
Hacia una nueva ética de la cooperación
La lucha de los hombres y las mujeres de Tambogrande

Resultados preliminares de la investigación en el terreno 
Documento de consulta previo a la redacción de la tesis

26 abril de 2006

Fo
to

s/
p

h
o

to
s 

: E
. C

as
ta

ñ
e

d
a/

G
u

ar
an

g
o



RESULTADOS PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN EN EL TERRENO
REALIZADA EN TAMBOGRANDE, PERÚ

ENTRE EL 6 DE MAYO DE 2002 Y EL 6 DE AGOSTO DE 2005

En del marco de mi tesis de doctorado en comunicación
Titulada:

Metodología para una nueva ética de la cooperación internacional.
Apropiación del desarrollo por las comunidades en un contexto de conflicto.

El caso de Tambogrande en el Perú.

por
Geneviève Meloche

Universidad de Quebec en Montreal (Canadá)

Traducción:
Madeleine Pérusse

Marcelo Aguayo



Agradecimientos

Q
uiero agradecer a todas las colaboradoras y todos los colaboradores en la organización de mi esta-
día que tiene como propósito presentar los resultados de mi investigación en Lima y en Piura, en
particular a Rosa Montalvo, quien demostró una gran generosidad.

CooperAcción fue la organización que me ha apoyado en el Perú desde el inicio de este proyecto y se
lo debo a la excepcional cooperación de José de Echave, quien me abrió las puertas y me explicó el con-
texto peruano.  En mis idas y vueltas al Perú, me ayudó a sentir el proyecto como algo palpable y me apoyó
aun desde la distancia.

Gracias a Lupo y Eva de Diaconía, quienes me han guiado durante mi primera estadía en la región de
Piura en el 2003, y a Pancho, quien me recibió durante mi primer día en Tambogrande pese a su agenda
recargada. 

Agradezco a las personas entrevistadas en las organizaciones por compartir conmigo sus ideas y opi-
niones y por ayudarme a desarrollar mi trabajo desde diferentes perspectivas: CONACAMI, CEAS, Oxfam
UK, CIPCA, CEPRODA MINGA, Frente de defensa, Municipalidad de Tambogrande, entre otras.

Gracias a Stephanie Boyd y Tito Cabello por compartir su experiencia conmigo y por proporcionarme las
fotos de los acontecimientos a los que no asistí. Gracias a Fidel Torres Guevara, Hermelinda Castro, Nelson,
Mariano Fiestas, Mely Berru, Enrique Rodríguez y todos los demás, quienes han sido a la vez fuentes de
información y de inspiración en esta hermosa aventura de investigación. 

A Liliana y Manuel por confiar en nosotras, mi asistente y yo, sin conocernos, por formar parte de nues-
tra vida tambograndina en mi secundo viaje en julio de 2005, por ayudarnos a sentirnos como en casa, por
abrirnos sus puertas y recibirnos con los brazos abiertos. Manuel Reyes ha colaborado en todas las eta-
pas de la investigación en el terreno, desde los primeros contactos hasta la evaluación de la metodología. 

Gracias a todo el pueblo tambograndino por acogernos y por enseñarnos tanto de su lucha, gracias a
todos aquellos y a todas aquellas que no dudaron en explicarnos sus inquietudes, sus cotidianidades, sus
percepciones... gracias por sus palabras que fluyeron desde el principio y que nos permitieron entender
mejor.

Gracias también a mis cómplices de Québec.  A la gente de CUSO, en particular a Diane, Michel y Katy,
quienes me acogieron en el Perú la primera vez que fui.  A Diane St-Antoine, con quien he compartido infor-
mación durante la preparación de su película sobre Tambogrande y de mi investigación, y quien me acom-
pañó al Perú como asistente de investigación en el 2005. A Madeleine Pérusse y Marcelo Aguayo, quienes
han traducido este informe.  Han realizado un trabajo concienzudo para expresar correctamente mis ideas
en el idioma de ustedes.  Y a Bruno y Judith, quienes lograron ilustrar estas páginas con mano maestra.
Gracias. 

Gracias a mis co-directores de la Universidad de Québec en Montreal, René-Jean Ravault y Claude-Yves
Charron, quienes supieron, cada uno a su manera, orientar mi investigación.  René-Jean siempre ha apor-
tado generosos comentarios, particularmente en la lectura del primer borrador de este informe, que escu-
driñó con atención a pesar de los plazos ajustados. Claude-Yves me ha seguido y animado a seguir este
sueño desde que inicié la maestría en 1998.  Su fuerza tranquila me ayuda a ver  más lejos. 

Este proyecto nunca habría visto la luz sin el financiamiento otorgado por el Fondo quebequense de
investigación sobre la naturaleza y las tecnologías para el conjunto del proyecto de tesis y una práctica de
investigación de 8 meses en el Perú en el 2002 y 2003.  También quiero recalcar el apoyo brindado por el
Centro de investigación para el desarrollo internacional, que me otorgó una beca de investigación en el
2004. Sin este apoyo, no habría sido posible llevar a cabo la investigación en el terreno en el 2005 y la
presentación de los resultados de investigación.  

Finalmente, quiero agradecer a mi compañero Leo, mi familia y mis amigas por su comprensión y su
aliento constante a lo largo de estos años. 



