ENTREVISTA
Eduardo Cáceres, APRODEH

Abancay, el 14 de noviembre del 2014

Presentación

Soy Eduardo Cáceres, actualmente formo parte de una organización de derechos humanos en
el Perú que es APRODEH -Asociación PRO por Derechos Humanos- que ya tiene 30 años;
estoy vinculado con APRODEH desde hace 20 años de una o otra manera, he trabajado los
temas de derechos económicos, sociales, culturales, obviamente los temas más generales de
derechos humanos, el tema del conflicto armado, la violencia y en particular en dos momentos
y ahora sobre todo, el proceso de formación de jóvenes en derechos humanos.
Además de eso, estoy vinculado con los movimientos sociales, políticos del Perú, desde los
años 70: he participado en partidos de izquierda; actualmente soy miembro del Partido
Socialista. He participado en muchas experiencias de educación popular con sindicatos y
organizaciones campesinas. Y en los años 80, estuve muy involucrado en la Izquierda Unida
Peruana que es un movimiento político bastante importante en el país.

Y en este entorno, el enfoque particular sobre los derechos de los indígenas.

Sí, el tema de los derechos culturales, es un tema que hemos trabajado bastante en
APRODEH desde los años 90. Y en general, lo hemos trabajado siempre, aunque no
necesariamente con una visión de derechos, por que el Perú es un país pues mayoritariamente
indígena y mestizo; entonces lo andino, amazónico con toda su diversidad ha estado siempre
presente en las cosas que hemos hecho. Como es sabido por ejemplo, el conflicto armado
interno, el 70 % de las victimas son Quechua hablantes, lo cual revela que fueron las
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principales víctimas, por uno o otro bando, en los procesos armados internos de los años 80.
Esta problemática cultural y de los derechos culturales y de las relaciones entre los distintos
grupos, nacionalidades, etnias, como quiera llamárselos, siempre ha sido un tema central de
nuestro país, hay una tradición, que usted conoce seguramente, hay una tradición de
producción intelectual y política muy solida al respecto. Sí.
El Perú ratifico el convenio 169 de la OIT , ¿cuales son los impactos de este convenio?

El impacto ha sido muy grande en términos de la conciencia que se ha ganado en la sociedad
y sobre todo en las sociedades andinas, amazónicas o los sectores más proclives a estas
comunidades, la conciencia que se ha ganado de la existencia de estos derechos. En términos
de legislación interna nacional, ahí	
  la cosa es mucho más ambigua; hay una ley al respecto,
falta reglamento, no está claro quien va dirimir esos problemas, ¡no!; pero ciertamente el
haber suscrito y el haber aprobado una ley sobre consulta interna por ejemplo – aunque, como
digo, esta un poco confuso como simplemente- da herramientas para poder defender mejor los
derechos; esto no garantiza para nada que se respete, pero es una situación distinta a la que
había antes. Ahora, hay más posibilidades de defenderla y hay instancias del estado como la
Defensora del Pueblo que lo toma muy en serio o el Viceministerio de Interculturalidad en el
Ministerio de Cultura que hace todo lo posible por sacar adelante estas cosas. Pero esto choca
con otras instancias del estado que son hostiles a este asunto, particularmente las que están
vinculadas con las actividades extractivas propiamente y la mayoría del estado en general.
Pero en fin, son los problemas de las disputas hegemónicas, ¿no?.

Una de las mayores contradicciones de la aplicación de los derechos territoriales en la
región de Apurímac, me parece que son las cosas relacionadas a la minería, ¿que pasa en
términos de movilización social?

