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Género, Poder y Minería 

Programa de Democracia y Transformación Global 

 

Comunidad de Vicso, plaza principal. 



 
 
 

Justificación 

¿Por qué un taller en Vicso?  

 
 
Desde el 2008 hasta el 2012, la comunidad de Vicso ha vivido 
fuertes tensiones debido a la presencia de la empresa minera 
Mantaro Perú S.A.C. Este proyecto afecta directamente a varias 
comunidades de la zona, por lo que en los momentos más 
fuertes de organización social contra el proyecto ha significado 
la unión de muchas de ellas, siendo un proceso de lucha 
significativo para la región de Junín. 
 

Pero trabajar con la comunidad de Vicso no se hace importante 
sólo por eso. El proyecto minero de Mantaro Perú SAC tiene 
una peculiaridad importante. Es considerado un proyecto 
minero no metálico en el cual se va a explotar elementos como 
el uranio. Si bien cualquier explotación minera en el país 
encuentra fácilmente cierto rechazo por la población 
directamente afectada, en este caso se suma una cuestión de 
prudencia hacia el aceptar una actividad de la cual no se 
conoce lo suficiente para poder entender sus consecuencias. 
Digamos que aun sin saberlo, las poblaciones estarían 
avalándose, en este caso, con el mecanismo legal del "principio 
de precaución" incorporado en la propia Ley General del 
Ambiente. La explotación de uranio por ser no metálica no 

tiene una regulación específica en el país, y todavía se 
desconocen todas sus consecuencias e impactos. 
 

El último episodio de movilizaciones contra la empresa minera 
terminó con su retirada. No ha vuelto a aparecer como tal hasta 
el día de hoy, aunque siguen en pie sus concesiones, y aunque 
hay otros síntomas de la presencia minera que afectan al 
pueblo de forma más indirecta. El conflicto no está resuelto.  
 

Con todas las dirigentas con las que hemos trabajado y 
concretado el proceso de realización de los talleres en Junín, 
coincidíamos en la importancia de resaltar este caso, de 
conocerlo más de cerca y sobretodo de dar apoyo y pensar 
conjuntamente qué alternativas existen para Vicso para que a 
través de prácticas y argumentos se haga evidente que no es 
necesaria la actividad minera en la zona y que el pueblo está en 
su derecho de construir y decidir su propia forma de vida que 
tiene mucho que ver con la agricultura, la ganadería y la 
conservación y transmisión de conocimiento tradicional.  
 

 

 
 



Antecedentes 

Antes del Taller realizado en Vicso hemos hecho 3 viajes a 
Junín. El primero muy breve, fue a raíz del Foro Regional de 
Mujeres por la Seguridad y Soberanía Alimentaria que se 
celebró en Huancayo el 1 de marzo. Aprovechamos este 
espacio en el cual se reunían dirigentas de las diferentes 
organizaciones sociales de la región para comenzar a tomar 
contacto, también como primer acercamiento al lugar.  

En el segundo viaje, fuimos a Vicso con dos dirigentas de 
Huancayo de las que se han involucrado en el desarrollo de la 
IAP en Junín: Sonia Astohuamán y Dolores Rivero, ésta última 
con parentesco en la misma comunidad de Vicso. La presencia 
de Dolores fue muy importante para el diálogo y para nuestro 
recibimiento en la comunidad, puesto que desde el 
desencuentro con la empresa minera existe una fuerte 
desconfianza hacia la presencia de personas desconocidas y 
foráneas, como en la gran mayoría de lugares que viven 
contextos de conflicto con empresas mineras.  

Sonia Astuhuamán, había participado activamente en algunos 
de los momentos claves de la lucha que protagonizó el pueblo 
de Vicso oponiéndose al desarrollo de la actividad minera, por 
lo que para ambas era muy importante retomar el contacto con 
la gente, entender en qué situación y momento estaban y tratar 
de tejer nuevas redes de apoyo y confianza hacia el futuro. En 
esa primera visita pudimos hablar con Magaly, la actual 
Alcaldesa de Vicso, y con Fortunata, vicepresidenta de la 
comunidad y su esposo Roberto, ex-profesor de la comunidad.  