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

2

Índice

PREÁMBULO........................................................................................................................................................................... 5

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................................................... 9
EL CONFLICTO COMO GENERADOR DE CAMBIO SOCIAL.............................................................................................................. 9
EL DESARROLLO:  ¿MITO OCCIDENTAL? ................................................................................................................................... 11
LAS PROBLEMÁTICAS METODOLÓGICAS DE GÉNERO................................................................................................................ 12
UN ENFOQUE NORMATIVO Y ESTANDARDIZADO DE LOS PROBLEMAS...................................................................................... 13
HACIA UN MAYOR ESPACIO PARA EL ACTOR Y EL SENTIDO COMÚN......................................................................................... 13

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................................................. 14

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................................................... 17
UNA PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIONAL ...................................................................................................... 17
APROPIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA ......................................................................................................................... 20
PAPEL DE LAS MINORÍAS ACTIVAS ............................................................................................................................................ 22
CAMBIO DE PARADIGMA Y DE MÉTODO PARA LA CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO.................................................................. 23

METODOLOGÍA ................................................................................................................................................................... 25
DESDE LO GLOBAL A LO LOCAL................................................................................................................................................. 25
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN............................................................................................................................................... 26
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN EN EL TERRENO (2ª PARTE)................................................................................................... 27
POSICIONAMIENTO..................................................................................................................................................................... 28
SESGO INTRODUCIDO POR EL INVESTIGADOR ........................................................................................................................... 28
EL MÉTODO SUBJETIVO.............................................................................................................................................................. 29
ELABORACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS .................................................................................................................... 30
ENTREVISTAS Y DISCUSIONES ................................................................................................................................................... 34
MUESTRA ................................................................................................................................................................................... 34
ENFOQUE.................................................................................................................................................................................... 40
ÉTICA ......................................................................................................................................................................................... 41
LÍDERES ..................................................................................................................................................................................... 41
COMUNIDAD............................................................................................................................................................................... 43
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ..................................................................................................................................................... 43
HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ...................................................................................................................... 44

ANÁLISIS PRELIMINAR .................................................................................................................................................... 48

CUADRO 1: DIVIDIR PARA REINAR MEJOR.............................................................................................................. 52
CRISIS DE CONFIANZA................................................................................................................................................................ 55
UNA AMENAZA SIEMPRE PRESENTE........................................................................................................................................... 56
INSEGURIDAD............................................................................................................................................................................. 57

CUADRO 2: HISTORIA DE UN PUEBLO EN LUCHA ................................................................................................. 61
FENÓMENOS CLIMÁTICOS.......................................................................................................................................................... 61
TRADICIÓN AGRÍCOLA ............................................................................................................................................................... 61
UN COMBATE SIN TREGUA......................................................................................................................................................... 62

CUADRO 3: INGREDIENTES DEL ÉXITO..................................................................................................................... 66
LA COLONIZACIÓN..................................................................................................................................................................... 66
“SELF MADE MAN” : EL SUEÑO AMERICANO............................................................................................................................. 67
UNA POSICIÓN ESTRATÉGICA .................................................................................................................................................... 68
LIDERAZGO ................................................................................................................................................................................ 68
ANTECEDENTES MINEROS.......................................................................................................................................................... 69
UN ENEMIGO DÉBIL .................................................................................................................................................................... 69
APOYOS INDISPENSABLES.......................................................................................................................................................... 70
APOYOS INTERNACIONALES ...................................................................................................................................................... 71

CUADRO 4: UNA SOCIEDAD MODELO......................................................................................................................... 74



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

3

EL ORGULLO DE SER RECONOCIDO............................................................................................................................................ 74
EL MEDIO AMBIENTE.................................................................................................................................................................. 76
IDENTIDAD LOCAL, ASPIRACIONES GLOBALES ......................................................................................................................... 77
LA COMUNIDAD IDEAL............................................................................................................................................................... 78
DESARROLLO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE................................................................................................................................... 79

CUADRO 5: PARTICIPAR EN EL DESARROLLO ....................................................................................................... 84
UNA VISIÓN CONCERTADA DEL DESARROLLO........................................................................................................................... 84
DEMOCRACIA DIRECTA.............................................................................................................................................................. 84
ARGUMENTOS TÉCNICOS Y ACEPTABILIDAD SOCIAL................................................................................................................ 85
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ............................................................................................................................................... 87
CRISIS DE LEGITIMIDAD DEL ESTADO PERUANO....................................................................................................................... 87
BOICOTEO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS ................................................................................................................................ 89
LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES Y LOS JÓVENES EN LA LUCHA .............................................................................................. 89
HEROINAS .................................................................................................................................................................................. 91
JÓVENES EN ACCIÓN .................................................................................................................................................................. 92
ÉXODO DE LOS JÓVENES ............................................................................................................................................................ 93
UN PLAN ESTRATÉGICO QUE INCLUYE A LAS MUJERES............................................................................................................. 94
DISCRIMINACIÓN, POBREZA Y DELINCUENCIA.......................................................................................................................... 96

CUADRO 6: TOMAR EL ESPACIO PÚBLICO.............................................................................................................100
EN BUSCA DE LEGITIMIDAD.....................................................................................................................................................100
TOMAR CONCIENCIA DEL PODER CAMPESINO .........................................................................................................................101
EL CULTO ECOLOGISTA............................................................................................................................................................102
NO TEMER HACERSE RESPETAR...............................................................................................................................................104
CONQUISTAR MENTES Y CORAZONES......................................................................................................................................105
TOMAR EL ESPACIO POLÍTICO..................................................................................................................................................108
TOMAR EL ESPACIO LEGAL ......................................................................................................................................................110
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LAS EMPRESAS.................................................................................................112
AUTODETERMINACIÓN LATINOAMERICANA ...........................................................................................................................112
CONTINUAR LA EDUCACIÓN POLÍTICA ....................................................................................................................................113

CONCLUSIÓN......................................................................................................................................................................115
EL PAPEL DE LAS MINORÍAS ACTIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA...........................................................................116
MANTENER LA COHERENCIA Y EL EQUILIBRIO .......................................................................................................................117
FUENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD ................................................................................................................119
PERTENENCIA AL TERRITORIO.................................................................................................................................................120
APROPIACIÓN DEL DESARROLLO.............................................................................................................................................122
SUJETO OBJETO PROYECTO......................................................................................................................................................123
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS.....................................................................................................................................123
ANÁLISIS CUALITATIVO Y METODOLOGÍA SUBJETIVA............................................................................................................124
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CULTURALES.................................................................................................................125
DIFERENCIA ENTRE EXPECTATIVAS Y RESULTADOS ...............................................................................................................126
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE INVESTIGADOR Y COMUNIDAD.........................................................................................127
INVESTIGACIÓN CON LAS MUJERES Y LOS JÓVENES................................................................................................................128
HACIA UNA NUEVA ÉTICA DE LA COOPERACIÓN.....................................................................................................................129

BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................................................................................137

GRÁFICOS Y ESQUEMAS
TRIÁLECTICA OBJETO SUJETO PROYECTO………………………………………………………………………………..19
ÁRBOL TEMÁTICO PARA LAS ENTREVISTAS……………………………………………………………………………….32
1.DISTRIBUCIÓN POR SECTORES Y MÁRGENES : FOCALES Y INDIVIDUALES…………………………………………… 35
2.DISTRIBUCIÓN POR EDADES : FOCALES Y INDIVIDUALES…………………………………………………………….....35
3.DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN : FOCALES Y INDIVIDUALES………………………..………………………………….36
4.DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN : FOCALES Y INDIVIDUALES…………………………………………..…….36
5. DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES SEGÚN TIPO DE ENTREVISTAS………………………………………………………...38
NIVELES DE INTERACCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA…………………………………………………………121

ANEXOS ................................................................................................................................................................................137
HITOS HISTÓRICOS
HITOS GEOGRÁFICOS
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

4

ESQUEMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

5

Preámbulo

Mi viaje tiene como propósito compartir con ustedes los resultados de una investigación

realizada en el Perú, más específicamente en la región de Piura, entre el 6 de septiembre

del 2002 y el 6 de agosto del 2005.  Esta investigación se inscribe en el marco de mi tesis

de doctorado en comunicación, que trata sobre el desarrollo local en un contexto de

conflicto. Elegí analizar los impactos de la lucha llevada a cabo por la comunidad

tambograndina en contra el proyecto minero promovido por la minera canadiense

Manhattan.

La investigación empezó durante mi primera estancia de ocho meses en el Perú, (del 6

de septiembre del 2002 al 6 de mayo del 2003) con un análisis de las principales

cuestiones en juego en el conflicto minero. En una primera visita en el terreno, que se

realizó en la región de Piura en abril del 2003, se realizaron diez entrevistas, que

permitieron recolectar datos sobre le contexto sociocultural, económico y medioambiental.

En julio del 2005, volví a Tambogrande para profundizar el tema de la construcción

identitaria en relación con el proceso de apropiación del desarrollo que surgió a raíz de

la lucha. Quería comprender más específicamente el rol de los actores en los cambios

provocados por el conflicto.  Durante esta visita de un mes, se consultó a unas cien

personas por medio de entrevistas individuales y grupos focales.   

Lo que se les presentará son los resultados preliminares de esta investigación.  Espero

que puedan aportar comentarios constructivos que contribuyan al avance de los

conocimientos en el campo de las comunicaciones internacionales y a una mejor

comprensión del desarrollo local  en un contexto de conflicto.  Sus reflexiones serán

tomadas en cuenta en el momento de redactar la tesis.  



Paisajes de Tambogrande / Paysages de Tambogrande
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Introducción

Esta investigación busca comprender mejor los cambios sociales y culturales ocasionados

por la lucha de la comunidad de Tambogrande contra el proyecto minero de la Manhattan

Corp.1

Los acontecimientos relacionados con la llegada de la empresa minera canadiense

sacudieron a la comunidad de Tambogrande. Le hicieron tomar conciencia de la amplitud,

a la vez que de los límites de sus capacidades de acción, confrontándola con una serie de

decisiones2 que atañen a su desarrollo.  En este sentido, se puede hablar de crisis

identitaria3, ya que la nueva situación puso en tela de juicio la organización social de esta

comunidad y los valores que la sustentaban.

Esta crisis se enmarca en un contexto más amplio en el que el Perú debe lidiar con los

desafíos identitarios relacionados con su historia.  En su historia reciente, el país ha

atravesado sucesivas crisis económicas y políticas.  El conflicto de Tambogrande tuvo

lugar durante un período de grandes trastornos políticos.  Tres gobiernos se han

sucedido4 desde 1998, es decir entre el momento en que se otorgaron las concesiones

mineras y la retirada oficial de Manhattan en el 2005.   

Se puede afirmar que la incertidumbre generada por el contexto de crisis no sólo tuvo

impactos negativos, ya que también alentó la innovación5 al incitar a las y los miembros

de la comunidad de Tambogrande a tomar parte activa en la resolución de  diversos

problemas  que enfrentan.   

Los resultados de la investigación en el terreno muestran cómo la lucha contribuido a un

proceso de apropiación por parte de la comunidad de su propio desarrollo.  Han cambiado

                                                  
1 Esta lucha empezó en 1999 cuando la empresa minera inició trabajos de exploración en Tambogrande.
2 El rechazo al proyecto minero por 98,6% de la población, durante el referéndum realizado el 2 de junio del 2002, es
una muestra contundente de la decisión de la ciudadanía.
3 Le contexte de conflit ou de crise est un facteur qui stimule le processus d’appropriation du développement par la
communauté.
4 En el momento de escribir estas líneas, el Perú se prepara elegir un nuevo gobierno en abril del 2006.
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las prácticas democráticas6 y la gente se siente mejor preparada para tomar decisiones.

Están en condiciones de afirmar lo que quieren y de defender sus propias elecciones en lo

que toca al desarrollo de su comunidad.     

Asimismo, desde el inicio del conflicto, nacieron nuevas organizaciones:  cooperativa de

transformación de algarrobo en el margen izquierdo del río Piura, una Asociación de

jóvenes católicos (JARC), una Casa del Agricultor, una Oficina municipal del medio

ambiente y una ONG llamada Trópico Seco, que lleva a cabo proyectos de desarrollo

sostenible.  También está por abrirse una Casa de la Mujer.