Sí, es cierto, sea efectivamente el impacto de las inversiones mineras en todo el territorio
peruano es muy grande, mineras y petroleras, extractivas, Apurímac es el departamento que
tiene el volumen más alto de inversión minera previsto para estos próximos años. Va a ser
entonces el departamento en el cual este flujo de inversiones, no solo de inversión minera,
sino de todo lo que trae la inversión minera, va a ser muy fuerte. Y no es casual entonces que
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sea el departamento que tiene mayor cantidad de conflictos socio-ambientales. Eso es sin
duda el desafío ahora.
Yo he tratado, al respecto tengo dos pequeños estudios que han sido publicados, he tratado de
llamar la atención sobre la complejidad de los procesos que están en curso; porque hay una
visión a veces un poco simplista, en la cual esté simplemente la inversión minera que llega a
trastocar la vida de escenarios andinos que supuestamente están muy bien, están estables; y
no, no es así.
Por un lado, hay una historia previa de las sociedades andinas, de las comunidades andinas en
el caso de Apurímac, o las comunidades amazónicas en otro lugar; una historia previa de
resistencia y de negociación y de redefiniciones de sus prácticas y de sus formas de vida, de
producción y de sus visiones del mundo también, que viene de antes, así	
   como hay una
historia de conflictos entre las comunidades, el estado, entre comunidades también. Entonces,
todo esa historia previa, que incluye por ejemplo flujos migratorios, estacionales, tiene ya
muchas décadas el hecho de que varios de los departamentos del sur del Perú, hay flujos
migratorios a zonas mineras, para hacer trabajo estacional minero, en el caso del sur
Ayacucho y Apurímac, así	
   a	
   Nazca donde hay un fuerte desarrollo de minería artesanal y
hacia otras zonas para hacer otras actividades, cultivo de coca, etc.
Primero, una cosa que yo trato de insistir mucho es evitar tener una visión un poco estática y
idílica de las comunidades andinas. Son comunidades que han estado en procesos muy
dinámicos de resistencia, negociación, redefinición, que son formas de resistencia, , cierto,
todas son formas de resistencia, de refinaciones de sus … Una cultura que no se redefine
muere; estos tienen 500-600 años resistiendo, no sólo a los Españoles, también a los Incas por
que acá	
  hay toda una historia de resistencia al estado Inca y han salido victoriosos porque han
tenido la capacidad de negociar, enfrentarlos, entonces combinar diversas estrategias y
producir diversos arreglos.
Bueno, sobre este escenario dinámico, complejo, es que sucede el hecho de la inversión
minera; en algunos departamentos, incluso hay antecedentes de presencia minera, no es el
caso de Apurímac parece; yo hecho un trabajo sobre Espinar, que ha sido publicado
(http://www.ser.org.pe/files/mineria_desarrollo_y_gestion_municipal_en_espinar.pdf) y otro
sobre Bambamarca : en ambos casos hay una historia minera previa.
En fin, acá	
  hay es una historia de migración hacia la costa para el trabajo estacional minero,
que es lo que aplica la facilidad con la que se ha ido generalizando en los últimos años la
minería informal en el departamento. Me dicen, yo no he podido verificarlo, que en la
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actualidad la organización social más grande, más importante, más masiva es la Federación
de Mineros Informales que son todos campesinos, o en su mayoría son campesinos.
¿Y vienen de otras regiones también ?
No, no, son de acá, ¿la Federación ?…	
  Javier tiene la información más precisa.
Que son gente que ha aprendido hacer minería en la costa y que ahora viendo que hay la
posibilidad de hacerlo acá	
  y lo hace. Y bueno, hay distintos grupos : unos más ricos y otros
más pobres; pero son de origen de Abancay, de la región y son de origen campesino, no
todos; incluso hay comunidades que formalmente han tomado el acuerdo de formar como
comunidad, de iniciar actividades mineras en sus territorios con determinadas reglas,
características que ellos mismo se han impuesto. Entonces, ese es el escenario. Y en este
escenario, se produce la presencia de la inversión minera y la inversión minera, no sólo es el
tema productivo, minero y no sólo es eso más los impactos ambientales que son reales y son
muy peligrosos, muy serios, sino es un trastrocamiento general de la vida social, económica,
política. Pero es que muchas veces, lo que hace, es acelerar procesos que venían desde antes,
o sacar a la luz conflictos que ya estaban : hay conflictos de linderos, muy frecuentes en los
Andes entre comunidades, conflictos por los límites; eso se ha intensificado, por ahora lo que
está en juego son millones de soles, o	
  sea si mis linderos llegan hasta allá,	
  quiere decir que el
yacimiento minero cae en mi territorio y si llega hasta acá,	
  no cae en mi territorio. Entonces,
eso a llevado a conflictos que han provocado muertos aquí	
  en Apurímac y en otras provincias
del país. Hay impactos económicos, hay impactos ambientales, impactos económicos, no sólo
en término de la actividad extractiva sino cambios en las estructuras productivas, en la
ocupación de la gente. Uno de los efectos de la minería es que han crecido los recursos que
están a la disposición de los gobiernos regionales y locales por el tema del cargo minero.
Que pagan como una tasa ? Y va para los gobiernos locales ?
Sí, canon, y lo recuperan los gobiernos locales y regionales

Y también las comunidades ?

