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Presentación y resumen

“Imagínate que te quiten tu territorio así abusivamente, ilegalmente.
Es como que si te quitaran alguna parte de tu cuerpo”
(Entrevista con Margarita Pérez Anchiraico, Presidenta
Del Comité de Afectados por la Minería de San Mateo)

Este documento es de información, sensibilización, empoderamiento e incidencia y está dirigido a la
población de San Mateo de Guanchor con sus líderes y lideresas, así como a personas e instituciones
no especializadas, tanto oficiales como privadas, confesionales y políticas, ONGs y de investigación.
Es un producto que sirve como propuesta para que otras comunidades en América Latina y el Caribe
puedan trabajar metodologías similares de análisis, para acceder a un diagnóstico geográfico, histórico, político, económico de lo que implica el extractivismo en su contexto y puedan fortalecerse en la
creación de una geografía de paz, basada en el arraigo, la identidad y la sustentabilidad. Pax Christi
International contactó al experto Hugo Cabieses Cubas para realizar entre julio y agosto de 2012 un
estudio de caso en perú sobre el tema “Derecho de las comunidades al agua y a la tierra frente a la
presencia de extractivas, teniendo como referencia el estado del arte del tema en América Latina y
el Caribe”.
El estudio se centró en la problemática socio-ambiental y de derechos comunitarios de la población
del distrito de San Mateo de Guanchor, que es precursor y con una larga historia de lucha en el país
por la libertad, por la afirmación de su cultura y en la defensa de la ecología y el ambiente.1

Véase al final la Bibliografía utilizada. La larga historia de las luchas de este pueblo, es relatada por el libro pionero de don Ruperto Cáceda Vidal, quien es un
reconocido líder comunitario local y cronista de la historia de San Mateo de Guanchor. Ver: CÁCEDA, 2000. Como relatamos más adelante, el nombre Guanchor y no
Huanchor, proviene de la etnia y cacique del mismo nombre que enfrentó a los españoles cuando quisieron someterlos en el Siglo VXI y fue quemado vivo por ello. Los
guanchos, según el curaca Domingo Rimachi en las crónicas de la época “vivían en las punas, venían del Titicaca y son hijos del rayo”, probablemente de origen aimara,
400 años antes de la llegada de los incas a la región, quienes negociaron con el curaca Guancho al no poder conquistarlo por las armas durante el reinado de Túpac Inca
Yupanqui, el hijo menor de Pachacútec (CÁCEDA, 2008 y CÁCEDA, 2011).

1
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El distrito está ubicado en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, a 98 km al este de
esta ciudad capital por la Carretera Central, en la
cuenca alta del río Rímac – conocido en la época precolombina como Mama2, a más de 3,100
msnm, con aproximadamente 6,540 habitantes
(proyección al 2011) y cuya actividad minera extractiva polimetálica y no metálica, ha sido intensa desde principios del siglo pasado con impactos ambientales importantes sobre la población
de sus cinco comunidades campesinas y anexos.

logía y el Medio Ambiente (CODEMA) que a partir
del 2002 se transformó en el Comité de Defensa
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (CODEMADES) de San Mateo de Guanchor que es
presidido por don Ruperto Cáceda Vidal.
En el año 2002 este comité tomó contacto con la
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y con su apoyo
presentó una acción judicial en Juzgado Mixto de
Huarochirí contra las empresas responsables de
los daños. Debido a las amenazas contra los dirigentes, en ese mismo año se formó el Comité
de Afectados por la Minería de Mayoc (CAMM)
presidido por doña Margarita Pérez Anchiraico
y se vieron obligados a presentar una acción de
cautela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta comisión internacional emitió un fallo en el 2006.

Las actividades mineras tienen actualmente enormes riesgos e impactos significativos debido a
los pasivos ambientales mineros - desmonte, relaves, bocaminas abandonadas, etc.3- sobre las
aguas afluentes del río Rímac y por lo tanto sobre
la salud humana de ese distrito y de los distritos
y provincias de la cuenca. Asimismo, tienen impactos negativos sobre al menos la mitad de la
población de la ciudad de Lima que se abastece
de esta cuenca, tanto de agua como de buena parte de la seguridad y soberanía alimentaria,
principalmente verduras, tubérculos, carne y productos lácteos.

El actual alcalde del distrito para el periodo 20112014 es Luis Eduardo Rincón Franco y, en constante relación con él y con sus técnicos, el autor
ha viajado a la zona en varias oportunidades, incluyendo las partes más altas - por encima de los
4,900 msnm -, en donde se ubican varios asientos
mineros y sus relaves como Casapalca, Pachachaca, Millotingo, Siberia, Germania, Koricancha
y otros.

Por esta razón ambiental, de salud humana y de
afectación de derechos comunitarios, los pobladores del distrito y sus autoridades decidieron
crear en 1999 el Comité de Defensa de la Eco-

2
3

Recientemente, el 28 de febrero del 2013, se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad Distrital
de San Mateo de Guanchor una “Reunión Técnica Multisectorial para la Protección Ambiental
de la Cuenca del Rímac y sus Afluentes”, con la

Ver CACEDA 2011.
Ver: CABIESES, 2011.
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finalidad de establecer los mecanismos de participación conjunta en la Gestión Integrada del
Agua, a la que fue invitado el autor en tanto que
representante de la Municipalidad de Lima Metropolitana y como consultor de PCI.

En la segunda parte describimos y damos cuenta de las principales características del distrito de
San Mateo en la Cuenca del Rímac, su prehistoria
e historia de pueblo luchador, su geografía y demografía, las formas organizativas y agro-productivas, las empresas mineras existentes para indicar
la cuenca del Rimac y sus principales afluentes
que están siendo contaminados.

Esta cartilla da cuenta de las conclusiones y recomendaciones que emanan de estas visitas, especialmente de la última, así como de las lecturas
y experiencias del autor sobre los impactos de las
industrias extractivas sobre los derechos de las comunidades en el marco del “boom extractivista”
que estamos viviendo en América Latina y los debates actualmente existentes sobre la necesidad
de transitar hacia formas de relación amistosa
con la naturaleza, el agua y la biodiversidad. Es
un producto que Pax Christi Internacional pone
al servicio de sus copartes en América Latina y el
Caribe, y particularmente de Pax Christi Perú y las
comunidades en este país.

En la tercera parte identificamos los principales
problemas en la agricultura y las tierras en conflicto con la minería y los cuantiosos pasivos mineros
ambientales actualmente existentes, sus impactos sobre la calidad del agua y la agricultura, la
salud de los pobladores y la recurrencia que han
hecho ante el Poder Judicial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la cuarta parte resumimos los lineamientos
para un Plan de Acción e Incidencia, que debe
estar basado en un certero diagnóstico rural participativo con varios “mapeos” indispensables, de
concesiones extractivas, conflictos socio-ambientales, instituciones estatales y privadas, actores
políticos y actividades informales e ilícitas, procesos de Zonificación Ecológica-Económica y Ordenamiento Territorial (ZEE-OT), manejo sostenible de
cuencas y planes de incidencia hacia medios de
comunicación, organizaciones sociales, iglesias,
Congreso de la República, Poder Judicial, empresas mineras, ONG e instituciones nacionales e internacionales. Se sugiere que este Plan de Acción
de Incidencia Política sea discutido y aprobado
para su implementación por parte de las instituciones más representativas y comunidades de

La cartilla tiene cuatro partes. En la primera
exponemos sobre los varios extractivismos existentes en América Latina en relación con los
Derechos de segunda generación o DESCA
(Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales) y los conflictos sobre agua, la biodiversidad y la multiculturalidad, criticando la
llamada “economía verde” y, con una racionalidad diferente y propia de los pueblos originarios, formular algunas líneas del debate sobre
el tránsito del extractivismo a una sociedad y
economía mestiza verdi-azul basada en las 5B:
Buen Vivir, Buen Beber, Buen Comer y Buen Dormir para el Buen Gobierno.
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San Mateo de Guanchor que hicieron parte de
este proceso con el consultor Cabieses.

Agradecimientos del Ec. Hugo Cabieses
Cubas4, Consultor de Pax Christi Internacional

Finalmente, se acompaña la Cartilla con un resumen de la bibliografía utilizada y/o encontrada
en internet, no sin antes aclarar que, por razones
de espacio, nos sustraemos de publicar anexos
indispensables de cronologías, mapas, gráficos y
estadísticas básicas, que surtieron el cuerpo de la
investigación.