En el aspecto político, se creó a nivel regional un nuevo movimiento pro agricultura

llamado Agro Sí.  El congresista por la región de Piura, el Sr. Velarde, ha estado

promoviendo por su parte un proyecto de ley que declararía la intangibilidad del Valle de

San Lorenzo para hacer de esa región una zona exclusivamente agrícola.   

Esta toma de conciencia, y las nuevos conocimientos y prácticas observados, han sido

favorecidos por el contexto particular de la lucha, que  un buen número de actores ha

sabido aprovechar para contribuir, cada uno a su manera, al proceso de educación

política actualmente en curso.  Este proceso se continua tanto dentro como fuera de los

límites de la comunidad.  La difusión del conflicto fortaleció el sentimiento de pertenencia

de sus ciudadanos y ciudadanas, dando legitimidad a sus reividincaciones y al proceso

original, actualmente reconocido en el mundo entero y en América Latina, particularmente

en Guatemala y en Argentina.

En fin, si bien es cierto que la amenaza minera sigue presente en la región, las

organizaciones han continuado su transformación y el movimiento de lucha se ha

amplíado a otros ámbitos. El momento es propicio para evaluar cómo la experiencia de

Tambogrande es percibida por los miembros de la comunidad, así como los cambios

                                                                                                                                                                        
5 Se desarrollarán los conceptos de construcción identitaria y de apropiación en la parte teórica para describir este
fenómeno.
6 Da cuenta de ello la implementación de un presupuesto participativo y de una estructura que permite una toma de
decisiones más democrática a nivel local.
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efectivos y sostenibles que se están dando en el plano cultural (identitario) desde el inicio

del conflicto.

Problema de la investigación

El conflicto como generador de cambio social

A mediados de los años 90, el Perú vivió una explosión de su industria minera.7   La

población peruana ha sido a menudo profundamente afectada por los conflictos

provocados por la expansión de esta industria.  Tanto en las regiones tradicionalmente

mineras como en las nuevas zonas de explotación minera, los proyectos mineros no

cumplieron sus promesas de prosperidad8, además de cambiar profundamente los modos

de vida de varias comunidades.   

A ello se agregan los debates acerca de la integración económica de las Américas y la

reconfiguración política en Sudamérica, que da cuenta del fracaso del modelo neoliberal y

el rechazo al mismo.

En los procesos de recomposición política ocurridos desde las transformaciones de los

años 909, la emergencia de diversos movimientos político-sociales de reivindicaciones

identitarias constituye de hecho uno de los fenómenos más significativos de la historia

reciente de América Latina y se caracteriza por la transformación misma de la noción de

conflicto.10   

                                                  
7 Según José de Echave de Cooperación, la superficie total ocupada por la actividad minera en el Perú se multiplicó por
4 en un período bastante corto, pasando de 4 millones de hectáreas en 1993 a 16 millones en 1999.
8 La organización CONACAMI representa alrededor de 600 comunidades afectadas por la minería, lo cual da cuenta de
la amplitud de los conflictos.
9 Refiriéndose aquí a la intensificación del proceso de explotación de los recursos naturales en el Perú desde inicios de
los años 90, como consecuencia de los cambios ocurridos en las legislaciones que regulan la inversión extranjera.
Además de poner en peligro los ecosistemas, las empresas transnacionales que invaden la región amenazan la
sobrevivencia misma de las comunidades locales, las cuales se enfrentan con una pérdida de su control sobre sus
medios de subsistencia (tierras, alimentación, agua,  medicina, etc.) Sin embargo, la gestión del medio ambiente
constituye una condición esencial para la autodeterminación.
10 Manero, Edgardo, “L'autre, le même et le bestiaire. Les représentations stratégiques du nationalisme argentin.
Ruptures et continuités dans le désordre global”, Ed. : Philosophie politique Amérique latine, Argentine (2003),
598 páginas.
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En esta ola de movimiento, la movilización sin precedente de la comunidad de

Tambogrande tiene el mérito de abrir nuevos horizontes y permitirnos salir del dogma

económico según el cual sin desarrollo minero no hay salvación.   La difusión de esta

singular experiencia (pacifista y democrática) contribuye a modificar las prácticas y las

formas de pensar el desarrollo local.  Por ello resulta pertinente y necesario estudiarla con

más detenimiento.

Según Escobar11, las alternativas al desarrollo, nacidas de las estrategias utilizadas por

los grupos populares, ambientalistas y feministas, hacen competencia y contrapeso a

los discursos dominantes. Durante una entrevista en Piura, Fidel Torres12 corrobora

este punto de vista y aporta su testimonio sobre el movimiento que se desarrolla en su

región:  “Ahora existen organizaciones de mujeres y campesinos que quieren conservar el

medio ambiente y adoptar prácticas de desarrollo sostenible.”

Fidel Torres señala que “El desarrollo minero se juega entre ricos que no reconocen el

saber de los pequeños agricultores.” Para la comunidad que se oponía al proyecto

minero, uno de los retos del conflicto fue el de conseguir el reconocimiento jurídico y

político del derecho de las comunidades campesinas a pronunciarse sobre su propio

desarrollo.   

Entre los medios desplegados para alcanzar este objetivo, encontramos un buen número

de estrategias comunicacionales, que van desde el debate público hasta la organización

de una consulta popular, pasando por la difusión del conflicto a nivel nacional e

internacional a través de redes académicas, humanitarias, mediáticas y religiosas.