Sí bueno; hay dos cosas diferentes que se están produciendo en el país : por un lado, hay esta
tasa, el canon que llaman, el canon que se paga al estado y el estado lo retribuye a los
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gobiernos locales y regionales; y a las universidades, hay una forma de distribuir el canon;
pero básicamente el canon termina en manos de las municipalidades y de los gobiernos
regionales, en distintas proporciones.
Hay municipios por ejemplo el Espinar, que conozco bien la experiencia, que unos menos de
10 años, los recursos del municipio se a multiplicado por 7, o	
   sea tenia 100, ahora tiene 700.
Entonces, eso hace que el gobierno local tenga un poder muy grande, ¿no? Y entonces, las
disputas municipales electorales son muy fuertes porque no es cualquiera cosa manejar esos
recursos.
Entonces, esa cantidad de recursos, que va pasar por el gobierno local o por el gobierno
regional, le va a dar un gran poder a los gobiernos regionales, locales y entonces viene la
disputa en que se usan estos recursos. Y ahí	
   viene entonces el tema de la ciudadanía, las
comunidades. En general, esos recursos se ha utilizados para obras de infraestructura, fierro y
cemento como decimos acá, lo más positivo sería escuelas, postas médicas, carreteras,
hospitales, parques, edificios de los municipios, eso ya no es tan útil.	
  Pero ¿Porqué esto? Esto
por un lado porque las autoridades, les interesa este tipo de inversión, por que es una
inversión de mucho impacto, visual incluso, urbana sobre todo. Es un tipo de inversión que
fácilmente genera pues “ingresos bajo la mesa”	
   con las empresas constructoras. Pero también
hay una cosa que poco se señala y es que a la gente común y corriente, incluso a los
comuneros, estas obras, este tipo de inversión les provee de un salario, un ingreso monetario,
lo que es muy importante para ellos en su vida; esto ya lo conocemos por los estudios rurales
de décadas atrás; o	
   sea la familia campesina tiene una canasta de ingresos, diversa, que
incluye los ingresos que vienen de sus tierras, de sus chacras, ingresos que vienen de trabajo
comunal; pero necesitan un ingreso monetario siempre, para unos gastos. Normalmente, este
ingreso monetario se hacia a través del trabajo estacionario fuera del departamento; entonces,
tenias que irte unos meses a la costa a trabajar en la cosecha de algún producto industrial o a
la minería informal o a la coca en el norte del Cuzco; ahora no, ahora para tener un ingreso
monetario, tienes que esperar que haya la obra del municipio, estar en la lista y entrar a
trabajar ahí. Entonces, esto genera que hay menos desplazamientos fuera de la región y esto
genera una relación entres las autoridades y la sociedad.
Un poco de clientelismo.