Con todxs ellx comenzamos a tantear las posibilidades de 
realizar un taller en Vicso.  

Magaly, por su parte, se mostró interesada en la propuesta del 
taller, sobretodo porque desde su posición y cargo se sentía 
preocupada ante cómo elaborar y desarrollar proyectos en el 
pueblo que cubran las necesidades y expectativas de la 
población, que mejoren ciertas condiciones y que puedan 
fortalecer al pueblo ante la amenaza minera. Por otra parte, 
Fortunata y Roberto nos transmitieron, también con 
preocupación, la división y desconfianza que había generado la 
presencia de la empresa minera. En algún momento habían 
estado muy unidos pero ahora la gente está dividida, más 
resignada, más pasiva. Por otro lado nos alertaban de algunas 
presencias actuales en la zona, como la de la empresa eléctrica 
Eje Junín, que les hacían pensar que la empresa todavía seguía 
con la idea de desarrollar su proyecto de explotación. Juntxs 
visualizamos cuál podría ser la aportación del taller a la 
comunidad y comenzamos a tantear fechas y algunos recursos 
metodológicos posibles. Con esta información, desde el PDTG 
se elaboró una primera propuesta de taller y el Oficio a 
petición de la Alcaldesa para formalizar el proceso.  

Finalmente el Taller se realizó el domingo 21 de abril, con unxs 
20 participantes, la mayoría de ellxs de la tercera edad (a pesar 
que la convocatoria era abierta a toda la comunidad), con la 
implicación directa del presidente de la comunidad y de la 
alcaldesa.  



Objetivos del Taller

 

 

 Cómo parte de una Investigación Acción Participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer los vínculos entre algunas 
dirgentas de Huancayo y la comunidad de 
Vicso, como forma de seguir abriendo nuevas 
puertas de articulación regional. 

Organizar conjuntamente el taller con 
dirigentas de Huancayo para acercarlas 
a un tipo de enfoque metodológico que 
les pueda ser útil en sus procesos 
organizacionales y de articulaciones 

 

Hacer algunos ejercicios de 
memoria y evaluación de la 
lucha para fortalecerla. 
 

Dar apoyo moral hacia las ideas y expectativas propias 
que la comunidad defiende y con las que se identifica. 
 



 Cómo parte de una investigación sobre Género, Poder y Minería 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro Regional de Mujeres por la Seguridad y Soberanía 

Alimentaria que se celebró en Huancayo el 1 de marzo 

Recoger testimonios sobre las 
razones que llevan a un pueblo a 
posicionarse en contra de la 
actividad minera en la región de 
Junín. 
 

Recoger testimonios sobre los 
impactos de la actividad minera, 
en este caso sobre todo a nivel 
social, puesto que la empresa no 
ha llegado a explotar en la zona. 
 

Indagar algunxs actores y roles en la lucha y en el 
conflicto desde una mirada que tenga en cuenta las 
relaciones de género. 

 
 

Indagar qué ideas, propuestas y expectativas 
se generan cuando se habla de "desarrollo" 
en Vicso desde una mirada que incorpore la 
visión de género  
 



Agenda 

 
Horario Momento Qué se busca Metodología 

10:00 a.m. 
Presentación del taller 
y de lxs participantes. 

Ir creando un espacio de confianza entre lxs 
participantes y con las facilitadoras e ir 
expresando lo político desde lo personal. 
Hacernos una idea también de los puntos 
que tienen en común lxs participantes. 

Qué es lo que más me gusta y Por qué 
lucho: cada persona se presenta 
diciendo su nombre, qué es lo que más 
valora de su comunidad y su motivo 
principal de lucha 

10:30 p.m. 

 

Memoria colectiva de 
la lucha 

Hacer un ejercicio de memoria colectiva e 
identificar momentos claves del proceso de 
lucha, actores involucrados, errores y 
aciertos. 

Río de la Lucha: dibujamos un río y en 
plenaria se va identificando, 
cronológicamente, los momentos clave 
en la historia de encuentro con el 
proyecto minero 

1:30 p.m. 

