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INTRODUCCIÓN 

El agua y la tierra son elementos indispensables para la sobrevivencia del hombre sin ellas 

la existencia en la tierra no sería posible, no solamente hablamos del hombre sino de todo 

ser vivo que en ella habita, sin embargo el hombre que es el más interesado en conservarla, 

la depreda de diferentes maneras, el agua con el desperdicio, al no cuidar las instalaciones 

en nuestros hogares  en donde se filtra y no se le da el uso conveniente, en la minería , en la 

cual el líquido elemento es usado para el lavado de materiales en dicha extracción, 

entonces para la agricultura queda muy poca agua; orientándonos hacia la tierra esta de 

igual manera la contaminamos desechando materiales orgánicos e inorgánicos  los cuales 

algunos son absorbidos por la misma en forma de abono, pero otros no desaparecen sino en 

cientos de años, la minería aquí también depreda la tierra sobre todo cuando se trata de 

minería informal, no se toma en cuenta las leyes ni el modo como extraer el mineral sin 

perjudicar el medio ambiente ni a los habitantes que viven en sus alrededores. 

Si bien se puso la mirada sobre el agua del mar, también nos dimos con la sorpresa que 

desalinizarla tiene un costo alto, si tratamos de salvar la tierra con la práctica del reciclado, 

reusado y reducido, no todos tenemos esta cultura y existen lugares en los cuales ni se 

conoce. 

Si se trata de la utilización del agua del subsuelo también requiere de un tratamiento 

especial y que este sea sostenible para ser usado en la agricultura, industria y población, 

para los entendidos se han formado dos grupos los que indican que el agua es un bien no 

renovable porque es usado y contaminado para luego desecharlo al mar, el otro grupo 

afirma que si es renovable sobre todo la del subsuelo porque su regeneración es superior a 
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su velocidad de extracción. Esto solamente puede afirmar o negar el poblador que vive en 

la zona y el Perú es un país diverso y como tal la distribución del agua es variada.  

La preocupación se hace cada vez más grande ya que a diario la población crece con 

nuevos nacimientos, no solo se contamina el mar sino los ríos y toda fuente de agua, el 

cambio climático que hace que el comportamiento de la tierra sea inesperado, lloviendo 

fuera de temporada, incrementos de calor inimaginables, siembras y cosechas destruidas 

por tales efectos. 

El Perú durante los últimos años ha enfrentado conflictos mineros ya sea de formales o 

informales, por los que ya están en funcionamiento y no cumplen con lo pactado y por otro 

lado las empresas o grupos que están tratando de explotar algún yacimiento y por 

impedimento de la población cercana no lo han podido hacer, siendo  los problemas el mal 

uso del agua, la aparición de enfermedades en la piel así como respiratorios y las tierras no 

producen la cantidad de cosechas que antiguamente ofrecían, la aparición de plagas que 

muchas veces se hacen resistentes a los plaguicidas y desinfectantes, lo que hace que se 

deba utilizarlos más y con frecuencia, causando en la producción bajo nivel proteico, 

vitamínico, etc. que debe ser consumidos por el hombre en forma natural. 

La minería en la actualidad es un boom sobretodo en el aspecto económico, si se trata de 

minería formal, las personas que laboran aquí refieren que el salario es bueno y que al final 

del año reciben regalías, esto contribuye con las familias, sobre su status económico, lo que 

lleva a la adquisición de una buena educación, acceso a salud, buena alimentación, 

recreación de calidad y todo lo que puede cubrir un sueldo, como compensación a las zonas 

de influencia entregan un porcentaje a sus alcaldías para que sean destinados en obras en 

favor del pueblo, otra modalidad es que  la empresa minera realiza directamente las obras 
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para el pueblo; sin embargo si hablamos de minería informal  esto nos lleva a una dinámica 

diferente, el salario de los trabajadores depende de lo que puedan extraer con herramientas 

poco convencionales, estas entradas económicas pocas veces pueden cubrir la canasta 

familiar, no solo es el padre de familia el que labora, sino también la esposa y los hijos para 

que de alguna manera puedan colaborar con los ingresos familiares, estas actividades no 

dejan regalías ni mucho menos canon minero, además es la más contaminante. 

En el Distrito de Cháparra en Caravelí se presenta esta situación, por ello nos interesó la 

problemática que no solo es allí sino en varias zonas del mismo distrito.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La riqueza natural de la provincia Caravelì le ha permitido tener una prehistoria 

muy remota. Nos referimos a los cazadores y recolectores que vivieron en Puyenca 

(Atico), durante los años 6120 - 5905 A.C. que complementaban su dieta con los 

recursos marinos que extraían del litoral, los auquénidos y las tarucas que bajaban de 

las zonas alto andinas en época de lomas y la flora silvestre, en sus inicios estuvo 

poblada por los indios nómadas denominados "Cjara-Huallis", quienes influenciados 

por las culturas pre-hispánicas Puquina y Nazca, aprendieron a cultivar la tierra y se 

asentaron en este valle. Cabe también destacar en esta zona de clara influencia de la 

cultura Wari, por su cercanía geográfica a Ayacucho y rasgos de la cultura Paracas y 

Collahua. 

Al efectuarse la expansión de los Incas éstos incorporan en calidad de suyos a los 

valles de la actual provincia Caravelì (1430 d.c.), produciendo un gran impacto en la 

tenencia de la tierra, que dejó de ser Collagua para adscribirse al imperio Inca. 
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Para articular todo el aparato productivo se trazan caminos (tramo Chala – Mallcol 

uniendo los tambos La Caletal y lugares de depósitos. como la Quebrada de la Vaca. 

Con la Ilegada de los españoles a la región (1535) y al suscitarse el reparto de las 

nuevas tierras. Francisco Pizarro, el 3 de Julio de 1535 otorgó el repartimiento de 

Caravelì a Cristóbal de Burgos, que posteriormente fue cedido a Juan López de 

Ricalde y, finalmente, a Hernando Alvarez de Carmona. El repartimiento de Acarì se 

cede al capitán Pedro de Mendoza y a su muerte le sucede Pedro de Melgar las Lomas 

de Atiquipa pasan a propiedad de Diego de Castro Figueroa. 

En el año de 1548 le sucede Don Hernando Álvarez de Carmona, quien fue más 

condescendiente con los indios tributarios de la zona. De ésta época se registra la 

introducción de los nuevos cultivos traídos del viejo mundo, el Trigo, la Vid y con ella 

la producción de vino. Con los españoles vino la religión católica a este valle y dejaron 

el legado de fé, arraigado hasta hoy entre sus pobladores. La imagen de la santísima 

virgen del Buen Paso, que data del siglo XVII, cuya procedencia histórica se remonta a 

las Islas Canarias y es Patrona de Caravelì. 

En la medida que la administración colonial se fue consolidando, se introdujeron 

nuevos recursos productivos que permitieron el realce comercial, como sucedió con la 

vid. Las descripciones de Antonio Vásquez de Espinoza en 1629, mencionan que en 

Acarì se cosechaban, gracias a la abundancia de agua y la buena tierra maíz, frijoles, 

trigo, pallares, maní, melones, pepinos, plátanos, etc.; en Chala, los olivares y 

productos marinos (lisas y pejerreyes); en las lomas de Atiquipa se engordaban 

principalmente: vacas, mulos, yeguas, cabras y carneros. 
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En Caravelì y Chaparra se empezó la producción de vinos, del mismo modo que en 

otros valles (Camaná, Siguas y Vítor), siendo necesaria la reutilización de los viejos 

caminos incaicos para el traslado e intercambio comercial entre un valle y otro. 

En la Emancipación del Perú, el valle anfiteatro, fue utilizado estratégica militar, 

debido a sus accidentes geográficos, donde los patriotas al mando del Mariscal Miller, 

derrotaron a las fuerzas realistas de los generales Valdez, Canterac y Carratalá, por 

decisión propia del Mariscal eligió Caravelì para alistar a sus tropas en persecución del 

General Realista Ameller. 

Por la causa libertadora se produjeron continuas guerrillas, siendo esta tierra testigo 

de una de las santacrucistas y salaverristas en el sitio denominado "El Pasaje" donde 

existen aún vestigios de trincheras. Con la creación de las Intendencias; órganos de 

administración y de justicia; don Antonio Álvarez y Ximénez, es nombrado Intendente 

de Arequipa (1784), el cual inicia una serie de visitas a todos los pueblos de su 

Intendencia (entre ellos los de Caravelì) con la finalidad de resolver los problemas que 

allí aquejaban. 

En la Campaña de la Independencia se puso fin a todos los abusos hispanos, y no 

era menos de esperar que en Acarì se suscitara, el 16 de octubre de 1820, una cruenta 

batalla bajo las órdenes del Teniente Suárez en compañía de 30 soldados (los 

cazadores) y un cowboy de armamentos que el Coronel Quimper había enviado a 

Acarì. 

La Constitución Política de 1823, artículo 7°, define que la división política del país 

se compone de Departamentos, Provincias y Distritos. En virtud de esto, subsistieron 

los Departamentos, los partidos pasaron a ser provincias y las parroquias formaron los 
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distritos. De aquel año ni después existen documento que indique la relación de éstos, 

solo hasta el año 1834, en la Guía de Forasteros, se consigna una lista de este tipo; en 

esta guía aparece Arequipa como departamento, Caravelì figura como distrito 

perteneciente a la provincia de Camaná. 

La pujanza productiva del pueblo de Caravelì influyó para que en 1839 se le 

considere Villa y el 2 de Setiembre de 1870 se le proclame ciudad, pero es recién el 8 

de febrero de 1935 que el Congreso Constituyente acuerda la creación de la provincia 

de Caravelì, publicándose en el Diario "El Pueblo", con fecha 11 de febrero del mismo 

año, el telegrama del alcalde Villena, quien comunicó lo siguiente: "Congreso sesionó 

anoche, creó nueva provincia Caravelì, pueblo entusiasmado inició fiestas celebración 

magno acontecimiento"(El Pueblo, 1935). Y en la casa del Gobierno, en Lima, por Ley 

N° 8004 a los 22 días del mes de febrero de 1935. 

1.2.- ASPECTOS GEOGRAFICOS 

La provincia de Caravelì es una de las ocho provincias del departamento de 

Arequipa, cuenta con límites imprecisos por Ley, debido a la ausencia del cuerpo de la 

Ley, que establezca una memoria descriptiva y en otros casos a que las entidades 

geográficas que menciona la Ley, no se identifican en el terreno. Como consecuencia 

de ello, se han originado conflictos entre autoridades locales y población, por 

pertenencia jurisdiccional de centros poblados, entre otros, dificultando la 

administración local y el desarrollo de los distritos y de la provincia.  
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Clima 

El clima de la ciudad de Caravelì, es primaveral durante todo el año, con un sol 

brillante que conserva un hermoso cielo azul y un aire cálido y seco. Su campiña y las 

áreas agrícolas generan microclimas entre templado – cálido y seco. 

La temperatura media anual oscila entre los 16ºC a 26ºC en invierno y 20ºC a 30ºC 

en verano, sin diferencias significativas entre el invierno y el verano. 

Hidrografía 

La ciudad capital, se encuentra entre los cauces de los ríos Caravelì y La Yesera, 

que discurren de Nor Este a Sur Este. 

Observaciones de alta tecnología han determinado la existencia de corrientes 

subterráneas, que circulan al interior de los cerros, las quebradas y el sector 

denominado la Banda ubicada en la ribera del río Caravelì. La situación anterior 

explica el “prodigio de Oasis” del valle. El río Caravelì tiene sus nacientes en la 

Cordillera Occidental (Volcán Sara-Sara y laguna de Parinacochas - Ayacucho), su 

cauce es torrentoso en épocas de avenidas. 

El sistema hidrográfico pertenece a la Cuenca del Pacífico. El curso del río es 

irregular que desemboca en el mar en tiempo de avenidas, cruzando el pueblo de 

pescadores. Este sistema es alimentado por manantiales que desembocan en las 

quebradas de Chuñuño, Macha y Chuicane, provenientes del subsuelo que dan origen a 

estos cursos y sirven de abastecimiento al valle. 

A 10 Kms. del distrito de Caravelì se ubican los baños termales de Chuicane de 

27ºC, débilmente clorurada y sulfurosa, aún no explotada. 
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Topografía 

Caravelì está situado en la región altitudinal Chala, Yunga de Costa, Quechua y 

Suni, en el piso ecológico, desierto montano bajo subtropical. Geo morfológicamente 

su territorio se ubica entre el Océano Pacífico y el contrafuerte andino, que determina 

que su relieve presente una configuración bastante accidentada (las quebradas que 

forman el valle son: Huiscoro, Chuñuño, Macha y Chuicane, con cerros elevados; 

Huiscoro, Cerro Altos de Huanca - Tingarume, Cerro Amargoso y tres montañas 

aisladas; El Indio Viejo, La India y el Indiecito). 

Caravelì se encuentra asentada sobre áreas de topografía inclinada en dirección Sur 

Oeste a Nor Este, constituidos por suelos gravo - arenosos en estado semi - compacto 

(suelos transportados). En algunos casos la topografía es ondulada con pendientes 

pronunciadas, tal el caso del extremo Nor Oeste de la ciudad (Sector “Alto Molino” y 

“Vista Alegre”). 

La ciudad se encuentra en terrenos de niveles más bajos que el río “La Yesera”, las 

zonas aledañas al mencionado río, debido a la topografía, se encuentran expuestas a un 

constante riesgo de inundación. 
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UBICACIÓN POLÍTICA 

La provincia Caravelì se ubica políticamente en el Norte Oriental del departamento de 

Arequipa, cuyos límites son: 

Por el Norte: Con las Provincias Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara del 

Departamento de Ayacucho. 

Por el Sur: Con el Océano Pacífico. 

Por el Este: Con las provincias Camaná, Condesuyos y La Unión del departamento de 

Arequipa. 

Por el Oeste: Con la provincia Nazca del departamento de Ica. 

 

a) UBICACIÓN NATURAL 

La provincia Caravelì se ubica naturalmente en la región Costa y Sierra, (entre 0.00 y 

2,000 msnm), estando en la Costa las regiones fisiográficas de planicies y colinas, y en 

Sierra, la zona fisiográfica bajo andina. Los paisajes de costa abarcan un 70% y los de 

la sierra un 30%. 

Así mismo, su territorio abarca las cuencas hidrográficas de Acarì, Yauca, Chala, 

Atico, Caravelì, Chaparra, que pertenecen a la vertiente del Pacífico. 

 

b) LOCALIZACIÓN 

La provincia Caravelì se localiza entre las coordenadas Geográficas y UTM (WGS84) 

referenciales, señalados en los siguientes CUADROS Nº 01 y Nº 02: 
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Cuadro N° 01 

Puntos extremos de la provincia Caravelì en coordenadas UTM 

EXTREMOS NORTE ESTE 

NORTE 8’330 703 m 525 495 m 

SUR 8’185 445 m 682 457 m 

OESTE 8’292 593 m 491 999 m 

ESTE 8’199 877 m 692 897 m 

 

 

Cuadro N° 02 

Puntos extremos de la provincia Caravelì en coordenadas geográficas 

EXTREMOS LATITUD LONGITUD 

NORTE 15°05’57’’ S 74°45’46’’ O 

SUR 16°24’20’’ S 73°17’29’’ O 

OESTE 15°26’37’’ S 75°04’28” O 

ESTE 16°16’27” S 73°11’41” O 
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c) DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

La provincia Caravelì fue creada por Ley N° 8004, de 22 de febrero de 1935, que 

dividió la antigua provincia de Camaná. La capital, según esta misma ley, sería la 

Villa de Caravelì y se compondría de los distritos de Caravelì, Acarì, Atico, 

Atiquipa, Bella Unión, Cahuacho, Chala, Chaparra, Huanuhuanu, Jaquì, Lomas, 

Quicacha y Yauca. 

Su capital la Villa Caravelì, fue elevada a categoría de ciudad por Ley del 2 de 

Septiembre de 1870, que se sitúa a 1779 m.s.n.m. y dista 382 Km. de la ciudad de 

Arequipa, capital departamental. 

La provincia Caravelì y sus 13 distritos, no cuentan con límites definidos, por lo 

que en las demarcaciones territoriales, se presentan imprecisiones u omisiones en 

sus límites, señalando como límites de referencia a nombres de lugares, haciendas, 

pueblos, caseríos y anexos existentes de la Época en que fueron creados, Época de 

la independencia. 
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Cuadro N° 03 

División política de la provincia Caravelì al año 2003 

Nº DISTRITO CAPITAL NORMA PUBLICACION 

1 Caravelì Caravelì Epoc. Independencia   

2 Acarì Acarì Epoc. Independencia   

3 Atico Atico Ley s/n 09/12/1897 

4 Atiquipà Atiquipa  Epoc. Independencia   

5 Bella Unión Bella Unión Ley Nº 12450 24/11/1955 

6 Cahuacho Cahuacho Ley Nº 8004 22/02/1935 

7 Chala Chala Ley s/n 22/01/1857 

8 Chaparra  Achanizo  Epoc. Independencia  

9 Huanuhuanu Tocota  Ley s/n 22/01/1857 

10 Jaquì Jaquì Epoc. Independencia  

11 Lomas  Lomas Ley s/n 22/10/1935 

12 Quicacha  Quicacha Epoc. Independencia  

13 Yauca  Yauca  Ley s/n 02/01/1857 
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1.3.- POBLACIÓN ACTUAL 

La población asentada en el distrito de Cháparra presenta las características propias 

de las regiones menos desarrolladas del país. Está dedicada mayoritariamente a 

actividades primarias extractivas (agricultura, pesca artesanal y minería informal), las 

que están muy poco articuladas entre sí, pero que constituyen las principales fuentes de 

generación de ingresos monetarios. 

El nivel educativo promedio de los adultos jóvenes no alcanza la secundaria 

completa; y en un porcentaje significativo, debido a la falta de oportunidades laborales, 

se encuentran estudiando o trabajando fuera del distrito. En general, la 

institucionalidad se encuentra en un proceso de reconstitución. 

La población del distrito es de 3 846 habitantes. El 57% es considerado población 

rural. La población total de la provincia de Caravelì es de 35 928 habitantes, lo que 

hace que Cháparra albergue al 10,7% del total provincial, A pesar de las limitaciones 

materiales, la población intenta desarrollar una dinámica organizativa que le permita 

realizar acciones colectivas de diversa naturaleza. En Cháparra existe una Junta de 

Usuarios de Riego, ocho Comisiones de Regantes y cuatro Asociaciones de 

Productores. 

Las organizaciones productivas se constituyen alrededor de un producto 

determinado, por ejemplo, el Comité de Olivicultores de Achanizo y la Asociación de 

Productores de Palta del Valle de Cháparra. 

Las organizaciones sociales giran en torno a temas específicos, como las 

Asociaciones de Padres de Familia, y los Comités de Vasos de Leche, que dependen de 

los programas sociales del gobierno. 
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Los sectores de pesca y minería tienen a su vez organizaciones cada vez mejor 

formadas y consolidadas, sobre todo en la minería, la cual, debido a los altos precios 

del oro, está consiguiendo una gran importancia social y económica a nivel distrital y 

provincial. 

Recursos y potencialidades 

Las principales potencialidades del distrito de Caravelì están representados por: 

a) Recursos Hídricos: 

Ubicados en las quebradas de Chuñuño, Macha y Chuicane, los cuales conforman el 

Valle de Caravelì. Estos recursos nacen de manantiales ubicados en estas quebradas, 

los mismos que se presentan como fuente inagotable. 

En cuanto a los ríos Caravelì y la Yesera, estos se caracterizan porque en su mayor 

parte presentan un régimen de descarga bastante irregular, llegando en algunos años 

(1998) a descargas máximas instantáneas de 700m3/ seg. (en épocas de lluvias). 

b) Recurso Suelo: 

En la diversidad de pisos y nichos ecológicos, climas y microclimas (en el distrito), 

encontramos diversos tipos de suelos. Estas tierras presentan las mejores condiciones 

edáficas y climáticas para el establecimiento de una agricultura de tipo intensivo. 

Hacia la zona Oeste del distrito se encuentran abundantes zonas de lomas de una gran 

extensión que llega hasta el mar, considerado como la gran reserva para la ganadería y 

la fauna silvestre. En esta zona se encuentran importantes restos arqueológicos y 

atractivos turísticos. 
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c) Recursos Mineros: 

Yacimiento de minerales preciosos: oro, plata (mina Ishihuinca) y minería informal 

(Caracol, Ishihuinca, Córdova, Cuculí, por citar algunas). 

Entre los recursos no metálicos diversos como: canteras de piedra laja, agregados de 

materiales, gravas, salitre, sillar (blanco y rosado) y yeso entre otros. Forman parte 

importante del polo de desarrollo minero del sur. 

 

d) Recursos Turísticos: 

Los diversos pisos ecológicos, su peculiar microclima, así como su variada flora hacen 

que nos encontremos frente a un gran potencial turístico, siendo un anfiteatro con 

exuberante vegetación, pozos de veraneo y paisaje silvestre. 

Entre los atractivos turísticos tenemos: 

· Recursos arqueológicos Pre - inca y coloniales, (Socospampa, Chuñuño, Gentilar, La 

Huarca, Ruinas de Kukulí, La Cantera, Llocllascca, pampa de Ojra, Chin Chin). 

· Variada gastronomía, y · Festividades tradicionales (religiosas y sociales).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- MINERIA EN LA HISTORIA DEL PERÙ 

Mucho antes de la época incaica, existieron diferentes culturas pre-incas las cuales 

supieron cómo extraer los minerales y convertirlos en artículos domésticos, armas u 

otros artefactos. Sin embargo, en aquella época no se supo cómo organizar la actividad 

minera ni administrar los productos. En consecuencia, cualquier individuo podía tener 

parte de estas obras como posesión propia sin que nadie se opusiera. 