Ah sí	
  es, un poco de clientelismo efectivamente.
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Pero también, altera la estructura salarial de la provincia y de saliente el trabajo rural; los
campesinos más acomodados, tampoco es que sean ricos, pero aquel que tiene más de 10, 15
hectáreas y que para determinadas épocas del año requiere contratar peones, puede pagar 20,
25 soles; los municipios están pagando 30, 40 soles por hacer nada, por cuidar un parque o las
empresas de construcción están pagando 30, 40 soles o más. Entonces, un joven ya no va a
ser peón de otro campesino, sino va a preferir ser guardián de un parque o obrero de
construcción civil en le nivel más bajo : en este nivel, un obrero de construcción civil gana
35, 40 soles, ningún campesino puede pagar eso a un peón para la cosecha, para la siembra;
entonces hay un problema de salida de la producción agrícola; estos son efectos indirectos de
la presencia de la inversión minera.
¿	
  Como una desestructuración del modo de vida ?
Claro, cambia la estructura laboral, cambia la estructura salarial. Pero son cambios que no son
totalmente nuevos, había algo de eso antes; se ha acelerado enormemente ahora, ¡no!
Entonces, esto cambia la ubicación territorial, comienza a crecer aceleradamente una serie de
centros poblados que se transforman en pequeñas ciudades. Aquí	
  hay un caso emblemático no recuerdo el nombre, no se si tu lo recuerdas - un pueblo que se ha transformado casi en una
ciudad, después alguien te puede dar el nombre.
Porque compraron la mina y les construyeron otra ciudad, una ciudad con casitas, todas
iguales y todo; hay problemas urbanos allí; además esa gente, como ha vendido tierras a la
mina, ha recibido plata; entonces, se ha puesto negocios, ha comprado camionetas, parece que
es un lugar que está lleno de camionetas 4x4 : ahora, eso se bote en 4, 5 años. Hoteles,
restaurantes como va a haber la mina y va a haber los trabajadores mineros, entonces hay que
hacer restaurante, hoteles pero ya hay demasiados; hay un cambio allí	
  , yo no he podido ir.
¿	
  Es un desarrollo económico inestable y artificial ?
Bastante artificial, bastante artificial, es cierto; porque depende de lo que ellos creen que va a
ser la mina, porque la mina no va a generar más que el 500, 600 puestos de trabajo; la
mayoría de la gente muy calificada que viene de fuera, que maneja estas grandes máquinas,
¿no? ; ninguna de estas minas tiene más de 1000 trabajadores, ¡no! Yo lo he visto en Espinar.
Generan algunas actividades conexas, algunas pero no tantas. Y la mina no puede incorporar
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mano de obra local y tiene en cierto sentido razón porque es un tipo de minería tan moderna
que …
Más o menos lo que necesitan son ingenieros más que mano de obra

Sí, y los propios obreros son obreros que manejan camiones de 40, 60 toneladas, que han
pasado por cursos, son técnicos; un obrero de una mina hoy es un técnico, no es un peón que
esta haciendo huecos en la tierra; manejan grúas, camiones, máquinas; habrá	
   algunos
trabajadores de limpieza, de guardianía quizás, pero muy pocos; no es la vieja minería que
había antes en los Andes.
Entonce, esos cambios son los que se han producido y se están produciendo; entonces todos
esos cambios afectan la vida económica, social y política del departamento y es ahí	
  donde se
comienzan a producir los conflictos y las resistencias, negociaciones. Hay que ser cuidadoso
también en la caracterización de los conflictos; hay algunos conflictos que son claramente de
resistencia, de que no queremos minería acá.
Seria más una oposición a un modelo de sociedad

Sí, a un modelo de sociedad, económico, esos conflictos son los menos; en el Perú, hay dos o
tres claramente identificados: Conga en Cajamarca, o Cañaris en Lambayeque y ahora Tía
María en Arequipa. Lo más interesante es que tienen distintos tipos de autores, cada uno de
ellos.
Aquí	
  en Apurímac, yo no sé cual sería un conflicto de ese estilo. Cuando uno ve en detalle,
ahí	
   es muy útil revisar en la Defensoría del pueblo, tiene un reporte mensual de conflictos
socia-ambientales; la mayoría de personas se fija sólo en los grandes números : más de 200
conflictos y Apurímac en primer lugar, no sé cuanto. Pero si tu ves el detalle de cada
conflicto, en que consiste, vas a ver que en la mayoría de los casos son negociaciones

Así	
  problemas de negociaciones por ejemplo cuanto dinero se va a pagar.
Así	
  es, porque además de canon	
  …
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No es un rechazo a la mina sino una negociación .

sí, es una negociación. Hay que ver cada caso, yo no me atrevería a dar una opinión general
sobre Apurímac, probablemente también hay algunos conflictos de rechazo por buenas
razones seguramente. Pero me da la impresión que la mayoría son negociaciones, porque
además del canon, existe la posibilidad, de hecho se ha logrado de ahí,	
   el ejemplo más
importante es Espinar, se ha logrado hacer negociaciones ya directas entre comunidades y
minas para determinados arreglos ya particulares : generalmente crear un fondo de
compensación que va a ser manejado en una relación complicada, no muy clara entre la
empresa y la comunidad social, Eso hay.
Justamente, estaba leyendo de un conflicto en Cuzco, que se ha intensificado, al Sur acá de
Apurímac, que tiene esas características. Y todo el conflicto de Espinar tiene esas
características. Los dos conflictos más importantes de la década son Conga - Cajamarca que
así es, “No a la mina”, (Ver el video: http://jacquesguyotetdanieletephany.net/minorites-etcultures-de-resistance/) y tiene muy buenas razones para decir no; y el otro conflicto
emblemático ha sido él de Espinar que ha sido un conflicto de negociación entre el municipio,
la gente y la mina. Ahí	
   hay toda una historia especial. Aquí	
   en todo caso, no lo tengo muy
claro