En un contexto de globalización cada día más marcado por la movilidad de las

poblaciones y la multiplicación de redes de comunicación13, el caso de Tambogrande

                                                  
11 Escobar, Arturo.  “Encountering Development : The Making and Unmaking of the Third World».  Princeton University
Press, 1995. Publicado en castellano como La Invención del Desarrollo: Construcción y Deconstrucción del Tercer
Mundo. Bogotá: Editorial Norma, 1998.
12 Fidel Torres Guevara es el autor de “Mineria Métalica bajo El Niño en Piura : Injustificado Riesgo para su vida y
desarrollo”, 2003. También es parte de la organización Pura Vida y Agro.
13 Appadurai, Arjun. “Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation”. Paris : Payot. 2001.
Publicado en castellano con el título “La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización”. Buenos
Aires : 2001
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plantea una pregunta importante: ¿cómo los grupos de resistencia se organizan y cómo

logran transformar la sociedad enfrentando a ciertos modelos dominantes de desarrollo,

que con frecuencia se originan en el norte?

Es muy probable que las relaciones entre las naciones sigan intensificándose con el

comercio internacional y la expansión de los modos de comunicación.14 Si hay más

intercambio entre el Norte y el Sur ¿esto querrá decir que por esta razón se entienden

mejor? ¿Debemos seguir presuponiendo que el discurso económico dominante atraviesa

a las comunidades con la misma facilidad que las mercancías? ¿Cómo abordar “el

desarrollo” en el marco de estos intercambios y diálogos (o es más bien un monólogo)?

En efecto, es preciso preguntarse quién produce el discurso sobre “el” desarrollo y cómo

éste es efectivamente percibido y vehiculado en las comunidades. Quizás sea tiempo de

dotarnos de una ética de la cooperación que reincorpore plenamente a las comunidades

en las decisiones relativas a su destino, desmitificando el concepto de desarrollo.

El desarrollo:  ¿mito occidental?

La tensión entre lo global y lo local sigue muy presente en las teorías de desarrollo y de

las comunicaciones internacionales. En efecto, se pone cada vez más en duda la idea del

desarrollo “como un camino fatalmente trazado en la historia moderna.”15 Desde ahora se

intenta considerar la globalización tanto desde el punto de vista de las presiones que ésta

ejerce, como con relación a la multiplicidad de respuestas individuales que suscita.

Resulta que el Saber y las políticas de desarrollo son generados por el occidente y

legitimados por “expertos” en un lenguaje estadístico.  Así, para ubicar al Perú con

relación al resto del mundo en su escala de desarrollo, se recurre a una serie de

indicadores, como la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida promedio y el

producto interno bruto (PIB).  Estos datos no toman en cuenta factores como el trabajo de

las mujeres en la casa o estrategias de sobrevivencia como el trueque o la ayuda mutua,

que son difíciles de contabilizar en términos estadísticos.   

                                                  
14 Incluyendo la multiplicación de los foros sociales y redes de solidaridad internacional.



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

12

Por lo tanto, estos medios, que podrían clasificarse como pertenecientes a la esfera

“doméstica”, no pueden ser considerados como palancas de desarrollo en las estrategias

de los organismos de ayuda internacional y de desarrollo.  Por esta razón, cobran toda su

importancia los análisis de índole cualitativo como el que propongo.

Las problemáticas metodológicas de género

La actitud de los “expertos del desarrollo” hacia las mujeres muestran como las políticas

de desarrollo son un tópico reservado a la ciencia.  La difusión del discurso dirigido a las

mujeres tiene en cuenta los intereses del sistema de desarrollo, pero no los de las

propias mujeres.  El discurso dominante oculta la realidad de las mujeres, así como su

lectura de las problemáticas en los países en desarrollo.16

Los principales indicadores de desarrollo no toman en consideración, por ejemplo, la

transmisión de conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad ni las

prácticas agrícolas que éstos perpetúan.  Sin embargo, estos conocimientos representan

un importante factor de desarrollo en aquellas regiones donde la agricultura constituye la

principal actividad económica.

El discurso dominante prescribe identidades y reproduce las desigualdades.  Refleja

preocupaciones externas, generando así la exclusión.17 Las feministas del “Tercer

Mundo” tienden a ser percibidas por sus pares en Europa y Norteamérica como oprimidas

antes que creadoras de teorías feministas y agentes de cambio Lo mismo sucede en

general con todas las teorías desarrolladas en el Sur.18

                                                                                                                                                                        
15 Cardoso, Fernando Henrique, Sociologie du développement en Amérique Latine, Ed. Amthropos, Paris, 1969.
Publicado en castellano con el título Cuestiones de sociología del desarrollo en América Latina, Ed. Universitaria,
Santiago de Chile, 1968
16 Jaquette, Jane S. “The women’s Movement in Latin America. Feminism and the transition to Democracy”, Unwin
Hyman: Boston, 1989.
17 Foucault, Michel, “L’ordre du discours”. Paris : Gallimard, 1999.  La versión original fue publicada en castellano con el
título Orden del discurso. Barcelona, Tusquets, 1971, reeditado en 1999.
18 Parpart, Jane, “Deconstructing the development expert. Gender, development and the vulnerable groups” .
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Un enfoque normativo y estandardizado de los problemas

En las estrategias de desarrollo, el modelo que tiende a dominar es, según Roger Nifle19,

pensar que implícitamente la causa de la acción es el procedimiento que se vuelve

técnico, organizacional, financiero, etc.   

“Multiples procedimientos se disputan el privilegio de rediseñar el territorio y procuran que

esté regido por los principios que sustenta cada uno particularmente. De este modo, las

prerrogativas de los distintos promotores entran en rivalidad. En el terreno, nada es

posible si no se obedece a uno u otro procedimiento, a tal punto que este ejercicio se ha

convertido en un arte, perdiendo a veces de vista sus propias cuestiones.  La virtud de

conformidad sería la única que compensa.  Así, la ordenación del territorio encontraría su

coherencia y el desarrollo sostenible su sentido”20, explica Nifle para ejemplificar las

perversiones que conlleva esta forma normativa de hacer y ver.