 

 

Pase del Documental 
“A Tajo Abierto” 

ALMUERZO 

Compartir más información sobre las 
consecuencias de la actividad minera en otras 
zonas del país, desde testimonios locales e 
internacionales. 

 

Audiovisual 

02:30 pm Evaluación 

Visibilizar y aprender de lo ocurrido en Vicso 
con la actividad minera. Identificar las 
fortalezas y las debilidades del momento actual 
en la organización comunal ante la situación de 
amenaza de desarrollo del proyecto minero. 

FODA de la lucha: a partir del Río de 
la Lucha identificamos en cartulinas 
debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades de la comunidad de 
Vicso. 

3:30 p.m. Pensando en el futuro 

Cerrar el taller dando fuerza a la posibilidad de 
construcción de alternativas en la comunidad y 
a algunos consensos base sobre el concepto 
local de desarrollo y próximos pasos para la 
lucha . 

Lluvia de ideas: en plenaria vamos 
poniendo en común qué entendemos 
por desarrollo y que propuestas 
concretas podrían darse en Vicso. 



Desarrollo del Taller 

21 de abril 2013. 

Plasmamos en las siguientes páginas las cuestiones principales que 
surgieron en cada momento del taller. 

 

 

¿Qué es lo que más me gusta de mi tierra?  

Participantes: 20 mujeres y hombres de la comunidad de 
Vicso, incluyendo la alcaldesa y parte de la directiva 
comunal. 

Dinámica de presentación 
 

La chacra, la tierra, los animales 

Me gusta mi tierra 

 

La agricultura, trabajar 

 

Tanta belleza que tiene la naturaleza  
 

Vicso produce de todo 

 

La naturaleza y su biodiversidad de 
nuestro país y sus pueblos  
 

Hay agua potable y produce 
de todo y nos beneficiamos 
de toda la siembra y los 
animales  
 

Todo Vicso, todo el pueblo 

 

Me siento orgullosa de haber nacido en este lugar. 
Me encanta el clima que tenemos y nuestras 
costumbres (danzas típicas) 

 

Trabajo comunitario y ayuda 
mutua 

 

Los recursos naturales  
 La agricultura 

 

Distinguimos acá las respuestas de las mujeres (a la 

izquierda con tono morado) de las de los hombres (a la 

derecha con tono anaranjado) para facilitar el análisis 

con visión de género. 



¿Por qué me implico en la lucha? 

  

Por una vida sana sin 
contaminación, por defender 
nuestros niñxs y adultos 
mayores 

 

Por nuestros derechos 

 

Lucho contra la ambición y por el 
medio ambiente que nos da vida, la 
minería nos corta el ciclo de vida.  
 

Porque vienen a destruir y a crear problema 

 

Quiero que el pueblo aprenda a 
valorar lo que produce y que 
puedan beneficiarse de ello 

 

Porque hay gente extraña y ambiciosa que 
viene a contaminar  
 

Que la comunidad sea autónoma que no nos 
manipulen desde afuera. Lucho por el Allin Kausay. 
 

Para impulsar leyes acordes con el 
medio ambiente  
 

No quiero que 
maltraten a la 
Pachamama los que 
vienen de otro país 

 

Por mis nietos 

 

Por nuestro medio 
ambiente, por la vida, 
por la seguridad. 
 

Porque no 
quiero dejar 
mi tierra 

 

Porque no quiero que nuestras 
riquezas del Perú se las lleven 
los de afuera  
 

Porque la mina nos va a 
dejar sin nada y los nietos 
van a sufrir, doloroso será. 
 

Porque no tenemos de donde más vivir 
 

Para que nos escuche 
nuestro gobierno 

 

Por defender mi agricultura 

 

Porque si no hay campo no hay 
vida 

 

Por una igualdad por un trabajo 
sano y sincero 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río de la Lucha de Vicso 

Antes de la llegada de Mantaro Perú SAC 

 

Antes en la comunidad había 
más tranquilidad, más unidad, 
conservábamos faenas 
comunales, costumbres, 
también había algunas vivezas, 
vivíamos nuestro mundo. 

