil. Por 
ello debemos de tener una comunidad organizada, una comunidad 
que te respalde, si no te vas a sentir solo y no se pueden lograr 
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los objetivos. Gracias a dios tenemos una comunidad empoderada, 
consciente y sensibilizada de lo que puede acarrear si lo que quie-
re imponer el Estado prospera, eso facilita la labor; por encima de 
las amenazas, de lo que significa estar contra las grandes transna-
cionales y contra el Gobierno mismo al tratar de imponer todo un 
modelo de desarrollo.

V. Las consecuencias, las lecciones y los desafíos

— ¿Cuál diría usted que es la situación actual del conflicto?
— La empresa sigue en la zona ilegalmente, usurpando terrenos 
de comunidades campesinas. No lo digo yo, lo dice la Defensoría 
del Pueblo, lo dice el mismo ministerio que no ha podido levantar 
observaciones. Lo dicen a nivel de primera instancia los juzgados 
del Ministerio Público. ¿Pero quién hace algo para sacarlos? El Es-
tado no hace absolutamente nada; es más, cuenta con el aval del 
Gobierno central y regional. Ante todo ello, hoy estamos empren-
diendo una mesa de diálogo en la que queremos con toda since-
ridad que exista toda la predisposición de la unidad de conflictos 
de la Presidencia del Consejo de Ministros y del premier Yehude 
Simons para solucionar, de una vez por todas, este problema. La 
solución tiene que pasar por reconocer la ilegalidad de la empresa 
en la zona.

— ¿Qué no han podido hacer? Es decir, ¿cuáles serían los desafíos 
y retos a futuro?
— Lo que no se ha podido hacer hasta ahora, es lograr una inciden-
cia en la prensa nacional, y que esta pueda interpretar la verdadera 
realidad de la mayoría del pueblo. Los medios de comunicación de 
mayor poder lamentablemente están supeditados al poder político 
y económico. Segundo, dirían que no hemos podido lograr que el 
Gobierno central aprenda a respetar la decisión de los pueblos y su 
derecho a diseñar su modelo de desarrollo. El Gobierno trata de im-
poner las cosas; al contrario, debe ser uno predispuesto a dialogar y 
escuchar, eso debe aprender.
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— ¿Cómo manejó su liderazgo y sus consecuencias en la familia o 
con sus hijos?
— Es una responsabilidad bastante alta, difícil. Sin embargo, nunca 
nos hizo bajar los brazos, por supuesto que tiene sus pros y con-
tras. Si hablamos en forma positiva, y en el sentido de seguir inque-
brantables en la lucha, la familia sabe que uno está obrando por un 
legado y un reclamo justo del pueblo. Si uno está al frente y junto 
a la población en la lucha, ello levanta el espíritu y enaltece. Esto 
sobrepasa cualquier cosa subalterna, en el sentido de las amenazas 
físicas, atentados, como el que tuve hacia mi vida, llamadas telefó-
nicas amenazándome de muerte, denuncias no sólo por terrorismo, 
por malversación de fondos, usurpación, casi todo el Código Penal 
han querido aplicar conmigo por estar al frente de la organización. 
Esto no amilana, al contrario se asume como una responsabilidad 
más al estar al frente de este proceso de lucha.

— ¿Qué dejaría usted como mensaje, como alerta, o llamado a 
quienes puedan acceder a esta información, sobre lo que está su-
cediendo en su comunidad?
— El pueblo es quien se tiene que hacer respetar, nada puede venir 
impuesto. Lo que en el Perú se ha tratado de hacer, es querer impo-
ner desde Lima una sola visión del país. La burocracia que nada en-
tiende de lo que se vive en el Perú profundo, cree tener el derecho 
de pensar por los agricultores, por los campesinos del interior del 
país. Esta burocracia mediocre cree porque fueron a una universi-
dad, porque están pensando más en el extranjero que en nuestro 
país, o en los intereses transnacionales; creen que ellos deben dise-
ñar el modelo de desarrollo de los pueblos. 

Creo que esto último no debe existir y se debe revertir. Nuestras 
comunidades y pueblos del interior del país tenemos experiencias 
muy ricas en desarrollo. El Gobierno central debe de aprender que 
eso se tiene que respetar, y que primero se ordene el Estado, que 
primero se haga una zonificación ecológica y económica a nivel na-
cional para saber dónde se dan las concesiones, y no se haga una 
cuadrícula de nuestro territorio nacional. Sólo aquí sucede que el 
capital es primero. En otros países primero se evalúa el costo bene-
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ficio de los impactos y secuelas ambientales; si eso procede positi-
vamente se da la concesión, si se ve que es negativa se la niega. Aquí 
se hace todo al revés. Esto es lo que tenemos que cambiar.
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«Nos está faltando abrir y difundir esta información en 
la búsqueda de transparencia en los manejos de bienes 
públicos, y eso es clave, ya que es uno de los principales 

generadores de corrupción.»

Ingeniero economista de la UNI, ha trabajado como asesor de la Fe-
deración Nacional de Trabajadores Mineros durante casi 15 años; si-
multáneamente ha sido investigador en materia de economía minera 
y tiene una maestría en gestión ambiental. Desde los años 1999-2000 
ya estaba comprometido con los conflictos socioambientales, entre 
los que destaca la lucha de Tambogrande. Ha sido asesor del Frente de 
Defensa de Tambogrande, también asesor del Frente por el Desarrollo 
Sostenible de la Frontera Norte (caso Majaz), y es parte de la Mesa 
Técnica que trabaja con el Movimiento por la Salud de la Oroya. 

Actualmente está trabajando como asesor de la congresista Glo-
ria Ramos y ha tenido una experiencia como asesor principal de la 
Comisión de Pueblos Andinos. Juntos han llevado adelante la pro-
puesta del Proyecto de Ley de Reubicación de la Ciudad de Cerro de 
Pasco. Ha investigado el caso de corrupción de la compañía minera 
Volcan. 

Está, por otro lado, estudiando problemas ambientales, como 
la ley del reciclador, y apoyando el trabajo de la comisión multipar-
tidaria encargada de dar solución a la problemática de los pueblos 
indígenas, asumiendo que hay una confluencia del tema ambiental 
con el de los pueblos indígenas. 

Se ha especializado en economía minera, gestión ambiental y 
manejo o gestión de conflictos, temáticas  que distinguen la labor 
de la congresista Ramos en el Congreso.
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— Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuál sería su percepción de 
cómo han ido creciendo o decreciendo los conflictos mineros en el 
Perú?
— La política económica actual define mucho el panorama de los 
conflictos sociales en el Perú, con una postura clara de promoción 
de la inversión por parte del Estado, en el marco de impulso de los 
TLC. Esta promoción de la inversión, conjuntamente con cambios en 
la legislación, ha llevado a ampliar y expandir de manera anárquica 
la inversión en industrias extractivas, particularmente en minería, 
petróleo y gas. Eso ha llevado a que aparezcan conflictos sociales de 
manera más seguida y frecuente.

Por otro lado, la respuesta de los movimientos y de los pueblos in-
dígenas ha empezado a aparecer mejor organizada, particularmente 
en la amazonía, lo que no quiere decir que no haya habido importan-
tes respuestas en otros lugares. Por ejemplo, en Tambogrande, en las 
comunidades campesinas de Huancabamba y Ayabaca, y de alguna 
manera en La Oroya y Cerro de Pasco, nos dan la idea de que existen 
dos razones: por un lado el incremento de la inversión con cierta fle-
xibilidad en el marco legal, y por otro lado la capacidad de responder 
para defender su propia vida, agua, biodiversidad, bio-producción. 

Nos estamos dando cuenta que cuando la gente ve que está de 
por medio su vida, su producción, sus ingresos económicos, como 
en Tambogrande,  reacciona y de manera muy organizada. Si ven 
que los problemas que le va generar una inversión minera no son 
tan graves, o ya tienen otras alternativas de vida, alternativas pro-
ductivas desarrolladas y consolidadas, entonces no se va a ver un re-
chazo, sino hasta probablemente un acuerdo, con problemas, pero 
finalmente un acuerdo. Creemos que la inversión minera debe darse 
en algunos casos y en otros no.