“Oro y plata hay donde quiera, mas no tanto como en el Perú…” 

(Francisco López de Gamarra) 

Luego de la conformación del Tahuantinsuyo, el Inca tomó el poder y se instauró una 

administración minera de la cual se pueden mencionar los siguientes puntos: 

·         Fueron asignadas áreas de explotación. 

·         Se propuso el criterio de propiedad y usufructo de los recursos  obtenidos. 

·         El trabajo minero y metalúrgico se dividió en categorías. 

·         Se vigiló la seguridad del producto resultante. 
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La producción de metales durante la época incaica se caracterizó principalmente por el 

uso del cobre, la reducción del mercurio (descubrieron que era dañino para la salud) y 

la aleación del bronce. Se estima que la mayor producción de oro provenía de la 

explotación de las gravas auríferas en la Cordillera de los Andes y de la llanura de la 

Selva. Gracias a la extracción del oro y las aleaciones hechas con plata y cobre 

permitió que los Incas lograran obtener un producto muy similar al platino. 

El concepto de “Racionalidad para el manejo de las minas” fue utilizado por los Incas 

permitiéndoles así poder establecer períodos de extracción de mineral, turnos de 

trabajo y proponerse “logros esperados”. 

El Inca, siendo hijo del Dios Inti, merecía por tanto la adoración del pueblo incaico. 

Esta adoración se demostró entregando todo el oro y la plata extraídos de las minas al 

descendiente del mencionado Dios como tesoro religioso. 

“[…]. Y creo yo que, si ese cacique aquello usa, que debe tener muy ricas minas de 

semejante calidad de oro, porque yo he visto harto en la Tierra Firme.” (Gonzalo 

Fernández de Oviedo 1514) 

Con estas palabras, quedó demostrado que el Tahuantinsuyo poseía una gran cantidad 

de minas de oro las cuales fueron explotadas eventualmente por los conquistadores 

españoles. 

La mita ayudó en gran escala al reclutamiento de hombres para la extracción de 

minerales. Dichos mineros tenían nombres especiales: Mitimaes (en la Sierra) y Cori 

(en la Costa). 
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Los Incas dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a la extracción de minerales, para lo 

cual tuvieron que desarrollar trabajos de ingeniería a nivel subterráneo, aunque en 

muchos casos los minerales se extraían de una zona superficial. 

EL secretario de Francisco Pizarro, Pedro Sánchez de la Hoz, manifestó que fueron las 

minas de Porco (Bolivia) las que más se explotaron durante este período. Para poder 

excavar la tierra, los obreros usaron cuernos de ciervo y cuernos cosidos en forma de 

sacos para sacar el mineral. Algo resaltante de dicha actividad fue que los obreros 

tuvieron que cavar entre 10 a 20 brazas sin luz natural y con muy poco espacio para 

movilizarse. 

La historia de la minería a la llegada de los españoles no se inicia no con la producción 

ni extracción sino con el saqueo de templos y palacios de metales preciosos. Luego de 

que estos se agotaron, empezó la búsqueda en sí de minas. Es por ello que surge la idea 

de la existencia de una supuesta ciudad de oro que los españoles denominaban “El 

Dorado” y un legendario yacimiento de plata. 

A pesar de no encontrar “El Dorado”, se descubrieron minas de oro y plata en 

Lucanas, Jauja, Jaén, etc. Una de las más importantes minas halladas fue Potosí, donde 

se extraía gran cantidad de plata y se fundía de manera artesanal en las huayras 

(hornos). El mineral extraído de esta mina se agotó de manera superficial, lo que 

obligó a excavar las vetas desde la cumbre. Sin embargo, la calidad de este mineral era 

inferior ya tenía menos pureza. Esto obligó a que el mineral extraído requiera un 

tratamiento de purificación antes de ser fundido en las huayras. Luego en 1571 se 

empezó a emplear la amalgamación con el azogue de Huancavelica lo que permitió la 

producción de plata por más de 200 años. 
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Los españoles gozaron de la condición de propietarios de las minas que descubrían, 

siempre en cuando entregaran al rey el 20% de su extracción.  En principio, las minas 

eran laboradas por los propios indios quienes tenían establecidos una cuota fija de 

mineral para el dueño de la mina y el resto era para su propio uso. 

La minería virreinal fue muy rentable para los españoles debido a dos factores: la 

cantidad de reservas metálicas y la fuerza humana en especial mano de obra india. Sin 

embargo, los autores revisados dan mayor importancia al tema del uso de la mano de 

obra de los indios debido a su carácter polémico. Debido a la búsqueda de la corona 

española por aumentar las remesas, implementó muchos modos de aumentar la 

producción de minerales. El principal método fue la organización de la mita minera 

obligatoria que consistía en tomar grupos rotativos conformados por la novena parte de 

cada población. Este grupo de trabajadores era conocido como mitayos y muchos de 

ellos iban a trabajar a la mina con sus familias debido a la lejanía. 

El tema del uso de la mano de obra fue un tema muy debatido en ese momento debido 

a la sobreexplotación que recibían los indios mineros. A pesar que ellos recibían un 

sueldo por su trabajo, dicho monto no cubría el monto de impuesto que tenían que 

pagar en monedas. Además, ellos terminaban endeudados ya que compraban insumos 

para sobrevivir: alimentos, vestimenta, coca, etc. También, se debe mencionar el abuso 

que recibían debido a las actividades que realizaban eran muy peligrosas. Es por ello 

que algunos virreyes, como el conde de Lemos, buscaron erradicar esta mita 

obligatoria; sin embargo, la presión de los corregidos hizo que no se concretará 

políticas a favor de los indios mineros. 
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“La principal riqueza de nuestra nación, consiste en los metales que encierran sus 

montañas: y entre ellos el oro y plata tan preciosos en el mundo para su 

engrandecimiento y comercio.” 

Manifestación del Ministro de Hacienda José de Morales y Ugalde, presentada al 

Congreso Constituyente en abril de 1827. Contrariamente a lo que se suele pensar, la 

minería peruana no perdió importancia luego de la crisis de Potosí en el siglo XVII y la 

separación de este centro minero al crearse el virreinato del Río de la Plata. Según 

John Fisher, en su libro “Minas y mineros en el Perú colonial (1977), por el contrario, 

en este periodo la minería tuvo un auge que alcanzó su cúspide en 1799 principalmente 

en Cerro de Pasco. Este periodo favorable se extendió durante la primera mitad del 

siglo XIX, periodo en el cual Cerro de Pasco se convirtió en un importante eje 

económico. Este auge minero atravesó el proceso político y social de la Independencia 

entre 1820 y 1824, sirviendo como un pilar para el desarrollo de la naciente economía 

de la República del Perú. Definitivamente las guerras de la Independencia ocasionaron 

un colapso en la minería peruana, por ejemplo, con la destrucción de la nueva 

maquinaria a vapor, pero luego se recobró los niveles de producción posteriores a la 

guerra. Sin embargo, la minería pudo ser mucho más productiva si se hubiera invertido 

en su desarrollo: 

“Las minas de oro y plata producirían cantidades increíbles, si se trabajasen con 

máquinas de Europa, pues no son tan abundantes especialmente las de plata que a fin 

de siglo pasado se hallaban en las Provincias del Perú 670 minas en labor, y 578 

paradas, sin contar los lavaderos y las minas de azogue señaladamente las de 

Huancavelica… Estos famosos minerales no han producido arriba de 5 millones y 800 
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mil pesos al año: riqueza ciertamente muy inferior a la que realmente pueden rendir y a 

la que sin duda alguna rendirán bajo una administración ilustrada.”  J. García del Río y 

Diego Paroissien, emisarios del nuevo gobierno -1822. 

Basándose en la existencia de estas riquezas naturales, el estado peruano tuvo acceso al 

financiamiento de las misiones americanas. Las especulaciones en torno a la riqueza 

del Perú avalaban los préstamos. Sin embargo, y a pesar de la existencia de una 

significativa actividad minera, estas especulaciones solían ser exageradas, llevando a 

muchas empresas al fracaso. A pesar de estos fracasos la exportación de minerales 

tiene una importancia destacable en los ingresos fiscales. Según Luis Benjamín 

Cisneros, en 1820 las exportaciones mineras llegaban a los 3´254,000 pesos vs. Los 3 

millones de exportaciones agrícolas y ganaderas. En el segundo semestre de 1822 los 

ingresos de la minería llegaron a representar el 74% del total de ingresos fiscales. 

Entre 1830 y 1836 las exportaciones mineras seguían representando más del 50% del 

total de exportaciones peruanas. 

“En los primeros años de la República –de acuerdo a los Anales de la Hacienda 

Pública de Emilio Dancuart- la Casa de Moneda, principal receptora de la producción 

minera del país, aportaba 1’230,000 pesos al Fisco, constituyendo el rubro más alto de 

los ingresos fiscales. Muy por encima de la Contribución Indígena (el segundo rubro 

en importancia), que alcanzaba 1’033,402 pesos” Luís Benjamín Cisneros: 1866 en 

Deustua: 1986 

Estas cifras nos demuestran cuán importante fue la minería como una fuente de 

ingresos para una naciente y económicamente débil república, que si bien sufrió 

grandes dificultades para conseguir recursos que la respalden, tuvo en la minería un 
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soporte vital sin el cual la situación hubiere sido mucho más grave y -hasta tal vez-  

inviable. 

Inmediatamente terminada la Guerra del Pacífico (1879-1883) surgió en el Perú un 

verdadero fervor por la reconstrucción nacional y la minería fue un pilar fundamental 

para la reinserción de nuestro país en la economía mundial. 

En 1890 el gobierno peruano promulgó una ley que buscaba brindar seguridad a las 

inversiones mineras disponiendo que por 25 años no se aumentarían los impuestos 

existentes sobre la propiedad minera y sus productos, ni se crearían nuevos impuestos. 

Esta medida fue tomada con el fin de promover las inversiones extranjeras y reactivar 

la economía. 

Gracias a las medidas tomadas por el mandatario Nicolás de Piérola, entre 1895 y 1900 

el Perú logra un periodo de estabilidad y bonanzas, debido a que condicionó el sistema 

monetario inglés al monetario peruano, para lo cual necesitó acuñar monedas de oro 

equivalentes a la libra esterlina. Y fue precisamente esta medida la que no sólo logra 

dar la estabilidad, sino que despierta nuevamente un gran interés por el oro, por lo cual 

se vuelven a explotar los filones. A esto se suma un auge de las exportaciones mineras. 

Posteriormente se continuó con la formalización del sector minero. En 1875, poco 

antes de la guerra, el gobierno había creado la Escuela de Minas, lo que contribuiría 

directamente al crecimiento del sector gracias a las mejores prácticas y técnicas. 

Luego, en mayo de 1896, se crea la Sociedad Nacional de Minería. El acta fundacional 

fue firmada por mineros independientes y representantes de las grandes compañías. 

Inmediatamente, una comisión redactó el reglamento y se encargó de convocar a 

elecciones, siendo elegido como primer presidente Elías Malpartida, representante de 
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los mineros de Cerro de Pasco. En 1897 el gremio minero cumplió su primer encargo 

oficial al presentar un proyecto de Código de Minería, que luego de varios retoques fue 

finamente promulgado en 1900. El 6 de julio de 1900 se promulgó el Código de 

Minería, norma que promovió la llegada de capitales extranjeros, principalmente 

norteamericanos, y la creación de grandes empresas mineras. La norma entró en 

vigencia en enero de 1901. Esto fijó un paso importantísimo para la minería, 

preparándonos para los cambios del acelerado siglo XX. Fue un punto de quiebre para 

la minería de nuestro país. 

El progreso trajo consigo los primeros teléfonos, la luz eléctrica, los primeros 

automóviles, entre otras novedades; muchas de las cuales fueron incorporadas 

rápidamente a la actividad minera. Debido a este boom industrial, las exportaciones de 

hierro y acero cobraron gran importancia, el destino principal era Estados Unidos. El 

comercio de cobre también aumentó considerablemente, debido a su utilización para 

sistemas eléctricos. Entre 1898 y 1918 las exportaciones de cobre aumentaron 8 veces, 

el mercado norteamericano tenía el monopolio de este producto. 

A partir de 1902 la Sociedad Nacional de Minería se convierte en un órgano de 

consulta del gobierno. Esta sociedad sentó las bases para el posterior Ministerio de 

Minería. 

Como vemos, la coyuntura mundial que se vivió a finales del siglo 19 y principios del 

20 no fue ajena al Perú, que se supo beneficiar del crecimiento económico a su riqueza 

en cuanto a minerales. 

La minería es una de las actividades que tiene gran influencia en el desarrollo 

económico del Perú alcanzando un 50% de las exportaciones anuales al mercado 
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extranjero. Debido a que posee varios años de antigüedad, cuenta con mayor 

información técnica que otras actividades productivas o económicas a nivel nacional. 

Los metales más resaltantes que explota el Perú son la plata, estaño, zinc, plomo, cobre 

y oro, alcanzando éste último el octavo lugar en el ranking mundial de producción. Las 

principales concesiones mineras se han establecido principalmente en la Sierra, la cual 

es comprendida por la Cordillera de los Andes. 

A pesar de estar en la mira de diversos inversionistas extranjeros, el proceso de 

extracción de los metales sigue siendo aún algo deficiente. No sólo no se toma en 

importancia la salud de los obreros, sino también que son muy escasas las mineras que 

priorizan el cuidado del ambiente. 

La minería es parte del proceso de desarrollo sostenible del país, en tanto que aporta 

recursos e infraestructura, promueve programas sociales y de desarrollo comunitario, 

dinamiza la economía, especialmente la minería moderna que viene orientando sus 

esfuerzos hacia un desarrollo sostenible de sus actividades. 

“El canon minero está constituido por el 50% (cincuenta por ciento) del total de los 

Ingresos y Rentas que pagan los titulares de la actividad minera por el 

aprovechamiento de los recursos minerales, monto que no podrá ser afectado por los 

beneficios e incentivos tributarios que recaigan sobre el Impuesto a la Renta.” 

Las regiones encargadas de administrar el dinero obtenido por el Canon Minero no 

cumplen con las funciones en base a la ley Nº 27506, la cual exige que dicho monto de 

dinero se utilice para la mejora de la productividad en el territorio y la calidad de vida 

de sus habitantes. Se puede mencionar que, gracias a legislación minera del año 1990, 

las personas de las urbes son los principales beneficiarios de los ingresos mineros. 
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Otra desventaja es que todas las empresas mineras tienen como requisito indispensable 

contratar obreros provenientes de los pueblos cercanos a la mina, lo que provoca un 

gran número de accidentes y pérdidas materiales, ya que dichos trabajadores no están 

capacitados para ejercer los trabajos establecidos. 

Países con gran liderazgo en la minería mundial (USA, México, Canadá, Australia, 

Inglaterra, Reino Unido y Sudáfrica) han sido atraídos a invertir en el Perú. 

Actualmente, países tales como China y Rusia han logrado un posicionamiento dentro 

del proceso de producción de minerales en el Perú gracias a la inversión en 

maquinarias e instrumentos modernos. 

La minería basa su competitividad en la disponibilidad de los recursos, lo que quiere 

decir que el Perú tiene “suerte” al tener una rica variedad de minerales en su territorio 

por explotar. No obstante, el punto débil en este asunto es que los minerales son 

recursos no renovables por lo que el Perú debería ir buscando otros medios para 

mantener estable la economía del país. 

2.2.- MINERÌA ARTESANAL 

Lo artesanal deriva del arte que es productor de un acto creativo que responde a 

concepciones ideológicas de la sociedad en cada momento. El artesano es la persona 

que ejerce un arte u oficio meramente mecánico. En término moderno, se usa para 

referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiendo su sello 

personal. El artesano está vinculado a la artesanía y ésta es un trabajo realizado 

manualmente. 

La minería artesanal tal como se presenta no puede ser concebida como una actividad 

creativa sino el modo personal de realizar la extracción de minerales en condiciones 
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rudimentarias para utilizar como medio de subsistencia. En otras latitudes la actividad 

minera artesanal se realiza por razones culturales. 

El Banco Mundial define la minería artesanal desde una visión operacional como “el 

tipo de minería más primaria, caracterizada por individuos o grupos de individuos que 

explotan depósitos en pequeña escala con métodos manuales o equipos simples”. La 

legislación nacional define como “una actividad de subsistencia que se sustenta en la 

utilización intensiva de mano de obra que la convierte en una gran fuente de 

generación de empleo y de beneficios colaterales productivos en las áreas de influencia 

de sus operaciones, que generalmente, son las más apartadas y deprimidas del país, 

constituyéndose en polos de desarrollo (…)”. 

En ambos casos la minería artesanal está identificada como actividad informal que 

genera un empleo indecente pero que permite la sobrevivencia; de ahí que, el minero 

artesanal es fundamentalmente un trabajador independiente que realiza actividad 

informal fuera de la ley, pero dentro del sistema por ser un gran consumidor y 

proveedor a la vez de la economía formal. 

2.3.- LA MINERÍA INFORMAL EN EL PERÚ 

Para tener una definición de la minería informal –a nivel legal- debemos de explicar 

que se entiende por minería ilegal, a fin de diferenciar ambas y establecer una 

definición, en virtud a la promulgación del paquete de decretos legislativos que 

regulan el proceso de formalización en el país. Así, la minería ilegal comprende 

aquellas actividades mineras que se realizan sin cumplir con la normativa nacional que 

regula tal actividad, es decir, normas de carácter técnica, ambiental, social y de 
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seguridad y salud en el trabajo, y que se ubiquen dentro de áreas no autorizadas para el 

ejercicio de tal actividad. 

En cambio, la minería informal es aquella actividad que, teniendo las características de 

minería ilegal, se realizan en zonas autorizadas para tal actividad y que se encuentren 

sujetos a un proceso de formalización en las condiciones que establece la normativa.  

 En la actualidad, de acuerdo al Registro Nacional de Declaración del Ministerio de 

Energía y Minas, se han presentado 53,775 declaraciones de compromisos a nivel 

nacional, a fin formalizar y adecuar sus actividades.  

 Existen distintos escenarios en la cual se realiza la minería informal en el país, una de 

ellas es la realización de actividades en concesiones mineras propias, es decir, que el 

propio titular de la concesión minera realiza actividad minera informal por no cumplir 

con la normativa de carácter ambiental-, al no contar con los requisitos y 

autorizaciones legales para el inicio de tales actividades; otro escenario es que la 

persona que realiza tal actividad no cuente con una concesión minera; o, simplemente, 

realizan tal actividad en concesiones mineras de terceros sin contar con la autorización 

del titular minero, es decir, con un contrato de explotación suscrito entre el titular 

minero y el minero informal; o que, bajo el último escenario, establezcamos que la 

propiedad o el terreno superficial del área de actividad por el minero informal 

pertenezcan a la propiedad comunal de una determinada comunidad campesina, y que 

el minero informal sea el propio comunero de tal comunidad, y que a la vez existan 

conflictos internos dentro de la propia comunidad respecto al consentimiento de tal 

actividad informal por las impactos negativos en el medio ambiente de la propiedad 

comunal. 
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Como se podrá apreciar, los escenarios de la actividad informal pueden ser diversos y 

de distintos niveles de complejidad y conflictividad, de acuerdo a la idiosincrasia de 

las personas y características propias de la zona donde se realiza tal actividad. 

Más allá de la connotación sociocultural y de los impactos negativos al medio 

ambiente que genera la actividad minera informal, referido a la contaminación de 

cuerpos hídricos, suelos, ecosistemas, y a la propia salud de la población, es motivo del 

presente artículo explicar el proceso de formalización, en virtud a la expedición del 

paquete de decreto legislativos, a fin de conocer las distintas aristas y los pasos a 

seguir para la formalización.  

2.4.- LA MINERÍA ARTESANAL EN EL PERÚ 

La evolución y el dinamismo alcanzados por la economía peruana durante casi una 

década (2003-2012) han estado acompañados del crecimiento de varias actividades 

abiertamente ilícitas: tala y minería ilegales y narcotráfico son algunos de los rubros 

que se han expandido en diferentes zonas del país, y su influencia ha sido y continúa 

siendo manifiesta en los territorios donde se han implantado. El caso de la minería es 

bastante especial, en la medida en que en Perú esta actividad juega un rol gravitante: 

actualmente representa algo más de 12% del PBI., al mismo tiempo que contribuye 

con alrededor de 60% de las exportaciones y da cuenta de 21% del stock de inversión 

extranjera directa. 

Perú se ubica en lugares destacados en el ranking mundial de producción minera (entre 

tercero y octavo lugar para la mayor parte de los minerales). Además, el país es un 

buen ejemplo de las tendencias globales de expansión minera ocurrida en las dos 

últimas décadas. Son casi 20 años de crecimiento continuo de la minería: en 1993, con 
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la entrada en producción de la Minera Yanacocha –que se convirtió rápidamente en la 

principal mina de oro de América Latina–, se inició formalmente una etapa de 

expansión productiva y de inversiones a lo largo y ancho del territorio peruano. Es 

importante subrayar que, hasta antes de la entrada en producción de Yanacocha, la 

mayor parte del oro peruano se producía de manera informal, precisamente en el 

estrato que las estadísticas oficiales denominaban «aluvial y lavaderos».  

Por otro lado, junto a la dimensión productiva –los flujos de inversión que se mueven 

en torno de la minería y del creciente comercio internacional–, hay una dimensión 

territorial que es importante tomar en cuenta para entender lo ocurrido en las últimas 

décadas. La minería creció territorialmente1  y, cada vez más, diversos ecosistemas 

resultan presionados por esta actividad. 

