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  Presentación1

C omo cada año, Oxfam presenta su informe 
sobre pobreza, desigualdad y desarrollo en 
el Perú, buscando contribuir a los cambios 

que se requieren para generar un país de encuen-
tros, donde la participación y el diálogo, piedras an-
gulares de un sistema democrático, sean la regla. 
Este año, lo hacemos en un contexto muy difícil.

Los conflictos sociales, que lamentablemente han 
generado la pérdida de vidas humanas, así como 
numerosas personas heridas y detenidas, eviden-
cian las grandes fallas en las relaciones entre sector 
privado, comunidades y gobierno, así como la inefi-
cacia de las políticas que regulan al sector extracti-
vo. Pero, tras los problemas estructurales, también 
se evidencia la falta de confianza de amplios secto-
res de la población hacia las autoridades (centrales,  

 
 
 
 
 
regionales y locales), el sector privado y la sociedad 
civil. Cambiar la desconfianza por confianza es un 
desafío de vital importancia.

Un elemento clave para reducir el conflicto alrede-
dor del sector extractivo es construir un espacio de 
confianza con respecto a las decisiones relacionadas 
con grandes proyectos de inversión y con la gestión 
ambiental. Ese espacio, de carácter oficial, debe te-
ner como base una verdadera participación social. Es 
esencial caminar hacia la construcción de esa institu-
ción transparente, técnica, con elevados estándares 
sociales y ambientales, que dé la pauta en la materia 
y no se guíe por ningún interés particular.

Pero también el sector privado puede y debe des-
plegar sus máximos esfuerzos por implementar los 
más altos estándares sociales y ambientales. En su 
trabajo con el sector extractivo, Oxfam ha sido testi-
go de buenas prácticas corporativas que han eleva-
do estándares, incluso por encima de lo que dicta la 
ley, en temas claves como consulta, consentimiento, 
compra de tierras y desarrollo sostenible. No obstan-
te, otras empresas han infringido la ley, generando 
rechazo y desconfianza hacia el sector. Es cierto que 
la inversión privada es necesaria en el país, pero 
también es cierto que ninguna inversión puede tener 
como cuota la afectación del medio ambiente, de la 
salud de las personas y de sus medios de vida. El 
Perú necesita inversión responsable y comprometida 
con el desarrollo social.

Desde estas páginas, Oxfam busca contribuir de dos 
formas al impulso de los cambios requeridos para lo-
grar una sociedad participativa, donde los beneficios 
del crecimiento económico alcancen a todos y todas. 
Primero, congregando diferentes voces que analizan 
de manera crítica y constructiva diversas temáticas 
relevantes para el país en estos momentos. Y, se-
gundo, mostrando el trabajo que hace Oxfam en el 
Perú en todos sus programas, con experiencias exi-
tosas que pueden ser replicadas. 

En tiempos de conflictos, por ejemplo, un análisis 
presente en este informe nos recuerda que a pe-
sar de que la historia de las comunidades campe-
sinas y nativas se remonta a las primeras décadas 
del régimen colonial, hasta hoy el Estado peruano 
no puede decir con certeza cuántas comunidades 
hay y dónde están ubicadas. Estas poblaciones, 
invisibles para las autoridades y gran parte de la 
sociedad, toman un lugar en la agenda solamente 
cuando surge algún interés por sus recursos.
 
En otro análisis, se exploran los impactos de la 
minería ilegal, y se muestra el desastre ambiental 
que esta ha generado en varias zonas del Perú, 
pero también los graves delitos paralelos que pro-
mueve, como la explotación y trata de personas, 
mujeres, adolescentes y niños, con fines laborales 
y sexuales. En contraste, la exportación de oro 
de procedencia ilegal genera jugosas ganancias 
para los involucrados en este negocio, quienes 
actúan completamente al margen de la ley. Pero 
veremos también que los instrumentos de certi-
ficación ambiental, como los conocidos Estudios 
de Impacto Ambiental, que se aplican en varios 
sectores productivos, tienen 20 años sin que su 
metodología y umbrales hayan sido modificados. 
Este instrumento, que debería ser la garantía de 
que una actividad económica se realice bajo altos 
estándares ambientales, no contribuye a prevenir 
los daños que luego producen tanta conflictividad 
en el país. Y esta es una razón más para generar 
los cambios propuestos líneas arriba. Pero las so-
luciones deben ir más allá de lo ambiental. Tras 
el conflicto social y el factor ambiental, que es el 
elemento más analizado, existen patrones de dis-
criminación racial que se siguen reproduciendo a 
lo largo de los años, como se explica en otro de 
los artículos.

En la segunda parte de este informe, encontrare-
mos el resumen de los programas de Oxfam en 
el Perú y, en un ejercicio de transparencia que 

realizamos desde hace varios años, un recuento 
detallado de las inversiones que hizo Oxfam en el 
Perú durante el 2011 a través de sus programas. 
Veremos jóvenes buscando insertarse al mercado 
laboral, organizaciones de mujeres luchando por 
la igualdad de derechos y por eliminar la violencia 
de género, productores y productoras asociados 
buscando acceder a tecnología y conocimiento 
para adaptarse al cambio climático y garantizar 
la seguridad alimentaria, mujeres organizadas en 
zonas consideradas de alto riesgo sísmico prepa-
rándose para enfrentar los riesgos de un eventual 
sismo. Además, líderes sociales buscando trans-
parencia en sectores económicos, así como líde-
res indígenas buscando construir e implementar 
mecanismos de participación.

¿Puede ello leerse negativamente? Creemos que 
no. Justamente, en estas páginas se muestra la 
búsqueda de cambios desde diferentes organi-
zaciones e instituciones de la sociedad civil, por 
alcanzar derechos, oportunidades y herramientas 
para producir. Pero estos peruanos y peruanas no 
esperan los cambios en su casa. Se organizan, 
quieren participar, incidir y ser gestores de esos 
cambios. 

Definitivamente, son ellos y ellas las expresiones 
más claras de la gran agenda pendiente que tiene 
el actual gobierno. Solo escuchando y respetando 
las diferentes voces, se podrá encontrar el camino 
adecuado para construir el Perú que todos y todas 
queremos y tenemos derecho a disfrutar.

Frank Boeren
Director de Oxfam en el Perú

1    La edición de este informe culminó el 12 de julio de 2012.



Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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MARTíN TANAKA 
Sociólogo e investigador 
principal del IEP1

¿Cómo caracterizar al gobierno 
de Ollanta Humala, cerca a sus 
primeros once meses de ejerci-

cio? Hasta el momento, gran parte de 
lo escrito y debatido se ha concentra-
do en la evaluación del significado de 
su “derechización” respecto a las pro-
mesas hechas durante la campaña 
electoral. Este viraje se expresó elo-
cuentemente en la caída del Consejo 
de Ministros presidido por Salomón 
Lerner, en el contexto del fracaso de 
las negociaciones entre el gobierno y 
las autoridades políticas y dirigentes 
sociales cajamarquinos en torno al 
desarrollo del proyecto minero Con-
ga, en diciembre del año pasado. 

El problema de poner el debate en 
estos términos es que lo central gira 
en torno a las preferencias políticas 
del analista. Así, quienes se identi-
fican con posiciones de izquierda,  

 
 
 
 
 
denuncian una traición, secuestro o 
captura del Presidente, del gobierno, 
o del Estado, como consecuencia de 
la influencia desmedida de los pode-
res de facto y de la falta de conviccio-
nes del mandatario. Por el contrario, 
quienes tienen preferencias políticas 
de derecha, evalúan que el cambio 
de orientación es expresión de realis-
mo político y de sensatez, del paso 
de las promesas desmedidas y de-
magógicas propias de una campaña 
electoral a las responsabilidades que 
implica el manejo de los asuntos de 
Estado2. 

Ya sabemos que un debate que se 
ubica en estos términos es relativa-
mente estéril, porque de gustibus 
non est disputandum (no se discute 
sobre gustos). A lo sumo, podría de-
cirse que es decepcionante que la 
voluntad del electorado no se cum-

1 Martín Tanaka es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Ciencias 
Sociales y doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). 
Ha sido visiting fellow en el Helen Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de 
Notre Dame, Indiana (2003) y profesor visitante en la Maestría de Ciencia Política de la Universidad 
de Los Andes en Bogotá (2002). Actualmente es investigador principal del Instituto de Estudios Pe-
ruanos (IEP) y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 

2 Véase, por ejemplo, los artículos periodísticos de Sinesio López en el diario La República, de un 
lado, y de Jaime de Althaus en el diario El Comercio, por el otro.

Los dilemas 
de Ollanta Humala

El gobierno peruano y los otros regímenes de izquierda en América Latina

Al igual que otros gobiernos de izquierda, el presidente Ollanta Humala enfrenta dilemas que discurren entre la recupe-
ración del control de los recursos naturales para redistribuir la riqueza y la búsqueda de un modelo de desarrollo alter-
nativo. Pero la gran diferencia es que Humala no cuenta con un partido ni con un núcleo político, intelectual o técnico de 
confianza. El Presidente está casi en la orfandad. Según el autor del texto, la esperanza está en que retome su espíritu 
reformista y evite quedar atrapado en el corto plazo. Julio, el mes patrio, podría ser un buen momento para recomenzar.

Fotografía: Yanina  Patricio
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pla, y que ello debilita relativamente 
los mecanismos de representación 
y rendición de cuentas, pero ya Su-
san Stokes (2001) nos enseñó que 
muchas veces los gobernantes dejan 
atrás con éxito las promesas hechas 
a sus electores intentando satisfacer 
los intereses de estos en el mediano 
y largo plazo, así como sus intereses 
políticos egoístas.

Mucho más útil, me parece, es intentar 
entender qué es lo que el presidente 
Humala puede pretender alcanzar en 
su gobierno, cuáles son sus opciones 
disponibles, qué dilemas y desafíos 
enfrenta, cuáles son las reales poten-
cialidades y límites de su gobierno. 
Para ello, resulta muy ilustrativo mi-
rarlo en el marco de los demás go-
biernos de la región, especialmente 
de aquellos que también llegaron al 
poder levantando banderas de cam-
bio, parte de lo que muchos autores 
han llamado el “giro a la izquierda” en 
la región3. 

Humala en 
perspectiva comparada 

Si miramos al gobierno de Humala 
desde este ángulo, encontraremos 
que sus dilemas son similares a los 
que enfrentan otros presidentes “pro-
gresistas”. Se trata de gobiernos que 
llegaron al poder en el contexto del 
agotamiento o crisis de las reformas 
neoliberales que golpeó especial-
mente en el período 1998-2002 (con 
la excepción de Chile). Estos nuevos 
gobiernos ofrecieron cambios sustan-
tivos o un “cambio de modelo”, y se 
han beneficiado de un contexto de 

crecimiento económico desde el año 
2003 hasta la fecha, debido a los pre-
cios altos de las materias primas, so-
bre lo cual han construido su legitimi-
dad, mediante políticas redistributivas 
en las que destacan diversas modali-
dades de reparto de bonos y transfe-
rencias condicionadas de dinero4. 
En algunos países, los gobiernos 
progresistas asumieron que no era 
posible ni deseable un cambio en la 
orientación macroeconómica general, 
y privilegiaron marcar la diferencia a 
través de políticas sociales; aquí las 
dificultades radican en la lógica de 
acuerdos y transacciones a los que 
se tuvo que llegar con los “poderes de 
facto”, que limitaron el alcance de las 
iniciativas de cambio, cuestión parti-
cularmente relevante en países como 
Chile o Brasil5. 

En otros países, los gobiernos pro-
gresistas se plantearon marcar una 
ruptura, un “cambio de modelo” res-
pecto a las políticas neoliberales, y 
tendieron a desarrollarse retóricas al-
tamente confrontacionales que apela-
ron nuevamente a la construcción del 
“pueblo” como sujeto político, enfren-
tado a la oligarquía, al neoliberalismo 
o algún otro enemigo6. 

Esto ha hecho que resurjan elemen-
tos de nuestra cultura política popu-
lista tradicional, una reaparición de 
la dimensión “nacional-popular” en 
el discurso político, pero que tienen 
un par de contradicciones inheren-
tes. Primero, está el hecho de que 
se resalta la necesidad de un control 
nacional de los recursos naturales 
frente a los intereses transnacionales 

(y sus aliados locales), y del uso de 
la renta que generan esos recursos 
para la inversión social a favor de los 
sectores populares. Al mismo tiempo, 
se plantean esfuerzos de moderniza-
ción (expresados en la construcción 
de grandes obras de infraestructura 
pública), industrialización y diversifi-
cación productiva. Sin embargo, ocu-
rre que la búsqueda de ese “control 
nacional” puede llevar a una caída 
en la inversión privada que pone en 
riesgo la generación de las rentas 
necesarias para la redistribución o 
la modernización, lo que lleva a una 
relación ambigua y contradictoria con 
el capital extranjero y local asociado 
a estas actividades. Lo que sigue es 
una lógica permanente de confronta-
ción y negociación, marcada por la 
inestabilidad, que resulta muy contra-
producente para el desarrollo a me-
diano y largo plazo, en países como 
Bolivia o Argentina, por ejemplo7. 

Segundo, está el hecho de que en el 
pasado la clave de la retórica nacio-
nal-popular descansaba en el control 
nacional de los recursos naturales 
para financiar grandes esfuerzos de 
modernización y redistribución, pero 
no estaba en cuestión la continuidad 
de esas actividades. En la actualidad, 
la expansión territorial de las activi-
dades extractivas y la aparición de 
actores sociales y políticos de pobla-
ciones campesinas o indígenas que 
reclaman el respeto a sus territorios, 
así como la intervención de un acti-
vo conjunto de activistas transna-
cionales asociados a la defensa de 
los derechos de pueblos indígenas 
y del medio ambiente, hacen que a 
los gobiernos progresistas les resul-

te complicado distinguirse de gobier-
nos conservadores en términos de la 
defensa de un modelo de desarrollo 
“extractivista”. 

Así, encontramos políticas de “re-
cuperación” o “nacionalización” que 
buscan asegurar el control estatal 
de recursos naturales como el gas 
y el petróleo en Bolivia y Argentina, 
pero sin mayores preocupaciones 
respecto a los efectos ambientales, 
sociales, y la sostenibilidad del con-
sumo de la energía basada en esos 
recursos. También vemos la iniciativa 
de construcción de grandes obras de 
infraestructura en Brasil o Bolivia, que 
enfrentan serias objeciones por sus 
impactos ambientales y la oposición 
de la población de las zonas afecta-
das, que muchas veces es de origen 
indígena. Y, en general, observamos 
el progresivo distanciamiento y la mo-
vilización de organizaciones indíge-
nas y movimientos sociales en contra 
de gobiernos que supuestamente los 
representaban8. 

Las tensiones que se presentan en 
la gestión de gobiernos progresistas 
dentro de un modelo de desarrollo 
“neoextractivista” están dando lugar 
a una interesante literatura en los úl-
timos años9. La pregunta es si exis-
ten alternativas y la posibilidad de un 
modelo sustancialmente diferente: 
hasta el momento, el intento de im-
plementación de modelos de desarro-
llo “alternativos” ha enfrentado serios 
límites, como los que hemos visto en 
la aprobación de la nueva Constitu-
ción política en Bolivia, que supuesta-
mente expresa otro proyecto de país 
(Gamboa 2009). O en el embriona-

rio y precario intento de sostener un 
modelo alternativo tomando como 
referente el tratamiento del gobierno 
ecuatoriano del proyecto Yasuní10, 
supuesta expresión de “cómo conju-
gar propuestas concretas innovado-
ras (transición) y utopías superadoras 
del desarrollo capitalista (transforma-
ción)” (Ramírez 2012). 

La lógica del Presidente...
y sus límites

Espero que este rápido vistazo com-
parativo, que ameritaría una explo-
ración sistemática, haya sugerido 
convincentemente que el gobierno de 
Humala enfrenta desafíos similares 
a los que enfrentan otros gobiernos 
progresistas o de izquierda en la re-
gión. Y creo que si miramos al gobier-
no de Humala en el contexto de esta 
discusión, podremos entender mejor 

3 Algunos textos recientes que abordan el tema desde perspectivas diversas son: Alegre et al. (2010); Cameron y Hershberg (Eds.) (2010); Castañeda y Morales 
(Eds.) (2008); Levitsky y Roberts (Eds.) (2011); y Weyland et al. (Eds.) (2010).

4 Sobre esta periodización, véase Tanaka (2010). Sobre las políticas sociales, véase Díaz-Cayeros y Magaloni (2009); Johannsen et al. (2010); Quiroga et al. 
(Comps.) (2009). 

5 Sobre Chile, véase Garretón y Garretón (2010); Altman y Luna (2010); Siavelis, 2009. Sobre Brasil, véase Hunter (2011); Kingstone y Ponce (2010); Samuels 
(2008).

6 Sobre este “retorno del pueblo”, véase De la Torre y Peruzzotti (Eds.) (2008).

7 Sobre lo nacional-popular en la Argentina de hoy, véase Novaro (2011a, 2011b). 
8  Sobre las tensas relaciones de los gobiernos de Correa y Morales con movimientos y poblaciones indígenas, véase, entre otros, Ramírez (2010), Zuazo (2010) 

y Rossell (2012). Recordemos, además, que la oposición y disidencias de izquierda del PT en Brasil levantaron un discurso ecologista; sobre el gobierno del PT 
y los movimientos sociales, véase Iglesias (2011) y Sader (2005). 

 9 Véase, por ejemplo, Gudynas (2012).
10 El proyecto Yasuní-ITT plantea conservar intacta una reserva ecológica en la Amazonía en la que se han detectado 846 millones de barriles de petróleo, a 

cambio de que la comunidad internacional aporte 3.600 millones de dólares.

“El gobierno de Huma-
la enfrenta desafíos 
similares a los que 

enfrentan otros gobiernos 
progresistas o de izquier-

da en la región. [...] Se 
trata de un gobierno pro-
gresista que evita definir-
se de izquierda pero que 
sí reivindica una esencia 
nacionalista y popular”.

Los dilemas de Ollanta Humala   /   Martín Tanaka

Fotografía: Yanina  Patricio
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Los dilemas de Ollanta Humala   /   Martín Tanaka

la naturaleza de su gobierno. Se trata 
de un gobierno progresista que evita 
definirse de izquierda pero que sí rei-
vindica una esencia nacionalista y po-
pular. Esta se expresa, como decía el 
documento de plan de gobierno pre-
sentado en enero del 2011 por Gana 
Perú al inscribirse en las elecciones 
de ese año, “La Gran Transforma-
ción”, en la búsqueda de cambiar la 
orientación neoliberal de la política 
económica por una “economía na-
cional de mercado”. Además de con-
vocar a una Asamblea Constituyente 
para terminar con la Constitución de 
1993 y así lograr un Estado “descen-
tralizado y participativo”, una “nueva 
república democrática, pluricultural y 
descentralizada”. 

Con la “Hoja de Ruta”, documento 
presentado durante la segunda vuel-
ta, la pretensión del cambio de mode-
lo económico y la propuesta de la re-

fundación del orden político mediante 
una Asamblea Constituyente fueron 
dejadas de lado, pero se mantuvo 
la intención de aprovechar de mejor 
manera los recursos que genera la 
dinámica de crecimiento para enfati-
zar políticas redistributivas. En esta 
línea deben entenderse decisiones 
clave del gobierno, como la negocia-
ción de un gravamen especial para 
el sector minero, la aprobación de la 
ley de consulta previa a las comuni-
dades indígenas, el fortalecimiento 
de la empresa pública Petroperú, la 
renegociación de los contratos de 
explotación del gas de Camisea para 
asegurar su consumo interno y pro-
mover su industrialización. Asimismo, 
la voluntad de emplear los recursos 
fiscales que permiten el crecimien-
to en la implementación de políticas 
sociales eficaces, donde destaca la 
creación del Ministerio de Desarrollo 
Social, así como la implementación 
de programas como Beca 18, Cuna 
Más, Pensión 65 y la política de au-
mento del salario mínimo. 

Los límites de este “progresismo” 
también son evidentes, y siguen las 
líneas que se registran en otros paí-
ses. La necesidad de no interrumpir 
la dinámica de crecimiento basada en 
la gran inversión privada (que expli-
ca los nombramientos de personajes 
“ortodoxos” en áreas clave del mane-
jo económico, como ocurrió con Lula 
en Brasil), marca la continuidad, no 
la ruptura con las políticas implemen-
tadas por los gobiernos anteriores. 
Esto impone contradicciones flagran-
tes respecto al discurso crítico con el 
modelo económico de la campaña 
electoral. Este alejamiento es más 
elocuente en la medida en que impli-
ca no solo un cambio discursivo, sino 
un cambio de la política de alianzas 
que sustentan el proyecto político hu-
malista. 

Así, la ambivalencia y vaivenes en el 
tratamiento del proyecto Conga en 
Cajamarca, no solo residen en el paso 
de la consigna de “agua sí, oro no”, a 
“Conga va” y al uso de un discurso 

“duro” frente a las protestas sociales, 
sino que implicó un cambio en las ba-
ses de apoyo del gobierno: Humala 
se apoyó durante la campaña electo-
ral en los colectivos, organizaciones 
y movimientos sociales críticos fren-
te a la expansión de las actividades 
extractivas, y precisamente el fracaso 
de la negociación entre el gobierno, el 
gobierno regional de Cajamarca y las 
organizaciones sociales contrarias al 
proyecto Conga, provocó que esas 
organizaciones y movimientos pasen 
a ser oposición, y que se concretara 
el alejamiento de Salomón Lerner de 
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, con el consiguiente alejamien-
to del colectivo “Ciudadanos por el 
Cambio”11.

Recordemos que las fisuras en las 
coaliciones de gobierno y escisiones 
en la izquierda como consecuencia de 
estos cambios de orientación política, 
también ocurrieron en Brasil durante 
el gobierno de Lula. Recientemen-
te, el número de representantes de 
Gana Perú en el Congreso pasó de 
47 a 42 miembros, con el alejamiento 
de 5 de sus miembros después de las 
protestas en Cajamarca y Espinar. 

Diferencias y ausencias

Hasta aquí las similitudes. Si compa-
ramos a Humala con otros gobiernos 
progresistas, saltan a la vista también 
grandes diferencias: a mi juicio, la 
más importante es que, a diferencia 
de los otros, Humala no cuenta con 
fuerza propia, ni un partido, ni con un 
núcleo político o intelectual o técni-
co de confianza, ni cuenta él con la 
formación y el liderazgo suficientes 
para avanzar en un camino de trans-
formaciones, ni ha implementado una 
política de cooptación de individuos 

o grupos que le permita suplir la au-
sencia de cuadros propios. Conside-
rando este factor, el humalismo se 
encuentra muy lejos de proyectos 
con pretensiones refundacionales 
como en Venezuela, Ecuador o Bo-
livia, e incluso de la posibilidad de 
hacer avances sustantivos dentro de 
lógicas reformistas como en Brasil, 
Uruguay o Argentina. Humala contó 
desde el año 2009, y mientras estu-
vo Salomón Lerner en la Presidencia 
del Consejo de Ministros, con el apo-
yo de “Ciudadanos por el Cambio” y 
la red de relaciones que este grupo 
podría movilizar, pero ya perdió este 
respaldo, y no tiene nada con qué 
sustituirlo. Actualmente, el núcleo que 
toma las decisiones más importantes 
del gobierno parece estar en la espo-
sa del Presidente, Nadine Heredia, y 
un asesor militar, Adrián Villafuerte. 
Antes, también lo acompañaba Luis 
Favre, asesor de comunicaciones. 

Esta orfandad hace que se extrañe la 
existencia de una orientación estra-
tégica en el gobierno, pero también 
hace falta personal político, dada la 
ausencia de un partido propiamente 
dicho. Esto se ha hecho evidente en 
los cambios ministeriales: ante la sali-
da de Lerner, el reemplazo fue Óscar 
Valdés, hasta entonces ministro del 
Interior. No se produjo una recompo-
sición integral del gabinete. Reciente-
mente, los cambios ocurridos en los 
sectores Defensa e Interior han se-
guido una lógica similar, de “recircu-
lar” ministros y de promover a vicemi-
nistros y asesores al cargo de mayor 
responsabilidad sectorial, a pesar de 
que las crisis no cuestionaban a las 
personas sino las políticas implemen-
tadas.

El gobierno aparece hasta el momen-
to atrapado en el corto plazo, dando 

respuestas inmediatistas a los desa-
fíos que se presentan, sin mostrar un 
proyecto de más largo aliento, cues-
tión preocupante para una gestión 
que llega apenas a los once meses. 
Desde este ángulo, la respuesta al 
desafío de los conflictos sociales, 
antes que responder a una opción re-
presiva por parte del gobierno, parece 
más consecuencia de su incapacidad 
para prevenirlos y enfrentarlos, de allí 
los vaivenes que marcan su acción. 

De este modo, las posibilidades de 
encontrar un camino de cambio equi-
valente al de otros gobiernos progre-
sistas aparecen altamente remotas, 
con lo cual lo más probable es que se 
continúe con una lógica de desarrollo 
“extractivista” similar al de los gobier-
nos anteriores de García y Toledo, con 
algunos toques redistributivos pero 
asediado por serios problemas de le-
gitimidad. 

11 Desde entonces, se produce más bien la confluencia, desde posturas de oposición, de organizaciones como Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social,  
 Tierra y Libertad, Patria Roja, el Partido Comunista, y otros grupos de izquierda.

“ El humalismo se en-
cuentra muy lejos de 

proyectos con preten-
siones refundacionales 

como en Venezuela, Ecua-
dor o Bolivia, e incluso 

de la posibilidad de hacer 
avances sustantivos den-
tro de lógicas reformistas, 
como en Brasil, Uruguay o 

Argentina”.

“La ambivalencia y 
vaivenes en el trata-
miento del proyecto 

Conga en Cajamarca, no 
solo residen en el paso 
de la consigna de ‘agua 
sí, oro no’, a ‘Conga va’ 
y al uso de un discurso 
‘duro’ frente a las pro-
testas sociales, sino que 
implicó un cambio en 
las bases de apoyo del 
gobierno”.

Fotografía: Julio Angulo
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La gran pregunta, para la cual no 
hay una respuesta clara, es si se 
puede gobernar así durante cinco 
años. Una mirada indulgente diría 
que ese estilo de gobierno no es 
muy diferente, precisamente, de 
los de Alan García (2006-2011) y 
Alejandro Toledo (2001-2006); y, 
así, la economía creció y se redu-
jeron la pobreza y la desigualdad.
Ambos presidentes terminaron sus 
mandatos con un importante nivel 
de aprobación a sus gestiones, a 
pesar de haber padecido de muy 
bajos niveles mientras estuvieron 
en el poder. 

Sin embargo, a favor de García ha-
bría que mencionar su mayor expe-
riencia y manejo político, y a favor 
de Toledo, una mayor capacidad o 
voluntad para reclutar personali-
dades independientes. A favor de 
Humala, hay que resaltar la acumu-
lación de años de crecimiento, por 
más límites que existan.

Las tres salidas

En lo inmediato, el presidente Hu-
mala tiene ante sí tres grandes ca-
minos: una opción es hacer un vira-
je decidido a la derecha y construir 
una “nueva mayoría”, amparándo-
se en grupos como Solidaridad Na-
cional o el fujimorismo, con lo que 
se desnaturalizaría por completo y 
agravaría la desconexión que se 
produce entre la dinámica política 
“oficial” y la de la movilización y las 
protestas sociales.

La segunda opción es continuar 
en la lógica instaurada desde el 
Consejo de Ministros presidido por 
Óscar Valdés, marcada por la con-
tinuidad y el apelar a un muy re-
ducido círculo de confianza, lógica 
que pospondría la atención de los 
problemas de fondo. 

El tercer camino implica recurrir a 
figuras de peso y agendas propias 

que le permitan “oxigenar” su ges-
tión y reconstituir la coalición que lo 
condujo a la segunda vuelta, inten-
tando hacer con éxito lo que en su 
momento intentaron hacer (aunque 
sin buenos resultados) García y To-
ledo, convocando a figuras como 
Yehude Simon y Beatriz Merino, 
respectivamente. El tiempo dirá. 
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JORGE BRUCE
Psicoanalista

La expresión ‘conflictos socio-
ambientales’ ha adquirido en el 
Perú carta de ciudadanía, por 

así decirlo, en los últimos años. De 
acuerdo con la Defensoría del Pue-
blo, en el informe actualizado de su 
página web1 a febrero del 2012, el 
58,1% (133) de los conflictos en todo 
el país son socioambientales2. 

La Defensoría mapea tanto conflictos 
activos como latentes en lugares dis-
persos por todo el territorio nacional: 
desde Cajamarca hasta Madre de 
Dios, desde Iquitos hasta Cusco. Muy 
lejos, les siguen los conflictos por 
asuntos de Gobierno Nacional, con 
8,3% (19 casos), y los laborales, con 
7% (16 casos). Confirmando lo dicho, 
la Defensoría inició el uso de esta ter-
minología en el 2008.

Lo nuevo en la expresión es su se-
gunda parte: la palabra ‘ambientales’. 

Los conflictos sociales han existido 
siempre. Lo interesante de esta amal-
gama de términos es que la segunda 
parte, la nueva, ha desplazado a la 
primera, la antigua. En consonancia 
con lo que sucede en buena parte del 
mundo, lo relacionado con el medio 
ambiente ha cobrado una relevancia 
creciente en nuestro país, lo cual es 
perfectamente coherente con las ca-
racterísticas de nuestro territorio, mar-
cado por la presencia de actividades 
extractivas y agrícolas en el contexto 
de una biodiversidad exuberante.

No obstante, el acento que se ha 
puesto en este enfoque propio de la 
globalización, como todo desplaza-
miento de investiduras3 –en el sentido 
psicoanalítico del término–, se efec-
túa al precio de ‘desinvestir’ objetos 
de análisis y reflexión que continúan 
vigentes, pero a los que se deja de 
prestar la atención que ameritan. Me 

1 <http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php>. En la edición del 10 de abril de 2012, 
el diario La República cita un reporte de marzo de la Defensoría en donde se anuncia un aumento 
de dichos conflictos al 72% del total.

2 Alude “al control y/o uso del ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes políti-
cos, económicos, sociales y culturales”. 

3 La manera más sencilla de definirlo sería como la combinación de intereses y afectos que se desti-
nan a un objeto, en desmedro de otro.

El ambiente desplazó 
a lo social

Una mirada a las ideologías discriminatorias 
en los conflictos socioambientales

El debate sobre los conflictos socioambientales no parece haber tomado tanta importancia en la parte social como en la 
ambiental. Según el autor de este artículo, hacer que prevalezca lo técnico sobre otros aspectos de un conflicto, podría 
crear una pantalla que encubra las viejas ideologías discriminatorias (racismo, clasismo y sexismo) que afectan no al 
ambiente, sino a las personas. En ese sentido, dar el mensaje de que las grandes inversiones son más importantes que 
la voluntad popular, perpetúa esta práctica que excluye. ¿Son el gobierno y la sociedad conscientes de este riesgo?

Fotografía: Julio Angulo
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El ambiente desplazó a lo social  / Jorge Bruce 

refiero a que esta prioridad otorga-
da a la problemática ambientalista 
deja de lado problemas seculares de 
nuestra sociedad, como la discrimina-
ción racial, la cual, dicho sea de paso, 
corre pareja –en general en socieda-
des postcoloniales como la peruana– 
con la división de clases sociales. 

Ambiente 
versus discriminación

De este modo, una preocupación le-
gítima como aquella de la preserva-
ción del medio ambiente y el ordena-
miento territorial –a lo cual convendría 
añadir el derecho de las poblaciones 
afectadas directamente (porque to-
dos lo somos de manera indirecta) a 
ser consultadas antes de realizar una 
actividad extractiva en la región que 
les concierne–, puede estar haciendo 
olvidar que los abusos cometidos a 
menudo vienen acompañados de una 
percepción discriminatoria de las po-
blaciones involucradas.

Un ejemplo muy evidente de esto, 
contrario sensu, es la paralización 
del proyecto para construir un mega-
puerto en el tradicional balneario de 
Ancón, en la zona norte de Lima. El 
poder de los vecinos que se sienten 
perjudicados por dicho proyecto, en 
un balneario que, pese al desplaza-
miento de muchos de sus ocupantes 
estacionales más influyentes a la zona 
conocida como Asia (al sur de Lima), 
sigue siendo considerable, ha parali-
zado una obra que, con toda proba-
bilidad, se habría realizado ya de no 
ser por esa resistencia de ciudadanos 
de “primera” categoría, para usar una 
clasificación hecha por el anterior pre-
sidente de la República, Alan García, 
al referirse a los habitantes de la zona 

de Bagua (Amazonas)4. Ya sabemos 
la tragedia en que desembocó el con-
flicto de esa región del país: dejó 34 
muertos entre policías y civiles.

El punto que me interesa resaltar es 
que la preeminencia del aspecto am-
biental, de reciente vigencia, podría 
funcionar como una pantalla encubri-
dora de las viejas ideologías discri-
minatorias, en donde se entrelazan 
el racismo, el clasismo y el sexismo. 
Por mi parte, me voy a centrar en el 
aspecto que más he trabajado (Bruce 
2008): el racismo.

¿El agua o el oro?

Si tomamos como punto de partida un 
conflicto que está pesando conside-
rablemente en la agenda del gobier-
no actual, el de la oposición de la po-

blación al proyecto Minas Conga de 
Yanacocha (Cajamarca), podemos 
observar cómo la disyuntiva “el agua 
o el oro” cosifica a las personas que 
se encuentran detrás de la defensa 
del agua o del oro, reduciéndolas a 
elementos de la naturaleza. Con esto 
no me refiero únicamente a los diri-
gentes o representantes de las partes 
en el conflicto (la región, el Estado y la 
empresa), sino a todas las personas 
que de una u otra manera se sienten 
concernidas por esta compleja situa-
ción.

Por eso es absurdo pretender que el 
debate al respecto deba ser eminente-
mente técnico. Es imposible erradicar 
no solo el componente político, las re-
laciones de poder en pugna, sino tam-
bién las percepciones de unos y otros. 
En un artículo periodístico reciente5, 
llamaba la atención acerca de una 

dinámica perversa que opera precisa-
mente en torno al conflicto de Conga:

“Me dije que esa situación resumía 
de manera inmejorable el daño que 
la desconfianza produce en nuestra 
convivencia como sociedad. He es-
cuchado a muchos expresar su pro-
funda desconfianza en la empresa 
Yanacocha, lo cual contamina, acaso 
de manera irremediable, el peritaje al 
Estudio de Impacto Ambiental que se 
ha confiado a tres expertos. Así sea 
el (nuevo) estudio lo más técnico e 
imparcial posible, nace en condicio-
nes sumamente precarias. El único 
resultado que una parte de los inte-
resados aceptaría, sería el rechazo a 
la actividad extractiva en la zona en 
cuestión”.

Por otra parte, he escuchado a inte-
grantes no de una sino de varias em-
presas mineras, hablar con descon-
fianza de “los cajamarquinos”. No me 
cabe la menor duda de que entre los 
propios dirigentes y representantes 
regionales y políticos existen relacio-
nes marcadas por esa misma des-
confianza que ataca las posibilidades 
de una salida concertada.

La pirámide eterna

Un dato interesante, para comenzar 
a tratar de salir de este atolladero, 
es que me encontré con que una na-
ción como Francia, que es más de-
sarrollada e institucionalizada que el 
Perú, tiene uno de los índices más 
bajos de confianza en Europa. Re-
cientemente, tuve la oportunidad de 
conversar con Olivier Mongin, direc-
tor de la prestigiosa revista Esprit. 
Le pregunté por esa curiosa coinci-
dencia entre una ex colonia y una ex 

potencia colonial. Me respondió que, 
en Francia, la falta de movilidad so-
cial explicaba esa desconfianza, que 
se traducía en pesimismo y actitudes 
depresivas.

En el World Values Survey6 se cons-
tata que las naciones que menos 
confían son las que se perciben a sí 
mismas como piramidales. Me queda 
claro que la nuestra podría quedar en 
un desierto egipcio: seguimos siendo 
estamentales y desiguales. La edu-
cación pública segmenta de manera 
catastrófica las posibilidades de as-
cender social y económicamente. El 
racismo sigue rampante, dañando 
autoestimas y clasificando ciudada-
nos. El Estado se muestra impotente 
–o, lo que es más grave, indiferente– 
ante esa lacra secular. 

4 La frase exacta del presidente García fue: “No eran ciudadanos de primera categoría para decir, 400.000 nativos, a 28 millones de peruanos, que no pueden 
transitar por sus caminos y tierras”.

5 Bruce, Jorge. “Un festival de desconfianzas”. En: La República, 1 de abril de 2012.

Una preocupación 
legítima como aquella 

de la preservación 
del medio ambiente y el 
ordenamiento territorial 
[...], puede estar hacien-
do olvidar que los abu-

sos cometidos a menudo 
vienen acompañados de 
una percepción discrimi-

natoria de las poblacio-
nes involucradas”.

6  <http://www.worldvaluessurvey.org/>.

Fotografía: Julio Angulo
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yoritarios que solo pueden acceder 
a una educación pública de bajísima 
calidad, tal como lo comprueba, año 
tras año, la evaluación PISA8. 

Así, en el número de la revista Ideele 
de marzo del 2012, la congresista de-
Gana Perú Verónika Mendoza cues-
tiona las premisas de dicho modelo, 
afirmando que el crecimiento con in-
clusión social, tal como lo plantea el 
gobierno del cual ella misma forma 
parte, es insuficiente:

“Para muestra algunos datos: si el 
sector minero contribuye con alre-
dedor del 5% al PBI, el sector agro-
pecuario aporta alrededor del 7%; si 
el sector minero ocupa alrededor del 
1% de la población económicamente 
activa, el agropecuario ocupa más del 
30%. El modelo extractivista nos hace 
dependientes del mercado internacio-
nal que agota los recursos naturales 
y acentúa la desigualdad socioeconó-
mica. Es un modelo que mira hacia 
afuera y se basa en el ‘cholo barato’. 
No crea empleos ni genera ingresos 

decentes, y apenas genera econo-
mías de enclave con escasa articula-
ción a la economía nacional”9.

El modelo del “cholo barato” es un 
buen ejemplo de lo que decía líneas 
atrás. A fuerza de emplear esta ex-
presión como un término económico, 
es decir, la política de pagar salarios 
bajos, como ocurre con el publicitado 
empleo del valle de Ica, por ejemplo, 
se pierde de vista el significado literal 
de las dos palabras que la componen: 
‘cholo’ y ‘barato’. 

El profundo desprecio que se des-
prende de esa composición lingüís-
tica pasa desapercibido al verse re-
ducido al eufemismo economicista. 
No obstante, es fundamental para 
sustentar tanto la ideología como el 
modelo aludidos. En otras palabras: 
para poder ser ‘barato’, tiene que ser 
‘cholo’. En ese sentido, la operación 
de cholear continúa siendo una he-
rramienta poderosa para sostener un 
modelo económico para el que la dis-
criminación es indispensable.

Me extrañó que en el Foro 20127 un 
empresario bien intencionado asegu-
rara que entre los jóvenes peruanos 
ya no hay racismo. Una simple mira-
da al Facebook lo devolvería a la rea-
lidad. Si queremos mejorar la calidad 
de nuestros vínculos, comencemos 
por erradicar el wishful thinking y atre-
vámonos a transformar sin miedo lo 
inaceptable.

Lo inaceptable es, precisamente, que 
en el 2012 sigamos siendo una so-
ciedad con enormes carencias en el 
respeto por el otro. Más bien pervive, 
de manera solapada, una desconfian-
za acimutal que se nutre de siglos de 
discriminación racista, al servicio de 
un modelo económico y social ba-
sado en la premisa de habitantes de 
distintas categorías –como lo señala-
ba, acaso de manera inconsciente, el 
presidente García en su alusión a los 
habitantes de Bagua–. Para decirlo 
crudamente: esa ideología que co-

menzó con un modelo semiesclavis-
ta durante la Conquista y la Colonia, 
continuó con la del “cholo barato” du-
rante la República. Y sigue operativa 
en el siglo XXI, bajo diversas moda-
lidades

La dominación 
imperceptible

Para poder sustentar este modelo pri-
mario exportador es preciso, primero, 
denigrar a esa parte considerable de 
la población, que recibirá salarios y 
condiciones de trabajo inadmisibles 
en naciones desarrolladas. El racismo 
es un potente instrumento de desca-
lificación colectiva, paso previo para 
la dominación. La educación, su prin-
cipal antídoto, se encarga por el con-
trario de perpetuarlo, ya sea median-
te el aprendizaje de la discriminación 
en los sectores privilegiados, o de la 
autodiscriminación en los grupos ma-

7  El foro fue organizado por diversas instituciones españolas en el Perú; me tocó participar en el panel “Construyendo Confianzas”, al lado de Beatriz Merino, 
Ricardo Briceño y Enrique Bernales.

8 Program for International Student Assessment.
9 Mendoza, Verónika. “La ‘Gran Transformación’, ¿sigue en marcha?”. En: Ideele, Nº 217, marzo del 2012, p. 24.

          Esa ideología, que 
comenzó con un modelo 
semiesclavista durante 
la Conquista y la Colo-
nia, continuó con la del 
‘cholo barato’ durante 
la República. Y sigue 
operativa en el siglo XXI, 
bajo diversas modalida-
des [...] La operación de 
cholear continúa siendo 
una herramienta pode-
rosa para sostener un 
modelo económico para 
el que la discriminación 
es indispensable”.

El racismo es un 
potente instrumento de 

descalificación colectiva, 
paso previo para la domi-
nación. La educación, su 
principal antídoto, se en-
carga por el contrario de 
perpetuarlo, ya sea me-
diante el aprendizaje de 
la discriminación en los 

sectores privilegiados, o 
de la autodiscriminación 
en los grupos mayorita-
rios que acceden a una 

educación pública de 
bajísima calidad”.