 

Había más recursos, tiendas 
comunales por esfuerzo 
comunal y honestidad. El 
trabajo era sano y de todos. De 
ahí cuando llegó la viveza y la 
modernidad cada uno ya vive su 
vida. 

 

Antes, hasta los 60, se hacían trabajos 
comunitarios de las escuelas, todos en 
armonía. Aparecieron avivatos, las 
autoridades fallaron, agarraron ingresos 
comunales, maquinarias, la gente de ahí 
desconfió. 

 

Desde los 70' Los medios de 
comunicación y el conocimiento de 
los Derechos Humanos rompió la 
cultura comunal y permitió el  
ingreso de ideas de modernidad.   

 

Se dejó de cultivar nuestras 
costumbres, se ha venido 
quebrando la comunidad, las 
multas han creado 
individualismo. Cuando hay más 
pobreza y más necesidad hay 
más apoyo entre todxs, cuando 
mejoraba la situación económica 
no había compartir. 

 

Qué nos trajo la modernidad: tecnologías, sintéticos, 
tóxicos. Oportunidades fuera (de la comunidad) para 
mejorar a otra modalidad de vida. Ya se tenía 
conocimiento sobre la mina (la Oroya) y gente que se 
beneficiaba económicamente, a eso le llamaban 
desarrollo, por eso hay una parte que apoya. Hubo 
influencias de corrientes de ideas del extranjero, de 
egoísmo. Había más bienes materiales y ganas de 
acaparar. Vienen personas nuevas con otros valores que 
imponen (por ejemplo la minería) y cambia 
negativamente a la comunidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

apertu
ra la 
oficina 
de la 
mina 
en 
Celendí
n. Se 
escribe 
la 
primer
a carta 
pidien
do la 
inviabil
idad de 
Conga. 
Foro 
masivo 
de 
APAC, 
reclam
os y 
enfrent
amient
o del 
pueblo. 
Comie
nzan 
los 
progra
mas 
radiale
s del 
SUTEP 
para la 
sensibi
lizació
n en el 
tema 

Comienza la exploración de Quichua 
Grande y Quichua Chica. 
Llega un oficio de Mantaro Perú SAC 
convocando a un taller con la comunidad. 
En su presentación comentan sobre un tajo 
que después se convertirá en lago con 
reforestación. Nos enteramos que ya hay 
26 pueblos concesionados.  
Un equipo de técnicos, periodistas, con el 
arzobispado se van a los territorios 
concesionados y hacen estudios 

Se forma el Comité de Defensa 
Roberto López descubre e informa sobre el 
tipo de extracción y sus consecuencias. A 
partir de ahí comienzan a pedir el 
expediente técnico de la mina. 
Alguna gente del Comité de Defensa se 
voltea a favor de la mina. 

 

2009 

2009a

pertura 
la 

oficina 
de la 

mina en 
Celendín

. Se 
escribe 

la 
primera 

carta 
pidiend

o la 
inviabili
dad de 
Conga. 
Foro 

masivo 
de 

APAC, 
reclamo

s y 
enfrenta
miento 

del 
pueblo. 

Comienz
an los 

program
as 

radiales 
del 

SUTEP 
para la 

sensibili
zación 
en el 

La mayoría se niegan a 
firmar la licencia social 
en la audiencia pública 

La mina presenta el 
proyecto al profesorado en 
la escuela, se  cuestiona a la 
"minería responsable" 

 

2010 

apertu
ra la 
oficina 
de la 
mina 
en 
Celendí
n. Se 
escribe 
la 
primer
a carta 
pidien
do la 
inviabil
idad de 
Conga. 
Foro 
masivo 
de 
APAC, 
reclam
os y 
enfrent
amient
o del 
pueblo. 
Comie
nzan 
los 
progra
mas 
radiale
s del 
SUTEP 
para la 
sensibi
lizació
n en el 
tema 

El Comité de Defensa recibe apoyo de la 
Federación de Comunidades Campesinas 
Comité y FCC comienzan un trabajo de 
sensibilización con talleres y actividades 
pueblo por pueblo. 
En Junio se hace una "caminata ecológica" 
desde Manzanares hasta Concepción 

 

2011 

 

Convocan a marcha para el 4 de 
diciembre y la Junta de Riego (que 
está con la mina) convoca para el 
mismo día una faena comunal 
"obligatoria" con multas de s./50 si 
no participas. Enfrentamiento al 
presidente de regantes en una 
asamblea. 
Marcha de 21 pueblos el 4 de 
diciembre. Desde la marcha el 
pueblo se concientizó más y fueron 
más firmes contra la mina. Varias 
marchas desde las comunidades 
hasta Huancayo. 
Enfrentamientos con 
representantes del ministerio de 
energía y minas. 