Una serie de factores externos e internos estuvieron en la base de este proceso de 

expansión: necesidades de incremento de reservas de minerales a escala global; 

demanda creciente de Asia y otras zonas emergentes, lo que provocó el aumento de las 

cotizaciones de los principales metales; mercados financieros dispuestos a respaldar 

grandes inversiones; y reformas estructurales en los países productores que, como en el 

caso peruano, buscaron generar condiciones atractivas para los inversionistas. Lo 

cierto es que la minería comenzó a crecer a tasas importantes y, en este contexto de 

expansión, el peso de esta actividad en la economía peruana comenzó a ser cada vez 

más gravitante. 

Ahora bien, cuando se habla del boom de la minería en Perú, se suele hablar sobre todo 

de la expansión de la gran minería. Sin embargo, lo ocurrido en las dos últimas 

décadas muestra que la expansión de esta actividad se dio en los diferentes estratos en 
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los que se clasifica la producción minera: gran minería, mediana minería, pequeña 

minería y minería artesanal (este último estrato se introdujo en la legislación peruana 

en 2002). 

El crecimiento de la minería formal grande y mediana ha sido largamente 

documentado en diversas investigaciones y ensayos; sin embargo, lo ocurrido con la 

pequeña minería informal y en gran medida ilegal tiene un menor desarrollo y no ha 

recibido el mismo tratamiento. Por lo tanto, se sigue   necesitando un mayor abordaje 

para conocer su verdadera relevancia económica y social, su evolución, los impactos 

que genera y las fronteras poco definidas que todavía persisten entre legalidad, 

informalidad e ilegalidad. 

2.5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MINERÍA 

ARTESANAL/INFORMAL. 

La actividad minera artesanal/informal, ofrece características negativas y favorables y 

entre las más relevantes se tiene: 

 Las operaciones minero artesanales/ informales se encuentran ubicadas en áreas 

geográficas muy dispersas, generalmente en lugares aislados, donde la presencia del 

Estado es muy débil, lo que dificulta su labor fiscalizadora en menoscabo de la 

formalidad. 

 La ocupación ilegal de concesiones y de terrenos de propiedad privada o del Estado, 

en suma, la informalidad en que generalmente se desenvuelven las actividades de 

los mineros artesanales/ informales y los conflictos que se generan, configuran una 

situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, que contribuye a una situación de 

temporalidad. 
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 Explotación irracional de los recursos, con baja recuperación y depredación de los 

mismos y despreocupación por el medio ambiente. 

 La población minero artesanal tiene escasa formación y educación ambiental. Los 

conceptos de medio ambiente y contaminación ambiental, inicialmente les resultan 

algo abstractos; pero, estudios realizados sobre mercurialismo en algunos 

asentamientos del Sur Medio, y campañas de sensibilización sobre el particular; 

permiten comprobar que la población puede objetivizar mejor los problemas de 

contaminación ambiental a través de sus efectos sobre la salud de las personas. 

 Las poblaciones minero artesanales/informales cuentan por lo general, inicialmente; 

con organizaciones primarias que surgen, principalmente, para atender necesidades 

básicas (alimentación y educación) y realizar acciones de defensa en los conflictos 

creados por la posesión de las áreas que explotan; pero no para el proceso 

productivo. 

 En los yacimientos explotados por los mineros artesanales, la actividad productiva 

se caracteriza por ser desarrollada de manera individual o en pequeños grupos, 

configurándose una desintegración del proceso productivo, desde la extracción 

hasta las actividades de beneficio de los minerales. En estas condiciones se torna 

más difícil, por parte de los mineros artesanales, asegurar una explotación 

sostenible del recurso y el manejo del medio ambiente. 

 El carácter de subsistencia, en promedio; de la actividad minera artesanal y en 

consecuencia los bajos ingresos obtenidos por las familias mineras restringen las 

posibilidades de asumir los costos requeridos para la mejora de la situación 

ambiental y las condiciones de seguridad. 
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 Prácticas ambientales inaceptables, por la incorrecta utilización del mercurio y 

cianuro, la deforestación y erosión de suelos y alto contenido de sólidos en 

suspensión en los ríos. 

 El desconocimiento de alternativas técnicas y la desconfianza que les genera 

tecnologías ajenas, cuando estas tecnologías no les permiten el control directo sobre 

el producto de su trabajo individual o resultan poco transparentes, limitan, 

postergan o condicionan las mejoras tecnológicas; por ejemplo, el uso de retortas o 

la reconversión operativa hacia plantas de beneficio convencionales. 

En los casos de mineros artesanales informales se da, el uso ilegal de explosivos, 

recurriendo al contrabando y el manejo inapropiado de los mismos. 

En el caso específico del departamento o región de Madre de Dios, que representa 

aproximadamente el 50% de la producción aurífera artesanal/informal y es de 

esperar en otras localidades de lavaderos auríferos del país, se dan, entre otras; las 

siguientes particularidades. 

Existe una sobre posición de normas y conflictos de derecho, que a nuestro juicio 

ocasionan gran parte de las confrontaciones entre los mineros y comunidades 

nativas o comunidades campesinas, de esas regiones; como, por ejemplo: 

 Ley General de aguas-Decreto Ley Nº17752 del 24-07-69 que consigna conceptos 

tales como propiedad inalienable e imprescriptible, propiedades marginales y fajas 

marginales o áreas intangibles que no son suficientemente asimiladas por las partes 

en conflicto o son interpretadas de acuerdo a sus propios intereses. 

 Ley Nª 26737-Dispone que la autoridad de aguas controle la explotación de 

materiales que acarrean y depositan las aguas en sus álveos o cauces. Esta Ley no 
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tiene problema de aplicación cuando se trata de arenas o gravas sin contenido de 

metales valiosos, pero en el caso del departamento de Madre de Dios, donde 

precisamente las arenas son auríferas, se presentan algunas dificultades y conflictos 

con las autoridades pertinentes. 

 Ley de tierras-Ley Nº 26505 y particularmente su Art. 7° que ha merecido 

modificación y reglamentación especifica que si bien es cierto origina problemas de 

aplicación en el resto del país, en lo que a servidumbre se refiere; resulta más 

problemática en Madre de Dios por cuanto lo que se requiere explotar es 

precisamente, en algunos casos; la propiedad superficial. 

 La “superposición de concesiones mineras en territorios de las comunidades nativas 

o viceversa”; según sean los intereses de los nativos o mineros respectivamente, 

constituye la causa fundamental del conflicto entre titulares mineros y comuneros 

nativos; lo que unido al insuficiente conocimiento de la legislación minera y 

obligaciones pertinentes, agravan el problema. 

 Las áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento, donde existen derechos 

mineros prioritarios se presentan conflictos con INRENA. 

 Tanto los productores mineros y los comuneros nativos realizan actividades 

auríferas, sin compromisos ambientales e incluso en el caso de los nativos, sin 

ningún derecho minero que los sustente, en una zona donde debiera guardarse el 

delicado equilibrio ente la racional explotación de los recursos naturales y la 

preservación ecológica de la zona. Por otro lado, el sector minero artesanal ofrece 

una serie de aspectos positivos los cuales articulados adecuadamente constituyen un 

alto potencial para su desarrollo: 
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 La minería artesanal trabaja por lo general sobre yacimientos de pequeña magnitud 

cuya explotación por métodos convencionales frecuentemente no sería económica. 

 El alto valor intrínseco de pequeños yacimientos de oro, la alta selectividad del 

trabajo manual y la poca inversión inicial necesaria para una operación artesanal, 

permiten su aprovechamiento en forma rentable. 

 La minería artesanal utiliza técnicas intensivas en mano de obra, generalmente no 

calificada y por lo tanto gran generadora de auto empleo. 

 Requiere bajos niveles de inversión y de reservas minerales para iniciar 

rápidamente sus operaciones, tiene baja demanda de infraestructura, utiliza equipos 

y herramientas simples y de bajo costo y genera ingresos a corto plazo. 

 La minería artesanal se desarrolla generalmente en zonas apartadas y deprimidas 

del país, donde en muchos casos no es posible articular otro tipo de actividad 

productiva. 

 La minería artesanal ofrece posibilidades de ingreso superior a los de sectores de 

ocupación alternativa y constituye en muchos casos una fuente de ingresos 

complementaria a otras economías rurales como por ejemplo la agricultura o 

ganadería, permitiendo de esta forma la subsistencia de las mismas en regiones 

marginales. 

 Los ingresos que genera la minería artesanal llegan en la forma más directa a las 

zonas rurales, dinamizando sus economías y propiciando encadenamientos 

productivos locales. 
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2.6.- EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN HACIA LAS MINAS INFORMALES 

Históricamente, la explotación de recursos naturales en las diferentes regiones del país, 

relacionados con la extracción de minerales, movilizaron importantes contingentes de 

población. 

Existen otras actividades más recientes como las vinculadas a la extracción de madera, 

petróleo, oro, aprovechamiento de algunos pastos naturales, etc. que siguen 

condicionando movimientos migratorios, pero es la mina por lo general la más 

atractiva, esta actividad se localiza en zonas alejadas y rodeada de poblados y 

comunidades donde la población vive mayoritariamente en situación de pobreza y 

extrema pobreza y donde resulta evidente la ausencia del Estado. La presencia de la 

mina reemplaza muchas veces al Estado, en ese sentido las poblaciones aledañas le 

plantean un conjunto de demandas sociales, algunas de las cuales son atendidas dentro 

de un programa de relaciones comunitarias y de responsabilidad social. Pero existen 

problemas latentes con las poblaciones cercanas relacionadas con la contaminación 

ambiental de la cual participa significativamente la minería informal. 

González (2012) señala que el desplazamiento forzado trae consigo serias afecciones 

sobre la vida, la dignidad y la integridad física, moral y psicológica de las familias que 

lo padecen y especialmente los niños, niñas y adolescentes; además se recalca que es 

una amenaza múltiple a su derecho a ser protegidos contra toda forma de abandono, 

abuso, maltrato, explotación, secuestro, reclutamiento, discriminación. 

Este autor también agrega que la problemática de vulnerabilidad también se manifiesta 

en la educación: altas tasas de analfabetismo de la población desplazada de más de 

quince años de edad. La posibilidad de inserción al mercado laboral en su gran 
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mayoría corresponde a actividades de tipo informal lo que les crea efectos negativos en 

la generación de los ingresos. 

La presencia de menores en trabajos forzados se constituye en la explotación laboral 

más común en esta población y ello trae consigo el abandono escolar y la vulneración 

de sus derechos. 

El carácter espontáneo y la expectativa de temporalidad de la ocupación de las áreas de 

minería artesanal/informal, han dado lugar a centros poblados desordenados y 

hacinados, sin servicios básicos ni viviendas adecuadas que se sobreponen, en algunos 

casos, con las operaciones de extracción, lo cual afecta la salud de toda la población. 

Las distintas procedencias y raíces étnicas culturales de los pobladores de los centros 

mineros influyen también en su fragmentación social y productiva, y en las 

dificultades para un liderazgo colectivo. La población de origen campesino de la sierra 

es la que predomina y, por ello, traslada a las actividades mineras esquemas de trabajo 

familiar. La alta demanda de mano de obra, incluso no calificada, genera empleo pero 

no de calidad. Las condiciones precarias en que se desarrolla la minería 

artesanal/informal tienen su sorprendente y paradójico correlato en los indicadores de 

volumen y valor de producción atribuidas a esta actividad. 

Considerando el número de mineros artesanales/ informales (unas 50 mil personas, 

entre operarios y dueños de operaciones), el ingreso unitario puede variar 

considerablemente, dependiendo del tipo de explotación y de la ubicación de la 

explotación. Sin embargo, el promedio de pago a un operario es de aproximadamente 

52 soles diarios, equivalente a un gramo de producción, lo que tipifica a esta actividad 

–en términos generales– como de “subsistencia”. 
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2.7.- EL INCENTIVO PERVERSO DE LA MINERÍA ILEGAL 

La minería ilegal, precisamente, es aquella que ya no está definida solamente por el 

volumen de tierras que mueve (que en algunos casos puede ser la misma o mayor 

cantidad que una empresa de mediana minería), sino sobre todo porque desarrolla sus 

actividades afectando los derechos de otros. Por ejemplo: en reservas naturales o áreas 

protegidas, vulnerando estas zonas, contaminando el medio ambiente y causando 

efectos sociales terribles; como prostitución infantil, trata de blancas, explotación de 

personas, etc.  

Esta actividad, concentrada principalmente en casi la mitad de las regiones del país, 

representa uno de los problemas principales que debe afrontar el Estado no solo por 

sus efectos nocivos a nivel medioambiental y social, sino porque, a pesar de su 

ilegalidad, se ha convertido en una actividad atractiva y rentable de la que depende una 

gran parte la población peruana (aproximadamente un millón de personas), lo que hace 

aún más difícil combatirla. 

Veamos, por ejemplo, la rentabilidad de este negocio. Y para ello ubiquemos dentro de 

la estructura social de los mineros informales a la categoría más baja: las pallaqueras, 

aquellas mujeres que equipadas con un martillo y una batea buscan pequeños rastros 

de oro en los residuos dejados por la actividad minera ilegal de mayor escala.  

Si tenemos en cuenta que la menos competitiva de estas pallaqueras consigue hasta 4 

gramos por semana y que un gramo de oro de la menor calidad (10 kilates) se vende en 

el mercado por S/. 48, veremos que pueden estar percibiendo como mínimo unos 200 

soles semanales, lo que equivale a un ingreso de S/. 800 mensuales, casi el sueldo de 

un profesor Imaginemos ahora que consiguen oro de la mejor calidad (24 kilates), 
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valorizado en S/. 115 el gramo. Con la ecuación anterior, y a razón de 4 gramos 

semanales, sus ingresos pueden fácilmente superar los S/. 1800 mensuales.  

Como podemos ver, la minería ilegal se ha convertido en un gran incentivo para las 

personas que ven en el sector minero la única alternativa para dejar de ser pobres y 

para aquellas que dedicándose a esta actividad consiguen ingresos superiores a los que 

obtendrían realizando algún otro oficio. 

Esto es peligroso, pues si el incentivo es alto ninguna acción coercitiva podrá detener 

el desarrollo de esta actividad, por lo que en algunos casos la política de interdicción 

no solo es inútil, sino que representa un estímulo para la mayor ilegalidad. Debemos 

tomar nota de ello para así elaborar políticas que permitan disminuir esta actividad y 

lidiar con los pasivos que ello conlleva. 

2.8.- LA MUJER Y SU ACTIVIDAD MINERA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

GÉNERO 

El concepto de género comprende los roles y relaciones entre hombres y mujeres, junto 

con sus valores e ideas respecto de la masculinidad y de la feminidad. Las prácticas 

sociales y las ideas y representaciones respecto de las diferencias de género 

constituyen un sistema de género. De modo que los componentes masculinos y 

femeninos de un sistema están concebidos como partes de un todo complementario, 

interrelacionados y evaluados uno en función del otro. 

En un principio, este modelo teórico entendió al género como una forma social de 

prescripción de valores, obligaciones y roles sociales sobre la biología del sexo. Por lo 

que se lo denominó sistema sexo-género o teoría de los roles sexuales. Posteriormente, 

la progresiva necesidad de dar cuenta de diferentes formas de la sexualidad humana 
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cada vez más visibles, nos fue llevando a pensar que los géneros podrían ser muchos 

más que dos. Y comprender que el sistema no sólo se compone de formas de lo 

masculino y lo femenino subordinadas o hegemónicas, sino también de las 

experiencias gay, lesbiana, travesti, transexual, intersexual, bisexual y de hombres que 

tienen sexo con hombres. 

Stolen y Stolcke aportan otras objeciones sustantivas a una concepción del género 

basada en la teoría de los roles sexuales (aquella basada en que el género es una 

construcción cultural sobre la evidencia biológica del sexo). La primera de estas 

objeciones tiene que ver con que, si se parte de la evidencia biológica para pensar al 

género, las comunidades de hombres y mujeres serían -más o menos- sujetos fijos de la 

historia. Cuando si separamos la noción de género de la “evidencia biológica” es más 

fácil reconocer en el género un producto histórico, que hace que, distintos modos de 

estructuración del género puedan coexistir. Al considerar a los géneros un resultado de 

procesos históricos, podemos describir cómo y por qué cambian. Si estuviesen ligados 

a la biología estaríamos frente a una categoría transhistórica y, por tanto, inmutable. 

Considerar a los géneros de modo disociado de la evidencia biológica de “ser hembra” 

o “ser macho” permite entender que puede haber distintos grados de incoherencia e 

inconsistencia en los modelos de géneros de una época. Estas contradicciones y 

conflictos en los procesos de estructuración de los roles y el género mismo, dan cuenta 

de la presencia de conflictos individuales, pero también de intereses sociales y 

expresan oposición y resistencia a una reproducción mecánica de la desigualdad o al 

cambio. Dejando ver así que las concepciones de género no son sólo un producto de 

procesos históricos, sino también que los procesos políticos las están moldeando. 
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Judith Butler (1990) nos presenta otras aristas de este mismo tema. Según esta 

profesora de literatura de Berkeley, el feminismo ha cometido el error de tratar de 

incluir a todas las mujeres en un grupo de intereses y características comunes. Este 

punto de vista significó una regulación no escrita y la reificación de las relaciones de 

género en el sentido mismo de la desigualdad. Dejando cerradas las posibilidades para 

que las personas construyan o elijan su identidad individual. De este modo, el 

masculino y femenino ligados a los cuerpos de hombre y mujer, no permitían la plena 

expresión y valoración de las identidades de género que expresan diferencias o 

resistencia. Butler dice: “No hay identidad de género por tras de las expresiones de 

género; (...) la identidad es construida performativamente por muchas “expresiones” 

dichas que se muestran como resultado”. En otras palabras: el género es una 

performance; es lo que cada uno hace en un momento particular, más que una 

respuesta universal de quienes somos. El punto de vista de Butler es habitualmente 

denominado “teoría queer” del género. Considerando “queer” todo aquello que es 

inusual para las formas “normales”, “dominantes” o “legítimas” de entender la 

asociación mujer-femenina o varón-masculino. Es la expresión de una identidad de 

género que no remite a ninguna esencia (Gauntlett). 

La corriente de pensamiento de la “teoría queer” se muestra especialmente prolífica 

para comprender expresiones artísticas y participar de la guerra simbólica que el 

género libra en los medios masivos de comunicación. Sin embargo, como 

describiremos a continuación, por hacer hincapié en la libertad individual de re-crear 

nuestra identidad de género, muchas veces no deja espacio para dar cuenta de las 
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limitaciones que la estructura social, en sus procesos de reproducción, impone a los 

sujetos. 

En este sentido, fue el trabajo de Connel (1987) el que comenzó a indagar la presencia 

del poder en la estructuración de las relaciones de género en las instituciones (en la 

familia, pero también en las organizaciones típicamente económicas, como las 

empresas). Connel sugiere sumar al constructivismo de Giddens una perspectiva 

histórica. El sujeto, cuando ejerce su rol de género no puede estar ajeno a la estructura 

social. Sin embargo, la estructura deja abiertas ciertas alternativas de variación 

individual que permiten procesos históricos y variaciones. Así, la reproducción de la 

condición de género no es una mera reproducción sin variaciones de generación en 

generación. “El futuro, aunque no completamente abierto, tampoco está 

completamente cerrado, y el grado de apertura está determinado por la estructura 

social” (Connel en Stolen). 

Por otra parte, nuestra práctica profesional nos ha mostrado que la línea de 

pensamiento de la teoría queer deriva en un cierto “individualismo metodológico”. Es 

decir, genera una argumentación que pone al individuo, a su acción y su voluntad 

como punto central del análisis. El punto de debate al que derivamos no es novedoso, 

es la añeja e irresuelta tensión entre libertad individual y procesos estructurales. 

¿Cuánta libertad tienen los sujetos para recrear su propia identidad de género en el 

contexto de una estructura social que pretende reproducirse? Evidentemente, y si 

tomamos testimonios de transexuales y travestis, encontraremos que la libertad de 

manipular el género es mucha, aunque las relaciones de subordinación, de clase y 
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étnicas que complementan la inserción social de esa individualidad no tengan tanta 

"exibilidad”. 

De lo que creemos se trata es de entender cómo la clase social, la moralidad, la 

etnicidad y otros conjuntos de variables sociales estructuran conjuntamente diferentes 

experiencias de género. Metafóricamente, el análisis de género de un problema social 

podría ser considerado un mirador de 360º que permite ver cómo a partir de una 

característica de su condición se adscribe al sujeto a la estructura social en muchos 

otros órdenes. En las sociedades, los géneros y las representaciones que ordenan sus 

prácticas “hablan” del poder, de la moralidad, de la clase social, de la etnicidad, de la 

organización general de la economía, el momento histórico y de los modos de ejercer 

la sexualidad. 

Por esto, describe mucho mejor lo que sucede hablar de femineidades o mujeres en 

plural. Remitiendo con ese plural a la diversidad de experiencias de género femenino 

según la clase, la condición étnica y otros factores estructurantes de la subjetividad. 

El género y su posición relativa en el sistema del poder nos permite una comprensión 

de los usos y la legitimidad subjetiva de la violencia ejercida contra los menos 

poderosos, pero también de la arrogancia sexuada del deseo que los poderosos tienen 

de los débiles. Porque el poder educa para reproducirse, todavía tenemos sentimientos 

de culpa al dejar a nuestros niños en guarderías para salir a trabajar. Y por esta misma 

razón existen modelos de géneros subordinados y hegemónicos. 

Los discursos morales de los géneros se ordenan centralmente respecto de la actividad 

sexual y la vida pública. Las restricciones afectivas a la acción (por culpa, por medio 

del chisme o al conflicto, la burla) son algunas de las prácticas que restringen la 
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libertad de mujeres y varones cuando buscan cambiar comportamientos prescriptos 

como hegemónicos para su identidad de género. 