Esta dinámica de los conflictos se ha dado por la violación de 
los derechos de los pueblos indígenas, de forma flagrante en el 
marco legal indígena. Y ahora como los nuevos decretos, como el 
Decreto Supremo 020 de abril 2008, que tipifica claramente cómo 
se quiere hacer minería en cualquier lugar. La norma dice que no 
debe haber minería en áreas protegidas, pero con este decreto, 
si el INRENA aprueba, sí se puede; no se puede hacer minería en 
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zona urbana, pero si el alcalde aprueba, sí se puede; no se puede 
hacer minería en zonas arqueológicas, pero si el INC aprueba, sí se 
puede. Esta es la ley de las excepciones. Así como estas normas, 
hay otras que flexibilizan mucho lo que es  exploración y acceso a 
tierras para el uso minero. Hay varios factores que han hecho que 
esto crezca; es decir, que hayan más conflictos socioambientales 
relacionados con las industrias extractivas, y a la vez la capacidad 
de respuesta organizativa porque estaba de por medio la vida mis-
ma, la alimentación, la producción, como en el caso de Majaz y 
Tambogrande. Esto ha dado pie a que existan muchos enfrenta-
mientos, muchas violaciones a derechos humanos, hasta muerte. 
En ambos casos murieron personas, en Tambogrande Godofredo 
García Baca, líder agrario de la zona, y en el caso Majaz, en las co-
munidades de Ayabaca y Huancabamba ya hay dos casos de cam-
pesinos asesinados y varios torturados.

— ¿Cómo podría, en breves palabras, caracterizar la política de 
este Gobierno en relación con la minería?
— Se puede resumir como una política que no va a la búsqueda de 
nuevas alternativas de desarrollo, sino que sólo está preocupada en 
atraer la inversión, y supuestamente tan sólo con esto se va generar 
desarrollo. En el caso de la minería como foco de inversión debería 
de irrigar, o dar un beneficio al entorno social, esto no ha sido así. 
Supuestamente iba a beneficiar al entorno social y al país, pero no 
ha sucedido. Esta es la visión que tiene el Gobierno, por eso hablan 
de competitividad; y los dos criterios que toman para la competiti-
vidad son: la calidad del recurso minero,  —lo que llamamos la ley 
minera— el contenido fino del mineral, y la estabilidad política. Esos 
son los dos indicadores para decir que una actividad es aceptable.

— En relación con esto. ¿De cuánto estaríamos hablando, —en 
porcentajes— que representa la minería en el desarrollo del país, 
en estos momentos? ¿Realmente las ganancias de la extracción 
minera están regresando a las comunidades?
— La minería siempre ha aportado al crecimiento económico, pero 
poco. Su aporte al PBI va del 4, 5,5, o máximo 6%. Pero que aporte 
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al desarrollo, al bienestar de la colectividad, eso no se puede decir. 
Ha aportado al crecimiento económico, eso sí. Además genera poco 
empleo, son 100 mil trabajadores mineros formalizados, y no ha-
blamos de la minería informal. No tiene un efecto multiplicador en 
la economía, ya que las compras se hacen mayormente en el exte-
rior, de tecnología, o insumos principales. Algunas cosas se compran 
internamente, pero son pequeñas, insumos químicos o explosivos. 
Generalmente sólo es empleo e ingreso de dólares. 

En términos de beneficios, cuando los precios no están muy al-
tos, como antes del 2004, y como probablemente pueda ser después 
del 2010, no tiene un aporte superlativo. Además, si a la minería le 
hacemos un cálculo del aporte en ingresos tributarios y le restamos 
el valor impacto del ambiental y social y también le restamos las 
exoneraciones tributarias, que es todo lo que el país le ha dado, y 
con ese dinero no se ha podido construir hospitales ni dar apoyo al 
desarrollo social, si hacemos esa resta a lo mejor nos sale negativo, 
entonces, ¿cuál es el aporte al desarrollo? 

El real aporte al desarrollo está fundamentalmente, por ejem-
plo, si hay un mayor aporte del excedente de las utilidades. Parti-
cularmente en épocas de sobreganancias, de precios elevadísimos, 
ahí se ha podido aplicar un impuesto a la sobreganancia para que 
ese fondo sirva al desarrollo estratégico. Pero normalmente, gene-
ralmente cuando los precios no son tan altos como antes del 2004, 
el aporte de la minería ha sido muy pobre, digamos que un 2 a 3% 
del total de ingresos tributarios.

— ¿Cómo definiría usted democracia?
— Es la posibilidad que hay en una sociedad de tener libertad, dere-
chos. Tener la posibilidad de desarrollar las capacidades de la gente. 
Es decir, que todo podamos expresarnos. Que haya transparencia y 
posibilidades para todos.

— Teniendo en cuenta el tema del que conversamos, ¿qué significa 
para usted territorio?
— Territorio tiene una connotación de relación armónica entre las 
personas que viven en una zona con el suelo, el subsuelo, el aire, el 
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paisaje. Territorio involucra mucho más que la tierra, involucra una 
visión, una comprensión más integral.

— ¿Desarrollo?
— El desarrollo involucra el bienestar, el que la gente tenga capaci-
dades para desarrollarse profesionalmente, en general como perso-
na. Desarrollo es que haya bienestar, no sólo crecimiento económi-
co, sino que haya posibilidad de que la gente mejore su situación, no 
sólo en términos materiales sino en sus capacidades.

— Usted me comentó que podrían existir lugares o proyectos mine-
ros que pueden ser viables. ¿Cuáles serían estos, en qué caso sí  a 
la minería y en qué casos no?
— Los casos en los que se puede aprobar, son en zonas donde la 
productividad es muy baja, donde sólo crece ichu; por ejemplo, en 
la puna, lugares donde teniendo mucho cuidado con las cuencas, 
la disponibilidad del agua, teniendo cuidado con no contaminarla. 
Por ejemplo, la gente que vive en esas zonas tienen ingresos de 2 a 
3 dólares, muy bajos; entonces, en ese contexto si la minería puede 
ayudar a generar ingresos que puedan ser invertidos en esas zonas 
para producir algo, para mejorar su productividad, o para meterse 
en alguna otra actividad, sería interesante. Pero los impactos que 
causa la minería, generalmente impiden que uno tenga un desarro-
llo agrario, ni cerca siquiera. Pero tomando la distancia y los cuida-
dos del caso puede darse la posibilidad de llevar a acabo un proyec-
to minero, que a la vez invierta en potenciar actividades productivas 
en la zona, que no estén vinculadas a la minería.

Puede haber proyectos que sirvan para el desarrollo, que sirvan 
para ser invertidos en la mejora de la  producción agro-ecológica. 

En una sola región que tiene «canon» minero alto, se puede in-
vertir en biodiversidad, en mejoramiento de la producción orgánica, 
promover el ecoturismo, es decir, otras actividades a futuro, la me-
jora de la producción alimentaria, crear infraestructura; con esto de 
alguna manera se estaría apoyando al desarrollo de otras activida-
des mirando de cara al futuro en esa población.
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— ¿Cuál sería una propuesta alternativa al desarrollo sin minería 
o en diálogo con ella?
— Como la minería es un recurso agotable y además puede con-
taminar si se expande anárquicamente y sin control, es evidente 
que hay que pensar estratégicamente en alternativas. Para utili-
zar los recursos naturales renovables y no renovables requerimos 
por ejemplo de un equilibrio entre la producción agroalimentaria 
y la reforestación. Promover cultivos orgánicos, producción agroa-
limentaria vinculada a una vida sana. Esto no quiere decir que no 
se vayan a producir una serie de productos que tiene que ver con 
la comida peruana, y que a su vez tiene un espacio en el mercado 
internacional, ahí por ejemplo se tiene un rubro importante. 

Se tiene como campos a desarrollar, el ecoturismo, agroecolo-
gía, agroindustria, turismo gastronómico, investigación en lo que 
se pueda desarrollar como alternativa económica en relación con 
las plantas medicinales, fundamentalmente en temas de patentes, 
pensando en la exportación, ya que existe un acumulado de cono-
cimiento tradicional importantísimo en las comunidades nativas y 
pueblos indígenas que puede utilizarse en su propio beneficio, en 
su desarrollo. 

— Puntualmente, ¿cómo afecta la firma de tratados de libre co-
mercio, no sólo con EE UU, sino con otros países, en el desarrollo 
de estas alternativas?
— Es claro que el mayor beneficio lo tiene quien tiene mayor capital. 
El Estado no establece contratos de negociación, sea con inversio-
nistas americanos o de otros países, y no se piensa en que el Estado 
peruano tiene que beneficiarse del uso del material genético que 
tiene la biodiversidad en el Perú, pero con el marco de los TLC se 
beneficia el gran capital, y si uno quiere modificar los contratos va a 
tener problemas.

Desde el punto de vista de patentes, hay mucha presión de las 
transnacionales para beneficiarse. Lo estamos viendo y viviendo con 
el TLC con EE UU, en el caso de medicamentos, directamente rela-
cionado a laboratorios transnacionales. Van a haber problemas, eso 
es evidente, y la respuesta es «bueno, es lo único que podemos lo-
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grar para que nos abran su mercado», pero la pregunta es: ¿se está 
haciendo algo con el mercado interno para potenciar capacidades y 
poder aprovechar el mercado internacional para los peruanos? Es 
clarísimo que el esfuerzo en esta línea es muy poco. Los únicos que 
pueden ganar son los que ya están ganando, o el capital extranjero 
que puede venir y usar la mano de obra barata para beneficiarse. 