 

2012 

apertu
ra la 
oficina 
de la 
mina 
en 
Celendí
n. Se 
escribe 
la 
primer
a carta 
pidien
do la 
inviabil
idad de 
Conga. 
Foro 
masivo 
de 
APAC, 
reclam
os y 
enfrent
amient

Cambian estrategias de la empresa: 
promocionan talleres productivos, 
campeonatos deportivos en 
estadio.... 
5 de febrero: reclamo a la minera 
por uso inconsultivo del estadio 
(usurpación), enfrentamientos 
entre comunerxs. Pueblo dividido. 
Aprueban ordenanza regional 
sobre contaminación por metales 
pesados de la actividad minera 

 2013 

Hostigamiento, calumnia y criminalización de líderes.  
La minera se ha retirado pero sigue activa engañando a jóvenes/madres 
solteras 

Presencia de empresa energía eléctrica "Eje Junín" e intento de compra de 
líderes por la empresa Eje, coludidos con el Gobierno Regional. 

 



Actores que han aparecido en el Río de la lucha de Vicso 
 

        

 

 

 

 

 

 

       En contra del proyecto                     A favor del proyecto 

            

 

 
 

 

 
 

 

 Comité de Defensa (con Roberto López 
como persona clave) 

 Mantaro Revive 

 Federación de Comunidades Campesinas 
(con Amando Centeno como persona 
clave) 

 Congresista Jorge Rimarachín 

 Congresista Verónica Mendoza 

 Gregorio Santos 

 Frentes de Defensa 

 otras personas claves: Fortunata, gente 
joven 

 

 Minera Mantaro Perú S.A.C. 
 Gobierno Central 
 Gobierno Regional 
 Autoridades comunales, las 

anteriores 

 Junta de Riego 

 Congresista Pariona Casio Wayra 

 Empresa Eje Junín 

 Monseñor Barreto 

 Algunos jóvenes y madres solteras 
de la comunidad. 

 



 

 

 

Dinámica El Río de mi Lucha 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 
 La minera no nos ha consultado, si no tiene nuestra 

permiso no la dejaremos entrar 

 

 Somos capaces de ponerle pare 

 

 Es nuestra tierra y debemos defenderla 

 

 No vamos a apoyar ni avalar algo que no conocemos 

 

 

 

  

Debilidades 
 

 Fue difícil porqué hubo dispersión, falta unidad 

 

 Es una lucha larga  
 

 Ahora hay divisiones y desconfianza en la población 
 

 
 

 

FODA de la lucha 
 

 

Oportunidades 
 

 Tenemos aliadxs: organizaciones nacionales e 
internacionales, profesionales, iglesias, movimientos 
campesinos, comunidades, algunas autoridades, 
instituciones 

 

 Leyes que nos amparan: leyes de EIA, Consulta 
Previa, principio de precaución, Ley General del 
ambiente, ley de acceso a la información, ley general 
de recursos hídricos. No hay legislación específica 
sobre minería no metálica y sobre uranio. 

 

 Campaña nacional por el derecho al agua 

 

 

Amenazas 

 

 La empresa minera no se retira definitivamente, 
conserva sus concesiones 

 

 Llegó la empresa eléctrica Eje Junín, seguramente 
para generar electricidad para el proyecto minero 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

¿Qué entendemos por desarrollo?  

 

 

 

 

Próximos pasos para la lucha: 

planificar acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando en el futuro 

Construcción de 
propuestas 
productivas, legales, 
políticas, etc, 
referentes a 
necesidades para la 
vida que queremos. 
 