el

detalle,

pero

se

puede

ver

eso

en

la

página

de

la

Defensoría

(http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3).
En todos los casos, porque eso no es ninguna novedad, la negociación es una forma de
resistencia.
¿Y eso sucede a través de consultas previas, antes de la instalación de la mina ?
Claro porque el procedimiento técnico tiene que haber un estudio de impacto ambiental, ese
estudio de impacto ambiental incluye la consulta con las comunidades y el estudio de impacto
ambiental tiene que ser de alguna manera aprobado por las comunidades; como ese proceso
no esta muy bien reglamentado, el estado no cumple un rol que debería cumplir; queda
liberado a la suerte y a la fuerza de cada uno. Entonces las minas, generalmente, las empresas
mineras en la mayoría de los casos forman sus equipos de promotores, van a las comunidades,
dan informes parciales, ofrecen cosas pequeñas. Pero obviamente en relaciones de fuerzas, es
totalmente desproporcionado y les sacan un acuerdo a la comunidad : no es difícil el sacarles
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un acuerdo, son comunidades que están en una situación de pobreza muy extrema; entonces si
les ofreces 100 mil soles, cuando en su vida no han visto 100 mil soles juntos!
¿Y como organización de derechos humanos, que hacen?

Nosotros no hemos tenido una intervención muy directa en apoyar esos procesos de
negociación. No tenemos los recursos
¿Y en el marco jurídico en general ?

Sí, o sea difundir los marcos jurídicos sí; pero ahí	
  trabajamos con otras instituciones que son
más especializadas en los temas mineros, que acompañan esos procesos; quizá	
   la más
importante en el Perú es la CooperAcción, José de Echave responsable de CooperAcción
(http://cooperaccion.org.pe/main/). Si ustedes pasan por Lima, sería bueno que hablen con él,
él tiene una visión de conjunto y tiene una visión muy bien fundamentada de estas cosas.
Nosotros hemos intervenido más en defender casos de dirigentes comuneros que ya están
acusados de, esa ha sido nuestra entrada en escenarios de conflictos para defender a líderes
comuneros. Ahora también queremos hacer prevención del conflicto por el cual entonces todo
el tema de informar a la población y fortalecerla para que negocien bien, no se dejen
sorprender y para que puedan apelar, a quien haya que apelar en la Defensoría, Ministerio.
Pero, digamos, es un poco esa lógica, que también la negociación bien hecha es una forma de
resistencia, es una forma de sacar adelante, mantener formas de vida, de producción, de
identidad en este escenario complejo. Y Apurímac sin duda es y va ser en los próximos años
el escenario más complicado en todo esto; primero por la inversión. Es el departamento más
quechua hablante del Perú, eso un buen indicador de la identidad, etc.	
  El departamento con
más porcentaje de quechua hablantes no es el Cuzco, es Apurímac, algún historiador nuestro
dice que es el corazón del Perú, es el centro de los Andes. Tiene indicadores sociales
históricamente pues muy, muy malos, muy negativos; en el ultimo año ha mejorado por este
tema minero, pero no está claro que sea tan sustentable.
¿	
  Y esta temática de la llegada del sector minero, tiene también un impacto por ejemplo como
un retorno de movimientos como el Sendero luminoso ?
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Bueno, ahí estamos con otros problemas que se cruzan, porque este departamento resulto ser
el segundo más afectado por la violencia política en términos de muertes, etc, porque este era
el Sur de Ayacucho; ustedes ven limites con Ayacucho; todo Apurímac estuvo muy
atravesado por Sendero, hubo episodios terribles acá	
  con la violencia por uno y otro bando. Es
el segundo departamento más afectado por la violencia, pero probablemente el menos
atendido en términos de justicia, casos que se hayan judicializado y resuelto, y en términos de
reparaciones; es el menos atendido. Esta oficina APRODEH existe justamente en función de
esos temas, reparaciones y eso. Pero se ha podido avanzar muy poco en el departamento a
diferencia de otros. Y entonces, no se ha procesado el tema de la violencia; y lo que ha
quedado es el tejido social muy debilitado, como organizaciones campesinas muy debilitadas,
casi inexistente en muchas provincias. Y entonces, lo que quedo de Sendero luminoso se ha
logrado re articular y a la fecha, básicamente ellos tienen un nivel de presencia importante y
digamos que dirigen los sindicatos de maestros en el departamento, se han aprovechado de
errores de anteriores dirigentes, han desarrollado algunas luchas reivindicativas, han logrado
sacarle cosas al gobierno regional, incluso tienen posiciones de poder dentro de la estructura
educativa del departamento. Una persona vinculada con esos movimientos ha sido elegida
como consejero regional por la provincia de Andahuaylas, que una de las provincias más
pobladas del departamento y han tenido otros candidatos exitosos, parece, y son una fuerza
que mantiene un discurso radical anti-sistema ya con poca vocación, voluntad de querer
hacerlo realidad, pero es un discurso que te permite negociar. Entonces el temor es que una
posible situación que podría presentarse es que un escenario de conflictos, no resueltos, no
bien manejados, ese tipo de propuestas crezca y se produzca un empate ahí	
   entre estos
sectores vinculados al Sendero luminoso y comunidades descontentas, o un sector que es muy
importante que lo mencione antes, estos grupos de mineros informales que quieren también
hacer minería a su manera, y que no tienen pues ni el visto bueno del estado, ni de las grandes
empresas y que podía generar ahí	
  una situación muy conflictiva. Entonces es un departamento
muy explosivo.