Digamos que una apertura a un TLC debe tener una estrategia 
interna para establecer y promover contratos de cara al futuro; y no 
terminar simplemente teniendo un espacio dentro del país contro-
lado por una estrategia transnacional, más vinculada al desarrollo 
de otros países que al nuestro. 

Corre peligro incluso el ingreso y salida de especies transgéni-
cas. Existen en general muchos peligros, en el desplazamiento de 
cultivos por ejemplo, donde no se ha pensado nada, ni hay cálculos 
de cuál será la afectación real sobre la agricultura.

— Pasando al caso de la empresa minera Volcan. ¿Cómo se origina 
el conflicto?
— La empresa está desde el año 1999 en Cerro de Pasco, cuando 
compró CENTROMIN-PERÚ. Desde entonces ha tenido una política 
de incumplimiento ambiental reiterado, bajos niveles salariales, una 
política de sobre-endeudamiento permanente, hasta que subieron 
los precios. Es decir, recién desde el año 2004 empieza a reactivarse 
y a tener una política más agresiva, hasta antes de eso casi no tenían 
capital y mantenían niveles muy bajos. A partir del año 2004, cuando 
los precios se disparan, logran pagar todas sus deudas rápidamente 
y generan utilidades que en 3 años (2006-2008) ascendieron a la 
suma de 818 millones de dólares americanos, sumando todos los 
proyectos de la empresa en el país, representando Cerro de Pasco 
más de la mitad de utilidades. 

Todo empieza en el año 2006, cuando hay un planteamiento 
de expansión del tajo abierto que la empresa tenía en uno de sus 
proyecto en el departamento de Cerro de Pasco; en ese momento 
la empresa presenta su propuesta al Ministerio de Energía y Minas, 
de un programa que mostraba una serie de inversiones para tratar 
de conseguir beneficiarse de los que se llama «beneficio tributario 
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a la reinversión de utilidades». Este es un punto importante, ya que 
quería beneficiarse dejando de pagar impuestos al Estado por casi 
50 millones de dólares. Cuando se hace la revisión del programa de 
inversiones, se identifican varias que no deberían de acogerse a este 
beneficio y la empresa opta por hacer un trabajo de incidencia den-
tro del ministerio para tratar de conseguir revertir la situación. Desa-
rrolla estrategias para llegar hasta la viceministra y que ella solicite la 
devolución del expediente que estaba ya en el Ministerio de Econo-
mía, para así modificar datos y beneficiar a la empresa minera. 

En principio, el beneficio tributario se le bajó de 50 millones a 
sólo 15 y lo que intentaba la empresa era volver a subirlo al menos 
hasta 30 millones de dólares, y a través de este acto de corrupción 
en el que se ven involucrados directamente la viceministra y funcio-
narios del Ministerio de Energía y Minas, se logra subir otra vez el 
beneficio tributario hasta 32 millones de dólares. Pero lo que noso-
tros nos dimos cuenta fue que los mecanismos utilizados eran ilega-
les; por ejemplo, el que la viceministra haya pedido un retorno del 
expediente sin ninguna justificación, siendo el oficio de solicitud del 
expediente firmado por otro funcionario del Ministerio de Energía y 
Minas, haciendo las sospechas cada vez mayores. 

Hicimos la denuncia identificando a los responsables y emplazamos 
al ministro, y este salvó responsabilidades, y dijo «que había que san-
cionar a los responsables directos», siendo la viceministra y cuatro fun-
cionarios más sancionados, pero hasta ahora no sabemos si han sido 
separados o sólo trasladados a otra institución como parte tan solo de 
una sanción administrativa. Por ello debemos de continuar con el segui-
miento del caso para que se cumplan las medidas ejemplares.

— ¿Dentro de este caso hubo algún tipo de sanción a la empresa?
— No, la figura de la empresa es que ella no tenía la culpa de nada; 
era el Estado quien hacía el favor.

— ¿Qué significa el Beneficio a la Reinversión de Utilidades?
— El beneficio de Reinversión de Utilidades subsiste desde la década 
de los ochenta y consistía en permitir a las empresas mineras e in-
dustriales deducir de las utilidades obtenidas, el monto de la nueva 
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inversión en equipos siempre y cuando logren con ella incrementar 
en al  menos 10% el valor de la producción.

Es decir, premian a las empresas por no agarrar sus utilidades y 
repartirlas entre los accionistas, sino que parte importante de ellas se 
deciden reinvertirlas, para producir más, y probablemente generar algo 
más de trabajo; entonces hay crecimiento, y esto significa mayores ven-
tas y por ende mayor pago de impuestos, que son los ingresos que reci-
be el Estado. Entonces, de esta manera premian a los que reinvierten.

Este beneficio fue derogado para el sector minero mediante 
la Ley 27343 del 07 de septiembre del 2000, pero subsiste legal-
mente, sólo para aquellas empresas mineras que tengan vigente 
este beneficio en sus Contratos de Estabilidad firmados antes de 
la derogatoria.

En el caso de Compañía Minera Volcan, esta empresa tenía vi-
gente un Convenio de Estabilidad Jurídica firmado el 27 de septiem-
bre de 1997 por 10 años hasta el año 2007.

— ¿Cómo funciona el beneficio a la reinversión de utilidades?
— La empresa presenta su solicitud del monto de la inversión que 
considera debe ser  beneficiada, la que luego es evaluada por el 
MEM para ver si corresponde con equipos y máquinas que aumen-
ten en un 10 % o más el volumen de producción. Establecido el mon-
to a acogerse al beneficio, este último consiste en deducir el monto 
de la inversión aprobada de las utilidades antes del impuesto a la 
renta, con lo cual la empresa deja de pagar por impuesto a la renta 
el 30% de dicho monto de inversión. El tope del monto de la inver-
sión beneficiada es el 80% de las utilidades.

El punto crucial del proceso administrativo es la evaluación téc-
nica del MEM respecto a la inversión presentada que debe acogerse 
al beneficio de la reinversión de utilidades.

— ¿En qué consistía el contenido de la denuncia que ustedes 
presentaron?
— En que el proceso era irregular, que hemos detectado que este 
procedimiento no correspondía, y por el cual ilegalmente se hacía 
una evaluación para beneficiar a la empresa. 
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El 02 de abril del 2007, el despacho de la congresista coordina 
un oficio al MEM firmado por 4 congresistas1 y con copia a otras 9 
instituciones2 advirtiendo que se han detectado hechos irregulares 
e ilegales en la tramitación del expediente.

Primero, sobre dicho oficio, el MEM no sólo ha reconocido los 
hechos materia de la denuncia, sino que los ha considerado en 
la resolución Ministerial 154-2007-MEM/dM del 12 de abril del 
2007, donde declara nulo todo lo actuado al respecto durante la 
actual administración, liderada por la viceministra de Minas, doc-
tora rosario Padilla Vidalón.

Segundo, esta resolución firmada por el ministro Valdivia señala 
adicionalmente que las razones de la nulidad se basan en que han 
ocurrido actos «contrarios a la Constitución, a las leyes y que con-
tienen un imposible jurídico», señalando además el propio ministro, 
que declara la nulidad de los actuados durante su gestión «aun cuan-
do estos han quedado firmes, pues agravian el interés público».

La denuncia remitida al Ministerio de Energía y Minas el 02 de 
abril del 2007 contiene entre otros documentos:

Primero, informes ilegales firmados por los señores: 
 - Juan Carlos Pinto Nájar (funcionario designado por la vicemi-

nistra de Minas, doctora Rosario Padilla);
 -  Oscar Echaíz Cabañaz (abogado transferido del Instituto Na-

cional de Concesiones y Catastro Minero por la viceministra de 
Minas,  doctora Rosario Padilla);

 - Abad Bedriñana (ingeniero designado por la viceministra de 
Minas, doctora Rosario Padilla).

 - El oficio del 24 de enero del 2007 remitido de manera irregular 
por el Despacho de la viceministra de Minas —doctora Rosario 
Padilla— al viceministro de Economía consignándose una firma 
que no es la suya, y la respuesta efectuada con extraña prontitud 
el mismo día revelaron una sospecha. En este oficio, el despacho 
de la doctora Rosario Padilla le requiere al MEF la devolución del 

1 Gloria Ramos, Elizabeth León, Eduardo Espinoza, José Saldaña.
2 PCM, MEF, SUNAT, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Órgano de Control Interno, 

Comisión Energía y Minas, Comisión Fiscalización, Comisión de Presupuesto.
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expediente de Volcan Compañía Minera debido a «errores ma-
teriales»; sin embargo, la doctora Padilla no señala cuáles eran 
esos errores materiales, y no existe ningún informe previo que 
lo mencione.