Este documento no hubiera sido posible sin el
apoyo permanente con recursos, información,
relaciones, acompañamiento y reflexiones por
parte de varias personas entre las que queremos destacar al alcalde distrital de San Mateo
de Guanchor don Luis Eduardo Rincón Franco,
a las técnicas ambientales de la Municipalidad
Ana Cecilia Andrade Arias y Julia Ortiz Guizado,
a los dirigentes sociales don Ruperto Cáceda Vidal y doña Maragarita Pérez Anchiraico, a los
líderes comunales Roberto Cáceres presidente
de la Comunidad Campesina de Párac y Lorenzo
Grijalba, a los promotores socio-productivos Ing.
Arturo Astocóndor Fuertes y el economista Martín Astocóndor Vadillo quienes llevaron la primera
vez a San Mateo de Guancho a los defensores
de derechos humanos Francisco Soberón Garrido y Walter Vargas –ambos de la Asociación
Pro Derechos Humanos (Aprodeh)–, a Martha Inés
Romero M. de Pax Christi Internacional y a Walter
Powosino Gavilano de Pax Christi-Perú y la hermana Juanita Kilduff de Meryknoll Sisters. A todas y
todos mi agradecimiento por su apoyo solidario.

De esta manera, Pax Christi Internacional sigue
apostándole a la comprensión de los fenómenos
sociales, políticos y económicos derivados del extractivismo, que afectan a las comunidades de la
región de América Latina y el Caribe, de manera
tal que dicha comprensión fortalezca las luchas
sociales noviolentas, por una región más equitativa y justa.
Martha Inés Romero M.
Coordinadora Regional
Bogotá, 2013

Economista peruano, coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, Cambio
Climático y Derechos Indígenas del Centro de Investigación Drogas y Derechos
Humanos (CIDDH) y ex – Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del Ministerio del Ambiente (MINAM) del Perú.
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1. Extractivismo y extractivas en América Latina y el Perú
El agua, los bosques, la biodiversidad, la alimentación, la salud, las culturas y los derechos territoriales
son los primeros en ser afectados por las actividades
extractivas lícitas que se llevan a cabo sin las vallas
socio-ambientales y culturales que tienen en países
desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Japón y la mayoría de los
países europeos. La situación es similar en impactos
en el caso de las actividades informales y/o ilícitas.

a. Los DESCA y los extractivismos
Capitalismo extractivista salvaje, informalidad e
ilicitud son los tres principales azotes contemporáneos contra los derechos de las comunidades, de
los ciudadanos, de la Madre Tierra (Pachamama)
y de las fuentes y usos del agua (Yacumama).
Los derechos de los ciudadanos en general y los
pueblos indígenas en el Perú, expresados nacional e internacionalmente en los conocidos como
DESCA, están siendo afectados desde hace varios años por diversas industrias extractivas formales e informales, tanto lícitas como ilícitas5, en la
costa, la sierra y la amazonia del Perú. Casi 20
años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1947), en 1966 estos derechos
se dividieron en dos: civiles y políticos; y derechos
de segunda generación o Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA).6

En los últimos años se ha escrito mucho sobre el
extractivismo, pero casi exclusivamente refiriéndose a las actividades mineras y de hidrocarburos. No obstante, en términos generales, extractivista es cualquier actividad primaria de obtención
y apropiación de recursos naturales, sea ésta de
origen mineral, vegetal o animal o de productos
derivados y/o asociados.
Una definición clara sobre este concepto puede
encontrarse en el trabajo del antropólogo colombiano Carlos Zárate, quien reporta sobre la extracción y depredación de la quina, cascarilla o
cinchona, la planta que figura en nuestro escudo
patrio, pero que muchos creen que se trata de la
quinua7. Los árboles de cascarilla desaparecieron

Sobre estas últimas actividades y su articulación con las lícitas en las zonas
fronterizas ver el texto del autor en CABIESES, 2013.
Para una definición y evolución de este concepto ver: http://www.derechoshumanos.org.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=265. Su no aplicación en el Perú es reportado desde el 2004 en informes publicados anualmente
por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) con otras instituciones en:
http://www.aprodeh.org.pe/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout
=category&task=category&id=8&Itemid=205
5

6

7

9

Ver: ZARATE, 2001.

del mapa de la biodiversidad nacional gracias al
extractivismo salvaje de los siglos XVIII y XIX8.

Desde una dimensión espacial y económica más
amplia, autores como Stephan Bunker en un texto de 1991, usa el término extractivismo para denominar modalidades de producción mediante
las cuales una región (o país) sufre procesos de
empobrecimiento para el beneficio de otras regiones10.

La obtención extractiva difiere sustancialmente de
la actividad agrícola o industrial en tanto que su
objeto no es la reproducción deliberada del recurso utilizado. Esta característica hace que la extracción conduzca en general al agotamiento del
recurso, sobre todo cuando no se tiene en cuenta
los ritmos de regeneración natural del mismo, que
son distintos para cada recurso o grupo de recursos. Por lo tanto, no es correcto hablar de “industrias
extractivas” como solemos hacerlo a menudo.

El fenómeno extractivo se puede clasificar según
el medio o los recursos a los que afecta. Así tendríamos un extractivismo minero metálico y no
metálico, de combustibles fósiles (petróleo, gas y
carbón) que afecta principalmente a los recursos
del subsuelo. Estos no son renovables, dados los
millones de años que toma su formación y, luego
de su extracción, dejan hoyos vacíos, cantidades
ingentes de pasivos ambientales y afectación no
renovable de fuentes agua.

Al respecto, Eduardo Gudynas, economista uruguayo que aboga contra el extractivismo salvaje y
por la necesidad de marchar hacia una sociedad
post-extractivista, escribe que: “Una mina a cielo
abierto o un pozo de gas natural no es una industria, allí nada se manufactura, sino que simplemente se extrae”. Gudynas nos ilustra describiendo que el extractivismo es un caso particular de
extracción intensa de recursos naturales y lo define
como extracciones de grandes volúmenes, esencialmente para ser exportadas. Es principalmente
la minería a tajo abierto y la explotación de hidrocarburos, pero “esta definición también permite
afirmar que otras actividades representan formas
de extractivismo, destacándose la agricultura intensiva de mono-cultivos de exportación”9.

El extractivismo vegetal incluye desde el corte
o tala de árboles para distintos fines hasta la extracción de una amplísima gama de productos
como quina, caucho, gomas no elásticas, fibras
oleaginosas, tintes, productos medicinales, resinas, semillas, frutos y raíces entre otros. En este tipo
de extractivismo también debería incluirse, aunque no siempre es así, la agricultura migratoria de
tumba y quema, así como la agricultura industrial
de mono-producción con uso indiscriminado de
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas
químicos y organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos.

Véase una crónica informada y entretenida sobre esta historia de la quina en el
Perú en: RAEZ, 2012
9
Ver GUDYNAS, 2012.
8

10

10

Ver BUNKER, 1999.

El extractivismo vegetal, según el autor brasilero
Alfredo Homma11, puede clasificarse de acuerdo con su forma de extracción, como de depredación y de colecta. El primero ocurre cuando
la obtención del recurso económico implica la
extinción del mismo o cuando la velocidad de
regeneración es inferior a la de extracción. La
extracción de los arbustos o árboles de quina silvestre a lo largo de los siglos XVIII y XIX siempre
correspondió a la primera categoría.

culación en el Consejo Mundial del Agua (CMA),
compuesto por representantes de las principales
empresas privadas que dominan 75% del mercado mundial de agua. Un aliado importante de
este Consejo ha sido el Banco Mundial, principal
impulsor de las empresas público-privadas para
la gestión local del agua.
La otra visión considera el agua como derecho
humano inalienable y es defendida por un amplio conjunto de movimientos sociales, activistas
e intelectuales articulados en un movimiento global que propone la creación de espacios democráticos y transparentes para la discusión de esta
problemática, movimiento que no reconoce la
legitimidad del CMA y que elaboró una declaración alternativa reafirmando la necesidad de la
gestión pública de este recurso y su condición de
derecho humano inalienable.

En nuestro caso, San Mateo de Guanchor, estamos hablando del extractivismo minero metálico y no metálico, así como del uso irracional y
no compensatorio del agua mineral pura proveniente de los manantes actualmente existentes en este distrito.