Fotografía: Julio Angulo

Fotografía: Sebastián Castañeda

El ambiente desplazó a lo social  / Jorge Bruce 
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siones son más importantes que la 
voluntad popular, esto significa que 
la discriminación tiene el porvenir 
asegurado. 

Puede que el proyecto de Conga sea 
viable, pero es clarísimo que el go-
bierno no ha sabido persuadir a los 
directamente afectados, en las comu-
nidades en torno a las lagunas con-
cernidas, acerca de esta viabilidad 
cuestionada por ellos.

En lugar de satanizar a sus dirigen-
tes, como tradicionalmente se ha 
procedido cada vez que las organiza-
ciones regionales se oponían a algún 
megaproyecto, el gobierno debería 
preguntarse si no está atrapado en 
un sistema ideológico en donde la ra-

zón coincide, sistemáticamente, con 
el poder económico. Este sistema, a 
su vez, se sustenta en la división de 
los ciudadanos. 

Esto nos puede llevar a extremos 
letales, como el relato contado en 
el Informe final de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación, en donde 
se señala que casi todas las decenas 
de miles de víctimas de la violencia 
que vivió el país entre 1980 y el 2000 
son campesinos quechuahablantes. 
Y no solo por razones geográficas: la 
lógica del indio muerto anónimo, in-
visible, es la misma que la del “cholo 
barato”, solo que llevada hasta la es-
tación final.

Esta mirada inconsciente y perversa, 

que fomenta tanto desencuentro en-
tre peruanos, es una actualización de 
la paradoja de Bossuet10: “Dios se ríe 
de los hombres que se quejan de las 
consecuencias, mientras que veneran 
las causas”.

Los conflictos socioambientales que 
florecen en nuestra sociedad son in-
separables tanto de nuestro territorio 
como de nuestra historia. Si olvidamos 
esta raigambre para concentrarnos 
exclusivamente en cuestiones ambien-
tales, en donde el hombre es borrado, 
por así decirlo, del paisaje, nos conde-
namos a seguir perpetuando un mode-
lo económico que niega su fundamento 
discriminatorio. En esas condiciones, 
el malentendido seguirá siendo el otro 
nombre de nuestro vínculo social.

La percepción del poder

Este proceso, que se inició con la 
Conquista y la Colonia, no ha per-
manecido idéntico en la República, 
pero sus fundamentos son los mis-
mos. Las mutaciones sociales exigen 
una serie de reformas y reacomodos, 
claro está. Hoy tenemos dispositivos 
legales que limitan la explotación de 
la fuerza de trabajo, pero subsiste la 
tendencia a pagar los salarios más 
bajos posibles, así como los derechos 
más restringidos que la ley permita. 

Como consecuencia, los años de cre-
cimiento económico que hemos vivido 
han disminuido la pobreza en la medi-
da en que, pese a ser mal pagado en 
general, el empleo sigue siendo pre-
ferible al desempleo o la informalidad. 
Pero ha aumentado la desigualdad.

En palabras de Frank Boeren (Oxfam 
2011), el director de Oxfam, la organi-
zación que patrocina esta publicación:

“Es por ello que, tras varios lustros 
de innegable crecimiento económico, 
pero que no se ha traducido, necesa-
riamente, en mejores condiciones de 
vida para vastos sectores de la pobla-
ción, existe una enorme expectativa 
por ver en acción a un nuevo gobier-
no que involucre a la población, que 
sea dialogante e impulse la partici-
pación, que no considere la variedad 
pluricultural del país como un lastre 
sino como una fortaleza, que entien-
da que hay otras formas de hacer de-
sarrollo y que, en definitiva, trabaje a 
favor de las grandes mayorías. Solo 
así tendremos un país en donde la 
saludable tendencia hacia arriba de 
los indicadores macroeconómicos 
no vaya acompañada con un incre-
mento de conflictos sociales. Tal es el 
gran reto que asumirá el gobierno de 
Ollanta Humala, que este año inicia 
su mandato”.

Esto no es exclusivo del Perú, por 

supuesto. Se trata de un modelo que 
se puede hallar en lugares tan aleja-
dos como China o la India. Lo que le 
da características propias, la “marca 
Perú”, es el choleo como justificación 
inconsciente –en todo caso no expre-
sa– de la explotación ‘hobbesiana’. 

Asociado a lo anterior, hay una per-
cepción del poder: Conga no es An-
cón. El presidente Humala anunció, 
dos días después de haberse publi-
cado el extenso peritaje del Estudio 
de Impacto Ambiental heredado de 
la administración anterior, que Conga 
va, aunque con ciertas condiciones 
nuevas

Carezco de la competencia para opi-
nar acerca del carácter técnico del in-
forme de los tres peritos contratados 
para la ocasión, pero lo que sí puedo 
observar es el comportamiento que 
ha tenido el gobierno desde que se 
destituyó al Gabinete Lerner para 
sustituirlo por el de Valdés.

Mientras que en el primer caso se 
priorizaba el diálogo y la concerta-
ción, en el segundo se ha optado por 
el autoritarismo y la militarización. 
Para todos era claro que el proyec-
to minero estaba aprobado de facto, 
pese a la oposición de buena parte de 
la población cajamarquina, con o sin 
razón. El resultado está a la vista: los 
gremios empresariales están satisfe-
chos con el anuncio presidencial y los 
dirigentes regionales, no.

El peso (real) de
las grandes inversiones

Mientras el Estado no asuma su rol 
de árbitro a cabalidad, las viejas 
estructuras mentales continuarán 
haciendo su trabajo tanático, en el 
sentido de que Tánatos divide, mien-
tras que Eros une. Si el precio del 
crecimiento económico es el de dar 
el mensaje de que las grandes inver- 10  Pierre Rosanvallon (2011) es quien la llama así.

“ En lugar de satani-
zar a sus dirigentes, 
como tradicional-

mente se ha procedido 
cada vez que las orga-
nizaciones regionales 
se oponían a algún me-
gaproyecto, el gobierno 
debería preguntarse si 
no está atrapado en un 
sistema ideológico en 
donde la razón coincide, 
sistemáticamente, con el 
poder económico”.
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RICARDO LEÓN
Periodista

“Huepetuhe, la capital peruana 
del oro”. Ese es el eslogan de los 
carteles decorativos que algunos 
ambulantes venden en la Plaza 

de Armas de Puerto Maldonado, en la 
selva de Madre de Dios. En ellos, fi-
guran fotos burdamente retocadas de 
los “paisajes” de esta localidad ubica-
da a unas tres horas de la ciudad, en 
las que aparecen enormes tractores, 
un pueblo sucio y un desierto fangoso 
que ocupa lo que alguna vez fue bos-
que virgen. Todo bajo los efectos del 
respectivo Photoshop, claro está. 

Pero volvamos al eslogan y a las 
mentiras que esconde: Huepetuhe 
no pareciera ser la capital del oro; 
una definición más cercana es decir 
que es el foco infeccioso de la mine-
ría informal e ilegal en el país1, y el 
ejemplo que mejor grafica cómo el 
desorden alrededor de una actividad 
extractiva puede llevar a un pueblo de 
más de 10.000 habitantes a estánda-
res ambientales, laborales y sociales  
denigrantes. Pero el hecho de que 
un póster aluda a Huepetuhe como el  

 
 
 
 
núcleo económico de la minería aurí-
fera, esconde también otro problema 
igual de peligroso, e incluso más am-
plio: es un mensaje entre líneas que 
indica que la informalidad y la ilegali-
dad, cuando se ejercen con violencia 
e impunidad, pueden perfectamente 
constituirse en un estilo de vida, si 
es que hay ganancias económicas 
de por medio. Y quizá ese es el reto 
mayor al que se enfrentará el actual 
gobierno y los que, dentro de algunos 
años, si acaso, seguirán intentando 
frenar esta actividad. 

Pero este negocio va más allá de 
Puerto Maldonado. Existen alrededor 
de 500.000 personas que viven di-
recta o indirectamente de la minería 
informal, desplegadas principalmente 
en las regiones Madre de Dios, Piu-
ra, La Libertad, Ica, Ayacucho, Puno 
y Arequipa, aunque también las hay 
en Loreto y en la sierra de Lima, es-
pecíficamente en Oyón, Cajatambo y 
Canta, donde, según el Gobierno Re-
gional de Lima-Provincias, operan al-
rededor de 6.000 minas artesanales. 

Territorios sin reglas 
La minería ilegal y sus otros delitos 

¿El Estado tardará en reaccionar ante la minería ilegal tanto como demoró en hacerlo frente al narcotráfico? ¿Es posible 
formalizar un sector económico que vulnera todas las normas estipuladas? Hasta el momento, las autoridades han en-
frentado este complejo problema con un exceso de triunfalismo y con estrategias que demuestran que no conocen cómo 
opera el enemigo. En este artículo, el periodista Ricardo León evidencia la dimensión del desafío y la magnitud de los 
daños ocasionados por esta minería ilícita en el Perú.

1 Se considera minería artesanal a aquella que ocupa un área de concesión máxima de 1.000 hectá-
reas y en la que son removidos hasta 200 metros cúbicos diarios de terreno. La llamada “pequeña 
minería”, en cambio, contempla concesiones de un máximo de 2.000 hectáreas para remover no 
más de 3.000 metros cúbicos diarios de terreno. Los mineros informales o artesanales no utilizan 
herramientas ni maquinaria pesada, y no cumplen con estándares laborales y ambientales mínimos. 
Los mineros ilegales tampoco los cumplen, pero en este rubro figuran aquellos que sí utilizan herra-
mientas de mayor capacidad, como dragas y carancheras.

Fotografía: Thomas Müller / SPDA
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El volumen anual de exportaciones 
de oro de explotación ilegal está va-
lorizado en unos US$ 2.900 millones, 
reveló recientemente Elmer Cuba2, 
analista de Macroconsult; esta canti-
dad sobrepasa incluso los US$ 1.200 
millones anuales que genera el nar-
cotráfico por exportaciones FOB de 
cocaína. Cuba reveló, además, que 
el 22% del oro que exporta el Perú 
tiene un origen ilegal, y que al año se 
dejan de pagar alrededor de US$ 305 
millones en impuestos. Estos núme-
ros explican claramente por qué los 
mineros ilegales son capaces de en-
frentar al gobierno directamente por 
defender esta actividad. Y mientras 
esto ocurre, el precio internacional 
del oro continúa incrementándose.

Esto sin contar los terribles daños 
ocasionados a diario a la salud de 
las personas y al medio ambiente. 
A la deforestación y la erosión de 
los suelos debido al uso de dra-
gas y “chupaderas”, que absorben 
hacia la superficie las fuentes de 
agua subterráneas que contienen 
oro, se suma el impacto en los ríos 
por el uso indiscriminado de mercu-
rio, que separa el oro de otros ele-
mentos. Se calcula que al año se 
utilizan 70 toneladas de mercurio 
para esta actividad y que son los 
ríos los que reciben el impacto di-
recto, no solo en la Amazonía sino 
también en otras regiones del país, 
como ocurre con el río Ramis, en 
Puno3.

De impactos y triunfalismos

En abril del año 2001, el Centro Na-
cional de Salud Ocupacional y Pro-
tección del Ambiente (Censopas), 
que depende del Ministerio de Salud, 
encontró, tras un minucioso análisis, 
que 12 especies de peces muy con-
sumidas por los pobladores de Ma-
dre de Dios contenían partículas de 
mercurio, y que en tres de ellas el 
nivel de este mineral sobrepasaba el 
límite máximo estipulado por la Or-
ganización Mundial de la Salud: 0,5 
partículas por millón (ppm). Así, se 
detectó que en el caso de la cham-
bira, los niveles de mercurio llegaban 
a 0,7 ppm; en el de la corvina, a 0,59 
ppm; y en el del zorro, a 0,52 ppm. 

Estas muestras fueron tomadas en 
los puertos fluviales de Laberinto y 
Tambopata, dos de las zonas de ma-
yor presencia de mineros ilegales en 
Madre de Dios.

Estamos, pues, ante un problema 
mayor, en el que hay múltiples ac-
tores enfrentados entre sí. Así lo 
explica un estudio titulado “Minería 
aurífera en Madre de Dios y conta-
minación con mercurio. Una bomba 
de tiempo”, elaborado en el año 2011 
por el Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana (IIAP) y el Mi-
nisterio del Ambiente: “Los conflic-
tos socioambientales generados por 
las actividades mineras han crecido 
de forma exponencial en los últimos 
años: los conflictos ocurren principal-
mente entre mineros y comunidades 
nativas; mineros y colonos campesi-
nos; mineros y concesionarios fores-
tales; mineros y castañeros; mineros 
y empresas de turismo; y mineros y 
funcionarios del Estado por afecta-
ción de áreas protegidas. La mayor 
parte de los mineros son foráneos, 
de origen andino, y expresan que es-

tán de paso por la zona, debido a lo 
cual no hacen muchos esfuerzos por 
conservar el ambiente o los recursos 
naturales”.

Por eso llama la atención el triunfa-
lismo con el que el gobierno, a través 

de funcionarios y autoridades de di-
verso nivel, se manifiesta sobre los 
resultados que esperan obtener de 
cara a este enorme problema. A me-
diados de marzo, pocos días después 
del último paro organizado en Madre 
de Dios y replicado en otros puntos 
del país, en protesta contra el Decre-
to Legislativo N° 1100, que dispone 
acciones de interdicción y sanciones 
administrativas y penales para quie-
nes ejerzan la minería ilegal4, el titu-
lar de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), Óscar Valdés, llegó 
a decir –exceso de optimismo, quizá– 

que en un lapso de 12 meses no ha-
bría más mineros ilegales en Madre 
de Dios. Este anunció lo secundó el 
actual viceministro de Minas, Guiller-
mo Shinno, quien comentó incluso 
que como hay un corredor minero 
en Madre de Dios, será más fácil de-
tectar quién opera afuera de este. Lo 
dijo sin tener en cuenta, entre otros 
aspectos, la geografía del lugar: para 
llegar a lugares como La Pampa, 
donde operan miles de mineros in-
formales muy cerca de los límites de 
la Reserva Nacional de Tambopata, 

2 Elmer Cuba comparó las cifras de la extracción ilegal de oro y el narcotráfico durante su presentación en el X Simposium Internacional del Oro (Lima, mayo 
del 2012).

3 El Decreto Legislativo N° 1103, promulgado el 3 de marzo de 2012, establece lo siguiente respecto del mercurio y otros insumos químicos para la minería: 
“La Sunat controlará y fiscalizará el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de Insumos Químicos así como la distribución, hacia y desde el 
territorio aduanero y en el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de otras entidades del Estado, de conformidad con la legislación vigente”. 
También establece la creación de rutas fiscales para el transporte de estos insumos.

4  El Decreto Legislativo N° 1100, promulgado el sábado 18 de febrero de 2012, declara de “necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria” las 
acciones de interdicción contra la minería ilegal, y establece sanciones administrativas, civiles y/o penales para quienes ejerzan la minería ilegal.

“ El Centro Nacional de 
Salud Ocupacional y 

Protección del Ambiente 
encontró, tras un minucioso 
análisis, que 12 especies de 
peces muy consumidas por 
los pobladores de Madre de 
Dios contenían partículas de 
mercurio, y que en tres de 

ellas el nivel de este mineral 
sobrepasaba el límite máxi-
mo estipulado por la OMS”.

22%
del oro que exporta el Perú 
tiene un origen ilegal. Al año, 
se deja de pagar alrededor 

de US$ 305 millones en 
impuestos.

Territorios sin reglas  /  Ricardo León

Fotografía: Thomas Müller / SPDA
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a la luz los nombres de Gregoria Casas 
Huamanhuillca, que domina casi todo 
el negocio en Madre de Dios desde su 
centro de operaciones en Huepetuhe, 
y el de José Luis Castro Huamán, que 
ha reunido una considerable fortuna 
en Puno, entre otros personajes. En el 
caso de Casas Huamanhuillca y Cas-
tro Huamán, nos referimos a personas 
que operan al margen de la ley y que 
ejercen esta actividad en un submun-
do con sus propias reglas ambienta-
les, laborales y sociales; recordemos 
que la minería ilegal en sí no es el 
único problema, sino que además en 
las zonas mineras se cometen delitos 
paralelos gravísimos relacionados con 
la explotación y trata de personas (mu-
jeres, adolescentes, niños) con fines 
laborales y sexuales6. 

Respecto de estos “barones” de la mi-
nería, el abogado de la Sociedad Pe-
ruana de Derecho Ambiental (SPDA), 
César Ipenza, señaló en un artículo 
publicado en la revista Poder lo si-
guiente: “Lo primero que se debe ha-
cer es ponerlos en evidencia, demos-
trar que no son pequeños productores 
mineros, sino gente de mucho dinero. 
La Sunat y otros organismos deben 
desenmascararlos, primero, para evi-
tar que se sigan acogiendo a los bene-
ficios de la pequeña minería”.

Lo que llama la atención es que, se-
gún investigaron estos medios de 
comunicación, tanto Casas Huamanhuill-
ca como Castro Huamán resultaron 
ser proveedores del Estado, la prime-
ra, por un monto de S/. 44.000 y el 
segundo, por S/. 243.000, por la firma 
de 16 contratos, casi todos relacio-
nados con el alquiler de maquinaria 
pesada. Estos malos empresarios 
no solo se enriquecían a base del in-
cumplimiento sostenido de todo tipo 

de normas y leyes, sino que, además, 
en repetidas oportunidades el gobier-
no los contrató para servicios relacio-
nados con la minería, tales como el 
alquiler de maquinarias. Es decir, el 
Estado no sabe con quién negocia, 
y por lo tanto tampoco sabe a quién 
se tiene que enfrentar si quiere paliar 
los daños de la minería salvaje y sin 
reglas.

Cerco a la ilegalidad

De todos modos, si vemos el proble-
ma de la minería ilegal panorámica-
mente y en perspectiva, podríamos 
decir que, en efecto, ya se dieron los 
primeros pasos para enfrentarla. Re-
cordemos que hasta hace muy pocos 
años era apenas una leyenda negra 
que se situaba en las alturas de Puno, 
en los rincones selváticos de Madre 
de Dios, en las calientes llanuras de 
Piura y en otros rincones, y de la cual 
nadie hablaba en Lima.
 
Las preguntas por responder, enton-
ces, son: ¿cuál es el camino que se 
debe seguir para evitar que la minería 
ilegal continúe siendo, como dicen ya 
algunos expertos, un problema de se-
guridad nacional? ¿Qué mecanismo 
debe aplicarse para promover la for-
malización de los mineros informales, 
y para cerrarles el cerco a aquellos 
que se mantienen en la ilegalidad? 
¿Cómo proteger los pocos focos am-
bientalmente puros, muchos de los 
cuales están bajo esta amenaza? 

Si bien el Código Penal ya estipu-
la sanciones de hasta 10 años para 
quienes operen como mineros ilega-
les, y de hasta 12 años para quienes 
financien estas actividades, los espe-
cialistas en la materia plantean que, 

se deben realizar largos y peligrosos 
viajes selva adentro. Incluso a la po-
licía se le hace muy difícil ubicar los 
campamentos debido a la distancia, 
y cuando lo hace se debe enfrentar 
a la violenta intransigencia de los mi-
neros ilegales, que provienen mayo-
ritariamente de la sierra sur del país 
(Arequipa, Cusco y Puno). Varios fun-
cionarios del Gobierno Regional de 
Madre de Dios han comentado, con 
mucha preocupación e impotencia, 
que cada vez que planifican visitar las 
zonas mineras con fines de fiscaliza-
ción son recibidos por turbas que im-
piden, de alguna u otra manera, que 
esta se lleve a cabo. Un poco más 
realista fue el ex ministro del Ambien-
te, Antonio Brack, quien dijo reciente-
mente que se necesitarían al menos 
cinco años para poder realmente con-
trolar esta ilícita actividad. 

También se debe tener en cuenta el 
discurso ambiguo y desafiante, por 
decir lo menos, de los dirigentes mi-
neros. En distintas apariciones públi-
cas, ellos repiten siempre el mismo 
mensaje: aseguran que quieren for-

malizarse, pero que no se les brindan 
las herramientas legales y econó-
micas; aseguran también que están 
dispuestos al diálogo, pero acusan al 
Gobierno de ser intransigente cuando 
este los enfrenta con disposiciones 
legales. Y ese discurso es peligroso. 
A principios de junio, el presidente de 
la Federación Minera de Madre de 
Dios, Luis Otsuka, insistió en exigir 
al Ejecutivo que derogue los decretos 
que sancionan la minería ilegal, y co-
mentó, en tono más que desafiante: 
“¿Ollanta Humala quiere más muer-
te? La va a encontrar...”5.

Los “barones” del oro ilegal

Pero se han dado avances, aunque no 
precisamente originados en la mesa 
de un funcionario del Estado. Medios 
de comunicación como Poder, El Co-
mercio y La República desplegaron, 
en las semanas siguientes al paro de 
los mineros ilegales, investigaciones 
sobre quiénes son los denominados 
“barones” del oro ilegal en el país y 
cómo operan. De esta forma, salieron 

“La minería ilegal 
en sí no es el único 
problema, sino que, 

además, en las zonas 
mineras se cometen 
delitos paralelos graví-
simos relacionados con 
la explotación y trata 
de personas (mujeres, 
adolescentes, niños) con 
fines laborales y sexua-
les”.

“ Estos malos em-
presarios no solo 
se enriquecían a 

base del incumplimiento 
sostenido de todo tipo 

de normas y leyes, sino 
que, además, en repe-
tidas oportunidades el 
gobierno los contrató 

para servicios relacio-
nados con la minería. 
Es decir, el Estado no 

sabe con quién negocia, 
y por lo tanto tampoco 

sabe a quién se tiene que 
enfrentar si quiere paliar 

los daños de la minería 
salvaje  y sin reglas”.

5 En una entrevista concedida al diario El Comercio el 11 de junio, Luis Otsuka opinó que las mesas de diálogo creadas por el Ejecutivo en Madre de Dios 
“no han servido para nada”.

6 El estudio “Minería aurífera en Madre de Dios y contaminación con mercurio. Una bomba de tiempo” revela que hay más de 100 bares en la zona 
minera de Madre de Dios, donde centenares de mujeres, muchas de ellas menores de edad, son obligadas a prostituirse. Solo en el año 2011, la ONG 
Asociación Huarayo rescató y albergó a 110 mujeres, la mitad de las cuales eran menores de edad. 

Fotografía: Thomas Müller / SPDA
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en paralelo, se estimule la formaliza-
ción. En ese sentido, el gobierno dis-
puso, en una decisión muy criticada 
y hasta cierto punto arriesgada, que 
la empresa estatal Activos Mineros 
compre, en los próximos dos años, 
la producción de oro a quienes ini-
cien los trámites de legalización. Hay 
quienes opinan que la medida es un 
retroceso en la lucha contra la mi-
nería ilegal y una claudicación lenta 
ante quienes defienden esta actividad 
con paros y huelgas. Pero hay quie-
nes sostienen que, por lo contrario, 
es la única manera de generar un 
cambio teniendo en cuenta que esta 
es ya una lucha cuesta arriba, debido 
al tiempo acumulado durante el cual, 
sencillamente, nadie hizo nada. 

El sociólogo Juan Luis Dammert, 
integrante del Programa de Ciuda-
danía y Asuntos Socioambientales 
de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA), situó como eje 
del problema a la selva ya dañada 
de Madre de Dios, que es la región 
en la que el gobierno inició el des-
pliegue de su estrategia7: “La solu-
ción al problema de la minería ilegal 
en Madre de Dios no se dará de un 
día para otro, ni será principalmen-
te legal. En la zona minera se debe 
recuperar el estado de derecho, a 
través de la presencia efectiva del 
Estado en la zona. El gobierno debe 
empezar ya a diseñar y aplicar un 
plan de desarrollo para los distritos 
de Inambari, Tambopata, Las Pie-
dras y Madre de Dios (provincia de 
Tambopata); y Huepetuhe (provin-
cia de Manu). Y debe hacerlo con el 
mismo interés e intensidad con que 
hoy en día promueve un plan de de-
sarrollo para Cajamarca, en el mar-
co de la controversia por el proyecto 

Conga. Los esfuerzos institucionales 
para la recuperación del estado de 
derecho en Madre de Dios no ten-
drían por qué ser menores que los 
del desarrollo de Cajamarca para  
garantizar el proyecto Conga. Madre 
de Dios, en su hora decisiva, merece 
más que interdicciones represivas 
luego de años de abandono y torpe-
za estatal”z.

En paralelo a ello, el Estado tiene que 
dar señales claras. Este ha sido un 
año difícil pero clave para la minería en 
el Perú. Actualmente, se vive un esce-
nario de conflicto social sobre la gran 
minería y la minería ilegal en paralelo, 
y se ha convertido ya en un debate 
cotidiano. Se discute, por ejemplo, si 
en realidad la minería a gran escala ha 
cambiado el panorama socioeconómi-
co en Cajamarca, que integra el grupo 
de las regiones del país con mayores 
índices de pobreza8  –entre el 53% y 
el 57% de cajamarquinos se ubica por 
debajo de la línea de pobreza– a pesar 

7 En el artículo titulado “Minería ilegal: el desafío es asegurar la presencia del Estado”, publicado por Juan Luis Dammert en el sitio web de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental <http://www.actualidadspda.pe>, el autor sostiene que para combatir los daños de la minería ilegal lo primordial es “el 
cumplimiento de las leyes, o más precisamente, la responsabilidad del Estado de hacerlas cumplir”.

8 Informe “Evolución de la pobreza 2007-2011”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

9 En la lista de las ciudades más contaminadas del mundo, elaborada por el Instituto Blacksmith en el 2007, La Oroya ocupa el cuarto lugar, y sus niveles de polu-
ción son solo superados en Chernobyl (Ucrania), Sukinda (India) y Linfen (China).

10 Una gran parte del mineral extraído de manera informal en la selva sur y en Puno, se procesa luego en plantas que sí operan formalmente, y que tienen autoriza-
ción para utilizar mercurio y otros químicos. El distrito de Chala, en Arequipa, es una de las localidades donde operan la mayor cantidad de estas plantas.

“Es contradictorio que 
se anuncien medidas 
correctivas y que se 

movilice todo un discurso 
a favor de la formalización 
de los mineros en Madre 
de Dios, cuando se ha 
constatado que solo se 
cuenta con un reducido 
número de funcionarios en 
la Dirección Regional de 
Energía y Minas (con sede 
en Puerto Maldonado), que 
deben revisar los estudios 
de impacto ambiental de 
quienes sí desean pertene-
cer al mercado formal”.

de que en su territorio operan grandes 
empresas mineras, con Yanacocha a 
la cabeza. Esto en el marco del aún 
latente conflicto alrededor del mega-
proyecto minero Conga. 

Al respecto –y a esto se refiere aque-
llo de “hacer política”–, es erróneo 
apelar al discurso que el gobierno y 
cierto sector empresarial suelen uti-
lizar: que es necesario brindar facili-
dades para la gran minería formal en 
determinados lugares porque de lo 
contrario serán invadidos por cam-
pamentos informales. Aquí hay dos 
problemas paralelos, aunque distin-
tos. Una muestra de ello es Doe Run 
Perú, una empresa grande que du-
rante largos años se burló del gobier-
no y convirtió a La Oroya en una de 
las diez ciudades más contaminadas 
del mundo9. 

Finalmente, hacer política significa 
que, allí donde hay mineros infor-
males que burlan todo tipo de leyes 
y normas, con los bolsillos llenos, o 
conviven con empresas legales que 
encubren sus delitos10, el Estado 
debe tener mayor presencia. Es con-
tradictorio, por decir lo menos, que 
se anuncien medidas correctivas y 
que se movilice todo un discurso a 
favor de la formalización de los mi-
neros en Madre de Dios, cuando se 
ha constatado, por ejemplo, que solo 
se cuenta con un reducido número de 
funcionarios en la Dirección Regio-
nal de Energía y Minas (con sede en 
Puerto Maldonado), que deben revi-
sar los estudios de impacto ambiental 
de quienes sí desean pertenecer al 
mercado formal. Y son menos aun en 
Puno, y ni qué decir en Piura y otras 
regiones del país. Todo un aparato 

estatal dispuesto, en la teoría, para 
que la crisis no siga creciendo al ritmo 
del precio de la onza de oro, para que 
al final sean unos pocos sacrificados 
funcionarios de rango medio quienes 
soporten el peso real de un problema 
nacional. 

El reto mayor es llevar la presencia 
del gobierno a los focos de la minería 
ilegal, y no solo con policías y milita-
res, sino también con especialistas, 
ingenieros, ecologistas, profesores, 
médicos y enfermeras, técnicos, abo-
gados, etc. Con la maquinaria com-
pleta. De otro modo, todo esfuerzo 
será inútil. Y la frase “Huepetuhe, la 
capital peruana del oro”, de los carte-
les que venden en la Plaza de Armas 
de Puerto Maldonado, será ya no un 
eslogan, sino la síntesis de una amar-
ga ironía. 

Fotografía: Thomas Müller / SPDA

Fotografía: Thomas Müller / SPDA
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Si bien los temas ambientales 
están cada vez más presen-
tes en el debate público del 

país, todavía no ocupan un espacio 
importante en las políticas públicas 
y en la estrategia de desarrollo. Por 
ello, un contexto de cambio de go-
bierno, como el que vivimos el año 
pasado, siempre es propicio para 
abordar nuevos temas y plantear 
nuevos retos. Uno de los temas 
básicos en el mensaje de Ollanta 
Humala, en la campaña y ya en el 
gobierno, ha sido el de la inclusión 
social, y, por supuesto, la primera 
pregunta que debemos plantearnos 
es si se puede hablar hoy de inclu-
sión social sin abordar en serio y a 
fondo la agenda ambiental.

Hay que reconocer que, desde el 
inicio, el nuevo gobierno incorporó 
el tema ambiental en sus mensajes. 
Por ejemplo, en el discurso de asun-
ción de mando, el Presidente anunció 
aspectos claves de su nueva política 
ambiental: ordenar el uso del territo-
rio para un manejo sostenible de los 
recursos, y así enfrentar la creciente 
conflictividad social, que tiene como 
causa principal las preocupaciones 
ambientales de las poblaciones. 

Con el nombramiento de Ricardo Gie-
secke como ministro del Ambiente, la 
agenda de trabajo se fue precisando 
y se anunciaba auspiciosa. Desde 
sus primeras apariciones públicas, el 
flamante ministro anunció el objetivo 
de reforzar la institucionalidad am-
biental y ganar competencias para 
el Ministerio del Ambiente (Minam), 
como, por ejemplo en el tema del 
agua y en la evaluación y aprobación 
de los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA). Se trataba de apostar por una 
gestión ambiental que sea realmente 
transectorial, conectándose con las 
regiones y fortaleciendo los mecanis-
mos de consulta a la ciudadanía. Es 
decir, la tarea era precisamente termi-
nar de crear una verdadera autoridad 
ambiental en el país.

Sin embargo, con el transcurrir de los 
meses, la agenda y el contexto fue-
ron fuertemente influenciados por un 
conjunto de conflictos que estallaron 
en varias regiones del país (y que 
hoy persisten): en Tacna, el agua y la 
ampliación de la mina de Toquepala; 
en Andahuaylas, la oposición a la po-
lítica de concesiones mineras; varios 
derrames de petróleo en la Amazonía 
como consecuencia de la actividad 

Se busca una 
política ambiental

Gestión ambiental, conflictos sociales y retos pendientes

Con más paliativos que soluciones, la débil gestión ambiental en el Perú nos sigue pasando la factura: el costo económico 
de la degradación ambiental en nuestro país equivale al 3,9% del PBI, los conflictos sociales –la mayoría socioambien-
tales– crecieron de 82 a 217 entre el 2006 y el 2011, la remediación de más de 6.800 pasivos mineros sigue pendiente, 
entre otros problemas relacionados que afectan a miles de peruanos y peruanas. Según el autor, el gobierno de Ollanta 
Humala no podrá cumplir con la inclusión social prometida mientras siga sin plantear y ejecutar una política ambiental 
clara y sólida.

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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El anuncio representaba un cambio 
sustantivo en la política ambiental. 
Ya no se apuntaba a fortalecer al Mi-
nam, sino, por el contrario, se propo-
nía crear una autoridad paralela que 
le restaba competencias. Todo esto 
creó desconcierto, y las observacio-
nes al anuncio llegaron desde fuera y 
desde dentro del Ejecutivo.

Y esto en medio de una creciente 
conflictividad social. El caso Con-
ga había estallado precisamente en 
noviembre del 2011, y si bien era 
un conflicto heredado, con un EIA 
aprobado en octubre del 2010, puso 
a prueba a un gobierno que apenas 
estaba por cumplir cuatro meses en 
el poder. Los ministros de los secto-
res Ambiente, Agricultura y Energía y 
Minas visitaron las lagunas en la zona 
de influencia del proyecto minero2 y 
ofrecieron que el Minam daría una 
opinión sobre el EIA del proyecto. 

Como se sabe, Conga abrió una cri-
sis política que, el 10 de diciembre de 
2011, acabó con la renuncia del gabi-

nete liderado por Salomón Lerner. No 
es poca cosa lo ocurrido; Conga pa-
sará a la historia como el primer caso 
de un conflicto minero que, en el Perú 
y en América Latina, se trajo abajo a 
todo un gabinete ministerial y signifi-
có, además, el giro en la orientación 
política del gobierno. 

Conga, resumen 
de todos los errores

¿Por qué Conga se convirtió en un 
caso emblemático? Porque resume 
precisamente lo que no funciona des-
de hace un buen tiempo en la relación 
entre minería, comunidades y am-
biente en el país: estrategias erradas 
desde las empresas, políticas públi-
cas desactualizadas que en la prác-
tica permiten que el sector privado se 
siga autorregulando, y una clamorosa 
falta de voluntad política desde el Es-
tado para modificar esta situación. 

Conga muestra, por ejemplo, que los 
instrumentos de certificación ambien-

2  El proyecto Conga proponía inicialmente la eliminación de cuatro lagunas: Mala, Chica, Azul y Perol.

de las empresas de hidrocarburos; en 
Madre de Dios, la minería ilegal que 
seguía expandiéndose; en La Oroya 
(Junín), el problema de Doe Run; el 
conflicto en Espinar (Cusco) en torno 
al proyecto minero Xstrata Tintaya; y, 
por supuesto, el proyecto Minas Con-
ga en Cajamarca. Todos estos casos 
configuraron una agenda cargada 
que demandaba ser atendida con ur-
gencia. 

La herencia socioambiental

En el país no es una novedad la 
conflictividad social, sobre todo los 
conflictos socioambientales vinculados 

con actividades extractivas como 
la minería y los hidrocarburos. En 
los cinco años de la administración 
aprista (2006-2011), los conflictos 
sociales se dispararon de 82, en 
junio del 2006, a 217, en junio del 
2011; es decir, un incremento de 
147% (véase el cuadro 1).

Estos conflictos no solo habían au-
mentado en número, sino también 
en intensidad: según información de 
la Defensoría del Pueblo, entre ene-
ro del 2006 y septiembre del 2011, 
“195 personas murieron como con-
secuencia de los conflictos sociales” 
y “2.312 fueron heridas en medio de 
enfrentamientos”1.

¿Qué autoridad ambiental? 

En noviembre del 2011, a su regreso 
de la cumbre de líderes del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC, por sus siglas en inglés) en 
Hawái, y en medio de varios conflic-
tos sociales declarados, el presidente 
Humala anunció un giro importante 
en materia ambiental: la creación de 
una autoridad ambiental adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), que concentraría las funcio-
nes de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) y del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), y 
evaluaría los Estudios de Impacto Am-
biental del sector Energía y Minas.

“     [El conflicto Conga] 
resume precisamen-
te lo que no funcio-

na en la relación entre 
minería, comunidades y 
ambiente en el país: es-
trategias erradas desde 
las empresas, políticas 

públicas desactualizadas 
que en la práctica permi-
ten que el sector privado 

se siga autorregulando, 
y una clamorosa falta de 

voluntad política desde 
el Estado para modificar 

esta situación”.

MES AÑOS LATENTES ACTIVOS TOTAL
Julio 2006 74 8 82

Julio 2007 46 28 74

Julio 2008 97 50 147

Julio 2009 49 223 272

Julio 2010 80 168 248

Junio 2011 78 139 217

TIPO Nº DE CASOS
Socioambiental 121
Asuntos de gobierno local 37
Laborales 28
Asuntos de gobierno nacional 22
Comunales 18
Demarcación territoral 14
Asuntos de gobierno regional 11
Electorales 4
Cultivo ilegal de coca 3
Otros 2

TOTAL 260

Cuadro 1. Conflictos sociales durante el gobierno de Alan García (2006-2011)

Cuadro 2. Conflictos según el tipo Gráfico 1. Conflictos según el tipo (en porcentajes)

1    Defensoría del Pueblo. Reporte de Conflictos Sociales N° 96, 2012.

Fuente: Defensoría del Pueblo.

20 
años de antigüedad 

tienen los instrumentos de 
certificación ambiental como 
los EIA. Están desfasados 

y no contribuyen a prevenir 
debidamente los daños 

ambientales.

Se busca una política ambiental   /  José de Echave C.
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La propuesta de ley sobre La Oroya 
no pudo ser defendida ni por el mis-
mo autor y paulatinamente fue per-
diendo el respaldo y terminó siendo 
reemplazada. Una segunda iniciativa 
fue presentada por la bancada fujimo-
rista, y, finalmente, la propia bancada 
oficialista presentó un tercer proyec-
to, que fue aprobado en la Comisión 
de Energía y Minas en menos de 24 
horas, y derivado luego al pleno del 
Congreso para su debate.
 
La iniciativa declaraba de necesidad 
pública la descontaminación del me-
dio ambiente de La Oroya y el reinicio 
de las operaciones del Complejo Me-
talúrgico de Doe Run Perú (DRP); y 
establecía obligaciones ambientales 
y de protección a la salud. Para que 
DRP inicie sus operaciones, el pro-
yecto de ley ponía como condiciones 
el cumplimiento de los límites máxi-
mos permisibles y estándares de ca-
lidad ambiental, y de las obligaciones 
del Plan de Contingencia de Alerta 
por Contaminación del Aire. 

Nuevamente, se le otorgaba un plazo 
de 30 meses a DRP para la culmi-
nación del proyecto “Planta de ácido 
sulfúrico y modificación del circuito de 
cobre”, que ha venido posponiendo 
desde que adquirió la fundición en 
1997. El proyecto legislativo, suscrito 
por la bancada oficialista a iniciativa 
del legislador Freddy Otárola, obliga-
ba a la empresa a realizar acciones 
“que aseguren que las actividades del 
complejo metalúrgico de La Oroya no 
afecten la salud de la población de 
La Oroya”. Para que esto se cumpla, 
la OEFA debería informar semestral-
mente al Congreso el avance en el 
cumplimiento de las obligaciones y 
condiciones ambientales del comple-
jo, y de la adecuación a los Estánda-
res de Calidad Ambiental (ECA) y los 
Límites Máximos Permisibles (LMP). 
De otro lado, el Organismo Supervi-
sor de la Inversión en Energía y Mi-
nería (Osinerming) debería informar 

semestralmente a las comisiones 
respecto de los avances en la culmi-
nación del proyecto de la planta de 
ácido sulfúrico. “De no cumplirse las 
condiciones, se ordenará el cese total 
de las operaciones y el cierre definiti-
vo del complejo”, se indicaba.

No obstante, todo esto quedó en 
nada debido a que la Junta de Acree-
dores de Doe Run acordó, el 12 abril 
de 2012, declarar a la empresa en un 
proceso de liquidación en marcha, 
luego de que se rechazara el plan 
de reestructuración presentado. La 
liquidación en marcha permite que la 
planta siga operando como está ac-
tualmente, y que se pueda evaluar 
luego una nueva reestructuración. 

Posteriormente, la propia Junta de 
Acreedores eligió como liquidador 
a la empresa Right Business. Esta 
empresa deberá proponer una salida 
realista que garantice las operaciones 
del complejo metalúrgico y, al mismo 
tiempo, atienda los aspectos financie-
ros así como el programa de inversio-
nes ambientales. 

Como punto de partida, Right Busi-
ness ha propuesto un nuevo acuerdo 
a los trabajadores del complejo me-
talúrgico, que deberá estar vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2012. El 
tema laboral sigue siendo uno de los 
aspectos más delicados en términos 
sociales, por la presión que ejerce el 
sindicato. El paso siguiente es apro-
bar el Convenio de Liquidación, que 
es el marco de referencia para definir 
los procesos y las obligaciones que 

tal no funcionan: los requerimientos 
para los EIA están desfasados, pues 
no se renuevan desde hace 20 años. 
El informe del Ministerio del Ambien-
te desnudó las debilidades del EIA 
de Conga, y hoy nadie se atreve a 
defender el proyecto tal y como fue 
aprobado en octubre del 2010. El 
propio peritaje al proyecto Conga, 
propuesto por el gobierno como una 
medida para distender los ánimos en 
la región, y presentado finalmente en 
abril del 2012, terminó confirmando 
que se necesitaban ajustes en temas 
claves, como la posibilidad de reubi-
car los botaderos de las minas en zo-
nas distintas a las ocupadas por dos 
de las lagunas comprometidas, Azul y 
Chica; la ampliación de la zona de in-
fluencia del proyecto y de los futuros 
abastecimientos de agua; la protec-
ción de los bofedales, etc.

Conga también puso en evidencia 
que el Ministerio de Energía y Minas 
no puede seguir siendo juez y parte 
en estos temas, y que el Ministerio 
del Ambiente debe convertirse en una 
verdadera autoridad y no seguir más 
pintado en la pared. Pero este caso 
también ha abierto toda una reflexión 
sobre cómo se deben manejar los 
bienes públicos en el país. Los bie-
nes públicos, de libre acceso, como 
en este caso un sistema de lagunas, 
¿pueden ser remplazados, así de 
simple, por reservorios que van a ser 
manejados por una empresa privada? 
¿Se puede permitir que los hume-
dales desaparezcan, y con ellos los 
servicios ambientales que prestan? 
¿Una empresa debe decidir cuál es 
la zona de influencia de un proyecto, 
o debe ser esa tarea del Estado? 