Las diferencias de clase social por ingreso y educación son variables de clara 

incidencia en las relaciones de género. Generalmente cuando menor es el presupuesto 

doméstico mayor es la carga de trabajo doméstico y doble jornada en las mujeres que 

lo integran. Por otra parte, la etnicidad, ligada o no a una situación de clase 

subordinada incide en las conductas de las mujeres permitiéndoles o no participar de 

actividades políticas o simplemente de la vida pública. 

La organización de la economía, va marcando el pulso por el que las mujeres entran y 

salen del mercado de empleo, según cuál sea la demanda de trabajadores en general. Y 

en nuestra cultura, son las categorías de la propia ciencia económica, las encargadas de 

ocultar los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. Son tópicos especialmente 

importantes a tener en cuenta en la actividad minera, artesanal o industrial la 

asignación de responsabilidades en el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, la 

división entre el trabajo remunerado y el que no lo es, la segregación en los mercados 

de trabajo y la creación de puestos “para varones” y “para mujeres”. Asimismo, suelen 

generarse desigualdades entre los géneros en el acceso a la educación, en la 

distribución de las herencias y el capital de trabajo, al igual que en una asignación no 

equitativa de los salarios. 
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2.9.- LOS NIÑOS DE LA MINERÍA 

El trabajo infantil es un fenómeno global de proporciones masivas. Según las últimas 

estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) unos 245 millones de 

niños entre los 5 y 14 años de edad se encuentran trabajando en diversas actividades 

económicas alrededor del mundo y especialmente en los países en vías de desarrollo. 

De ellos, cerca de 180 millones se encuentran sometidos a alguna de las llamadas 

peores formas de trabajo infantil, violándose muchas de las provisiones de la 

Convención de las Naciones Unidas (NNUU) sobre los Derechos del Niño, en 

particular el derecho de ser “protegidos de la explotación económica y de realizar 

cualquier trabajo que sea peligroso o inter1era con su educación, o que sea nocivo para 

su salud o desarrollo físico, metal, espiritual, moral o social”. Esa es la razón por la 

que los delegados de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 1999, 

adoptaron por unanimidad un nuevo Convenio, el Convenio 182 de la OIT, sobre la 

prohibición y eliminación de las peores formas del trabajo infantil para todas las 

personas menores de 18 años. 

Para enfrentar el problema del trabajo infantil, y en especial sus peores formas, es 

necesario saber mucho más sobre el tema. Los profesionales y las instituciones 

llamadas a intervenir necesitan diversos tipos de conocimientos. Se precisa saber la 

magnitud general del problema, conocer sus tendencias, identi1car los sectores donde 

se realiza, las áreas geográ1cas donde se localiza, comprender la naturaleza de la 

problemática en ocupaciones especí1cas y en áreas particulares, identificar sus causas, 

sus consecuencias, las necesidades, las alternativas de solución, etc., para poder 

formular políticas nacionales, programas, proyectos u otras intervenciones que resulten 
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exitosas. El apoyo de la OIT en cuanto a la generación de conocimientos sobre trabajo 

infantil se ha dado, de una parte, a través del “Programa de Información Estadística y 

Monitoreo sobre el Trabajo Infantil” que ha ayudado a muchos países a incorporar un 

módulo sobre trabajo infantil en las encuestas nacionales de hogar o encuestas 

nacionales de empleo. Estas encuestas han sido útiles en la producción de datos 

estadísticos comprensivos acerca de diferentes dimensiones y aspectos del trabajo 

infantil en los países. No obstante, debido a que se basan en muestras, no pueden 

proporcionar mayor profundidad con respecto a la vida cotidiana y los problemas de 

estos niños en los diferentes trabajos que desempeñan. Más aún, no pueden brindar 

información detallada en áreas geográ1cas o localidades por el reducido tamaño de la 

muestra. Tampoco pueden abarcar la totalidad de ciertos tipos de actividades infantiles 

que son invisibles, ocultos o formas de explotación ilícita de los niños como la 

explotación sexual, la trata, las condiciones de servidumbre o esclavitud, etc. que 

requieren de información más cualitativa. 

Para ayudar a los países a obtener una base de información más exhaustiva y completa 

sobre las formas más invisibles u ocultas del trabajo infantil, para poder diseñar 

programas apropiados en un ámbito local o comunitario e investigar sobre los niños 

que desempeñan los trabajos más peligrosos o insalubres, unos años atrás la OIT y la 

UNICEF acordaron desarrollar un manual de evaluación rápida acerca del trabajo 

infantil (OIT). 
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2.10.- LA ACTUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN ZONAS DE 

RESISTENCIA Y CONVIVENCIA CON LA MINERÍA 

La minería introduce un actor poderoso en el territorio que busca, en algunos casos, 

relacionarse con los actores locales para que acepten su proyecto; y en otros casos, 

estando ya definida y aceptada su presencia, busca organizar formas de convivencia 

que le permitan realizar sus actividades sin mayores problemas y con los menores 

costos. 

En esta interlocución, los actores que representan los intereses de la población frente a 

la empresa minera, varías según un conjunto de factores existentes y el grado y la 

complejidad de la organización social determinan las estrategias que implementan. 

Tipo de organizaciones y estrategias utilizadas 

Generalmente, los territorios en donde existen yacimientos mineros o minas en 

explotación son zonas rurales, cuya población se encuentra dedicada principalmente a 

actividades agropecuarias. Cuanto más alejado está el proyecto o la mina de la ciudad 

y el mercado, las formas de organización social que se suele encontrar son más 

simples. Además, es importante considerar, que parte importante de los proyectos 

mineros se ubican en el Perú en lugares de gran altitud, donde viven principalmente 

comunidades campesinas. Un indicador de ello es que más del 50% de concesiones 

mineras se ubican en territorios de comunidades campesinas Otro elemento 

importante, para entender el entramado social, es la presencia del Estado. La 

accidentada geografía ha dificultado la presencia del Estado peruano: en la actualidad, 

una buena parte del país todavía no se encuentra integrada a las redes de servicios y los 

vínculos con el Estado son precarios y esporádicos. Por lo tanto, muchas poblaciones 
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aún no cuentan con las formas de organización que se crean en otros lugares en torno a 

la relación con el Estado; por ejemplo, club de madres, asociaciones de padres de 

familia, juntas de usuarios de riego, etc. 

Un actor social que tiene presencia nacional son las iglesias. La presencia de la Iglesia 

Católica, suele facilitar una vinculación con actores sociales externos ya que sus 

miembros son parte de una estructura jerárquica global, y de organizaciones que 

trasciende el espacio local (congregaciones). Situación distinta es la que existe cuando 

se trata de iglesias evangélicas. Estas son autónomas, con una estructura muy simple, 

el Pastor y la feligresía. En las zonas rurales del país, la presencia de las iglesias 

evangélicas es cada vez mayor. 

Además, la relación con organizaciones campesinas regionales o nacionales es muy 

débil, principalmente, por la crisis que vienen experimentando desde hace ya varios 

años, lo que no les permite una articulación clara de las demandas. 

Por lo tanto, en zonas rurales de gran altitud, la empresa minera se suele relacionar con 

comunidades que están organizadas en función de la gestión compartida y vertical del 

territorio  y regulan sus relaciones con el derecho consuetudinario. 

Si una o varias de estas comunidades se resisten al proyecto minero, lo primero que 

suelen hacer es buscar relacionarse con el Estado y hacer valer sus derechos sobre la 

tierra. Generalmente, trasladan a los miembros de su junta directiva a la ciudad más 

cercana y finalmente a la capital del país, por el nivel de centralismo en las decisiones. 

Estos intentos suelen ser extremadamente difíciles para las comunidades debido a que 

desconocen la estructura del Estado y sus competencias. Aprovechan también para 

pedir el apoyo de las organizaciones sociales de campesinos de nivel regional y 
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nacional y vincularse también a organismos no gubernamentales (ONG), como ha 

ocurrido en varios conflictos en la última década. 

Un primer intento del lado de las comunidades es revertir las concesiones o derechos 

mineros que el Estado peruano otorga a las empresas, algo que es casi imposible. Otro 

momento, en los que las comunidades solas o articuladas, suelen recurrir a medios 

institucionales, es durante el procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA). En estos casos, buscan participar en los talleres y consultas previstas 

para el caso. 

Cabe precisar, que en la mayoría casos ha sido muy difícil que la comunidad logre, sin 

apoyo técnico, comprender las implicancias del proyecto, e influir en el proceso de 

toma de decisiones. Son excepcionales las comunidades campesinas, que teniendo 

vínculos fluidos con la ciudad y el Estado, y a partir de recursos económicos propios, 

logran el apoyo técnico necesario para incorporarse, en otras condiciones, al 

procedimiento de evaluación del EIA. 

Cuando las gestiones fracasan se recurre a la movilización social. Ello supone 

movilización directa, toma de carreteras, marchas de sacrificio u otros actos de protesta 

a fin de visibilizarse y visibilizar sus intereses y derechos. 

En caso de que el proyecto minero se ubique en territorios comunales, el uso de las 

tierras superficiales requiere de la autorización de los 2/3 de los miembros de la 

comunidad. Este es el único momento, en que la comunidad aparece con mayor poder 

negociador. Si la comunidad no cede, el proyecto puede verse paralizado. Por ello, el 

gobierno actual, busca debilitar ese poder mediante regulaciones que adjudican a las 

empresas terrenos no saneados legalmente o servidumbres forzosas. 
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En el caso de comunidades que han aceptado la presencia de la empresa minera, lo 

primero que buscan es establecer la relación con ella a fin de que los ofrecimientos 

realizados durante la presentación del EIA sean cumplidos. El primer reclamo que se 

suele hacer es el de trabajo para sus miembros. Esto puede dar lugar a la constitución 

de un nuevo actor, las empresas comunales, las mismas que brindar diversos servicios 

a la empresa minera, principalmente en la fase de construcción. 

Las comunidades que no han sido incluidas en la zona de influencia suelen luchar por 

tal reconocimiento. Sin él, no pueden presentar ningún reclamo a la empresa pues no 

se les considera parte de la zona impactada, sobre la cual ésta tiene responsabilidades 

definidas. 

Como respuesta a los impactos sociales, la empresa minera establece programas de 

responsabilidad social, en los que frecuentemente encontramos: construcción de 

escuelas, centros de salud, losas deportivas, así como también la implementación de 

proyectos productivos. Las gestiones de estas iniciativas suelen estar asociadas a ella, 

por lo que su transferencia posterior a la comunidad o al Estado, puede resultar 

problemática. 

En este contexto la relación que se establece entre actores tan asimétricos (empresa 

minera y comunidad), sin que existan algunos contrapesos, se caracteriza por una 

marcada dependencia de la segunda con respecto a la primera. Es más, la vida de la 

comunidad cambia con las nuevas dinámicas económicas y sociales que se establecen. 

Ello debilita su forma de organización política; hay nuevos actores dentro de la 

comunidad, y algunas decisiones importantes, son tomadas por fuera de ésta. 
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Con el tiempo, los impactos ambientales y sociales se manifiestan. Esto genera un 

descontento social por lo que la comunidad, a través de sus dirigentes, vuelve a 

movilizarse para denunciar los hechos y la intervención de las autoridades 

correspondientes, a fin de que remedien y reparen los daños. Nuevamente, la tarea de 

la junta directiva es visitar a todas las autoridades concernidas, en la ciudad más 

cercana o en la capital donde se toman todas las decisiones que los involucran. 

Algunas empresas ofrecen compensar el daño causado o con algún beneficio, a fin de 

que no se prosiga con la denuncia. Este tipo de ofrecimientos generan tensión al 

interior de las comunidades. 

Cuando se trata de varias comunidades que se encuentran en la zona de influencia del 

proyecto o mina, éstas buscan articularse. Sin embargo, no siempre lo hacen ya que la 

empresa muchas veces prefiere tener un trato directo con cada una de ellas y llegar 

acuerdos por separado. Este tipo de situaciones se han presentado con mucha 

frecuencia en escenarios de conflicto en el caso peruano. 

Si la zona de influencia comprende además de la zona agrícola, uno o varios centros 

poblados y estos espacios se encuentran articulados al mercado y cuentan con la 

presencia del Estado, las organizaciones sociales son mucho más variadas: 

organización de productores, juntas de usuarios de riego, organización de 

comerciantes, club de madres, asociaciones de padres de familia, comunidad 

educativa, iglesias. A ellos se suman las autoridades locales. En estos casos se suelen 

constituir frentes de defensa: esto es lo que ocurrió en los casos Tambogrande 

(proyecto Tambogrande; Valle El Tambo (proyecto Tía María), Celendín (proyecto 

Conga). 
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En estos casos se establecieron alianzas con organizaciones de la sociedad civil de la 

región, de nivel nacional e incluso internacional. Estos aliados suelen intervenir en 

varios sentidos: ayudan a que las demandas de estas organizaciones tengan eco y sean 

conocidas por la opinión pública. Pero también facilitan su acceso a información y a 

asesoría técnica, tan importante en estos casos. Asimismo, se favorece los procesos de 

incidencia en el ámbito nacional e internacional. 

Los frentes de defensa suelen implementar varias estrategias simultáneas y 

complementarias: de generación de información, legal, de alianzas, de incidencia 

nacional e internacional, de movilización social y fortalecimiento organizativo. 

Una primera tarea que se suele implementar, es determinar los impactos del proyecto 

de inversión o las causas y consecuencias del daño social y ambiental producido o de 

la amenaza inminente o cierta. En lo legal, se busca utilizar la institucionalidad para 

que se atiendan las demandas planteadas. 

Como ya hemos señalado, la generación de alianzas, es sumamente importante, en la 

medida que ayuda a equilibrar la relación entre empresa minera, organizaciones 

sociales y Estado. Las alianzas se dan entre las propias comunidades; con organismos 

no gubernamentales; con las iglesias; la academia e incluso con organizaciones de la 

sociedad civil de los países de origen de las empresas. 

En la incidencia nacional las organizaciones sociales articuladas en los frentes suelen 

buscar reunirse con en las autoridades nacionales que deciden o influyen en el caso. 

Pero también muchas de estas organizaciones, buscan llegar a los medios de 

comunicación masiva para, a través de ellos, ejercer presión sobre esas autoridades. 

Además de la prensa escrita, radial y televisa, cada vez más, recurren a redes sociales. 
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Otra estrategia que suelen implementar es movilizar a aliados internacionales para 

influir en el gobierno, en el accionariado de la empresa minera o en la bolsa de valores, 

cuando se trata de una empresa trasnacional que cotiza en bolsa. También, mediante 

aliados, se puede activar el Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos u otros. En varios casos 

(Conga, Cañaris, La Oroya, etc.) se ha recurrido a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso del derrame de mercurio en la localidad 

de Choropamba (Cajamarca), se recurrió al Ombudsman de la Corporación Financiera 

Internacional del Banco Mundial. 

Junto a todo ello, se encuentra la estrategia de movilización social, que acompaña las 

anteriores acciones. Cuando los medios institucionales no funcionan, la protesta social 

es un mecanismo de presión. Se suele utilizar la paralización de la zona por 24, 48 

horas, o de manera indefinida. Asimismo, recurren a marchas, vigilias, bloqueo de 

carreteras, etc. Las medidas que se suelen adoptar, guardan relación con la capacidad 

movilizadora de las organizaciones sociales que convocan. 

Una estrategia fundamental que a veces suele descuidarse, es el fortalecimiento 

organizativo. De lo que hemos podido apreciar cuando las organizaciones están 

debilitadas por la falta de comunicación fluida entre los líderes y los miembros, de 

planificación conjunta o de una adecuada coordinación suele presentarse una serie de 

problemas: infiltración de terceros con agendas políticas subalternas; desborde social, 

ausencia de estrategias claras que orienten las demandas, etc. 

Enfrentar el reto que significa la presencia de la minería en los territorios de las 

comunidades requiere de respuestas organizadas. El debilitamiento de las 
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organizaciones sociales, permiten situaciones de abuso y afectación de derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones. 

Es importante reconocer que las organizaciones recurren al Estado para que atienda sus 

demandas. Se utilizan mecanismos legales, pero el desencuentro es tal, que finalmente, 

se usa como último recurso la movilización permanente y de ser el caso, otras medidas 

de fuerza. 

Los conflictos en las zonas de influencia de actividades como la minería son clarinadas 

de alerta que le dicen al conjunto de la sociedad y a las autoridades que algo no 

funciona bien y que la afectación de derechos genera un clima de malestar social 

permanente. El reto pendiente sigue siendo como construir gobernanza y lo cierto es 

que cualquier intento real de construcción de gobernanza debe tomar en cuenta a las 

comunidades y sus organizaciones representativas para de esta manera romper 

asimetrías estructurales y construir los equilibrios que están haciendo falta. 

2.11.-  EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El impacto negativo genera la minería artesanal es sobre el medio ambiente. Es el 

desconocimiento absoluto de la ciencia y tecnología y trabajan al margen de la ley. La 

contaminación por el uso del mercurio es el principal problema ambiental. El 

Ministerio de Salud informa que sólo en el Sur Medio los mineros artesanales 

informales pierden cada año alrededor de 70 toneladas de mercurio líquido que 

ocasionan durante el proceso de amalgamación del oro. La contaminación con 

mercurio gaseoso se produce durante el proceso de refogado por evaporación y 

liberación del mercurio. Esta operación se realiza generalmente en la morada familiar 

del minero, donde los niños intervienen en el trabajo exponiendo su salud, pues, se han 
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encontrado altos niveles de mercurio en la sangre en todos los miembros del entorno 

familiar 

La minería artesanal contamina el curso de los ríos especialmente en los depósitos 

aluviales donde el lavado del mineral requiere grandes cantidades de agua. El mercurio 

líquido al transformarse en el agua en una serie de compuestos tóxicos mata a los 

peces y contamina la salud de las personas y pueblos. Los mercurios gaseosos al 

evaporarse sus moléculas suspendidas en el aire se precipitan sobre el suelo y las aguas 

por acción de las lluvias. También genera impactos negativos en el ecosistema; en 

Madre de Dios es patético la desaparición de los bosques naturales y la secuela de 

erosiones en la superficie donde habitan los seres bióticos. 

2.12.- IMPLICANCIAS DE LA MINERÍA EN LA SALUD DEL TRABAJADOR 

La minería ocasiona accidentes serios, tales como incendios, explosiones, derrumbes 

de túneles y otros que afectan a los mineros y la gente que vive en las comunidades 

cercanas a las minas. Aún en lugares donde la minería se desarrolló en el pasado, la 

gente todavía está expuesta a riesgos contra la salud, por los desechos mineros y las 

sustancias químicas que quedan en la tierra y el agua. La minería daña la salud de 

varias formas: 

 Polvo, derrames químicos, humos dañinos, metales pesados y radiación pueden 

dañar a los trabajadores y causarles problemas de salud crónicos y también 

reacciones alérgicas y otros problemas de inmediato. 

 Levantar cosas pesadas y trabajar con el cuerpo en malas posturas puede producir 

daños en los brazos, piernas y espalda. 
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 Uso de martillos neumáticos (martillos rompe-pavimento) u otra maquinaria 

vibratoria puede ocasionar daño al sistema nervioso y la circulación de la sangre y 

provocar la pérdida de sensaciones, infecciones peligrosas como la gangrena y aun 

la muerte. 

 Ruido constante muy alto de la maquinaria puede causar problemas de audición, 

incluyendo sordera. 

 Horas largas de trabajo debajo la tierra con poca luz puede dañar la visión. 

 Trabajar en condiciones de mucho calor sin tomar suficiente agua puede causar 

agotamiento por calor. Las señas incluyen: mareos, debilidad, latidos acelerados del 

corazón, extrema sed y desmayos. 

 La contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a 

muchos problemas de salud. 

 La destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. 

 La contaminación del aire proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones 

construidas cerca de las minas ocasiona enfermedades graves. 

 Las estrategias de reclutamiento laboral que utiliza la industria minera para 

conseguir apoyo de una parte las poblaciones dan lugar a muchos problemas entre 

los miembros de la comunidad. Se crean desacuerdos entre amigos, dentro de las 

familias y entre familias que duran mucho tiempo y contribuyen a la desintegración 

social, al estrés personal y causan problemas de la salud mental a nivel comunitario. 
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2.13.-  CONFLICTOS MINEROS EN EL PERÚ 

Desde los inicios mismos del boom minero, la conflictividad en este sector concita la 

atención de diversos actores públicos y privados. Muchas autoridades y funcionarios 

estatales, líderes empresariales, así como ejecutivos y funcionarios de compañías 

mineras han mostrado su preocupación ante las tensiones y estallidos que 

periódicamente ocurren en torno a estos proyectos. Incluso en algunos círculos 

políticos y empresariales existe un sentido común que los ve como la expresión de 

grupos anti mineros que manipulan a la población y que por razones políticas se 

oponen al desarrollo de inversiones estratégicas para el país. No es raro entonces que 

ciertos analistas presenten un panorama muy negro de la situación y atribuyan la 

disminución de las inversiones a estos conflictos. 

El presente artículo no discute el fondo de este planteamiento, pero intenta un abordaje 

poco usual para el análisis de los conflictos, focalizando la atención en las principales 

demandas planteadas por la población, tratando de avanzar en el entendimiento de la 

naturaleza de las protestas y ubicar en una dimensión real la importancia y el peso del 

rechazo a la minería en el país. 

Se ensaya esta aproximación analizando las demandas planteadas en 66 casos 

registrados por la ex Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) a enero del 

presente año, su distribución regional y las semejanzas y diferencias entre 

departamentos con mayor inversión minera y niveles de conflictividad. 

Este abordaje permite un acercamiento importante a los factores determinantes de los 

conflictos, conocer las inquietudes de los protagonistas e identificar las 

responsabilidades institucionales públicas y privadas para resolver los problemas, 
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aportando a ver más allá de la naturaleza del sector económico, social o institucional 

donde ha surgido el conflicto y el sector estatal responsable. El 56% de casos se 

concentra en cinco departamentos (Áncash, Cajamarca, Cusco, Puno y Pasco), estando 

los conflictos geográficamente más dispersos que los preconflictos. Cajamarca, Cusco 

y Pasco representan el 38.7% de los conflictos, mientras que Áncash, Puno y Cusco el 

54.3% de los preconflictos. Cajamarca encabeza las regiones con más conflictos, 

representando el 19%, y Áncash la que tiene más preconflictos (12), representando el 

34%. 