La Asamblea General de la ONU aprobó en julio
del 2010 la propuesta presentada por Bolivia y respaldada por otros 33 Estados, de declarar el acceso al agua potable como un derecho humano.
Como era previsible, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido se opusieron a esta resolución, perdiendo así peso político y
viabilidad práctica. Sin embargo, los gobiernos de
América Latina están avanzando en el reconocimiento del agua como derecho inalienable y en
la afirmación de la soberanía y gestión pública de
estos recursos.

b. Pleito por el agua, la biodiversidad y la
multiculturalidad
Dos visiones contrapuestas están en choque en la
disputa global por el agua12. La primera, basada
en la lógica de la mercantilización de este recurso, que pretende convertirlo en mercancía, sujeto
a una política de precios cada vez más dominada por el proceso de financierización y el “mercado de futuros”. Esta visión encuentra su mejor arti-

11
12

La disputa por la apropiación y el control del agua
en el planeta adquiere dimensiones que extrapo-

Ver HOMMA, 1993.
Este acápite ha sido tomado básicamente de BRUCKMANN, 2012.
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lan únicamente los intereses mercantilistas de las
empresas transnacionales, colocándose como un
elemento fundamental en la geopolítica mundial.
Está claro que el planeta necesita urgentemente
una política global para cambiar la tendencia del
complejo proceso de desorden ecológico que,
al mismo tiempo que acelera la dinámica de
desertificación en algunas regiones, incrementa
los fenómenos de inundación producto de lluvias
torrenciales, en otras. Las consecuencias devastadoras que la degradación del medio ambiente
está provocando y la gravedad de la situación
global que tiende a profundizarse colocan en discusión la propia noción de desarrollo y de civilización.

en términos de la lucha por el control de territorios,
el manejo de los precios y la nacionalización de
recursos estratégicos para intervenir en el funcionamiento de la economía global capitalista; y el
segundo alimentado por los estudios ambientales
y la ecología política que se centra en la crítica al
modelo desarrollista-extractivista existente desde
la Colonia.13
Tanto los países con regímenes neoliberales (Chile,
Guatemala, Colombia, Paraguay y Perú14), como
los vinculados a la izquierda (Brasil, Uruguay y Argentina) o al socialismo del siglo XXI (Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela), ponen sus energías
en el crecimiento económico basado en las actividades extractivas. Muchas comunidades y actores sociales de la región depositaron sus esperanzas en gobiernos alternativos pensando que, por
justicia social y ambiental además de soberanía
y respeto a las comunidades, la minería recibiría
un tratamiento cuidadoso, revisando lo actuado
por las actividades mineras transnacionales y sus
conocidas malas prácticas.15

En últimas, el pleito internacional y nacional por el
agua es en realidad por la sobrevivencia de los
seres humanos, por sus derechos inalienables a
la vida, por la defensa de la biodiversidad y multiculturalidad en una relación ancestral armoniosa
con la naturaleza. Este asunto no es protegido con
una concepción como la actualmente existente
en el Perú de que “somos un país minero”. El Perú
durante 10 o 12 mil años de civilización ha sido
marítimo, fluvial, agrícola, pecuario, forestal y
también minero -metálico y no metálico-, pero
no exclusivamente minero como se nos quiere
hacer creer.

Sin embargo, el neo-extractivismo está plenamente instalado en los gobiernos que justifican
los efectos negativos de la minería bajo el pretexto de pago de deudas sociales históricas y el

c. El extractivismo y neo-extractivismo en América
Latina

Esta parte ha sido desarrollada básicamente a partir del libro coordinado por
Catalina Toro y Otros editado en Colombia. Ver TORO & OTROS, 2012.
14
La “Gran Transformación” del Perú con el gobierno del Presidente Ollanta Humala, se convirtió en pocos meses en “La Gran Continuidad” del modelo neoliberal extractivista. Ver: DESCO, 2012.
15
Ver PADILLA 2012; pág. 49.
13

El debate actual sobre la gran minería en América
Latina se sitúa en dos ejes analíticos: el primero
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a favor y otra se abstuvo: “En total, un 98.5% de
la población participante rechazó a la minería”16.

concepto de “sacrificio”, referido a la destrucción
ambiental y social en beneficio de la minería; y
en algunos países para justificar una supuesta necesidad extractivista nacional. La lucha social en
contra de la minería ha venido creciendo a medida que generaciones enteras han visualizado los
impactos ambientales y sociales, que se han intensificado y extendido con el ingreso de nuevos
proyectos en una era que se ha denominado de
“recolonización”.
Hace dos años se incorporó esta estrategia en
América Central. Con una situación muy diferente a la de las naciones del sur de los Andes, los
países centroamericanos, de territorios más pequeños y ecosistemas muy interdependientes,
enfrentan la minería desde la perspectiva fundamental del territorio. Las áreas utilizadas para las
actividades mineras a tajo abierto aparecen impensables en países con poco territorio, mucha
población y ecosistemas frágiles. La pluviosidad,
el cambio climático, la inestabilidad de los suelos y los complejos sistemas hídricos ayudan a
suponer la imposibilidad de la minería en estos
países que se encuentran, además, en una zona
de influencia de huracanes y lluvias torrenciales
que hacen suponer que las medidas adoptadas
para contingencias resultarán siempre insuficientes.

La Comunidad de Sipacapa (Guatemala) decide por el NO a la megaminería
en su territorio.

Con los antecedentes de la primera consulta ampliamente difundida, organizada en la ciudad de
Tambogrande (norte del Perú) en 2002, donde el
98% de los habitantes se pronunció por un No a la
minería, otras comunidades fueron contemplando dentro de sus estrategias específicas la organización de una consulta. Esta experiencia tuvo
repercusión internacional por la difusión que obtuvo al involucrar a grupos y organizaciones de otros
países, principalmente de los países del hemisferio norte, incluidos aquellos de donde provienen
las empresas mineras transnacionales.

Sipacapa, en Guatemala, fue una de las primeras localidades donde se organizó una consulta
con contundentes resultados contra la minería. El
18 de junio del 2005, de 13 asambleas comunitarias, 11 votaron en contra de la minería, una votó
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Ver: http://www.bicusa.org/Legacy/El_Voto_de_Sipacapa.pdf.

“economía verde” es definida como sigue por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA): “En su forma más básica, una
economía verde sería aquella que tiene bajas
emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente”.

Es evidente que las poblaciones locales no están dispuestas a aceptar la actividad minera,
por lo que la consulta se convierte en un instrumento de expresión democrática de protesta
y propuesta. Esto sucede porque los gobiernos,
prestan apoyo a la actividad minera y desprecian las apuestas de desarrollo local que han
emprendido los ciudadanos/as.

No obstante, están surgiendo críticas serias respecto a este intento de ponerle “rostro ambiental”
al continuado modelo económico, político y social sustentado en el extractivismo tradicional de
la “revolución verde” de los sesentas para combatir el hambre –que fue “negra”, ya que se basó en
fertilizantes e insumos químicos provenientes de
hidrocarburos y en semillas transgénicas aumentado la crisis alimentaria y el hambre en el planeta- y el neo-extractivismo populista de los gobiernos de “izquierda” en América Latina con relación
a los recursos naturales18. El “nuevo” modelo o
economía verde está siendo sustentado en tres
pilares que están casi exclusivamente orientados
a los mercados de exportación: 1) Biocomercio,
es decir agricultura orgánica de café, cacao, palma aceitera, cereales, harinas, frutas y productos
endémicos y gourmet para la exportación como
camu-camu, hierbas aromáticas, sacha hinchi,
quinua, etc. 2) Pago por servicios ambientales,
es decir hidrológicos, manejo de bosques (a través de mecanismos de REDD y REDD+, que aún
es incierto), belleza paisajística y zonas de alta
agro-biodiversidad. 3) Turismo sostenible, viven-

Por último, la decisión que está en el centro del
debate se refiere al uso del territorio de una región. En este aspecto, la afectación de tierras
habitadas por pueblos indígenas es un tema fundamental de discusión. Respecto a ello, la OIT
ha intentado borrar con el codo lo escrito con la
mano al declarar, para el caso de Guatemala,
que la consulta a la que se refiere el Convenio
169 no es vinculante sino solamente un ejercicio
de expresión de opinión. Similar valoración tiene
en el Perú la consulta vecinal, que no es legalmente vinculante para el gobierno central.
d. La “economía verde” y el post-extractivismo
en debate
Formulada como alternativa para discutir y aprobar en la cumbre de Rio+20 (2012) e introducida como punto de agenda en la VI Cumbre de
las Américas de Cartagena (abril del 2012)17, la

Esta VI Cumbre de las Américas realizada el 14 y 15 de abril del 2012, acordó
discutir una agenda de cuatro puntos: 1) interconexión física; 2) pobreza e inequidad; 3) desastres naturales; y, 4) seguridad y crimen organizado.
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Ver ALAYZA y GUDYNAS, 2011.

cial, de investigación biológica y arqueológica y
conservación de naturaleza y cultura.

3. Darle prioridad al impulso de la pequeña y
mediana agricultura campesina, el manejo
comunitario de bosques por pueblos indígenas
y la protección sostenible de los recursos ictiológicos por pequeños pescadores.
4. Detener la latifundización de las tierras para
agrocombustibles, concesiones diversas y macro-producciones para la exportación.
5. Promover el cambio del patrón energético
basado en carbón y petróleo, por energías renovables a fin de disminuir los gases de efecto
invernadero (GEI) y el calentamiento global.
6. Impulsar la producción agroalimentaria ya
que los pobladores urbanos y rurales están sufriendo stress hídrico, lo que implica proteger
las fuentes hídricas, elevando las vallas ambientales para los proyectos mineros, petroleros
y de otra índole.
7. Impulsar procesos sociales, políticos, culturales,
territoriales y también técnicos de zonificación
ecológica-económica (ZEE) y ordenamiento
territorial (OT) con consulta previa a las poblaciones afectadas - o beneficiadas - por las inversiones a realizar.
8. Combatir actividades ilícitas –drogas, tala ilegal, minería informal, biopiratería, trata de
personas, contrabando, etc.-, asociadas al
neoliberalismo globalizado, al extractivismo, al
neo-extractivismo y a la “economía verde”.