— ¿Y la respuesta del ministerio?
— El MEM respondió en 10 días, el 12 de abril del 2007, emitiendo 
la Resolución Ministerial 154-2007-MEM/DM que declara nulo todo 
lo actuado durante su gestión, y reconoce que esta decisión se debe 
a la constatación de hechos ilegales que agravian el interés público.
La respuesta fue rapidísima, en la práctica reconocieron todo lo que 
nosotros dijimos en la denuncia, era más que evidente. Y con esta 
denuncia tenía que censurarse al ministro, y hasta ahora está pen-
diente. Esta investigación queda como precedente y parte de un ex-
pediente para llamar la atención de posibles intentos de corrupción 
en otros ministerios.

— ¿Dentro del Congreso, cuál fue la respuesta?
— Nosotros presentamos una moción de censura al ministro a tra-
vés de la congresista Ramos, particularmente con los parlamentarios 
de UPP; sin embargo, cuatro de estos congresistas que estaban de 
acuerdo con la censura y firmaron un acta respaldando, decidieron a 
última hora retirar su firma, y por ello no se alcanzó el quórum para 
que se tome en cuenta la moción. En la práctica ellos canjearon co-
sas de su partido o personales, cosas a favor, supuestamente, de su 
población, en contra de hacer cumplir nuestra misión de encontrar 
la verdad, de hacer transparentes las cosas y evitar que el Estado 
pierda. 

El Estado estaba quedando pésimo, imagínense si este acto de 
corrupción se hubiese concretado, no habría que creerle nunca más, 
no serviría el Estado.

— Dentro de la elaboración de la denuncia, ¿cuál fue el nivel de 
relación con las comunidades involucradas?
— Hay una relación, ya que nosotros informamos de lo que estaba 
planteando la compañía y expusimos en las comunidades los be-
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neficios que venía teniendo la empresa. Y nos parecía sospechoso 
que esté pidiendo un beneficio a la reinversión de utilidades que 
curiosamente en sumas de dinero coincidía con la diferencia de lo 
que iba a ganar, —que era más de 20 millones de soles, y quizás 
un poco más— con lo que ellos ofrecían a la población como un 
regalo, como una dádiva, como un esfuerzo que hace la empresa. 
Cuando en realidad era el dinero que no iba a llegar por «canon», 
supuestamente ese dinero iba a llegar directamente a los gobiernos 
regionales y locales, pero cuando la empresa hace ese intento de 
beneficiarse, el dejar de pagar impuestos al Estado significaba que 
iba a transferir menos por «canon», iba a llegar menos dinero a la 
población. Lo que hemos impedido ha sido que la gente se quede sin 
11 millones de soles.

— ¿Cuál considera usted que es el nivel de organización que existe 
en la zona donde se encuentra la empresa Volcan?
— Allí en Cerro de Pasco, particularmente, hay mucha influencia de 
la empresa en todos los ámbitos de la vida, como se ve en otras 
zonas como La Oroya, Cajamarca, y aun en estos casos hay cierto 
temor de la gente por enfrentarse a la empresa; aun así surgen ini-
ciativas que defienden la vida, la ciudad. Por ejemplo, ahora que se 
ha aprobado la Ley de Reubicación de la Ciudad de Cerro de Pasco 
que mucho costó, se están agrupando alrededor de esta propuesta, 
están empujando, se ha formado un frente cívico. 

Frente a la posición de la empresa que no quiere dar nada, a 
pesar de que debajo de la ciudad están todas las reservas, es decir, 
la gente se va y la empresa se va quedar con los millones y millones 
de dólares, va ganar con la explotación, a cambio la población exige 
que la compañía apoye con el financiamiento de la reubicación de 
la ciudad, pero la empresa no quiere saber nada con ello, trata de 
mostrar que maneja y tiene el control de la situación. Pero en el 
último año y medio, las organizaciones sociales han ido adquiriendo 
más fuerza, han jugado su papel las ONG, también el despacho de la 
congresista Gloria Ramos, ayudando a promover el debate del pro-
yecto de la Ley de Reubicación.
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— ¿Y organizaciones campesinas, puntualmente?
— Particularmente la comunidad campesina de Queracocha, que es 
la más afectada por la contaminación, después de eso toda la demás 
presencia es urbana. El distrito de Simón Bolivar, que es donde está 
la comunidad de Rancas, es digamos toda la zona que está apoyan-
do la lucha contra la contaminación, pero por otro lado, es la que 
presenta de alguna forma un nivel de negociación con la empresa 
en otros sentidos. Este es un problema muy complejo, pero que se 
está manejando en términos urbanos.

— ¿En qué consiste la Ley de Reubicación de la ciudad de Cerro de 
Pasco?
— La expansión minera y la contaminación, que existen actualmente, 
afectan a los niños particularmente con plomo y cadmio en la sangre. 
Si se agranda el tajo abierto, y la expansión y explotación minera se 
amplía, como es la propuesta de la empresa, las consecuencias van a 
ser más grandes. Entonces si va suceder eso, proponemos que la em-
presa se quede con las reservas, pero que ayude hacer el proceso de 
reubicación, que financie esto. Pero como es un proceso, y más tiem-
po se va quedar la gente afectándose por la contaminación, creemos 
que a la par que se inicie un plan de reubicación, se inicie también un 
plan de control de la fuente de contaminación, un plan de atención de 
salud para los niños que ya están afectados, sumado a un plan de pre-
vención para que la demás población no se afecte, ya que el traslado 
de la ciudad puede demorar unos años, ya que depende de un vasto 
estudio técnico, y también de voluntad política. 

— Usted mencionaba que la empresa minera está involucrada en 
varios niveles de la vida cotidiana de las comunidades, ¿cómo se 
hace palpable este tipo de relaciones y puntualmente un nivel de 
corrupción entre ambas?
— Es muy difícil verlas directamente, pero hay casos. Por ejemplo, 
los medios de comunicación, los periodistas, cierran filas en defensa 
de las empresas mineras, y con el Estado hay claramente un nivel de 
influencia económica y en otros niveles también se manipula cons-
tantemente la información. Esto es lo que nos preocupa, presionan 
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a la empresa cuado quieren algún tipo de beneficio, y cuando ya lo 
tienen se relajan un poco. Ese es básicamente el nivel de corrupción 
que se puede identificar, pero en otros niveles y mecanismos es más 
complicado. Nosotros lo hemos detectado por el seguimiento que le 
hemos hecho al caso, a este pedido de beneficio tributario.

— A partir de este seguimiento, ¿cuáles diría usted que pueden ser 
otras relaciones de corrupción que se generan?
— Puede haber desde las compras de insumos para el trabajo de ex-
plotación, también desde los proyectos. Por ejemplo, ahora último 
la empresa tiene un convenio por el cual han acordado con la mu-
nicipalidad que mientras la empresa rellena la laguna Patarcocha, 
la municipalidad va drenar toda el agua de ella. Entonces nos pre-
guntamos, ¿para qué? Y la empresa va poner 3 millones de dólares 
para hacer un asentamiento urbano, nos parecía muy raro. Pero in-
dagando más, se llegó a que la empresa no es que quiera favorecer 
a la población, sino que lo que necesitan es que el agua de la laguna 
deje de drenar hacia la zona de operaciones de la mina afectando 
a la producción; entonces si se seca el agua, se ahorra costos a la 
compañía; así se ahorra el costo del drenaje, y por ende se reducen 
costos en la producción de toneladas de plomo y zinc. No es que la 
compañía esté regalando 3 millones, sino que está invirtiendo, se 
está beneficiando.

— ¿Cuál diría usted que es la situación actual de las relaciones de 
corrupción en este nivel, Estado - minería, o viceversa?
— Hay casos públicos y escandalosos, como el de los «petroaudios»3, 
o como el caso del financiamiento de una empresa brasileña para 
grandes centrales hidroeléctricas en Madre de Dios que resultan 
sospechosos, o el caso de los mineros que con la denuncia a Volcan 
se han hecho evidentes. Los casos de corrupción están presentes en 
varios niveles del Estado. Donde hay casos de inversiones grandes, 
es donde hay más posibilidades de encontrar algo turbio.

3 Caso de corrupción relacionado con las concesiones petroleras que comprometió a 
‘lobbistas’ como Rómulo León Alegría, personaje vinculado al Partido Aprista Peruano. 
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— ¿Cómo caracterizaría usted el papel que está jugando el 
Congreso?
— De alguna manera, en algunos casos se está jugando un papel de 
control político. A través de este medio podemos impedir de alguna 
forma que se sigan burlando del Estado y del país.