Los seis conflictos de Cajamarca tienen a cinco empresas como actores principales, 

mientras que, en Áncash, una sola empresa tiene al menos nueve preconflictos. Esta 

diferencia se debe a la distribución geográfica de sus operaciones y la fragmentación 

de las organizaciones sociales. En Cajamarca las minas están más localizadas, al igual 

que en Cusco, Pasco y Puno. 

2.14.- MINA, POBREZA Y MUERTE: COMPARANDO TRES REALIDADES   

a) Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre - Colombia 

En tres décadas de explotación de la mina de níquel Cerro Matoso se han hecho ventas 

por 11.000 millones de dólares. Con tan fabulosa fortuna, ¿por qué los pueblos que la 

rodean siguen en la miseria y sus habitantes se quejan de extrañas enfermedades? 

Es una paradoja. La Unión Matoso, el pueblo más miserable de Colombia, está a los 

pies de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la 

cuarta en el mundo. Desde este pueblo cordobés se observan las volquetas que arrojan 

en la ladera toneladas de escoria, el polvo sobrante del proceso de purificación del 

ferroníquel. Lo derraman en lo que hace tres décadas era una montaña verde, en la que 
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Luis Simón Márquez Flórez, 51 años de edad, cazaba animales, cultivaba y se bañaba 

en aguas diáfanas. "¿Quién iba a imaginarse que había más riqueza en las entrañas de 

la montaña?", dice. 

En 1963, él vio los inicios de la exploración y 19 años después empezó a observar la 

explotación de la mina que en este tiempo ha pasado por diversos dueños. Hoy es 

propiedad de BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta. En este 

tiempo, según datos suministrados por la empresa, Cerro Matoso ha exportado 910.000 

toneladas de níquel, que en ingresos brutos equivalen a 20,9 billones de pesos (11.000 

millones de dólares). A Márquez Flórez no le caben en la cabeza estas fabulosas cifras 

y desconoce que la planta produce 50.000 toneladas anuales de ferroníquel que se 

exporta a las principales metrópolis del mundo. Lo que sí sabe es trabajar la caña 

flecha, cultivo silvestre y materia prima para hacer el sombrero vueltiao, como los que 

llevaban los deportistas colombianos en la ceremonia de inauguración de los Juegos 

Olímpicos. A eso se dedican los 520 habitantes de aquí. "Es un trabajo doloroso por 

causa de la escoria que arrojan de la mina", dice. Según sus testimonios, el viento lleva 

el polvillo hasta ellos. Penetra en sus pulmones, en sus ojos, en su piel. Se posa sobre 

sus techos y escurre con la lluvia a las canaletas y a los tanques de agua de consumo. 

La compañía, por su parte, niega que emita escoria y destaca que "en sus 30 años de 

operaciones, no ha recibido nunca una sanción por incumplir la legislación ambiental 

colombiana".  

Dayro Romero, concejal de San José de Uré, habitante de La Unión Matoso, dice que 

hace poco hablaron con el presidente de la empresa, Ricardo Escobar, el primer 

colombiano en 30 años en dirigirla, y le dijeron que tenían que responder por el alto 
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grado de contaminación por la escoria que está cayendo en su pueblo y por el grave 

impacto ambiental de la región. Escobar, según ellos, tomó nota de la situación y 

prometió averiguar si había irregularidades. 

Los pobladores dicen que aguantan el dolor con estoicismo. Aquí no hay un puesto de 

salud, ni alcantarillado, ni siquiera agua pura para lavar las heridas. Carecen de 

cualquier servicio público. "La mayoría de mis 120 alumnos viven a diario con 

rasquiñas y gripas interminables", dice Eleidis Romero, la profesora de la escuela San 

Luis. Un estudio de la Universidad de Antioquia, que ha hecho exámenes médicos, 

dirigido al director de relaciones laborales de la empresa, dice: "Es importante 

observar que las mediciones ambientales realizadas presentan un nivel superior al 

permisible". 

Márquez Flórez se muestra cansado. No así los niños semidesnudos, con evidentes 

signos de desnutrición, que caminan por las seis vías sin pavimentar. En lugar de 

asfalto están cubiertas de saprolita, un material también de desecho de la mina con alta 

cantidad de níquel, duro y filudo. Es extraño el niño que no se vea cortado por andar 

por las calles. A pesar de esto, sonríen. Nunca han visto otra realidad. Parecen vivir en 

la Edad Media, aunque al frente tienen una industria con alta tecnología y unas 

instalaciones que consumen tanta energía eléctrica como toda Barranquilla. 

La Unión Matoso y la mina de Cerro Matoso están a 90 minutos de Montelíbano. Los 

une una carretera que atraviesa paisajes de espléndidas sabanas, salpicadas por colinas 

en donde pasta el ganado a la sombra de los árboles. Abundan las variedades, cebús y 

búfalos bien alimentados. Sin embargo, en el casco urbano de este municipio de 

85.000 habitantes se acaba el paisaje de postal: entre la maleza y los olores fétidos se 
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ven inconclusas la plaza de mercado y el matadero municipal. El alumbrado público es 

deficiente, no hay alcantarillado y el agua no es potable. La versión que pasa de boca 

en boca es que la plata de la mina se extravió en la maraña de corrupción local y 

regional. La compañía muestra sus libros contables en los que dice que ha girado 

durante los 30 años de operaciones al Estado colombiano 1,5 billones de pesos por 

concepto de regalías. 

¿Cómo se esfumó tan astronómica cifra? ¿Qué político responde? Nadie. Un caso que 

simboliza esta respuesta es el del liberal Moisés Náder Restrepo, elegido en cinco 

ocasiones alcalde de Montelíbano. En estos periodos acumuló 64 investigaciones de la 

Procuraduría por derrochar las regalías, pero nunca fue sancionado. "Más vale malo 

conocido que bueno por conocer", dice un estudioso de la política local para explicar 

por qué la gente insiste en reelegirlo, "Saben que él ha sido perverso pero los demás 

han sido peores", concluye. El municipio ha sufrido el azote de los narcos y los paras. 

Hoy el fantasma de las bacrim gravita en toda la región.  

Enfermos por el trabajo  

Aunque la plaza de mercado y el matadero parecen reliquias detenidas en el tiempo, 

algunos pobladores tienen preocupaciones más urgentes. A Julio Enrique Acosta 

Arcia, de 53 años, según consta en su registro médico, le encontraron diez elementos 

tóxicos en su cuerpo tras haber trabajado en la mina durante 23 años. Le han hecho 14 

cirugías, le descubrieron un cáncer y hoy está en una silla de ruedas. Cree que la 

empresa ha mejorado en seguridad industrial, pero a él, que fue uno de los pioneros, le 

tocó una época en que esta era "bastante rudimentaria".  
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Acosta lidera a 80 ex empleados que, según la acción de grupo que hoy hace trámite en 

juzgado de Montería, fueron retirados de la empresa por enfermedades respiratorias, 

problemas motrices, erupciones cutáneas y accidentes de trabajo. Federman de la Ossa, 

de 64 años, ingresó en 1971 y se retiró en 2000 con diagnóstico de enfermedad 

pulmonar. Vive en El Varal, Pueblo Nuevo, y permanece en una hamaca, junto a siete 

medicamentos que debe consumir las 24 horas. SEMANA hizo un recorrido por la 

zona y encontró otros casos dramáticos. En Pica Pica, a 40 minutos de Planeta Rica, 

vive Alfaro Osorio, de 55 años, con enfermedad pulmonar crónica. En Montería, 

Emilio Soto, quien ingresó a Cerro Matoso en 1980 y se retiró en 2007 cuando le 

diagnosticaron una dermatitis de contacto crónica. Su cuerpo era una llaga purulenta 

que producía repugnancia en sus compañeros de trabajo, quienes se lavaban las manos 

después de saludarlo, decían que estaba podrido, creían que tenía sida.  

Según sus testimonios, adquirieron estas enfermedades por inhalar gases, por 

manipular reactivos, por trabajar en los hornos en la refinería y por entrar en contacto 

con el material particulado que emite la planta en los procesos metalúrgicos del 

ferroníquel. La empresa tiene una versión muy distinta. "En los 30 años de operación, 

39 personas han presentado enfermedades calificadas como profesionales. De estas, 29 

casos corresponden a algún grado de pérdida auditiva". 

¡Peligro! ¡Peligro!  

El níquel, dice la hoja de advertencia que va adherida a los costales de exportación, "es 

un material peligroso, puede producir cáncer, reacciones alérgicas cutáneas, es dañino 

para los pulmones tras exposición repetida o duradera; no inhalar polvo ni humo". Lo 
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advierte Cerro Matoso a sus clientes. Sin embargo, los mineros viejos dicen: "A 

nosotros nunca nos lo dijeron". 

En la década de los ochenta no había una preocupación por el tema de salud 

ocupacional, a pesar de que la International Agency for Research on Cancer (IARC), 

clasifica al níquel y sus compuestos en el grupo A1 de agentes cancerígenos. El pasado 

martes 24 de julio murió de cáncer Hildebrando Turizo, tenía 60 años, se lo habían 

diagnosticado hace diez años, fue operador de refinería y de la planta de recuperación. 

Cuando los periodistas de SEMANA lo visitaron en la clínica IMAT de Montería, el 

13 de julio, contó que a él nunca le dijeron que "el níquel podía producir cáncer. El 

agua de consumo en la planta -aseguró- contenía minerales como hierro, cobalto, 

níquel, saprolita verde y café y azufre. La extraían de los yacimientos del cerro". 

A la mayoría de los ex empleados el trato que han recibido de los directivos de Cerro 

Matoso los ha desconcertado. Los ex trabajadores consultados por SEMANA 

coinciden en afirmar que los médicos que les hacen los exámenes siempre hablan 

bajito, y las clínicas y laboratorios donde se los practican nunca les entregan los 

resultados, sino que los envían a salud ocupacional de la empresa porque son 

"exámenes privados". 

Pero si la empresa, como consideran los ex empleados, ha sido indolente ante las 

enfermedades, la aseguradora del régimen de pensiones, a pesar de las evidencias, no 

ha aceptado que las enfermedades han sido contraídas en las labores que desempeñan. 

Por eso quedan sin trabajo y sin pensión. "Nosotros ignorábamos lo nocivos y 

venenosos que eran los materiales a los que estábamos expuestos. Yo entré caminando 

a Matoso y salí inválido", dice Acosta. 
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En este mes de septiembre se vence el plazo de la concesión a la compañía que explota 

la mina. BHP Billinton aspira a renovar el contrato por 30 años. El presidente Juan 

Manuel Santos, quien trabaja en impulsar la economía con lo que llama "la locomotora 

de la minería", tomará la decisión. El mandatario ha dicho en varias ocasiones que 

debe "haber absoluta igualdad entre lo que se extrae y lo que se reinvierte en la gente". 

Además, ha precisado que cualquier explotación debe hacerse con sostenibilidad y 

respeto hacia el medio ambiente. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, valida esta 

premisa: "No vamos a permitir explotación que no beneficie a las comunidades de los 

municipios en donde están las minas". Gabriel Alberto Calle Demoya, el actual alcalde 

de Montelíbano, espera que en Cerromatoso no se siga ratificando ese presagio que 

dice: "Pueblo de mina, pueblo de ruina". 

b) Daños a la salud por minería a cielo abierto – México. 

En Carrizalillo, en el municipio Eduardo Neri de Guerrero, hay unos mil habitantes, 

que integran alrededor de 252 familias. Su estructura agraria es ejidal y administran un 

territorio de mil 406 hectáreas, que en 83 por ciento están ocupadas por el complejo 

minero Los Filos de la empresa canadiense GoldCorp, el cual, además de las tierras del 

ejido, abarca sitios de interés nacional como la Región Terrestre Prioritaria (RTP 

número 118). 

Esta es una zona declarada como Área de Importancia para la Conservación de Aves 

Migratorias (AICA) y disponía de una gran riqueza arqueológica generada por la 

cultura Balsas Mezcala, precursora de la cultura Teotihuacana, la cual ha desaparecido 

por la explotación de oro, principal insumo de esta mina. 
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Es una mina “joven” que va a gran velocidad, porque la explotación del tajo Los Filos 

comenzó en el 2005, y la del tajo El Bermejal en el 2006. En ese mismo 2006 se 

realizó el primer viaje de material hacia los patios de lixiviados, regados con cianuro 

por primera vez a inicios del 2007, año en el cual se originó la primera barra de doré. 

Su crecimiento es descomunal, pues en sólo laño y medio pasó del 30 al ciento por 

ciento de sus operaciones, y sigue ampliándose hacia nuevas zonas en tierras del ejido 

y contiguas a éste. 

Con esa misma rapidez crecen los daños a la salud comunitaria, la cual se manifiesta 

sobre piel, ojos, vías respiratorias y oídos; hay problemas gastrointestinales, y despunta 

una grave situación de partos prematuros. También se incrementan las defunciones de 

las y los trabajadores mineros de la GoldCorp: Sofía Figueroa Peña y su hermano 

Fidencio López Peña fallecieron después de sentir dolores de cabeza y en la cara; 

Alejandro Hernández Colín fue arrollado por una máquina pesada en la mina; Adelfo 

Gómez Vera perdió la vida por una lesión que recibió de una piedra que se le vino 

encima, y Daniel Jiménez Santos y otro trabajador fallecieron al explotar dinamita, lo 

cual además propició heridas en tres personas. 

Sobre los daños ambientales, es casi imposible medirlos, aunque los de mayor interés 

para la población son la falta de agua, ya que la subcuenca principal, que ocupaba el 

77.4 por ciento de su territorio, ha sido destruida y alterada por lo menos en dos 

terceras partes. Los llamados terreros de material “pétreo estéril” generan drenaje 

ácido, cuyos efectos negativos repercuten directa e indirectamente en la población y en 

la biodiversidad no sólo de Carrizalillo sino de zonas hacia donde se dirigen los 

escurrimientos. Además, cínicamente arrojan sobre esos terreros sulfuros que 
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posteriormente tapan con un poco de tierra roja para que no se noten y pueda llegar la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a entregarles su certificado 

de industria limpia. Los daños a la fauna y la vegetación podrían ser tema de otra 

entrega. 

Hasta ahora, GoldCorp ha logrado evadir su responsabilidad en los hechos 

mencionados. 

Los daños a la salud tienen varias causales; haremos énfasis en lo elemental: a) Los 

factores contaminantes (polvo con metales pesados y ácido cianhídrico), b) el tiempo 

en horas de exposición a esos factores y c) la cantidad o volumen de esos factores 

sobre las personas. 

1. La población está expuesta al polvo (silicosis) que flota o está suspendido en el aire 

de forma permanente. Este polvo está lleno de metales pesados y sales minerales 

(plomo, zinc, cadmio, arsénico, entre otros), que se liberan de las rocas al ser 

dinamitadas todos los días; asimismo, el polvo se levanta en tolvaneras propiciadas por 

los camiones y las maquinarias. Además, ese polvo está “enriquecido” con ácido 

cianhídrico que se forma durante la evaporación de la mezcla entre el agua y el cianuro 

de sodio que se usa durante el riego en los patios de lixiviados. 

2. Las 24 horas del día la población está expuesta al polvo que no sólo afecta ojos, 

garganta o piel, sino que se vincula a otros procesos que afectan indirectamente. Las 

casas tienen polvo permanentemente y ello facilita la contaminación de alimentos, 

agua, ropa, etcétera. No hay un solo espacio libre de polvo en toda la comunidad, y 

quienes mayor recurrencia con daños a la salud presentan son las mujeres 

embarazadas, los niños y adultos mayores. 
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3. Otros elementos importantes son: la concentración-cantidad del contaminante, y la 

temporalidad y tiempo (número de días-horas al día), lo cual ocurre de manera 

diferenciada de acuerdo con la época del año, siendo la más extrema en la época seca. 

Absolutamente todas las familias tienen por lo menos un integrante con una o más de 

las enfermedades que están relacionadas con la extracción de minerales: padecimientos 

entre leves y graves que se sufren en los ojos, piel, oídos, vías respiratorias, 

gastrointestinales o de parto prematuro. 

Hasta el momento hemos registrado 25 casos de partos prematuros entre las mujeres de 

16 a 40 años de edad. De éstos, el 60 por ciento ocurrieron entre 2011 y 2012, de los 

cuales lamentablemente fallecieron 68 por ciento. 

En el 74.6 por ciento de las familias hay por lo menos un integrante con los ojos rojos, 

irritados, llorosos, secos, con ardor, comezón o con cuadros de conjuntivitis. 

El 66 por ciento de las familias que se baña con agua del manantial o del Triángulo 

(principal fuente de agua de la comunidad) presentan daños en la piel por irritación, 

aparición de manchas, resequedad, agrietamiento, ámpulas, salpullido, ardor o 

comezón. En algunas mujeres y hombres de distintas edades sus cuerpos manifiestan 

presencia de metales pesados en la sangre, como el tener las uñas amarillas y 

descarapeladas, y pigmentación de piel con manchas negras, blancas o rojizas. 

Constantemente las y los trabajadores que están más cercanos a los tajos y patios de 

lixiviados han presentado síntomas de intoxicación, como dolores agudos de cabeza, 

náuseas e incluso desvanecimientos y desmayos. Estos casos se presentan tanto 

adentro de las instalaciones como al llegar a sus casas. Para finalizar, no hay forma de 
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esconder los daños generados por la GoldCorp, y habrá que trabajar en fincarle 

responsabilidades. 

Cuando nos informamos acerca de minas que funcionan en otros países sean formales 

o informales nos trae a la memoria la misma historia vivida en nuestro país y no 

solamente en tiempos actuales sino desde hace siglos cuando llegaron los españoles a 

explotar nuestras minas a punta de azotes, hambre y miseria del pueblo. 

El tiempo, el lugar, el mineral que se explote, todo de la misma manera destruye el 

medio ambiente y daña al hombre en lo económico, social, cultural y sobre todo en su 

salud, como lo podemos comparar con estos dos ejemplos como son Colombia y 

México. 

C) Gestión social del territorio, alternativas al extractivismo y cambio climático: el 

caso de Asacasi – Perú- 

En el sur de los Andes peruano se encuentra Asacasi, una comunidad campesina 

ancestral, que según sus Estatutos Comunales pertenecería a la nación Yanahuara, que 

sin embargo, recién en el año 1986 obtuvo su reconocimiento legal  como comunidad. 

Asacasi está ubicada entre los 3,900 y 4,700 m.s.n.m. en el distrito de Tambobamba, 

provincia de Cotabambas, Región Apurímac; en el corazón de la mina Las Bambas. 

Cuenta con una extensión de 11,054 hectáreas ubicadas en varios pisos ecológicos, con 

planicies, valles y quebradas. Tradicionalmente su clima ha sido de templado a frío. 

En Asacasi viven aproximadamente 60 familias, haciendo un promedio de 

aproximadamente 370 habitantes; según la tendencia distrital el 50.1% de esta 

población son mujeres. Una fortaleza de Asacasi es que mantiene su identidad cultural 

andina, no sólo en la vestimenta sino también su lengua y costumbres, la totalidad de 
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la población son quechuahablantes y más del 90% son bilingües, aunque los niveles de 

escolaridad son muy bajos. 

La vida de Asacasi se ha visto trastocada con la presencia de la minería. En los últimos 

10 años las concesiones mineras pasaron de cubrir el 53.27% del territorio comunal a 

tener hoy el 95.10% de su territorio concesionado a la minería. Actualmente existen 26 

concesiones mineras tituladas en Asacasi y tres están en proceso de titulación. Los 

principales concesionarios son Mightiam Cusco Resources con el 29.1% de las 

concesiones, seguida por Las Bambas Mining Company S.A. con el 12.4% y la 

empresa SMRL Sol en los Andes Uno con 12.1%. Los titulares de la mayoría de las 

otras concesiones son personas naturales. 

Como sabemos una operación minera no abarca la totalidad del territorio de una 

concesión minera; sin embargo, como señala Anthony Bebbington et al. (OXFAM, 

2014), una concesión constituye un derecho legal sobre recursos naturales, ya que 

aunque otorga derechos sobre los recursos existentes en el subsuelo, implica el derecho 

a realizar actividades en la superficie; de igual manera el sólo hecho de haber sido 

otorgado el título de concesión, es una señal hacia el mercado de que esta área tiene un 

potencial económico, lo cual altera las dinámicas económicas, sociales y territoriales 

de un área, incluso antes de que se empiece a realizar la explotación minera; los 

impactos se producen desde el momento en que se otorga la concesión. Asimismo 

señala que en la actualidad el 70% del territorio nacional se encuentra concesionado y 

que “… el sistema de planificación aún no anticipa las relaciones entre agricultores y 

mineros, entre cambio climático y los recursos hídricos y el alto costo de los 

conflictos…” 
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Tradicionalmente los comuneros de Asacasi se han dedicado a la siembra de papas 

nativas, algo de trigo, cebada y habas; y a la crianza de ovejas, llamas de colores, reses 

y caballos. Sin embargo, su economía no ha podido superar el nivel de sobrevivencia, 

ya que es muy poco el excedente del que pueden disponer para invertir en tecnología y 

mejorar su producción y productividad, además de no recibir ningún tipo de apoyo por 

parte del Estado. 

La presencia del mega proyecto minero Las Bambas, que está finalizando la etapa de 

construcción e iniciará operaciones en marzo de 2016, ha generado una serie de 

desequilibrios en la vida de esta comunidad en particular y de la población del área de 

influencia en general. 