Pero al mismo tiempo, el Sendero luminoso y las comunidades indígenas nunca tuvieron
relaciones.

No, así	
  es, ese es un problema que ellos tienen.
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Por que para ellos el indígena era la persona que debía cambiar.
Si es cierto Sendero tiene esa …. Ahora hay un historia más compleja también ahí	
  porque la
comunidades no son homogéneas, entonces el impacto de Sendero se apoyo en algunos
sectores contra otros : es más complicado que simplemente Sendero que viene de afuera y las
comunidades que sufren a Sendero; Sendero hizo un trabajo muy largo de adoctrinamiento,
presencia en las comunidades por los maestros, muy fuerte, décadas en eso, que logro crear
una base social en algunas comunidades o en algunos sectores de algunas comunidades, en el
caso de Ayacucho de las comunidades del valle contra las de la altura, dentro de las
comunidades, normalmente eran los jóvenes contra los líderes más tradicionales y entonces
cuando entra Sendero ahí	
  hay	
  como	
  una guerra civil en las comunidades.
¿Entrismo verdad ?

Así	
   es entrismo y el propio informe de la verdad lo señala, los trabajo de Carlos Iván
Degregori, [Para más información, ver el informe final de la Comisión de la verdad y de la
reconciliación : http://www.cverdad.org.pe/ifinal/], seria muy bueno que los vieran; y un libro
muy bueno que yo les recomiendo más, sobre como fue el impacto, es el libro de una señora	
  
Theidon.

“	
   Entre

prójimos

”	
   se

llama

el

libro

[Para

leer

el

libro

:

http://jacquesguyotetdanieletephany.net/ressources-documentaires/], son testimonios de como
fue la violencia en concreto en las comunidades y que cosas han quedado, de huellas. En fin
hay fracturas ahí.	
  
Pero en todo caso, un escenario de conflicto otra vez y de luchas, de tensiones
oportunistamente podría aparecer vinculándose con los nuevos sectores contra el estado. Es
que un poco lo que les ha permitido sobrevivir en la zona de la coca en lo que se llama el
Vrae [Valle del río Apurímac y Ense], en el valle del río Apurímac que justamente pasa por
aquí	
  por todo el norte, en la provincia de la Mar, etc. Es toda una zona en la cual lo que se ha
producido es que los remanentes de Sendero se han convertido en los defensores de los
productores de coca : es una alianza que hay, ¡no! Aquí	
   es diferente porque estos son otros
sectores de Sendero, ese es un sector de Sendero que sigue con las tesis de lucha armada : los
que hay acá	
   son los que obedecen a Abimael Guzmán que quiere un acuerdo político, que
quieren que le suelte a Abimael Guzmán; eso es todo lo que quieren, pero mantienen el
discurso pero no tienen ninguna intención, posibilidad de hacer otra vez luchas armadas. Pero
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el discurso radical, sí podría empatarse con sectores descontentos, con mineros informales que
les reprimen o comunidades que las empresas les agreden fuertemente y entonces podría pasar
eso.
Entonces, un poco es la visión que tenemos, yo soy aquí	
  foráneo, recién estoy viniendo pocas
veces, pero aquí	
  los compañeros me cuentan, hemos conversado mucho con Javier y con otros
líderes campesinos que uno conoce desde muchos años también
¿Y como organización de derechos humanos, está más comprometido en el asunto de las
reparaciones de la violencia y también en el sector de la educación?