Hacia un mayor espacio para el actor y el sentido común

Por medio de esta investigación, espero desarrollar herramientas que permitan tomar

conciencia de las realidades plurales de las mujeres y enfoques que permitan

intervenir respetando la diversidad cultural de las comunidades.  Enfoques que nos

inviten a aprehender el mundo en toda su complejidad, con tantas visiones del desarrollo

como actores haya que participen en el mismo.   

Esta observación constituye el fundamento de las Cultural Studies, que se basa en la

convicción de que es imposible abstraer la cultura de las relaciones de poder y de las

estrategias de cambio social.21 La corriente de los Cultural Studies  ha aportado

numerosas contribuciones en el campo de las comunicaciones, sobre todo con el

concurso de la etnografía en los años 80.  En efecto, los investigadores demostrarían una

gran inventiva en la búsqueda de métodos de observación y comprensión de los públicos

                                                  
19 Nifle, Roger, “Appropriation du développement. Une mutation radicale de l’approche et de la pratique”, (julio 2004) en
L’Humanisme Méthodologique, Artículos publicados en el sitio : www.journal.coherences.com
20 Traducción no oficial
21 Mattelart, A., Neveu, É., Cultural studies stories. La domestication d’une pensée sauvage ? Publicado en castellano
con el título Los Cultural Studies. Hacia una domesticación del pensamiento salvaje, La Plata, Universidad de La Plata,
2002
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reales, particularmente a través de métodos como la etnometodología22. Más que una

teoría constituida, la etnometodología es una perspectiva de investigación, una nueva

postura intelectual que da mayor importancia al sujeto y al “sentido común”.

Objetivo de la investigación

La tendencia a proyectar en los demás nuestra concepción del desarrollo es humana.   A

menudo enmarcada en el paradigma de los expertos del desarrollo, que se caracteriza

por un lenguaje estadístico y procedimientos normativos, cada concepción del desarrollo

está teñida por nuestra visión del mundo, por cierta noción del medio ambiente, del futuro

y de las posibles soluciones para acabar con la pobreza.23 (Rist, 1996)

El objetivo de mi proyecto de tesis es elaborar modelos de cooperación basados en

una nueva ética de cooperación.  Parece, en efecto, esencial desarrollar herramientas

de análisis dirigidas a aquellas organizaciones que tengan que trabajar con una población

determinada, para que puedan entender mejor la dinámica del desarrollo a nivel local y

evitar un cierto antropocentrismo, que frena el desarrollo autónomo de las comunidades

en lugar de estimularlo.  Este trabajo no podría hacerse sin un estudio de los fenómenos

en el terreno ni sin la participación de los y las actores del Sur.

Así, la cuestión principal de la parte de esta investigación realizada en el terreno es saber

en qué y cómo la resolución de conflictos puede generar una toma de conciencia y una

toma de la palabra que conduzca a una cierta autonomía, y por lo tanto a una apropiación

de los parámetros que definen los desafíos del desarrollo. Quiero saber de que modo los

instigadores del debate que sacudió Tambogrande24 han favorecido un proceso de

aprendizaje que se traduzca en una nueva capacidad para resolver los problemas y

que permita proyectarse en el futuro. Con un mejor entendimiento de las dinámicas que

                                                  
22 Coulon, Alain, “L’ethnométhodologie”. Paris : PUF, 1987. Publicado en castellano con el título La etnometodología,
Madrid, Tecnos, 1988
23 La fuerza del discurso sobre el desarrollo (y la propensión de la ayuda para el desarrollo a ejercer cierto paternalismo)
se debe, según Rist, a la seducción que éste ejerce.  “¿Cómo no rendirse a la idea de que pudiera existir un método
capaz de eliminar la pobreza que molesta?”
24 Se definirá más adelante la teoría de las minorías activas formulada por Moscovici para ubicar el rol de los
“instigadores” del debate.
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les permitan definir su desarrollo, será más fácil salir de una visión unidireccional de un

desarrollo  concebido de manera determinista.

Desde esta perspectiva, este proyecto de investigación busca demostrar los lazos

existentes entre la pertenencia al territorio y el conocimiento de la historia y el ambiente

propios, que son parte del proceso de apropiación por parte de la comunidad de su propio

desarrollo.   

El modelo de análisis comunicacional que  quiero desarrollar se enmarca en un enfoque

constructivista25, es decir que tomará en cuenta ante todo el punto de vista de los actores.

El rol del investigador en comunicación es entender los fenómenos sociales a partir de las

interacciones que los caracterizan y en las cuales  participa en cierta medida.   

Al poner a la luz los procesos de apropiación de las comunidades partiendo del punto de

vista de sus miembros, por un lado se reconoce sus saberes propios, y por otro, se

contribuye a la afirmación de los mismos.  Este tipo de investigación participa asimismo

del movimiento de apropiación, ya que da la palabra a las y los miembros interesados de

una comunidad , y más específicamente a las mujeres.   

En resumen, considero que mi compromiso como comunicóloga es favorecer el diálogo

interdisciplinario, intercultural e internacional.  Con este proyecto, mi reto es desarrollar

una nueva ética de la cooperación que permita a las y los actores del desarrollo evitar las

trampas del discurso dominante, es decir cultivar el sentido autocrítico sin negar su propia

subjetividad, aunque esté construida a partir de los “saberes existentes”26. Este enfoque,

que se inspira de la tradición humanista27, permitirá identificar posibles opciones de