Se ha producido un considerable incremento de actividades mineras artesanales, la 

mayoría en concesiones tituladas a terceros y que han quedado fuera de la Ley, 

convirtiéndose en mineros ilegales, a partir de la emisión de un nuevo marco legal para 

la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. 

Los impactos que la presencia minera tiene en esta zona del país abarcan una serie de 

aspectos de la vida cotidiana. Se ha elevado considerablemente el costo de vida, 

alcanzando en algunos momentos hasta el 600%; los centros urbanos han crecido 

desmesurada y desordenadamente, poniendo en riesgo la salud pública. Se han 

generado impactos ambientales, tanto directos como indirectos. 

Se han modificado las relaciones de poder en función de la presencia de un nuevo 

actor, poderoso económica y políticamente, como es la empresa minera, lo que ha 

además ha afectado la institucionalidad pública, debilitándola, en la medida en que las 

demandas de la población se han dirigido hacia la empresa minera, quien ha aceptado 
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ese rol en tanto convenía a sus intereses. Y lamentablemente, se ha instalado una 

cultura de corrupción de funcionarios públicos y de cooptación de dirigentes sociales, 

así como el fortalecimiento de mafias de mineros ilegales. La organización social se ha 

ido debilitando paulatinamente durante los últimos 10 años. 

Las rondas campesinas y federaciones de comunidades que se fortalecieron en lucha 

contra Sendero Luminoso en los años 80, se han debilitado y muchas han 

desaparecido. En este contexto de desorden y falta de autoridad, la violencia tanto 

política como delincuencial también se ha instalado. 

En el denominado corredor minero que abarca 3 provincias de la región Cusco y la 

provincia de Cotabambas, en los últimos 6 meses han sido asesinados dos alcaldes, 

primero un alcalde campesino del distrito de Mara en Cotabambas y luego el alcalde 

provincial de Paruro, Cusco. 

La presencia de miles de trabajadores contratados por las empresas concesionarias en 

la etapa de construcción de la mina, ha impactado la cultura local, introduciendo 

nuevas costumbres, pero también introduciendo algunas lacras sociales como el 

consumo de alcohol y la explotación sexual de mujeres. 

Los jóvenes han entrado en una vorágine de "modernidad", el "sueño" de la bonanza 

minera parecería haber encontrado un terreno fértil, en una zona históricamente 

abandonada por el estado peruano. 

En el caso de las mujeres, los impactos son diferenciados según el sexo y los roles de 

género. Las empresas mineras en las etapas de exploración y construcción contratan 

mano de obra local no calificada de manera temporal. Durante estos períodos, en el 

mejor de los casos, las actividades a cargo de los varones (productivas y de 
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representación social y comunal) son asumidas por las mujeres, agregándose cargas 

adicionales de trabajo que no son reconocidas ni por los varones, ni por la comunidad 

en su conjunto, ni por las instituciones públicas, ni por las empresas. Pero también las 

empresas brindan empleo temporal a las mujeres, las mismas que luego de realizar 

estas labores regresan a sus hogares a realizar las labores domésticas, ya que los 

varones no asumen ninguna responsabilidad en el cuidado de los hijos, del hogar y la 

pequeña economía doméstica (crianza de animales menores, producción de alimentos 

y tejidos), con lo que se repite el hecho de que se agregan nuevas cargas. 

En los casos más complicados, el trabajo temporal ofrecido a las comunidades por las 

empresas mineras o sus empresas concesionarias, está produciendo un abandono de las 

actividades agrícolas, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria, y que se ve 

exacerbado por el cambio climático, en la medida en que las zonas de cultivo en 

abandono son más vulnerables a procesos de aridez y erosión, sin descontar la pérdida 

del conocimiento ancestral para el manejo de los suelos. 

El cambio climático está afectando directamente a la comunidad de Asacasi. En los 

últimos años la temperatura en Asacasi se ha elevado algunos grados lo cual está 

impactando negativamente en la economía campesina. A decir de los comuneros, la 

producción, por ejemplo, de papa, ha variado en los últimos diez años. En los años 

anteriores de una carga de semilla se obtenían diez cargas de cosecha. Actualmente 

una carga de semilla sólo produce de 3 a 5 cargas de papa pese a que se está utilizando 

la misma cantidad de abono, a que se hace el mismo trabajo de rotura, labranza, 

siembra y aporque. Los campesinos se preguntan “¿Qué es lo que sucede con la tierra 

o si es la helada la que está generando una menor producción? ¿Es posible que el 
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cambio de clima este variando esta producción, como también la muerte de nuestros 

animales?”. 

Los comuneros y comuneras señalan que el clima viene cambiando desde hace varios 

años, con eventos extremos de mucho frío, como las heladas, y también mucho calor. 

“Uno siente que el calor quema mucho y el frío ya no se puede soportar”. Sin embargo, 

en los últimos años el fenómeno más recurrente ha sido la ausencia de heladas, 

afectando la producción de chuño, que es un elemento clave de su seguridad 

alimentaria. 

En los últimos años han aparecido ratas e insectos “Hurahura”, langostas, papacuro y 

caracasa, que antes no existían. Nos dicen que “la caracasa es un gusano que se come 

la papa, hace diez años no existía este gusano. Ahora, a pesar que se fumiga, los 

gusanos siguen…” 

La incertidumbre es muy alta, ya que también consideran a la empresa minera Las 

Bambas como responsable por la contaminación que están provocando con la 

remoción de tierras, las obras civiles como el represamiento de un río y una laguna, 

bastante cercanas a Asacasi, la construcción de carreteras, el incremento del tránsito de 

camiones y maquinaria pesada, que levanta grandes polvaredas contaminando sus 

aguas, manantiales, bofedales, pastizales y laymes, y perciben que hay cambios del 

clima local. 

También señalan que ya no hay tantos pastos como antes, y que ahora esos pastos les 

hacen falta no sólo para alimentar a sus animales, sino también para techar sus casas; y 

por ello tienen que colocar calaminas (chapas) de metal en los techos, lo que 

incrementa el calor dentro de la casa en el día y enfría muchísimo en la noche, 
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produciendo una serie de anomalías y enfermedades sobre todo en los niños y niñas y 

las personas mayores y generando un gasto no previsto en sus economías. Las señoras 

señalan que han aparecido también otros insectos que se comen la ropa, tejida en lana 

de oveja, lo que les perjudica ya que su vestimenta en sí es muy costosa. 

Frente a esta situación, algunas comunidades han ingresado a negociar con las 

empresas mineras, para la venta de terrenos, sesión de uso o servidumbre minera, sin 

contar con la información, los conocimientos y las habilidades necesarias, en una 

relación que de por sí es altamente asimétrica; otras comunidades han tomado la 

decisión de realizar minería artesanal, que se convierte en ilegal al realizarse en 

concesiones tituladas por el Estado a terceros: empresas y personas naturales; con el 

agravante que la falta de información, desconocimiento de los procesos tecnológicos y 

del cuidado del medio ambiente, en particular de los recursos hídricos, viene afectando 

los territorios comunales, produciendo impactos en las aguas tanto superficiales como 

subterráneas, en algunos casos más graves contaminando con mercurio las fuentes de 

agua y afectando la vida y la salud de las personas, así como a los sembríos y los 

animales. 

Sin embargo, comunidades como Asacasi, con el liderazgo de sus autoridades 

comunales, han manifestado su preocupación frente a esta situación y han planteado 

realizar acciones que les permitan la defensa de su territorio, la defensa de sus recursos 

naturales y la conservación de su cultura ancestral para alcanzar el Buen Vivir en una 

zona de influencia minera y en un contexto de cambio climático. Ello ha hecho que 

busquen apoyo y asesoría técnica de organizaciones no gubernamentales, como 

CooperAcción, a fin de identificar estrategias que les permitan mantener su forma de 
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vida tradicional, pero incorporando nuevas herramientas de gestión de su territorio, 

nuevas formas de producción, que tome en cuenta las necesidades e intereses de las 

mujeres, de empoderamiento en la toma de decisiones territoriales, económicas, 

sociales y políticas. 

Es así que desde el año 2013, en el marco de un convenio suscrito entre la comunidad 

y CooperAcción, hemos iniciado un proceso participativo de gestión social del 

territorio que promueve experiencias alternativas al extractivismo desde lo comunal 

articulándolo a los procesos participativos de planificación del desarrollo y a la 

institucionalidad pública local, regional y nacional. Esta experiencia fue diseñada en 

tres fases: la primera diagnóstica, a fin de conocer y entender las dinámicas 

territoriales con las que la comunidad ocupa el territorio y cómo estas dinámicas 

podrían aportar nuevos elementos que deberían ser incorporados en los instrumentos 

de gestión ambiental y territorial. Sin embargo, para los comuneros y comuneras de 

Asacasi, la finalidad de desarrollar procesos de ordenamiento territorial comunal y 

ZEE, potenciar los usos de su territorio, darle valor a sus recursos naturales y generar 

valor agregado a la producción agropecuaria, son instrumentos que les permiten ejercer 

un mayor control de su territorio y estar en mejores condiciones para defenderlo frente 

a los intereses de actores externos, como las operaciones mineras, que quieren imponer 

un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas. 

Es por ello que los comuneros y comuneras se han organizado para levantar 

información sobre sus recursos, usos del suelo, potencialidades económicas y 

productivas y vienen desarrollando una serie de acciones que se enmarcan en el 

despliegue de un conjunto de estrategias para alcanzar una visión de futuro que 
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manteniendo sus formas de vida ancestral incorpore nuevas formas de producción y 

desarrollo sostenibles y que les permita generar ingresos para garantizar la seguridad 

alimentaria y asegurar el bienestar futuro de sus familias y descendientes en una lógica 

de Buen Vivir, en armonía y respeto a la naturaleza y desarrollando estrategias de 

adaptación frente al cambio climático. 

Asimismo, han iniciado un proceso legal presentando una “Acción de Amparo por 

Omisión de Consulta Previa” ante el poder judicial, en la medida en que las 

concesiones mineras en su territorio fueron otorgadas sin consulta previa. 

La comunidad ha constituido con la participación de 74 varones y 47 mujeres, una 

Asociación de Productores y Servicios Agropecuarios, Acuícolas, Artesanía, 

Camélidos y Forestal de Asacasi - APYSACAFOR ASACASI, la misma que en este 

momento está desarrollando el proyecto productivo de tejidos con lana de ovino, 

alpaca y llama “Producción campesina de artesanía originaria Asacasi” que en estos 

momentos se encuentra en la fase de diseño y estandarización de los productos que 

serán ofertados. 

Por otro lado, las mujeres comuneras de Asacasi están desarrollando acciones de 

adaptación frente al cambio climático, desarrollando nuevas estrategias que pasan por 

una nueva forma de cultivar el campo, buscando la mayor productividad en espacios 

pequeños. La elevación de la temperatura les está permitiendo el cultivo de hortalizas 

que antes no era posible, de tal manera que ha mejorado sustancialmente la dieta 

alimentaria de las familias; asimismo, los excedentes de su producción están siendo 

comercializados en los mercados locales, generando ingresos para las familias, 

habiéndose producido también un regreso de otras formas de intercambio como el 
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tradicional trueque de productos; lo cual ha impactado positivamente en la 

dinamización de los mercados comunales y locales con productos autóctonos. 

Las mujeres están demostrando así una fuerza vital en estos procesos de defensa del 

territorio y sus formas de vida, enfrentando el crecimiento de las industrias extractivas 

construyendo conocimiento para adaptarse y superar los impactos del cambio 

climático. 

Estas experiencias no pueden depender de la cooperación internacional, por lo que no 

podrán garantizar su sostenibilidad si no reciben apoyo estatal, lo que implicará 

articularlas a los procesos de planificación del desarrollo concertado que los gobiernos 

locales tienen la obligación de implementar y que tienen su concreción en la 

aprobación de los presupuestos participativos y otros mecanismos impulsados por el 

Estado como el concurso ProCompite. 

Y ello implica un reto aún mayor, convertir estas experiencias en política pública local, 

a fin de sentar las bases, desde hoy, de un cambio que garantice el vivir bien de 

poblaciones que se encuentran en ámbitos de influencia de la minería, desarrollando 

actividades que sean sostenibles y rentables, que garanticen la seguridad y soberanía 

alimentarias, el bienestar de las familias; con poblaciones empoderadas que defienden 

sus territorios y sus recursos con una visión de futuro mucho más larga, que ejercen y 

exigen sus derechos y que promueven caminos alternativos al extractivismo. 
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2.15.- ¿SE PUEDE MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA MINERIA? 

La mitigación del impacto ambiental en minería aún enfrenta diversos desafíos. Por 

esta razón, la Maestría en Gestión Minera de GERENS aborda la gestión de los 

impactos ambientales con el fin de discutir nuevas soluciones que mitiguen los efectos 

de los proyectos mineros en la naturaleza. 

Los impactos ambientales más importantes de la minería están asociados con las 

operaciones mineras y el procesamiento de los minerales. Estos impactos se 

manifiestan en la erosión del paisaje y en el efecto en la calidad del suelo, agua o aire.  

Los impactos potenciales son reconocidos y abordados en las operaciones mineras 

recuperando áreas perturbadas para prevenir la erosión, estabilizando los suelos que 

contienen metales o químicos para evitar liberaciones indeseadas de metales al 

ambiente, y previniendo o tratando la contaminación del agua y controlando las 

emisiones al aire. 

Mitigación del impacto ambiental 

En muchos proyectos mineros, las preocupaciones por realizar recuperaciones y 

tratamientos del suelo y mantener la calidad del agua se originan en el proceso de 

oxidación de minerales sulfurosos, en especial la pirita que es el sulfuro de hierro.  La 

oxidación de minerales sulfuros puede producir condiciones ácidas que liberan los 

metales en los materiales de desmonte y en el agua. 

En sus inicios, la minería se llevó a cabo en una época en que el impacto ambiental no 

era bien entendido y no era de mucha preocupación de la sociedad. Como resultado, 

proyectos mineros históricos pueden tener áreas que no han sido recuperadas, restos de 
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instalaciones y aguas no tratadas. Este legado de daño ambiental heredado de la 

minería antigua no es un indicativo del ciclo minero actual. 

En la actualidad, el cierre de una mina y las diversas actividades para mitigar el 

impacto ambiental de las operaciones son una parte integral de todo planeamiento 

minero y del desarrollo de la mina desde la fase de descubrimiento hasta el cierre.  Las 

principales actividades de mitigación son las siguientes cinco: 

Recuperación 

Tratamiento del suelo 

Tratamiento del agua 

Prevención del drenaje ácido de roca 

Control de las emisiones de gas 

1. Recuperación 

 La recuperación implica el re-establecimiento del suelo y la revegetación del área 

perturbada.  A pesar de que las instituciones reguladoras pueden requerir diseños 

complejos de recuperación, los enfoques simples pueden ser muy efectivos. Un 

enfoque simple consiste en añadir cal u otros materiales para neutralizar la acidez, 

además de restablecer una cubierta de suelo orgánico u otro medio de cultivo adecuado 

para promover el crecimiento de vegetación. Estabilizar taludes, así como plantar 

vegetación como parte del proceso, estabiliza el material del suelo y evita la erosión y 

la filtración de agua superficial. Sin embargo, implementar incluso este enfoque simple 

puede costar algunos miles de dólares; a veces hasta decenas de miles de dólares por 

hectárea. En la actualidad, el desafío de encontrar un enfoque de recuperación costo-

efectivo continúa. 
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Las nuevas opciones prometedoras de recuperación en el futuro incluyen el uso del 

fango de bio-sólidos producto de procesos de tratamiento de aguas residuales 

municipales como una remediación orgánica del suelo; y el uso de especies vegetales 

que son más tolerantes a las condiciones ácidas. 

2. Tratamiento del suelo 

No solo la acidez, sino los altos niveles de metal en los suelos pueden ser dañinos para 

las plantas, los animales y, en algunos casos, las personas. 

Un enfoque común al lidiar con el suelo contaminado es colocarlo en depósitos 

especialmente diseñados. Este enfoque puede ser muy costoso y controversial, pero a 

veces es necesario. En este enfoque, el volumen y la toxicidad del suelo no se reducen; 

el suelo solo es reubicado.   En el futuro, los enfoques efectivos de tratamiento del 

suelo dependen de una mejor comprensión de los riesgos relacionados con los metales 

en los desechos mineros. Estos metales “naturales” en los minerales tal vez no estén 

tan fácilmente disponibles en la biósfera y, en consecuencia, no sean tan tóxicos como 

los metales en formas procesadas, como el plomo en la gasolina. 

Algunos enfoques de tratamiento de suelos pueden incluir: 

Utilizar métodos químicos para estabilizar los metales en el suelo, volviéndolos menos 

móviles y biológicamente disponibles. 

Utilizar bactericidas que detengan el crecimiento bacterial que promueve la oxidación 

de la pirita y la consecuente formación de ácido sulfúrico. 

Usar geo-membranas como barreras en la base de los botaderos o cubriendo zonas 

perturbadas. 
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Inundar de forma permanente los materiales de desecho que contienen pirita para 

cortar la fuente de oxígeno, detener el desarrollo de condiciones ácidas y evitar la 

movilización de los metales. 

3. Tratamiento del agua 

El tratamiento más común para el agua ácida y que contiene metales es la adición de 

un material neutralizante, como la cal, para reducir la acidez. Este proceso de 

tratamiento activo, que causa que los metales disueltos se precipiten del agua, a 

menudo requiere construir una planta de tratamiento. El mantenimiento continuo que 

esta planta requiere hace que esta técnica de tratamiento sea muy costosa. Aparte del 

gasto, algunas plantas de tratamiento activo generan gran cantidad de fango. 

Deshacerse del fango es un gran problema. Debido al costo y los retos físicos de lidiar 

con fango, se hace necesario buscar alternativas a las plantas de tratamiento activo. 

Algunas posibles alternativas incluyen: 

Utilizar sistemas de humedales “pasivos” para tratar el agua que contiene metal. Este 

enfoque se ha utilizado con éxito donde el volumen y la acidez del agua no es 

demasiado alto. Los sistemas de humedales pasivos tienen la ventaja adicional de crear 

un hábitat de vida salvaje deseable. 

Utilizar zonas de tratamiento in situ donde se coloquen materiales reactivos o 

corrientes eléctricas debajo de la superficie para que el agua que pasa por ellas sea 

tratada. 

Combinar el tratamiento con la recuperación de materiales útiles del agua 

contaminada. 
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4. Prevención del drenaje ácido de roca 

 Aunque la descarga del drenaje ácido presenta diversos retos para proteger la calidad 

del agua, la ocurrencia significativa y extendida de drenaje ácido de roca amerita 

esfuerzos especiales para prevenir o minimizar su ocurrencia. 

La prevención debe ser abordada durante las actividades de exploración, antes del 

inicio de las nuevas operaciones mineras. En algunos casos, puede ser posible prevenir 

o reducir el drenaje ácido de roca en áreas mineras antiguas o abandonadas. Los 

enfoques de tratamiento actuales y potenciales para el drenaje ácido de roca son 

similares a los ya descritos. Posibles medidas para prevenir o reducir de forma 

significativa este problema incluyen: 

Inundar los antiguos trabajos mineros subterráneos para eliminar el suministro de 

oxígeno necesario para la generación sostenida de aguas ácidas. 

Sellar las superficies expuestas en trabajos subterráneos con una capa de material que 

no sea reactiva o sea impermeable para inhibir el proceso de oxidación. 

Rellenar los trabajos mineros con materiales que puedan neutralizar y tratar las aguas 

que pasen a través de ellos. 

Añadir químicos al agua en trabajos mineros subterráneos o en la superficie inundados 

que puedan inhibir las reacciones químicas generadoras de ácido y precipitar las capas 

que sellarán las rutas de migración del agua subterránea. 

Aislar las aguas contaminadas en la profundidad mediante la estratificación. Esto 

permite el desarrollo de un hábitat cercano a la superficie en el agua que ocupa grandes 

tajos de minas abiertas. 
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5. Control de las emisiones de la fundición 

Las emisiones de la fundición, en especial el dióxido de azufre y los materiales 

particulados, históricamente han presentado significativos problemas ambientales. La 

tecnología moderna en fundición ha cumplido con este desafío al reducir de manera 

drástica la cantidad de emisiones. 

En los últimos años varias refinerías se han modernizado y reducido las emisiones de 

dióxido de azufre al mínimo, por ejemplo, Bingham Canyon Mine captura 99.9% del 

azufre emitido. 

2.16.-  CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA 

Según Goulart y Sampaio (1999), el concepto de calidad de vida es clave para los 

estudios en las ciencias del ambiente, ciencias sociales, médicas y psicológicas, así 

también en la vida de las personas, ejerciendo un impacto en la investigación y en la 

práctica actual. En análisis del término “Calidad” se vincula a los atributos o 

características que se consideran superiores en relación a un determinado asunto. Por 

otro lado, el término “Vida” es definido como una categoría que incluye salud, 

relaciones familiares satisfactorias, condiciones financieras, entre otros aspectos. 

 Con las preocupaciones de ecologistas con la calidad del medio ambiente, se han 

creado leyes nacionales e internacionales en el sentido de proteger al mundo. El 

control de la calidad de aire, el combate de la contaminación, el rechazo a la 

deforestación y el consumo excesivo de energía, todos se consideran indicadores de 

calidad de vida. Además, desde la perspectiva social y económica, los economistas, 

sociólogos y políticos sociales se encuentran preocupados con la riqueza y bienestar de 

una sociedad, que puede ser medida por medio de diversos indicadores, como el 
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número de crímenes, suicidios, violencia urbana, desintegración familiar, ingreso per 

cápita, y otros más. 

La calidad de vida representa, por lo tanto, un cambio en la parte social, política e 

ideológica.  