El discurso del presidente Humala del 
20 de abril de 20123, en el que anun-

ció los resultados del peritaje a Con-
ga, fue también un reconocimiento 
de que los sectores que estaban pre-
ocupados por el proyecto minero, tal 
y como fue aprobado en octubre del 
2010, tenían razón, pues iba a gene-
rar impactos significativos e irrever-
sibles. Esto no hubiese ocurrido si la 
población de Cajamarca no levantaba 
su voz de protesta.

Conga también ha puesto en agenda 
la necesidad de que el país defina una 
verdadera política hídrica. Las cabe-
ceras de cuenca son reconocidas por 
la Ley de Recursos Hídricos como zo-
nas ambientalmente vulnerables, que 
deben ser protegidas, e incluso ser 
declaradas zonas intangibles. ¿Se 
hace lo que dice la ley? Los organiza-
dores de la Marcha por el Agua, que 
concluyó en Lima en febrero del 2012 
con una exitosa convocatoria, han 
planteado una propuesta de ley sobre 
este tema. 

La Oroya, final anunciado

Cuando Conga entró a la fase del pe-
ritaje, otro caso emblemático en ma-
teria ambiental reapareció en la agen-
da pública: Doe Run. El congresista 
Casio Huaire, representante de la Re-
gión Junín e integrante de la bancada 
de Perú Posible, presentó un primer 
proyecto de ley hecho a la medida de 
la empresa estadounidense: estable-
cía una nueva ampliación del plazo 
para su programa de inversiones am-
bientales en la Fundición de La Oro-
ya por 24 meses, más un adicional 
de seis meses para que la compañía 
comience a operar. La iniciativa legis-
lativa creaba una cláusula que habla-
ba de causas de fuerza mayor y que 
le permitía a Doe Run argumentar 
que por problemas financieros podía 
solicitar nuevas prórrogas. Además, 
planteaba la suspensión y exonera-
ción de multas, entre otras perlas que 
favorecían a esta empresa.

3 En su discurso, Humala dijo: “Conscientes de la importancia de respetar el hábitat de las poblaciones de la zona de influencia del proyecto, deberá aten-
derse la recomendación planteada en el peritaje, en relación a las lagunas Azul y Chica. En este sentido, deberán evaluarse las alternativas hidrológicas 
y ambientales para evitar que las lagunas Azul y Chica sean utilizadas como depósito de desmonte del tajo Perol”. 

“ Los bienes públicos 
como un sistema de 

lagunas, ¿pueden ser 
remplazados por reser-

vorios que van a ser ma-
nejados por una empresa 
privada? ¿Se puede per-
mitir que los humedales 

desaparezcan, y con ellos 
los servicios ambientales 
que prestan? ¿Una empre-
sa debe decidir cuál es la 
zona de influencia de un 
proyecto, o debe ser esa 

tarea del Estado?”.

Fotografía: Flor Ruiz

Fotografía: David Stubbs / Oxfam
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tendrá el nuevo operador del comple-
jo metalúrgico. 

Lo que hasta la fecha no ha indicado 
Right Business es qué va a suceder 
con las obligaciones ambientales que 
tiene pendientes DRP y si han sido 
incorporadas en el Convenio de Li-
quidación. No hay que olvidar que im-
portantes inversiones deben concre-
tarse para garantizar el cumplimiento 
de los estándares ambientales cuan-
do el complejo de La Oroya vuelva a 
operar. 

En efecto, el compromiso ambiental 
que se le debe exigir al operador del 
complejo metalúrgico es la ejecución 
de un plan de acción que considere 
su modernización y el control al 100% 
de las emisiones fugitivas. 

Por otro lado, algunas versiones indi-
can que DRP ha presentado un nue-
vo plan de reestructuración buscando 
revertir el proceso de liquidación en 
marcha vigente. Por otro lado, tam-
bién se especula sobre un nuevo 
proyecto de ley que buscaría permitir 
la reapertura del complejo sin que se 
finalice la construcción de la planta 
de ácido sulfúrico. Lo cierto es que 
DRP continúa realizando un trabajo 
que busca influenciar en un grupo de 
congresistas para lograr un proyec-
to de ley favorable a sus intereses, 
y así retomar el control del comple-
jo metalúrgico y reabrirlo sin finalizar 
la construcción de la planta de ácido 
sulfúrico.

Las diversas organizaciones no gu-
bernamentales que trabajan el tema 
de La Oroya han exhortado al gobier-
no peruano a que se tomen todas las 
garantías necesarias para que el nue-
vo operador tenga las credenciales 
necesarias y se cumplan finalmente 
los estándares ambientales. El futuro 
del complejo metalúrgico de La Oroya 
sigue marcado por la incertidumbre y 
la insistencia de Doe Run de seguir 

manejándolo. En mayo último, la em-
presa presentó un segundo plan de 
reestructuración, pero hasta el cierre 
de este artículo el gobierno aún no se 
había pronunciado.

De manera simultánea, el Grupo 
Renco, dueño de Doe Run, sigue 
el proceso de arbitraje contra el Es-
tado peruano. La demanda es por 
800 millones de dólares, que podrían 
aumentar por “daños y perjuicios”. 
Como se sabe, el Grupo Renco seña-
la en el arbitraje que su empresa ha 
recibido trato inequitativo en el Perú, 
y que además existe una amenaza 
de expropiación a sus intereses. El 
arbitraje está siendo utilizado como 
un mecanismo de presión contra el 
Estado peruano.

En contrapeso, en los Estados Uni-
dos ya casi nadie cree en la palabra 
de Doe Run: un grupo de 18 congre-
sistas estadounidenses firmaron una 
carta en marzo, en la que piden que 
el gobierno de ese país no apoye a 
esta empresa, que tiene un pésimo 
historial. 

Lo ocurrido en torno a Doe Run en el 
Perú ha dejado un clima tan cargado 
que puede terminar contaminándonos 
como ocurre con el aire que respiran 

todos los días los pobladores de La 
Oroya. De este proceso, debe quedar 
claro que no es lo mismo buscar sal-
var el complejo metalúrgico y los em-
pleos en La Oroya, que salvar a Doe 
Run. Al contrario: la presencia de esta 
empresa en la fundición perjudica el 
futuro de La Oroya. ¿Sacaremos las 
lecciones en esta oportunidad? Las 
autoridades tienen la palabra y la so-
ciedad civil deberá estar vigilante. 

De cómo gestionar 
una esperanza

Varios años de conflictos ambientales 
nos enseñan que no hay remedio mi-
lagroso. Todo indica que un conjunto 
de reformas son necesarias para ca-
nalizar estos conflictos por vías ins-
titucionales, pacíficas y de participa-
ción ciudadana. ¿Cuáles son algunos 
componentes del set de políticas pú 
blicas necesarias? Gestión ambiental 
transectorial y descentralizada; or-
denamiento territorial y zonificación 
económica y ecológica; consulta e 
información oportuna para las po-
blaciones y las autoridades locales; 
transparencia en la toma de decisio-
nes; protección de fuentes de agua; 
fortalecimiento de capacidades para 
la prevención de impactos (más aun 

Fotografía: Yanina Patricio
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“Las políticas pú-
blicas en materia 
ambiental que deben 

ser implementadas tie-
nen que tener un claro 
enfoque de derechos 
y de inclusión social, 
y deben evitar que los 
impactos ambientales 
se expandan en general, 
sobre todo en las pobla-
ciones más pobres”.

en un escenario de cambio climáti-
co); evaluaciones ambientales riguro-
sas; límites máximos permisibles de 
emisiones que se actualicen con los 
mejores estándares internacionales, 
entre otras iniciativas.

Los últimos aspectos señalados tie-
nen que ver con el Sistema Nacio-
nal de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental y sus debilidades. En la 
gestión del ex ministro del Ambiente 
Giesecke, ya se había identificado un 
conjunto de debilidades de este siste-
ma y se venía trabajando los correc-
tivos que se necesitaban, como se 
muestra en el gráfico 2 (pág. 43).

Estas pistas de políticas públicas no 
son ninguna novedad; están plena-
mente identificadas y ya se imple-
mentan en países que tienen una 

actividad extractiva importante. Pre-
cisamente, el Banco Mundial seña-
ló hace aproximadamente un año y 
medio, en el informe Sostenibilidad 
ambiental para el crecimiento eco-
nómico y bienestar social en el Perú, 
que “el buen manejo de los recursos 
naturales y la protección del ambiente 
son esenciales para el desarrollo del 
país”. Se afirma en este informe que 
el Perú tiene una riqueza natural ex-
cepcional y que aproximadamente el 
15% del PBI depende precisamente 
de los recursos naturales. Al mismo 
tiempo, se constata que el costo eco-
nómico de la degradación ambiental 
en nuestro país equivale a la preocu-
pante cifra de 3,9% del producto bru-
to interno.
 
Lo cierto es que en los últimos años 
el acelerado crecimiento económico   

Fotografía: Karen Zárate / El Comercio
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nos viene pasando factura en materia 
ambiental y afecta nuestra sostenibili-
dad. Además, lamentables herencias 
del pasado no han sido solucionadas, 
como ocurre con los pasivos ambien-
tales mineros (PAM). Según el último 
inventario, se registran más de 6.800 
pasivos mineros a nivel nacional 
(véase el cuadro 3).

La inclusión social 
está en riesgo

Si bien el Banco Mundial reconoce 
avances en materia ambiental, tam-
bién señala que “el Perú enfrenta 
serios problemas que, de no tomar-
se las medidas adecuadas, podrían 
verse agravados poniendo en riesgo 
la salud de los peruanos y la susten-
tabilidad del crecimiento económico”, 
lo cual afectaría sobre todo a las po-
blaciones más vulnerables. Es lo que 
algunos académicos denominan la 
“amplificación social” de los impactos 
ambientales. 

Por eso, las políticas públicas en ma-
teria ambiental que deben ser imple-
mentadas tienen que tener un claro 
enfoque de derechos y de inclusión 
social, y deben evitar que los impactos 
ambientales se expandan en general, 
sobre todo en las poblaciones más 
pobres. Los ajustes y recomendacio-
nes de políticas públicas caen por su 
propio peso: debemos desarrollar y no 
recortar la política ambiental. 

El crecimiento económico no debe 
darse a costa de atentar contra zo-
nas de gran riqueza natural. Para el 
logro de esta meta, se debe fortale-
cer el Sistema Nacional de Impacto 

Ambiental, así como el desarrollo de 
capacidades en distintos niveles de 
gobierno (nacional, regional y local). 

Las orientaciones están claras y tam-
bién las tareas que siguen pendien-
tes. Se debe insistir en la idea básica 
de que una política ambiental debe 
lograr, entre otras cosas, atraer inver-
sión responsable que un país serio 
necesita, y no aceptar incumplimien-
tos de compromisos por parte de las 
empresas y situaciones como las que 
se han producido en la localidad de 
La Oroya. La inversión que no cum-
ple con los mejores estándares inter-
nacionales, no solo no la necesita-
mos, sino que afecta las perspectivas 
de lograr un crecimiento con sosteni-
bilidad ambiental y social. 
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DEPARTAMENTO 2003 2006 2010 2011
San Martín  1 1 1
Lambayeque  8 8 8
Piura  18 14 13

Moquegua 43 53 60 16

Amazonas   160 19
Madre de Dios 1 22 23 23
Tacna 32 32 61 69
Ayacucho 53 69 91 101
Ica 17 31 47 132
Apurímac 23 43 139 149
Huánuco 23 23 135 169
Junín 48 51 381 295
Arequipa 38 42 116 306
Lima 55 60 196 396
Pasco 26 40 393 492
La Libertad 12 14 445 493
Cusco 42 44 484 524
Puno 62 79 257 548
Huancavelica 45 67 760 823
Cajamarca 15 20 976 1.006
Áncash 76 133 804 1.272

TOTAL 611 850 5.551 6.855

Fuente: Dirección Técnica Minera del Ministerio de Energía y Minas (R.M. Nº 267-2011-MEM-DM).

Cuadro 3. Pasivos ambientales mineros 

Conflictos de 
interés de la 

autoridad que 
aprueba los EIA

Autoridad compe-
tente es la misma 
que por mandato 
de norma de crea-

ción promueve 
el desarrollo de 
dicha actividad. 

Limitada base 
de datos. 

Débil capacidad 
analítica. 

ECA y LMP faltantes. 
Limitadas metodolo-
gías y herramientas 
para clasificación 
y otros aspectos 

técnicos.

Limitados recursos 
financieros para 

la evaluación. 
Limitado o 

inexistente marco 
normativo sobre 

la materia.
Control privado del 
proceso de certifi-
cación ambiental.

Limitadas accio-
nes de fiscaliza-

ción y sanción, por 
ausencia, entre 
otros aspectos, 
de regulación y 
presupuesto.

Calidad de 
los estudios 
ambientales

Capacidad de 
evaluación 
del Estudio 
de Impacto 
Ambiental

Capacidad de 
eguimiento de obli-
gaciones derivadas 
del Sistema de Eva-
luación de Impactos 

Ambientales

“ El crecimiento eco-
nómico no debe dar-
se a costa de atentar 
contra zonas de gran 

riqueza natural. Para el 
logro de esta meta, se 

debe fortalecer el Siste-
ma Nacional del Impacto 

Ambiental, así como el 
desarrollo de capacida-
des en distintos niveles 

de gobierno”.

Gráfico 2. Debilidades del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
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1   Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes).
2  Aquí se entiende por ‘extractivismo’ a los procesos de extracción de recursos naturales, en altos 

volúmenes, y que en su mayor parte son exportados, sin procesar o con un procesamiento mínimo. 
Bajo esta definición, el extractivismo incluye los sectores de minas, petróleo y gas destinados a la 
exportación, algunos tipos de cultivos intensivos exportados, y eventualmente otros rubros como ciertas 
actividades forestales, camaroneras, etc. Es discutible describirlos como “industrias extractivas”, ya que 
no hay una industrialización sustantiva en esos sectores. 

EDUARDO GUDYNAS1 

Investigador de Claes

El extractivismo se está expan-
diendo y profundizando en va-
rios países, incluido el Perú. 

Sus expresiones convencionales 
son la explotación minera, petrolera 
o gasífera, y actualmente ese mismo 
estilo se expande a otros sectores 
como la agricultura2. Sus impactos 
sociales, económicos, territoriales y 
ambientales son muy conocidos, y 
es evidente que siguen siendo uno 
de los principales desencadenantes 
de conflictos y protestas ciudadanas. 
Paralelamente, ese extractivismo clá-
sico tiene un futuro acotado, ya que 
está basado en recursos finitos, mu-
chos de los cuales ya están en cami-
no hacia su agotamiento.

Este tipo de circunstancias hace que 
sea necesario, si no inevitable, ex-
plorar alternativas al extractivismo. El 
giro en los gobiernos de varios paí-
ses de Latinoamérica, incluyendo el 
arribo de la administración de Ollanta 
Humala en el Perú, redobla las ex-
pectativas de un cambio posible. 

 
En el presente capítulo se presen-
ta una discusión en ese sentido. Se 
resumen brevemente algunos de los 
componentes de una transición hacia 
una condición postextractivista enfo-
cada en erradicar la pobreza y prote-
ger la Naturaleza. 

Condiciones y contextos 

El extractivismo se ha difundido en 
América Latina por una confluencia 
de razones que van desde el actual 
contexto internacional a las condicio-
nes internas de cada país, sin olvi-
dar las propias herencias culturales. 
Cualquier propuesta de alternativa 
postextractivista debe contemplar 
respuestas a estas condiciones, y por 
lo tanto es necesario revisarlas, al 
menos brevemente.

Entre las particulares condiciones 
globales actuales que promueven el 
extractivismo, se pueden mencionar 
la demanda sostenida de otros conti-

Hay vida después del 
extractivismo

¿Es posible un desarrollo que no dependa principalmente de la exportación de minerales, el gas o el petróleo? Este ar-
tículo plantea que es necesario imaginar otras propuestas de desarrollo frente a los impactos sociales, ambientales y la 
alta conflictividad ciudadana desencadenados por los sectores extractivos en el Perú, y ante el inevitable escenario de 
recursos que van camino a agotarse. Para ello, el autor explica cómo debería darse una transición gradual a este cambio 
y advierte que esta apuesta no solo implicaría un debate sobre las estrategias económicas, sino también sobre las dimen-
siones políticas y culturales.
 

Alternativas a la sobreexplotación de los recursos naturales

Fotografía: David Stubbs / Oxfam
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Hay vida después del extractivismo  /  Eduardo Gudynas 

Las dos fases 
postextractivistas

La exploración de alternativas postex-
tractivas, bajo la amplia mirada de 
alternativas al desarrollo, está en 
marcha en varios países, incluido el 
Perú. Se le describe como un proce-
so de “transiciones” con el objetivo 
de revertir los impactos negativos del 
extractivismo convencional, reducirlo, 
mientras se recupera la autonomía 
para embarcarse en estrategias de 
desarrollo que erradiquen la pobre-
za y aseguren la calidad de vida y 
la protección de la Naturaleza. En el 
Perú, la campaña que redes y organi-
zaciones emprendieron entre el 2010 
e inicios del 2011, fue muy exitosa en 
legitimar un eslogan convocante: “al-
ternativas al extractivismo”.

Las transiciones postextractivistas no 
se conforman con soluciones instru-
mentales para reducir los impactos 
del extractivismo o gestionarlos so-
cialmente de otras maneras, sino que 
apuntan a cambios más profundos en 
las estrategias de desarrollo. Esto no 
quiere decir que postulen una ruptura 

radical y abrupta, ya que reconocen 
que las opciones de cambio deben 
ser trabajadas y ensayadas, y que 
además dependen de legitimaciones 
democráticas y que no se pueden im-
poner.

Es posible identificar dos grandes 
etapas en estas transiciones: prime-
ro, un “extractivismo sensato” y, lue-

go, una situación de “extracciones 
indispensables”. La primera etapa 
corresponde a medidas de urgencia 
y emergencia para resolver los pro-
blemas más agudos y graves del ex-
tractivismo actual. En este caso, se 
deben aplicar regulaciones sociales 
y ambientales con efectividad, para 
acabar con sus efectos más negati-
vos, tanto en la salud humana como 
en el ambiente. Como parte de este 
proceso, algunos emprendimientos 
tendrían que ser suspendidos por 
sus altos impactos, mientras que 
otros tendrían que reformularse hacia 
prácticas más eficientes, respetuosas 
del ambiente y de las comunidades 
locales, ajustadas a consultas ciuda-
danas y planificaciones territoriales, 
entre otros aspectos. 

La segunda etapa, más ambiciosa, 
apunta a mantener la extracción de 
recursos naturales que realmente 
sea indispensable para atender las 
necesidades humanas en América 
Latina. Queda claro, por lo tanto, que 
el programa de transiciones no pos-
tula prohibir la extracción de recursos 
naturales ni un entorno intocable. En 
sentido estricto, su propósito es apro-
vechar aquellos recursos que sean 
realmente necesarios para asegurar 
la calidad de vida de las personas, 
y que en esos procedimientos esté 
asegurada la protección de la Natu-
raleza. Es importante advertir que las 
dos etapas de las transiciones postex-
trativistas están superpuestas, ya que 
los cambios que se aplican en la pri-
mera fase deben incluir medidas que 
permitan seguir avanzando hacia las 
extracciones indispensables. 

Hay distintos ejemplos de estas me-
didas transicionales, e incluso, en el 
caso peruano, ya están disponibles 
estudios para varios sectores3. Bajo 

nentes por materias primas en Améri-
ca Latina, tanto de naciones industria-
lizadas como de nuevas economías 
emergentes entre las que destacan 
China y la India; y la reorientación de 
capitales de inversión hacia los recur-
sos naturales, en parte porque estos 
países rehúyen la crisis persistente 
en otras regiones. El precio interna-
cional de varios de estos productos 
está en alza. Todo esto hace que el 
extractivismo siga siendo un negocio 
esencialmente global, más allá de 
que cambien los socios comerciales 
en un contexto donde, por ejemplo, la 
presencia comercial de Europa se va 
reduciendo y crece cada vez más la 
de Asia. 

La conjunción de esos factores hace 
que las tentaciones, e incluso presio-
nes, sobre los gobiernos sudameri-
canos sean muy altas. Y con este 
extractivismo que aumenta las expor-
taciones e inversiones, también se 
promueve el crecimiento económico. 
Por lo tanto, las alternativas al extrac-
tivismo deben ofrecer respuestas que 
van desde las condiciones nacionales 
hasta las globales.

También deben considerarse los pro-
blemas de este estilo de desarrollo. 
Como actualmente el extractivismo 
se está enfocando en yacimientos de 
menor calidad o ubicados en sitios 
más inaccesibles, se cae en prácticas 
de mayor cobertura territorial, más in-
tensivas y a veces más riesgosas. Los 
ejemplos son la megaminería a cielo 
abierto en nuevas regiones o la explo-
tación petrolera en yacimientos en el 
océano, a grandes profundidades. 

Este empuje del extractivismo se apo-
ya en débiles regulaciones sociales y 
ambientales, no logra impedir o ma-
nejar adecuadamente sus impactos, 
impone concesiones que chocan con 
territorios defendidos por comunida-
des indígenas o campesinas, erosio-
na redes económicas tradicionales, y 

en muchos casos desemboca en la 
conflictividad ciudadana. Incluso son 
discutibles sus resultados económi-
cos, ya que los costos por sus im-
pactos sociales y ambientales no son 
contabilizados. En algunos países, y 
el Perú está entre ellos, esa protesta 
ciudadana alcanza picos de tal nivel 
de intensidad que el extractivismo 
parece estar chocando con un límite 
democrático.

A pesar de todos estos problemas, 
los gobiernos persisten en el camino 
extractivista, atados a logros econó-
micos, y terminan por aceptar sus 
impactos negativos y la conflictividad 
social, sin explorar otras alternativas. 
Este apego no solo se apoya en actitu-
des gubernamentales, sino que cuen-

ta con el respaldo de muchos otros 
actores sociales, desde empresarios 
hasta académicos, incluso de buena 
parte de la sociedad. Sin duda, detrás 
de esas expresiones hay profundas 
raíces culturales que sostienen las ac-
tuales estrategias de desarrollo. 

Las alternativas al extractivismo tam-
bién deben contemplar estas condi-
cionalidades, desde las resistencias 
a imaginar otros desarrollos posibles, 
hasta la cultura de la apropiación de 
la Naturaleza. Por lo tanto, la discu-
sión no es solamente sobre posibles 
“modelos económicos”, sino que el 
postextractivismo impone un debate 
que va más allá de ese campo y exi-
ge abordar las dimensiones políticas 
y culturales. 

“ El programa de tran-
siciones no postula 
prohibir la extracción 

de recursos naturales ni 
un entorno intocable. Su 
propósito es aprovechar 
aquellos recursos que sean 
realmente necesarios para 
asegurar la calidad de vida 
de las personas, y garan-
tizar procedimientos que 
protejan la Naturaleza”.

 3  Ensayos sobre transiciones en sectores como energía, agricultura, minería, tributación, y otros, están recopilados en Transiciones. Postextractivismo y alternativas 
al extractivismo en Perú, de Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas (compiladores), publicado en Lima por Cepes, RedGE y Claes, 2011.

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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rían esa producción, y por lo tanto 
se asume que caería el desempeño 
económico y se perderían empleos. 
A esto se suma que, por momentos, 
parecería que no están claros cuáles 
podrían ser buenos ejemplos de paí-
ses “no extractivistas”. 

Sin embargo, si se examinan estas 
cuestiones desapasionadamente, en-
contraremos varias sorpresas, las cua-
les muestran que las alarmas de un co-
lapso económico son exageradas. Esto 
se debe a que se olvidan u ocultan los 
factores que compensan esas caídas, 
algunos de los cuales se pueden men-
cionar a continuación. 

Sí hay compensaciones 

Debido a la corrección ecológica y so-
cial de los precios, el valor unitario de 
los recursos extraídos también sería 
mucho más alto, lo que compensa en 
parte una caída en el volumen comer-
cializado. Asimismo, como cae el ex-
tractivismo de alto impacto, el Estado 
lograría ahorrar el dinero que actual-
mente destina a compensar los da-
ños sociales y ambientales. También 
se anularían los llamados “subsidios 
perversos” que sostienen al sector 
extractivo, como las exoneraciones 
tributarias, los apoyos en energía 
barata, las obras de infraestructura, 
entre otros recursos que el Estado 
puede ahorrar.

Las transiciones postextractivistas 
también exigen revisar los esquemas 
tributarios relacionados con la explo-
tación de los recursos naturales. En 
algunos países, las regalías suelen 
ser bajas, los impuestos exiguos, o 
bien se crean vías para reducirlos o 
evadirlos. Por ello, se plantea ele-
var las regalías a un nivel adecuado 

(cuyo valor corresponda con la pér-
dida patrimonial producida por esa 
sobreexplotación de recursos natu-
rales), aplicar de manera efectiva y 
por igual los tributos sobre las acti-
vidades productivas y comerciales, y 
establecer adicionalmente impuestos 
a las ganancias extraordinarias para 
evitar las especulaciones. Cuando se 
analizó esta posibilidad para el Perú, 
se encontró que el impuesto a las so-
breganancias permitiría suspender 
los proyectos mineros y petroleros 
aprobados entre el 2007 y el 2010, 
y de todas maneras aumentarían las 
reservas netas del país5.

Esto se debe complementar con otras 
modificaciones en la recaudación de 
impuestos en general. En el Perú, la 
carga tributaria es relativamente baja 
si se compara con otros países de 

América Latina (los ingresos públi-
cos peruanos representan menos del 
20% del PBI, en Chile superan ese 
valor y en Argentina y Brasil están 
por encima del 30%). En los países 
industrializados, el promedio es del 
35%. Esa baja recaudación es una 
de las razones que explican la avidez 
de los gobiernos por el extractivismo. 
Por lo tanto, si otros sectores de la 
economía aumentan su contribución 
tributaria, se reducen los incentivos 
para el extractivismo convencional y 
se amortiguan los impactos económi-
cos por menores exportaciones.

Paralelamente, es necesario ajustar el 
gasto estatal anulando sus actuales de-
formaciones y orientándolo a destinos 
genuinos como la educación o la salud, 
en lugar de la promoción petrolera o mi-
nera. De esta manera, se dejarían los 

el extractivismo sensato es necesa-
rio aplicar correcciones ecológicas 
y sociales a los precios actuales de 
las materias primas, incorporando los 
costos ocasionados por pérdida de 
biodiversidad o recursos hídricos, o 
por afectación a la salud pública. De 
esta manera, se evitará que se sigan 
dejando de considerar los impactos 
sociales y ambientales del extracti-
vismo. Esos efectos usualmente no 
solo no son evaluados, sino que no 
son contabilizados económicamente. 
Esta es una situación que ha sido se-
ñalada en propuestas como la repre-
sa de Inambari en el Perú, la explota-
ción de hierro en El Mutún, en Bolivia, 
o de cobre en Mirador, en Ecuador. 
Como el valor económico de esos 
efectos negativos no es restado a los 
beneficios de esos proyectos, el ba-
lance de los análisis de costo/bene-
ficio convencionales siempre resulta 
ventajoso para el extractivismo. 

Estos y otros cambios en la asigna-
ción de los precios, por un lado, afec-
tarán el comercio internacional (los 
productos exportados serán mucho 
más caros) y, por otro lado, cambia-

rán los resultados en los clásicos 
análisis costo/beneficio (al hacerse 
evidente el costo económico de los 
efectos negativos, muchos emprendi-
mientos se volverán inviables). Todo 
esto contribuirá a reducir el nivel del 
extractivismo, mientras genera mejo-
res condiciones para avanzar hacia 
una situación de extracción realmen-
te indispensable.

Medidas de este tipo, si bien solu-
cionarán los impactos más agudos 
del extractivismo actual, también 
implican una caída en la producción 
y, por lo tanto, en las exportaciones. 
Ante este tipo de situación, es común 
escuchar voces críticas que alertan 
sobre potenciales perjuicios econó-
micos. Esto es comprensible, ya que 
en la actualidad el extractivismo des-
empeña un papel muy importante en 
la economía del Perú, representa casi 
el 5% de su PBI y tiene una alta inci-
dencia en las exportaciones, ya que 
el 69,3% de todo lo que se exporta 
corresponde a minerales e hidrocar-
buros, sin contar que su aporte fiscal 
fue de 22% en los últimos años4. Las 
medidas postextractivistas reduci-

4  Cifras para el 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del Banco Central de Reserva del Perú, y de recaudación fiscal entre 
el 2007 y el 2010, según V. Sotelo y P. Francke, en Alayza y Gudynas (2011). 5  Análisis de V. Sotelo y P. Francke sobre la economía de escenarios postextractivistas. En: Alayza y Gudynas (2011). 

“Si se examinan es-
tas cuestiones des-
apasionadamente, 

encontraremos que las 
alarmas de un colapso 
económico (por dejar el 
extractivismo) son exa-
geradas. Esto se debe a 
que se olvidan u ocultan 
otros factores económi-
cos que compensan esas 
caídas”.

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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ciencias y el papel que estas desem-
peñan en la arena política. En efecto, 
no se apela a una postura reduccio-
nista y mecanicista, obsesionada con 
el control y manipulación del entor-
no social y natural. Las ciencias del 
postextractivismo son más humildes, 
reconocen la enorme complejidad en 
la Naturaleza y la sociedad, admiten 
que la incertidumbre es ineludible, 
y esto hace que sus intervenciones 
sean más acotadas.

Algunos ejemplos de estos cambios 
son las evaluaciones de impacto am-
biental basadas en la incertidumbre y 
el riesgo, la utilización de tecnologías 
apropiadas, o el diálogo entre los sa-
beres técnicos y tradicionales en la 
agroecología. Uno de los ejemplos 
más promisorios es la recuperación 
de prácticas andinas de manejo de 
suelos y agua, que aún persisten en 
distintas comunidades campesinas o 
indígenas.

Los cambios posibles

Como se indicaba antes, la transición 
a un extractivismo sensato y de allí a 
una extracción indispensable, se rea-
liza con el objetivo de erradicar la po-
breza y evitar nuevas extinciones de 
especies. Es un compromiso con los 
derechos humanos y los derechos de 
la Naturaleza. 

Esto implica reducir sustancialmente 
los sectores extractivistas y su depen-
dencia global. A manera de ejemplo, en 
una primera etapa es posible postular 
como un objetivo alcanzable que la 
proporción de exportaciones de origen 
extractivista sea menor del 50% del to-
tal. Consecuentemente, aumentaría el 
papel de la agricultura y ganadería, la 
industria y los servicios en la economía 
nacional. Existen ejemplos actuales de 
países que no dependen del extracti-
vismo minero o petrolero. Uruguay es 
un caso: su economía tiene un mínimo 

componente minero y carece de hidro-
carburos, pero aprovecha sus recursos 
renovables agropecuarios, logrando un 
buen desempeño social, cultural y polí-
tico6. Por lo tanto, no hay nada de des-
cabellado en plantear cambios de ese 
tipo para el futuro inmediato del Perú. 

Estos y otros ejemplos de transiciones 
que aquí se presentan son solo algu-
nos de una creciente lista de propues-
tas actualmente en discusión. No exis-
te una escasez de opciones, y la tarea 
actual es mejorarlas, evaluarlas y ajus-
tarlas a distintos contextos sociales y 
políticos. Esto no es sencillo, ya que se 
enfrenta una base cultural donde se vi-
ven como necesarias y exitosas la mi-
nería y otras formas de explotación de 
la Naturaleza. Por esto, las alternativas 
postextractivistas requieren repensar 
no solo los ordenamientos económi-
cos, sino también las relaciones con el 
ambiente y los entendimientos sobre 
la calidad de vida y el bienestar. 

gastos superfluos, se promovería una 
mejora sustancial del gasto público y 
se atacaría la corrupción.

En cuanto al empleo, resultaría más 
sencillo compensar cualquier caída 
con otros sectores más intensivos en 
mano de obra como la agricultura o 
la industria, ya que el extractivismo 
apenas ocupa a cerca del 1% de la 
población económicamente activa. 

 
Con integración continental

Los ejemplos que aparecen líneas 
arriba se deben complementar con el 
análisis de los vínculos que existen 
con los países vecinos. Esto se debe 
a que bajo las alternativas postextrac-
tivas, la integración continental es una 
condición indispensable. Las posibili-
dades de avanzar en forma solitaria 
son muy escasas, dadas las restric-
ciones que imponen la globalización 
y los flujos de capital, pero también 
porque las opciones alternativas se 
deberán basar en compartir recursos 
y productos a nivel continental. 

Actualmente, los bloques regiona-
les, como la Comunidad Andina de 
Naciones o el Mercado Común del 
Sur (Mercosur), están estancados, 
mientras que las vías alternas, como 
la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur), son por ahora solamente 
foros políticos. Es necesario cambiar 
este tipo de integración por otro que sir-
va para permitir el postextractivismo.

En este camino, se deben aceptar 
políticas supranacionales en áreas 
como el comercio, la agricultura, la 
energía y la producción industrial. Es 
más, para países como el Perú, es 
particularmente importante ser parte 
de procesos industriales compartidos 
con los vecinos, por varias razones. 
Es necesario para poder intercalarse 
con eslabones industriales propios 
en cadenas continentales. También 
es urgente reorientar la producción 
agroalimentaria para erradicar la 
desnutrición. Esta es una prioridad, 
y, en cambio, no lo es la exportación 

de monocultivos a otros continentes. 
Esa meta es posible, ya que casi todos 
estos países son grandes productores 
de alimentos; solo es necesaria una ar-
ticulación y complementación regional 
agropecuaria. Finalmente, una nueva 
integración evitaría volver a caer en la 
situación de ser un mero proveedor de 
materias primas de las economías ma-
yores vecinas, como Brasil. 

Ciencias, investigación 
y tecnología

Otro flanco que merece comentarse 
es el papel de las ciencias. Aunque en 
este caso también se presentan solo 
algunas ideas, estas dejan en claro 
que el postextractivismo no es un re-
greso a una supuesta “edad de piedra” 
ni tiene una actitud antitecnológica. 

La desmaterialización de la economía 
requiere un activo concurso de las 
ciencias y las tecnologías. Son nece-
sarias innovaciones tecnológicas so-
bre el uso de energía, el agua y otros 
materiales, así como fortalecer el re-
ciclaje, la reutilización, entre otras ac-
ciones. Paralelamente, la protección 
de la Naturaleza también exige, por 
ejemplo, mejorar los conocimientos 
sobre diferentes ecosistemas, deter-
minar sus umbrales de resiliencia, o 
explorar el uso sostenible de produc-
tos de la fauna y flora. 

El Estado debe fortalecer las capaci-
dades científicas y tecnológicas na-
cionales para lograr estos propósitos, 
pero aquí también son necesarias 
algunas precisiones. En efecto, las 
capacidades de investigación deben 
estar ajustadas y articuladas con las 
necesidades nacionales y regionales, 
lo que nos alejaría de las actuales 
modas internacionales volcadas a los 
“journals” académicos en inglés.

El postextractivismo también abre las 
puertas a otro modo de encarar las 

6 Mientras el Perú ocupa el puesto 80 en el ranking del índice de Desarrollo Humano, Uruguay se ubica en el puesto 48; en cuanto a la pobreza, en el 2010 
esta alcanzaba al 31,3% de la población del Perú pero solo al 8,6% de la de Uruguay, según el Informe sobre el Desarrollo Humano del 2011 y el Panorama 
Social de América Latina de la Cepal publicado el 2011.

“La transición a un ex-
tractivismo sensato 

y de allí a una extrac-
ción indispensable, se 

realiza con el objetivo de 
erradicar la pobreza y evi-
tar nuevas extinciones de 
especies. Es un compro-

miso con los derechos 
humanos y los derechos 

de la Naturaleza”. 
“Bajo las alternativas 

postextractivas, la 
integración conti-

nental es una condición 
indispensable. Las posi-
bilidades de avanzar en 
forma solitaria son muy 
escasas”.

Fotografía: Percy Ramírez /Oxfam

Fotografía: Inés Menacho  / Oxfam
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30 Medidas 
postextractivistas

1.  Aplicar controles ambientales y sociales rigurosos, 
eficientes y continuados sobre emprendimientos ex-
tractivistas, impidiendo su flexibilización, suspensión 
o reducción, bajo argumentos comerciales o econó-
micos. 

2.  Los emprendimientos que no cumplen esas exigen-
cias deben ser reconvertidos hasta cumplirlas, y los 
que no lo logren, deben ser clausurados.

3.  Los que cumplan esas exigencias, deberán estar su-
jetos a una vigorosa gestión ambiental y social (in-
cluyendo programas eficientes de mitigación, planes 
de contingencia para accidentes, etc.), y esta deberá 
ser monitoreada constantemente con la participación 
ciudadana. 

4.  Establecer zonificaciones territoriales, identificando 
sitios que por sus atributos ecológicos o sociales de-
berán estar excluidos del extractivismo, y otros don-
de esas actividades son posibles bajo las condicio-
nes establecidas arriba. 

5. La extracción de recursos naturales debe estar en-
marcada en el reconocimiento de los derechos hu-
manos, de manera efectiva y real, y de los derechos 
de la Naturaleza, para asegurar la conservación de la 
biodiversidad. 

6. Corregir los precios de los productos extraídos, inclu-
yendo el costo de sus efectos sociales y ambientales; 
las materias primas serán mucho más caras.

7. Modificar los análisis de costo/beneficio convencio-
nales, incorporando los costos sociales y ambienta-
les de los emprendimientos (desde los efectos en la 
salud hasta la remediación de los pasivos ambienta-
les). 

8. Romper el reduccionismo de la valoración económi-
ca en la toma de decisiones, para reconocer y aplicar 
valoraciones no económicas (incluyendo valores cul-
turales, estéticos, religiosos, etc.).

9. Establecer mecanismos efectivos de acceso a la infor-
mación, consultas ciudadanas entendidas como proce-
sos, respeto de los derechos humanos, y apropiados 
balances entre las exigencias locales con las regionales 
y nacionales, por medios legítimos y democráticos.

10. Eliminación de los “subsidios perversos” al extractivis-
mo, tales como financiamiento de su infraestructura, 
suministro de energía, exoneraciones tributarias, etc.

11. Los ahorros genuinos que se logran al dejar de finan-
ciar los gastos por daño ambiental y social, deben ser 
reorientados hacia “subsidios legítimos”.

12. Instalar “subsidios legítimos”, entendidos como 
aquellos que promueven actividades de alta calidad 
ambiental, alto empleo de mano de obra y buenos 
réditos económicos, hacia sectores que reemplacen 
el extractivismo priorizando el desarrollo rural. 

13. Establecer regalías adecuadas, entendidas como 
pagos por pérdidas de un patrimonio natural que es 
colectivo y cuya pérdida es irrecuperable. 

14. Aplicar cargas tributarias acordes a las actividades em-
presariales y comerciales asociadas al extractivismo, 
anulando exoneraciones, flexibilizaciones o evasiones.

15. Instalar una aplicación efectiva de impuestos a las 
sobreganancias para combatir la especulación y el 
financiamiento a ese sector.

16. Establecer líneas de inversiones públicas, de largo 
plazo y con fines colectivos, desacopladas de posibles 
rentabilidades y destinadas a usos sostenibles del pa-
trimonio natural y la reconversión energética (la llamada 
“inversión ecológica” de largo plazo). 

17. Reordenar y transparentar los gastos estatales, mejo-
rando su eficiencia, ajustando sus destinos y dotándolos 
de mecanismos de control con participación ciudadana 
para asegurar esos fines y combatir la corrupción. 

18. Apoyar particularmente a la agricultura para balancear 
la reducción del extractivismo, especialmente aquellas 
prácticas productivas que captan más empleo, consu-
men menos energía y generan menores impactos am-
bientales, y están orientadas a proveer alimentos de 
consumo nacional o regional, para combatir los com-
ponentes de desnutrición en la pobreza.

19. Revertir la desterritorialización y fragmentación pro-
pia del extractivismo, que en buena medida es pro-
movida y tolerada por el Estado al imponer concesio-
nes de exploración y explotación. 

20. Desmaterialización de las economías, incluyendo 
una reducción del consumo de materia, energía y 
emisiones, así como mejoras en la eficiencia produc-
tiva, programas de reciclaje y reutilización, etc. 

21. Reducir la demanda extractivista actuando sobre los 
hábitos de consumo personal, combatiendo la opu-
lencia y favoreciendo comportamientos más auste-
ros. Aumentar el período de uso de los bienes dila-
tando los tiempos de obsolescencia y priorizando la 
funcionalidad antes que la posesión, la durabilidad 
en vez del recambio repetido. Por ejemplo, podría es-
tablecerse una moratoria sobre ciertos bienes de alto 
impacto. 

22. Democratizar efectivamente la toma de decisiones so-
bre proyectos extractivos, recuperando el balance de 
las instituciones, superando la delegación democráti-
ca, asegurando la consulta previa, libre e informada; e 
instalar una cultura del respeto en esos procesos.

23. Ampliar el concepto de ciudadanía reconociendo que 
esta también se define en territorios y ecosistemas 
específicos que deben ser protegidos para asegurar 
los derechos ciudadanos. 

24. Aplicar medidas especiales que aseguren el recono-
cimiento, respeto y participación de los pueblos indí-
genas, incorporando sus saberes y valoraciones en 
la toma de decisiones. 

25. Coordinar y armonizar los controles y exigencias am-
bientales y sociales, y la corrección de los precios, 
con los países vecinos en el marco de los procesos 
de integración de la Comunidad Andina de Naciones 
y el Mercosur.

26. Apoyar y participar en la construcción de una “nueva 
arquitectura financiera” regional en América del Sur, 
incluyendo el Banco del Sur, como fuente de finan-
ciamiento para alternativas no extractivistas e inde-
pendientes del capital global.