Hacer de Vicso una Ciudad 
Ecológica: hacer ferias, tener un 
buen manejo de residuos sólidos, 
trabajar la educación ambiental, la 
agroecología y la reforestación  

 

Autonomía y 
Autodeterminación 

 

Nosotrxs lo decidimos 

 

Articular a organizaciones y 
comunidades 

 

Trabajar la unión y 
organización comunal 

 

Actividades de formación: talleres de capacitación 

 

Hacer incidencia política, hablar con las autoridades, denunciar 

 

Buscar asesoría Técnica 

 

Visibilización, darnos a 
conocer 

 

Conocer e intercambiar experiencias (de luchas y de alternativas) 

 



Pistas y Conclusiones 
¿Qué nos aporta el taller sobre los vínculos entre Género, Poder y Minería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas Conclusiones 
 

Las mujeres no quieren que se desarrolle la 

actividad minera principalmente porque: les 

indigna que sean foráneos los que vengan a 

destruir, imponer y llevarse el mineral, porqué 

piensan en el futuro de las próximas generaciones, 

porque consideran que la minería no permite el 

desarrollo de la vida de forma natural 

Lo que más valoran los hombres participantes de 

Vicso hace referencia sobre todo a su trabajo 

agrícola  

Lo que más valoran las mujeres participantes de 

Vicso hace referencia a la riqueza cultural y 

sobretodo natural 

Algunas Pistas 
 

La percepción y valoración del entorno y del 

territorio depende de la subjetividad de cada unx, de 

su “conocimiento situado”, es por ello que se pueden 

encontrar puntos en común en cuanto a población 

campesina y ciertas diferencias que tienen que ver, 

entre otras cosas con los mandatos de género tanto 

en cuanto a roles en la comunidad como en cuanto a 

expectativas futuras y preocupaciones.  

Los miedos expresados por las mujeres tienen mucho que 

ver con sus responsabilidades de sustento y cuidado de la 

vida y su función protectora de la niñez y de lxs ancianos, 

pero también con la presencia de gente externa a la 

comunidad, asociado a nuevos problemas (violencia y a 

usurpación  de lo propio) pero que les traen recuerdo de 

lo vivido por sus ancestros. 

Los miedos expresados por los hombres tienen más 
que ver con la pérdida de su trabajo, como 
proveedores. Hablan desde una conciencia política, 
como sujeto con capacidad de demanda al estado.  

Temor al cambio de sus funciones/trabajo 
 

Las hombres no quieren que se desarrolle la 

actividad minera principalmente porque: son 

conscientes de sus derechos como pueblo y quieren 

defenderlos y por necesidad como agricultores.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con la presencia de la minería, surgen 

contradicciones. Quien se ocupa del cuidado y 

distribución del agua (junta de riego) y mujeres que 

no tendrán oportunidades laborales en sus familias 

con la minería (madres solteras) apoyan el 

proyecto. 

La autodeterminación es una necesidad básica de las 

personas y de los pueblos para su propio bienestar: 

decidir por sí mismxs lo que quieren. No se concibe la 

idea de desarrollo si este es impuesto. Cuando deciden 

y proponen surgen muchas ideas relacionadas con la 

identidad, con el desarrollo local y con la sostenibilidad 

y armonía con y del territorio.  

Se entiende la “modernidad” como una amenaza al 

modo de vida comunal, a sus valores. No se la 

relaciona con un progreso positivo ni como un 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

La gente, pueblos y organizaciones que se oponen a la 

actividad minera priorizan el bienestar de las 

relaciones humanas y un territorio “sano y limpio” 

por encima de bienes materiales y dinero. Un Buen 

Vivir, una Economía del Cuidado… 

La empresa minera juega con la necesidad y la 
ambición de dinero. Las mujeres están muchas veces 
en perores condiciones, con menos oportunidades y 
por tanto con más necesidad, sobre todo cuando están 
solas, como nos muestra el caso de Vicso.  
 

En todo el taller ha tenido mucha relevancia el 

reclamo de auntonomía y autodeterminación 

también como forma de entender el desarrollo. 