Poco en la educación. Mira, nuestra agenda justo anuncia una reunión para ver eso, es tratar
de combinar tres cosas : uno es seguir atendiendo todo el proceso de la violencia, las
reparaciones, los juicios, todo eso y a eso sumar los nuevos casos que hay de violaciones de
derechos que son básicamente líderes comunales enjuiciados, perseguidos por los conflictos
ambientales
Y hay una ley particular por el gobiernos, porque en Chile, lo que sucede con los Mapuches
con cualquier problema con un líder, lo que utiliza el gobierno es la ley anti-terrorista.

Claro, aquí	
   no hay una ley tan drástica, que se llame así. Pero sí hay leyes especiales de
criminalización	
   de	
   los	
   movimientos sociales, hay varios dispositivos : dispositivos en contra
de los movimientos sociales y dispositivos a favor de la impunidad, por ejemplo dispositivos
que dicen que un policía que mata a alguien, que dispara a un manifestante, lo mato, es parte
de su función; no importa que haya sido una bala contra una piedra, digamos así, en fin, sí,
hay esas cosas. Entonces ahí	
  tememos un tema : defender eso.
Un segundo tema es el tema de contribuir al fortalecimiento, al tejido social, las comunidades,
las organizaciones. Eso lo hacemos no solos, porque no podemos, no nos dan la fuerza ni los
recursos,

pero

en

alianza

con

otros,

trabajamos

mucho

con

Tarpurisunchis

[http://tarpurisunchis.org/] y otras organizaciones.
Y un tercer tema, también con otros, con muchos aliados, es el contribuir aquí, que se vayan
formulando propuestas alternativas de desarrollo, desde las comunidades que enfrenten el
tema minero, de una manera coherente y con propuestas, que es lo más importante, lo más
estratégico. Porque sino, vamos ha tener un escenario de conflictos dispersos, unos más
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explosivos, otros con negociaciones mal hechas que se caen a los 6 meses, porque no están
bien hechas, porque no hay una propuesta, o no hay varias propuestas; de repente, tiene que
haber varias; este departamento es muy peculiar, este departamento tiene tres grandes áreas :
más es un departamento inventado; esto no existía hace 100 años, ciento y pico de años, fue
un grupo del poder local que le quito un pedazo a Ayacucho y un pedazo al Cuzco y hizo
Apurímac. Entonces, habrá	
  que ver cuantas propuestas diversas porque habrá	
  lugares en los
que si es posible que haya un tipo de minería, más o menos, con algunas características y
garantizar que sea así	
  y habrá	
  zonas en las que no se puede; porque es claro que si pones la
mina, la quitas a otro; y habrá que ver que quiere la gente también. Y todo está enredado,
todo este tema complicado de los mineros informales, que no son sólo individuos en algunos
casos, son comunidades que deciden hacer minería por su cuenta y dicen tener otros criterios.
Lo importante es contribuir a que hayan propuestas.
Entonces defender casos, fortalecer organizaciones y contribuir ha que hayan propuestas ahí	
  
vamos nuestro trabajo con APRODEH
¿Y trabaja usted con un conjunto de abogados?

Un conjunto no, sólo una abogada, una abogada aquí	
  y los abogados de Lima que también son
muy pocos, realmente los recursos con muy escasos a estas alturas, muy escasos. Pero
siempre hay la posibilidad de recurrir a amigos, a gente comprometida; pero en términos
prácticos, en términos jurídicos, aquí	
  en este equipo de Abancay, hay una abogada que bien
trata de ver todo lo que puede, los casos de la violencia y los casos nuevos de líderes sociales.
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