27. Coordinar la producción, desde una complementa-
ción ecológica, con los países vecinos, para poder 
romper con la dependencia global de ser proveedo-
res de materias primas para otros continentes, y re-
orientar el uso de recursos hacia las necesidades del 
continente.

28. Desvincularse selectivamente de la globalización, 
recuperando autonomía en los planos comerciales 
y financieros, para así escoger las propias vías de 
desarrollo, y acentuar los vínculos en otros campos 
como la cultura, la ciencia y tecnología, etc.

29. Relanzar la política de los cambios posibles, donde el 
extractivismo deje de ser una condición inevitable y 
se vuelvan posibles las alternativas al desarrollo con-
vencional. 

30. Deconstruir la ideología del progreso, cuestionando la 
ideología del crecimiento, el reduccionismo materialis-
ta, y la separación entre la sociedad y la Naturaleza.

Hay vida después del extractivismo  /  Eduardo Gudynas 



Pobreza, desigualdad y desarrollo: Informe Perú 2011 / 2012

54   /  Mirando al Perú     /      55

JUAN CHACALTANA1 
Especialista en Empleo y Mercado de 
Trabajo de la OIT

Con más de 8 millones de jó-
venes de 15 a 29 años de 
edad en el 2010, alrededor 

del 27% de la población nacional2, el 
Perú cuenta con una generación ju-
venil numerosa y heterogénea. Cabe 
entonces analizar la situación actual 
de los jóvenes en el Perú y la com-
pleja transición que deben realizar de 
la educación al mercado laboral, para 
lo cual es importante conocer el es-
cenario actual en el que se dan estas 
transiciones.

Un contexto expectante

Los actuales jóvenes nacieron entre 
las décadas de 1980 y 1990, período 
crítico en lo social y lo económico en 
el país, pero su ingreso al mercado  

 
 
 
 
 
de trabajo, en los primeros años del 
nuevo milenio, se ha producido en un 
contexto expectante.

En la década pasada, 2001-2010, la 
economía creció a tasas altas y se 
espera que en la década actual con-
tinúe el crecimiento, a pesar de las 
fluctuaciones internacionales. El cre-
cimiento económico es una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para  
la solución de los problemas de em-
pleo y de empleo juvenil. La pobreza 
se redujo de manera significativa en 
la última década, aunque en menor 
medida en las áreas rurales. 

Se espera que el crecimiento conti-
núe en la presente década y que el 
país se beneficie del “bono demográ-
fico”3, lo cual permitirá a las familias 

La inclusión laboral 
de los jóvenes

Una reflexión sobre el empleo y la transición educativa juvenil en el Perú

Dos de cada tres desempleados en el país son jóvenes de 15 a 29 años de edad. Muchos de aquellos jóvenes que cuen-
tan con algún empleo no laboran en las mejores condiciones ni tampoco cuentan con una formación adecuada para en-
frentar el mercado laboral. Según la Encuesta Nacional de la Juventud (Enajuv) 2011, el 42% de entrevistados indicó que 
no había estudiado nada después de la secundaria. ¿Qué futuro y calidad de vida pueden esperar? Una mejor educación 
y mayores oportunidades para el primer empleo, resultan urgentes para jóvenes mujeres y hombres en esta coyuntura de 
crecimiento económico.

1 La responsabilidad de las opiniones expresadas aquí corresponde solo a su autor, y su publicación no significa 
que la OIT las sancione. 

2 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2010 el Perú tenía 29.461.933 habi-
tantes. <http://www.inei.gob.pe>.

3 Según la Cepal (2008), “durante la transición demográfica hay un período en que la relación de dependencia 
desciende sustancialmente a medida que aumenta el peso relativo de la población en edad potencialmente 
productiva, y disminuye el de las personas en edades potencialmente inactivas. En este período se crea un 
contexto especialmente favorable al desarrollo, debido a que aumenta la viabilidad del ahorro y la oportunidad 
de invertir en el crecimiento económico, al tiempo que se reduce la demanda de recursos para la educación 
básica. En general, a este período se le identifica como bono demográfico o ventana demográfica de opor-
tunidades, en alusión a las posibilidades que la coyuntura demográfica ofrece para incrementar las tasas de 
crecimiento económico per cápita y, por ende, los niveles de bienestar de la población”.

Fotografía: Joaquín Rubio / Oxfam
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una mayor capacidad de ahorro, in-
versión y crecimiento, en la medi-
da en que se reduzca el número de 
dependientes por cada perceptor de 
ingresos en los hogares. Las tenden-
cias indican que este bono demográ-
fico se extenderá hasta alrededor del 
año 2030, y que luego desaparecerá, 
por lo que es necesario aplicar medi-
das para capitalizarlo.

Los jóvenes han crecido junto con 
la expansión de las tecnologías de 
la información en el país. En el año 
2000, había solo 5 celulares por cada 
100 habitantes. En el 2010, esa cifra 
subió a 101, lo que no significa que 
todos tengan celular, ya que algunos 
tienen más de uno. Asimismo, en el 
año 2000, el 3% de la población usa-
ba Internet, y en el 2010 esa cifra lle-
gó a 34%. Un análisis simple de esta 
tendencia indica que para el año 2020 
esa cifra superará el 66%. La expan-

sión de la tecnología genera mayor 
productividad en la fuerza laboral, 
siendo todo lo demás constante. Sin 
embargo, puede ser también un me-
canismo de exclusión para quienes 
no tengan acceso a ella. 
 
En este contexto, apoyar a los jóve-
nes en su trayectoria al mercado la-
boral puede acelerar el proceso de 
inclusión social de manera sostenible 
en el país.

El gran desafío4 

De los 8,2 millones de jóvenes que 
residen en el Perú, aproximadamen-
te 5 millones trabajan y unos 440.000 
buscan trabajo (en total, dos de cada 
tres desempleados en el Perú son jó-
venes). Del universo de jóvenes em-
pleados, cerca de 1 millón lo hacen en 
buenas condiciones, en tanto que 4 mi-
llones laboran sin protección en salud o 
pensiones. Muchos trabajan para fami-
liares, a veces sin remuneración, y, en 
el caso de las mujeres, un inicio laboral 
frecuente es el servicio doméstico. 

Aproximadamente 3,5 millones de 
jóvenes asisten a algún centro de 
educación básica o postsecundaria 
(vocacional, técnica o superior) y, 
de estos, cerca de un millón y medio 
hacen el esfuerzo de estudiar y tra-
bajar al mismo tiempo. Sin embargo, 
también hay cerca de 1,3 millones de 
jóvenes que ni estudian ni trabajan 
fuera del hogar.

Aun cuando la todavía elevada pro-
porción de jóvenes que no estudian 
ni trabajan fuera del hogar se ha re-
ducido respecto de años anteriores, 
esta cifra representa un colectivo de 
gran preocupación nacional e inter-
nacional (comprende a uno de cada 
seis jóvenes). Alrededor del 18% de 
ellos está buscando empleo, pero no 
lo encuentra. El resto no trabaja, no 
estudia y no busca empleo.

Poco más de dos tercios de estos 
son mujeres y muchas de ellas se 
encuentran en esta condición por de-
dicarse al trabajo o a quehaceres del 
hogar, y no queda claro si esto resulta 
de una elección libre de las jóvenes 

o si es la única alternativa disponible 
para ellas. Muchos jóvenes que ni es-
tudian y ni trabajan se encuentran en 
esa situación por haber buscado en 
el pasado oportunidades sin haberlas 
encontrado, luego de lo cual han que-
dado desalentados. 

Otros han visto a lo largo de sus vi-
das (el período en que ha transcu-
rrido la mayor parte de sus vidas ha 
sido crítico en el Perú) que las con-
diciones de trabajo de sus padres 
–referentes naturales para trazar 
sus expectativas de trayectoria labo-
ral– se precarizaron, lo cual puede 
haberlos llevado a cuestionar la edu-
cación y el trabajo como vías para la 
integración social. 

La difícil 
transición educativa

A los 15 años, todos los jóvenes en el 
Perú deberían estar en la educación se-
cundaria; en general, en el cuarto año 
de secundaria. Desafortunadamente, 
a esta edad un porcentaje significativo 
ya no está en el sistema de educación 
básica por diversas razones, entre las 
cuales el trabajo infantil seguramente 
es una de las principales. 

Al terminar la secundaria, antes de 
ingresar al mercado laboral, muchos 
desearían iniciar estudios postsecun-
darios, que incluyen la educación ocu-
pacional, técnica o superior universi-
taria. Lamentablemente, no todos lo 
lograrán de manera satisfactoria, 
como veremos a continuación.

La Encuesta Nacional de la Juventud 
(Enajuv) 2011 preguntó a los jóvenes 
si habían estudiado algo, y un 58% 
respondió afirmativamente –aquí se 
incluye educación universitaria, técnica 
y vocacional–, lo cual a su vez implica 
que hay un 42% que no estudió nada 
que lo prepare para el trabajo luego de 
haber terminado la secundaria. 

Esto refleja que en esta transición hay 
un problema de acceso, muy agudo, 
que en muchos casos tiene que ver 
con limitaciones de financiamiento y 
en otros, con escasez de oferta for-
mativa; es decir, con ausencia de enti-
dades de capacitación, sobre todo de 
buena calidad, en ciertas localidades. 

Consultados por la razón principal 
de por qué no estaban estudiando, 
casi el 60% de los jóvenes contestó 
que por estar trabajando (21%) o por 
problemas económicos (38%). Los 
problemas económicos afectan más 
al grupo que solo tiene educación bá-
sica (43%), respecto de los que ya tie-
nen educación postsecundaria (25%). 
Entre los que ya tienen educación 
postsecundaria, hay un grupo que ya 
no estudia porque está satisfecho con 
lo que ha estudiado.

También hay que mencionar que los 
jóvenes que logran tener acceso a la 
educación postsecundaria no tienen 
asegurada una trayectoria laboral 
ascendente. Uno de los problemas 
más comunes para quienes estudian 
después de la secundaria es el de la 
pertinencia de la formación que se ob-
tiene. Esto ocurre cuando hay un des-
fase entre lo que necesita el mundo 
de la producción y lo que produce el 
mundo de la formación. 

En estas circunstancias, se observa 
un problema de inadecuación (que 
puede tomar la forma de sobre- o 
subeducación) entre lo que se ha es-
tudiado y las ocupaciones en las que 
finalmente se trabaja. La Enajuv 2011 
preguntó a quienes habían estudiado 
postsecundaria y trabajaban (58% del 
total) si lo hacían en “algo” relaciona-
do con aquello que habían estudiado: 
la cifra se redujo de 58% a 23%. Es 
decir, hay un 35% que trabaja en algo 
que no tiene relación con lo que es-
tudió. Esta cifra es consistente con 
estudios previos sobre inadecuación 
en el país.

Finalmente, está el problema de cali-
dad de la formación; es decir, aun si 
uno accede a la educación postse-
cundaria y a una formación demanda-
da por el mercado, que por tanto es 
pertinente, ni siquiera así se garantiza 
una buena transición a niveles más 
altos de educación o al mercado de 
trabajo. El problema es que no todas 
las entidades de formación tienen la 
misma calidad. 

La dispersión de calidad en la forma-
ción ocurre debido a que la formación 
es un “bien experiencia”, es decir, es 
un bien o servicio cuya calidad solo 
se conoce tiempo después de haber-
lo consumido. Por esta razón, no es 
posible para los consumidores, en 
este caso jóvenes, conocer por su 
propia cuenta, y con anticipación, la 
calidad de la formación que reciben 
o recibirán. 

4 Los datos de esta sección se basan en la Encuesta Nacional de la Juventud (Enajuv), aplicada por el INEI y la Senaju, en el ámbito nacional, en el primer 
semestre del 2011. 

“De los 8,2 millones 
de jóvenes que 
residen en el Perú, 

aproximadamente 5 
millones trabajan y unos 
440.000 buscan trabajo. 
Del universo de jóvenes 
empleados, cerca de 1 
millón lo hacen en bue-
nas condiciones, en tan-
to que 4 millones laboran 
sin protección en salud o 
pensiones”.

“ Otros [jóvenes] han 
visto a lo largo de 

sus vidas [...] que las 
condiciones de trabajo de 

sus padres –referentes 
naturales para trazar sus 
expectativas de trayecto-
ria laboral– se precariza-
ron, lo cual puede haber-
los llevado a cuestionar 
la educación y el trabajo 

como vías para la integra-
ción social”.

Fotografía: Yanina Patricio
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Hacer transparente la calidad de la 
formación es una tarea del Estado, 
sobre todo en un país como el Perú, 
donde la educación postsecundaria 
está compuesta en una notable ma-
yoría por proveedores privados. El 
desafío principal consiste en cons-
truir, validar y diseminar uno o varios 
indicadores de calidad de los centros 
de formación.

El primer empleo

Respecto del primer empleo, los datos 
disponibles muestran que la mayoría 
de los jóvenes inician sus trayectorias 
en trabajos precarios, y estos inicios 
pueden comprometer su capacidad 
de trazar, visualizar y construir una tra-
yectoria de trabajo decente. La mayo-
ría inicia su trayectoria trabajando para 
otros, como asalariados, y muy pocos 
a través de un negocio propio5. 

En el caso de las mujeres, el inicio 
más frecuente ocurre en el trabajo do-
méstico, al cual se le ha prestado poca 
atención hasta ahora. Estos primeros 

empleos duran poco, y de hecho los 
jóvenes ya han internalizado la idea 
de que van a tener varios empleos a lo 
largo de sus vidas, y de que no siem-
pre estos van a tener relación entre sí. 
Los jóvenes usualmente no dicen “yo 
trabajo en...”, sino “yo estoy trabajando 
en...”, lo cual incluso ha sido visto como 
una fortaleza en mercados laborales 
tan cambiantes como los actuales.

En este marco, es necesario desta-
car la necesidad de una aproxima-
ción específica al empleo juvenil ru-
ral. Los jóvenes, mujeres y hombres, 
del ámbito rural tienen mayores difi-
cultades para visualizar y construirse 
una trayectoria laboral ascendente 
en estas zonas, debido a problemas 
específicos. 

Primero: existe una baja densidad 
de tejido empresarial, lo que lleva 
a que las relaciones salariales sean 
escasas.

Segundo: existen también pocas en-
tidades de formación y educación en 

general, lo cual genera un problema 
de acceso para estos jóvenes que a 
veces deben migrar para formarse. 

Tercero: existe un problema de dis-
tancia. A diferencia de las ciudades, 
donde el transporte soluciona el 
tema de las distancias, en las zonas 
rurales se invierte mucho tiempo en 
el traslado; y, por tanto, este tema 
debe ser internalizado en cualquier 
propuesta o aproximación al empleo 
o formación en el área rural. 

Cuarto: a diferencia de las zonas 
urbanas, donde el mundo del trabajo 
demanda especialización, en las zo-
nas rurales la forma en que opera el 
mundo de la producción usualmente 
tiende a la diversificación, ya que no 
se dedican a una sola actividad todo 
el año. A veces, el joven se dedica 
unos meses a la agricultura, otros 
a la ganadería, una parte del año la 
destina a transformación (derivados 
de agricultura o ganadería), algunas 
semanas a forestación, y hasta a 
migración a las ciudades. En estas 

“La inclusión social 
pasa necesariamen-
te por la inclusión 

laboral. Ese es un obje-
tivo intergeneracional, 
por lo que el incremento 
de oportunidades labora-
les y de desarrollo para 
jóvenes debe estar en 
el centro de la agenda 
política y social”. 

5 El empleo independiente recién empieza a ser más frecuente a partir de los 30 años, y esto lleva a que, en el total, prácticamente uno de cada dos 
trabajadores en el Perú trabaje por su cuenta, sobre todo en áreas rurales.

circunstancias, las estrategias de for-
mación y empleo deben adaptarse a 
estas realidades diversificadas. 

Hacia la inclusión laboral

La inclusión social pasa necesaria-
mente por la inclusión laboral. Ese es 
un objetivo intergeneracional, por lo 
que el incremento de oportunidades 
laborales y de desarrollo para jóvenes 
debe estar en el centro de la agenda 
política y social. 

Para esto, es importante asegurar 
una adecuada culminación de la edu-
cación básica, una buena transición 
de la escuela a la educación postse-
cundaria, y una mejor transición al 
empleo. 

El hecho de que un joven deba prepa-
rarse para varios empleos a lo largo 
de su vida, tiene implicancias notables 
sobre los requerimientos de forma-
ción y los contenidos formativos que 
más benefician a los jóvenes. Estos 
tendrían que ser más transversales 
o útiles, no solo para una ocupación  
 

sino para familias de ocupaciones. 
Las tecnologías de la información 
también están transformando la for-
ma en que se trabaja y aprende. 

Así, es necesario también que el sis-
tema de formación postsecundario se 
fortalezca, tanto en términos de abrir 
oportunidades de acceso a un mayor 
número de jóvenes, como, al mismo 
tiempo, en garantizar también que las 
inversiones realizadas por los jóvenes 
y sus familias mejoren en términos de 
pertinencia y calidad. 

De otro lado, es necesario prestar 
atención al primer empleo, eventual-
mente con programas específicos a 
esta primera inserción laboral, pues 
condicionan en gran medida la tra-
yectoria laboral y personal futura.

En un escenario expectante como el 
que vive el país, resulta urgente apo-
yar a reconstruir, en la actual genera-
ción de jóvenes peruanos, la expec-
tativa de que a través del trabajo y el 
estudio se puede construir un buen 
futuro en el país. En una o dos déca-
das podremos ver los resultados.
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La necesidad de 
revalorar la diferencia

Tensiones y aportes para un nuevo debate sobre género 
desde la diversidad cultural

Si bien la lucha contra la exclusión de género ha ganado terreno en los últimos años, aún falta ganar varias batallas. Existe 
una carencia en el debate teórico, que revalorice la diferencia y que considere las tensiones y aportes de la pluridiversidad, 
para advertir en qué momento el color, la clase, la religión, la etnia, el sexo-género potencian la exclusión. Urge redefinir 
algunos paradigmas y generar nuevos conceptos para fortalecer articulaciones, sin perder la particularidad cultural de 
cada quien en un país tan diverso como el Perú.

VIRGINIA VARGAS1

Miembro del directorio 
del Centro Flora Tristán

Estamos en un perodo histórico 
caracterizado por una crecien-
te complejidad, el cual se ha 

generado tanto por los dramáticos 
cambios vividos a nivel mundial, con 
el desarrollo de la globalización y las 
exclusiones que agudiza su orienta-
ción neoliberal, como por la creciente 
presencia o visibilidad de nuevos y 
diversos sujetos, sociales y políticos.
 
Estas nuevas presencias sienten que 
sus realidades, sus prácticas sociales 
y sus cosmovisiones no están ex-
presadas en las formas actuales de 
interpretación y producción de cono-
cimientos, a las que perciben como 
hegemónicas. 

Todo esto se percibe incluso en las 
fuerzas y los movimientos que bus-
can el cambio emancipatorio, en la 
medida en que no captan ni expresan 
la complejidad, la diversidad y rique-
za de otras experiencias sociales, así 
como de los variados procesos de re-
sistencia y las luchas surgidas des

de sus identidades étnico-raciales, 
sexuales y de clase.

En América Latina esta complejidad 
ha existido siempre, arraigada en las 
características pluriculturales, mul-
tiétnicas y de varias identidades del 
continente. Esta diversidad ha estado 
desde siempre teñida de desigualdad 
por los efectos del colonialismo, del 
capitalismo centralista, del racismo 
y de la homofobia, por hablar de las 
más saltantes dinámicas antidemo-
cráticas. 

Es, sin embargo, en las últimas dé-
cadas que, según las palabras de 
Gilberto Valdez, las disputas por el 
reconocimiento de la diferencia han 
adquirido “beligerancia política y vi-
sibilidad epistemológica” (Valdez 
2009). Beligerancia política porque 
confrontan activamente las múltiples 
estructuras de dominación, desde el 
género, el patriarcado, el racismo, la 
explotación económica, la destruc-
ción del ecosistema, el etnocentris-

1  También es militante activista de la Articulación Feminista Marcosur (AFM)

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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mo, el eurocentrismo, la misoginia, el 
androcentrismo, etc. Y visibilidad epis-
temológica porque evidencian aque-
llas dimensiones de la realidad que 
han sido negadas, folclorizadas o invi-
sibilizadas por la cultura hegemónica, 
y que pugnan por su reconocimiento y 
posicionamiento, así como otras pers-
pectivas y concepciones no ancladas 
en la cosmovisión occidental.

Mujeres, diversas voces

Para los feminismos, esta beligerancia 
ha tenido efectos contundentes porque 
se ha expresado en un conjunto de 
reflexiones y aportes, desde nuevas 
voces feministas y de movimientos de 
mujeres –particularmente indígenas, 
afroperuanas y transexuales–, posi-
cionando otras dimensiones y realida-
des de la vida de las mujeres.

Desde las feministas afrolatinas, el 
aporte ha sido significativo porque 
han producido reflexiones y estrate-
gias complejas e iluminadoras de las 
“ausencias” en los discursos y prác-
ticas feministas. Para Sueli Carneiro, 
el feminismo negro, construido en el 
contexto de sociedades multirracia-
les, pluriculturales y racistas –como 

son las sociedades latinoamerica-
nas–, tiene como principal eje ar-
ticulador al racismo y su impacto 
sobre las relaciones de género, en 
la medida en que el racismo es el 
que determina la propia jerarquía 
de género de nuestras sociedades 
(Carneiro 2002). 

De esta articulación entre géne-
ro y raza-etnia, surgen estrategias 
complementarias orientadas a sus 
diferentes espacios de actuación: 
tanto hacia “ennegrecer” el feminis-
mo, evidenciando la relación entre 
racismo y sexismo, como hacia “fe-
minizar la lucha antirracista”, para 
evidenciar los efectos de la discrimi-
nación de género en el racismo.

Paridad en vez 
de igualdad

Las feministas indígenas han posi-
cionado también otras reflexiones 
desde sus propias cosmovisiones, 
lo que se expresa en nuevas con-
ceptualizaciones, explicitadas ini-
cialmente por el movimiento zapa-
tista, pero ampliamente compartidas 
en las cosmovisiones indígenas de la 
región: buen vivir, caminar parejo, pa-

ridad en vez de igualdad (Hernández 
2008, Millán 2006). 

“Se trata de una cosmovisión que 
enfatiza el equilibrio entre todos los 
seres de la naturaleza y la visión de 
la madre Tierra, no solo como pro-
piedad, sino como algo sagrado que 
se debe cuidar” (Hernández 2008: 
181). Su sola presencia cuestiona el 
Estado-Nación, que homogeniza y 
desconoce las diferencias, nacionali-
dades y pertenencias múltiples en un 
mismo espacio, y que muchas veces 
están entrelazadas a través de los lí-
mites territoriales (es el caso de la cul-
tura indígena andina, o de la cultura 
Maya). 

En estos acercamientos, uno de los 
conceptos en disputa es el género. 
Para unas, hay una profunda crítica 
al “congelamiento” del género en un 
sentido fijo, bipolar y estático. Para 
otras, el cuestionamiento apunta a la 
forma en que el género se ha conver-
tido en una herramienta técnica, apolí-
tica (porque no expresa relaciones de  
 

poder), que no capta la pluralidad de 
formas de construcción de género(s). 

Las críticas que traen los movimien-
tos de mujeres indígenas, mujeres 
afrolatinas, mujeres transexuales, y 
las feministas en su interior, iluminan 
otras múltiples “cegueras” que el uso 
dominante de la categoría ‘género’ 
ha arrastrado en la región. 

Las mujeres afrolatinas ven las re-
laciones –bipolares– de los géne-
ros como una visión de las mujeres 
blancas, donde su experiencia no 
encuentra cabida. Los movimientos 
LGBTT (lésbico, gay, bisexual, tra-
vesti y transexual) no se logran reco-
nocer en esta perspectiva bipolar y 
en su centrismo heterosexual. 

A su vez, varios de los feminismos in-
dígenas perciben el género como un 
concepto “colonizado”, porque no re-
fleja la realidad multicultural y pluriét-
nica de América Latina, ni da cuenta 
de las dimensiones más aportadoras 
de la cosmovisión indígena.

  Varios de los 
feminismos indígenas 

perciben el género como 
un concepto ‘colonizado’, 

porque no refleja la 
realidad multicultural y 
pluriétnica de América 

Latina, ni da cuenta 
de las dimensiones 

más aportadoras de la 
cosmovisión indígena”.

“Para otras, el cues-
tionamiento apunta 
a la forma en que el 

género se ha converti-
do en una herramienta 
técnica, apolítica (porque 
no expresa relaciones 
de poder), que no capta 
la pluralidad de formas 
de construcción de 
género(s)”. 

Fotografía: Yanina Patricio

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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El valor de la diferencia 

Varias de ellas también posicionan 
otra conceptualización: la comple-
mentariedad entre los sexos, que es 
una visión compleja porque no se 
puede desligar de la propia cosmo-
visión indígena, donde la comple-
mentariedad alude a una visión más 
amplia que se da entre la persona y 
el mundo, entre los seres humanos 
y la naturaleza, entre el cielo y la tie-
rra, entre los sexos. Es la necesidad 
de “lo otro” para su plena existencia, 
lo cual evidencia que cada elemento 
por sí solo no es suficiente, es in-
completo, pues somos parte de un 
todo en interacción.
 
Así, la complementariedad entre 
mujeres y hombres solo se entien-
de en el marco de la cosmovisión 

indígena, así como el género se 
entiende dentro de la cosmovisión 
occidental. Sin embargo, hay una 
dimensión importante por resaltar: 
la complementariedad implica pari-
dad. Solo es posible entre pares el 
valorar, en la misma medida, acti-
vidades diferenciadas. Y esa no es 
la realidad. 

Como lo expresa Gladis Vila, líder 
de la Organización Nacional de Mu-
jeres Indígenas, Andinas y Amazó-
nicas del Perú (Onamiap), “durante 
muchos años no se ha motivado la 
participación política de las mujeres 
ni se ha valorado nuestra opinión; 
siempre hemos sido marginadas a 
trabajar solamente en el hogar y en 
la crianza de los hijos, y muchas 
aún dependen del permiso de los 
hombres para participar y ser di-

rigentas en sus comunidades; y a 
las que logran serlo, se les encarga 
responsabilidades que no están re-
lacionadas con sus cargos, como el 
cocinar para las reuniones y hacer 
limpieza” (Vila 2011). 

Pero –añade– esta realidad ha co-
menzado a cambiar, y “las mujeres 
están comenzando a participar con 
mucho más protagonismo en aso-
ciaciones políticas y productivas” 
(Vila 2011). Esto evidencia que la 
lucha de las mujeres indígenas en 
el interior de sus comunidades, e 
incluso en el espacio político, se 
orienta a conseguir la paridad en la 
diferencia. Y esa es una lucha fe-
minista dentro de una cosmovisión 
diferente.

Capas de desigualdades 

Ahora bien, no se trata de desechar 
el género. Su importancia epistémi-
ca y política está no solo en la po-
sibilidad de su permanente reinter-
pretación, sino también en que su 
impacto se aprecie desde el entre-
cruzamiento con las otras múltiples 
determinaciones en las vidas de las 
mujeres. 

En este sentido, un aporte sustan-
cial es el de las feministas negras 
estadounidenses con el término ‘in-
terseccionalidad’. Más que un con-
cepto, es una herramienta y una 
perspectiva política que permite 
analizar la interacción simultánea 
de discriminaciones y de sistemas 
de opresión en una misma persona 
o colectividad, que genera múlti-
ples capas de desigualdad que in-
teractúan de manera simultánea y 
activa entre ellas (Crenshaw 1989). 
Levantada por las feministas ne-
gras estadounidenses en su lucha 
por el reconocimiento y en su in-
tento por complejizar la visión del 

feminismo blanco estadounidense, 
que invisibilizaba su presencia y su 
discurso, se logró evidenciar que 
las experiencias e historias de las 
mujeres son múltiples y que, por lo 
tanto, no existe una categoría única 
y universal que exprese el ‘ser mu-
jer’, en singular.
 
Las diversas vidas de las mujeres 
no solo están teñidas por las dife-
rencias étnico-raciales, sexuales, 
generacionales, de ubicación geo-
gráfica, etc., sino también están 
marcadas por el hecho de que estas 
múltiples diversidades conllevan 
relaciones de poder y jerarquía, en 
permanente interacción entre ellas. 
Estas relaciones agudizan, en al-
gunas mujeres más que en otras, 
las dinámicas de exclusión y des-
ventaja.

El concepto de interseccionalidad 
permite reconocer la naturaleza re-
lacional de todas estas diferencias, 
alertando que ninguna de ellas debe 
ser percibida de antemano como la 
más significativa. En otras palabras, 
las transformaciones que buscan 
los feminismos, para ser efectivas, 
suponen la interaccionalidad de 
perspectivas y de luchas. Lo que 
significa que no se puede analizar la 
discriminación de las mujeres solo 
como producto del sexismo, patriar-
cado o racismo, u homofobia, sino 
más bien se debe analizar la simul-
taneidad de sistemas o estructuras 
que interactúan al mismo tiempo. 
Esto nos permite levantar propues-
tas y políticas alternativas que su-
peren las desigualdades en todas 
sus dimensiones. 

Identidades que 
interactúan

Esta perspectiva de intersecciona-
lidad, como dice Belausteguigoitia 

(1995), permite moverse desde la 
suma estática de las discrimina-
ciones, hacia el análisis de cómo 
las diferentes formas estructurales 
de desigualdad mantienen relacio-
nes recíprocas. Es decir, no como 
sumatoria de exclusiones, sino 
más bien desde la simultaneidad, 
interdependencia y reciprocidad 
entre ellas, y la vivencia de des-
igualdades que produce el verlas 
y vivirlas entrelazadas, develando 
la ineficiencia de las políticas sec-
toriales que abordan la desigual-
dad desde una perspectiva mono-
focal.

Los efectos que esta mirada, o su 
ausencia, tiene en las políticas 
son cruciales en sus consecuen-
cias políticas y teóricas. Al obviar 
esta complejidad, nos dice la fe-
minista negra Sergia Galván, “la 
identidad genérica adquiere una 
supremacía o prioridad sobre las 
otras identidades dejando de lado 
la relación dialéctica que se esta-
blece entre ellas” (Galván 1995). 

A su vez, Crenshaw amplía los 
efectos de la interseccionalidad 
estructural y de la intersecciona-
lidad política. La primera, la es-
tructural, la amplía a la forma en 
que las intersecciones entre las 
diferentes desigualdades afectan 
las oportunidades económicas, 
políticas y sociales, lo que gene-
ra desventajas para sujetos que 
están en un punto de intersección 
de determinadas desigualdades 
concretas. Esto exacerba su vul-
nerabilidad, evidenciando, por 
ejemplo, cómo el racismo amplifi-
ca el sexismo, o cómo y cuándo 
la explotación de clase refuerza 
la homofobia; cómo la heteronor-
matividad afecta a las lesbianas 
al limitarlas en el trabajo, o cómo 
el ser negra les impide acceder a 
trabajos imaginados para blancas.

“Las diversas vidas 
de las mujeres están 
teñidas no solo por 

las diferencias étnico-
raciales, sexuales, gene-
racionales, de ubicación 
geográfica, etc., sino 
también están marcadas 
por el hecho de que es-
tas múltiples diversida-
des conllevan relaciones 
de poder y jerarquía, en 
permanente interacción 
entre ellas”.

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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¿La igualdad de 
género discrimina?

La interseccionalidad política nos 
permite constatar cómo las estrate-
gias políticas que pretenden abar-
car una desigualdad concreta no 
son neutrales en relación con las 
demás desigualdades. Por el con-
trario, pueden promover la igualdad 
de género al mismo tiempo que dis-
criminan a las mujeres inmigrantes 
u homosexuales. 

Un ejemplo dado por las feministas 
negras brasileñas alude al ocul-
tamiento de las cifras de violencia 
contra las mujeres negras, para evi-
tar la acusación de racismo y afir-
mar la pretendida democracia racial 
en el país. 

Un interesante análisis de Rocío 
Muñoz evidencia cómo la discrimi-
nación y la exclusión múltiple de la 
población afrodescendiente en el 
Perú “son factores determinantes 
que nos ayudarán a entender una 
serie de mecanismos estructura-
les que impiden que ciertos grupos 

sociales accedan plenamente a las 
esferas políticas, sociales, econó-
micas y culturales de la sociedad; 
estos mecanismos limitan el acce-
so a derechos básicos, como salud, 
educación, trabajo digno, espacios 
de decisión política, etc.” (Muñoz 
2010).

Otro ejemplo dramático de discrimi-
nación múltiple, o de intersección de 
las exclusiones étnico-raciales, pa-
triarcales, capitalistas y coloniales, 
es el que se expresa en las trabaja-
doras del hogar, concretamente acá 

en el Perú: ellas son discriminadas 
por ser mujeres, en la escala menos 
valorada del trabajo invisible de las 
mujeres, con derechos que más pa-
recen caridades, generalmente pro-
vincianas, indígenas o negras. 

Y, en muchas ocasiones, maltra-
tadas, mal pagadas, acosadas 
sexualmente, denigradas por el co-
lor de la piel. Por suerte, luego de 
años de lucha, en junio del 2011, 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) emitió el Convenio 
189 referido a los derechos de las 

La necesidad de revalorar la diferencia    /    Virginia Vargas

empleadas domésticas. El Perú 
apoyó ese convenio y su ratificación 
está en proceso en el Parlamento.

Unidad y diversidad propia

Es desde los crecientes intercam-
bios entre la diversidad de feminis-
mos y las interacciones con otros 
movimientos de mujeres, que pode-
mos capturar prácticas y reflexiones 
ancladas en otras experiencias y 
cosmovisiones. Rocío Muñoz, por 
ejemplo, muestra los avances aún 
difíciles de este proceso.
 
Por un lado, Muñoz considera que no 
es posible entenderse en el feminis-
mo sin cuestionar formas de opresión 
y exclusión como el patriarcado, el 
machismo, el colonialismo, el racis-
mo y el clasismo, que han afectado 
principalmente a las mujeres. Es des-
de ese entendimiento que en los úl-
timos años se ha logrado establecer 
diálogos y consensos con los feminis-
mos. Sin embargo, añade: “Aún no 
hemos generado estrategias que nos 
permitan construir las alianzas sobre 
las cuales haremos cambios juntas. 
Viejos y necesarios debates se han 
postergado o quizá parcelado, como 
si las opresiones de las cuales habla-
mos no nos afectaran a todas. Pero 
todas no somos iguales; qué bueno, 
porque entonces tendremos mejores 
condiciones para mirarnos en la dife-
rencia y revisar desde dónde lo diver-
so nos encuentra, con horizontalidad 
y afecto” (Muñoz 2010).

También Gladis Vila explica clara-
mente desde dónde establecer los 
diálogos. En referencia al Taller Diá-
logos Intramovimientos2, señaló que 

participar en él la había hecho “sentir 
que es parte de una unidad, pero a 
partir de mi particularidad y diversi-
dad cultural propia”3.

Por ello, el desafío más importante 
que se nos impone, como dice Ma-
ría Luisa Femenías, sigue siendo el 
de “detectar y hurgar en las intersec-
ciones, donde color, clase, religión, 
etnia, sexo-género potencian la ex-
clusión”. Y añade: “Sobre todo, obliga 
a generar teoría para comprender y 
desmontar los modos en que racismo 
y sexismo se potencian en nuestros 
territorios, para buscar soluciones 
alternativas que favorezcan recono-
cimiento, distribución y convivencia” 
(Femenías 2007). 
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“Ellas [las trabajado-
ras del hogar en el 
Perú] son discrimi-

nadas por ser mujeres 
y por formar parte de la 
escala menos valorada 
del trabajo invisible de 
las mujeres. Cuentan con 
derechos que más pare-
cen caridades y general-
mente son provincianas, 
indígenas o negras”.

Fotografía: Yanina Patricio
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El nuevo 
latifundismo peruano

La concentración de tierra, su implicancia social y económica
Si no se adoptan medidas legales urgentes, se acentuará la sensación de que se viene un nuevo latifundismo, más exclu-
yente que en décadas pasadas. Antes del año 2020, los latifundios reunirían 408.000 hectáreas, lo que representa cerca 
del 40% del millón de hectáreas de cultivos que tendría la costa. No solo se trata de la concentración del poder en manos 
de un grupo de empresas, sino de la seguridad alimentaria del país, garantizada principalmente por la pequeña agricultu-
ra: dentro de diez años, se necesitarán entre 600.000 y 1,3 millones de nuevas hectáreas para satisfacer la demanda de 
alimentos de más de 33 millones de peruanos. A este paso, ¿se podrá disponer de esas tierras que se requieren?

FERNANDO EGUREN
Sociólogo y presidente de Cepes1

El tema ha ido cobrando fuerza 
en el debate público: la propie-
dad de la tierra se está con-

centrando y se están formando nue-
vamente latifundios, cuatro décadas 
después de la reforma agraria. ¿Es 
eso un problema?

La concentración de la propiedad de 
la tierra es, además de concentra-
ción de poder económico, también de 
poder social y político. Profundiza la 
exclusión socioeconómica y acentúa 
las ya grandes desigualdades. Los 
nuevos latifundistas son corporacio-
nes que ejercen una fuerte influencia 
sobre los gobiernos locales y regio-
nales, las instituciones y las personas 
de los territorios en donde se instalan. 
Representan una amenaza a los es-
pacios democráticos –como la elec-
ción de autoridades locales y el pro-
ceso de descentralización– que han 
contribuido al empoderamiento, en 
los últimos lustros, de los ciudadanos 
del campo y la ciudad.

Las corporaciones neolatifundistas 
tienen suficiente influencia sobre el 

Estado como para orientar las políti-
cas a su favor. Así, han logrado pro-
longar los efectos de la Ley Nº 26505 
de la inversión privada en el desarro-
llo de las actividades económicas en 
las tierras del territorio nacional y de 
las comunidades campesinas y na-
tivas, que otorga beneficios y subsi-
dios a los agronegocios exportadores 
hasta el año 2021 (originalmente de-
bía regir hasta el 2010).

Permitir que una estrategia de moder-
nización de la agricultura se base en 
la hegemonía del modelo latifundista 
es, al mismo tiempo y por defecto, 
mantener a la agricultura familiar en 
una situación de marginalidad: las po-
líticas y los recursos públicos que se 
orientan a la agricultura familiar son 
absolutamente insuficientes, y los 
programas diseñados para su bene-
ficio nunca trascienden el carácter de 
piloto, pues son de corta duración y 
restringidos a espacios limitados.
 
Es lo contrario de lo que enseña la 
experiencia internacional: que la ma-
nera más eficaz de combatir la pobre-

1  Centro Peruano de Estudios Sociales. Fernando Eguren también es director de La Revista Agraria 
y Debate Agrario.

Fotografía: Chantal Fontaine
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za rural es creando condiciones favo-
rables y estables para la agricultura 
familiar, desde un enfoque de desa-
rrollo rural-territorial. 

La seguridad alimentaria también re-
sulta afectada por la concentración 
de la propiedad, ya que esta última 
se vincula estrechamente con una 
agricultura de exportación y con la 
producción de agrocombustibles. 
Según algunos estimados, dentro 
de una década se requerirán entre 
600.000 y 1,3 millones de nuevas 
hectáreas para satisfacer la demanda 
de alimentos de más de 33 millones 
de habitantes en el país. La compe-
tencia por el uso del suelo será cada 
vez más intensa y requerirá algún tipo 
de regulación para garantizar la segu-
ridad alimentaria.
 

Los latifundios: 
una vieja historia

En la historia colonial y republicana, 
los latifundios –las haciendas– eran 
la base del poder económico, social 
y político. Desde la segunda mitad 
del siglo XIX, algunos fueron moder-
nizándose, sobre todo en la costa. 
Sin embargo, hasta mediados del 

siglo pasado, aun en las haciendas 
más modernas se encontraban claras 
expresiones de relaciones laborales 
precapitalistas. 

En las décadas de 1950 y 1960, la 
situación fue cambiando por la con-
fluencia de tres factores: un amplio 
e intenso movimiento campesino 
cuestionó las bases semifeudales 
de la hacienda serrana; el contexto 
internacional favoreció la ocurrencia 
de reformas agrarias como modo de 
aquietar las revueltas rurales, pues 
acababa de triunfar la revolución cu-
bana y, años antes, la revolución bo-
liviana; y, en tercer lugar, la flamante 
burguesía urbana reclamaba la am-
pliación del mercado interno para la 
naciente industrialización, lo que su-
ponía quebrar las economías cerra-
das de las haciendas.

Es así que Manuel Prado formó, al 
inicio de su segundo gobierno (1956-
1962), una comisión para la reforma 
agraria y la vivienda, que recomendó 
un límite de 250 hectáreas para las 
empresas agrarias de la costa, y un 
impuesto progresivo a la tierra, para 
desincentivar la formación de gran-
des propiedades. Derrocado Prado 
por una Junta Militar (1962-1963), 

“[El modelo latifun-
dista] es lo contrario 
de lo que enseña la 

experiencia internacio-
nal: que la manera más 
eficaz de combatir la 
pobreza rural es creando 
condiciones favorables 
y estables para la agri-
cultura familiar, desde 
un enfoque de desarrollo 
rural-territorial”.

“ Los nuevos latifun-
dios son el resultado 
de las políticas eco-

nómicas implantadas en 
el país por el gobierno de 

Alberto Fujimori (1990-
2000) y el cambio de la 

legislación de tierras, 
en un contexto de creci-

miento de la economía 
del mundo y del Perú”.

esta promulgó una ley de reforma 
agraria y reconoció los derechos de 
los campesinos sobre las tierras de 
las haciendas que, poco antes, ha-
bían invadido en el valle de La Con-
vención, en el Cusco. 