                                                  
25 El constructivismo es un enfoque que aborda la realidad social como resultante de la acción de las personas.  Plantea
que la realidad no puede manifestar estructuras estables, independientes de quién la observa y accesibles a su
investigación.  Es el contrario de una postura llamada objetivista, en la construcción del objeto de investigación.
26 Berger, Peter et Luckmann, Thomas. “La construction sociale de la réalité”. Paris : Ed. Masson/Armand Colin, 1996,
257 p. La versión original en inglés (1966) ha sido publicada en castellano con el título La construcción social de la
realidad, Buenos Aires: Amorrortu, 1968
27 El humanismo es una corriente de pensamiento optimista que coloca al ser humano en el centro del mundo y honra
los valores humanos.  El individuo est libre y plenamente responsable de sus actos  en la creencia de su elección.  Las
nociones de “libre albedrío”, tolerancia, independencia, apertura y curiosidad son por ello indisociables de la teoría
humanista clásica.
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solución, explorando alternativas al desarrollo surgidas de la experiencia de una

comunidad en lucha.
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Nadie  educa a nadie,
los hombres se educan mutuamente

mediatizados por el mundo
P. Freire

Marco teórico

Una perspectiva de investigación comunicacional

Los procesos de transformación social serán entendidos a partir de las interacciones de

los actores, es decir desde un punto de vista comunicacional.  Habermas aporta un

enfoque interesante con su concepto de espacio público, ya que ve en el debate y la

discusión un proceso de intersubjetividad que, por efecto espejo, ayuda a comprenderse

mejor y contribuye por lo tanto a la construcción de sentido.   “En el proceso de

deliberación colectiva, los individuos y grupos aprenden a expresar sus experiencias, a

articular sus interpretaciones de sí mismos y del mundo y así a hacer valer sus derechos

y deseos; de esta manera, van adquiriendo conciencia de sí mismos.” (Traducción no

oficial) Esta conciencia adquirida será entendida a través del proceso de apropiación que

estudiaremos partiendo de su componente de construcción identitaria.

Así, según Habermas, el actuar comunicacional es el que define el vínculo social a

través de las interacciones.  Actuar comunicacionalmente significa hablar viendo al otro

como una persona libre e inteligente.  Por lo tanto, Habermas considera que el vínculo se

fundamenta en el intercambio discursivo y que todo lo demás se deriva de ello:  valores,

tradiciones, intereses colectivos, etc.

Se trata de un acto intersubjetivo original que marca las pautas de lo relacional en la

existencia humana.  Así, Habermas distingue el actuar comunicacional del aspecto

instrumental de las comunicaciones. La dificultad metodológica que mi investigación

busca resolver radica en distinguir las diferentes formas y los diferentes niveles de

comunicación que se dan en la experiencia de la comunidad de Tambogrande.
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Desde un punto de vista instrumental, se puede comprobar que los diversos intereses

expresados compiten necesariamente entre sí.  El éxito o el fracaso se define en función

de objetivos buscados en “el proyecto” de cada uno de los protagonistas.  Es necesario

tener en cuenta las estrategias comunicacionales emprendidas por los diferentes actores,

pero lo que me interesa es la dinámica del actuar comunicacional, es decir la experiencia

conflictiva que transforma la identidad colectiva, y por lo tanto el vínculo social y la

cultura.

Desde esta óptica, resulta primordial concebir el fenómeno de construcción social de la

realidad28 como un proceso en el que no existe una realidad objetiva del desarrollo29 de la

que el Sujeto pudiera apropiarse.  Se debe considerar a éste como activo y competente

para representarse la realidad y definir lo que entiende por desarrollo.  Por otra parte, no

se puede excluir la dimensión instrumental, es decir el proyecto político que surgió a raíz

del conflicto, ya que éste está al origen de la toma de conciencia que reactualiza la

identidad del sujeto.  Finalmente, el objeto, que es el acontecimiento mismo, es

indisociable del sujeto y del proyecto.  Por esta razón, utilizaremos la estructura

trialéctica sujeto objeto proyecto30 para estudiar el fenómeno de apropiación.

                                                  
28 Berger, Peter et Luckmann, Thomas. La construcción social de la realidad.
29 Por lo tanto, hay que tomar una distancia crítica respecto a las ideologías del desarrollo en presencia.
30 Nifle, Roger Théorie du sens, “La trialectique sujet objet projet. Les structures de l’expérience et de l’existence
humaine”, (julio 2004).



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

19

Triálectica objeto sujeto proyecto

Mencionemos finalmente que los estudios en comunicación se enfocan en los aspectos

de interacción entre los actores, pero también toman elementos de varias disciplinas,

como las ciencias políticas y la historia, para comprender mejor el contexto en el que se

desenvuelven los sujetos.  Disciplinas como la antropología y la sociología contribuyen a

entender la organización social y los procesos de socialización,   mientras que los

estudios feministas abren nuevas avenidas para la elaboración de metodologías de

investigación que permiten comprender mejor la perspectiva de las mujeres.

En efecto, actualmente se multiplican los estudios que intentan comprender los

fenómenos del desarrollo desde el punto de vista de las y los actores interesados,

refiriéndose a los análisis de orden tanto económico como social, ecológico y ambiental, o

sea al conjunto de elementos que conforman los sistemas que son los patrimonios

Sujeto

(intención – subjetividad)

Proyecto

(desarrollo de estrategias,
extensión, racional)

Objeto

(atención – objetividad)

Identidad

Imágen

Representaciones

Comunicaciones

Relaciones

Cultura

Cohesión

Rol y responsabilidades

Organización

Producción

Savoir-faire (saber hacer)
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sociales que nos interesan en el estudio de los procesos de apropiación y de su

componente de construcción identitaria.

Al mismo tiempo, el paradigma ecológico, como modo de pensar el desarrollo31, aborda

las dimensiones éticas.  El advenimiento de un pensamiento ecológico32 agudiza nuestro

sentido crítico respecto a nuestras prácticas y a las ideologías que las sustentan,

echando luz sobre los procesos que construyen nuestra concepción del mundo y

“encierran” el discurso en las instituciones (Foucault, 1999).