— ¿En qué medida cree que el papel de fiscalizar de parte del Congre-
so realmente está llegando a buen puerto, se está  concretando?
— Nos ha faltado mayor incidencia, mayor discusión de estos temas, 
se está quedando en las cuatro paredes del Congreso. Nos está fal-
tando abrir y difundir esta información en la búsqueda de transpa-
rencia en los manejos de bienes públicos, y eso es clave, ya que es 
uno de los principales generadores de corrupción.

— ¿Quiénes serían actores claves en esta búsqueda?
— Creo que el Congreso juega un papel importante, pero también 
los mismos actores involucrados. Por ejemplo, en el caso de Cerro 
de Pasco, sería la gente de las diferentes comunidades; también el 
periodismo, que en su mayoría lamentablemente defiende a las 
empresas, pero también el periodismo en Lima. Por ejemplo, este 
caso lo cogió y reprodujo «El Comercio», ellos lo difundieron y con 
esto se logró un nivel de incidencia bastante fuerte. Por otro lado, 
nos faltó trabajo con ONG que reproduzcan y hagan talleres con la 
gente sobre cómo se pueden identificar estos casos de corrupción, 
qué mecanismos utilizan, y dónde uno debe mirar para identificar 
las trampas. No hay una idea de lo que realmente es la corrupción, 
aparece como algo etéreo que nadie lo puede coger, pero es una de 
las relaciones que más debilita al Estado.
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Introducción: crisis internacional y minería

Desde la imposición de las políticas neoliberales por el régimen de 
Alberto Fujimori, la minería ha sido un sector privilegiado por las po-
líticas: ventajas tributarias especiales, promoción especial de la inver-
sión extranjera con seguridades para poder llevarse sus ganancias, 
facilidad para usufructuar las tierras de las comunidades campesinas 
y los pequeños productores, leyes laxas en el control ambiental, etc. 
La dictadura permitió la imposición violenta de este modelo sobre 
muchas localidades. El retorno a la democracia no cambió sustancial-
mente este modelo; la derogatoria de algunas exoneraciones tribu-
tarias fue evadida haciendo referencia a contratos de estabilidad, las 
reglas para usufructuar tierras continuaron, la consulta a los pueblos 
fue menospreciada y los daños ambientales poco fiscalizados. Más 
bien, mediante los TLC se ha buscado «blindar» el modelo, dando sal-
vaguardas jurídicas a los inversionistas que ahora pueden ampararse 
en tribunales internacionales, limitando la soberanía nacional.

La crisis internacional abre un buen momento para insistir en 
una reflexión sobre desarrollo y minería. Por un lado, la crisis inter-
nacional ha mostrado el fracaso del neoliberalismo con su profunda 
desrregulación de la economía. Una nueva, mayor y mejor regula-
ción económica es necesaria a nivel del sistema financiero interna-
cional, y esa es también la dirección en que debe moverse la política 
minera peruana. 

Por otro lado, la crisis lleva a un repliegue parcial de las inver-
siones mineras, disminuyendo en algo la tremenda presión sobre 
tierras, territorios y recursos, de los últimos años, facilitando así un 
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tiempo de discusión y pensamiento, antes que se inicie un nuevo 
ciclo de alocada carrera por los recursos del subsuelo.

Nuevo modelo de desarrollo y minería 

Para repensar la relación entre minería y desarrollo, debemos em-
pezar redefiniendo qué entendemos por desarrollo, y más precisa-
mente, qué tipo de desarrollo queremos y a qué valores debe este.
responder 

Digamos entonces que queremos un desarrollo humano, centra-
do en la ampliación de las capacidades y libertades de las personas 
para ampliar sus posibilidades de ser y hacer, de mejorar su calidad 
de vida. Queremos un desarrollo en el cual las inequidades en el ac-
ceso a los recursos no condenen a millones a la pobreza. Queremos 
un desarrollo en el cual los derechos humanos sean respetados de 
tal manera que todos los individuos tengan la seguridad que estas 
garantías básicas otorgan para su vida y que el Estado sea la entidad 
efectivamente garante de esos derechos. Queremos un desarrollo 
basado en las comunidades y donde éstas, y en especial los pue-
blos indígenas, tengan un espacio amplio de autonomía en la deci-
sión de su propia opción de desarrollo; lo que demanda el respeto y 
ampliación de los derechos de los pueblos indígenas. Queremos un 
desarrollo basado en la justicia social, en el respeto a las diferencias 
culturales y en el diálogo intercultural. Queremos un desarrollo en 
el cual la mejora de la calidad de vida y la ampliación de los dere-
chos humanos vaya de la mano con un equilibrio armonioso con el 
medio ambiente, de tal manera que el aire, el agua, los bosques la 
biodiversidad, sean respetados y preservados, asegurando de este 
manera que futuras generaciones puedan gozar también de esos re-
cursos que la naturaleza nos ha brindado.

Desarrollo no es solamente crecimiento económico: es educa-
ción, salud, calidad de vida, justicia social, relaciones sociales sanas, 
participación  y libertades; identidad cultural, buen vivir.

No decimos nada nuevo: estas mismas definiciones y opciones 
están presentes en diversos convenios e instrumentos internaciona-
les, en particular en la Convención Universal de los Derechos Huma-
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nos, la Declaración del Milenio y el Convenio 169 de la OIT sobre los 
Pueblos Indígenas.

Esta opción de desarrollo implica poner en el centro a la gente, 
y no al mercado o a la economía, que pueden tener un rol pero 
subordinado o instrumental al bienestar de la gente y de los pue-
blos. Esta opción también implica poner a los sectores populares, las 
comunidades y pueblos indígenas como los principales sujetos del 
desarrollo, estableciendo condiciones que superando la discrimina-
ción y la exclusión les permitan, sobre la base  su propio esfuerzo y 
de sus propias decisiones remontar las condiciones de pobreza en 
que se encuentran. En esta opción de desarrollo, el Estado tiene que 
respaldar las opciones de desarrollo alternativo. 

En este nuevo modelo de desarrollo, las actividades mineras y ex-
tractivas, como cualquier otra actividad económica, deben llevarse a 
cabo solamente si contribuyen a ese objetivo. Las políticas públicas 
deben establecer las condiciones necesarias para que haya avances 
y no retrocesos hacia ese objetivo. No cualquier actividad minera o 
extractiva, por sí misma, necesariamente contribuye a este desarro-
llo humano, inclusivo y sostenible: la forma y las condiciones bajo las 
cuales se realiza la actividad minera y extractiva son fundamentales. 

Es claro además que la minería y las actividades extractivas no 
pueden ser el centro de un modelo de desarrollo de este tipo. La 
experiencia histórica e internacional muestra que modelos de de-
sarrollo primario-exportadores generan altos niveles de exclusión y 
desigualdad, limitado avance tecnológico, frenan el avance de la de-
mocracia y los derechos humanos, y generan serios daños ambien-
tales. Se trata además de una actividad no sostenible, dado que los 
recursos son agotables. La minería y las actividades extractivas pue-
den jugar un rol de soporte en los procesos de desarrollo, pero nun-
ca un rol de liderazgo o de centralidad en los mismos. El Perú debe 
basar su desarrollo en la diversidad ambiental, geográfica y cultural 
que posee, y no solamente privilegiando algunas actividades como 
la minería. La actividad agropecuaria y las comunidades tienen un 
lugar de primera importancia en un nuevo modelo de desarrollo.

Los aportes positivos de la minería y las actividades extractivas 
para un país y unas comunidades y pueblos indígenas pobres como 
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los que se encuentran en el Perú, son los siguientes. En primer lugar, 
es la riqueza, el valor que el mercado otorga a los productos mineros; 
aporte que desde luego será efectivo si es que esa riqueza se desti-
na al desarrollo nacional y de las comunidades y pueblos indígenas, 
entre otras cosas mediante un sistema tributario y fiscal adecuado. 
En segundo lugar, el empleo, directo e indirecto, que puede generar 
la minería, no solamente en cuanto al pago de salarios que repre-
senta, sino también a los niveles de ampliación de las capacidades 
y aprendizajes que pueden generar; nuevamente, esto dependerá 
evidentemente de las condiciones tecnológicas y laborales en que 
se desarrolle la minería. Un tercer elemento es el eslabonamiento 
productivo y los efectos que pueden generar de avance tecnológico 
en otros sectores, que sabemos son por lo general limitados, pero 
que pueden ampliarse con políticas adecuadas. Finalmente, la mi-
nería también puede aportar a la mejora de las condiciones sociales, 
de salud, educación y seguridad social, si tiene una orientación ade-
cuada de responsabilidad social.