El gobierno de Fernando Belaunde 
(1963-1968) y de su partido, Acción 
Popular, aliado a la Democracia Cris-
tiana, promulgó una ley de reforma 
agraria en 1964, que tuvo alcances 
limitados, entre otras razones por la 
oposición de la mayoría del Congreso 
conformada por la alianza del APRA 
con la derechista Unión Nacional 
Odriísta.

Finalmente, el autodenominado Go-
bierno Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas (1968-1980) fue el cuarto 
gobierno que sucesivamente incor-
poró la reforma agraria en su agenda 
política. El 24 de junio de 1969, se dio 
la ley de reforma agraria y en cinco 
años todos los latifundios del país 
fueron expropiados. Las haciendas 
fueron convertidas en cooperativas 
agrarias de producción y en socie-
dades agrícolas de interés social 
(SAIS). La mayor parte de las tierras 
expropiadas fueron adjudicadas a 
estas asociaciones: cerca de 10 mi-
llones de hectáreas, tanto de cultivo 
como de pastos naturales. 

Estas asociaciones empresariales 
tuvieron corta duración, pues fueron 
parceladas en unidades familiares 
por los propios beneficiarios. Solo 
sobrevivieron como cooperativas los 
12 grandes complejos agroindustria-
les azucareros, casi todos ellos en la 
costa norte, y un puñado de SAIS.

El censo agropecuario de 1994 regis-
tró en todo el país 1.745.000 unida-
des agropecuarias, la gran mayoría 
de ellas menores de 20 hectáreas, 
que poseían las tres cuartas partes 
de las tierras de cultivo bajo riego del 
país, y más del 60% de las tierras de 

cultivo de secano. Esta agricultura 
es la que produce alrededor de dos 
tercios de los alimentos que consumi-
mos en el país. 

En cuanto a las unidades agropecua-
rias (UA) de más de 100 hectáreas, 
poseían sobre todo tierras con pastos 
naturales y con montes y bosques 
(cuya significación económica es mu-
cho menor que la de las tierras de 
cultivo). La mayor parte de los pastos 
naturales pertenecen a las comuni-
dades campesinas, y los montes y 
bosques, a comunidades nativas. No 
había, pues, latifundios.

La época de la 
concentración

Los nuevos latifundios son el resul-
tado de las políticas económicas im-
plantadas en el país por el gobierno 
de Alberto Fujimori (1990-2000) y el 
cambio de la legislación de tierras, 
en un contexto de crecimiento de 
la economía del mundo y del Perú. 
Se adoptaron políticas económicas 
neoliberales: al amparo de la nueva 
Constitución de 1993, se promulgó la 
Ley Nº 26505, llamada también Ley 
de Tierras, que eliminó las restriccio-
nes al derecho de propiedad de ese 
recurso, incluyendo los límites al ta-
maño. 

En octubre del año 2000, aún bajo 
el gobierno de Fujimori, se aprobó la 
Ley Nº 27360, Ley de Promoción del 
Sector Agrario, que redujo al 15% el 
impuesto a la renta de los agronego-
cios y creó un régimen laboral agrario 
que redujo los costos laborales a cos-
ta de una reducción de los derechos 
de los trabajadores. Esta ley debió re-
gir hasta el año 2010, pero su vigen-
cia fue prolongada por el gobierno de 
Alejandro Toledo (2001-2006) hasta 
el año 2021. Esta política continúa vi-
gente en el nuevo gobierno de Ollan-
ta Humala (2011-2016).

2/3 
de la producción de 

alimentos que consume el 
país son generados por la 

pequeña agricultura.

El nuevo latifundismo peruano   /   Fernando Eguren
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El proceso de concentración en la 
costa siguió varios caminos, como 
veremos enseguida. 

La agroindustria azucarera

Una de las medidas más importantes 
en este proceso fue el cambio en la 
situación de las cooperativas azuca-
reras, que en conjunto eran propieta-
rias de cerca de 100.000 hectáreas, 
sobre todo en Lambayeque, La Liber-
tad, Áncash y el norte de Lima. Es-
tas acumularon, a través de los años, 
importantes deudas con el Estado 
debido a impuestos y pagos a la se-
guridad social. 

El presidente Fujimori decidió la ca-
pitalización de esas deudas y la con-
versión de las cooperativas en so-
ciedades de acciones. El Estado se 
convirtió así en copropietario y fue 
vendiendo sus acciones a corpora-
ciones privadas: el Grupo Wong, el 
Grupo Gloria, el Grupo Huancaruna, 
el colombiano Grupo Manuelita y el 
Grupo Oviedo.
 
Muchos trabajadores, ya jubilados, 
también vendieron sus acciones, 
aunque muchos de ellos lo hicieron 
siendo víctimas de la desinformación, 
de presiones e incluso de métodos 
delictivos. 

Las grandes obras 
de irrigación

La incorporación de nuevas tierras a 
la agricultura gracias a las grandes 
obras de irrigación ha sido otra im-
portante vía para la formación de lati-
fundios. El Estado ha hecho grandes 

inversiones, sobre todo en la costa 
norte, cuyos beneficiarios han sido 
importantes grupos económicos. 

El 95% de las tierras de Chavimochic 
–más de 40.000 hectáreas– fue ad-
quirido por tan solo quince corpora-
ciones; una de ellas, Camposol, ad-
quirió más de 9.000 hectáreas2. En la 
primera subasta de otra irrigación, Ol-
mos, el Grupo Gloria adquirió 15.500 
de las 19.000 hectáreas vendidas3 

(con esto, incrementó sus propieda-
des en tierras agrícolas a 80.000 hec-
táreas y se convirtió en el latifundista 
costeño más grande en la historia del 
Perú).

El caso de las grandes irrigaciones 
es particularmente irritante porque se 
realizan en gran parte con inversión 
pública y sobre tierras del Estado, de 
modo que este se convierte en el pri-
mer promotor del latifundismo. En el 
caso de Olmos, el Gobierno Regional 
de Lambayeque está directamente 
implicado en esta situación, al permi-
tir la imposición de barreras a la en-
trada de pequeños y medianos inver-
sionistas regionales. Como la mayor 
parte de los lotes puestos en venta 
son de 1.000 hectáreas, estos solo 
pueden ser adquiridos por grandes 
corporaciones. 

Regiones, biocombustibles 
y mercado de tierras

La participación directa del Estado en 
la conformación de los neolatifundios 
también se ha dado en Piura. El go-
bierno regional de ese departamento 
vendió a precios irrisorios 10.000 hec-
táreas en el valle del Chira a la corpo-
ración estadounidense Maple, para la 

siembra de caña de azúcar destinada 
a la producción de etanol. 

Algo similar fue la venta de miles de 
hectáreas al Grupo Romero en el mis-
mo valle, también para la producción 
de etanol. Según el Ministerio de Agri-
cultura (Minag), los gobiernos regio-
nales han transferido a las empresas, 
en total, 28.000 hectáreas, incluyen-
do los casos mencionados.

Cada vez se destinan más tierras a la 
producción de agrocombustibles. Ro-
mero posee en la Amazonía más de 
22.000 hectáreas, 18.000 de las cua-
les se encontraban en producción4, la 
mayor parte con palma aceitera para 
la producción de aceite y biodiésel.
 
A medida que se incremente la de-
manda de agrocombustibles, es muy 
probable que se instalen nuevos la-
tifundios. Según el Minag, la selva 
tiene un potencial de 1,4 millones de 
hectáreas que pueden ser destinadas 
a la producción de palma en los de-
partamentos de Loreto, Amazonas y 
San Martín. 

El mercado de tierras es otro camino 
hacia la concentración de la propie-
dad. Un mecanismo típico es el de la 
venta de tierras a inversionistas por 
parte de pequeños agricultores, que 
generalmente operan en condiciones 
económicas adversas (dificultades 
de acceso a servicios financieros y 
no financieros, altos costos de tran-
sacción, poco acceso al agua). 

Este mecanismo facilitó la amplia-
ción de Agrokasa, que ha acumula-
do más de 2.700 hectáreas en los 
valles de Ica y Barranca5. Algunas 
otras corporaciones que han com-

prado tierras son el Grupo Romero, 
que adquirió alrededor de 450 hectá-
reas en el valle de Chancay-Huaral6; 
Camposol, en Piura y Barranca7; y el 
Complejo Agrícola Beta, en Ica, Chi-
clayo y Piura8. Según el Minag, las 
transacciones privadas en el quin-
quenio 2006-2011 sumaron 55.000 
hectáreas.

También las empresas 
extractivas

Además de los diferentes procesos 
descritos (en los que los actores más 
destacados son el Estado, que facilita 
la concentración, y las corporaciones 
latifundistas como sus beneficiarias), 
los derechos sobre las tierras también 

se concentran por la vía de concesio-
nes a las empresas extractivas, tanto 
de hidrocarburos como de minería.
 
A finales del año 2010, más de 21 
millones de hectáreas estaban con-
cesionadas a empresas mineras, lo 
que representa el 16,73% del territo-
rio nacional. Adicionalmente, existen 
93.300 hectáreas otorgadas en el le-
cho marino, dentro de las 200 millas 
peruanas9. En cuanto a las empresas 
de hidrocarburos, a mayo del 2010 
había 75 lotes de hidrocarburos que 
cubrían 48 millones de hectáreas en 
la Amazonía (63% de esta zona del 
país)10. Si bien la concesión no es lo 
mismo que una propiedad, otorga de-
rechos que pueden originar conflictos 
–lo que ocurre con alguna frecuen-
cia– con los pobladores de esos te-
rritorios.

“ La incorporación de 
nuevas tierras a la 

agricultura gracias a  
grandes obras de irriga-

ción ha sido otra importan-
te vía para la formación de 

latifundios. El Estado ha 
hecho grandes inversio-

nes, sobre todo en la costa 
norte, cuyos beneficiarios 
han sido importantes gru-

pos económicos”.

2 Fuente: Proinversión, Gobierno Regional de la Libertad, Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (Gepip) del Proyecto Especial Chavimochic.
3 Proyecto Especial Olmos Tinajones <http://peot.regionlambayeque.gob.pe/>. 
4 Grupo Romero. Gestión empresarial 2010. <http://es.scribd.com/doc/60106550/Memoria-Anual-Grupo-Romero-2010>.
5  <http://www.agrokasa.com.pe/espanol/agrokasa/datos_geograficos.htm>.

6   <http://www.agraria.pe/noticias/%C2%93torre-blanca%C2%94-espera-procesar-mas-de-un-millon-de-cajas-de-esparragos>.
7  <http://www.camposol.com.pe/espanol/en_the_company_history.html>.
8   <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2010/Ica/EER-Ica-Monica-Davila.pdf>.
9  CooperAcción. Informe cartográfico sobre concesiones mineras en el Perú. Base de datos 2010. Lima, 2011. 
 <http://www.cooperaccion.org.pe/info-concesiones/presentacioninforme.pdf>.
10  Instituto del Bien Común. <http://www.ibcperu.org/mapas/images/amazonia_2011_reverso.jpg>.

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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Concentración de la 
propiedad sin precedentes

A comienzos de la década actual, la 
concentración de la propiedad de la 
tierra en la costa alcanza aproxima-
damente un cuarto de millón de hec-
táreas (sobre un total de aproximada-
mente 850.000 hectáreas). En la zona 
costeña hay 23 grupos empresariales 
que controlan 205.000 hectáreas, y 
20 empresas más, independientes, 
cada una con más de 1.000 hectá-
reas. En total, hay 43 empresas que 
acumulan más de 247.000 hectáreas 
(véase el cuadro 1). 

Según el Minag, en esta década se 
harán nuevas inversiones en obras 
de irrigación que incorporarán alrede-
dor de 160.000 hectáreas. Si la polí-
tica de seguir vendiendo estas tierras 
en grandes lotes continúa, entonces 
antes del año 2020 los latifundios re-
unirían 408.000 hectáreas, que repre-
sentan alrededor del 40% del aproxi-
madamente un millón de hectáreas 
de cultivo que tendría la costa.

Pero ¿cuán grande es el nuevo la-
tifundio? Los latifundios costeños 
actuales superan con creces, en mu-
chos casos, a los que existían antes 
de la reforma agraria de 1969-1975. 
En el gráfico 1, se comparan algu-
nos de los latifundios más grandes 
de hoy con la suma total del área de 
las 16 haciendas que existían en el 
valle de Chancay-Huaral en 1964 y 
que serían luego expropiadas por la 
reforma agraria. Esta comparación 
permite apreciar la magnitud de las 
actuales empresas.

Gráfico 1. Actual concentración de tierras por grupos económicos (las cifras aparecen en miles de hectáreas y se 
comparan con el total de haciendas del valle Chancay-Huaral antes de la reforma agraria)

Departamento Número de grupos 
empresariales

Número de 
empresas Principales cultivos Superficie (ha)

Grupos 
empresariales 16 23 205.450

Áncash 1 1 Azúcar  12.337 
Arequipa 1 1 Azúcar  1.363 
Ica 1 1 Espárragos, uvas  1.774 
La Libertad 3 8 Azúcar, espárragos, cítricos, paltas  79.093 
Lambayeque 3 4 Azúcar, fruta, hortalizas  44.685 
Lima 3 4 Azúcar, cítricos, paltas  16.079 
Piura 4 4 Azúcar, etanol, cítricos  50.119 
Empresas independientes de + 1.000 ha 20 42.138
Total 43 247.588
Nuevas tierras 160.548
Total 408.136

Cuadro 1. Área de tierras de cultivo en la costa de propiedad de empresas mayores de 1.000 hectáreas

Fuente: Minag, Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. / Elaboración propia.

Fuente: Minag, 2012 (provisional), salvo para el valle Huaral. Para Huaral, José Matos Mar, La hacienda en el Perú, IEP, 1967. Tomado de Eguren, F. “Tamaños comparados de la 
propiedad de la tierra”. En: La Revista Agraria, N° 137, febrero del 2012.

¿Problema 
político o técnico?

Quienes se oponen a la limitación de 
la propiedad de las tierras, argumen-
tan que las razones para limitar son 
políticas y no técnicas. Pero cualquie-
ra que quiera ver el tema con cierta 
objetividad, tendrá que aceptar que 
aunque, en efecto, las razones polí-
ticas son muy fuertes, es obvio que 
hay implicancias técnicas. 

Los opositores subrayan que el la-
tifundio es eficiente, mientras que 
la mediana y pequeña agricultura 
no lo son. Nunca han mostrado, sin 
embargo, algún estudio comparativo 
que sustente esa afirmación (la cual, 
por lo demás, ignora que parte de la 
supuesta eficiencia se basa en los 
subsidios de los que gozan estas em-

presas). Un balance de estudios rea-
lizados en diversos países a lo largo 
de los años demuestra lo contrario: la 
ventaja de la agricultura familiar so-
bre la agricultura latifundista11.

La concentración de la propiedad so-
bre la tierra está ocurriendo en mu-
chos países del mundo, al punto que 
cerca de un centenar de naciones 
han discutido y aprobado, en abril de 
este año, por iniciativa de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés), unas direc-
trices voluntarias para la gobernanza 
de la tierra, la pesca y los bosques. 
Esto es un reconocimiento de que 
algo hay que hacer para regular ese 
proceso. En el caso del Perú, se pue-
den adoptar diferentes medidas, que 
pueden ser complementarias pero 

que obviamente requieren de deci-
sión política:

1. Establecer un límite físico a la ex-
tensión de la propiedad12.

2. Impuesto progresivo a la tierra.
3. Supresión de subsidios a la agri-

cultura latifundista.
4. Promover la pequeña y mediana 

inversión en las nuevas obras de 
irrigación.

Se sabe que el presidente Ollanta Hu-
mala ha expresado su preocupación 
por el proceso de concentración de la 
propiedad y ha dado indicaciones de 
su interés por establecer límites. Pero 
hasta el momento en que se escriben 
estas líneas –segunda quincena de 
abril– no hay muestras concretas de 
que esa preocupación se transforme 
en alguna política regulatoria. 

“Los opositores su-
brayan que el lati-
fundio es eficiente, 

mientras que la mediana 
y pequeña agricultura 
no lo son. Nunca han 
mostrado, sin embargo, 
algún estudio compa-
rativo que sustente esa 
afirmación (la cual, por lo 
demás, ignora que parte 
de la supuesta eficiencia 
se basa en los subsidios 
de los que gozan estas 
empresas)”.

11 Véase, por ejemplo, Binswanger-Mkhize, Hans P.; Camille Bourguignon, Rogier van den Brink (Eds.). Agricultural Land Redistribution. Washington D.C.: 
The World Bank, 2009. <http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821376270>.

12 Véase en La Revista Agraria ya citada, el artículo de Jaime Escobedo, “Límites a la propiedad rural: variables para tener en cuenta”.
  <http://www.larevistaagraria.org/content/la-revista-agraria-137-febrero-2012-texto-completo>.

23 
grupos empresariales 

controlan grandes 
extensiones de terrenos 

de la costa.
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Fotografía: Percy Ramírez

Recetas 
contra el hambre

Los desafíos del sistema alimentario en el Perú

El futuro del sistema alimentario en el Perú está marcado por factores globales y decisiones internas. A la par que en el 
mundo se ha intensificado la participación de diversos inversionistas financieros en los mercados de commodities agrícolas, 
el precio internacional del trigo se ha multiplicado por tres y el del arroz, por cinco. Existe una especulación financiera que 
afecta a la mesa de las familias peruanas y deja indefensa a la población debido a falta de políticas nacionales que protejan 
la producción del mercado interno y garanticen que en el mediano y largo plazo habrá suficientes alimentos para todos. 

CARLOS ALONSO BEDOYA1 

Abogado y periodista 

Desde el 2002, la economía 
peruana viene creciendo de 
manera sostenida, salvo por 

algunos meses, entre finales del 
2008 y principios del 2009, en que 
nos golpeó la crisis económica glo-
bal sin un plan de contingencia que 
soportara la caída de los términos de 
intercambio, la salida de capitales de 
corto plazo y la contracción de los 
principales mercados de destino de 
nuestras exportaciones. Una vez re-
compuestos estos tres factores y ya 
con los efectos de la política contra-
cíclica aplicada con demora, la eco-
nomía siguió su ritmo ascendente.

Sin embargo, esta bonanza ma-
croeconómica, que ya alcanza diez 
años de duración y se proyecta en el 
tiempo, hasta el momento no se ha 
reflejado de manera significativa en 
un aumento de salarios y pensiones, 
lo que impacta en la desigualdad. 
Nos enfrentamos a un grave riesgo 
si es que no se adopta una política 
adecuada de seguridad alimentaria, 
pues en un escenario optimista, en 

el  que los fundamentos de la economía  
nacional se mantienen y nos llevan a 
niveles de un crecimiento sostenido 
del producto bruto interno (PBI) de 
entre 6 y 8% anuales en los próxi-
mos años: ¿podremos afrontar una 
fuerte alza de la demanda de alimen-
tos?, ¿es nuestro sistema alimenta-
rio capaz de afrontar este reto en tér-
minos de productividad y tecnología 
adecuada?, ¿hay una clara política 
de acceso a tierra y agua, y de in-
versión pública orientada a enfrentar 
este problema?

Lo cierto es que para el año 2050 sere-
mos 42,8 millones de peruanos y pe-
ruanas, y se proyecta que el PBI será 
70% mayor que el actual2. Por tanto, 
habrá que garantizar, en condiciones 
de mayor demanda, un “acceso segu-
ro en todo momento a alimentos sufi-
cientes para una vida adecuada”3, en 
una situación en la que el uso de la 
tierra, el agua y la tecnología emplea-
da pasarán a ser elementos centrales 
en una todavía ausente política nacio-
nal de seguridad alimentaria.

1  Asesor de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).
2 Datos extraídos de la exposición de Fernando Eguren, del Centro Peruano de Estudios Sociales (Ce-

pes), en el foro “Soberanía Alimentaria para Fortalecer el Desarrollo Nacional”. Lima, abril del 2012.
3 Definición de ‘seguridad alimentaria’ contenida en el proyecto de Ley N° 976/2011.CR “Ley del Dere-

cho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada”, presentado por la congresista Claudia Coari el 
4 de abril de 2012.
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Crisis alimentaria mundial

La relación entre la producción, la dis-
tribución y el consumo de alimentos 
en el Perú no puede abordarse sin 
tomar en cuenta el contexto de crisis 
económica global a escala general, 
y de crisis alimentaria mundial en el 
ámbito particular.

En un mundo globalizado en el que la 
apuesta peruana desde hace más de 
20 años es tener a la demanda exter-
na y la inversión extranjera como mo-
tor de la economía nacional, en de-
trimento de las políticas públicas de 
promoción del mercado interno, entre 
ellas las de seguridad alimentaria, el 
sistema alimentario interno queda ex-
puesto al vaivén de los mercados in-
ternacionales, que hoy son bastante 
inestables.

Basta decir que dos de los tres moto-
res de la economía mundial (Estados 
Unidos y Europa) están parados, y el 
tercero (China), si bien sigue prendi-
do, también se ve impactado. Ade-
más de que el precio de los alimentos 
y el petróleo es bastante volátil, con 
fuerte predisposición al alza desde 
hace varios años.

Por el lado del consumo, la crisis ali-
mentaria se expresa en que cientos 
de millones de personas en el planeta 
no acceden a una alimentación ade-
cuada, es decir, pasan hambre. En la 
actualidad, 1.000 millones de perso-
nas en el mundo se van a dormir sin 
comer4. Esta es una situación que no 
parece menguar, de acuerdo con el 
informe Evaluación de la seguridad 
alimentaria, elaborado hace algunos 
años por el Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en inglés), que seña-

la que la cantidad de personas con 
dificultades para obtener alimentos 
se elevaría a 1.200 millones hacia el 
2017, principalmente en los países en 
desarrollo, debido –entre otras cau-
sas– al encarecimiento del precio de 
los alimentos.

Desde que el USDA dio este pronós-
tico hasta la actualidad, la volatilidad 
de esos precios con tendencia al alza 
se ha agudizado en un contexto de 
crisis económica global en desarrollo, 
en el que los alimentos son negocia-
dos internacionalmente de la misma 
forma en que se negocian los mine-
rales y otros commodities. Es decir, 
con altos márgenes de especulación 
financiera que operan en los grandes 
mercados de commodities agríco-
las, como el Chicago Board of Trade 
(CBOT), donde se tranzan sin mayor 
regulación contratos de futuros y deri-
vados financieros que no reflejan una 
correlación directa con la producción 
mundial.

Desde el 2002 hasta la fecha, período 
en el que se ha intensificado la par-
ticipación de diversos inversionis-
tas financieros en los mercados de 
commodities agrícolas, el precio in-
ternacional del trigo se ha multiplica-
do por tres y el del arroz, por cinco5, 
solo por citar algunos ejemplos. En 
el primer caso, estamos hablando 
de un producto que el Perú no pro-
duce e importa, y que sirve para la 
elaboración de fideos y pan, de gran 
consumo en el país. Anualmente, im-
portamos casi 400 millones de dóla-
res en las partidas de trigo duro y de-
más trigos6. En el caso del arroz, si 
bien somos productores, en muchas 
ocasiones no alcanzamos a cubrir el 
mercado interno y debemos impor-
tar. Por ejemplo, en el año 2009, el 
país importó 55 millones de dólares 
en la partida de arroz semiblanquea-
do o blanqueado7.

De esa manera, la especulación 
financiera que describiremos a 
continuación, llega a la mesa de 

las familias peruanas. Y si bien el 
cambio climático, la producción de 
biocombustibles, la agroindustria de 
monocultivos de exportación y la re-
cesión económica mundial también 
son factores que ponen en riesgo el 
sistema alimentario, la especulación 
financiera –que ha convertido al tri-
go, maíz, soja, arroz, carnes, acei-
tes y lácteos en meras mercancías– 
es central en este problema.

El juego del hambre

La lógica de la economía de merca-
do nos dice que los precios interna-
cionales de los alimentos se fijan por 
la ley de la oferta y la demanda, es 
decir, que el aumento de la pobla-
ción mundial (aumento de demanda) 
pone el principal reto a la producción 
de alimentos (oferta), y de esa inte-
racción se forman los precios; claro 
está, sin perjuicio de los costos de 
intermediación, la depreciación del 
dólar, entre otros factores.

Sin embargo, ya hay suficiente evi-
dencia para afirmar que la causa prin-
cipal del alza de los precios de los ali-
mentos de manera sostenida desde 
el 2002 es el abuso de la especula-
ción en los mercados de commodities 
agrícolas. Una reciente recopilación 
de información de la Red Latinoa-
mericana sobre Deuda, Desarrollo y 
Derechos (Latindadd), señala que en 
el período 2002-2008, diversos fon-
dos de inversión: fondos de cobertura 
(hedge funds), index funds y fondos 
soberanos –que nada tienen que ver 
con el negocio alimentario– especu-
lan en los mercados de commodi-
ties agrícolas8  mediante la compra 
y venta de instrumentos financieros. 
Dichos fondos no están interesados 
en los commodities agrícolas por sí 
mismos, sino más bien en usarlos 
para diversificar sus portafolios finan-
cieros.

Según la Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC), agencia esta-

“ En un mundo glo-
balizado en el que 

la apuesta peruana 
desde hace más de 20 
años es tener a la de-

manda externa y la in-
versión extranjera como 

motor de la economía 
nacional, en detrimento 

de las políticas públicas 
de promoción del mer-

cado interno [...], el sis-
tema alimentario interno 

queda expuesto al vaivén 
de los mercados inter-

nacionales, que hoy son 
bastante inestables”.

“La crisis alimentaria 
se expresa en que 
cientos de millones 

de personas en el pla-
neta no acceden a una 
alimentación adecuada, 
es decir, pasan hambre. 
En la actualidad, 1.000 
millones de personas en 
el mundo se van a dormir 
sin comer”.

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

Fotografía: Sebastián Castañeda

4  Cifras de la Campaña Crece de Oxfam. <http://www.oxfam.org/es/crece/que-es-crece>.
5  Latindadd. Cartilla informativa “Basta de especular con los alimentos: lineamientos para buscar salidas”, 2011.

6  Informe Economía y comercio de América Latina y el Caribe 2010-2011. Ediciones Económicas Internacionales.
7   ídem.
8 Muchos de estos fondos son manejados por las grandes entidades financieras privadas mundiales, como JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, 

AIG, Standard and Poor’s, etc. Son llamados “operadores no comerciales” en los mercados de commodities.
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de los precios. A eso se le llama “posi-
ción larga”: el “jugador” tiene expecta-
tiva alcista. Si, por el contrario, empie-
za a vender futuros, comprar puts y 
vender calls, entonces su apuesta es 
a la baja. A eso se le llama “posición 
corta”: “el jugador” tiene expectativa 
bajista. Si varios jugadores de impor-
tancia empiezan a tener expectativas 
alcistas, eso impactará en los actores 
de la economía real en el presente y 
los precios subirán. Es decir, sin una 
regulación adecuada, todo este siste-
ma se convierte en una herramienta 
de lucro a costa del hambre de los 
más pobres en el mundo9. 

A pesar de algunos esfuerzos por re-
gular estos mercados, como la Ley 
Dodd-Frank de los Estados Unidos, 
que pone ciertos límites al uso de fu-
turos y derivados, la especulación de 
los alimentos sigue operando, y es 
en este contexto en el que cada país 
debe garantizar seguridad alimenta-
ria a su población.

Los alimentos en el Perú

Si bien todavía en el Perú se produ-
ce la mayor parte de los alimentos de 
consumo interno (hortalizas, frutales, 
arroz, lácteos y producción avícola), 
dependemos de la importación de 
muchos insumos que complementan 
el consumo, como el trigo, el maíz 
duro amarillo, los aceites, el azúcar, 
entre otros10.

De otro lado, la política económica 
general que se apoya en la deman-
da externa ha provocado que muchos 
productores apuesten por la exporta-
ción, lo que, si bien genera empleo 
masivo y alta productividad, es un 

factor de riesgo a la seguridad ali-
mentaria si no se llega a un punto de 
equilibrio.

Por ejemplo, se destinan grandes 
cantidades de hectáreas a monocul-
tivos de exportación como los espá-
rragos, que no son de significativo 
consumo en la canasta alimentaria 
nacional, en perjuicio de productos 
para el mercado interno; o, de otro 
lado, los productores de ají amarillo, 
que sí se consume en el país, prefie-
ren exportar para obtener mejor precio 
en detrimento del mercado local, en 
donde, por efecto de la menor oferta, 
sube el precio11.

Estas consideraciones deben ser 
evaluadas en una política integral de 
seguridad alimentaria. Para algunos 
analistas, es más eficiente producir 
una hectárea de espárrago que de tri-
go (en términos de agua y tierra); por 
eso, si producimos espárrago y lo ex-
portamos, se puede a cambio importar 
trigo y con ello tener seguridad alimen-
taria. Sin embargo, con este enfoque, 
las tierras de los grandes proyectos de 
irrigación como Olmos, Majes Siguas II, 
y posteriormente Chinecas, se orienta-
rán a los monocultivos de exportación 
en detrimento de la producción para el 
consumo interno, lo que, además de 
generar inequidades en el acceso a la 
tierra y el agua, puede traer retos no 
solo en términos de seguridad, sino de 
soberanía alimentaria.

Entre las principales partidas que 
exportamos, figuran café tostado o 
descafeinado, espárragos, grasas y 
aceites de pescado, uvas frescas, es-
párragos preparados o conservados, 
mangos, alcachofas, pimienta entera, 
paltas, leche evaporada, plátanos, 

pimiento piquillo, demás hortalizas 
preparadas, demás filetes o carne de 
pescado, demás azúcar de caña o re-
molacha, y cebollas. Ello representa 
casi 2.000 millones de dólares, con lo 
que en la actualidad la balanza comer-
cial alimentaria en el Perú es supera-
vitaria12.

Las caras de la agricultura

La agricultura en el Perú tiene, a gran-
des rasgos, cuatro grupos13:

1. Agroexportadores, con tecno-
logía elevada, alta productividad, 
muy competitivos, con certifica-
ciones sociales y fitosanitarias y 
articulación a mercados interna-
cionales;

2. Agricultores que orientan su 
producción al mercado interno, 
que no enfrentan las restricciones 
de los exportadores, como barre-
ras no arancelarias, y manejan un 
promedio de 15 hectáreas;

3. Productores que abastecen 
también al mercado interno 
pero con menor acceso a tierra, 
que tienen bajos ingresos sin lle-
gar a ser pobres y enfrentan pro-
blemas de productividad, como los 
productores de papa;

4. Pobreza rural, donde la produc-
ción no alcanza para el propio 
consumo y la tierra es muy esca-
sa, haciendo de este sector de-
mandante neto de alimentos (una 
hectárea o media hectárea sin 
riego y en condiciones climáticas 
muy duras). Aquí no encontramos 
a productores agrarios, sino a per-
sonas que se dedican, entre otras 
actividades, a la producción de ali-
mentos.

dounidense que “regula” las bolsas 
y los mercados de futuros, ya en el 
2007 el 19% de los más destacados 
contratos de arroz estaban en manos 
de estos fondos. El Banco Mundial 
mismo señaló, en el 2008, que la in-
versión de los index funds en el Chi-
cago Board of Trade en maíz, soja y 
trigo se había incrementado en 66% 
desde el 2006.

¿Cómo opera 
la especulación?

Al mejor estilo de un juego de pó-
quer, los “inversionistas” que entran 
en esa especie de salas de casino 
llamadas “mercados de futuros de 

commodities agrícolas”, utilizan con-
tratos de futuros de commodities y 
de derivados financieros para hacer 
apuestas al alza o a la baja de los 
precios, en lo que se denomina “po-
siciones de mercado”. 

Los “futuros” son contratos de com-
praventa de commodities, que, si bien 
se suscriben hoy, serán eficaces o se 
ejecutarán con posterioridad; por ejem-
plo, un “inversionista” que compra una 
cosecha de maíz del próximo año. En 
sí mismos, tienen sentido, pues bien 
utilizados y regulados servirían para 
dar certeza a los productores y dotar de 
liquidez a la producción de alimentos, 
pero en la actualidad están distorsiona-
dos y no reflejan ni por asomo la oferta 

y la demanda reales de alimentos.
Por otro lado, “derivados” son contra-
tos por los cuales se tiene el derecho, 
mas no la obligación, de comprar (call 
option) o vender (put option) commo-
dities, en este caso agrícolas, a un 
precio específico durante un plazo 
establecido, también en el futuro. En 
los derivados, ya ni siquiera interesa 
la compra o venta del alimento en sí, 
sino la transacción de puts y calls. Allí 
comienza la especulación.

Las apuestas o posiciones de merca-
do se refieren a cuántos futuros, calls 
y puts tiene un “inversionista” y qué 
hace con ellos. Si un inversionista 
compra futuros, compra calls y lanza 
puts, entonces su apuesta es al alza 

Fotografía: Chantal  Fontaine

9 Con las apuestas desmedidas al futuro, los “jugadores” afectan los precios actuales. Así lo vienen demostrando diversos estudios, como el publicado en 
julio del 2008 por el Greenberg Center of Geoeconomic Studies, elaborado por Karen H. Johnson. Ella señala que los contratos de futuros negociados en el 
Chicago Board of Trade proporcionan una oportunidad para que las expectativas de oferta y demanda futuras de commodities se expresen en el presente.

10  Según Fernando Eguren, “hay aproximadamente 1,8 millones de hectáreas dedicadas a la producción de alimentos en el Perú. Prácticamente la totalidad 
de esta producción se debe a la mediana y pequeña agricultura. El Perú importa, para completar su oferta alimentaria, principalmente maíz amarillo (para la 
industria avícola), trigo, oleaginosas, por un monto de alrededor de 1.350 millones de dólares (año 2009)”. Cfr. “Exportaciones, concentración de la propiedad 
y seguridad alimentaria”. Al respecto, Hugo Wiener, presidente del Agrobanco, sostiene que la única manera de satisfacer la mayor demanda de alimentos 
en el año 2020, cuando la población peruana se habrá incrementado en 21%, es aumentando la productividad. 

11  Según datos de Soluciones Empresariales a la Pobreza Rural Techno Service, las exportaciones de ají fresco crecieron a una tasa de 88% durante el 
período 2001-2005.

12 Informe Economía y comercio de América Latina y el Caribe 2010-2011. Ediciones Económicas Internacionales.
13 Tipología desarrollada en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem) 2007-2011 del Ministerio de Agricultura, que se basa en nivel tecnológico, 

productividad, capacidad de acceso a financiamiento y articulación a mercados. Véase la p. 10 del Pesem 2007-2011.
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De acuerdo a esta estructura, las 
políticas de producción agraria y de 
seguridad alimentaria deben centrar-
se en el segundo y tercer grupo. Es 
allí donde hay que mejorar las tec-
nologías para generar una produc-
tividad vertical (mayor producción 
por hectárea), en especial donde la 
tierra es escasa, y aplicar tecnología 
como cultivos secanos (en lugares 
de poca agua), durmientes (para re-
sistir las heladas) y otros. Asimismo, 
en el debate de aplicación de nue-
vas tecnologías, la propuesta sobre 
la implementación de cultivos trans-
génicos mantiene un rechazo de la 
opinión pública y de varios gremios 
de productores y campesinos. El úl-
timo grupo en esta tipología no sería 
relevante para la producción agraria, 
pues sin tierra ni agua disponible no 
estamos hablando propiamente de 
agricultores, sino de campesinos que 
al mismo tiempo que pueden tener 
algún cultivo, se dedican a otras acti-
vidades para cubrir sus necesidades 
básicas.

La ministra de Inclusión Social, Caro-
lina Trivelli, cuando se dedicaba a la 

investigación de estos temas, señala-
ba que se debe distinguir la pequeña 
agricultura comercial de la agricultura 
familiar, y de la agricultura de subsis-
tencia. Es debido a esta dinámica que 
se puede ver a agricultores próspe-
ros, agricultores con ingresos bajos y 
campesinos en la miseria. Ello tiene 
mucho que ver con el acceso a la tie-
rra y al agua.

Iniciativas como la de los yachachiq 
(Sierra Productiva) requieren también 
de tierra suficiente y agua en la parte 
alta, por lo que no es siempre posible 
hacerla funcionar en todos los ámbi-
tos, en especial en el sector de po-
breza rural. En estos casos, ¿qué es 
más eficaz? ¿La dotación de tecno-
logías de riego para la producción de 
alimentos en unidades muy peque-
ñas? ¿O explorar alternativas como 
los servicios ambientales u otras?

Por el momento y en el corto plazo, 
no hay problema de oferta de ali-
mentos y, sin perjuicio de analizar 
el consumo (donde el principal pro-
blema sigue siendo el alto nivel de 
desnutrición crónica, anemia y déficit 
calórico en menores de cinco años, 
mujeres en edad fértil, gestantes y 
ancianos), hay cierta capacidad de 
respuesta de parte de los produc-
tores. Pero en el mediano y largo 
plazo, los riesgos son altos si no se 
aborda el problema del agua, la am-
pliación de tierras (recuperación de 
praderas en la sierra), la tecnología 
para usar menos agua y la mejora de 
la productividad.

Ello requiere una decidida inversión. 
Sin embargo, observamos que entre 
el 2001 y el 2008, el presupuesto para 
el sector agrario apenas representaba 

el 1,5% del presupuesto total; y si bien 
desde el 2009 se ha venido ampliando 
este porcentaje hasta un promedio de 
2,5%, aún es insuficiente14.

Pendiendo de un hilo

Si tomamos las variables de acceso a 
tierra y agua de los grupos 2 y 3 de 
la tipología del agro presentada y los 
niveles de gasto público en el sector 
agrario, estamos ante un escenario 
que puede denominarse “Pendiendo 

1,5% del presupues-
to total del Estado peruano 
se destinó al sector agra-
rio entre el 2001 y el 2008. 
Desde el 2009, se ha venido 
ampliado hasta un prome-
dio de 2,5%, lo cual sigue 
siendo insuficiente.

14 Cifras extraídas del proyecto de Ley N° 977/2011, “Ley que declara de preferente interés el apoyo a la pequeña producción agropecuaria para garantizar 
la soberanía alimentaria”, presentado por la congresista Claudia Coari en abril del 2012.

15 El Anuario Estadístico de la FAO 2010 muestra en su tabla D1 sobre consumo, que el Perú es el tercer país de Sudamérica (entre 12 países) con menor 
consumo de calorías por habitante al día, el cuarto con menor consumo de proteínas por habitante al día, y el primero con menor consumo de grasas por 
habitante al día, durante el período 2005-2007.

16 El Perú tiene 8% de malnutrición infantil relacionada con la falta de peso y un 24% con la falta de crecimiento, según cifras de la FAO (véase “Resúmenes 
de países”).

17 El Perú es uno de los países con menos productividad en la región. Según consta en el libro La década de América Latina y el Caribe, escrito por el 
presidente del BID, Luis Alberto Moreno, junto a Bolivia y Honduras, el Perú es uno de los tres países con menos porcentaje de productividad relativa en 
América Latina, medida como productividad total de los factores (PTF) en relación con los Estados Unidos (2005). Cfr. p. 98.

Los cinco retos pendientes

Mientras se espera la implementación de nuevas políticas agrarias, los retos del sistema alimentario en el Perú 
siguen siendo:

1. Elevar el consumo per cápita de alimentos en el Perú, que sigue por debajo del promedio regional15.

2. Asegurar el acceso económico de toda la población a alimentos suficientes y acabar con la malnutrición infan-
til16 y, en general, con la inseguridad alimentaria crónica de la población en pobreza extrema que no cuenta con 
los medios para adquirir o producir una canasta básica de alimentos.

3. Desarrollar una estrategia adecuada para enfrentar el cambio climático, implementando tecnología dirigida a 
producir con menos agua, aumentando la productividad17 (crecimiento vertical de la producción), incrementando 
racionalmente las tierras destinadas a la producción agraria sin afectar la Amazonía y con base en un ordena-
miento territorial (crecimiento horizontal de la producción).

4. Resolver los conflictos sociales relacionados con el acceso al agua y la tierra, como Olmos, Majes, Ica / Huan-
cavelica, etc. En este aspecto, la desconfianza de la población es alta.

5. Promover los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector agrario, en especial del sector agroindus-
trial de exportación.

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

de un hilo”, pues es de alta fragilidad 
y no se garantiza la producción nece-
saria para el consumo interno en el 
mediano y largo plazo. Por otro lado, 
si se mejora el acceso a la tierra y las 
tecnologías relacionadas con el agua, 
pero no se aumenta la inversión en el 
sector, nos encontramos en un esce-
nario que puede ser llamado “Nadar 
para morir en la orilla”. Lo opuesto 
nos pone en el escenario “A medio 
camino”. Finalmente, si se mejora el 
acceso a la tierra, se cuenta con tec-
nología adecuada y aumenta la inver-
sión pública, estaremos en el escena-

rio “La agricultura de pie”, en el que 
trazar una política eficaz de seguridad 
alimentaria es realmente posible.

En los “Lineamientos Centrales de 
Política Económica y Social para un 
Gobierno de Concertación Nacional”, 
conocidos como la “Hoja de Ruta” que 
se trazó el gobierno de Ollanta Huma-
la, se señala que las condiciones para 
expandir la inversión privada nacional, 
diversificar la producción y generar 
competitividad son, entre otras, la de-
fensa de los agricultores de las prácti-
cas de abuso de posición de dominio 

y de las importaciones de productos 
subsidiados que compitan desleal-
mente con la producción nacional.

Ello se relaciona con la promoción 
de la agricultura para el consumo 
nacional y traza el camino para el 
mejor escenario; sin embargo, aún 
es temprano para hacer un balance 
al respecto, salvo saludar la decisión 
firme de realizar el IV Censo Nacional 
Agropecuario entre septiembre y oc-
tubre de este año, lo que constituye la 
base de partida para adoptar políticas 
coherentes con la realidad.
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Fotografía: Yanina Patricio

La crisis como 
oportunidad de cambio

El papel de los shocks políticos, económicos y sociales

Los shocks han desencadenado numerosos cambios que a la larga han significado avances. Sin embargo, la coincidencia 
actual de shocks financieros, alimenticios y ecológicos, hace que el panorama se vuelva más preocupante para los más 
excluidos. El autor señala que esto exige una respuesta combinada de coordinación global y acción local, en la cual las coa-
liciones progresistas desempeñarán un papel clave para aprovechar las pocas oportunidades de cambio que aparezcan en 
medio de las crisis y así se pueda completar el camino hacia el desarrollo.