No obstante, el tema de fondo con la “economía verde” es que se busca no variar un ápice
el modelo de la globalización basado en cuatro
pilares: 1) libre comercio internacional a través de
los TLCs; 2) continuada explotación de energías
no renovables, básicamente combustibles fósiles;
3) utilización de “tecnologías verdes”; y 4) desregulación de los mercados con disminución de la
presencia del Estado.
En un contexto nacional e internacional de crisis
sistémica, las propuestas de los pueblos indígenas
y los ciudadanos/as en general con relación a la
“economía verde”, es que tal como está siendo
concebida, no puede ser aceptada y se plantea como alternativas el desarrollo e impulso de
al menos los siguientes puntos:
1. Cambiar los patrones de consumo y producción ya que el extractivismo depredador basado en políticas neoliberales no da para más,
por lo que se debe transitar hacia un post-extractivismo sustentado en la protección y uso
racional de los recursos naturales.
2. Reconocimiento de la pluriculturalidad de
nuestras sociedades y el rescate de los conocimientos ancestrales para la mitigación y adaptación al cambio climático, apoyando la seguridad alimentaria a través de la ampliación de
los mercados locales y regionales, así como las
fuentes hídricas y su uso racional.

e. Hacia una sociedad mestiza verdi-azul con las
5B
El centro del debate a nuestro entender es la huella hídrica que tiene el planeta y la peligrosa posi-
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bilidad de que entremos muy pronto en un stress hídrico a nivel planetario de proporciones catastróficas.
En una concepción integral de las fuentes y usos del agua, o sea para el Buen Beber de las 5B que estamos postulando, hay tres tipos de aguas que son: agua blanca que corresponde a la humedad del
aire, agua verde que representa la humedad del suelo que es aprovechada por la vegetación y agua
azul que corresponde al agua presente en los ecosistemas acuáticos a nivel subterráneo y superficial19.
Otro concepto importante para impulsar el Buen Comer o sea la sostenibilidad alimentaria es entender la función de las cuencas hidrográficas para protegerlas. Así por ejemplo, Lima y las principales
ciudades de costa, sierra y selva del Perú son megalópolis que comen mucho y cuyos habitantes no
producen alimentos.

NUESTRA CULTURA VERDE/AZUL BASADA EN LAS 5B

Allin Kawsay

Allin Mickuy

Allin Aupiy

BUEN
VIVIR

BUEN
COMER

BUEN
BEBER

Sostenibilidad
alimentaria

Cuidado de las fuentes
de agua y sus usos

Cuidado de bosques,
biodiversidad
y multiculturalidad

Estado sin “soroche”,
móvil, presente,
transparente y con
Consulta Previa
NO actividades ilícitos:
drogas, tala, minería
informal, bio-piratería,
trata de personas …..
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BUEN
GOBIERNO
Allin
Kamchikuy

BUEN
DORMIR

Ver URTEAGA, 2011.
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BUEN SABER
=
BUEN HACER =
BUEN QUERER =

Allin Yachay
Allin Llamkay
Allin

Opción preferente por los
PPII: ¿inclusión social o
multiculturalidad y fusión
de saberes?
Delincuencia organizada e
inseguridad ciudadana

1. El uso racional de los recursos naturales, la biodiversidad y la multiculturalidad, resumido en la propuesta del Buen Vivir.
2. La protección de fuentes y uso del agua dulce en sus tres tipos o el Buen Beber.
3. Garantizar el abastecimiento doméstico de los alimentos o el Buen Comer.
4. Proteger la seguridad humana para el Buen Dormir, combatiendo de manera integral los diversos
delitos que nos aquejan.
5. Estas son las 4B necesarias para tener un Buen Gobierno.
Lo último significa construir un Estado que ponga en el centro de atención los derechos de los pueblos
indígenas y sus ciudadanos/as, o sea la inclusión social.
f. Racionalidades enfrentadas: occidental vs. andino-amazónica
Una propuesta de este tipo implica construir alternativas basadas en racionalidades diferentes a las
actuales. En un cuadro notable, elaborado en 1991, el profesor Gerardo Ramos nos ilustra sobre las
ENORMES diferencias de racionalidad entre los andino-amazónicos y los occidentales en aspectos materiales, en el uso de recursos y en su visión de la vida del mundo (ver el siguiente cuadro).

Racionalidades diferenciadas entre el mundo occidental y el andino/amazónico
Factores materiales

Mundo occidental

Mundo andino-amazónico

1. Geomorfología

Planicies y montes bajos

Muy quebrada, valles pequeños y montañas altas

2. Ecosistemas

Homogéneos

Muy heterogéneos

3. Climas

Pocos y diferentes

80 % de climas del mundo

4. Suelos

Profundos, pantanosos y 40 % de áreas cultivadas

Delgados, secos y con 3-6% de área cultivable

5. Ríos

Anchos, escasa pendiente y poco erosionantes

Con muy grandes pendientes y muy erosionantes

6. Temperaturas

Estables durante estaciones

Inestables y gran variabilidad

7. Agua

Regímenes estables

Mucha agua por cortos periodos

8. Vientos

Fuertes y estables

Inestables y cambiantes

9. Flora y fauna

Pocas especies animales de carne, caza y tiro

Muchas especies y animales menores

17

Uso de recursos naturales
Mundo occidental
1. Uso del suelo
Intensivo y extensivo
2. Flora y fauna
Producción uniforme y pocas especies
3. Agricultura
Uniforme, masiva, pocas variedades y grandes
potencias
4. Ganadería y
Gran tamaño, mucho forraje con cultivo
piscicultura
masivo. Poca variedad de peces y moluscos
5. Explotación de RRNN Intensiva, pocas especies, minería de socavón.
Depredador
6. Manejo de rios y agua Regadío, navegación y obras hidráulicas
7. Uso de la energía
Masivo. Hidráulica. Fósil y biomasa
8. Herramientas
Animales fuertes o máquinas
Racionalidad de vida
Mundo occidental
1. Nutrición y dieta
Proteína animal, carbohidratos y poca variedad
2. Organización del
Jerarquizada, forzada, división del trabajo:
trabajo
Trabajo = Castigo
3. Economía
Acumulación individual, explotación,
concentración de riqueza, escasez y
monetización
4. Previsión social
Individual y por cortos periodos de subsistencia.
Hambrunas.
5. Organización social
Servidumbre. Proletariado (feudalismo y
capitalismo). Individualismo.
6. Cosmovisión
Saber es poder. ANTROPOCENTRICA

Mundo andino-amazónico
Conservacionista y generador de nuevo suelo
Diversificación y muchas especies
Variabilidad, adaptación de especies y pequeñas potencias
Auquénidos, poco forraje, pastos superficiales; cuy, pato y
mucha variedad de peces y moluscos
Recursos renovables, adaptación-conservación y biodiversidad
Regadío, control de velocidad , obras hidráulicas originales
Pequeña escala. Energía solar. Biomasa recuperable
Simples y livianas
Mundo andino-amazónico
Proteína vegetal, pocos carbo-hidratos y mucha variedad
Colectivista, planificado: Trabajo = Forma natural de vida
Acumulación colectiva, equilibrada, abundancia y trueque.

Colectiva por largos periodos. Alimentos, semillas y ropa.
Previsión de desastres.
Estamental. Grupal. Reciprocidad y complementariedad
Comunicación con la naturaleza COSMOCENTRICA

Fuente: Gerardo Ramos; “Mensaje a las juventudes de los pueblos andinos de 1991”, en: “Una visión alternativa del Perú” (Universidad Ricardo
Palma, Lima, julio 2011).

Los pueblos indígenas andino-amazónicos del Perú le dieron lecciones al país y sus representaciones políticas durante 2008 y 2009 sobre la forma de enfrentar la ofensiva neoliberal y extractivista contra los recursos naturales de Nuestra
Amazonía. Estos pueblos originarios pero olvidados por el
Estado, la sociedad civil, los políticos y el mercado, han
comenzado a dejar de ser invisibles movilizándose contra
las políticas y decretos legislativos por una sola razón: respeto. Los cinco respetos por los que han luchado y lo seguirán haciendo los pueblos indígenas amazónicos son: A ser
diferentes, a sus territorios, a ser consultados, a no ser insultados, a tener un modelo de desarrollo y de vida propio.
Grupo de Pax Christi Perú con el consultor Hugo Cabieses.
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2. Características de San Mateo en la cuenca del Rímac
Cuando llegaron los españoles en el Hurin Yauyos se constituyó el Repartimiento de Mama, con
asiento en las riberas de los ríos Mama y Chaclla
(hoy Santa Eulalia), hasta su reunión con el pueblo
de San Pedro de Mama (hoy Ricardo Palma). Al
fundarse el pueblo de San Mateo de Guanchor
por los españoles, cuyo mapa fue estructurado
por Diego Dávila Briceño, se constituyó como un
Curato, con los pueblos de San Miguel de Viso y
Pomacancha, pertenecientes al 4to Regimiento
de Mama (ahora Ricardo Palma). En el campo
productivo establecieron las tierras del Estado y
del Inca imponiendo el trabajo de la Mita.

a. Prehistoria e historia de un pueblo luchador
De acuerdo a las referencias históricas, los primeros
habitantes del distrito de San Mateo de Guanchor
eran de origen yunga o costeño y se dedicaban
principalmente a la actividad agrícola. Sin embargo, entre los años 1,200 y 1,300 D.C. fueron invadidos por etnias de origen Aymara provenientes
del altiplano, las cuales se dedicaban a la caza, el
pastoreo de camélidos y la minería, realizando sus
actividades con herramientas rudimentarias.
El nombre Guanchor y no Huanchor, proviene de
la etnia y cacique del mismo nombre que negoció
con los Incas de Pachacútec y enfrentó a los españoles cuando quisieron someterlos en el Siglo XVI y
fue quemado vivo por ello. Los guanchos, según
el curaca Domingo Rimachi en las crónicas de la
época “vivían en las punas, venían del Titicaca y
son hijos del rayo”, probablemente de origen aymara, que se instalaron en la zona 400 años antes de la llegada de los Incas, quienes negociaron
con el curaca llamado Guancho, al no poder conquistarlo por las armas durante el reinado de Túpac
Inca Yupanqui, el hijo menor de Pachacútec20.