Para poder lograr asegurar y ampliar los aportes positivos que en 
algunos casos puede tener la minería, y controlar los efectos negativos 
que puede tener en otros, inclusive impidiendo su operación en algu-
nos casos, es necesario transformar el Estado: en el Perú ha estado en-
feudado a grandes intereses económicos y empresariales, en particular 
mineros, y muy de espaldas y sin tomar en consideración a los pobres, 
las comunidades campesinas y nativas. El Estado peruano está atra-
vesado por la corrupción y la defensa de intereses privados mediante 
arreglos ocultos entre funcionarios públicos y empresas privadas, y no 
ha defendido los intereses nacionales. Una transformación del Estado 
para rescatar la soberanía nacional, democratizarse abriendo sus puer-
tas a los excluidos y responder a los intereses de las mayorías, aceptar 
el carácter pluricultural y multinacional del Perú respetando los dere-
chos de los pueblos indígenas, parece fundamental.

 
Condiciones para la actividad minera 

Dado el marco de derechos humanos y de los pueblos indígenas que 
hemos establecido como una de las características del desarrollo que 
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queremos, no puede haber minería en todas partes y de cualquier 
manera. Una regulación orientada a prevenir efectos negativos so-
bre terceros debe establecerse. Para que la minería y las industrias 
extractivas puedan realizarse, deben cumplirse algunas condiciones 
fundamentales, que detallaremos en relación a las minas ya existen-
tes y en relación con las nuevas operaciones que se quieren realizar, 
en torno a cuatro aspectos fundamentales: los planes de desarrollo 
territoriales y la zonificación económico-ecológica; los derechos de 
propiedad y uso de la tierra; las condiciones de preservación del me-
dio ambiente y los recursos naturales; y la participación y consenti-
miento de las comunidades afectadas.

Minas existentes

Las regulaciones en relación a las minas ya existentes deben reco-
nocer que éstas ya están en operación, y buscar limitar sus efec-
tos negativos. Las ampliaciones de las explotaciones mineras que 
representen grandes cambios deberán someterse a las regulaciones 
propias para nuevas minas.

En este caso, ya existiendo la minería, es necesaria la elabora-
ción y aprobación participativa de  planes de desarrollo regionales, 
locales y comunales que incluyan estrategias y acciones para orien-
tar la minería que ya está en operación y sus probables ampliacio-
nes. En general, muchos planes de desarrollo regionales o locales 
no consideran el conjunto de efectos que tienen las explotaciones 
mineras ya existentes, y en particular sus relaciones con las cuencas 
y comunidades cercanas. Estos planes participativos deben ubicar 
a la minería dentro de la estrategia de desarrollo que las propias 
regiones, localidades y comunidades decidan, y establecer cuáles 
son los instrumentos y actividades para que la minería contribuya a 
ese desarrollo y no sea contradictorio con el mismo, incluyendo los 
PAMA, los planes de responsabilidad social empresarial, los acuer-
dos y contratos con las comunidades y el uso del canon, regalías, 
fideicomisos y otras fuentes de renta.

En algunos casos, en los que las minas han obtenido permisos 
de operar en tierras de manera ilegal o con violación de derechos de 
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las comunidades, es necesaria una revisión para reestablecer condi-
ciones de justicia para los legítimos propietarios de la tierra.

En general, en muchos casos es necesario renegociar los acuer-
dos existentes entre las empresas mineras y las comunidades, y re-
visar las relaciones ente Estado, empresa y comunidades, para ase-
gurar que la minería aporte al desarrollo comunal, local y regional. 
Esta relación debe basarse en el respeto a las comunidades locales 
y su propia organización, siendo necesario un fortalecimiento de 
sus capacidades de negociación y de planeamiento y gerencia de 
su propio desarrollo. El Estado debe resguardar el interés público 
y los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, aseguran-
do el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos que 
establecen la necesidad de un Consentimiento Previo, Libre e In-
formado (caso del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas). El Estado tam-
bién debe fiscalizar acuerdos empresas–comunidades y asegurar 
su cumplimiento.

En relación al medio ambiente, el establecimiento del Ministerio 
del Medio Ambiente (MINAM) no ha resuelto la necesidad de que 
exista una autoridad de fiscalización autónoma, al habérsele crea-
do con atribuciones y presupuestos recortados. Este es un cambio 
que sigue pendiente. Los temas principales que respecto de las mi-
nas en operación debe afrontar un MINAM reforzado son fiscalizar 
y asegurar el cumplimiento de los PAMA, ampliando el monitoreo 
participativo, estableciendo acuerdos con las comunidades, fijar to-
dos los límites máximos permisibles y adecuar los PAMA a nuevos 
estándares de ser necesario, respetar las normas que aseguran la 
intangibilidad de Áreas Naturales Protegidas, otorgar la información 
ambiental necesaria y desarrollar un diálogo intercultural con las co-
munidades al respecto, y fortalecer las capacidades y conocimien-
tos de comunidades y poblaciones, así como sus organizaciones re-
gionales y nacionales, en torno a este tema. La fiscalización de los 
planes de cierre para evitar que se dejen pasivos ambientales y la 
remediación de pasivos ambientales (tanto aquellos aún a cargo de 
empresas como aquellos asumidos por el Estado) son otras activida-
des clave a desarrollar.



425

Otras políticas mineras para el desarrollo

Nuevas minas

En relación con el establecimiento de nuevas explotaciones mineras, 
es necesario ser mucho más cuidadoso respecto de las condiciones 
bajo las cuales puedan desarrollarse estas, para evitar casos en los 
que la explotación minera genere daños ambientales y sociales se-
veros, y violente derechos fundamentales, retrasando el desarrollo 
local y regional.

La primera cuestión fundamental a plantearse, entonces, es la 
necesidad de que, sobre la base de los planes de desarrollo con-
certados y participativos, dentro de una lógica descentralista y am-
biental, con criterio de cuenca y de resguardo de la biodiversidad, 
se planifique y apruebe un Ordenamiento Territorial, con una Zonifi-
cación Económico-Ecológica (ZEE) que establezca en qué territorios 
puede desarrollarse la minería y cuáles deben estar reservados a 
otros usos, sean estos de preservación de la naturaleza, agropecua-
rios, turísticos u otros. Una Ley de Ordenamiento Territorial debe 
señalar cómo deben aprobarse los instrumentos de ZEE y bajo qué 
procedimientos pueden cambiarse las condiciones de zonificación, 
tal como se hace para el uso del suelo urbano. Tales decisiones de-
ben tomarse de manera participativa e inclusiva, respetando las de-
finiciones de Áreas Naturales Protegidas y los Derechos de los Pue-
blos Indígenas.

En segundo lugar, es necesario revisar la forma de otorgamiento 
de las concesiones. Estas que sirven para otorgar derechos legales 
exclusivos de exploración y explotación a quienes las obtienen, de-
ben otorgarse solamente en aquellos territorios calificados de acuer-
do a la ZEE como aptos para la explotación minera. Una revisión de 
los procedimientos y otros requisitos para las concesiones también 
es necesaria, ya que han sido otorgadas concesiones por más de 14 
millones de hectáreas, existiendo probable especulación en ellas. 

Los permisos de exploración y explotación deben otorgarse so-
lamente donde la ZEE lo permita y requerir un acuerdo previo con 
los propietarios de la tierra, por lo cual debe derogarse el DL 1064 
que no contempla esa posibilidad. La participación y consulta con 
las comunidades de la zona deben ser reforzadas, respetándose el 
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derecho al consentimiento previo, libre e informado establecido en 
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Pueblos Indígenas. Para ello, se reitera la necesidad de 
un fortalecimiento de capacidades de las comunidades, organiza-
ciones de la sociedad civil y organizaciones de 2°, 3° y 4° nivel de 
los pueblos indígenas y comunidades afectadas por la minería. La 
realización de consultas ciudadanas bajo diversos mecanismos por 
parte de comunidades y municipios debe ser no sólo respetada, sino 
incluso alentada como un mecanismo de consulta legítimo, debien-
do recibir apoyo de organismos estatales como la ONPE si esta es 
solicitada.

En todos estos casos, la sostenibilidad ambiental debe ser ase-
gurada, pero la situación actual no garantiza ello ya que las mismas 
empresas hacen los estudios. Es necesario que los Estudios de Im-
pacto Ambiental (EIA)  los hagan instituciones ajenas a las empresas, 
bajo control directo del Estado. Los EIA deben tener  una línea de 
base independiente y un balance hídrico adecuado. El Estado debe-
rá también realizar EIA estratégicos, cuando la decisión de explota-
ción minera implica no solamente establecer una mina sino varias 
de ellas en una zona. Todos estos EIA deben tener mecanismos par-
ticipativos en su elaboración.