DUNCAN GREEN1

Asesor estratégico senior 
de Oxfam GB

Ya en el siglo VI a.C., el filósofo 
griego Heráclito había dicho 
que “no hay nada permanente 

excepto el cambio”. Veintisiete siglos 
más tarde, el cambio sigue siendo 
permanente y en la política se está 
acelerando, tanto como en la econo-
mía, las relaciones sociales y la tec-
nología. 

Rara vez se trata de un proceso es-
table y continuo. Incluso los procesos 
de cambio aparentemente estables, 
tras un examen minucioso, revelan 
saltos discontinuos y súbitos, muchos 
de los cuales han sido desencadena-
dos por un shock, ya sea económico, 
político o vinculado con los conflictos.

Esto no es nada nuevo: la abolición 
de la esclavitud en Europa puede 
haberles costado a los cuáqueros, a 
los reformadores y otros una monu-
mental campaña de 50 años (la pri-
mera expresión masiva moderna de 
solidaridad con los oprimidos y un 
modelo para las campañas popula-
res desde entonces), pero su victoria  
dependió de los shocks producidos 
por la guerra entre Gran Bretaña y la  

 
 
 
 
 
Francia napoleónica, y la sublevación 
y revolución de los esclavos haitianos 
en 1804. Del mismo modo, los años 
de campaña de los sufragistas ne-
cesitaron el detonador de la Primera 
Guerra Mundial para ganar el dere-
cho al sufragio femenino en el Reino 
Unido en 1918.

Los shocks económicos pueden ser 
igual de productivos. De los escom-
bros de la Gran Depresión surgieron 
nuevos enfoques radicales sobre el 
manejo de las economías del mundo: 
el New Deal de Franklin D. Roose-
velt, la convicción keynesiana sobre 
el gasto fiscal como antídoto de las 
depresiones económicas y, en gran 
parte de América Latina, un aparta-
miento general de la dependencia 
respecto de la exportación de mate-
rias primas como el café o el cobre, 
para ir en pos de la industrialización y 
la sustitución de importaciones.

A medida que nos enfrentamos a un 
mundo en el cual la superposición 
de múltiples shocks –políticos, eco-
nómicos, ecológicos– parece inevita-
ble, vale la pena considerar (aunque 

1  Duncan Green fue director de investigaciones de Oxfam GB y es autor del libro De la pobreza al 
poder (Oxfam International, 2008). Su blog sobre el área de desarrollo se encuentra en: <http://www.
oxfamblogs.org/fp2p/>.
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solo sea para animarnos) qué cam-
bios subyacentes podrían desenca-
denarlos.

Siempre se 
liberan tensiones

Los cambios impulsados por shocks 
no son arbitrarios. Las crisis actúan 
como catalizadoras de procesos en 
curso. Así como los terremotos libe-
ran las tensiones acumuladas en las 
placas tectónicas debajo de la corteza 
terrestre, las crisis liberan las tensio-
nes sociales y políticas subyacentes, 
acumuladas a lo largo de decenios, 
en la forma de nuevas demandas y 
expectativas sociales, en áreas como, 
por ejemplo, los derechos humanos 
(el sufragio femenino nuevamente).

También exponen a los Estados, de-
mocráticos o autoritarios, al más seve-
ro escrutinio. Los regímenes que ro-
ban dinero de la ayuda exterior o que 
solo se ocupan de las élites podero-
sas, pueden acabar pagando un pre-
cio alto. La ciudadanía activa puede 
estar impulsada por un momento de 
solidaridad o indignación nacional: en 
Nicaragua, la indignación popular ante 
el robo de los fondos para la asisten-
cia por parte de la dictadura de Anas-
tasio Somoza, después del terremoto 
de 1972, fue un punto de inflexión en 
la ola de protestas que condujo a la 
revolución sandinista siete años más 
tarde. En México, la débil respuesta de 
las autoridades ante el terremoto de 
1985 estimuló movimientos sociales 
independientes y debilitó el dominio 
absoluto del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), que gobernaba el 
país desde 1929.

En el 2012, podemos prever algunas 

crisis: las “incógnitas conocidas” de la 
útil terminología de Donald Rumsfeld2  
(casi el único aspecto valioso de su 
legado). Es probable que las crisis fi-
nancieras continúen su tendencia de 
40 años, o se vuelvan más frecuentes 
y más catastróficas, y que la crisis del 
euro sea el epicentro de riesgo más 
prominente de hoy. 

Para muchas comunidades pobres, 
la repetición de los saltos espectacu-
lares en los precios de alimentos de 
los últimos años, sería aun más de-
vastadora que el colapso financiero. 
Además, la tasa actual del cambio 
climático parece superar incluso las 
proyecciones más pesimistas de los 
científicos del clima, lo que asegura 
nuevos aumentos en la frecuencia y 
severidad de “fenómenos meteoro-
lógicos extremos”. Actualmente, la 
comunidad internacional parece in-
capaz de dar respuestas, pero, a la 

larga, un replanteamiento de las rela-
ciones de la humanidad con la natu-
raleza será la única manera de evitar 
la catástrofe.

Las crisis impredecibles

También existen las mencionadas 
“incógnitas desconocidas” de Rum-
sfeld, las crisis que son impredecibles 
pero profundas. ¿La primavera árabe 
(2010-2012) es una sublevación úni-
ca confinada a las naciones árabes 
que no han logrado que sus avances 
en materia de educación concuerden 
con la creación de puestos de trabajo, 
o es la primera ficha del dominó de 
un levantamiento más amplio contra 
la autocracia? ¿Qué nuevas tecnolo-
gías aparecerán para transformar las 
relaciones sociales, y de poder, entre 
y dentro de las naciones? 

Para no salirme de la esencia del 
ensayo, me limitaré a hacer algunas 
reflexiones sobre los shocks más pre-
visibles, y sus posibles papeles como 
catalizadores del cambio.

En primer lugar, la crisis financiera 
mundial en curso. Aunque todavía es 
demasiado pronto para discernir su 

significado histórico pleno, los signos 
iniciales indican que será profunda. El 
rápido cambio del centro de gravedad 
de la economía mundial a China y 
otros mercados emergentes, parece 
indiscutible e irreversible, salvo que 
exista un inesperado colapso de los 
actuales motores de crecimiento de la 
economía mundial. 

Las “economías emergentes”, lidera-
das por China y la India, han avanzado 
y superado –en términos de paridad 
del poder adquisitivo– el rendimiento 
económico de los países ricos por pri-
mera vez en siglos, y representaron 
las tres cuartas partes del crecimiento 
del producto bruto interno (PBI) real 
mundial, durante la pasada década3. 

La crisis y las limitaciones fiscales que 
le siguieron están abriendo el camino 
para una curiosa reconsideración en 
materia de tributación mundial, en la 
que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) propone dos impuestos inter-
nacionales a los bancos4, y la Unión 

Europea muestra serio interés en 
la posibilidad de un “impuesto a las 
transacciones financieras”, el llama-
do “impuesto Robin Hood”, propuesto 
por primera vez por James Tobin en 
la década de 19705.

Apariencia 
efímera de cambio

En un primer momento, la crisis fue 
celebrada (por ejemplo, por Gordon 
Brown en la Cumbre de Londres6) 
y considerada como –incluso otra– 
sentencia de muerte definitiva para 
las políticas del Consenso de Wa-
shington de la década de 1990. Así, 
la desastrosa desregulación de las 
décadas de 1980 y 1990 terminaría 
y un sector financiero excesivamente 
grande y destructivo sería refrenado, 
marcando el inicio de una nueva era 
semejante a la que siguió a la Gran 
Depresión de la década de 1930. 

“ Los cambios impul-
sados por shocks 
no son arbitrarios. 

Las crisis actúan como 
catalizadoras de proce-
sos en curso. Así como 

los terremotos liberan las 
tensiones acumuladas 

en las placas tectónicas 
debajo de la corteza 

terrestre, las crisis liberan 
las tensiones sociales y 

políticas”.

“ Actualmente, la co-
munidad internacio-

nal parece incapaz de 
dar respuestas [a los fe-

nómenos meteorológicos 
extremos], pero, a la larga, 
un replanteamiento de las 

relaciones de la humani-
dad con la naturaleza será 
la única manera de evitar 

la catástrofe”.

Fotografía: Yanina Patricio

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

2  Donald Rumsfeld es un político estadounidense. Fue secretario de Defensa del gobierno de Gerald Ford de 1975 a 1977, y de George W. Bush entre el 
2001 y el 2006.

3  <http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2011/07/the-great-divergence-the-other-way-around.html>.
4 <http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=2425>.
5   <http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=5141>.
6   <http://news.sky.com/home/politics/article/15254629>.
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Sin embargo, a medida que los mer-
cados financieros se recuperaban y 
los gobiernos quedaban atrapados 
en la austeridad y en esfuerzos por 
mantener a raya las crisis de deuda 
soberana, los impulsos de reforma 
menguaron. Pero es interesante que 
el FMI continuara dando sorpresas, al 
replantear en parte su oposición tra-
dicional a los controles del capital7 y 
destacar los impactos negativos de la 
desigualdad8.

Pero, en general, la esperada “desfi-
nanciación” de la economía mundial 
parece haberse estancado. La crisis 
parece ser solo el último episodio en 
el que estalla una burbuja financie-
ra, ante lo cual los gobiernos se ven 
obligados a socializar las deudas in-
cobrables (es decir, pasarlas al contri-
buyente) para que el sector financiero 
pueda recuperar la salud y retorne a 
sus viejas costumbres. 

Según los economistas Simon John-
son y Peter Boone, la naturaleza 
“teflón” del sector financiero, que ha 
sido la tónica en muchos países de-
sarrollados desde mediados de la dé-
cada de 1970, no es una casualidad: 
“Los bancos tienen el dinero, tienen 
los mejores abogados y disponen de 
los fondos para financiar al sistema 
político”9.

Mirando hacia adelante, la fuente 
más probable de turbulencia financie-
ra sería la desintegración de la zona 
del euro y la consiguiente recesión. 
El impacto más inmediato fuera de 
Europa sería en los países más in-
tegrados con la economía del bloque 
de la Unión Europea (UE), como Áfri-
ca del Norte, Europa Oriental y Asia 
Central. 

Si la crisis del euro desemboca en 
otro agotamiento de los flujos finan-
cieros mundiales, habría más am-
plias repercusiones en las economías 
financieramente integradas en Amé-
rica Latina y otros lugares, a través 
del cierre de bancos y el colapso de 
las finanzas comerciales, como en el 
200810. 

La crisis del euro podría reavivar el 
interés por la re-regulación, pero tam-
bién podría socavar el prestigio mun-
dial de aspectos positivos del modelo 
europeo, como los sistemas públicos 
de bienestar social y los derechos 
laborales. Aquí abundan los riesgos 
y oportunidades, y los movimientos 
progresistas tendrían que compro-
meterse mucho más con asuntos de 
arquitectura y regulación en el área 
financiera en los años venideros.

El mundo tiene hambre

Para muchas comunidades pobres 
en el sur global, los picos en los pre-
cios de los alimentos de los años 
2008 y 2011 fueron mucho más trau-
máticos que la turbulencia financiera 
que acosaba a las ciudades próspe-
ras del mundo. Las investigaciones 
de Oxfam en cuatro países en el año 
2011 captaron parte de ese impacto.

Surge un patrón general de “perde-
dores débiles y ganadores fuertes”. 
A los perdedores –es decir, aquellos 
que ya se debaten en ocupaciones 
mal pagadas en el sector informal, 
como el comercio minorista, la venta 
ambulatoria, los trabajos eventuales 
de construcción, el trabajo sexual, 
los servicios de lavandería, portería y 
transporte– les va peor. 

Muchos han visto su remuneración 
estancada o solo ligeramente eleva-
da, devorada por los elevados precios 
de los alimentos. Esto combinado con 
un acceso más errático al trabajo o a 
sus clientes. Estas personas están 
claramente peor que el año pasado. 
Los pobres están teniendo aun más 
dificultades para arreglárselas; la an-
gustia del trajín diario se ha vuelto 
aun más ardua y desgastante11.

El alza en los precios de los alimentos, 
al igual que en las tarifas de transpor-
te, tiene un largo historial activando 
disturbios sociales, y los picos recien-
tes no son una excepción. 

La primera disparada de precios, en 
particular, ocasionó una ola de dis-
turbios en unos 30 países, y los in-
vestigadores del FMI hicieron serias 
advertencias de que dicho récord su-

giere que en los países de bajos in-
gresos –mas no en los países ricos– 
las alzas en los precios de alimentos 
están ligadas a un “aumento signifi-
cativo en la incidencia de manifesta-
ciones contra el gobierno, disturbios y 
conflictos civiles”12. 

La disparidad de reacciones no es 
de extrañar: en los países pobres, 
las personas llegan a gastar hasta el 
80% de los ingresos del hogar en ali-
mentos, mientras que en los países 
ricos el gasto en alimentos es por lo 
general solo una fracción de eso. 

Dicho descontento ha sido conside-
rado como un factor –entre otros– en 
las insurrecciones de la “primavera 
árabe”, ha ocasionado profundos 
cambios en las ideas de los gobier-
nos acerca de los alimentos y ha 
conducido a prestar mayor atención 
a la necesidad de forjar una seguri-
dad alimentaria nacional, y a reducir 
la dependencia en el volátil comercio 
internacional.

Si bien esto tiene algunos aspectos 
positivos –por ejemplo, el aumen-
to del nivel de las inversiones en la 
pequeña agricultura en muchos paí-
ses–, también tiene varios aspectos 
muy negativos. Los países con dinero 
pero poca producción de alimentos 
han recurrido a una serie de apropia-
ciones de tierras para acceder a largo 
plazo a los suministros de alimentos, 
a menudo a expensas de las pobla-
ciones locales. 

Asimismo, los exportadores de ali-
mentos han reaccionado a los altos 
precios imponiendo prohibiciones a 
la exportación con la esperanza de 
bajar los precios internos y asegurar 

el suministro, lo cual ha aumentado 
aun más los precios mundiales en 
detrimento de los países dependien-
tes de la importación de alimentos. 
Por eso, una vez más, las coaliciones 
progresistas desempeñarán un papel 
esencial en el aprovechamiento de 
oportunidades y la reducción al míni-
mo de los riesgos creados por shocks 
alimentarios.

“El alza en los precios 
de los alimentos, al 
igual que en las ta-

rifas de transporte, tiene 
un largo historial activan-

do disturbios sociales, 
y los picos recientes no 

son una excepción”.

80% 
de los ingresos que 

obtienen los hogares de 
países pobres, se destina a 
alimentos, mientras que en 
los países ricos es solo una 

fracción de eso.

7  <http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=1953>.
8 <http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=3943>.
9 <http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=2037>.
10 <http://www.odi.org.uk/resources/docs/7365.pdf>.

11  Living on a Spike, junio del 2011.
12 <http://www.oxfamblogs.org/fp2p/?p=4916>.

Fotografía: Alexis Huaccho
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La ecología está en crisis

Desde la Segunda Guerra Mundial, 
el crecimiento económico a gran 
escala basado en combustibles fó-
siles ha traído beneficios materiales 
a millones de personas. Pero ahora 
estamos entrando a una época de 
escasez mundial de agua, de suelos 
fértiles y, sobre todo, de carbono. Ya 
sea mediante el inicio del “pico pe-
trolero” (peak oil) o la respuesta al 
cambio climático, el racionamiento de 
carbono transformará la naturaleza y 
el lenguaje de la política. 

Para evitar cambios climáticos catas-
tróficos sin frenar los esfuerzos de los 
países pobres por salir de la pobreza, 
se requiere que los Estados Unidos 
y Canadá reduzcan sus emisiones 

contaminantes per cápita de 18 tone-
ladas a aproximadamente 2 (algunos 
sostienen que debería estar más cer-
ca de 1 tonelada). El punto de partida 
promedio para Alemania y Japón es 
de 9 toneladas per cápita, y el de Chi-
na es de 6 toneladas13.

En este punto, el registro histórico 
de crisis y cambios no es alentador. 
Gran parte de la tecnología necesaria 
ya existe, pero el único precedente 
de este tipo de transformación tecno-
lógica rápida es el viraje general que 
dieron las plantas industriales para la 
producción de armas en tiempos de 
guerra. 

Y la diferencia en este caso es que no 
podemos esperar a que las crisis des-
encadenen la acción. Para cuando el 
caos climático impacte lo suficiente a 
los principales emisores de carbono, 
obligándolos a rehacer sus econo-
mías, ya será demasiado tarde para 

gran parte de la franja tropical del 
mundo (donde viven los habitantes 
más pobres) y los casquetes polares.
La “descarbonización” de la econo-
mía sin el sacrificio de las perspecti-
vas de futuro de las comunidades y 
países pobres es el mayor reto al que 
nos enfrentamos como especie du-
rante el curso de este siglo. 

Se necesitarán nuevas formas de 
pensar, trazando una ruta entre el “te-
cho planetario”, creado por los límites 
de los sistemas ecológicos de la tie-
rra, y el “piso social”, compuesto por 
lo que surge con los convenios inter-
nacionales de derechos humanos, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
otros acuerdos mundiales, así como 
por los compromisos para garantizar 
un nivel mínimo de dignidad y bien-
estar para todos los ciudadanos del 
planeta14. No responder a este desa-
fío podría tener, en verdad, terribles 
consecuencias.

13 <http://www.guardian.co.uk/news/datablog/201 1/jan/31/world-carbon-dioxide-emissions-country-data-co2>.
14     <http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/a-safe-and-just-space-for-humanity-can-we-live-within-the-doughnut-210490>.

Los fenómenos meteorológicos ex-
tremos, quizá en especial en los 
países geopolíticamente poderosos, 
brindarán oportunidades clave para 
presionar a favor de los tipos de cam-
bio que se requieren. Las fuerzas 
progresistas tendrán que ser más há-
biles para reconocer y aprovechar las 
oportunidades que vayan surgiendo.

Los desafíos

Algunos retos subyacentes emergen 
de las tres formas de shock. La volati-
lidad está emergiendo como un tema 
subyacente en muchos de los proble-
mas que afronta el mundo: desde las 
subidas y bajadas tipo montaña rusa 
de los mercados mundiales, al cada 
vez más errático clima –que hace 
que la vida de muchos campesinos 
pobres sea una pesadilla– y a la an-
gustia diaria que suele ser el verda-
dero rostro de la pobreza. 

Para una de las cinco personas de la 
población mundial que vive con me-
nos de 400 dólares al año, la pobreza 
es una sensación de vulnerabilidad 
frente a cualquier desastre nacional 
que el mañana pueda traer.

Ya sea por un accidente de trabajo, 
enfermedad, crimen, sequía o inun-
dación, la vida de los pobres se ca-
racteriza por la ausencia casi total 
de redes de seguridad y protección. 
Cada vez más, la atención de los go-
biernos y los organismos de ayuda se 
dirige a las formas de enfrentar dicha 
vulnerabilidad mediante el estableci-
miento de sistemas de bienestar en 
los países pobres.

Esto se repite a nivel mundial en los 
esfuerzos por estabilizar los bruscos 

virajes de los mercados financieros. 
Es probable que la disminución de la 
volatilidad –y la mitigación de su im-
pacto– desempeñe un papel crecien-
te en las ideas sobre el desarrollo.
Un segundo desafío general es la 
desigualdad. En un mundo de lími-
tes ecológicos, la economía de go-
teo, que alimenta a los pobres con 
las migajas de una torta siempre en 
expansión, ya no es una opción. Ya 
sea entre o dentro de los países, la 
distribución y redistribución de la ri-
queza, el poder y las oportunidades, 
en un sistema limitado, se volverá 
cada vez más urgente e importante. 
La resolución de tales debates será 
eminentemente política, y requerirá 
profundos cambios en las relaciones 
entre las comunidades e individuos 
menos poderosos, y los más podero-
sos. Y puede que no sea un proceso 
pacífico.

Las respuestas, tanto a los shocks 
financieros como a los de precios de 
los alimentos y ecológicos, requieren 
una combinación de coordinación 
global y acción local. Es indispensa-
ble una coordinación mundial si se 
desea que los países se abstengan 
de participar en tácticas de buscar 
beneficios a expensas del vecino, las 
cuales se vuelven contraproducen-
tes. Y sin olvidar que el núcleo de un 
desarrollo exitoso es la interacción 
entre ciudadanos activos y Estados 
eficaces. 

Lo que está en juego es el éxito del 
desarrollo. A pesar de todo lo que aún 
queda por hacer, los 60 años trans-
curridos desde la descolonización 
de gran parte del mundo han signi-
ficado un progreso sin precedentes, 
una verdadera “edad del desarrollo” 
en términos de educación, alfabetiza-

ción, esperanza de vida, reducción de 
la pobreza, mejoramiento de la salud 
y difusión de los derechos humanos. 

Esos logros están ahora amenazados 
por el despiadado embate de shocks 
financieros, alimentarios y ambienta-
les. La prueba final de nuestra espe-
cie en las próximas décadas será si 
se permite que estas crisis causen 
estragos o se conviertan en cataliza-
dores de los numerosos cambios ne-
cesarios para completar la travesía 
hacia el desarrollo.

Fotografía: Thomas Müller / SPDA

“La diferencia en 
este caso [en la 
ecología] es que no 

podemos esperar a que 
las crisis desencadenen 
la acción. Para cuando el 
caos climático impacte lo 
suficiente a los principa-
les emisores de carbono, 
obligándolos a rehacer 
sus economías, ya será 
demasiado tarde para 
gran parte de la franja 
tropical del mundo”.

“ En un mundo de 
límites ecológicos, 

la economía de 
goteo, que alimenta a los 

pobres con las migajas 
de una torta siempre en 

expansión, ya no es una 
opción. Ya sea entre o 

dentro de los países, la 
distribución y redistribu-
ción de la riqueza, el po-
der y las oportunidades, 
se volverá cada vez más 

urgente e importante”.
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Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

El desastre sísmico 
que podemos evitar

Retos para enfrentar la vulnerabilidad de Lima ante un gran terremoto

No sabemos cuándo ocurrirá, pero sí podemos estar preparados para cuando suceda. Hoy en día, un terremoto de mag-
nitud 8 podría dejar más de 50.000 muertos en Lima. Hay mucho por hacer en prevención, concientización y coordinación 
entre instituciones y niveles de gobierno. Pero así como se avanza de a pocos, también se retrocede con normas como 
la que permite dar licencias automáticas a viviendas sin pasar por revisiones técnicas municipales. Además de la infraes-
tructura, otro principal problema es la inequidad social, que hace que las (grandes) poblaciones pobres sean siempre las 
más afectadas por los desastres.

1  Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes).
2 El sismo del 28 de octubre de 1746 tuvo intensidades estimadas de X-XI en la escala de Mercalli Modi-

ficada (MM), dejando en pie solo 25 de las 3.000 casas existentes. Un tsunami arrasó con el puerto del 
Callao, en donde solo sobrevivieron 200 de sus 4.000 habitantes.

3 Zona de “subducción” de la Fosa de Nasca, donde la placa de Nasca “subduce” o se introduce por debajo 
de la placa Continental Sudamericana, la cual por este empuje se desplaza hacia el Este y se levanta. 
Por ello la Cordillera de los Andes sigue incrementando su altura. Cuando este empuje llegue a su límite 
y la placa Continental trate de recuperar de golpe su posición “original”, se producirá el terremoto.

4 En 1976, el Dr. Brian Brady predijo un terremoto en Lima, con magnitud Mw=9,0 y con fecha en 1981. El 
terremoto no se llegó a producir, pero causó alarma y mostró la poca cooperación entre las instituciones 
de gobierno (Olson 1989).

JOSÉ M. SATO ONUMA1 

Presidente de Predes

La posibilidad de que un sismo 
destruya la ciudad de Lima siem-
pre ha sido motivo de preocu-

pación y se ha convertido en un tema 
recurrente que ha merecido informes 
y entrevistas a expertos en Internet y 
medios de comunicación locales y na-
cionales. ¿Qué de cierto hay en esto? 
Una reciente publicación científica indi-
ca que desde el gran sismo y tsunami 
que en 1746 destruyó Lima y el puerto 
del Callao2, frente a Lima –en la zona 
donde la placa de Nasca choca y se 
va introduciendo por debajo de nues-
tro continente3 – se está acumulando 
energía suficiente como para generar 
un terremoto de magnitud mayor de 
8,5 (Chlieh et al. 2011). Entonces, sa-
bemos que ocurrirá un gran movimien-
to sísmico, pero no es posible predecir 
en qué fecha y de qué dimensión4.

Ante esta posibilidad y la vulnerabi-
lidad sísmica presente en Lima, es 
imprescindible actuar de manera de-
cidida y coordinada para reducir el 
riesgo de desastre. Lima aún no está 
preparada para enfrentar un terremo-
to de gran magnitud, pero se están 
desarrollando iniciativas a través de 
diferentes entidades.

La causa del desastre: 
la inequidad social

El riesgo de Lima Metropolitana ante 
un sismo es evidente, y no compren-
de únicamente a las edificaciones 
antiguas, mal construidas o pésima-
mente ubicadas, como hace ver la 
mayoría de las notas periodísticas. El 
problema es bastante más complejo y 
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Avances en gestión 
de riesgos

Cada desastre ocurrido aquí y en el 
exterior nos ha debido proporcionar 
enseñanzas que sirvieran para me-
jorar nuestros planes y la normati-
vidad, pero no siempre ha sucedido 
así. Por ejemplo, para el diseño de 
las estructuras de nuevas edificacio-
nes, contamos con una actualizada y 
exigente norma E.030 de diseño sis-
morresistente, vigente desde el 2006, 
en la que los expertos nacionales 
han incorporado las lecciones apren-
didas de los defectos encontrados 
en edificaciones que colapsaron por 
sismos anteriores. Por esto se puede 
decir que las edificaciones diseñadas 
usando esta norma deben poder pre-
servar la vida de sus ocupantes ante 
un sismo de magnitud 8. 

Sin embargo, en el 2010 se dio el re-
glamento de la Ley N° 29090, Ley de 
Regularización de Habilitaciones Ur-
banas y de Edificaciones, que puede 
considerarse un retroceso normativo 
porque permite licencias “automá-
ticas” para incentivar la industria de 
la construcción, a costa de que los 
diseños para vivienda de hasta 120 
m2 de área total no requieran pasar 

por la revisión previa de una comisión 
técnica municipal. 

De otro lado, las municipalidades 
ejercen escaso control de lo que se 
edifica; es decir, se puede estar per-
mitiendo la construcción de viviendas 
que no soporten un sismo por diseño 
deficiente o mala ejecución. Tampoco 
hay una política para las edificacio-

nes existentes, muchas de las cuales 
requieren ser reforzadas o reempla-
zadas, particularmente si hablamos 
de los establecimientos de salud y 
educativos, considerados como edifi-
caciones esenciales, cuya función no 
debe interrumpirse después de ocu-
rrido un sismo.

Si bien hay logros significativos en 
sismología, microzonificación y eva-
luación del riesgo sísmico, por lo que 
hemos avanzado en lo técnico-cientí-
fico, aún hay brechas organizaciona-
les, socioeconómicas y políticas por 
resolver, particularmente para la pre-
vención y reducción del riesgo. Esto 
se está tratando de resolver de algu-
na manera con la Ley N° 29664, que 
crea desde febrero del 2011 el Sis-
tema Nacional de Gestión del Ries-
go de Desastres (Sinagerd), que es 
un cambio positivo frente al sistema 
anterior de defensa civil, tradicional-
mente orientado a la respuesta luego 
de ocurrido un desastre. 

El Sinagerd pretende tener un enfo-
que más integral, que se sustente en 
una gestión transversal del riesgo; 
que involucre a todos los sectores pú-
blicos, a todos los gobiernos regiona-
les, municipios, y sociedad civil; y que 
considere principios de protección, 
bien común, subsidiariedad, equidad, 
eficiencia, acción permanente, sisté-
mica, auditoría de resultados, partici-
pación, ayuda y gradualidad. 

Más allá de la defensa civil

Aunque la ley del Sinagerd lleva más 
de un año de reglamentada, su apli-
cación aún es desconocida por la 
mayoría de gobiernos subnacionales. 
No obstante, sí observamos avances 
importantes en su implementación en 
los gobiernos regionales de Piura y 
Cusco, y en municipalidades como 
las provinciales de Arequipa y Cusco, 
y la de Lima Metropolitana. 

se ha venido gestando en las últimas 
seis décadas junto con el crecimiento 
explosivo y no planificado de la ciu-
dad5. Ya en 1986, Maskrey y Romero 
resaltaron que “los desastres no son 
naturales”, sino que el proceso de 
desarrollo urbano y su trasfondo de 
pobreza e inequidad social son las 
causas que incuban la vulnerabilidad, 
que no solo se ha mantenido desde 
entonces, sino que se ha incremen-
tado peligrosamente. Así, un estudio 
realizado en el 2009 por el Centro de 
Estudios y Prevención de Desastres 
(Predes 2009) estima un máximo de 
51.019 fallecidos, 686.105 heridos, 
200.347 viviendas destruidas y otras 
348.328 que quedarían inhabitables 
en Lima-Callao si ocurriese un sismo 
de magnitud 8. 

Estas cifras, mal utilizadas por algu-
nos medios, han alarmado al públi- co, aunque el propósito del estudio 

fue en realidad describir la situación 
y dar a conocer en qué partes de la 
ciudad estarían los mayores impactos 
en viviendas, con el fin de poder rea-
lizar acciones de preparativos para la 
respuesta al desastre y saber dónde 
priorizar medidas de prevención y re-
ducción del riesgo.

Se producirían más daños, por ca-
racterísticas de fragilidad de edifica-
ciones, en las áreas más antiguas y 
tugurizadas de la ciudad (Centro His-
tórico de Lima, Cercado del Callao, 
Barranco y Chorrillos), y por condicio-
nes de ubicación (suelo, geología) o 
estructuras que no soportarán el sis-
mo, en los distritos periféricos de la 
metrópoli, escenarios del crecimiento 
desordenado y construcción informal 
de las últimas décadas. 

Es así que las zonas de mayor im-
pacto por sismo coinciden mayori-
tariamente con aquellas en donde 
se concentra la población pobre, ca-
racterística típica en los países en 
desarrollo (Maskrey 1989); debido a 
que sus condiciones económicas los 
obligan a vivir en áreas marginales, y 
por ende en situación de mayor vul-
nerabilidad, sus posibilidades de re-
cuperación luego de un desastre son 
también más críticas. 

De otro lado, tomando en cuenta que 
en Lima y Callao se concentra una 
tercera parte de la población del país, 
que aporta el 47,3% del producto 
bruto interno6 y que centraliza la ac-
tividad económica, financiera y admi-
nistrativa del país, un desastre que la 
paralice tendría un efecto nacional de 
largo plazo.

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

“Las zonas de mayor 
impacto por sismo 
coinciden mayori-

tariamente con aquellas 
en donde se concentra la 
población pobre, caracte-
rística típica en los países 
en desarrollo, debido 
a que sus condiciones 
económicas los obligan a 
vivir en áreas marginales 
y, por ende, en situación 
de mayor vulnerabilidad”.  

5 En 1940, Lima tenía 645.172 habitantes. El sismo del 24 de mayo de ese año (M=8,2) causó 179 muertos y 3.500 heridos. Desde entonces, Lima ha 
experimentado un crecimiento gigantesco producto del centralismo político-económico, habiendo crecido 14 veces en población, la cual inicialmente fue 
hacinándose en los tugurios y más tarde se desplazó a los barrios marginales intra y periurbanos.

6 INEI. Informe técnico N° 1 – Agosto del 2010. “Producto bruto interno por departamentos 2009”.

“Los desastres no 
son naturales, sino 
que el proceso de 

desarrollo urbano y su 
trasfondo de pobreza e 
inequidad social son las 
causas que incuban la 
vulnerabilidad, que no 
solo se ha mantenido 
desde entonces, sino 
que se ha incrementado 
peligrosamente”.

El desastre sísmico que podemos evitar   /    José M. Sato Onuma

Fotografía: Percy Ramírez
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En términos generales, este avance 
se percibe en que se ha asumido la 
importancia de la gestión del riesgo 
de desastres para el desarrollo sos-
tenible de sus territorios, y también 
se ha entendido que esta no es una 
competencia solo del área de defen-
sa civil, sino que debe ser compartida 
por toda la estructura organizacional 
de gobierno para ser efectiva.

Ahora bien, desde hace algunos 
años, varias instancias han mos-
trado su preocupación al ver que 
la ciudad de Lima no se encuentra 
preparada para responder a un es-
cenario de desastre sísmico como el 
descrito. Podemos mencionar la ini-
ciativa de la Red Humanitaria Nacio-
nal (RHN), instancia creada en octu-
bre del 2007, en la que los actores 
humanitarios (de gobierno, agencias 
de las Naciones Unidas, ONG nacio-
nales e internacionales, organismos 
de cooperación y otros) coordinan 
políticas, estrategias y acciones de 
preparación y respuesta. 

Para el caso particular de Lima-Ca-
llao, la RHN estableció un “Protocolo 
de actuación por desastre sísmico” 
que ha sido probado en simulaciones, 
y también se ha promovido el enfo-
que de clusters o “mesas temáticas” 
de coordinación para una mejor res-
puesta a desastres, con altos están-
dares de previsibilidad, rendición de 
cuentas y alianzas (ONU 2007). 

Los clusters abarcan los distintos as-
pectos de la respuesta humanitaria: 
ayuda alimentaria y nutrición, educa-
ción, salud, agricultura y seguridad 
alimentaria, albergues y campamen-
tos, techo de emergencia, protección, 
recuperación temprana, logística, te-
lecomunicaciones y, por último, el de 

agua, saneamiento e higiene. Estos 
aspectos no son independientes, pero 
conviene separarlos por lo compleja 
que se puede volver una respuesta 
ante desastres.

Tenemos además la posibilidad de 
responder desde el nivel nacional 
hasta el individual, pasando por el 
regional-metropolitano, el provincial, 
el distrital, el vecinal y el familiar. El 
principio es que si un nivel puede re-
solver la situación, no requiere que 
el nivel siguiente actúe. O dicho de 
manera práctica: si tropiezas, caes 
al suelo y tienes la condición para 
levantarte por tus propios medios, no 
sería lógico que te quedes tirado en 
el suelo esperando que alguien pase 
y te auxilie. Sin embargo, es conve-
niente estar en buen estado físico, y 
para ello es la preparación. 

Proyecto San Juan 
de Miraflores

El vasto territorio metropolitano, ocu-
pado por cerca de 9 millones de ha-

bitantes distribuidos en 49 distritos 
con sus diferencias particulares, es 
complicado y difícil de gestionar, por 
lo que intervenciones en ámbitos lo-
cales permiten explorar formas efec-
tivas de reducir el riesgo, como las 
iniciativas desarrolladas por PNUD-
ECHO7, Desco8 y Oxfam-Predes9, 
entre otras. Por ejemplo, para una in-
tervención piloto de preparativos para 
la respuesta, Oxfam y Predes vieron 
por conveniente trabajar primero a 
escala distrital, como unidad política 
básica de gobierno y, por tanto, con 
obligaciones establecidas por ley. 

Estas instituciones trabajaron un pro-
yecto en el distrito de San Juan de 
Miraflores (SJM), en donde se de-
sarrolló participativamente el plan de 
emergencia y el plan de contingencia 
(para terremotos), con sus respecti-
vos simulacros y simulaciones, con 
participación de los diferentes actores 
(autoridades, funcionarios, institucio-
nes públicas y privadas, grupos de 
intervención rápida, jóvenes volunta-
rios, comités vecinales y población). 
La experiencia indica que uno de los 

aspectos primordiales en un desastre 
es la provisión de agua, saneamiento 
e higiene, que corresponde a uno de 
los clusters mencionados. 

En una emergencia, no podríamos 
sobrevivir sin agua, y debemos cui-
dar que no se generen situaciones 
sanitarias que produzcan enferme-
dades en la población damnificada, 
pues ello complicaría la atención ante 
un desastre. Por ello, se ha desarro-
llado un “Modelo de gestión para el 
componente agua, saneamiento e 
higiene”, enmarcado en el Plan de 
Contingencia ante Terremoto de SJM, 
propuesta que abarca tanto aspectos 
de prevención y mitigación, como de 
preparación y respuesta. 

Como parte del mismo, se establecie-
ron líneas de acción para: (a) abaste-
cimiento de agua potable con fuentes 
alternas, rehabilitación del suministro 
público en puntos estratégicos y a tra-
vés de las redes; (b) saneamiento en 
caso de emergencia, con medios al-
ternos para la eliminación de excretas 
en los puntos de asistencia humani-
taria, elementos provisionales para la 
eliminación domiciliaria de excretas, 
instalación de módulos sanitarios, re-
habilitación del sistema público; y (c) 
recolección y disposición final de resi-
duos sólidos en caso de emergencia 
(particularmente en centros de asis-
tencia humanitaria), rehabilitación del 
sistema de recolección, segregación 
y disposición final de residuos sólidos 
(Predes 2012).

El conocimiento sostenido

Mediante una estrategia de motivación, 
se han forjado cambios positivos en los 
actores sociales de SJM, quienes ahora 
conocen su entorno y sus vulnerabilida-
des, y se encuentran mejor preparados 
para un evento sísmico. Sin embargo, 
el gobierno local debe asumir su rol de 
acuerdo a ley para que el resultado sea 

sostenido. Y a esto no ayudan los cam-
bios de funcionarios por otros sin cono-
cimiento previo del cargo, que tan fre-
cuentemente realizan alcaldes en todo 
el país. Esto hace necesario fomentar 
la adopción de criterios en la califica-
ción de aspirantes, particularmente en 
funciones vinculadas con la gestión del 
riesgo de desastres.

Con la experiencia desarrollada en 
SJM, que ha sido compartida con fun-
cionarios de municipalidades, institu-
ciones públicas y ONG dentro y fuera 
de la Red Humanitaria Nacional, se 
pretende promover la implementación 
de prácticas participativas y aplicación 
de lecciones aprendidas en el proyec-
to, en otros distritos de la capital.

La tarea de gestionar el riesgo de 
desastres en una ciudad como Lima 
Metropolitana es una tarea difícil pero 
impostergable. Es posible reducir el 
riesgo de desastre mediante una ade-
cuada planificación y preparación; 
mediante construcciones nuevas, 
seguras; y mediante la eliminación o 
reducción progresiva de factores de 
vulnerabilidad. 

Una ciudad a prueba de desastres 
es una meta irreal; sin embargo, de-
bemos aspirar a lograr el máximo de 
seguridad para las estructuras de la 
ciudad y sus ocupantes, empezando 
con una buena organización, simula-
cros y simulaciones, que no requieren 
de gran inversión. Desde un punto 
de vista técnico, estamos en la ca-
pacidad de hacerlo; sin embargo, es 

7 Proyecto “Preparación ante desastre sísmico y/o tsunami y recuperación temprana en Lima y Callao”.
8 Iniciativas en municipalidades de la zona Sur de Lima a través de su Programa Urbano.
9 Proyecto “Preparación para la respuesta a terremoto en el distrito de San Juan de Miraflores”.

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

Fotografía: José Sato

“   En una emergencia, 
no podríamos 

sobrevivir sin agua, 
y debemos cuidar 

que no se generen 
situaciones sanitarias 

que produzcan 
enfermedades en la 

población damnificada, 
pues ello complicaría 

la atención ante un 
desastre”. 

El desastre sísmico que podemos evitar   /    José M. Sato Onuma
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necesario destacar que mientras las 
actuales condiciones de pobreza e in-
justicia social se mantengan, no ten-
dremos un avance real para la mayo-
ría de la población.

Por tanto, siendo consecuentes con el 
buen desempeño económico del país, 
se requiere de políticas sociales efec-
tivas para reducir drásticamente la po-
breza y las vulnerabilidades conexas.

Una metrópoli tan compleja como 
Lima requiere de planes y preparati-
vos que contemplen las diferentes si-
tuaciones de emergencia que se pue-
dan producir, con impactos no solo 
en viviendas sino también en locales 
educativos, comerciales, oficinas, in-
dustrias; y en las líneas vitales de la 
ciudad, como son las redes de agua, 
alcantarillado, electricidad, comunica-
ciones y vías de transporte. 

Asimismo, los escenarios son varia-
dos; es decir, no será igual si el sismo 
ocurre en un día laborable, durante la 
noche, o si ocurre un fin de semana. Ni 

tampoco los efectos colaterales, como 
incendios, deslizamientos de cerros, 
congestión vehicular; o prever dónde 
dar albergue temporal a los damnifica-
dos y dónde ubicar los escombros de 
las edificaciones destruidas. 

Por ello es necesario motivar el in-
tercambio de ideas y la concertación 
de estrategias de actuación prees-
tablecidas, para poder tener una 
respuesta más adecuada dadas las 
inmensas limitaciones de recursos 
humanos y materiales que existirían. 
Si bien los planes, protocolos, simu-
lacros y simulaciones son elementos 
que contribuyen a este fin, debemos 
acompañarlos de una adecuada es-
trategia comunicacional para que 
todo ciudadano y ciudadana sepa 
cómo responder, sabiendo que de-
bemos “sobrevivir” por nuestra cuen-
ta en los primeros días de la emer-
gencia, antes de que el Estado y la 
cooperación internacional lleguen 
con su ayuda.

El reto es grande, pero somos va-
rias las organizaciones que quere-
mos afrontarlo, y con el esfuerzo, 
las complementariedades y las si-
nergias que se logren, podremos dar 
pasos decisivos hacia una Lima que 
brinde seguridad a quienes han deci-
dido forjar aquí su destino.

