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PRESENTACIÓN

LOS CONFLICTOS MINEROS en América Latina se han vuelto tema de
elecciones presidenciales y de páginas principales de periódicos.
Durante la semana en la cual estábamos completando este libro,
el nuevo presidente del Ecuador, Rafael Correa, declaró que su
país estaba al borde de una explosión social a raíz de los conflictos
reales, o latentes, catalizados por la entrega poco planificada, o
poco participativa, de concesiones mineras. El tema minero estuvo
también muy presente en las elecciones presidenciales peruanas
del 2006 y, en cierta medida, dominó la agenda de los primeros
meses de gobierno de Alan García y de su primer ministro Jorge
del Castillo.

Ambos hechos muestran que la relación entre minería, desa-
rrollo y democracia es de suma relevancia contemporánea.  Sin
embargo, en un contexto político que se presta a discursos simpli-
ficadores �y hasta demagógicos� estos mismos hechos hacen
que la construcción de una base analítica sobre la cual se podría
tener debates algo más técnicos y menos ideológicos sea funda-
mental. En respuesta a tal necesidad, las contribuciones que se
vienen dando desde la academia como desde otros sectores son
un buen inicio, pero hay que reconocer que estamos todavía en
una fase analítica muy preliminar. Es en este contexto que este
libro intenta ser un aporte al proceso de ir construyendo una agenda
analítica �y no solo política� en los debates sobre minería.
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Este libro explora las relaciones entre la gran minería, las res-
puestas campesinas y el surgimiento de movimientos sociales que
esta induce. Sobre la base de ello, discute cómo las acciones e
interacciones de estos actores, junto a otros elementos, terminan
construyendo nuevos territorios y nuevas sendas de desarrollo
rural en las zonas altas de América Latina con un enfoque especial
en la región andina. Conceptualmente, se ubica dentro de la
tradición de la ecología política y su interés en entender el papel
negociador de los movimientos sociales en la relación entre la
economía política y el medio ambiente. También se nutre de una
conceptualización del espacio, el lugar y el territorio, cada uno
producto de las articulaciones entre distintos actores sociales ope-
rando a diferentes escalas. Se sugiere que estas pautas conceptua-
les ayudan a entender las dinámicas del desarrollo y del conflicto
en zonas de influencia minera, así como las transformaciones
socioeconómicas que se derivan. Con este enfoque, este volumen
busca contribuir al entendimiento de los conflictos que se desen-
cadenan a raíz de la cada vez mayor presencia minera en las zonas
altas de América Latina; y, por consiguiente, adquiere relevancia
frente a la necesidad de repensar el desarrollo rural de una manera
que reconozca la gran influencia del uso del subsuelo, el suelo y el
agua en la determinación de las dinámicas socioeconómicas rurales.

El libro reúne siete capítulos organizados en cuatro secciones.
En la primera sección Anthony Bebbington presenta el marco
conceptual en el cual el libro se ubica. Basado en la tradición de la
ecología política el capítulo establece conceptos analíticos funda-
mentales para analizar las relaciones entre movimientos sociales,
minería y desarrollo y esboza posibles elementos programáticos
para la investigación sobre minería y transformaciones territoriales
en América Latina. El mensaje fundamental de este esquema se
resume de la siguiente manera: Primero, las dinámicas de la
economía política del capitalismo moderno explican gran parte de
las transformaciones ambientales y territoriales que se están vivien-
do en América Latina. Insistir en esta observación no implica ser
determinista y menos aún marxista; es más bien un enfoque realista y
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pragmático. Implica que, no obstante nuestro deseo de entender,
visibilizar y fortalecer la capacidad de acción (o en inglés human
agency) de poblaciones locales, no se pueden (ni se deben) ignorar
los enormes efectos que las dinámicas político-económicas tienen
y tendrán en los procesos locales. Segundo, no obstante lo dicho,
la economía política no determina todo. Existen espacios para el
ejercicio de tomar decisiones autónomas, tanto a nivel individual
como colectivo. Si bien en muchos casos esta toma de decisiones
parece orientarse más hacia estrategias de sobrevivencia, en ciertos
casos tiene una orientación más política e intenta resistir y renego-
ciar los procesos político-económicos que se imponen a poblacio-
nes locales. Sea que la acción se da como estrategia de sobrevivencia
o que se dirige a la protesta, esta capacidad de decidir y actuar de
los individuos cambia los efectos de la economía política sobre la
transformación territorial y ambiental. En este sentido, los te-
rritorios y los procesos de desarrollo locales son coproducidos.
Finalmente, tanto los procesos político-económicos, como las res-
puestas sociales, pasan por niveles nacionales e internacionales.
Los actores privados y estatales a nivel nacional juegan un rol
importante en la expansión minera y los actores sociopolíticos
�a veces del propio Estado� también cumplen un papel impor-
tante en las respuestas sociales a esta expansión económica. En
estas diversas interacciones la participación de individuos y orga-
nizaciones internacionales que se ubican en, y actúan desde, espacios
globales es fundamental, no solo porque algunos de ellos esta-
blecen y facilitan los esquemas financieros y reguladores bajo los
cuales se da la gran inversión minera (por ejemplo en caso del
Banco Mundial), sino también por que otros se alinean y/o influen-
cian en el surgimiento y formas que adquieren los movimientos
sociales (por ejemplo las ONG del Norte). De esta forma, lo que
observamos no es solo una confrontación y coproducción entre lo
global y lo local, sino un proceso de transformación que da como
resultado lo que se puede denominar glocal.