Algunas Pistas 
 

Algunas Conclusiones 
 



Logros del Taller según objetivos propuestos

 Compartir las metodologías 

propuestas en el taller ayudó a 

la comunidad a : 

 Para el proceso de la IAP este 

taller nos aportó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 visibilizar todo el proceso de lucha 

 valorar el esfuerzo realizado 

 comprometerse para el futuro 

 valorar la importancia de la unidad y el apoyo mutuo 

 tejer nuevas alianzas 
 tener más información sobre la legislación que les ampara 
 visualizar próximos pasos que podrían ayudar a la mejor 

organización comunal frente a la imposición del proyecto. 
 compartir y plasmar algunos de los deseos y proyecciones 

para el futuro de la comunidad 

 
 

 Información y testimonios sobre 
cómo se vive el encuentro con la 
actividad minera desde una realidad 
campesina del departamento de 
Junín 

 Testimonios sobre cómo se entiende 
el concepto de desarrollo desde una 
realidad campesina de Junín con 
presencia minera. 

 Algunas de las propuestas que se 
generan en esa realidad como 
alternativas al modelo extractivista  

 Identificar algunas diferencias en las 
percepciones de hombres y mujeres 
sobre su realidad, sobre la actividad 
minera y sobre expectativas a 
futuro. 

 Recoger testimonios sobre los 
impactos sociales en las primeras 
etapas de la presencia minera y las 
estrategias de las empresas en su 
relación con la comunidades 

 Un mayor acercamiento a la 
realidad pasada y presente de las 
comunidades de la zona.  



 

Transcripciones

Con esta transcripción queremos plasmar una muestra de las intervenciones directas de lxs 

participantes. En este caso la reflexión transcurre sobre las transformaciones que trae la actividad 

minera a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer 1: Me gusta mi tierra y mi pueblo. Y lo más doloroso es cuando no va a haber de comer. Bien triste. Las chacras, las 
papas… con el tiempo no va a haber nada, para que venga gente de lejos, de otro sitio que va usar la tierra de Perú, nuestra 
riqueza, el oro, la plata cuando eso es de Perú. Y jamás vamos a permitir que los extranjeros causen nuestra muerte. 
Tenemos agua linda, y ellos la contaminan y nos matan. Nos traen la muerte. 

Mujer 2: Me siento orgullosa, lo que quiero es lo mejor para Vicso, para que crezca, para más adelante. La comunidad 
debe ser autónomamente propia, decisión propia, decir que “Yo soy de este lugar y me corresponde”. No se debe permitir 
que otra gente tome nuestra tierra. Tenemos que decir no a la contaminación de las empresas mineras, como autoridades 
o como comuneros, porque defendemos nuestros hijos, ancianos… 

Mujer 3: Muchas veces el ser humano empieza a dejarse llevar por lo material, su ambición, y es justamente a causa de 
esta ambición que ni siquiera se pone a pensar que gracias a la Naturaleza vamos a poder vivir. Porque el ser humano 
quiere llegar a su ciclo de vida, terminarlo, pero con toda esta ambición y la minería hace que su ciclo de vida se reduce a 
la mitad y que la especie humana se está extinguiendo cada vez más. Yo ahora estoy estudiando Derecho y veo muchas 
cosas y me pongo a pensar. Por ejemplo la protección del medioambiente es muy débil a nivel de las leyes. El tema del 
medioambiente no depende solo de una comunidad sino de las leyes del Estado. 

Hombre 1: Lo que más me gusta es el trabajo comunitario, que se va perdiendo. Parece que es la influencia del extranjero. 
Lucho por mi igualdad, por un trabajo comunitario sano y sincero. 

Hombre 2: Dijeron que eran una minera responsable, pero han atropellado terrenos con las camionetas. Yo le moleste y 
me plantee. Durante la exploración han atropellado y pisado a los aves y han hecho como caminos, accesos a varios 
terrenos y no dicen nada. Se echan flores. Pero hacen lo que quieren, y eso indica que ni conocen ni valoran la agricultura. 
Porque para un campesino, una manta de aves es valiosísima. No respetan el derecho del campesino. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pintadas en las calles de Vicso 
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