Desde esta época en San Mateo de Guanchor los
Ayllus de Yanamarca y Cacrey conformarían las
reducciones de indios, después regimientos de indios que dieron origen a la Comunidad Indígena
del Barrio de San Mateo de Guanchor. Los Ayllus
de Roccha y Yancha originaron la Comunidad
Indígena del barrio de San Antonio, ambos con
un amplio dominio territorial, colindantes con el
Repartimiento de San Antonio de Yauli, (entonces,
ambos repartimientos pertenecieron a la jurisdicción de la provincia de Huarochiri)
Desde entonces florecieron las dos grandes comunidades indígenas del distrito, San Antonio y
San Mateo de Guanchor, divididos por el río Rí-

20

Ver CACEDA, 2008 y también CACEDA, 2011.
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mac. Estas dos comunidades posteriormente dieron origen a las comunidades de San Miguel de
Viso, Parac y Yuracmayu.

b. Geografía y demografía Guanchoruna
San Mateo de Guanchor es uno de los 32 distritos conformantes de la provincia de Huarochirí en
la región Lima. Se encuentra ubicado en la sierra
limeña a una altitud de 3,185 msnm, en la cuenca alta del río Rímac y se accede a este distrito
a través de 98 km de la Carretera Central desde
Lima durante 2 horas en automóvil o camioneta.
El distrito tiene una extensión de 425.6 Km2 y la
proyección de su población al 2012 es de 5,422
habitantes y por lo tanto con una densidad poblacional de 12.7 Hab/Km2.

El 3 de enero es una fecha memorable para los
huanchurinos. En 1934 cinco pobladores de este
distrito entre hombres y mujeres, murieron en defensa de la ecología, víctimas de la represión desatada por la ex Guardia Republicana que rodeó
el pueblo. La población se movilizó para rechazar
los efectos negativos de las minas de Casapalca
y La Oroya que procesaban el mineral extraído
en la fundición de Tamboraque, cuya chimenea
emanaba humos con arsénico.

Los grupos etáreos de mayor población son entre
20 a 24 años y de 10 a 14 años con 565 y 562 habitantes respectivamente. El 14% de las viviendas
no tiene acceso al agua potable viéndose en la
obligación de utilizar agua de los ríos, acequias
o manantiales que están mayormente contaminados por las actividades mineras. El segmento
poblacional que no tiene acceso al agua potable está en constante riesgo toxicológico por el
consumo de agua de cuerpos superficiales que
no son aptos para el consumo humano.

La historia indica que a la caída del gobierno de
Augusto B. Leguia en el mes de Agosto del 1930,
el nuevo régimen del Comandante Sanchez Cerro declaró su apoyo a la inversión minera apadrinando la Inauguración de la Fundición de Tamboraque. Favorecido por esta política minera, en
el año del 1930, Lizandro Proaño21, propietario de
“Negociaciones Mineras Tamboraque” reactivo
su fundición. Ampliándola de 40 a 200 toneladas
métricas diarias para el tratamiento de minerales
de las minas de la Sociedad Minera de Parac, ubicadas en las regiones de Aruri y Viso.

La actividad minera mediana y pequeña que se
ha desarrollado desde la década de los años 30
del siglo pasado en yacimientos polimetálicos
-principalmente cobre, plomo, zinc, plata y molibdeno ha traído como consecuencia la degradación de la calidad de las aguas del río Rímac, que
proporciona este líquido vital a la población de la
provincia de Huarochirí y el distrito de San Mateo.

Una biografía interesada de este empresario minero puede verse en: Lizandro
Proaño: Ilustre pionero de la minería peruana y forjador de su constante modernización; Revista Minería 413: http://www.mineriaonline.com.pe/pagedeta.
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siguientes, indicándose entre paréntesis el número
de viviendas que tiene cada uno según el censo
del 2007: San Mateo (1,654), San José de Párac
(80), San Miguel de Viso (60), Tamboraque (50), Yuracmayo (50), Tambo de Viso (40), Huamuyo (40),
Choccna (27), Mina Coricancha (20), Collata (16),
Cacray (15), Pacota (15), Chanuya Bajo (10), Mayoco (8), Caruya (6), Waripampa (6), Millotingo (5),
Pacococha (5), Ocatara (5), Ayar Bajo (4), Huayca (3), Matiparada (3), Ayar Alto (3), Sococha (2),
Achincocha (2), Paucacorral (2), Quishcapa (1),
Portillo (1) u Huaquecha (1).

c. Comunidades y organizaciones sociales
y productivas del distrito
Los pobladores de San Mateo, además de trabajar para la minería – actualmente hay alrededor
de 600 a 800 trabajadores mineros, se dedican
a la agricultura, la ganadería, el comercio y algunos servicios, incluyendo el turismo. Los parajes en
donde se realiza el pastoreo de la ganadería -vacunos, ovinos, llamas y alpacas, están ubicados
en la zona más elevadas, tanto en la quebrada
de río Blanco en la margen derecha como en la
de Aruri en la margen izquierda del río Rímac.

Aparte de las comunidades campesinas, cuyo
funcionamiento es relativamente irregular, la población del distrito está organizada en diversas
instancias, que son las siguientes:

El distrito tiene cinco comunidades campesinas
inscritas y reconocidas formalmente:
• San Mateo de Guanchor que tiene 4 anexos
(Collata, Cacray, 3 de Enero, Casapalca y
Daza) y es la más grande con aproximadamente 3,000 miembros.
• San Antonio que tiene 2 anexos, Chocna a
3880 msnm y Caruya. Es la segunda en importancia con 2,000 integrantes aproximadamente.
• San Miguel de Viso que tiene 3 anexos (Tambo
de Viso, Pacota y Chacahuaro) y 200 miembros aproximadamente.
• San José de Párac no tiene anexos y tiene
aproximadamente 300 miembros.
• Yuracmayo no tiene anexos y aproximadamente 250 miembros.

•

•

•

En total el distrito tiene 29 caseríos, anexos, unidades agropecuarias o asientos mineros que son los
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Comités de riego: Existen aproximadamente
11 comités de riego, cuya función es administrar el agua de riego en forma equitativa a
través de un rol de turnos, en los anexos donde
están funcionando.
Juntas Vecinales: Se trata de organizaciones
relativamente nuevas que se formaron en el
año 2005 y que tienen como función fiscalizar
y controlar las labores del municipio, la concertación del presupuesto participativo y determinar las priorización de las obras para el
distrito.
Comité de Vaso de Leche: Es presidido por la
Municipalidad y tiene como función principal
el reparto de raciones de leche a los clubes
de madres de los diferentes anexos y barrios
organizados del distrito.