“   Una ciudad a prueba 
de desastres es 
una meta irreal; 

sin embargo, debemos 
aspirar a lograr el 
máximo de seguridad 
para las estructuras 
de la ciudad y sus 
ocupantes, empezando 
con una buena 
organización, simulacros 
y simulaciones, que 
no requieren de gran 
inversión”. 

Fotografía: Evan Abramson / Oxfam

El desastre sísmico que podemos evitar   /    José M. Sato Onuma
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Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

¿Por qué no las vemos?
Las comunidades indígenas del Perú

En el país, existen más de 10.000 comunidades rurales que ocupan más de 35 millones de hectáreas del territorio na-
cional. Esto representa más del 60% de las tierras agropecuarias del Perú. Pese a esta presencia rotunda, casi no las 
vemos: ni las autoridades ni un gran sector de la sociedad. ¿Cómo es posible que las comunidades vivan entre nosotros y 
no existan ante nuestros ojos?, ¿será acaso porque es más fácil ignorar lo que queremos dejar en el olvido?, ¿tendrá que 
ver esto con nuestras barreras históricas, sociales y culturales?, ¿o quizá con alguna estrategia para facilitar la inversión 
privada en tierras comunales? A continuación, algunas respuestas sobre esta especie de ceguera colectiva.

1  Instituto del Bien Común (IBC).
2 En diciembre del 2007, el Congreso peruano aprobó la Ley Nº 29157, delegando al Poder Ejecutivo 

la facultad de aprobar Decretos Legislativos para adecuar las normas peruanas al nuevo Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos. Aprovechando este poder especial, García promulgó 99 De-
cretos Legislativos, de los cuales 26 tenían relación con la agricultura, el uso del agua, los recursos 
forestales, y con las comunidades campesinas y nativas. Para el gobierno, el objetivo era promover 
la inversión y la competitividad de la agricultura, pero para las comunidades campesinas y nativas, la 
propuesta buscaba facilitar la venta de sus tierras.

RICHARD CHASE SMITH
Antropólogo y director ejecutivo 
del IBC1 

El 6 de junio de 2009, los ti-
tulares en los periódicos de 
Lima parecían tomados de 

una novela de Julio Verne: miles de 
indígenas amazónicos, con las caras 
pintadas de rojo y armados de lanzas 
de madera, asestaron un duro golpe 
al gobierno de Alan García. La pro-
testa dejó un saldo de 36 muertos en 
las afueras de la ciudad de Bagua; la 
mayoría eran miembros de la Policía 
Nacional. 

Con una acumulación de frustra-
ción y desconfianza, los indígenas 
y campesinos del Perú convocaron 
a un paro nacional en abril del 2009 
exigiendo la derogatoria inmedia-
ta de 8 de 99 Decretos Legislativos 
del gobierno de Alan García2. La 
protesta tuvo tres ejes centrales: la 
amenaza que representaban los dis-
cursos anticomunidad del presidente  

 
 
 
 
 
 
García; la falta de consulta direc- 
ta a los pueblos indígenas, que viola- 
ba el Convenio 169 de la Organización  
Internacional del Trabajo (OIT); y 
ocho de los Decretos Legislativos 
que vulneraban aspectos de la re-
lación entre los pueblos indígenas y 
sus territorios.

Actualmente, la Constitución del Perú 
reconoce dos tipos de comunidad: la 
comunidad campesina (ex comunidad 
indígena), ubicada principalmente en 
la costa y la sierra del país, y la comu-
nidad nativa, ubicada en la Amazonía 
peruana. Estas comunidades son la 
expresión concreta, jurídica e históri-
ca de los pueblos indígenas origina-
rios en el Perú.
 
Sin embargo, a pesar de que la his-
toria de las comunidades se remonta 
a las primeras décadas del régimen 
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maciones de San Martin, y, con el 
mismo espíritu de liberalismo, declaró 
la redistribución de las tierras comu-
nales en parcelas individuales y la 
abolición de la comunidad indígena 
como entidad corporativa.
 
Esta proclamación suena sorpren-
dentemente similar al discurso del 
presidente Alan García3 casi 200 años 
más tarde, en una serie de artículos 
que publicó en la prensa peruana 
para explicar su tesis del “Perro del 
Hortelano”:

“Artículo 2. No se comprenden en el 
artículo anterior (la subasta de tierras 
del Estado) las tierras que tienen en 
posesión los denominados indios; an-
tes bien se les declara propietarios en 
ellas, para que puedan venderlas, o 
enajenarlas de cualquier modo.

Artículo 3. Las tierras llamadas de 
comunidad se repartirán conforme a 
la ordenanza entre todos los indios 
que no gocen de alguna otra suerte 
de tierra, quedando dueños de ellas 
como lo declara el artículo 2; y ven-
diéndose las sobrantes según el ar-
tículo 1”. 

A pesar de las intenciones “liberales” de 
los próceres, la población indígena de 
las comunidades nunca perdió su rol 
subordinado en la sociedad peruana. 

La contradicción entre la abolición de 
la base territorial comunitaria de la 
población indígena promulgada por 
Bolívar y el deseo de financiar el Es-
tado al costo del indígena de comu-
nidad, se fue esclareciendo y eviden-
ciando con el paso de los años. 

Durante el resto del siglo XIX y las 
primeras dos décadas del siglo XX, 
hubo una serie de levantamientos en 
zonas indígenas del país en protesta 
por la pérdida forzada de tierras de 
comunidad, la restauración del tributo 
bajo el nombre de “contribución in- 

dígena”, la reimposición del servicio 
personal y la explotación cada vez 
más abierta por parte de terratenien-
tes y comerciantes. En paralelo, flo-
recieron movimientos intelectuales y 
culturales urbanos, que estimulaban 
el debate e incidían en la promulga-
ción de leyes que prohíban los abu-
sos más comunes contra la población 
indígena. Recién con la Constitución-

de 1920, el Estado peruano recono-
ció la existencia de las comunidades 
indígenas y su derecho a un régimen 
de propiedad comunal.

Durante el gobierno militar de Velas-
co (1968-1975), se dieron dos acon-
tecimientos importantes para las 
comunidades en el Perú. El primero 
fue la Reforma Agraria (1969), que 
expropió los latifundios de la costa y 
la sierra, convirtiendo los de la sierra 
en Sociedades Agrícolas de Interés 
Social (SAIS), que, con el paso de 
los años, dieron lugar a muchas nue-
vas comunidades. A la vez, se esta-
bleció por ley el cambio de nombre 
de la comunidad indígena a “comuni-
dad campesina”, lo cual reflejó más 
un precepto ideológico que un cam-
bio social.

El segundo acontecimiento fue la 
promulgación de la Ley de Comuni-
dades Nativas de la Selva en 1974, 
que reconoce por primera vez las 
comunidades indígenas de origen 
amazónico, estableciendo las condi-
ciones jurídicas para su inscripción y 
la titulación de sus tierras.

colonial español, hasta hoy el Estado-
peruano no puede decir con certeza 
cuántas comunidades existen ni dón-
de están ubicadas. En plena era digi-
tal, no existe una base de datos oficial 
sobre comunidades indígenas, y si 
revisamos los mapas producidos por 
el Estado, no encontraremos ni uno 
que muestre el área que ocupan.

Es preciso preguntarnos por qué su-
cede esto: ¿será porque las comuni-
dades son pocas y ocupan áreas pe-
queñas y remotas? ¿O será por qué, 
en la percepción de los sectores “mo-
dernos”, no son más que rezagos in-
significantes de un pasado que el país 
prefiere olvidar? ¿O será que ocupan 
tierras y recursos que otros sectores 
de la población quisieran tener? 

Un poco de historia 
para entender

Durante el siglo XVI y la primera mi-
tad del XVII, la Corona española en el 
Perú reordenó la ocupación del espa-
cio físico bajo su dominio, reasentando 
a la decreciente población indígena en 
reducciones de indios en torno a las 
iglesias de doctrina operadas por dife-
rentes órdenes de la Iglesia católica, 
y administradas por encomenderos. 
Bajo este régimen, la Corona eventual-
mente reconoció y protegió las tierras 
asociadas a las reducciones de indios 
para asegurar la producción (base del 
tributo), facilitar la recolección del mis-
mo y regular el flujo de mano de obra 
indígena al servicio obligatorio en las 
minas. Este sistema colonial dio ori-
gen a las comunidades indígenas de 
la costa y sierra del Perú.

A partir de la segunda mitad del siglo 
XVII, hubo una creciente demanda 

de los comerciantes y nuevos terra-
tenientes criollos para acceder a la 
mano de obra indígena y al comercio 
directo con ellos, el cual era prohibido 
por la política colonial. En respuesta, 

la Corona fortaleció el sistema de co-
rregidores, intermediarios españoles 
nombrados por esta, para proteger a 
los indios y sus tierras y regular el ac-
ceso de las élites criollas. Sin embar-
go, este sistema generó corrupción y 
sometió al indígena a su arbitrariedad. 

Las élites criollas que buscaron 
romper las ligazones coloniales con 
España se sintieron atraídas por la 
ideología liberal de los Próceres de 
la Independencia y por la posibilidad 
de un nuevo régimen que, entre otras 
cosas, ofrecía la posibilidad de liberar 
las tierras y mano de obra indígena 
del monopolio español y de la auto-
ridad comunitaria tradicional. 

En agosto de 1821, poco después 
de declarar la independencia del 
Perú, San Martín proclamó la in-
corporación del indígena al nuevo 
Estado peruano y la eliminación del 
pago de tributo para los indígenas, 
ya que, como peruanos, no les co-
rrespondía (Bonilla 1980). 

Bolívar ratificó en 1824 las procla-

3 “Hay [...] otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán [...] tierras ociosas porque el dueño no tiene formación 
ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el 
comunero [...]”, señaló García en su artículo “El síndrome del perro del hortelano”, publicado en el diario El Comercio el 27 de octubre de 2007.

“  A pesar de que la 
historia de las comu-
nidades se remonta 

a las primeras décadas 
del régimen colonial es-
pañol, hasta hoy el Es-
tado peruano no puede 
decir con certeza cuántas 
comunidades existen ni 
dónde están ubicadas. En 
plena era digital, no existe 
una base de datos oficial 
sobre comunidades indí-
genas”.

1974  
fue el año en que se 

reconoció por primera 
vez en una ley a las 

comunidades indígenas 
de origen amazónico 

y se establecieron las 
condiciones jurídicas para su 
inscripción y la titulación de 

sus tierras. 

¿Por qué no las vemos?  /  Richard Chase Smith

Fotografía: Percy Ramírez

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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Tres décadas de 
olvido (1981-2011)

Con el peso del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
los vientos ideológicos cambiaron 
marcadamente después del régimen 
militar. En 1981, participé en una re-
unión entre el ministro de Agricultura 
y una delegación de indígenas de 
las comunidades nativas de la sel-
va central recién tituladas, quienes 
expresaban su preocupación por 
el impacto de los planes del nuevo 
gobierno de Fernando Belaunde Te-
rry para colonizar sus territorios. El 
ministro les respondió que la figura 
de comunidad indígena obstaculiza-
ba el ingreso de los beneficios de la 
economía de mercado y los animó a 
parcelar sus comunidades, ofrecien-
do el apoyo de su gobierno para la 
titulación. Fue un presagio de lo que 
venía. 

Fuera del Perú, en estas tres déca-
das se observó un fortalecimiento 
del marco jurídico internacional vin-
culado a los derechos de los pueblos 

indígenas. Se logró introducir nuevos 
conceptos y derechos, como “pueblo 
indígena” y su derecho a un “territo-
rio” y a la “autodeterminación”. A la 
vez, se establecieron nuevos instru-
mentos a favor de los pueblos indí-
genas, como el Convenio 169 de la 
OIT, la Declaración sobre Derechos 
Indígenas de la ONU y los fallos his-
tóricos de la Corte Interamericana. 

Pese a estos avances en la comu-
nidad internacional, en el Perú se 
experimentó un retroceso notable 
durante el mismo período. Con la 
Constitución de corte liberal que pro-
movió Alberto Fujimori en 1993, el 
Estado endureció su discurso público 
frente a las comunidades nativas y 
campesinas y se eliminaron algunas 
de las garantías fundamentales para 
la propiedad comunal. Después, a 
partir de la “Ley de Tierras” de 1995 
(Ley N° 26505), que facilitó la parce-
lación de las tierras comunales en 
la costa, el ritmo de reconocimiento 
y titulación de comunidades decayó 
drásticamente, situación que persis-
te hasta hoy.

En el 2007, el presidente Alan Gar-
cía, en su serie de artículos polémicos 
que fueron publicados en la prensa, 
buscó justificar el paquete de 99 De-
cretos Legislativos comparando a las 
comunidades nativas y campesinas 
con el “perro del hortelano”, acusán-
dolas de bloquear la modernización y 
desarrollo del Perú.

No debe sorprendernos que durante 
los cinco años de su gobierno (2006-
2011), se extendieran títulos de pro-
piedad comunal a solo 8 de las 537 
comunidades nativas que esperan la 
seguridad jurídica para sus tierras. Lo 
más grave es que se desarmó el sis-
tema para la titulación de tierras rura-
les. En menos de dos años, mediante 
Decretos Legislativos, el gobierno ce-
rró el Programa Especial de Titulación 
de Tierras (PETT) y pasó sus funcio-
nes al Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal (Cofopri), 
que a finales del 2010 también perdió 
esas competencias al ser transferidas 
a los gobiernos regionales. Esto últi-
mo creo confusión, incapacidad y un 
vacío en la materia. 

Las comunidades en cifras 

No existe en el Perú un ente guber-
namental capaz de ofrecer cifras 
confiables sobre el número de co-
munidades –campesinas, nativas u 
otras– reconocidas e inscritas como 
tales, que tengan títulos de propiedad 

colectiva o en proceso de titulación. 
Tampoco hay cifras oficiales sobre el 
número de hectáreas tituladas a las 
comunidades. Los datos “crudos” sí 
existen, pero falta voluntad política 
para sistematizarlos y hacerlos públi-
cos. Hubo intentos de diferentes insti-
tuciones estatales durante las últimas 
tres décadas, pero a menudo sus 
resultados quedaron inconclusos. Tal 
vez, la excepción fue la publicación 
de dos Directorios de Comunidades 
(Nativas y Campesinas)4 que hizo el 
PETT en 1999.

Debido a este vacío, Oxfam comenzó 
en 1996 a identificar en el mapa a las 
comunidades nativas, y desde 1998, 
el Instituto del Bien Común (IBC) con-
tinuó esta iniciativa bajo el nombre de 
Sistema de Información sobre Comu-
nidades Nativas (Sicna)5 , para levan-
tar data de diferentes comunidades y 
registrarlas.

Según información de varias fuentes 
sistematizada por el Sicna, existen 
un total de 1.835 comunidades nati-
vas en la Amazonía peruana, de las 
cuales 1.269 tienen títulos de propie-
dad comunal. El Sicna ha recogido 
información directa de 1.096 de estas 
comunidades ubicadas en las once 
regiones amazónicas del país (véase 
el cuadro 1). Aparte, el sistema ma-
neja datos sobre 173 comunidades 
nativas tituladas, provenientes de 
seis fuentes adicionales. Estas fueron 
tituladas con un total de 10.879.392 

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

4 La situación de la información espacial –ubicación de la comunidad y la georreferenciación de sus linderos (conocido hoy en el mundo de SIG como 
shapefiles)– es más difícil. La mayoría de planos del área de cada comunidad que acompañaron a los títulos de propiedad fueron hechos antes de que el 
PETT incorpore el uso de la tecnología GPS y SIG. En el caso de las comunidades nativas, los planos ni siquiera contienen coordenadas referenciales; 
el único indicio de su ubicación puede ser su colindancia con un río o, a veces, con otra comunidad. El Programa de Formalización de los Derechos de 
Uso de Agua para la Agricultura (Profodua), financiado por el Banco Mundial, georreferenció gran número de las comunidades campesinas de los valles 
de la costa y la sierra. Pero al terminar el proyecto, esta información aparentemente desapareció dentro de la burocracia estatal. 

5 El personal del Sicna hace una búsqueda en los archivos estatales, incluyendo los Registros Públicos, para reunir documentación sobre cada comunidad. 
Durante una reunión de la Asamblea en cada comunidad visitada, se rellena un cuestionario de 230 campos de información sobre la comunidad y se 
identifican hitos accesibles de la propiedad de la comunidad. En cada hito se determina su ubicación geográfica con un GPS. Si la comunidad tiene varios 
centros poblados, se repite el relleno de la encuesta con cada uno. Luego, en el laboratorio SIG del IBC, la información del cuestionario es ingresada a 
una base de datos. La información espacial sobre la ubicación de los hitos es combinada con la de planos oficiales para proyectar un polígono que es la 
comunidad. Actualmente, el Sicna es la única fuente de información sistematizada y recogida en el campo sobre comunidades nativas y es ampliamente 
utilizado por el Estado peruano y la sociedad civil.

6 Estos datos fueron obtenidos por personal de Cepes e incluidos en Castillo y Del Castillo (2012).

“Pese a estos avan-
ces en la comunidad 
internacional, en el 

Perú se experimentó un 
retroceso notable durante 
el mismo período. Con 
la Constitución de cor-
te liberal que promovió 
Alberto Fujimori en 1993, 
el Estado endureció su 
discurso público frente a 
las comunidades nativas y 
campesinas y se elimina-
ron algunas de las garan-
tías fundamentales”.

     Durante los cinco 
años de gobierno de Alan 

García, se extendieron 
títulos de propiedad co-

munal a solo 8 de las 537 
comunidades nativas que 

esperaban la seguridad 
jurídica para sus tierras. 
Lo más grave es que se 

desarmó el sistema para 
la titulación de tierras 

rurales”.

1.835 
comunidades nativas 
existen en la Amazonía 
peruana, de las cuales 1.269 
tienen títulos de propiedad 
comunal, según información 
de diversas fuentes que fue 
trabajada por el Sicna.
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hectáreas. La comunidad más peque-
ña es la comunidad Yánesha de Alto 
Churumazú en la Región Pasco, con 
113,2 hectáreas, y la más grande es la 
comunidad Matsés, en la Región Lo-
reto, con 452.735 hectáreas. 

Las cifras sobre las comunidades 
campesinas varían de año en año y de 
fuente a fuente, y no se sabe cómo se 
han validado y sistematizado los da-
tos. Según los datos del último directo-
rio interno de comunidades campesi-
nas manejado por Cofopri en el 2010, 
existen en el Perú un total de 6.069 
comunidades campesinas inscritas en 
21 regiones (véase el cuadro 2)6. 

Es interesante mencionar que el III 
Censo Nacional Agropecuario (Cena-
gro) de 1994 registra un total de 5.680 
comunidades campesinas que ocu-
pan una superficie de 14.171.967,60 
hectáreas. Según el Cenagro, las 
tierras de estas comunidades repre-
sentaban el 39,8% del total de la su-
perficie con aptitud agropecuaria del 
país. Sin embargo, en el 2010, Co-

fopri tenía registrada una superficie 
mucho mayor, de 23.643.958 hectá-
reas, entre las 5.110 comunidades 
tituladas. En este caso, según los 
cálculos de Pedro Castillo y Laureano 
del Castillo, las comunidades campe-
sinas podrían ocupar hasta 66,8% del 
total de la superficie agropecuaria del 
país (35.381.808 hectáreas según el 
Cenagro). 

En el Perú, existen otras comunida-
des que no tienen reconocimiento por 
ley y que son menos visibles aun. Por 
ejemplo, por todos los ríos grandes 
de la Amazonía peruana hay comu-
nidades tradicionales que ocupan la 
planicie inundable y, de manera simi-
lar a las comunidades nativas, están 
adaptadas al ritmo anual del creciente 
y bajío de las aguas. Se les conoce 
por el nombre de “comunidades ri-
bereñas”. Estas comunidades tienen 
su origen tanto en grupos indígenas 
locales como en la población de la 
sierra norteña que migraba a la Ama-
zonía del norte durante el boom del 
caucho a finales del siglo XIX y princi-

pios del siglo XX. Su modo de vida es 
similar al de las comunidades nativas, y, 
por lo tanto, comparten entre las familias 
de la comunidad el acceso a recursos 
del bosque y de los cuerpos de agua. 

El Sicna tiene registradas en su base 
de datos 948 comunidades ribereñas. 
Estimamos que esta muestra repre-
senta aproximadamente el 40% de 
todas las comunidades ribereñas, 
lo que significa un total de cerca de 
2.400 comunidades ribereñas. Al-
gunas están optando por ser reco-
nocidas como comunidad nativa o 
campesina para obtener la seguridad 
jurídica que les permita proteger sus 
tierras y recursos. Están inscritas 95 
como comunidades campesinas, 54 
de las cuales han recibido título de 
propiedad comunal. 

Para verlas en el mapa

Las cifras, por más impresionantes 
que sean, no tienen el mismo impac-
to que ver las comunidades sobre un 
mapa (véase el mapa 1). Los polígo-
nos de color naranja representan las 
1.269 comunidades nativas tituladas 
y georreferenciadas en el campo que 
están en la base de datos del Sicna. 
También en el mismo mapa, se pue-
den ver puntos rojos que representan 
las comunidades ribereñas. Estos 948 
puntos marcan la escuela o la cancha 
de fútbol de cada comunidad ribereña 
visitada por los técnicos del Sicna. En 
el mapa 2 se ve la gran concentración 
de estas comunidades en las orillas 
de los ríos Amazonas y Marañón, y 
que comparten este espacio con al-
gunas comunidades nativas. 

Hasta principios del 2011, fue im-
posible visibilizar las comunidades 
campesinas sobre el mapa. Desde 
el 2003, el Sicna solicitó esta infor-
mación al PETT y luego a Cofopri, 
pero sin ningún resultado. En el 2011, 
por fin se tuvo acceso a un shapefile 

Mapa 1. Comunidades campesinas, nativas y ribereñas. 
Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam
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Preguntas y
respuestas ineludibles

Líneas arriba, hice un par de pre-
guntas sobre por qué las comu-
nidades son tan invisibles en el 
Perú, y a continuación buscare-
mos algunas respuestas. 

¿Será porque las comunidades son 
muy pocas y ocupan áreas muy pe-
queñas y remotas? Es obvio que esta  
no puede ser la respuesta, por-
que en total son más de 10.000 
comunidades rurales en el Perú, 
y ocupan mucho más de 35 millo-
nes de hectáreas (incluyendo más 
de 60% de las tierras agropecua-
ria del país), algunas de ellas en 
las playas y el “patio trasero” de 
Lima. Ni en números absolutos ni 
en área ocupada ni en su ubica-
ción son insignificantes.

¿O será porque, en la percep-
ción de los sectores “modernos”, 
no son más que rezagos insig-
nificantes de un pasado que el 
país prefiere olvidar? Creo que 
la respuesta correcta va por este 
camino. A fin de cuentas, son 
nuestras barreras históricas y so-
cioculturales las que no nos per-
miten tomar en cuenta la riqueza 
y el potencial de las comunidades 
rurales del Perú. ¡No mostramos 
lo que no queremos que se vea! 
¡Tampoco vemos lo que no que-
remos ver! 

¿O será que invisibilizarlas es 
parte de una estrategia de otros 
sectores para facilitar la eventual 
ocupación de las tierras comu-
nales? Un análisis de los textos 
sobre la teoría del “Perro del 
Hortelano” del presidente García, 
así como el marco legislativo que 
él promovió, sugiere que la res-
puesta correcta también va por 
este camino. 
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con aproximadamente 2.000 comu-
nidades campesinas representadas. 
Sabemos que la información es de 
buena fuente, pero no cómo fue cons-
truido el rompecabezas de polígonos 
ni con qué información base. 

En el mes de abril del 2012, el Sicna 
recibió un nuevo shapefile de la mis-
ma fuente con 2.800 comunidades 
campesinas; esta es la información 
referencial que se ve en el mapa 1 
como polígonos rosados. Se nota en 
el mapa que la información está más 
completa para algunas zonas del 
país, como la costa y sierra central, 
pero es muy escasa para otras zonas 
como la sierra sur, donde se concen-
tra el mayor número de comunidades 
campesinas. De hecho, según las ci-

fras, faltarían los polígonos de unas 
2.300 comunidades campesinas titu-
ladas.

Si comparamos los territorios comu-
nales indígenas con los reconocidos 
en los países vecinos, notaremos 
inmediatamente su pequeño tamaño 
y dispersión. Hay algunas excepcio-
nes, como las comunidades campesi-
nas de la Región Lima. Según el cua-
dro 2, Lima tiene 289 comunidades 
campesinas inscritas, de las cuales 
229 están tituladas (véase el mapa 
3). Estas ocupan un territorio conti-
nuo de 2,194 millones de hectáreas, 
prácticamente 63% de la región de 
la capital del país. Solo en Cusco y 
Ayacucho las comunidades ocupan 
mayor área que en Lima. 

“A fin de cuentas, 
son nuestras ba-
rreras históricas y 

socioculturales las que 
no nos permiten tomar 
en cuenta la riqueza y el 
potencial de las comuni-
dades rurales del Perú. 
¡No mostramos lo que 
no queremos que se vea! 
¡Tampoco vemos lo que 
no queremos ver!”.

Mapa 2. Comunidades en las orillas de los ríos Amazonas y Marañón.

Mapa 3. Comunidades campesinas en Lima 
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Fotografía: Yanina Patricio / Oxfam
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Fuente: Sicna-IBC 2012.  /  Elaboración: Carla Soria.
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Cuadro 2. Comunidades campesinas por regiones

Departamento Comunidades
reconocidas

Tituladas Por titular Área titulada (ha)
Número Porcentaje Número Porcentaje

Amazonas 52 52 100,0% 0 0,0% 691.917,6300
Áncash 350 331 94,6% 19 5,4% 1.708.081,7321
Apurímac 470 432 91,9% 38 8,1% 1.974.103,6632
Arequipa 104 95 91,3% 9 8,7% 1.415.774,5455
Ayacucho 654 477 72,9% 184 28,1% 2.806.989,4510
Cajamarca 104 82 78,8% 22 21,2% 347.493,0150
Cusco 928 796 85,8% 132 14,2% 2.682.443,0822
Huancavelica 592 518 87,5% 74 12,5% 1.747.667,6323
Huánuco 285 205 71,9% 80 28,1% 970.704,9602
Ica 11 4 36,4% 7 63,6% 71.478,0603
Junín 391 357 91,3% 34 8,7% 1.267.187,1397
La Libertad 120 112 93,3% 8 6,7% 469.282,3263

Lambayeque 28 17 60,7% 11 39,3% 444.184,2500
Lima 289 229 79,2% 60 20,8% 2.194.683,9926
Loreto 95 41 43,2% 54 56,8% 279.257,9801
Moquegua 75 72 96,0% 3 4,0% 498.595,0825
Pasco 73 65 89,0% 8 11,0% 502.842,9297
Piura 136 125 91,9% 11 8,1% 921.164,4177
Puno 1.265 1.056 83,5% 209 16,5% 2.162.313,0415
San Martín 1 1 100,0% 0 0,0% 1.264,4000
Tacna 46 43 93,5% 3 6,5% 486.528,7300
Total 6.069 5.110 84% 959 15,8% 23.643.958,06

Fuente Número
Tituladas Sicna 1.096 

Aidesep/Cipta  95 
Cedia  6 
Gorel 26 
GEF/PNUD 18 
PFS-IRG 27 
WWF  1 

Total tituladas  1269 
 Por inscribir y titular Sicna-Aidesep-Gobiernos Regionales 126
 Inscritas por titular Sicna-Aidesep-Gobiernos Regionales 537
Total comunidades nativas 1.835

Cuadro 1. Las comunidades nativas y la titulación

¿Por qué no las vemos?  /  Richard Chase Smith
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Diecisiete organizaciones trabajando para 
encontrar soluciones definitivas a la pobre-
za y la injusticia 

Oxfam es una confederación internacional que agru-
pa a 17 organizaciones no gubernamentales inde-
pendientes que trabajan para eliminar la pobreza y 

la injusticia en el mundo.

El nombre ‘Oxfam’ proviene del Comité de Oxford de Ayuda 
contra el Hambre, fundado en Gran Bretaña en 1942. En el 
interior de este comité, un grupo de ciudadanos desarrolló 
campañas durante la Segunda Guerra Mundial para que los 
barcos del bloque aliado llevaran alimentos a las mujeres y 
niños de Grecia, país ocupado en ese entonces por el blo-
que enemigo.

En la actualidad, las 17 organizaciones que componen la 
confederación suman esfuerzos para lograr su misión: en-
contrar soluciones definitivas a la pobreza, el sufrimiento y la 
injusticia en el mundo. Tomando en cuenta que muchas de 
las causas de la pobreza son de carácter global, se trabaja 
bajo la premisa de que un esfuerzo colectivo que traspase 
fronteras logrará un impacto sustancialmente mayor.

Oxfam se ha convertido en una organización mundial líder 
en ayuda humanitaria en emergencias, proporcionando 
apoyo inmediato a las personas afectadas por catástrofes 
naturales o conflictos, y poniendo en marcha programas de 
desarrollo a largo plazo en comunidades vulnerables. Asi-
mismo, a través de campañas globales, busca garantizar el 
acceso de las poblaciones a recursos vitales como agua y 
tierra, y que se destinen más recursos a la pequeña agricul-
tura y a iniciativas de adaptación al cambio climático.

Una de las metas de Oxfam es hacer comprender que la jus-
ticia económica y social son elementos esenciales de cara a 
un verdadero desarrollo sostenible. En esa línea, se suman 
esfuerzos con unas 3.000 organizaciones locales en más 
de 100 países, con la intención de influir en quienes tienen 
capacidad de decisión, y así lograr que se generen políticas 
y prácticas que pongan fin a la pobreza y a la injusticia.

Oxfam trabaja intensamente para ser una fuerza que pro-
mueva los valores de una ciudadanía global, a la vez que 
moviliza a la opinión pública, llevando el mensaje de que la 
 igualdad entre las personas debe tener la misma prioridad 
que el crecimiento económico.

Las 17 organizaciones que forman parte de Oxfam tienen 
sus sedes en Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Espa-
ña, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña (Reino Unido), 
Holanda, Hong Kong (China), Irlanda, México, Nueva Zelan-
da, Quebec (Canadá), Japón, Francia y la India. El secreta-
riado de Oxfam tiene sede en Oxford, Reino Unido, y desde 
allí se coordina con las oficinas de incidencia política, que 
se encuentran en Washington DC, Nueva York, Bruselas y 
Ginebra.
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Durante el 2011, trabajaron en el Perú Oxfam Amé-
rica (Estados Unidos), Intermón Oxfam (España) y 
Oxfam-Quebec (Canadá). Las tres organizaciones 

se encuentran este año buscando sinergias para actuar de 
manera más efectiva y tener un impacto mayor. Sus áreas 
principales de intervención son: agricultura y recursos natu-
rales, pueblos indígenas, justicia de género, derechos labo-
rales, industrias extractivas, gestión de riesgos y ayuda hu-
manitaria, todo bajo un enfoque de género y de derechos.

Para lograr los objetivos trazados, se trabaja con una red 
de socios y aliados en todo el país, bajo cuatro ejes: (a) 
Justicia Económica, (b) Ciudadanía, Justicia de Género 
e Interculturalidad, (c) Respuesta Humanitaria y Reduc-
ción de Riesgos de Desastres y (d) Campaña Crece. 

El primer eje, Justicia Económica, está conformado por 
tres programas: Medios de Vida Sostenibles, Derechos In-
dígenas, e Industrias Extractivas. 

El programa de Medios de Vida Sostenibles busca contri-
buir a la construcción de políticas públicas que favorezcan 
a las y los pequeños productores, promoviendo la defensa 
de sus derechos de acceso a recursos como agua y tierra. 
Asimismo, promueve cadenas productivas rurales ligadas a 
dinámicas territoriales que permitan su inserción en merca-
dos locales con estrategias como la asociatividad.

Desde el programa de Derechos Indígenas, se busca 
promover y garantizar los derechos individuales y colecti-
vos de mujeres y hombres indígenas –uno de los grupos 
de personas más excluidos de la sociedad–, a través del 
fortalecimiento de las organizaciones indígenas y de sus 
capacidades de liderazgo. 

El programa de Industrias Extractivas busca contribuir a 
que las actividades extractivas generen un verdadero desa-
rrollo en aquellos lugares en donde se ubican. Para ello, es 
clave que las mujeres y los hombres localizados en zonas 
de influencia de proyectos extractivos ejerzan su derecho a 
decidir sobre el uso de sus recursos naturales. Oxfam bus-
ca que el Estado asuma su rol regulador y garantice que las 
empresas operen con responsabilidad social.

En el segundo eje, Ciudadanía, Justicia de Género e 
Interculturalidad, se trabaja en tres programas: Derechos 

de las Mujeres, Justicia de Género, y Autonomización de 
las y los Jóvenes. 

Desde el programa de Autonomización de las y los Jó-
venes, se impulsan intervenciones que tienen por objetivo 
lograr el empoderamiento ciudadano y socioeconómico de 
las y los jóvenes, fomentando soluciones locales e innova-
doras a situaciones de pobreza y exclusión, entre otras, a 
través del acceso a empleos dignos.

De otro lado, desde los programas Derechos de las Muje-
res y Justicia de Género, se actúa bajo la premisa de que 
las mujeres deben ser gestoras y actoras de sus propios 
cambios. Asimismo, se busca contribuir a la construcción 
de políticas que promuevan el respeto y la igualdad de 
oportunidades.

El tercer eje, Respuesta Humanitaria y Reducción de 
Riesgos de Desastres, se enmarca en la vulnerabilidad 
del Perú frente a fenómenos naturales y riesgos de desas-
tres. El programa de Ayuda Humanitaria y Gestión de 
Riesgos busca que la población afectada reciba la pro-
tección y asistencia necesarias que le garantice acceso a 
agua limpia y saneamiento, entre otros. Asimismo, por me-
dio de un mecanismo de redes, se desarrollan capacida-
des, preparando a las comunidades a enfrentar desastres 
y a mitigar sus efectos. 

Finalmente, en el 2011, se lanzó la Campaña Crece, una 
iniciativa global que despliega acciones de incidencia, in-
vestigación y campaña pública para buscar cambios en el 
sistema alimentario de los países en que Oxfam opera. 
Se trabaja junto a organizaciones de productores y pro-
ductoras, cocineros y cocineras, autoridades y público en 
general, con el fin de sensibilizar y generar cambios. Un 
eje central de la campaña es el acceso a los recursos na-
turales. 

Mediante este conjunto de programas, Oxfam quiere con-
tribuir a construir una sociedad más justa, bajo la premisa 
de que la justicia económica y social es la base fundamen-
tal de un desarrollo sostenible que beneficie a todos los 
peruanos y peruanas. En las páginas que siguen, descri-
bimos de manera más detallada el trabajo realizado en el 
2011 y el presupuesto destinado a las organizaciones alia-
das de Oxfam en el Perú.

Oxfam en el Perú
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Por una agricultura 
sostenible y para todos 
y todas

Medios de vida sostenibles Las políticas agrarias no favore-
cen a la pequeña agricultura. El 
bajo nivel presupuestal asigna-

do al sector, así como el bajo nivel de 
ejecución, muestra que este sector 
no es considerado prioritario para el 
gobierno. 

En ese contexto, el programa se pro-
pone impulsar la implementación de 
estrategias de desarrollo agrícola in-
cluyentes, que potencien el rol eco-
nómico de las mujeres y el manejo 
sostenible de los recursos naturales, y 
aporten a la seguridad alimentaria del 
país. Además, busca fortalecer las ca-
pacidades de gestión de los gobiernos 
locales y regionales para promover el 
desarrollo del sector.

De esta forma, junto a diversas orga-
nizaciones, en el 2011 se ha trabajado 
para promover el incremento de la in-
versión pública en agricultura familiar 
campesina, así como en la construc-
ción de marcos normativos para im-
pulsar la asociatividad de los producto-
res, facilitar el acceso a los mercados, 
garantizar la seguridad alimentaria y el 
acceso a tierra y agua.

A través del Grupo Propuesta Ciuda-
dana, se impulsó una metodología que 

ha permitido el seguimiento y vigilancia 
a la inversión en pequeña agricultura a 
nivel nacional y en cinco regiones del 
Perú. “Hemos realizado dos reportes 
al año sobre el presupuesto público 
para la pequeña agricultura a nivel 
nacional y de los departamentos de 
Cusco, Huancavelica, Áncash, Piura 
y Cajamarca; además, hemos produ-
cido cartillas sobre políticas públicas y 
presupuesto que son utilizadas para la 
capacitación de dirigentes de gremios 
agrarios”, dice Carlos Cornejo, analis-
ta del Grupo Propuesta Ciudadana. 
Cornejo precisa que se trabajó con 
gremios y otras instituciones en el di-
seño e implementación de estrategias 
de incidencia, con la finalidad de que 
las políticas públicas orienten su aten-
ción a este importante sector. 

Justamente, a través de las dinámicas 
del presupuesto participativo, se ha lo-
grado mejorar las partidas presupues-
tales, reflejando en ellas las necesi-
dades del sector. “En un trabajo con 
gobiernos locales, distritales y provin-
ciales, en el 2011 se ha logrado incidir 
en la inversión pública para pequeña 
agricultura en Cusco, logrando que se 
incremente el presupuesto público”, 
dice Francisco Cueva, director de la 
Asociación Arariwa. 

El trabajo para lograr una agricultura 
sostenible ha sido muy importante. En 
este objetivo, se ha trabajado con la 
Asociación Arariwa para la recupera-
ción y potenciación de sistemas de 
producción agrarios, así como para la 
gestión de recursos naturales. El pun-
to central del trabajo ha sido mejorar la 
base productiva.

“Trabajamos con 15 tecnologías sos-
tenibles, logrando que numerosas 
familias de las provincias de Canas y 
Acomayo, en Cusco, las adopten e in-
corporen en sus sistemas de produc-
ción agropecuaria”, dice Cueva. En un 
escenario con claras señales de cam-
bio climático, cuyas consecuencias 
afectan la producción agraria, Cueva 
señala que se ha mejorado la base 
productiva y que incluso se ha logrado 
incrementar la producción de numero-
sos productores y productoras.

Finalmente, en el 2011 se culminó la 
estrategia de concursos comunales y 
familiares, iniciativa implementada por 
el Centro de Desarrollo Agropecuario 
(Cedap) y el Centro Peruano de Estu-
dios Sociales (Cepes), que ha permiti-
do mejoras en la gestión territorial de 
78 comunidades campesinas de Aya-
cucho y Huancavelica.

Informe financiero: Medios de Vida Sostenibles 

Coparte Intervención Área geográfica Monto US$
•  Centro de Desarrollo Agropecuario 

(Cedap) 
•  Centro Peruano de Estudios Sociales 

(Cepes)

Defensa y ejercicio de los derechos de las 
mujeres y hombres de comunidades campesinas 
para la soberanía alimentaria y adaptación al 
cambio climático

Ayacucho (Chuschi, Paras, 
Totos, María Parado de 
Bellido) 
Huancavelica (Ascención, 
Palca, Nuevo Occoro, Laria)

56.445

•   Asociación Nacional de Productores 
Ecológicos del Perú (ANPE)

Desarrollo de cadenas agro-gastronómicas, 
desde la alianza productores-cocineros, con 
apoyo de la inversión pública

Cusco 41.961

•  Asociación Arariwa para la Promoción
   Técnico Cultural Andina - Centro Peruano
   de Estudios Sociales (Cepes)
•  Red de Municipalidades Urbanas y  
   Rurales del Perú

Formación en gestión rural municipal para 
inversión pública en pequeña agricultura andina

Cusco (Acomayo, Canas, 
Anta) 

Puno (Lampa, Melgar)

258.732

•  Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
   (DAR)

Fortalecimiento de capacidades de las 
comunidades campesinas e indígenas del sur del 
Perú para acceder al derecho al agua

Puno (Carabaya) 38.813

395.951

Oxfam en el Perú
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La discriminación y la exclusión 
social sufridas históricamen-
te por los pueblos indígenas 

persisten hasta el día de hoy. El Pro-
grama de Derechos Indígenas de 
Oxfam busca contribuir a revertir esta 
situación, ampliando las oportunida-
des económicas, políticas, sociales y 
culturales de dicha población, y res-
catando sus grandes aportes a la so-
ciedad. 

Para este fin, resulta clave que los 
pueblos indígenas participen en la 
toma de decisiones sobre su propio 
destino, accedan en forma equitativa 
a bienes comunes como los recursos 
naturales y el territorio, y gocen del 
derecho a convivir en una sociedad 
que respete sus identidades. Para 
que todo ello pueda llevarse a cabo, 
es necesario modificar las políticas y 
prácticas gubernamentales, promo-
viendo ideas y creencias favorables a 
la diversidad cultural. 

En la búsqueda de esos objetivos, 
Oxfam trabaja con un grupo de alia-
dos. En el 2011, se apoyó a la orga-
nización no gubernamental Paz y 
Esperanza para que acompañe a las 
organizaciones representativas de 
los pueblos awajún, shawi y kechwa 
de San Martín en la incidencia a fa-
vor de la implementación del derecho 
a la consulta previa. Como parte del 
proceso, se facilitó la reactivación de 
la Mesa de Diálogo de Pueblos Indí-
genas de San Martín, donde las or-
ganizaciones indígenas, ONG como 

Paz y Esperanza, y representantes 
del gobierno regional arribaron a una 
serie de acuerdos. Justamente uno 
de esos acuerdos fue un proyecto de 
ordenanza regional que reglamenta el 
derecho a la consulta, el mismo que 
hoy viene siendo analizado por el Mi-
nisterio de Cultura y consultado con 
las bases de los pueblos indígenas de 
la región.

“En medio de un proceso nacional por 
el cual el Estado ha venido cediendo 
territorios a diversas empresas priva-
das y donde se han sobrepuesto títu-
los de propiedad para estas empresas 
sobre territorio indígena, los pueblos 
de la Amazonía exigen el respeto so-
bre sus tierras y su vida en general”, 
sostiene Roger Mendoza, director de 
programas de Paz y Esperanza.