Goulart e Sampaio (1999) resaltan un video de Ballesteros hecho en Montereal, en 

el cual afirma que la calidad de vida es la manera por la cual el individuo interactúa 

(sea con individualidad o de manera subjetiva) con el mundo externo, por lo tanto, el 

sujeto influencia y es influenciado por el ambiente de convivencia. Por otro lado, la 

Organización Mundial de Salud, por medio del WHO Quality of Life Assessment 

Group (1996), definió la calidad de vida envolviendo cinco dimensiones: salud física, 

salud psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales y medio ambiente. 

De acuerdo con Cummins (1996), uno de los enfoques para la medición de la calidad 

de vida subjetiva (QOL) se basa en los dominios de vida, que representan de manera 

general la calidad de vida de las personas. El autor apunta 173 nombres de dominios de 

vida, que fueron utilizados para los estudios de bienestar subjetivo, teniendo la 

posibilidad que existan más. Se argumenta que la satisfacción en la vida puede ser 

entendida como el resultado de una satisfacción que una persona experimenta en los 

dominios que ejerce como ser humano. 

Considera que la satisfacción en la vida de manera global puede ser medida de forma 

valida y económica por siete dominios, que son: salud, productividad, intimidad, 

bienestar material, seguridad, comunidad y la parte emocional. 
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Por otro lado, Metzem et al. (1980) proponen un modelo que parte del presupuesto que 

la calidad de vida de una familia/comunidad depende de varios dominios o 

componentes de vida. 

En ese sentido la calidad de vida debe abarcar dominios o componentes concretos de 

vida de los individuos y familias, como también sus percepciones y evaluaciones 

subjetivas. O sea, el modelo presupone que la satisfacción de la calidad de vida de la 

familia, dentro de un contexto circunscrito (comunidad, grupo de convivencia) está en 

función de varios dominios concretos de vida y, al mismo tiempo, con la satisfacción e 

importancia de ellos mismos en la vida de las personas de acuerdo con sus 

percepciones y evaluaciones subjetivas: 

En la propuesta de investigación, de acuerdo con las presuposiciones del modelo de 

Metzem et al. (1980), fueron considerados los dominios descritos por Addams (2005), 

que son: 

 Condiciones de trabajo, como trabajo remunerado o actividad formal o informal con 

remuneración; además del trabajo doméstico, como actividad no remunerada 

realizada en el ámbito doméstico, relacionada a la higiene, conservación y 

manutención del hogar. 

 Ingreso familiar: Ingreso de todos los miembros familiares provenientes de 

actividades remuneradas, pensión alimenticia, programas sociales, ayudas, entre 

otros. 
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 Educación personal, incluye toda forma de capacitación, inversión y busca de 

Información/instrucción para la vida personal y profesional, como también 

educación de los hijos, que están relacionados a la educación del comportamiento y 

escolar de los miembros familiares. 

 Familia y sus relaciones, como el cuidado de los hijos y demás miembros, 

relaciones con amigos, vecinos y parientes, y otras relaciones. 

 Salud: relacionada a la salud personal y familiar. 

 Seguridad física, considerando la cuestión de los accidentes de trabajo y otros tipos 

de violencia. 

 Aspectos de vivienda y su ambiente físico. 

 Ocio: actividades realizadas en el tiempo libre y que proporcionan placer y 

bienestar. 

 Integración social sea formal o informal, por medio de acceso a servicios 

comunitarios y otras ayudas. 

 Vida espiritual: aquello que trae sentido y propósito a la vida de los individuos, 

relacionada a la religión. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.1.- JUSTIFICACIÒN 

El Perú desde siempre ha sido un país rico en minerales, en el antiguo Perú sobre todo 

el oro solo era de uso jerárquico y religioso, no tenía el valor que se le fue dando 

durante la colonia, pero es desde inicios del siglo XXI  que se convierte en la principal 

actividad, el Perú se vuelve un país minero del cual se explotan minerales como oro, 

plata, cobre, zinc, estaño, hierro,  plomo, carbón mineral, petróleo, gas natural, 

fosfatos, la zona que hoy nos ocupa es el distrito Cháparra ubicada en Caravelì – 

Arequipa, en esta zona se explota generalmente oro, la explotación a pesar que se da 

de modo filoniano es decir que el oro se detecta visualmente por tener poca 

profundidad, se usa cianuro elemento perjudicial para la salud de los trabajadores así 

como para los poblados cercanos. Esta actividad ha llevado a las zonas de impacto a 

cambios sociales, culturales, tradicionales y sobre todo productivos, los cuales han 

dado un giro hacia la minería. 
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   3.2.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto de las mineras artesanales frente a los cambios producidos en los 

sistemas productivos, así como en otras actividades desarrolladas por los pobladores 

de Cháparra – Caravelì. 

3.3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar el motivo por el cual los pobladores y migrantes de la zona optan por la 

labor minera. 

• Indagar sobre el desarrollo de programas estratégicos orientados al 

mejoramiento productivo en la zona.  

• Buscar las razones por las cuales se recurre a la minería informal y no formal. 

• Obtener datos para poder aseverar que las minas informales, captan grupos 

familiares para el trabajo en ellas, sin contar con los riesgos a la que se someten.  

3.4.- HIPÓTESIS  

Es posible que la presencia de la minería artesanal produzca impactos socio 

ambientales sobre el distrito de Chaparra y sea causante de la contaminación de su 

población, así como los cambios producidos en su actividad agrícola y las demás 

tareas que desenvuelven los pobladores de lugar, causando menoscabo en su 

salud, tierras, agua, etc.  
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3.5.- DESARROLLO METODOLÓGICO. 

Universo  

Se tomó un universo de  800  familias de la zona de Cháparra.   

Muestra 

Para obtener una mejor información de la problemática que atraviesan  los 

pobladores de esta zona, he tomado el 10% del total del universo.. 

Técnicas 

La encuesta.- Esta dirigida a los pobladores del lugar y personas que tienen 

vínculo con las minas, con ellas recabamos información de forma escrita   

La grabadora.- Con ella entrevistamos de forma directa al grupo seleccionado. 

Observación directa.- Se utiliza para identificar la problemática del lugar.  

Observación indirecta.- Cuando se dan conversaciones con gente que habita el 

lugar y expresan aspectos que no están considerados dentro de la encuesta. 

La libreta de campo.- En ella tomamos nota de casos especiales como relatos, 

leyendas y quehaceres del lugar. . 

Datos estadísticos.-Se utiliza para tabular los resultados de la encuesta, arrojando 

porcentajes cercanos a la realidad. 

Centros documentales.- Es el lugar en donde encontramos registrado datos 

específicos de la zona a investigar, como la historia, geografía, población, etc.  
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3.6.-  INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL CAMPO. 

Tabla Nº 1 

Lugar de Procedencia. 

Intervalo Frecuencia % 

Caravelì 44 55 

Lima 08 11.25 

Ica 11 13.75 

Puno 16 20 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

El Distrito de Cháparra es un distrito cuyas características presentan poco desarrollo del 

lugar, el medio de vida del poblador gira alrededor de la pesca artesanal, la minería 

informal y la agricultura a pesar de ello, es una zona que atrae migrantes, sobre todo por la 

minería informal ya que en sus lugares de origen, que generalmente son partes altas, en 

donde la agricultura es poco rentable hace necesario buscar medios de subsistencia así 

como un lugar en donde pueda laborar toda la familia incluyendo los niños. 

Otra ventaja del trabajo en estas mineras informales es que es realizado en forma artesanal, 

por lo tanto, la labor se va aprendiendo y sin ser necesaria demasiada inversión ni 

capacitación ya que estas se encuentran “administradas” por familias o grupos de personas 

agrupadas con tal fin. 

La cantidad de mineral que arroja la zona no es la necesaria para que capitales foráneos 

inviertan en ello, por eso estas son explotadas de manera irresponsable sin el 
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acondicionamiento necesario para la protección de los trabajadores, ni del agua, ni de los 

suelos y menos del medio ambiente. 

Al preguntar sobre la procedencia de los trabajadores en la mina de la zona nos informaron 

que el 55% son de la zona de Caravelì, ellos vienen trabajando por muchos años y no solo 

ellos sino sus familias, así también recordaron que sus padres también laboraron en esta 

actividad no precisamente en la misma mina pero si en la zona; el 20%  son de las 

provincias de Puno, la falta de apoyo en la agricultura hizo necesaria la migración  y el 

cambio de actividad; un 13.75% llegaron de Ica y el 11.25% de Lima, ambos grupos en 

busca de trabajo ya que sus lugares de origen no les ofrecía seguridad económica.  
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Tabla Nº 2 

Grado de instrucción 

Intervalo Frecuencia % 

Primaria  completa 38 47.5 

Secundaria Completa 26 32.5 

Técnicos 14 17.5 

Superior 02 2.5 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

El cuadro nos señala que el 47.5% tienen primaria completa, en este grupo se encuentran 

personas mayores de cuarenta años, ellos no pudieron seguir estudiando porque en el lugar 

donde vivieron solamente  la escuela ofrecía hasta ese nivel y el colegio secundario 

quedaba lejos de su comunidad y el trabajo que realizaban no requería de mayor 

instrucción; el 32.5% lograron obtener la secundaria completa, realizados en la zona y en 

su mayoría hombres, en la actualidad aún prevalece la necesidad de que sea el varón el que 

este mejor capacitado para laborar; el 17.5% tienen una carrera técnica ellos desarrollaron 

diferentes ocupaciones algunas ligadas a la minería como manejo de maquinaria pesada, 

albañilería, instalaciones eléctricas, topografía, operaciones mineras y otras necesarias para 

tal fin y el 2.5%  tienen estudios superiores en las universidades, nos indicaron que algunos 

de ellos todavía no culminados pero por factores económicos debieron trabajar para reunir 

dinero y continuar sus proyectos educacionales. 

La población que labora en las minas informales son de diferentes edades, por lo tanto 

también de desiguales grados de instrucción, las personas mayores de cuarenta años, 

llegaron aquí con la educación básica ya que para trabajar no se requería más, sin embargo 
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con los avances tecnológicos se ha hecho necesario que la educación y la capacitación sean 

importantes para un mejor desarrollo personal.          

                    . 

Tabla Nº 3 

¿Cuántos integran la familia? 

 

Intervalo Frecuencia % 

De una a dos familias 36 32.5 

De tres a cuatro familias 38 47.5 

De cinco a más Familias 16 20 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

La economía sobre la cual se sustenta la familia es el grupo doméstico aquí cada uno 

cumple una función la cual está orientada hacia el refuerzo de la canasta familiar, mientras 

unos trabajan, otros estudian y algunos se ocupan de los quehaceres de hogar, pero todos 

realizan labores, podríamos decir tal vez sin límites de edad ni sexo, ya que como vimos 

son adolescentes y mujeres los que en las minas informales apoyan en trabajos como la 

molienda del mineral mediante quimbaletes, el retiro de tierra y piedras con el consecuente 

acarreo en bolsas y carretillas. 

El número de integrantes en cada familia va variando ya que cuantiosas veces hemos 

podido observar que son más de dos familias las que comparten la misma casa, esto 

funciona como una especie de apoyo. 

Así tenemos que el 47.5% son de tres a cuatro familias las que ocupan una misma casa, 

aquí viven los padres cuyos hijos tienen esposas o convivientes, algunos con hijos; un 
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32.5% están adecuadas por una a dos familias, estas están conformadas por una familia y la 

hermana o hermano de uno de ellos o la hija/o casado, como también suegros de los 

mismos y un 20% la constituyen de cinco a seis familias, en este caso se dan las figuras 

anteriores incluyendo algún pariente soltero que vive con ellos pero que lo hemos 

considerado como familia a parte. 

Todas estas formas de convivencia no son permanentes se van disolviendo de acuerdo a las 

necesidades de cada una de ellas como puede ser, búsqueda de otro lugar de trabajo, por 

salud, trabajo temporal en la zona, ubicación de su familia en otra vivienda de la zona, etc., 

lo que si es cierto es que de modo alguno el sustento dentro de la familia es básico.   

  

Tabla Nº 4 

Sexo 

Intervalo Frecuencia % 

Femenino 32 40 

Masculino 48 60 

Total 80 100 

 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

El cuadro nos muestra que el 60% son hombres y el 40% son mujeres es decir que es 

relativamente corto el porcentaje entre ambos ya que son los dos grupos los que laboran en 

las minas en diferentes actividades, pero la mujer ha hecho sentir su presencia, no solo en 

el trabajo sino en cargos en los cuales su voto tiene valor, por ejemplo, en la junta de 
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regantes, en el Municipio, sin embargo sigue persistiendo la idea que la jefatura del hogar 

recae en el varón. 

Aunque la mujer cumple un rol importante dentro de la familia, la comunidad y la sociedad 

no se le reconoce los esfuerzos, pese a que en la legislación peruana se le contempla con 

los mismos derechos, esta no se hace efectiva, vemos que en el trabajo no recibe el salario 

igual al del varón, la falta de oportunidades para encontrar empleo por la mínima 

capacitación, el bajo nivel educativo, la presencia de hijos pequeños hace que la mujer se 

encuentre en condición de marginalidad lo que aparte de lo antes mencionado el aspecto 

psicológico y su baja autoestima. 

Por otro lado la migración ha hecho que la mujer se vaya empoderando y luche por 

reivindicar sus derechos, esto a raíz, que es ella la que por necesidad es la primera que sale 

de su comunidad hacia la ciudad, aquí observa realidades más complejas y amplias, además 

debe tomar las riendas de su vida y defenderse sola. 
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Tabla Nº 5 

Edad 

Intervalo Frecuencia % 

De 18 a 25 años 49 61.25 

De 26 a 35 años 28 35 

De 36 a 59 años 03 3.75 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

Según los entrevistados  el 61.25% están entre las edades de 18 a 25 años, el 35% son de 

26 a 35 años y el 3.75% son de 36 a 59 años, en estos grupos están considerados solamente 

las personas hombres y mujeres mayores de edad, los que hacen el trabajo de extracción en 

la mina y se les considera fuerza laboral y como población económicamente activa, sin 

tomar en cuenta a los niños menores de edad a los que se le asignan labores como la 

selección del desmonte, el bateado en el río, el acarreo de tierra y piedras en bolsas y 

carretillas, el zarandeo, el golpeado de piedras y así actividades duras pero que los niños 

menores de 11 años pueden hacer, para los adolescentes el trabajo consiste en el manejo de 

los quimbaletes que son una especie de balanzas conformado por dos piedras grandes, el 

pallaqueo o búsqueda selectiva de los materiales no detectados a simple vista dentro de las 

minas generalmente oro, el traslado del mineral de la parte de adentro del socavón hacia 

afuera de la mina, la extracción del mineral dentro de los túneles, de igual manera las 

mujeres intervienen en algunas de estas tareas como en el pallaqueo y los quimbaletes, los 

hombres tienen la faena más peligrosa como la manipulación de la dinamita, la perforación 
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y el amalgamado con mercurio el cual es perjudicial para la salud del ser humano, los 

animales y las plantas. 

El trabajo en las minas informales ofrece diferentes funciones para la familia lo que les da 

la oportunidad de que cada miembro de esta colabore económicamente con la canasta 

familiar, pero por otro lado ponen en riesgo su salud, la que a largo plazo se manifiesta en 

los pulmones, en el cerebro, las articulaciones, pero la necesidad de sobrevivencia a corto 

plazo lo hace forzoso.  

 

Tabla Nº 6 

¿Cuál es el ingreso por familia? 

Intervalo Frecuencia % 

De 500 a 700 nuevo soles 34 42.5 

De 800 a 1 200 nuevo soles 21 26.25 

De 1 300 a 1 500 nuevo soles 16 20 

De 1 600 a 3 000 nuevo soles 09 11.25 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

El ingreso por familia está dado por la tarea que cumple cada uno dentro de la mina, así 

tenemos que el 42.5% tienen una ganancia de 500 a 700 soles, generalmente en este grupo 

es el hijo mayor o padre de familia el único que labora, para enviar dinero a su hogar, 

además es joven así como es la primera vez que realiza estos trabajos; el 26.25% reciben de 

800 a 1 200 soles, en este conjunto de personas trabajan ambos padres o el padre y el hijo 

mayor; un 20% cobran de 1 300 a 1 500 soles ellos realizan labores como carretilleros, 

quimbaleteros, zarandeadores, las ganancias antes mencionadas se dan por la explotación 
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de minerales como cobre, sin embargo es la explotación de oro la que da mayores 

ganancias y es el 11.25% que se lleva una ganancia de 1 600 a 3 000 ellos trabajan en la 

mina por 67 horas semanales o a veces 12.5 horas al día, no tienen salidas a la ciudad 

porque queda muy lejos, no conocen la zona o no tienen familiares a quien visitar, entonces 

lo aprovechan trabajando, otra manera de llegar a este monto es que después de separar el 

oro de la tierra, que queda para la empresa, mediante el pallaqueo se separa lo que no se ve 

y a veces queda para el trabajador que lo puede disponer para su familia. 

Todo trabajo o actividad en la mina es remunerada de acuerdo a la cantidad de horas que 

labora para que produzca la misma, sin embargo, no se toma en cuenta las enfermedades 

que producen, lo que les interesa es el salario inmediato para cubrir sus necesidades, ellos 

miran el hoy y no el mañana, así mismo el salario es 4.4 veces mayor que la de un 

agricultor que debe esperar un determinado tiempo para la cosecha de su producto, en 

minería el pago es semanal, quincenal o mensual.      
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Tabla Nº 7 

Tipos de productos agrícolas que siembra 

Intervalo Frecuencia % 

Cons. Interno: maíz, papa, 

cebada, Frejol, trigo, 

alfalfa, higo. 

58 72.5 

Exportación Reg.: 

aceituna, vid, Palta, tuna, 

naranja, limón 

22 27.5 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

La economía de Caravelì está basada en la ganadería, la agricultura y la minería, en la 

ganadería no se ha podido observar mayor desarrollo por el contrario se ido disminuyendo 

por la falta de apoyo tecnológico y capacitación a los ganaderos, el mismo futuro se está 

avizorando para la agricultura puesto que la falta de soporte financiero, por lo tanto, baja 

productividad y producción, así como la falta de vías por las cuales llevar los productos 

fuera de la localidad hacia diferentes lugares. 

Lo que ha ido en aumento es la minería informal, junto a esto la migración ha sido cada vez 

mayor, por lo tanto, la necesidad de explotar minas que habían sido abandonadas han sido 

reabiertas, lo que ha ocasionado que el aire, la tierra el agua se contaminen en mayor 

cantidad y con mayor rapidez afectando la agricultura. 

Según nuestra encuesta los productos que más se siembran son: el 72.5% productos que en 

su mayoría son para consumo interno como son cebada, papa, trigo, maíz, frejol y el 27.5% 

son para el consumo interno como para el regional como son aceitunas, tunas, limón, palta 
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y en especial la vid  la cual se utiliza para la elaboración de los piscos y vinos, los cuales 

son famosos por su calidad basados en la buena tierra, buen clima y buen destilado.   

   

Tabla Nº 8 

Costo de vida después de la instalación de la mina. 

Intervalo Frecuencia % 

Alto 50 62.5 

Medio 30 37.5 

Bajo 00 00 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

El cuadro nos señala que el 62.5% opina que el costo de vida se ha elevado desde que 

empezó a funcionar la mina, ya que antes los pobladores de la zona consumían lo que la 

agricultura y la ganadería les ofrecía, sin embargo con la explotación minera se 

comenzaron a abrir tiendas, hostales, el comercio en sus diferentes formas comenzaron a 

funcionar, es decir que lo que más les interesaba era ofrecer mercadería a los recién 

llegados con el fin de obtener ganancias monetarias, cosa que anteriormente no lo requerían 

por tener formas económicas diferentes, para comenzar este intercambio es necesario traer 

mercancías de otros lugares, nuevas para el poblador y necesarias para el recién llegado, 

por lo que su costo al ofrecerse al público consumidor se hace poco barato cambiándose a 

ser una economía capitalista, de consumo y dependiente del dinero,  no solo las actividades 

mineras trajeron cambios en lo económico sino también en lo referente a la cosmovisión e 

identidad del lugareño siendo este muchas veces criticado por su forma de actuar, entonces 

diremos que esta es otra manera de inter-relacionarse cultural, social y políticamente; un 
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37.5% menciona que tienen un costo de vida mediano, siendo ellos aún conservadores de 

parte de su tradición y costumbres y el 00% , nadie expreso que con la llegada de esta, el 

costo de vida bajo. 

En cada lugar en donde se instala una mina sea formal o informal las consecuencias son las 

mismas, pérdida de calidad medio ambiental, destrucción cultural y desequilibrio 

económico.  

 

Tabla Nº 9 

¿Se presentan conflictos por la instalación de las minas informales? 

Intervalo Frecuencia % 

Siempre 32 40.00 

A veces 39 48.75 

Nunca 09 11.25 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

Todo inicio de exploración para la explotación de una mina sea formal o informal causa 

problemas y conflictos en los lugares en donde se asientan, porque desde que llegan se dan 

cambios los cuales el poblador de la zona los toma como invasiones a todo el mundo al que 

él está acostumbrado, a cambiar su esquema diario, su modo de vida. 

Frente a ello también se da inicio a los comentarios, difusiones, informes sobre cómo se 

manejará la mina, el daño que hará a la población, las plantas y animales, entonces los 

habitantes del lugar están atentos a todo movimiento extraño a su lugar. Ellos tienen 

referencias a cerca de otras minas que se encuentran a su alrededor o de otras lejanas, de las 

cuales han tenido referencia mediante parientes, publicaciones hechas en los periódicos o 
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quejas que presentan los lugareños por las radios los cuales igualmente lo han escuchado, 

por lo tanto, entran en desconfianza. 