•

•

•

•

•

Comité de Medio Ambiente: El Comité de Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Codemades)-San Mateo de Guanchor es
una organización de la sociedad civil, cuyos
antecedentes fundacionales se encuentran
en la Comisión de Defensa, Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), institución que fue
creada por diversas instituciones públicas y
privadas durante el Cabildo Abierto del 24 de
octubre de 1999.
USB San Mateo: Es una organización de base
conformada por mujeres dedicadas a desarrollar la industria textil y confecciones (chompas, adornos y algunas artesanías hechas a
mano).
Empresa Comunal: La empresa comunal de
San Antonio está compuesta por 96 socios, de
los cuales 25 están activos. Esta empresa está
dedicada a la crianza de animales mayores
como: alpacas, vacunos y ovinos.
Comedores Populares: Está conformado por
grupo de señoras de menores recursos económicos que son beneficiarias con alimentos
de los programas sociales del Estado, como el
PRONAA y otros recientemente creados.
Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza: Es un espacio de toma de decisiones donde participan instituciones del Estado y
la sociedad civil, No obstante, el impacto que
esta Mesa tiene no es vinculante respecto a
las decisiones tomadas por el Gobierno Local.
Las recomendaciones de la Mesa no inciden
mayormente en el cambio de políticas y acciones a nivel local y menos aún en el nivel
regional y nacional.

d. Principales empresas mineras existentes
En la cuenca alta del río Rímac existe explotación
de plomo, cobre, zinc, plata, oro y antimonio. La
actividad minera es intensa actualmente a través
de las siguientes empresas: Volcan Compañía Minera S.A. (Unidad Ticlio), Empresa Minera Los Quenuales S.A. (Unidad Casapalca), Compañía Minera Casapalca S.A., Perubar S.A. (Unidad Rosaura),
Compañía Minera San Juan (Perú) S.A., etc.
El inicio de la actividad minera en San Mateo se
remonta a la década de los años 30 a través de
la fundición instalada por la empresa Negociaciones Minera Tamboraque, que procesaba mineral de las minas Germania, Silveria, Huascar,
Perú y San Miguel provenientes de Pacocochoa,
Viso y Morococha. Durante el gobierno de Leguía,
época en la que como ahora se brindó grandes
facilidades a la inversión minera, Negociaciones
Minera Tamboraque de propiedad de Lizandro
Proaño amplió su capacidad de producción con
el tratamiento de 200 toneladas métricas diarias
de mineral provenientes de las minas de Sociedad Minera Párac, ubicadas en la región de Aruri
y Viso. Como hemos visto, con ello se inició el enfrentamiento con el pueblo por los problemas de
contaminación ambiental.
Actualmente existe una situación peligrosa con
la amenaza de colapso de las Relaveras 1 y 2 de
Tamboraque sobre el ferrocarril central, la carretera central y el rio Rimac. En este contexto, existe incumplimiento del Plan de Cierre Definitivo
de la empresa minera y falta de fiscalización por
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las autoridades correspondientes, que son tanto el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como
el Ministerio del Ambiente (MINAM). Por esta razón, el gobierno tuvo que declarar en estado de
emergencia la zona mediante RM 050 del 18 de
Julio del 2008, disponiendo el traslado de las Relaveras a otro lugar. Pero este dispositivo no se ha
ejecutado.

Por ello, el actual gobierno declaró mediante un
Decreto Supremo (DS Nº 066-2012-PCM) en emergencia el área, ampliándola por 60 días más con
la finalidad de llevar a cabo las siguientes acciones: “drenado del cuerpo de deslizamiento para
la estabilización del área inestable; drenaje superficial y subterráneo; monitoreo y levantamiento
topográfico; implementación de un monitoreo
piezométrico e inclinométrico; resellado de las
grietas; culminación del estudio técnico; inmediata realización de los trabajos de banqueteo
y construcción de las zanjas de coronación”. En
otras palabras, mientras se realizan estas acciones, la minería impide que un grupo importante
de campesinos pueda cultivar sus tierras. La obra
comenzó a ejecutarse a principios de octubre del
2012, pero a Marzo de 2013 aún estaba paralizada.

Los depósitos de relaves son de la compañía minera San Juan, de propiedad de la canadiense
Golden Hawk Resources y están ubicados en la
falda del cerro Tamboraque, en el kilometro 93
de la Carretera Central. Estos relaves podrían colapsar y desatar un desastre natural de grandes
proporciones. Se trata de unas 600 mil TM de residuos mineros que contienen una gran carga tóxica. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)
ha advertido que, de colapsar dichas estructuras, el río Rímac quedaría contaminado con toneladas de minerales altamente tóxicos, como
hierro, cobre, zinc, mercurio, arsénico, plomo,
etc. que se mezclarían con el líquido, con consecuencias atroces. Si bien la empresa minera
dice que ha dejado de operar, fuentes del lugar
sostienen que no ha sido así y no se ha resuelto
el riesgo de colapso. Tamboraque es un cerro
inestable por lo que el riesgo de deslizamiento
está presente en todo momento. Al peligro anterior se ha añadido desde el 2011 la situación
respecto a los agricultores ubicados en parcelas
de cultivos de papa y otros tubérculos en la parte
alta de las Relaveras 1 y 2 de Tamboraque en un
cerro llamado Pucruchacra que está en peligro
de deslizarse.

Pero además de lo anterior, en la parte alta de la
cuenca del río Aruri, sobre los 4,300 msnm y cerca
de lo que era el asiento minero Millotingo y donde se encuentra la laguna de Pacococha (4,380
msnm), existen otras varias relaveras que están a
cargo de la Cia. Minera Geminis SAC, Empresa
Minera High Ridge del Perú SAC, la empresa canadiense Minera Grenville Gold y la estatal Proemina
SAC, que le compró los relaves a Millotingo y al
Banco Minero.
Estos relaves están siendo evacuados diariamente y en las noches a través de la quebrada de
Aruri hacia el cerro de Tamboraque en la parte
baja, cerca de San Mateo. Por su parte, la bella laguna de Pacococha, en cuyos alrededores
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opera la Empresa Minera High Ridge del Perú SAC, de nacionalidad canadiense (filiall de la High Ridge
Resouerces Inc. de Canadá) está altamente contaminada, tal como pudimos constatar en la visita de
campo realizada con la Municipalidad de San Mateo de Guanchor.
e. La cuenca del Rimac y sus afluentes contaminados
El río Rímac es el principal abastecedor de
agua para el consumo humano de Lima y
Callao. También sirve para el riego de la agricultura y por esto es más importante aún. Este
río nace en las alturas de Ticlio discurriendo por
las provincias de Huarochirí y Lima con dirección noreste - suroeste y una longitud de 140
Km. Sus afluentes principales son la quebrada El Carmen, los ríos Chinchán, Blanco, Aruri,
Santa Eulalia y Huaycoloro.
Más del 70% del agua que consumen los limeños viene del rio Rímac y está contaminada
con excretas, cadmio, cobre, cromo, manganeso, hierro, plomo, zinc, cianuro, aceites grasas, etc. En el año 1999 se creó el Comité de
Defensa de la Ecología y el Medio Ambiente
(CODEMA) conformado por 9 ciudadanos naturales de San Mateo y durante el año 2001
se detectó el agravamiento de la salud de
la población de las localidades de Mayoc y
Daza, ubicadas en la entrada de San Mateo,
por encontrarse en el entorno de la relavera
tóxica “Máyoc” de la empresa Minera Lizandro
Proaño, que instaló la mencionada cancha
de desechos en 1998.
Impacto ambintal en laderas del Rímac.
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3. Principales problemas identificados

e. Asimismo, el Municipio no cuenta con un proceso de Zonificación Ecológica-Económica
(ZEE) que lleve a un Ordenamiento Territorial
(OT) en el distrito, tanto urbano como rural, con
la finalidad de racionalizar el uso del territorio
para actividades extractivas.
f. Impactos en la agricultura y tierras en conflicto,
pasivos mineros ambientales, que para el caso
del distrito de San Mateo no contaban con ningún estudio ambiental ni se ha identificado el responsable que debe asumir el manejo de dichos
pasivos. Impactos de la minería sobre la calidad
del agua y la agricultura. La planta de beneficio
de Tamboraque, (cerrada en el 2003 por orden
judicial pero reabierta en el 2010 por una contraorden), es la de mayor impacto ambiental para
la población de San Mateo de Guanchor.
g. Impactos sobre la salud de los pobladores.
Respecto a los impactos de la minería sobre
la salud humana en San Mateo es indispensable referirse al estudio de Willy Ramos y otros
titulado “Queratosis arsenical en pobladores
expuestos a relaves mineros en altura en San
Mateo de Guanchor: ¿sinergismo entre arsenicismo y daño actínico crónico?”22. En conclu-

La zona de San Mateo presenta los siguientes problemas socio-ambientales:
a. Existe el riesgo de que el cerro de relaves mineros Tamboraque se derrumbe o deslice 680 mil
TM de material contaminado, ocasionando un
embalse de 100 metros de alto por 300 metros
de largo, soportando un volumen de 40 millones de metros cúbicos en el río Rímac.
b. Por lo anterior, la población está expuesta a sufrir daños a la salud y contaminar el ambiente
de la cuenca hidrográfica debido a las actividades mineras, lo que la ha obligado a organizarse en comités de afectados, que están
desarrollando un Plan de Contingencia.
c. Estos comités han presentado quejas ante el
Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, así
como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no se le ha dado
seguimiento a estas gestiones.
d. A lo anterior se añade que la Municipalidad
distrital no cuenta aún con un adecuado plan
de manejo de residuos sólidos y tampoco con
un Plan Estratégico de Desarrollo Concertado,
con la información necesaria y actualizada,
apuntando hacia el desarrollo de actividades
agrícolas, pecuarias, forestales, gastronómicas,
turísticas y finalmente mineras sostenibles.
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Véase: http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S1028-71752006000100006&script=sci_arttext

sión, sostiene el estudio “La queratosis arsenical
es una patología frecuente en pobladores del
distrito de San Mateo de Guanchor expuestos
a relaves mineros en altura. El daño actínico
crónico podría tener un efecto sinérgico para
el desarrollo de cáncer de piel en las lesiones
arsenicales.”
h. La recurrencia al Poder Judicial y la CIDH

de más de cinco mil familias, se ven seriamente
afectadas por un depósito de relave minero que
se encuentra a cielo abierto, en las cercanías del
río Rimac. Los estudios realizados por la Dirección
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud concluye que el poder acumulativo y el efecto crónico del arsénico, plomo y cadmio en el depósito
de relave generan un alto riesgo de exposición
para las comunidades de la zona; que la contaminación ambiental está afectando la salud de
los pobladores de las comunidades; y que los niños padecen del más alto nivel de concentración
de plomo en la sangre.”

