
Conflictos ambientales en otros países: 

Los casos de Perú y Guatemala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin agua no puede haber paz completa. Analogía de conflictos 

socioambientales alrededor de empresas extractivas en Perú. 

Por: Golda Fuentes 

Con la terminación de la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), Perú impulsó de nuevo las 

medidas estructurales con la idea de estabilizar su frágil democracia. Las políticas encaminadas 

apuntaban, entre otras, a beneficiar a sus ciudadanos. Parecido a los planes colombianos, el Estado 

peruano dio luz verde para impulsar la locomotora minera.  

Si a inicio del siglo XXI el país inca contaba unos ocho millones de hectáreas de concesiones mineras, 

hoy por hoy son veintidós millones las hectáreas concesionadas, lo que corresponde al 20 % del 

territorio. Para entender la conflictividad socioambiental que se ha desencadenado con el 

incremento de actividades extractivas, vale la pena considerar los informes de la Defensoría del 

Pueblo peruana, quien empezó a registrar la conflictividad social en todo el país a partir de 2004. 

En este año, la Defensoría hablaba de 47 conflictos sociales, que pasaron a ser 212 para mayo de 

2016. Mientras que en 2004 se registraron tres conflictos relacionados con actividades extractivas, 

hoy en día se habla de 120 conflictos relacionados con minería e hidrocarburos. Destaca que entre 

los mayores motivos de protesta, se registra la afectación y la preocupación por la afectación 

adversa del recurso hídrico, tanto por la calidad como por la cantidad, situación que no debería 

sorprender, tomando en cuenta que se está hablando de actividades empresariales de altísimo 

consumo de recurso hídrico que se desarrollan en Estados frágiles, que carecen de organismos de 

fiscalización con competencias de regular los sectores. Un emprendimiento minero, como lo 

representa la mina de oro de Yanacocha, en la región de Cajamarca, registra un consumo de agua 



diario de 9.072 millones de litros de agua diarios, mientras que parte de la ciudad de Cajamarca y 

las poblaciones rurales aledañas tienen restricciones en el uso de agua.  

Es así que, bajo los gritos de “agua sí, mina no” y de “sin oro se vive, sin agua se muere”, son miles 

de ciudadanos peruanos que se han movilizado, particularmente en las regiones rurales, a defender 

sus fuentes de vida puestos en jaque por los proyectos extractivos. En cinco años de conflictos 

alrededor de dichas actividades, son no menos de cincuenta los manifestantes que han fallecido y 

otras 750 personas que han sido heridos durante enfrentamientos violentos con la policía y el 

ejército.  

Llevándolo al contexto colombiano, preocupa entonces encontrar políticas económicas de similar 

alcance que le apuestan a entregar concesiones a los grandes inversionistas extranjeros, para que 

sean ellos quienes saquen los recursos preciosos subyacidos en territorios ancestrales de 

comunidades étnicas, reservas naturales y muchas tierras que siguen siendo disputadas por su 

legado violento que los ha marcado. Es más, si ponemos atención a las experiencias ya vividas de 

comunidades étnicas en zonas mineras del César y La Guajira, se descubre un modus operandi 

similar al peruano. Ante eso inquieta saber cómo se piensa garantizar el derecho a la vida y a la salud 

que implica tener y mantener la calidad y la cantidad del líquido vital. Porque si hay algo que de 

puede aprender del caso peruano es que sin agua no va haber paz completa. 

 

 

 

Guatemala: Con el acuerdo de paz llegaron las multinacionales  

Por: Daniel Salgar Antolínez. 

Tomado de el espectador 

En Guatemala duró la guerra sucia entre el gobierno y la guerrilla 36 años hasta que se llegó a un 

acuerdo final del proceso de paz. Había una comisión de la ONU que investigó el conflicto y su 

informe final  indicó que 7 % de los masacres eran en responsabilidad de la guerrilla y 83 % en la 

responsabilidad del ejército.1 

El gobierno quería fortalecer la economía después de la guerra y por eso se formuló una nueva Ley 

de Minería en el año 1997. Ese Ley fue aprobado rápidamente aunque los ciudadanos no fueron 

consultados como lo prescribe la propia Constitución.  

Nuevas empresas transnacionales llegaron al país para explotar los recursos mineros y así 

comenzaron nuevos conflictos ambientales y sociales. La firma de paz tenía el efecto que muchas 

transnacionales llegaron a zonas donde antes no era posible. Muchas de las concesiones de las 

empresas se encuentran en zonas que están habitadas por pueblos indígenas pero no fueron 

consultados. Los pueblos indígenas en Guatemala como en Colombia cuentan con derechos 

                                                           
1 El Espectador, Veinte años esperando la paz en Guatemala, 
http://colombia2020.elespectador.com/politica/veinte-anos-esperando-la-paz-en-guatemala 



específicos y ambos países han firmado el convenio 169 de la OIT para la protección de los pueblos 

indígenas.   

Los delitos de algunas empresas transnacionales fueron llevados al Corte cual determinó que tenían 

que irse de los territorios que ocuparon. En el año 2004 se implementaron las primeras consultas 

comunitarias para enfrentarse a proyectos de minería y de hidroeléctricas. Esas consultas 

comunitarias se convirtieron en una herramienta importante en la defensa de los territorios y hoy 

en día existe una conciencia más alta en defender el acceso limpio al agua.  

La experiencia en Guatemala muestra que se tiene que ejercer consultas con las comunidades 

afectadas para que ellos pueden decidir sobre su propio destino y desarrollo.  

 