Distribución y buen uso de la renta minera

Probablemente el mayor aporte que puede hacer la minería al desa-
rrollo nacional es el económico-financiero a partir de una distribución 
justa de la renta generada. El alto valor del mineral que se extrae, en 
algunos casos a costos muy bajos, hace que se generen rentas muy 
altas, excedentes muy elevados, que deben permitir una justa retri-
bución a los inversionistas pero sobre todo servir para financiar las 
necesidades de las comunidades, las regiones y el país, de inversiones 
en infraestructura y capital humano y social, aunque la crisis interna-
cional ha reducido estas rentas –salvo en el caso del oro.

Sin embargo, en la actualidad la minería goza de algunas venta-
jas tributarias (como la amortización acelerada de las inversiones y 
la recuperación adelantada del IGV), se mantienen ventajas especia-
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les otorgadas durante el fujimorismo debido a los contratos de esta-
bilidad tributaria (como el crédito fiscal por reinversión y el no cobro 
de regalías), se ha evitado un impuesto a las sobreganancias esta-
bleciendo en cambio el llamado «óbolo minero» o aporte voluntario 
de apenas 3,75% de las utilidades extraordinarias, y recientemente 
se está permitiendo que no se paguen los impuestos con dinero sino 
con obras escogidas por las empresas. Todo esto ha hecho que el 
aporte de la minería a los ingresos fiscales sea bastante menor de 
lo que podría haber sido, en cantidades que pueden sumar 7.941 
millones de dólares en el periodo 2005- 2008.

Sistema tributario para la minería

Una mejor distribución de los excedentes mineros, más justos y que 
permitan que haya un aporte efectivo de la minería al desarrollo 
nacional, requiere atender tanto a las sobreganancias generadas en 
los años anteriores, como un sistema tributario adecuado a futuro. 
Respecto a lo primero, sin duda existe la dificultad de las limitacio-
nes constitucionales a establecer impuestos retroactivos, pero es un 
elemento a ser considerado para establecer impuestos especiales o 
adicionales sobre el patrimonio que puedan ser establecidos en mo-
mentos de crisis, ya que quienes han obtenido ganancias extraordi-
narias en épocas de bonanza deben también tener contribuciones 
extraordinarias en coyunturas de crisis.

A futuro, un sistema tributario para la minería debe considerar 
un sistema general de regalías aplicable a todos, las que deben re-
galías ajustarse hacia arriba cuando los precios de los minerales son 
altos, y que también deben ser mayores para aquellas minas de alta 
ley y bajo costo de extracción. Los beneficios especiales que tienen 
algunas empresas mineras deben terminarse, no suscribiendo más 
contratos de estabilidad tributaria o jurídica y anulándose los vigen-
tes, y eliminando las ventajas de descuentos tributarios por rein-
versión, depreciación acelerada, recuperación adelantada de IGV y 
pago de impuestos en obras.

Un énfasis especial debe ponerse en la transparencia financiera, 
que muchas empresas no cumplen, a pesar de haberse comprome-
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tido en el marco de la Iniciativa de Transparencia Financiera de las 
Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). Pese a haberse 
definido un plan de acción alrededor de la mencionada iniciativa in-
ternacional en el año 2005 en el Perú, este no se está cumpliendo y 
hay una marcada demora, básicamente por la resistencia de muchas 
empresas a contribuir a una mayor transparencia en sus pagos. 

¿Por qué tanto énfasis en la necesidad de generar una mayor 
transparencia en industrias extractivas como la minería? Por la pre-
dominancia de una cultura de escasa apertura y poca información 
de parte de las empresas; pero también porque en una fase expan-
siva sin precedentes de las inversiones en estas actividades, es evi-
dente que los sistemas de control y regulación son extremadamente 
frágiles y la institucionalidad democrática, la fiscalización y la partici-
pación ciudadana es débil. Por eso es necesario un verdadero shock 
de transparencia: transparencia en los temas contables, financieros 
y tributarios, pero también en los contratos que se firman. Transpa-
rencia y acceso a la información para las autoridades nacionales y 
regionales, las comunidades y para la sociedad civil en general. 

Adicionalmente, debe establecerse el impuesto a las ganancias 
de capital inclusive para aquellas transferencias de propiedad que se 
realicen basadas en la transferencia de acciones de empresas pro-
pietarias domiciliadas en el extranjero. No puede ser que la compra-
venta de empresas como Majaz y otras, en la que hay ganancias de 
cientos de millones de dólares, se realicen sin pagar impuestos en el 
Perú, pero que sí paguen impuestos en otros países.

Finalmente, el Estado debe revisar su forma de participación en 
el negocio minero. Si bien la participación vía impuestos y contri-
buciones es una, la conformación de empresas públicas o mixtas, 
incluso con participación de gobiernos subnacionales y comunida-
des, es otra posibilidad que debe ser analizada a profundidad. Este 
mecanismo es muy generalizado en la extracción petrolera; fue muy 
común en el mundo y en Latinoamérica hasta fines de los años 80 
antes del dominio del neoliberalismo, y todavía lo tienen países tan 
diversos, pero económicamente exitosos, como Chile y China. Una 
participación accionaria permite obtener un mayor porcentaje del 
excedente y participar en la dirección de las empresas le permite 
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al Estado, gobiernos subnacionales y comunidades tener un mejor 
conocimiento del negocio minero para su adecuada regulación.

Distribución territorial y canon

Al mismo tiempo que existe una distribución injusta del excedente 
en la minería, permaneciendo una enorme parte en manos de los 
capitalistas, respecto a la escasa parte que corresponde al Estado 
peruano también hay una repartición inadecuada entre las distin-
tas regiones, localidades y comunidades. El canon se ha elevado a 
cantidades exageradas en algunos distritos, mientras comunidades  
vecinas no reciben nada o muy poco.

Debe recordarse en este sentido que los recursos naturales per-
tenecen, constitucionalmente, a la nación, y que las normas inter-
nacionales respecto de los pueblos indígenas indican que son estos 
en su conjunto los que deben tener condiciones que les permitan 
beneficiarse de la extracción, y no solamente las comunidades que 
están más cerca de donde se localizan los recursos.

En el corto plazo, resulta conveniente establecer un tope máxi-
mo por provincia y distrito, de acuerdo con las necesidades y  re-
distribuir el restante entre quienes tienen menos y los más pobres. 
Para aquellas regiones, provincias y distritos que han recibido sumas 
muy elevadas, hay que insistir en que debe asegurarse una inversión 
de alta calidad, siendo preferible guardar fondos para invertir en el 
mediano plazo que caer en un apresuramiento absurdo que solo 
puede conllevar el desperdicio de recursos.

Rediseñar las fórmulas para la repartición de los recursos es tam-
bién necesario, y la coyuntura de precios más bajos puede favorecer 
establecer una fórmula para que se aplique en un plazo de 5 ó 10 años, 
para facilitar el ajuste. Una nueva fórmula de repartición debe consi-
derar como beneficiarios a aquellos distritos, provincias y regiones 
pobres, en cuyo espacio no hay aún minas. Las localidades aledañas 
pueden tener recursos adicionales, sobre todo en relación con los pre-
sumibles costos ambientales y sociales que, a pesar de las medidas de 
amortiguamiento, puede generar la minería. Medidas especiales deben 
tomarse para que las comunidades y pueblos indígenas sean incluidas 
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dentro de los beneficiarios, ya sea otorgándoles recursos directamente, 
ya sea promoviendo mecanismos de participación para los gobiernos 
locales y regionales que atiendan sus necesidades y opiniones.

Mejor uso de recursos

Incluso una adecuada distribución de la renta para el Estado y una 
justa repartición de esta entre las regiones y distritos, no asegura que 
los excedentes mineros sean una palanca eficaz para el desarrollo. Es 
necesario que esos recursos sean bien utilizados; a pesar de que las 
limitaciones establecidas por el centralismo y la exclusión a las comu-
nidades y los pueblos indígenas, y las debilidades institucionales en 
muchas partes del Perú y de nuestras comunidades, lo dificultan. 

Las reglas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) han 
sido en muchos casos una traba para la ejecución de proyectos de 
desarrollo, tanto por las estrechos marcos de su concepción de de-
sarrollo, como por su pretensión de sujetar a todo el país a los mis-
mos parámetros de evaluación. El SNIP debe adecuarse a una reali-
dad regional heterogénea y a la descentralización.

Un fortalecimiento de  las capacidades de planeamiento, elabo-
ración de proyectos, ejecución, gerencia, monitoreo y evaluación de 
los gobiernos regionales y locales, y de las comunidades, en las zo-
nas de influencia de la minería es indispensable; promover partici-
pación en general y de las mujeres, e incluir proyectos de desarrollo 
económico y social y empoderamiento de las mujeres.