En febrero del 2003, la Confederación Nacional
de Comunidades Afectadas por la Minería –Conacami– del Perú presentó ante la CIDH de la OEA
una demanda contra el Estado Peruano, señalando 14 casos de violación a los derechos humanos por contaminación y daños a la salud de
la población entre otros argumentos. De estos casos, el relator de la CIDH determinó cuatro (Callao,
San Mateo, La Oroya y Choropampa), quedando
al final solo el caso de San Mateo de Guanchor
con una medida cautelar, en vista de que la fuente de la contaminación (relavera Mayoc) a diario
afectaba la salud de la población, principalmente niños/as, que no tenían atención médica del
Estado ni de la empresa minera. Los daños estaban comprobados por las fichas de impactos determinados por DIGESA y daños por ISAT.

A fin de avanzar en la resolución del conflicto,
durante el 2004 y debido a la pasividad de las
autoridades de gobierno y Justicia, el Codemades y el Comité de Afectados de Mayoc, desarrollaron una campaña de incidencia política, para
el retiro de los relaves tóxicos fuera de Mayoc, la
que fue apoyado por instituciones ambientalistas
como DED Perú, Lutheran World Relief (LWR), Conacami Perú y la Municipalidad. Esta campaña
de incidencia se realizó por acuerdo del Cabildo Abierto, conjuntamente con la municipalidad
distrital, las comunidades campesinas, las Juntas
Vecinales, organizaciones sociales de base y el
apoyo de las autoridades municipales y de la sociedad civil de la Cuenca del río Rimac.

El 17 de agosto de 2004, la CIDH otorgó medidas
cautelares a favor de Oscar González Anchurayco y miembros de la Comunidad de San Mateo
de Guanchor. Según figura en la página web de
la CIDH: “La información disponible señala que las
condiciones de vida, salud, alimentación, explotación agrícola y ganadera de cinco comunidades campesinas de origen indígena, compuestas

Como parte de esta campaña se realizó una
marcha a Matucana hacia el juzgado mixto de
Huarochiri, exigiendo sentencia del proceso penal
seguido contra la empresa contaminadora Minera Proaño S.A., donde se recibió el pronuncia-
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miento del Fiscal que pidió cuatro años de prisión
para el Gerente General de Minera Proaño y Cien
Mil Soles de Reparación Civil a favor de los agraviados. Días después el pedido del Fiscal fue apelado ante la instancia superior de Lima por WSL,
por estar considerado como tercer responsable y
Minera Proaño trató de descargar responsabilidad
en la inspectora que desarrollo el EIA, alargando
el proceso. Situación que aducía permanente el
Juez frente a los pedidos de sentencia.

toridad minera suavizó los ánimos comprometiéndose a convocar una reunión de todos los actores para el día 18 de Mayo, día en la que no hubo
acuerdo mutuo para el destino final de los relaves.
El MEM planteaba su encapsulado en el mismo lugar. Ante el desacuerdo, se formó una Mesa Técnica por 20 días para recomendar el método y
lugar para el destino final de los relaves tóxicos. Sin
embargo, esta Mesa fue desvirtuada con el ingreso de otros actores ampliando su actividad hasta
el mes de diciembre, es decir alargó su actividad a
8 meses y recomendó el “relleno Hidráulico”.

El 5 de Mayo del 2004, en el marco de la subida
del oro de 320 a 470 dólares por onza, la Cesionaria LYZ buscó resolver el conflicto para operar,
iniciando el traslado de los relaves en volquetes
fuera de Mayoc. Pero esto fue impedido por el
MEM mediante un Comunicado Público en el que
manifestó que cualquier remoción o traslado de
residuos tóxicos tenía que contar con su autorización, amenazando sancionar cualquier operación en curso. Por su lado, el Alcalde de entonces
sentó denuncia contra LYZ en la Fiscalia de Provincial de Matucana.
Esta situación generó la reacción inmediata del Codemades y el Comité de Afectados por la Minería
en Mayoc, quienes con la población de Tamboraque marcharon a Lima contra el impedimento del
MEM, donde el Director General de Minería manifestó “que si la minera (LYZ) depositaba la garantía
económica en dólares, al día siguiente, podían seguir trasladando los relaves fuera de Mayoc”.

Ante el alargamiento de la resolución del conflicto
en el mes de julio del 2004 se reiteró la denuncia
ante la CIDH solicitando el trámite de las medidas
cautelares. Esta solicitud fue resuelta favorablemente en agosto del 2004 y se le dio un plazo
de 6 meses al Estado Peruano para el retiro de los
relaves tóxicos fuera de Mayoc. El pedido de la
CIDH hizo variar totalmente la posición del MEM,
quien en la reunión del mes de agosto del 2004,
abandonando su proposición inicial, abrió el camino para la resolución del conflicto mediante
el traslado de los relaves a otro lugar. Otro de los
factores importantes fue la realización de las Audiencias públicas de Noviembre del 2004, convocado por la Municipalidad Distrital, que tomó
acuerdos trascendentales como un paro distrital,
movilizaciones y aprobó el método de la “inertización” para el traslado de los relaves fuera de
Mayoc, propuesto por los técnicos de WSL.

Esta declaración fue tomada como un chantaje
por la población asistente y ante la presión, la au-

Durante el 2005 vinieron otras Audiencias Públicas y la del 24 de abril aprobó el Plan de Cie-
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rre Definitivo presentado por WSL, ratificando
el MEM el traslado mediante el método de la
“inertización” a la cancha 1 y 2 de Tamboraque
para ser encapsulados, con el doble beneficio
del cierre definitivo de la relavera 1 y 2 de Tamboraque. El traslado de los relaves se inicio el 9
de agosto del 2005 y concluyó el 15 de enero
del 2006.

En el 2008, dos años después de operar, el proyecto Tamboraque Minera San Juan suspendió sus
operaciones en vista de haberse presentado una
situación peligrosa de sus relaveras con amenaza
de hacer colapsar la cuenca del rió Rimac, el ferrocarril y la carretera central, así como la propia
ciudad de Lima. Se trataba del incumplimiento al
Plan de Cierre Definitivo por la empresa minera y
la falta de fiscalización por las autoridades nacionales correspondientes. Con ello, el gobierno tuvo
que declarar el Estado de Emergencia mediante RM. 050 del 18 de Julio del 2008, disponiendo
su traslado de la relavera a otro lugar, disposición
que hasta el momento no se ejecuta.

Lo que debió seguir durante el 2006 fue la fiscalización y el control por parte de las autoridades
y la sociedad civil, para lograr el confinamiento
final de los relaves, la remediación de las zonas
afectadas, la reparación de daños a los afectados y la recuperación del ecosistema. No obstante, todo esto no se efectuó por cuanto la nueva
propietaria Minera San Juan (Perú) S.A. ingreso a la
localidad con un trabajo psicosocial de convencimiento sobre las autoridades, las organizaciones
sociales y las comunidades a través de sus funcionarios y un grupo de trabajadores contratados
que iban a realizar una minería con responsabilidad social y ambiental.

Terminado el trámite judicial y habiendo regresado el cuaderno principal del juicio a Matucana, el
Juez Mixto de Huarochiri programó una Audiencia
Pública para dictar sentencia el día 16 de Abril del
2010 en la ciudad de Matucana. No obstante, el
caso de la contaminación de los relaves tóxicos
contra la población todavía no ha sido cerrado y,
por otro lado, la demanda de Conacami Perú,
ante la CIDH de la OEA a través del Dr. Marcos A.
Orellana del Center For Internacional Environmental Law de los Estados Unidos, sigue su curso en
vista de que el Gobierno Peruano en el año 2006,
desestimó una “Solución Amistosa”, solicitada por
la CIDH.

Esta situación dividió a la población, asimismo
logró neutralizar la acción fiscalizadora del Codemades y el Comité de Afectados de Mayoc
con amenazas de muerte y atropellos. Ante la
gravedad de los hechos, la CIDH a solicitud de
Conacami-Perú brindo medidas cautelares a favor de los directivos sociales. Es probable que la
autoridad municipal tampoco haya fiscalizado
por el temor a la reacción contraria de los trabajadores y la empresa.