Estos dos elementos �economía política y respuestas socia-
les� dan la estructura para las siguientes dos secciones. En los dos
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capítulos de la segunda sección, Jeffrey Bury para el caso de Caja-
marca en Perú y Eric Holt-Giménez para el de Guatemala, ayudan
a profundizar una lectura político-económica de las transforma-
ciones territoriales que se dan alrededor de la actividad minera.
Ambos, en sus respectivas miradas regional y nacional, demuestran
la importancia de analizar la economía política del desarrollo minero
a varias escalas a la vez: Internacional, nacional y regional. También
demuestran cómo esta economía política explica gran parte de la
determinación de las reglas del juego dentro de los cuales los actores
locales operan. Aun cuando algunos lectores concluirán que tales
análisis resultan demasiado deterministas y hasta parecen influi-
dos por alguna noción de conspiración capitalista globalizante, en el
actual contexto global en que las localidades latinoamericanas
evolucionan, sería imposible abordar su desarrollo territorial en
términos analíticos y políticos sin entenderlas como espacios copro-
ducidos por procesos globalizantes e historias locales.

La tercera sección incluye tres capítulos y se constituye en otro
pilar del esquema conceptual, enfatizando la capacidad de acción
humana en sus distintos niveles y la posibilidad de que esta pueda
influir en las trayectorias de las transformaciones territoriales de-
sencadenadas por la inversión minera. En el capítulo cuarto, Gerar-
do Damonte explora las formas de esta capacidad de actuar y la
resistencia que surgen a nivel local y comunal y que se manifiestan
tanto en acciones cotidianas como en acciones más concertadas a
nivel comunal. Este capítulo ofrece una lectura de estas respuestas
campesinas a través de un estudio etnográfico y etnohistórico de
la resistencia comunal a dos minas, la mina Inti Raymi en Oruro
(Bolivia) y Antamina en Huaraz (Perú). La profundidad de su análisis
demuestra la importancia de entender las articulaciones entre
resistencia social, minería y desarrollo local en su debido contexto
sociohistórico; también deja claro que no se debería mantener
imágenes preestablecidas o románticas ni de la naturaleza de esta
resistencia, ni de sus alcances.

El quinto capítulo da continuidad al énfasis analítico puesto
en la resistencia, pero a un nivel más coordinado y supracomunal.
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Preparado por Anthony Bebbington, Jeffrey Bury, Denise Hum-
phreys Bebbington, Jeannet Lingan, Juan Pablo Muñoz y Martin
Scurrah, el capítulo explora el surgimiento de procesos de movi-
lización social en contextos de influencia minera, con un énfasis
especial en las relaciones entre actores locales, transnacionales y
nacionales en estos incipientes movimientos sociales. Del mismo
modo considera cómo estos movimientos sociales interactúan con
las empresas mineras y entidades del Estado y, en el proceso, in-
fluyen en las trayectorias del desarrollo territorial. La comparación
sobre la cual se elabora el argumento que presenta el capítulo es
entre Cajamarca (Perú) y Cotacachi (Ecuador), dos zonas en las
cuales en la década de 1980 se identificaron importantes yaci-
mientos minerales, pero que, a la fecha en que este volumen se
publica, reflejan situaciones muy distintas: Mientras Cajamarca
es anfitriona de la mina de oro más grande de América Latina, en
Cotacachi no se ha pasado de una primera fase de exploración. La
pregunta inmediata que surge de esta comparación es si esta dife-
rencia tiene algo que ver con las formas de movilización social en
los dos sitios. Esta comparación es adicionalmente interesante por-
que cuando se conectan los capítulos cuarto y quinto, llama la
atención de que el accionista principal de Minera Yanacocha en
Cajamarca (la empresa estadounidense Newmont Mining Corpo-
ration) sea también el socio principal de Inti Raymi, uno de los
casos discutidos en el capítulo de Damonte.

El sexto capítulo de Jeffrey Bury complementa el quinto capí-
tulo en dos sentidos. Por un lado, explora otros tipos de respuesta
local a la minería �respuestas que pasan no por la resistencia sino
por la readecuación de los medios de vida de la población. Por
otro lado, dado que el quinto capítulo discute sobre los efectos de
la minería y la movilización en la economía regional, este capítulo
ofrece evidencia empírica sobre la cual se puede responder a la
pregunta formulada líneas arriba. Bury enfatiza el rol que juegan
los activos a los cuales las poblaciones locales acceden en determinar
las estrategias de vida que se construyen en respuesta a la expansión
minera. Varias de estas estrategias involucran la migración y el ca-
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pítulo también analiza los efectos de la minería en los patrones de
movilidad demográfica entre campo y ciudad, Sierra y Costa, Perú
y el mundo.

La última sección del libro ofrece conclusiones tanto concep-
tuales como comparativas. En ellas, Anthony Bebbington y Leonith
Hinojosa sugieren que los temas discutidos en los diversos capítu-
los incluidos en el volumen se relacionan y aportan a la aún nacien-
te literatura sobre minería en América Latina; basándose en ello,
identifican temas emergentes en los debates sobre industrias ex-
tractivas, movimientos sociales y desarrollo territorial rural que
requieren ser estudiados con mayor profundidad. Las conclusiones
se orientan a conectar estos debates y el análisis empírico a reflexio-
nes mayores sobre la reestructuración de las estrategias de vida
rural y la economía rural en América Latina contemporánea. De
hecho, se concluye que en vastos territorios de la región, particu-
larmente zonas altas, no sería legítimo discutir el tema del desarro-
llo rural territorial sin relacionarlo a las nuevas formas de inversión
en industrias extractivas que se vienen dando y a los reordena-
mientos territoriales, institucionales y estructurales que acompañan
esta inversión.
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rrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Manchester, quien
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Peruanos por adoptar esta publicación junto con CEPES. A nivel
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Eguren, Julio Berdegué, Phil Woodhouse, Denise Humphreys
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