En este proceso, explica Mendoza, 
se ha ofrecido soporte técnico legal y 
social para fortalecer las capacidades 
de los actores sociales, obteniendo un 
caso de Consulta que resulta emble-
mático a nivel nacional, más aun en 
un contexto en el que los conflictos 
socioambientales en el Perú y otros 
países de América Latina se han agu-
dizado.

Eli Tangoa Lancha, presidente de la 
Federación Regional Indígena Shawi 
(Ferisham), señala que “el temor de 
perder nuestros territorios, bosques, 
animales y agua nos motivó a com-
prender y exigir al gobierno regional 
nuestro derecho a ser consultados”. 

Fotografía: Percy Ramírez / Oxfam

El derecho a 
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Informe financiero: Derechos Indígenas

Coparte Intervención Área geográfica Monto US$

•  Aidesep - Asociación Interétnica de la 
   Selva Peruana

Construcción de propuestas políticas de 
mujeres indígenas andinas y amazónicas Nacional 12.000

•  Coordinadora Nacional de Derechos 
   Humanos - CNDDHH

Pronunciamiento del grupo de trabajo de 
pueblos indígenas de la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos sobre 
aprobación de la Ley Forestal

Nacional 900

•  Asociación Amazónicos por la Amazonía 
   - AMPA 

Proceso de validación de la Propuesta del 
Reglamento Regional de Participación y 
Consulta Previa en la Región San Martín

San Martín 7.000

•  Coordinadora Andina de Organizacio-
   nes Indigena - CAOI 

Desarrollo de alternativas indígenas e incidencia 
internacional de la CAOI Multinacional 20.000

•  Comisión Andina de Juristas
Fortalecimiento de la institucionalidad de los 
gobiernos regionales de Junín y San Martín a 
favor de los derechos de los pueblos indígenas 

Junín y San Martín 35.000

• Instituto del Bien Común - IBC Campaña a nivel nacional sobre el régimen 
comunal de propiedad en el Perú Nacional 32.000

•  Asociación Ministerio Diaconal Paz y  
   Esperanza

Promoviendo los derechos al territorio y 
la consulta de los pueblos indígenas de la 
selva nororiental peruana

 San Martín 49.500

•  Asociación Proyección
Q'emikuspa -  Réplica y difusión de medidas de 
adaptación al cambio climático en comunidades 
indígenas  altoandinas del sur del Perú.

Cusco 116.000

•  Aidesep - Asociación  Interétnica de 
la  Selva Peruana  

REDD Indígena y Derechos Colectivos en la 
Amazonía del Perú Nacional 40.800

•  Aidesep - Asociación Interétnica de la 
   Selva Peruana

Mujeres indígenas rescatando las prácticas 
de los  cultivos locales de la Amazonía San Martín 11.500

•  Soluciones Prácticas 
Q'emikuspa IV - Réplica y difusión de 
medidas de adaptación al cambio climático en 
comunidades indígenas  altoandinas del sur del 
Perú

Cusco 100.371

425.071

Otro aspecto importante del trabajo 
desarrollado en el 2011 fue la contri-
bución a la reducción de las prácticas 
de discriminación a través de un pro-
yecto piloto con la Comisión Andina de 
Juristas. Con esta iniciativa, se buscó 
mejorar las capacidades de los fun-
cionarios estatales en relación con el 
cumplimiento y vigencia de los dere-
chos de las poblaciones indígenas en 
Junín y San Martín. Para ello, se hizo 
un diagnóstico que permitió conocer 
cuáles son los problemas que tienen 
los hombres y mujeres indígenas para 
acceder a los servicios de las entida-
des públicas, a nivel local y regional. 
Asimismo, se elaboró y publicó un mó-
dulo de capacitación dirigido a funcio-
narios públicos sobre el marco jurídico 
nacional e internacional de los dere-
chos indígenas.

Otra iniciativa importante desarrolla-
da en el 2011 tuvo como motivación 
principal la inclusión de la problemá-
tica indígena en la agenda pública. 
En esa línea, junto con el Instituto del 
Bien Común (IBC) y con el auspicio 

de la fundación MacArthur, se lanzó 
Salwan, Premio al Reportaje Periodís-
tico sobre los Pueblos Indígenas Ama-
zónicos. Dos son los objetivos que se 
persiguen con este premio: fortalecer 
el interés y conocimiento de los perio-
distas de todo el país en temas vin-
culados a poblaciones indígenas y, a 
la vez, reconocer la labor periodística 
que contribuye a visibilizar las condi-
ciones de vida de dichas poblaciones.

La primera edición contó con la 
participación de 25 reportajes pe-
riodísticos, todos muy valiosos, 
que abordaron la realidad de los 
pueblos indígenas desde múltiples 
perspectivas, tales como el cam-
bio climático, los sucesos de Ba-
gua, el territorio, el arte plástico, 
entre otros temas.

Mujeres indígenas amazó-
nicas

El trabajo con mujeres resulta clave, y 
en esa línea se ha apoyado el proyec-
to de mujeres andinas y amazónicas 

impulsado por Aidesep y Conacami, 
que busca construir una agenda de 
trabajo de las mujeres en cada orga-
nización y explorar una agenda co-
mún entre ellas, tomando en cuenta 
que tienen preocupaciones y retos 
comunes.

El cambio climático, por ejemplo, es 
un tema de preocupación común. 
Desde esta iniciativa, el Programa 
Mujer, de Aidesep, está buscando 
articular la participación de las lide-
resas en eventos regionales de cam-
bio climático y REDD+1. En concreto, 
Aidesep ha logrado posicionar una 
propuesta “REDD Indígena” en pro-
cesos nacionales e internacionales, 
resaltando la adecuación intercultural 
de REDD+.

En cuanto a los impactos del cambio 
climático en las comunidades ama-
zónicas y a la necesidad de trabajar 
posibles estrategias de adaptación, 
es importante el caso de las comu-
nidades nativas kechwa en Lamas, 
región San Martín. Estas comunida-
des viven en extrema pobreza y se 
dedican a la agricultura y la caza de 
acuerdo a las estaciones del año. 
Sus cultivos amazónicos provienen 
de los sistemas agrícolas tradiciona-
les, y algunas de las variedades que 
producen son poco conocidas. En tal 
sentido, se ha trabajado en cinco co-
munidades en la implementación de 
huertas comunales para la conserva-
ción de cultivos locales como yuca, 
sachapapa, dale dale, pan de árbol, 
entre otros. En este caso, la aplica-
ción de conocimientos ancestrales 
es un instrumento clave para que las 
comunidades puedan asegurar su 
alimentación e ingresos económicos, 
así como para enfrentar los efectos 
del cambio climático.

1  REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, y es un mecanismo de mitigación para frenar la deforestación 
y el cambio climático.
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Participación, 
transparencia y diálogo

Industrias extractivas

En el 2011, se trabajó con un 
grupo de aliados y organi-
zaciones sociales buscando 

construir un sector extractivo ar-
monioso con el medio ambiente y 
respetuoso de los derechos de las 
personas. En esta línea, se apoyó el 
trabajo de organizaciones como Coo-
perAcción y Fedepaz, que junto a los 
gobiernos distritales y provinciales de 
las Regiones de Piura y Cusco, vie-
nen desarrollando políticas vincula-
das al ordenamiento territorial y a la 
zonificación económica ecológica.

“Uno de los temas de trabajo priori-
tarios es la reflexión sobre políticas y 
procesos de ordenamiento territorial 
a nivel nacional. En este marco, veni-
mos impulsando iniciativas para reunir 
aportes a una propuesta de Ley sobre 
Ordenamiento Territorial, concretan-
do reuniones con instituciones claves 
como la Comisión de Descentraliza-
ción del Congreso, el Ministerio del 
Ambiente, y la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial”, dice Silvia 
Passuni, responsable del eje de Orde-
namiento Territorial de CooperAcción.

Otra línea importante de trabajo del 
programa en el 2011 estuvo vincula-
da al proceso de reglamentación de 
la ley de consulta previa a los pue-
blos indígenas. Buscando enrique-
cer el debate sobre la importancia de 
generar un mecanismo de consulta a 
las poblaciones, se promovió la reali-

zación de un estudio comparativo de 
la región andina sobre la situación del 
derecho de la consulta en el Perú, Bo-
livia, Ecuador y Colombia. Este estu-
dio, elaborado por la Fundación para 
el Debido Proceso (DPLF), con sede 
en Washington DC, y presentado en 
una sesión de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, permi-
tió conocer las experiencias de estos 
países en la materia y dejó lecciones y 
aprendizajes por tomar en cuenta para 
la aplicación de la norma en el país.

La transparencia es un elemento clave 
para el Programa de Industrias Extrac-
tivas de Oxfam. En un contexto carac-
terizado por la creciente importancia 
del sector extractivo en la economía 
nacional, el programa promueve la 
máxima transparencia de los flujos 
económicos que genera, incremen-
tando la confianza ciudadana. En ese 
marco, Oxfam y organizaciones alia-
das, como Propuesta Ciudadana y 
CooperAcción, han seguido impulsan-
do la participación de contrapartes en 
la vigilancia de la Iniciativa de Trans-
parencia de las Industrias Extractivas 
(ITIE), suscrita también por el Perú. 
Esta iniciativa se viene implementan-
do a través de una Comisión Nacio-
nal Permanente integrada por repre-
sentantes del Estado, las empresas 
extractivas y la sociedad civil. Cabe 
precisar que en febrero de este año, 
el Perú logro la certificación de “País 
Cumplidor” en materia de transparen-
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cia de la renta de las industrias extrac-
tivas. No obstante, hay varios retos 
claves, especialmente para lograr la 
consolidación de la iniciativa.

El derecho de los pobladores a un 
ambiente sano ha sido también un 
punto importante del programa en el 
2011. Junto a CooperAcción, se han 
acompañado acciones de defensa de 
los derechos de la población de La 
Oroya ante diversas organizaciones 
nacionales e internacionales, y se ha 
fortalecido el trabajo del Movimiento 
por la Salud de la Oroya y de la pla-
taforma “La Oroya por un Cambio”. El 
objetivo es que ambas plataformas 

puedan fortalecer su trabajo de inci-
dencia frente al gobierno en la bús-
queda de una solución al problema 
de salud de La Oroya. Uno de los lo-
gros de este trabajo es que este año 
el gobierno se comprometió a ga-
rantizar las condiciones ambientales 
y una adecuada modernización del 
complejo minero metalúrgico, para 
que la situación de contaminación en 
la zona no se repita.

Finalmente, en el 2011 se desarrolló 
un estudio que sintetiza la experien-
cia de diálogo y consulta en las co-
munidades del área de influencia del 
proyecto minero Tintaya. Hasta ese 

momento, no se habían documen-
tado las voces de las comunidades 
vinculadas a proyectos mineros en 
etapas de exploración y explotación, 
sobre cómo imaginan un proceso 
adecuado de consulta. Oxfam, que 
participa junto a otras organizaciones 
en la Mesa de Diálogo de Espinar, un 
espacio de concertación creado en 
el 2002, decidió hacer esta sistema-
tización del proceso de diálogo desa-
rrollado en el área de influencia de la 
mina operada por la empresa Xstrata 
Tintaya. A pesar del conflicto de este 
año en la zona, este espacio de diá-
logo ha sido importante para avanzar 
en varios temas.

Informe financiero: Industrias Extractivas

Coparte Intervención Área geográfica Monto US$

•  Colectivo por los Derechos Integrales 
   Tinkuy

Incidencia internacional por Ley de Consulta y 
caso Doe Run / Majaz en EE.UU. Nacional 3.000

•  CooperAcción - Acción Solidaria para el 
   Desarrollo

Incidencia internacional por Ley de Consulta y 
caso Doe Run Nacional 800

•  Asociación Civil Labor
Mejores prácticas, estándares y tecnologías 
para las actividades de hidrocarburos en la 
Amazonía peruana

Nacional 5.000

•  CooperAcción - Acción Solidaria para el 
   Desarrollo

Elaboración y difusión documento caso Doe 
Run – La Oroya Nacional 4.000

•  CooperAcción - Acción Solidaria para el    
   Desarrollo Comunidades, territorio y minería en el Perú Nacional 98.800

•  Derecho Ambiente y Recursos Naturales 
   (DAR)

Promoviendo una matriz energética sostenible 
para la conservación de la Cuenca Amazónica Nacional 54.000

•  Coordinadora Nacional de Comunidades 
   del Perú Afectadas por la Minería  
   (Conacami)

Fortaleciendo las propuestas de Conacami Nacional 16.200

•  Centro de Investigaciones Sociológicas, 
   Económicas, Políticas y Antropológicas 
   (Cisepa) 

Evaluación de impacto de industrias extractivas Nacional 32.000

213.800
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El camino hacia la 
igualdad de oportunidades 

Derechos de las mujeres

El Perú ha firmado diversos 
convenios y tratados interna-
cionales sobre los derechos 

de las mujeres, como la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la 
Mujer (1979), el Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo (1994) y la 
Declaración del Milenio (2000). Asi-
mismo, se cuenta con la Ley contra 
la Violencia Familiar, la Ley de Igual-
dad de Oportunidades entre Hom-
bres y Mujeres, la Ley de Cuotas, la 
Ley de Trabajadoras del Hogar y la 
Ley de Presupuesto con Enfoque de 
Género. Aunque el escenario parece 
auspicioso, hay un largo camino por 
recorrer, pues parte de las normas y 
acuerdos citados aún no se aplican. 
Además, hay retos que van más allá 
de las normas. 

Los objetivos de este programa son 
lograr que las mujeres ejerzan una 
ciudadanía activa, en la que pue-
dan convertirse en actoras políticas 
y sociales, gestoras de los cambios 
que necesitan. El programa persigue 
también favorecer el mayor acceso y 
poder de las mujeres en la redistribu-
ción de recursos, en la seguridad so-
cial y en la defensa de sus derechos 
económicos y laborales.

Para el logro de estos objetivos, se 
trabajó en el 2011 con organizacio-
nes como el Centro de Derechos y 

Desarrollo (Cedal) y la Asociación 
Aurora Vivar, buscando generar po-
líticas públicas y cambios en la so-
ciedad. “Hemos trabajado con tres 
sectores de mujeres trabajadoras 
(con mayoritaria presencia de muje-
res), como son las trabajadoras de 
la agroindustria, las trabajadoras del 
hogar y las trabajadoras de conser-
veras. Hemos construido con ellas 
una propuesta conjunta de campa-
ña de incidencia y desarrollamos 
un proceso de construcción de una 
agenda de mujeres trabajadoras”, 
dice Betsey Valdivia, directora de la 
Asociación Aurora Vivar.

Valdivia sostiene que si bien cada 
sector de mujeres tiene sus propias 
demandas, existen algunas deman-
das comunes, como la maternidad; 
la compatibilidad entre la materni-
dad, las responsabilidades familia-
res y el trabajo; el acoso sexual en el 
trabajo; y el reconocimiento personal 
y social de su importancia en la eco-
nomía local, regional y nacional. 

Un reto importante del programa 
pasa por generar políticas que ase-
guren un trabajo digno para las mu-
jeres. En ese sentido, en el 2011 se 
alcanzó un compromiso del Vicemi-
nisterio de Trabajo para la conforma-
ción de un equipo que desarrolle la 
reglamentación de la Ley de Conser-
veras, uno de los sectores feminiza-
dos de la economía.
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Oxfam ha apoyado también en el 
2011 el Convenio “Formación y Em-
poderamiento de Mujeres Populares 
y Diversas para la Construcción de 
Nuevas Ciudadanías”, que se desa-
rrolla en Brasil, Colombia, Ecuador 
y Perú. Según Martha Rico, de la 
ONG Cedal y coordinadora del con-
venio, este ha permitido a las orga-
nizaciones beneficiarias peruanas 
el fortalecimiento de los liderazgos 
de sus organizaciones, reforzando 
su participación política.

“Durante el 2011, las organizaciones 
que forman parte del Convenio tra-
bajaron junto a instituciones aliadas 
para la exigencia de derechos, el 
proceso de consulta del Plan Nacio-
nal de Igualdad de Oportunidades, 
y procesos internacionales como la 
ratificación del Convenio 189 para 
las trabajadoras del hogar”, dice 
Martha Rico. 

Asimismo, a través de talleres de 
formación, el programa ha logrado 

capacitar a mujeres de organi-
zaciones sociales de base y de 
sectores feminizados de la eco-
nomía, sobre justicia de género, 
derechos laborales y sociales, li-
derazgo e incidencia. Un resulta-
do importante es que las organi-
zaciones de mujeres han logrado 
posicionar sus agendas frente a 
las instancias de poder (ministe-
rios, gobiernos municipales y re-
gionales, y Congreso) y la opinión 
pública. 

Informe financiero: Derechos de las Mujeres

Coparte Intervención Área geográfica Monto US$

•  Centro de Derechos y Desarrollo
•  Confederación Nacional de Mujeres
   Organizadas por la Vida y el Desarrollo  
   Integral 
•  Coordinadora del Vaso de Leche 
   Metropolitana de Lima
•  Sindicato Nacional de Trabajadoras del
   Hogar del Perú
•  Movimiento Manuela Ramos

Formación y empoderamiento de mujeres 
populares para la construcción de nuevas 
ciudadanías en el Perú

Lima, Piura, Cajamarca, 
La Libertad, Junín, 
Cusco, Arequipa, Puno, 
Callao

351.924

•  Fomento de la Vida
•  Alternativa
•  Asociación Laboral para el Desarrollo

Mujeres trabajadoras del comercio 
popular empoderadas, fortalecen sus 
organizaciones y mejoran sus ingresos en 
Lima Metropolitana

Lima, Ica, Junín 175.828

•  Asociación Aurora Vivar
•  Centro de Derechos y Desarrollo 

Trabajadoras de sectores feminizados ejercen 
su derecho a un trabajo digno

Lima, La Libertad, Piura, 
Áncash 248.319

•  Centro de Derechos y Desarrollo Apoyo para conferencia de prensa de 
organizaciones de mujeres Nacional 800

•  Grupo Red de Economía Solidaria del 
Perú  (Gresp)

Apoyo para el fortalecimiento organizativo de la 
institución Nacional 1.241

•  Asociación Nacional de Centros (ANC) Apoyo logístico Nacional 2.873
•  Consejo Nacional para el Desarrollo 

Sostenible  (Conades)
Apoyo a la XVI Conferencia Nacional sobre 
Desarrollo Social Conades 2011 Nacional 3.000

•  Consorcio de Organizaciones 
Privadas de Promoción al Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa  
(Copeme)

 Apoyo a Foro “El Agro Decide su Voto”. Nacional 3.000

•  Asociación Nacional de Centros (ANC)  Apoyo a evento Conades 2011 Nacional 2.000

•  Asociación Nacional de Centros (ANC)  Apoyo para desarrollar una campaña de 
información sobre ciudadanía y democracia Nacional 1.000

789.985
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Oxfam en el Perú

Oportunidades de empleo 
para todas y todos

Autonomización de las y los Jóvenes

Las tasas de desempleo juve-
nil, así como la precariedad 
de buena parte del trabajo 

que consiguen las y los jóvenes hoy 
en día, los colocan en una situación 
de vulnerabilidad. Frente a este 
escenario, este programa busca 
contribuir al desarrollo de jóvenes 
hombres y mujeres, en especial de 
quienes se encuentran en situación 
de pobreza y exclusión. 

En ese marco, se apoya el fortaleci-
miento técnico de un grupo de con-
trapartes y organizaciones sociales, 
para que generen soluciones loca-
les e innovadoras que fortalezcan la 
identidad de los jóvenes, así como el 
desarrollo de nuevos liderazgos ju-
veniles que puedan hacer escuchar 
sus voces y participar activamente 
en los procesos democráticos.

En el 2011, el programa apoyó a 
la ONG Alternativa en el proyec-
to “Oportunidades Laborales para 
Jóvenes de Lima Norte”. Se vali-
dó una propuesta metodológica de 
formación de jóvenes para su em-
pleabilidad, así como un proceso de 
acompañamiento de jóvenes y re-
presentantes de la empresa privada. 

Como resultado, en cuatro meses 
de intervención, se logró que el 73% 
de jóvenes realice una pasantía en 
alguna empresa y se inserte laboral-
mente después de culminarla. 

“Son jóvenes en situación de vulne-
rabilidad. Algunos no han terminado 
su educación básica, otros no han 
podido acceder a estudios que les 
permitan estar mejor preparados 
para el mundo laboral. Asimismo, 
otras jóvenes madres veían trun-
cadas sus posibilidades de seguir 
estudiando, lo que afectaba sus po-
sibilidades de trabajo”, explica Ma-
ritza Caycho, directora general de 
Alternativa, Centro de Investigación 
Social y Educación Popular.

Este proyecto se orientó a estas 
mujeres y hombres jóvenes, cuya 
autoestima afecta sus proyecciones 
de futuro. Por ello, señala Caycho, 
“el componente formativo partió por 
el fortalecimiento de su autoestima 
y la autovaloración de capacidades 
y desafíos para la construcción de 
sus metas”. 

Finalmente, el proyecto ha permi-
tido iniciar un debate con jóvenes 

organizados e instituciones sobre la 
empleabilidad juvenil, a fin de ana-
lizar la problemática, desarrollar si-
nergias y construir propuestas más 
adecuadas a las necesidades tanto 
de las y los jóvenes, como de las 
empresas privadas.

De otro lado, desde el programa 
se ha mantenido una relación de 
colaboración con el Instituto de 
Fomento de Calidad (Educa) en el 
fortalecimiento de la Mesa de Em-
pleo Juvenil, iniciativa creada en el 
2010, conformada por instituciones 
públicas y privadas del distrito de 
San Juan de Lurigancho. Asimismo, 
se ha seguido trabajando el proyec-
to “Jóvenes con Oportunidades de 
Empleabilidad y Emprendimiento”, 
buscando nuevas oportunidades y 
políticas de inserción laboral. Para 
lograr este objetivo, se han llevado 
a cabo estrategias orientadas a la 
sensibilización y difusión en institu-
ciones educativas, y un ejemplo de 
este trabajo es el desarrollo de con-
cursos artísticos para sensibilizar a 
las y los jóvenes en temas de em-
pleo juvenil, talleres de orientación 
y capacitación en diferentes temas 
técnicos.

Informe financiero: Autonomización de las y los jóvenes

Coparte Intervención Área geográfica Monto US$

 •  Instituto de Fomento de Educación de   
    Calidad - Educa 

Jóvenes con oportunidades de empleabilidad  y 
emprendimiento a través del CJE de San Juan 
de Lurigancho

Lima 25.000

•   Alternativa - Centro de Investigación 
    Social y Educación Popular 

Oportunidades para el desarrollo laboral de 
jóvenes de Lima Norte Lima 40.000

65.000
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Fuente: Cofopri. Directorio de comunidades campesinas, 2010. /  Elaboración: Pedro Castillo y Laureano del Castillo, 2012. 
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Mujeres, derechos 
y liderazgo

Justicia de género

Este programa apoya el proceso 
de fortalecimiento de capaci-
dades de un grupo de organi-

zaciones y contrapartes locales, así 
como sus iniciativas para contribuir a 
que las mujeres vivan en condiciones 
de mayor igualdad.

En la búsqueda de esos objetivos, se 
promueve la participación de la mujer 
en espacios de coordinación y toma 
de decisiones, buscando impulsar po-
líticas que recojan sus necesidades e 
intereses individuales y colectivos. Por 
otro lado, se promueven intervenciones 
para contribuir a la eliminación de la 
violencia contra las mujeres y a la ge-
neración de estrategias de prevención.

En esa línea, en el 2011 Oxfam apoyó 
a un grupo de organizaciones aliadas 
en intervenciones orientadas a la re-
ducción de la violencia hacia las muje-
res mediante intervenciones que bus-
can construir nuevas masculinidades 
sin violencia, elaborar una propuesta 
de agendas de mujeres rurales a tra-
vés de procesos participativos y des-
centralizados, así como fortalecer el 
trabajo de estas organizaciones en la 
promoción de la igualdad de género.

En alianza con Flora Tristán y la Fe-
deración Nacional de Mujeres Campe-
sinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 
Asalariadas del Perú (Femucarinap), 
se ha permitido articular a mujeres 
rurales, campesinas e indígenas en 

la defensa de sus recursos, buscando 
puntos de encuentro y propuesta que 
partan de su misma problemática.

En esta iniciativa, se ha apoyado la 
realización de foros, talleres y en-
cuentros de mujeres, reforzando sus 
capacidades organizativas y de elabo-
ración de propuestas. El Foro Andino, 
por ejemplo, constituyó un importante 
espacio de encuentro para que las 
mujeres rurales expongan y difundan 
sus experiencias sobre la soberanía y 
seguridad alimentaria, el trabajo digno 
y la violencia contra las mujeres.

Lourdes Huanca, presidenta de la 
Femucarinap, sostiene que gracias 
al trabajo en el 2011, en el marco del 
proyecto, se ha logrado visibilizar di-
ferentes aspectos de la problemática 
de las mujeres del campo y la ciudad. 
“Hemos desarrollado talleres para 
mujeres migrantes en Lima que son 
forzadas a migrar y que viven en un 
contexto de violencia y falta de oportu-
nidades. Desde los talleres, tratamos 
de empoderarlas y también de buscar 
formas de visibilizar su problemática”, 
dice Huanca.

Otro aspecto importante en el traba-
jo con mujeres consiste en promover 
acciones para luchar y contribuir a eli-
minar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas.

La alianza con el Centro Mujer Tere-
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sa de Jesús ha permitido validar una 
metodología de intervención con va-
rones que ejercen violencia familiar, 
así como consolidar las capacidades 
de promotoras contra la violencia, las 
mismas que realizan labores volunta-
rias en el distrito de San Juan de Lu-
rigancho, en la ciudad de Lima. Par-
tiendo de que la educación es clave 
para evitar y eliminar la violencia con-
tra la mujer, se organizaron diferentes 
actividades preventivas, como una 
campaña en colegios (con alumnos y 
alumnas de secundaria) impulsando 
el mensaje “Enamoramiento sin vio-
lencia”.

“Buscamos que los chicos y chicas 
construyan relaciones equitativas. Si 
las chicas detectan comportamientos 
machistas, deben buscar ayuda o de-
cidir por relaciones más saludables”, 
dice Luz Barra Cierto, coordinadora 
de la organización. Ella explica que 
en el marco de la intervención, prime-
ro se capacitó y sensibilizó a docen-

tes, quienes luego llevaron adelante 
los talleres.

Para cumplir con los objetivos, tam-
bién es importante fortalecer el rol 
de la mujer y empoderarla. En este 
marco, y también junto al Centro Mu-
jer Teresa de Jesús, se han formado 
promotoras con capacidad de ser 
portavoces y guías de otras mujeres 
que viven la violencia en todas sus 
formas. “Estas señoras están pre-
paradas para detectar evidencias 
de maltrato en sus conversaciones 
con otras mujeres. Saben cómo ac-
tuar y cómo apoyarlas a través de 
espacios como talleres de desarrollo 
personal”, explica Barra. Fundamen-
tal para abordar el tema de violencia 
de manera integral es el trabajo con 
varones agresores. En esta línea, se 
ha validado una metodología de tra-
bajo que cuestiona los roles tradicio-
nales de desigualdad entre mujeres 
y hombres, creando nuevas formas 
de pensar y actuar, sin violencia.

Finalmente, desde el programa se 
brinda asistencia técnica y acom-
pañamiento especializado a las 
organizaciones aliadas, buscando 
fortalecer sus conocimientos y ha-
bilidades para la transversalización 
de género en sus programas y pro-
yectos, así como para promover 
relaciones de poder entre géneros 
más equitativas.

Informe financiero: Justicia de Género

Coparte Intervención Área geográfica Monto US$

• Centro Mujer Teresa de Jesús Construyendo Masculinidades sin Violencia: 
Prevención de la Violencia Familiar Lima 25.000

• Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Enlazando alternativas entre mujeres rurales, 
campesinas e indígenas  para la defensa de 
la seguridad, la soberanía alimentaria y la 
adaptación frente al cambio climático      

Nacional 30.000

55.000
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En los últimos años, la inciden-
cia de desastres y eventos 
naturales se ha incrementado 

en el Perú, tanto por la natural vul-
nerabilidad del país a fenómenos 
de origen geológico como sismos y 
erupciones volcánicas, como debi-
do a fenómenos de impacto global 
como El Niño o los efectos del cam-
bio climático.

La situación descrita puede tener gra-
ves impactos en los pobladores rura-
les y sus medios de vida, alterando su 
acceso a tierra y agua, y generando 
su desplazamiento. La migración de 
la población rural vulnerable hacia 
áreas urbanas, por ejemplo, genera la 
formación de barrios marginales en la 
periferia de las ciudades, configuran-
do una condición de riesgo urbano, 
caracterizado por viviendas precarias, 
limitado acceso a infraestructura y 
servicios básicos, y pobreza. El mejor 
ejemplo de esta situación en el país 
es Lima, ciudad que actualmente al-
berga a cerca de 8,5 millones de ha-
bitantes, casi el 28% de la población 
total del país. 

En este contexto, el Programa de 
Respuesta Humanitaria y Prevención 
de Riesgos de Oxfam busca contribuir 
con las comunidades pobres y vulne-
rables del Perú, promoviendo su par-
ticipación en procesos de incidencia 
política y, de esa forma, asegurando 
sus derechos a la protección frente al 
riesgo de desastres. 

Oxfam parte de la premisa de que 
una población empoderada y con 
conocimiento de los fenómenos que 
amenazan su presencia en un espa-
cio determinado, y el cómo enfrentar-
los, es una condición imprescindible 
para lograr reducir el riesgo frente a 
desastres. Igualmente importante es 
contar con autoridades mejor prepa-
radas y conocedoras del enfoque de 
reducción de riesgos y de los meca-
nismos institucionales para responder 
a emergencias.

En esa línea, y junto al Centro de 
Estudios y Prevención de Desastres 
(Predes), en el 2011 se ha seguido 
fortaleciendo un proyecto de pre-
paración para la respuesta a terre-
motos en el distrito de San Juan de 
Miraflores (SJM). El objetivo ha sido 
contribuir, a través tanto de acciones 
técnicas como de incidencia política, 
a la construcción de capacidades 
para la reducción de riesgos y res-
puesta a desastres a nivel vecinal y 
distrital. Algunos de los elementos 
más destacables han sido la partici-
pación de la población, con un foco 
especial en jóvenes y mujeres orga-
nizadas, y el trabajo con funcionarios 
municipales. Actualmente, la Munici-
palidad de San Juan de Miraflores 
cuenta con mecanismos para la ges-
tión de emergencias.

En el marco de este proyecto, se di-
señó un modelo de gestión del com-
ponente Agua, Saneamiento e Higie-

Una cultura de prevención
para enfrentar desastres

Ayuda humanitaria y gestión de riesgos
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1  Programa promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS).

Informe financiero: Ayuda Humanitaria y Gestión de Riesgos

Coparte Intervención Área geográfica Monto US$

•  Centro de Promoción y Desarrollo Andino - 
Ceproda Minga

Consolidación del Sistema de Alerta Temprana en la 
costa del Perú Lambayeque 38.500

•  Centro de Estudios y Prevención de 
Desastres - Predes

Preparación para la respuesta a terremoto en el distrito de 
San Juan de Miraflores - Fase 2 Lima 83.000

• Soluciones Prácticas Agenda Regional y Nacional 2011-2012 Nacional 33.500

• Centro de Estudios y Prevención de
  Desastres - Predes

Taller de promoción de la higiene en emergencias, en 
el marco de la Mesa de Agua, Saneamiento e Higiene Nacional 4.500

159.500

ne (ASH) ante el riesgo sísmico, que 
puede ser replicable a nivel vecinal, 
distrital e interdistrital en la ciudad de 
Lima. Esta propuesta reúne los apor-
tes de actores políticos y técnicos, 
de organismos como el Ministerio de 
Vivienda, la Municipalidad Distrital de 
Lima, varias municipalidades distrita-
les, el Indeci y Sedapal, entre otros.

Estas experiencias, a pesar de estar 
muy focalizadas, tienen un potencial 
de alcance mucho mayor. Por ello, 
en el 2011 el programa ha contribui-
do al diseño de una propuesta de 
trabajo conjunto con la Municipali-
dad Metropolitana de Lima, la Muni-
cipalidad de SJM y otros gobiernos 
locales, con el fin de implementar un 
modelo de gestión de riesgos, incor-
porando el uso de fondos públicos 
provenientes del fondo del Progra-
ma de Modernización Municipal 
(PMM1) u otros. 

Redes de prevención

Tomando en cuenta que la prevención 
de riesgos es una tarea de alcance 
nacional, Oxfam impulsa la formación 
de redes en todo el país. Así, se ha 
apoyado a Soluciones Prácticas – 
ITDG en la conformación y/o fortaleci-
miento de los Grupos Impulsores de la 
Gestión del Riesgo (Gride) en más de 
trece regiones del país. De esta ma-
nera, se busca diseminar el enfoque 
de reducción de riesgos de desastres 
y promover su aplicación en los espa-
cios locales y regionales.

El trabajo de estos grupos durante el 
2011 ha sido muy importante, pues han 
trabajado activamente para promover 
la difusión y análisis de la nueva Ley 
N° 29664, Ley del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
(Sinagerd), con el fin de acompañar 
su implementación en cada región. 

“En un país donde tenemos amena-
zas como el fenómeno El Niño y los 
terremotos, así como capacidades y 
recursos muy centralizados, los Gri-
de constituyen la única plataforma de 
la sociedad civil sobre el tema en las 
trece regiones donde se han consti-
tuido”, dice Pedro Ferradas, gerente 
del Programa de Gestión de Riesgos 
y Adaptación al Cambio Climático de 
Soluciones Prácticas – ITDG.

De otro lado, se ha seguido trabajan-
do junto al Centro de Promoción y 
Desarrollo Andino (Ceproda Minga) 
en la consolidación de un Sistema 
de Alerta Temprana (SAT) en la costa 
norte. Se ha avanzado en la formula-
ción de políticas para la implementa-
ción de un SAT de base comunitaria 
en la Región Lambayeque, el mismo 
que se viene enriqueciendo en el mar-
co de la Ley Sinagerd. Este proceso 
ha comprendido el fortalecimiento de 
capacidades de los actores locales y 
regionales, públicos y privados, en-
tre ellos los gobiernos locales de la 
Mancomunidad Motupe-La Leche y el 
gobierno regional, para la preparación 
y respuesta a emergencias. También 
se han desarrollado experiencias co-
munitarias piloto de alerta temprana 
por inundaciones, tsunamis y sismos. 
“A fines del 2011, el gobierno regional 
priorizó la elaboración del proyecto de 
inversión pública Sistema Regional de 
Alerta Temprana en el departamento 
de Lambayeque, que se encuentra 
en la fase de elaboración, lo que po-
sibilitará contar con recursos para la 
implementación de los componentes 
técnicos y sociales de la alerta tem-
prana”, dice Rosa Rivero, jefa de pro-
yecto de Ceproda Minga.
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En junio del 2011, Oxfam lanzó 
en el Perú la Campaña Cre-
ce, una iniciativa global que 

despliega acciones de incidencia, in-
vestigación y campaña pública para 
promover cambios en el sistema ali-
mentario.

En el Perú, la campaña trabaja con 
organizaciones de productores y pro-
ductoras, cocineros y cocineras, au-
toridades y público en general para 
construir políticas públicas que garan-
ticen alimentos para todos y todas, y 
garantizar el acceso a los recursos 
naturales, como tierra y agua, para lo 
cual es importante generar una ciuda-
danía informada y comprometida. 

Visibilizar la importancia y problemá-
tica de la mujer rural es clave. Ellas 
cumplen un rol vital en el cuidado y 
selección de semillas, y producen 
buena parte de los alimentos que se 
consumen en el país. Sin embargo, 
pese a su gran aporte, su situación 
es de alta vulnerabilidad. En el 2011, 
en el marco de la Semana Crece, 
junto a la Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas, Artesanas, In-
dígenas, Nativas y Asalariadas del 
Perú (Femucarinap), se trabajó para 
fortalecer sus capacidades y contri-
buir en la construcción de su agenda 
nacional sobre soberanía y seguridad 
alimentaria. Asimismo, se apoyó a 
esta organización en la realización 
de diversas actividades de sensibili-
zación y propuesta, como “La marcha 
de mil mujeres campesinas”. En este 
evento, las mujeres rurales de dife-

rentes puntos del país demandaron 
ser escuchadas por las autoridades 
nacionales.

En la búsqueda de un sistema ali-
mentario justo, Crece, junto a orga-
nizaciones aliadas, promueve que el 
gobierno implemente políticas de im-
pulso al desarrollo rural e incremente 
la inversión en favor de los mode-
los de producción campesina. En el 
2011, se ha aportado al debate públi-
co sobre este tema, generándose y 
difundiéndose investigaciones como 
“Derecho a producir”, desarrollada 
por Oxfam, y “La pequeña agricultura 
en el Perú: un sector importante pero 
históricamente postergado”, desarro-
llada por el Grupo Propuesta Ciuda-
dana (GPC), aliado de la Campaña. 
En ambos documentos, se muestran 
de manera comparativa los bajos ni-
veles de inversión pública para la pe-
queña agricultura en el Perú en con-
traste con la importancia económica y 
social de este sector.

“Es clave que las autoridades vean a 
la agricultura familiar como un sector 
estratégico y desplieguen todos los 
esfuerzos para impulsarla a través de 
presupuesto y más inversión”, dice 
Moisés Quispe, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Productores Eco-
lógicos del Perú (ANPE).

Una de las acciones más importantes 
desarrolladas en el 2011 fue la vin-
culada a Mistura, feria gastronómica 
en donde Crece buscó cumplir con 
dos objetivos: apoyar a los organiza-

Buscando un sistema 
alimentario justo

Campaña Crece
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dores de la Asociación Peruana de 
Gastronomía (Apega) en el área del 
Gran Mercado, visibilizando la gran 
variedad de productos provenientes 
de todo el país; y sensibilizar a los 
consumidores sobre la importancia 
de productores y productoras en la 
alimentación nacional y en el desa-
rrollo de la gastronomía peruana. 

Todo esto en el marco de la alianza 
campesino – cocinero, iniciativa que 
busca revalorar el aporte del campe-
sino y campesina en la cadena gas-
tronómica.

En ese marco, la Campaña Crece de 
Oxfam instaló el “Árbol de Mensajes”, 
una iniciativa para que los asistentes 

a la feria gastronómica dejen frases 
de aliento a los productores y produc-
toras. Así, se logró recolectar más de 
5.000 mensajes como: “Sigan cau- 
tivándonos con sus luchas y logros 
para que todo el mundo conozca su 
esfuerzo, héroes anónimos”; “Les 
agradezco por lo que nos brindan, 
cuiden siempre de la tierra, la Pa-
chamama”.

Finalmente, Crece contribuye al aná-
lisis y debate sobre la problemática 
de la propiedad de tierras rurales, 
para lo cual se contó en el 2011 con 
el aporte del Centro Peruano de Es-
tudios Sociales (Cepes), aliado de la 
Campaña. 

En este tema, se ha venido trabajan-
do para fortalecer las capacidades 
de organizaciones agrarias como 
la Confederación Nacional Agraria 
(CNA), la Confederación Campesi-
na del Perú (CCP), ANPE y Femu-
carinap, buscando que estén mejor 
capacitadas sobre la problemática 
de la propiedad de tierras rurales, la 
seguridad jurídica de sus tierras y el 
acceso de la mujer rural a ellas.

Informe financiero: Campaña Crece

Coparte Intervención Área geográfica Monto US$

• Federación Nacional de Mujeres
  Campesinas, Artesanas, Indígenas,
  Nativas y Asalariadas del Perú
  (Femucarinap)

 Incidencia para posicionar en la agenda pública el 
aporte de la mujer en la seguridad alimentaria

Nacional 8.733

•  Centro Peruano de Estudios Sociales 
(Cepes)

Apoyo al monitoreo de los derechos de propiedad de 
pequeños agricultores, comunidades campesinas y 
nativas en el marco del proceso de concentración de 
tierras agrícolas

Nacional 19.498

•  Sepia Apoyo al Seminario Sepia XIV - Ponencia Central 
sobre Seguridad Alimentaria

Nacional 3.000

•  Asociación Nacional de Productores 
   Ecológicos del Perú (ANPE) 

Incidencia pública para posicionar el aporte de los 
productores/as en pequeña escala a la alimentación y 
gastronomía peruana

Nacional 11.452

• Intervención directa de la Campaña 
  Crece

Incidencia pública y política para el 
posicionamiento de la importancia de la seguridad 
alimentaria para el país 

Nacional 83.257

125.940
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Aportes de Oxfam en el Perú

Aportes financieros de Oxfam en el Perú 2011 (US$)

Autonomización de las y los Jóvenes 65.000

Campaña Crece 125.939

Derechos de las Mujeres 789.985

Derechos Indígenas 425.071

Industrias Extractivas 213.800

Integración Regional y Comercio1 64.984

Justicia de Género 55.000

Medios de Vida Sostenibles 395.951

Ayuda Humanitaria y Gestión de Riesgos 159.500

2.295.230

1  Oxfam amplió el Programa Integración Regional y Comercio en América del Sur hasta octubre del 2011. Se trabajó con las organizaciones Fórum Solida-
ridad Perú y la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) el proyecto “Seguridad alimentaria en los mecanismos de Nueva 
Arquitectura Financiera Regional – NAFR”. Con la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), el Centro Peruano de Estudios Sociales 
(Cepes) y el Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes), se organizó un taller nacional sobre “Alternativas al extractivismo, recursos naturales y 
seguridad alimentaria”. Asimismo, se apoyó a Fórum Solidaridad Perú para el desarrollo y consolidación de la Red Tukuy Rikuy en el proceso de articula-
ción sudamericana en la vigilancia a los megaproyectos y a la gran inversión, con foco en el análisis del Proyecto Olmos.
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