La CIDH afirma en su informe de 2006 que “los
miembros de las comunidades campesinas de
San Mateo han sufrido grave contaminación de
sus cuerpos, hogares, y medio ambiente a causa
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de desechos peligrosos mineros vertidos en su comunidad, en violación de
sus derechos humanos fundamentales
… el Estado Peruano ha infringido sus
obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos,
así como de adoptar las disposiciones
necesarias para hacerlos efectivos, de
acuerdo a la Convención Americana
de Derechos Humanos”. Y añade que:
“En definitiva, frente a la responsabilidad internacional del Estado Peruano
por violación de los derechos humanos
de los miembros de la Comunidad de
San Mateo, (se) solicita a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
que recomiende al Estado Peruano
la adopción de las medidas necesarias para la reparación y el efectivo
resguardo de los derechos conculcados”23

Hugo Cabieses, Martha Inés Romero y líderes de la comunidad de San Mateo, al lado de relaves a 4.500 msnm.

En definitiva, estas actuaciones del Estado le hacen internacionalmente responsable de la violación de
sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos, así como de adoptar las medidas necesarias
para hacerlos efectivos, establecidas en la Convención”.

El caso fue presentado por el Dr. Marcos A. Orellana, abogado del Centro para
el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) de Washington. Véase: http://www.
ciel.org/Publications/SanMateo/Merits_SanMateo_14July06.pdf.
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Plan de incidencia
Objetivo:Estabelcer una estrategia para la visibilización, exigencia y respeto de los derechos de las comunidades de San Mateo de Guanchur, que " han sufrido grave contaminación de sus cuerpos, hogares, y medio ambiente a causa de desechos peligrosos mineros vertidos en su comunidad, en violación de sus derechos humanos fundamentales",
como resultado de los relaves de las empresas mineras que se hayan en la zona de San Mateo.

Lineamientos para el
Plan de Incidencia:

Estrategia de Incidencia.
(gestiones a nivel administrativo, demandas judiciales,
organización de la población,
marchas, movilizaciones, entre
otras).

Plan de Incidencia

Hechos

Acciones

Seguimiento

Diagnóstico rural participativo

Mensajes a difundir fundamentados con pruebas, y todas
las garantías que protejan al
periodista y a su medio de
posibles demandas

Organizaciones Sociales y ONGs

Contaminación generada
En el 2003 fue deman- Soporte legal y monitoreo
por la irresponsable disdado el Estado Peruano
del caso ante la CIDH
posición de relaves tóxicos, ante la CIDH a través de por parte de APRODEH,
a escasos metros de los
la Coordinadora Nacioasí como el apoyo y
domicilios y tierras de
nal de Comunidades del
fortalecimiento de las
cultivo de los pobladores
Perú Afectadas por la
organizaciones sociales
de Mayoc y Daza en San
Minería Conacami-Per
para la exigencia de sus
Mateo de Guanchor han
de la que es miembro el
derechos.
vulnerado sus derechos
Codemades.
humanos

Mapeos Necesarios de
concesiones extractivas,
conflcitos socioambientales, instituciones
estatales y privadas
,actores político-partidarios nacional y local,
actividades informales
e ilícitas.

Compilación de la información
a difundir, debe realizarse en
el lugar de los hechos, lo que
permite un acercamiento con
la realidad.

Empresas de minería: Volcan
Compañía Minera S.A. (Unidad
Ticlio), Empresa Minera Los
Quenuales S.A. (Unidad Casapalca), Compañía Minera Casapalca S.A., Perubar S.A. (Unidad
Rosaura), Compañía Minera
San Juan (Perú) S.A., Germania,
Silveria, Huascar, Perú, firma
canadiense Golden Hawk Resources. Cia. Minera Geminis
SAC, a la Empresa Minera High
Ridge del Perú SAC, empresa
canadiense Minera Grenville
Gold y la estatal Proemina SAC,
la Empresa Minera High Ridge
del Perú SAC, de nacionalidad
canadiense (es sucursal de la
High Ridge Resouerces Inc. de
Canadá).

Entre otros, la minera
Lizandro Proaño taló
más de dos mil árboles
de eucalipto en el Fundo
Mayoc para acondicionar la
relavera e inició el depósito
de desperdicios altamente
tóxicos, deteriorando los
canales de regadío y los
caminos del poblado de
Mayoc

Zonificación EcológiaEconómica y Ordenamiento Territorial
(ZEE-OT)

Se deben realizar entrevistas
a profundidad y contar con la
opinión de los directamente
afectados, las autoridades
locales y los especialistas.

Organismos internacionales:
CIDH, OIT, ONU, etc.
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Denuncias por parte de
la comunidad. Documentación y registro
por parte de las autoridades. Presión por
parte de los medios de
comunicación

Organización de la comunidad para la exigencia
de derechos. Medios
de comunicación como
aliados estratégicos.
Promoción de la cultura y
la economía verde/azúl,
basada en las 5B

Desconocimiento de la
Demandas AdministratiProtección del Derecho
vas, y acompañamiento
Internacional de los DDHH
de ONGs Internacioy asuntos legislativos. Legnales.
islación insuficiente para la
efectividad de las Consultas
y el Accionar del Estado.

Soportar denuncia internacional a los Organismos Internacionales de
DDHH, de los abusos y
atropellos por parte del
Estado y de las Mineras
asentadas en el distrito
de San Mateo de Guanchor.

Manejo sostenible de
cuencas

Se debe hacer una adecuada
selección de los líderes de
opinión, lo que ayudará a
fortalecer y darle credibilidad
a la información difundida.
Resolver problemas de distancia y falta de acceso geográfico
a los lugares donde ocurren los
hechos.

Construcción de Plan a
Contar con profesionales
partir de las necesidades
académicos y éticos que
de la comunidad y con la orienten a las poblaciones para
comunidad.
la solución de sus conflictos
internos y con respecto a las
empresas y el Estado. Tener
conocimiento del marco legal,
de los derechos ciudadanos y
un despliegue comunicacional
constante.

Instituciones de Iglesias

Congreso de la República y Organismos Gubernamentales.
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Presencia solidaria en
los lugares más lejanos y
apoyo a los Comités de
Afectados.

Conciencia de los
hechos y los atropellos a las comunidades.
Participación en planes
de incidencia ante
la inoperancia de las
autoridades judiciales y
ambientales.

Labor de acompañamiento y apoyo para la resolución de los conflictos.
Apoyo a la veeduría para
el cumplimiento de compromisos. Promoción de
derechos y de dignidad
humana. Fortalecimiento
para la incidencia de las
comunidades.

Legislación laxa para emVeeduría por parte de
presas mineras, amenazas las autoridades locales.
de derrumbe y colapso de Acciones de Emergencia
la contaminación ambiental
para la suspensión y
por causa de los relaves.
contraordenes a las
empresas mineras.
Desacato a las recomendaciones de la CIDH,
Desprotección y falta
de garantías frente a
la vida de los líderes
de la comunidad, que
se resisten a aceptar
la reapertura de las
empresas mineras.
Decreto Supremo (DS
Nº 066-2012-PCM) en
emergencia.

Exigencia de Ley de
Protección Ambiental, de
ordenamiento del territorio y zonas de reserva,
que sean recogidas las
propuestas de la comunidad frente al respeto de
los pueblos y a sus luchas
justas. Presencia de las
comunidades organizadas
en espacios de decisión
política nacional y local.
Educación en DDHH y
fortalecimiento de las
organizaciones de la
comunidad. Como país de
América Latina, avanzar
en el reconocimiento
del agua como derecho
inalienable y en la afirmación de la soberanía y
gestión pública de estos
recursos. Exigencia para
que las autoridades ,
Ministerio de Energía y
Minas -MEM- y de Ambiente -MINAM-, articulen
los esfuerzos de vigilancia
y control y se tengan en
cuenta las advertencias
y alertas por parte del
Indeci- Instituto Nacional
de Defensa Civil.

Socavón de minería ilegal.

Manera de Conclusión
Existe una preocupación actualmente en Perú y en América Latina y el Caribe en general, por los impactos de la crisis económica y financiera internacional, pero la crisis principalmente es climática, por
el calentamiento global que afecta a personas y culturas; hídrica, por las afectaciones del extractivismo y del modelo desarrollista irracional; alimentaria, por la comercialización de biocombustibles en
detrimento de prácticas tradicionales de cultivos y el alza de los precios en un ambiente de desempleo
y subempleo cada vez mayor; energética, por el agotamiento de los combustibles fósiles y el agua;
ética, porque es un modelo excluyente e inequitativo; y civilizatoria, porque ya está tocando las fibras
de la humanidad, expresado en movimientos como los Sublevados, los Indignados, Occupied Wall
Street, etc. Es, en suma, una crisis sistémica, que obliga a retomar los principios de las 5 B, para preservar nuestras culturas y nuestra soberanía.
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DEMOCRACIA SUSTANTIVA PARA LA GOBERNABILIDAD

RESPETO

DIÁLOGO

VIGILANCIA

DESCENTRALIZACIÓN

SOLUCIÓN
“AL TOQUE”

Como decía mi abuelo que era de San Marcos-Cajamarca: “Hay que
proceder con despacidad y calmancia, porque la apurancia puede
traer confundiciones”.
Es decir respetar los TIEMPOS de los Pueblos Indígenas y ciudadanos/as en
general y no solo el de las grandes empresas
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