Para todo ello, debe establecerse una oficina de apoyo a los go-
biernos locales, de tal manera que se les brinde los servicios de ca-
pacitación y asesoría necesarios.

Salarios, derechos laborales y condiciones de trabajo

Parte importante de las condiciones para que la minería contribuya 
al desarrollo humano es que sus trabajadores tengan un trato digno 
y los derechos fundamentales garantizados. Y una justa distribución 
de la riqueza incluye también el pago de salarios y condiciones labo-
rales correspondientes al esfuerzo y al riesgo.
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La libertad sindical, es decir el derecho de los trabajadores a 
organizarse en sindicatos, reclamar colectivamente y negociar con-
diciones de trabajo, no se viene respetando y es fundamental rees-
tablecerla. Impedir el despido de dirigentes por razones de huelga 
es fundamental. Ello implica, por cierto, también eliminar las con-
tratas, subcontratas y servicios no personales, que establecen una 
discriminación y violan los derechos básicos de los trabajadores. 
Particular atención debe prestarse a los trabajadores que provienen 
de comunidades campesinas, a quienes a menudo se discrimina en 
subcontratas y con pagos menores. 

Las condiciones de la seguridad social para la minería deben ser 
revisadas, estableciendo la jubilación a edades más tempranas, las 
que deben ser financiadas por contribuciones mayores por parte 
de las empresas. La salud ocupacional y los accidentes de trabajo 
deben merecer una mayor atención por parte de empresas y auto-
ridades, debiendo establecerse mejores regulaciones que deben ser 
estrictamente fiscalizadas.

Las jornadas atípicas de trabajo, con trabajo continuo de varias 
semanas sin descanso, deben ser revisadas en trato directo entre 
empresas y sindicato.

En el actual contexto de crisis internacional, las empresas mine-
ras han estado despidiendo trabajadores, directamente o mediante 
corte de contratos con empresas tercerizadas. Frente a estos hechos, 
debiera haber una fiscalización pública de que haya justificación real 
para esos despidos y que no sean un pretexto para prácticas anti-
sindicales; asimismo, debe asegurarse un procedimiento de diálogo 
y negociación entre empresas y sindicatos para la determinación de 
la cantidad y condiciones de esos despidos. Por otro lado, el Estado 
debe dar alternativas para reducir la probabilidad de despidos, para 
dar apoyo económico a los despedidos y para facilitar su reubicación.

Comunidad campesina y empleo

Diversas empresas mineras en los últimos años han pasado a contra-
tar a comuneros de comunidades vecinas como trabajadores para 
buscar una mejor relación con estas, y algunas comunidades incluyen 
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ese tema en sus demandas hacia las empresas mineras que se ubican 
en su entorno. Siendo eso positivo, es importante establecer algunas 
condiciones básicas para que el empleo de comuneros abone a una 
relación justa y al desarrollo de las comunidades campesinas.

Un primer elemento fundamental es el respeto a la autonomía 
y vigencia de la comunidad. Las empresas no pueden buscar modi-
ficar pactos o amoldar las relaciones con las comunidades a su con-
veniencia, sobre la base de «comprar» comuneros con trabajo. Las 
negociaciones comunidad-mina deben desarrollarse sobre la base 
de un plan de desarrollo comunal, y los empleos para comuneros y 
sus condiciones deben establecerse en concordancia con ese plan.

Al igual que para los demás trabajadores, las condiciones de 
trabajo en la minería deben ser dignas y con pleno respeto de los 
derechos laborales.

Institucionalidad estatal, derechos humanos y democracia

En diversas localidades, las empresas mineras se han coludido con la 
policía y las autoridades locales para violar derechos humanos fun-
damentales, con el objetivo de asegurar que la explotación minera 
salga adelante. El caso de las torturas en Majaz en el año 2005 es 
un ejemplo saltante, pero dista de ser el único. En otros casos, las 
empresas mineras han realizado acciones de espionaje, acosos, vio-
lación de la privacidad y hostigamiento a defensores de los derechos 
humanos, como en el caso de Marco Arana en Cajamarca, mediante 
aparatos de seguridad privados como la empresa Forza, e incluso 
en complicidad con elementos provenientes de los aparatos de in-
teligencia nacional. Sin embargo, el Gobierno en vez de proteger los 
derechos humanos violados de los comuneros y ambientalistas, ha 
optado por perseguirlos, acusando a cientos de ellos. Para facilitar 
ello ha aprobado nuevas leyes que criminalizan, es decir convierten 
en ilegal y punible, la protesta social.

Frente a esta situación, parte de la alternativa frente a la minería 
es la defensa irrestricta de los derechos humanos, en particular de 
quienes desde la sociedad vigilan, fiscalizan y canalizan demandas 
ciudadanas en relación con la minería.
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Otras políticas mineras para el desarrollo

Las leyes de criminalización de la protesta  social deben ser dero-
gadas. Los campesinos y activistas acusados deben beneficiarse de 
una revisión rápida de sus casos por el Ministerio Público, dejando 
de lado las acusaciones sin fundamento. En aquellos casos en que se 
persista con el juicio, se debe garantizar su defensa y apoyarlos con 
defensores de oficio. No debe aceptarse detenciones injustificadas.  

Junto con ello, el Estado debe tener una política de transparen-
cia y de diálogo incluyente en relación con  la minería.  La corrupción 
debe ser sancionada y deben establecerse mecanismos especiales 
para asegurar que las empresas mineras no influencien indebida-
mente a los mandos policiales, fiscales, jueces o funcionarios. La 
información de las utilidades, los impuestos pagados y demás con-
diciones de operación de la minería deben estar disponibles al pú-
blico, como lo establece la iniciativa internacional EITI.  Debe darse 
paso a los estudios de conciliación y auditoría contable propuestos 
en el marco de esta iniciativa EITI, pero que la mitad de las empresas 
mineras no ha aceptado. La entrega de concesiones, permisos de 
exploración y explotación, condiciones de trabajo y de tributación, 
deben ser materia de diálogo del Gobierno con pueblos indígenas, 
gobiernos regionales y locales, trabajadores y partidos políticos.

Otro medio que las empresas mineras han utilizado para blo-
quear la movilización social de los pueblos y comunidades afectadas 
por la minería ha sido el control y compra de medios de comunica-
ción, muchas veces de manera subrepticia. La actividad de lobby, 
directa y hacia la opinión pública, de las grandes empresas y en par-
ticular de la minería, debe ser regulada y fiscalizada. La «compra de 
opiniones» encubierta por parte de las empresas no debe ser per-
mitida, y debe diferenciarse claramente la publicidad de las activida-
des noticiosas y editorialistas de los medios de comunicación, que 
deben ser libres del poder económico. Por otro lado, los ciudadanos 
en general y loas comunidades campesinas y los pueblos indígenas 
en particular, deben tener sus posibilidades de comunicación social 
facilitadas por el Estado, sin censura.

Hasta el momento, hemos tenido una política pro-minera y anti-
comunidades, graficada en la teoría presidencial del «perro del hor-
telano». Debido a ello, la actividad minera ha generado en muchas 
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comunidades campesinas y localidades del país los complejos y se-
rios problemas que han devenido en un incremento de conflictos. La 
carencia de una entidad pública encargada de este tema ha hecho a 
que el tema sea parcialmente visto por el Ministerio de Energía y Mi-
nas, que tiene un punto de vista parcializado a favor de las grandes 
empresas mineras, o por diversos equipos ad-hoc de la Presidencia 
del Consejo de Ministros para encarar de manera urgente e inme-
diatista los conflictos, sin tener una visión de largo plazo en relación 
con cómo establecer una relación de diálogo y trato justo entre la 
minería y las comunidades. Ante esta situación, es conveniente un 
cambio de política hacia una favorable al diálogo de manera perma-
nente y establecer una entidad del Estado dedicada exclusivamente 
al tema de las relaciones de las empresas mineras con las comuni-
dades y pueblos indígenas. 

Finalmente, para que el Estado regule adecuadamente la activi-
dad minera, debe tener la capacidad jurídica para hacerlo. Un ele-
mento fundamental debe ser el resguardo de la soberanía nacional 
en relación con la explotación de nuestros recursos naturales. Los 
Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y con China estable-
cen limitaciones a la regulación estatal sobre la inversiones que no 
han sido aceptadas internacionalmente en la OMC, y ponen serias 
trabas a una regulación pública que defienda el medio ambiente, los 
derechos de las comunidades y una justa distribución de la riqueza 
minera. Estos capítulos de los TLC deben ser denunciados.