Los encuestados referente a esta pregunta nos dijeron, un 48.75% que a veces existen 

conflictos ya que ciertos grupos están de acuerdo con el funcionamiento de la mina ya que 

les ofrecerán trabajo para todos; un 40% mencionaron que siempre tienen problemas 

porque están conscientes que la mina le ofrecerá trabajo a los pobladores por una 

temporada y luego quedarán nuevamente sin nada, cuando se dan charlas a cerca de su 

funcionamiento presentan propuestas en beneficio de la población, pero los habitantes no 

todos están de acuerdo y se presentan discusiones entre los dos grupos y un 11.25% 

opinaron que no tienen pugnas que no todo lo que se refiere a la mina es malo, que dejan 

utilidades con las cuales se mejoran las pistas, se hacen parques, colegios y otras 

construcciones que promueven el desarrollo del lugar en donde se mueven.   
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Tabla Nº 10 

¿Qué tipos de comportamiento ha sufrido la población con la presencia de las minas 

informales? 

Intervalo Frecuencia % 

La baja de la agricultura 22 27.5 

Las activ. Comerciales crecieron 32 40 

Creció el turismo y restaurantes 14 17.5 

Sumaron las fiesta patronales 12 15 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

Con la instalación de las minas informales el día a día del lugareño cambia, desde su 

actividad laboral, la que fue heredada por sus antepasados hasta su pacífico y tranquilo 

vivir. 

Un 40% manifestaron que las actividades comerciales crecieron, a raíz del incremento de 

población, aumentaron las ventas con respecto a productos de primera necesidad y no solo 

las ventas sino también el precio ya que se comenzaron a consumir en mayor cantidad; un 

27.5% dijeron que la agricultura ha bajado en forma considerable ya que se comenzó a 

expropiar las tierras, fueron las minas las que las compraron a bajo precio, por lo tanto ya 

no se siembra como antes; un 17.5% nos informaron que el turismo creció, sobre todo los 

fines de semana ven gente que no son del lugar pero que tampoco trabajan en las minas, 

junto con ello también aparecieron los hospedajes los que fueron acondicionados en 

algunas casas de los lugareños, estos también sirven para albergar a la gente que trabaja en 

la mina los días de descanso, los restaurantes son también una forma de negocio ahora que 

la población aumentó por uno u otro motivo, sin embargo les queda la inquietud de saber 
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qué sucederá cuando ya la mina no funcione y toda la gente retorne a sus lugares de origen 

o en busca de nuevas minas y el 15% recordaron que son las fiestas patronales las que se 

incrementaron, los migrantes como forma de seguir en contacto con sus raíces y no perder 

su idiosincrasia se agrupan y llevan a cabo sus festividades, pero también se sienten 

preocupados por el incremento del alcoholismo, la drogadicción y la prostitución. 
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Tabla Nº 11 

Procesos de contaminación del medio ambiente 

Intervalo Frecuencia % 

Contaminación del agua 27 33.75 

Contaminación de tierra 47 58.75 

Contaminación aíre 06 7.5 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

Toda mina, como expresamos anteriormente sea formal o informal contamina el medio 

ambiente y esta se da durante la exploración, durante la explotación y cuando dejan de 

explotarla dejándola en abandono con todo el material de desecho al que se le llama 

pasivos ambientales, además la zona queda como campo de batalla llena de grandes y 

profundos agujeros si es a cielo abierto y si es en socavón quedan las entradas abiertas con 

toda la infraestructura armada, en ambos casos con riesgo a que se produzca un accidente y 

la población cercana quede en peligro. 

Los pobladores en un 58.75% indicaron que es la tierra la que se contamina ya que los 

productos que siembran necesitan de mayor cuidado ayudándose de herbicidas, pesticidas, 

abonos, todos estos químicos, antes de la llegada de la mina no utilizaban estos elementos y 

si los usaban eran naturales, pero ahora estos no combaten las plagas que se presentan, 

junto a este problema  las tierras que eran para la agricultura pasan a ser minas y metros 

más allá son zonas de acumulación de escombros, quedan entonces estas tierras 

deforestadas y se pierde todo este suelo antes fértil; un 33.75% nos dicen que es el agua la 

que se está contaminando por que el mineral que extraen de las minas se lava con agua 

potable, de ríos y lagos el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico, el arsénico hacen estas 
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fuentes de agua no apta para seres vivos, es por ello que no solo el hombre se contamina 

sino también plantas y animales los que se alejan por la falta de lugares en donde 

alimentarse y beber agua limpia y el 7.5% expresan que es el aire el que se contamina, 

mediante los vientos se traslada en forma de polvo los materiales  que deshecha la minera, 

este se da hasta después de su cierre por la acumulación de pasivos ambientales, estos 

afectan a los pobladores en diferentes partes su organismo. 
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Tabla Nº 12 

Ocupación principal 

Intervalo Frecuencia % 

Agricultor 26 32.5 

Comerciante 16 20 

Minero 38 47.5 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

Con la aparición de la mina la actividad primordial como es la agricultura y la ganadería se 

ven afectadas, sobre todo si estas se instalan en lugares en donde son la base de la 

economía de la población. 

Aunque se ha tratado de que ambas convivan sin hacerle daño una a la otra no se ha 

podido, porque es la mina la que “sale de trato” haciendo mal uso del agua y de la tierra 

contaminándola sin que el agricultor puede revertir el daño, por lo tanto, se ve obligado a 

dejar su trabajo con la tierra para ir en busca de obras en la mina que es lo más cercano e 

inmediato que tiene para sustentarse económicamente. 

El cuadro nos señala que el 47.5% se encuentran laborando en la mina, nos señalaron que 

vienen de trabajar en el campo en sus lugares de origen, pero que allí también la agricultura 

no es buena y otro grupo que desempeño ocupaciones en otras minas, por lo tanto saben el 

manejo de estas; un 32.5% aún conservan sus quehaceres en el campo, generalmente se 

encuentra el grupo de personas mayores, pero paralelamente laboran por épocas en las 

minas y el 20% son comerciantes que llevan productos de una ciudad a otra o tienen 

tiendas en donde expenden abarrotes y alimentos de primera necesidad, nos señalaron que 

se dedican solamente al negocio.   



105 
 

Tabla Nº 13 

¿La empresa extiende su acción y servicio a la comunidad? 

Intervalo Frecuencia % 

Si brinda Extensión 27 33.75 

No brinda casi nada 53 66.25 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

Al posesionarse una mina de un determinado terreno hace una inspección, evaluando si 

sería rentable su explotación y conveniente la inversión que sobre ella se ejecutara, en el 

caso de grandes yacimientos y zonas alejadas de la población se realizan los trámites para 

su respectiva formalización, si bien es cierto se realizan construcciones las cuales son 

usadas como campamentos, también se hacen uso de maquinaría especial para tal 

explotación, es decir que con la rentabilidad que genera dicha mina cubre el sueldo de los 

trabajadores, regalías y canon minero, este último es el que se entrega a las 

Municipalidades de las zonas aledañas para que estas realicen obras en favor de la 

comunidad como son carreteras, colegios, postas médicas, etc. Sin embargo, aquellos 

asientos mineros cuya explotación es informal, con herramientas poco convencionales, el 

trabajador esta poco protegido y a merced de los accidentes propios de la labor que 

desempeñan, el pago se realiza con altibajos es decir no se sabe cuánto ganará porque esto 

va de acuerdo a como encuentre el mineral, entonces poco podemos pedir que apoye a la 

comunidad. 

A la pregunta si la mina los apoyaba en algo el 66.25% opinaron que no brindaban casi 

nada que las ganancias que tenían solo servía para enviar dinero para su familia y  para 
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sobrevivir aquí, todo lo que extraían no les alcanzaba ni para adquirir máquinas de uso 

básico, por ello utilizaban herramientas que el medio les ofrecía y de manera rústica y el 

33.75% nos dijeron que si daban servicio a la comunidad, con ello se referían que se 

construían pequeños colegios para los cuales se realizaban gestiones para que de la ciudad 

de Arequipa les envíen profesores, así se llegaron a implementar diez centros educativos 

con 37 docentes en total, también se construyen pequeñas postas las cuales llegan a tres en 

las que laboran 11 profesionales en las que se realizan atenciones primarias es decir de 

primeros auxilios, para que de allí sean enviados a la ciudad de Arequipa, todo esto 

generalmente con autogestión de los pobladores y trabajadores de la mina.  

 

Tabla Nº 14 

¿Los equipos de las empresas son actualizados en la zona? 

Intervalo Frecuencia % 

No 56 70 

Si 24 30 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

La zona de Cháparra – Caravelì cuenta en su mayoría con minería ilegal, lo que no da 

opción al trabajo con maquinaria moderna, ya que estas se explotan con bajos presupuestos 

y podríamos decir que a veces son ellos los que con materiales de la zona construyen sus 

pozos, la maquinaría de segunda mano que se utiliza con petróleo expulsa bastante humo, 

el ruido en determinados momentos es molestoso ya que en las zonas para viviendas se 

ubican los molinos de la minera, los quemadores de amalgama, producen mercurio 



107 
 

gaseoso, el que se deposita en los alimentos de los pobladores y  además el viento lo 

esparce a lugares más alejados,  se tiene conocimiento que puede recuperarse el mercurio 

pero la falta de dinero para mejorar con esta tecnología en favor del medio ambiento no 

está al alcance del minero, también utilizan quimbaletes, baldes,  lampas, picos, etc. y todo 

equipo artesanal, el cual a la larga es contaminante para el medio ambiente, es decir que la 

minería aquí es de muy baja tecnificación por ser individual o pequeños grupos 

conformados por hombres, mujeres menores de edad y ancianos sin medios económicos 

para sustentar dicha actividad, sino por el contrario tratan de explotar de la zona el mayor 

mineral posible para cubrir sus necesidades básicas, así lo explicó el 70% y el 30% 

expresan que sí, que las minas informales si traen maquinaria actualizada, ellos se refieren 

sobre todo a los centros mineros en los cuales se explota oro, allí se llega mediante trochas 

carrózales, contratan pequeños vehículos para excavaciones, pero estos no son suficientes 

para llevar a cabo una minería descontaminante.   
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Tabla Nº 15 

¿La presencia de la minería informal ha generado enfermedades a las personas o el 

medio ambiente? 

Intervalo Frecuencia % 

Medio ambiente 28 36 

Niños y adultos 52 65 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

Lamentablemente  en cualquier lugar donde se desarrolla minería ya sea formal o informal 

el medio ambiente se ve contaminado,  el primer elemento es el agua con el que se lava el 

mineral, esta va pasando de ser apta para el consumo humano a ser intoxicada con 

elementos como el cianuro y el ácido sulfúrico, se modifica el paisaje, se destruyen árboles, 

se ahuyentan animales por la falta de alimento, agua y los ruidos molestos, se trazan 

carreteras nuevas dirigidas a los centros mineros, contaminantes que impactan sobre la 

población en forma de líquidos, sólidos y gases, otro tema a tocar es el tiempo durante el 

cual se da dichas prácticas y son en la exploración, la explotación y el abandono de estas y 

finalmente se debe observar si el impacto es directo o indirecto, reversible o irreversible, a 

corto o largo plazo y evitable o inevitable, todo esto forma parte del conjunto de 

actividades mineras que a la larga influyen en el medio ambiente, así lo expresó el 35% de 

encuestados y el 65% señalan que son las enfermedades las que han generado más 

problemas porque desde que llegan los niños presentan alergias a la piel y son atacados por 

bacterias y virus estomacales, fibrosis pulmonar, deformaciones de la columna por malas 

posiciones o cargar mucho peso, daño al oído por los constantes ruidos, si el trabajo es en 
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socavón los ojos también se encuentran en peligro por la falta de luz, el trabajo duro y sin 

la debida hidratación puede llevar a desmayos, daños al pulmón. 

Frente a todos estos problemas la necesidad es mayor que el temor a la enfermedad, si se 

obtienen ganancias de esta actividad se tendrá entonces dinero para enfrentar la pobreza.  

 

Tabla Nº 16 

¿Las empresas mineras corrigen los daños que ocasionan? 

Intervalo Frecuencia % 

Si apoyan con obras 12 15 

No apoyan en nada 68 85 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

Si hacemos un recuento de los daños que ocasiona la explotación minera veremos que van 

desde el lugar en donde se asientan hasta las personas que en ella laboran, sin tomar en 

cuenta que dichas acciones no tienen vuelta atrás, sin embargo, se han hecho 

investigaciones para menguar estos daños, algunos tardan muchos años en desaparecer, 

aproximadamente 50 años. 

Si propusiéramos que no se den explotaciones mineras nos estaríamos negando al progreso, 

es decir que la humanidad depende de ella porque de esta dependen los fertilizantes para la 

agricultura, artículos electrodomésticos, metales, carbón, gas, etc., es decir que tomamos lo 

que nos ofrece la tierra en sus profundidades para que sean útiles para el hombre, pero este 

la obtiene de manera que la destruye. 

La encuesta señala que el 85% indican que la mina no apoya en nada, por el contrario, han 

llegado a obstaculizar la tranquilidad del pueblo, a contaminarlo, a incrementar los robos, 
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el alcoholismo y el 15% nos dicen que, si apoyan con obras como caminos, gestionan para 

que se abran pequeños colegios, se abren postas con ayuda básicas para la comunidad, 

ofrecen trabajos temporales. 

Hernando de Soto indica que el problema no es que los pobladores no quieran las minas en 

su zona, lo que sucede es que desean ser partícipes de las ganancias y no sean otras 

personas de afuera las que se lleven los dividendos. 

 

Tabla Nº 17 

¿Quienes trabajan en las minas? 

Intervalo Frecuencia % 

Mujeres 26 32.5 

Hombres 42 52.5 

Niños 12 15 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

La minería informal ofrece trabajo para toda la familia en ella se desempeñan los hombres 

con los trabajos más pesados como son el de barreteros, sacar la tierra de adentro del 

socavón, apuntalar soportes para evitar derrumbes, cargar el mineral y sobre todo y lo más 

peligroso en cuanto a su salud es la separación del oro mediante el mercurio a todo esto 

debemos agregar que  laboran en posiciones incomodas las que le afectan a los huesos 

creando malformaciones en la columna y rodillas, las mujeres generalmente hacen trabajos 

afuera de las minas, transportando en sacos o bolsas tierra y trozos de roca, separan el 

mineral que no es visto a simple vista ese es trabajo de las pallaqueras, manejan los 

quimbaletes para moler la tierra que traen los minerales y los niños  durante las horas que 
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no asisten a la escuela acuden a trabajar junto con sus madres en las mismas labores, es por 

ello que están familiarizados  y al hacerse jóvenes laboran de manera segura en las minas, 

otro grupo de trabajo es el temporal que lo realizan los jóvenes universitarios que en 

tiempo de vacaciones laboran allí, también están las familias que al toparse con la realidad 

del trabajo e inclemencias del frio deciden no continuar y regresar a sus lugares de origen. 

La encuesta nos muestra que el 52.5% son hombres, son ellos los que llegan primero a 

inspeccionar la zona verificando si realmente existe mineral, sobre todo oro, de allí el  

32.5% son mujeres que van a trabajar, unas apoyando económicamente a sus esposos, otras 

son viudas y/o ancianas, cuyas  necesidades las cubren con el pallaqueo o vendiendo 

alimentos para los trabajadores y finalmente el 15% son niños generalmente de 11 a más 

años, con la fuerza necesaria para cargar bolsas con tierra y transportar agua.  

Como expresamos renglones arriba, toda la familia en un intento de salir de la pobreza 

tiene la urgencia de laborar en la mina, aún con riesgo de perder su salud.  
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Tabla Nº 18 

¿Las mineras informales los capacitan? 

Intervalo Frecuencia % 

Si 10 12.5 

No 70 87.5 

Total 80 100 

Fuente: Extraída durante el trabajo de campo – 2018 

Las mineras informales no tienen la capacidad de ofrecer programas con los cuales la 

población pueda mejorar su condición de vida, por el contrario los pobladores están 

interesados meramente en conseguir recursos para lograr cubrir sus necesidades 

fundamentales como son educación para sus hijos, alimentación para su familia, atención 

en salud, vestido y vivienda, por otro lado se ha incrementado la migración  haciendo que 

en la zona se de una explosión demográfica de forma desordenada, es decir que no se ha 

dado ninguna capacitación a favor de la comunidad cercana como lo expresa el 87.5% y el 

12.5% indican que si les dan capacitaciones  pero estas están dirigidas especialmente a los 

trabajadores de las minas en cuanto a nuevas máquinas para evitar una mayor 

contaminación, así mismo se tuvieron conversaciones con concesionarios para que la 

explotación de la mina beneficie a ambas partes, también se habló acerca de la 

formalización de estas, para que con las regalías se puedan ejecutar apoyos sociales, por 

más pequeños que sean  se logrará beneficios para los pobladores de la zona.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La minería informal es una de las actividades en la cual puede laborar toda la 

familia, incluyendo menores de edad, los varones cumplen las actividades más 

pesadas y de mayor riesgo para su salud, las mujeres y los niños menores de once 

años realizan la labor del pallaqueo y los adolescentes se encargan del acarreo de 

la tierra, escombro y el polvo de la mina y los quimbaletes. Para tales trabajos no 

es necesario tener capacitación, además esta actividad representa ganancias 

económicas inmediatas, aunque sea el mercurio lo más perjudicial. 

SEGUNDA. El laborar en una mina informal o ilegal de forma artesanal es más beneficioso 

económicamente ya que esta reditúa más que el trabajo en el campo, la venta del 

oro se realiza a diario, quincenal o mensualmente, sin embargo, la agricultura, de 

acuerdo al producto sembrado y el precio es que se presenta ola venta es decir 

como mínimo tres meses. 

TERCERA. Todo asentamiento minero formal o informal ocasiona cambios substanciales en 

lo socio-económico alterando el diario vivir del poblador de la zona, por ejemplo, 

su cambio de actividad, pasa de ser agricultor o ganadero a minero, se va 

vulnerando la seguridad con la presencia de personas que no están ligadas a la 

región, se van contaminando agentes antes puros hoy no como el aire y el agua, se 

dinamiza la economía local como son la aparición de tiendas de expendio de 

alimentos de primera necesidad, hoteles, restaurantes, discotecas, en las cuales no 

solo se va a disfrutar ya a beber sino también se ejerce la prostitución, la 

drogadicción y el alcoholismo condiciones no existentes con tanta frecuencia, en 
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las tradiciones y costumbres se han visto fusionadas con actividades  nuevas, todo 

esto lleva al poblador hacia nuevas actitudes. 

CUARTA. Las precarias condiciones en las cuales se explotan las minas 

informales/tradicionales hace que se deteriore el medio ambiente, el uso del 

cianuro, el lavado del mineral con agua potable de lagos y ríos de la comunidad, la 

poda de árboles, los gases y polvo que son transportados por los vientos hacia los 

poblados cercanos y finalmente los pasivos ambientales que dejan las minas al 

retirarse, los cuales siguen contaminando aún a lo largo de los años. 

QUINTA. A raíz de los grandes grupos familiares mineros se ha hecho de necesidad, centros 

educativos y postas médicas de los cuales ellos son gestores, se organizan y a 

petición de toda la comunidad, es que realizan el petitorio de profesores y 

médicos, esto es una acción positiva para la zona. 

SEXTA. La migración constante hacia Caravelì específicamente Cháparra ha hecho que los 

centros poblados se desarrollen en forma desordenada y hacinada, faltos de 

servicios básicos como luz y agua, así como una vivienda inadecuada, viendo que 

antes de la llegada de los mineros ya se presentaban problemas, en la actualidad 

estos han ido creciendo. 

SÉPTIMA. Las minas informales funcionan con bajos recursos, precisamente de forma 

artesanal, utilizando palas, picos, baldes, cianuro, agua, esto hace que, por la baja 

inversión y los bajos ingresos obtenidos de la explotación, la contaminación no 

pueda desaparecer, se ha dicho que es la mina menos contaminante, sin embargo, 

se ha probado que las personas que laboran allí tienen afecciones a los pulmones, a 

los bronquios, a la piel, a los ojos. 
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OCTAVA. La explotación en las minas informales se realiza de modo familiar, pequeños 

grupos o individual, esto hace que la explotación sea no sostenible. 

NOVENA. El minero es visto como una persona conformista porque el único trabajo del 

cual vive y sustenta su familia es la minería, sin darse la oportunidad de superarse 

y acceder a otra actividad. 
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SUGERENCIAS 

 Como punto de partida debemos involucrar al Gobierno regional para que tenga una 

participación activa no solo en los dividendos sino como asesor en nuevas tecnologías 

descontaminantes y estas deberán ser sencillas, de fácil operación y no tan costosas 

para que los operadores puedan acceder a ellas. 

 Se debe brindar apoyo para retomar los procesos productivos que calcen de acuerdo a 

los patrones culturales existentes, así como su eficiencia en la recuperación medio 

ambiental y sean rentables y mejoren la calidad de vida del poblador. 

 La intervención de las ONGs, dentro de las comunidades mineras como enlace para la 

capacitación de mejores alternativas de trabajo sobre todo a los adultos jóvenes, 

adolescentes y niños, dándoles a conocer el daño al que están expuestos. 

 Planificar y precisar políticas con conocimientos sobre medio ambiente y el impacto de 

la minería sobre ellos y darlos a conocer al personal involucrado en esta actividad. 

 Reforzar las capacidades de los mineros para que puedan realizar una minería 

sostenible para ofrecer labores con responsabilidad y derechos. 

 concientizar a los pobladores sobre la realización de talleres los cuales estén dirigidos 

a la capacitación sobre enfermedades causadas por la mineria y su forma de 

prevenirlas. 

 Agruparse para gestionar apoyos sociales del Gobierno ya que solo llegan el vaso de 

leche y los comedores populares, una vez integrados los grupos se podrá resolver 

mejor los problemas de la zona. 

-  
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Mujeres en labor minera diaria de 

Recolección de material 

Actividad minera artesanal 
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Campamento minero 

 