Por ello, “pensar la sociedad desde la comunicación” ha llegado a ser, según Martín-

Barbero, “un desafío teórico doble y crucial. El de poner en cuestión la utopía

comunicativa33 que idealiza la sociedad, liberándola – gracias a la agilidad de la

tecnología – del peso de la gravedad de los conflictos y de la opacidad de las relaciones

sociales.”34 Al mismo tiempo, queda el desafío de pensar el mundo como una densa

trama de intercambios (flujos) entre pueblos, naciones y culturas, entre generaciones,

tribus e individuos, entre una multiplicidad heterogénea de espacios y tiempos en los

cuales se juegan actualmente el alcance y el sentido del reconocimiento, que es la

finalidad humana de la comunicación.

Apropiación y construcción identitaria

Los individuos están ligados al patrimonio social (territorio, historia, cultura, organización)

por procesos de construcción identitaria, que son la producción, la renovación y la

transmisión de los recursos simbólicos35 que conforman un sistema.

La apropiación permite a las y los miembros de una comunidad ejercer mayor control

sobre su medio ambiente, su universo social y sobre los medios de que disponen para

                                                  
31 Meloche, Geneviève “La désillusion du changement. Le débat environnemental au sein du discours sur le
développement”, Montreal : UQAM (2001).
32 Dansereau, Pierre, “La terre des hommes et le paysage intérieur”. Montreal : Leméac, 1973.
33 Como el mito del desarrollo, la utopía comunicativa nos encierra en una visón del mundo cuya finalidad sería
determinada (Fukuyama), mientras que la ecología nos enseña la interdependencia y la diversidad, y sobre todo una
trayectoria a menudo imprevisible.
34 Martín-Barbero, Jésus, “Penser la société à partir de la communication”, en Loisir et société, volumen 21, número 1,
primavera 1998, p.145-172. (Cita traducida al castellano del texto en francés)
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adaptarse a los mismos y desarrollarse, particularmente a través de medios simbólicos

que apuntan, por ejemplo, a acrecentar el orgullo de ser agricultor.   

La apropiación permite al individuo tomar decisiones personales36. Inspirándose de la

noción de empoderamiento, la apropiación se define como “la habilidad para expresarse y

hacer cambios en su vida para tener un mejor control sobre la propia existencia” (Lipman,

1993)

El concepto de apropiación apareció junto con el concepto de desarrollo. Se origina en el

movimiento de “concientización de los oprimidos” impulsado por Pablo Freire37 en los

años 70 para educar políticamente a las clases campesinas de Brasil y Chile por medio

de un método de alfabetización.   

La apropiación busca en general mejorar la calidad de vida democrática y las condiciones

de vida social y económica, la salud, la cooperación, la eficacia, etc.  Sin embargo, puede

tener efectos distintos a los inicialmente previstos.38 Por ello es interesante poder ampliar

el campo de estudio más allá de las intenciones instrumentales de los actores.

De hecho, la apropiación está asociada al mismo tiempo con el poder (acción autónoma),

el proceso (conciencia de los problemas y capacidad de resolverlos) y la estructura (que

favorece la participación y es reconocida por sus miembros). La apropiación requiere la

adquisición de nuevos conocimientos, pero también la movilización de recursos, como

medios de comunicación, apoyos externos, etc.  Sin embargo, lo que me interesa en

particular es el proceso de movilización de recursos simbólicos, que participan de la

construcción identitaria.

                                                                                                                                                                        
35 Los recursos simbólicos son todo aquello que construye el sentido, la “cosmovisión”. Pueden ser discursos, rituales,
objetos como monumentos, etc.
36 Lipman, P., en Gaudreau et al., “Briser l’isolement”, 1993.
37 Freire, Paulo, “Pédagogie des opprimés”. New York : Seabury Press, 1968. Publicado en castellano como Pedagogía
del oprimido, México, Siglo XXI, 1970
38 Es de notar que el proceso de apropiación no es necesariamente planificado.  Puede surgir por casualidad, es decir
de una manera más o menos consciente, como ocurre en ciertas luchas.
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Papel de las minorías activas

El supuesto inicial es que las y los miembros de la comunidad son competentes y activos

en la construcción de la realidad.  Por otro lado, me interesa el papel de las minorías

activas en el proceso de construcción identitaria.

La teoría de las minorías activas de Moscovici39 se basa en la idea de que cada miembro

de un grupo es una fuente y un receptor de influencia, cuyo objetivo es el cambio social o

el control social.  Este proceso de influencia es particularmente dinámico en la generación

o la resolución de conflictos.   

En efecto, el cuestionamiento de las normas, leyes y órdenes dictadas por la mayoría

genera conflictos.  Estos conflictos traen consigo cambios en las actitudes ya que obligan

a los miembros de una comunidad a hacer elecciones, tomar decisiones, los incitan a

realizar reestructuraciones organizacionales y fomentan nuevas prácticas.  En una

palabra, modifican la identidad colectiva, la cultura.

La psicología social de Moscovici muestra que una minoría de personas puede influenciar

a una mayoría aplastante.  Mientras la influencia mayoritaria (conformismo40) implica un

cambio temporal y de fachada (por ej.: yo comparto la opinión del grupo en una situación

particular), la influencia minoritaria induce un cambio mucho más profundo e insidioso, y

por supuesto más sostenible, pudiendo llevar a una transformación brutal.

Las condiciones de eficacia de una influencia minoritaria dependen de la consistencia,

tanto individual (la persona parece convencida de lo que afirma) como social (el grupo

minoritario adopta una posición firme y válida).

En resumen, la realidad social es producto de un trabajo de construcción que opone a los

agentes sociales a fin de imaginar, decir y hacer el mundo social.  Así, varios procesos de

                                                  
39 Moscovici, Serge, “Psychologie des minorités actives”. Paris : Presses universitaires de France, 1979, 266 p.
Publicado en castellano con el título Psicología de las minorías activas, Madrid: Ediciones Morata, 1981
40 Vemos que la innovación remite a un proceso de influencia de una minoría, al contrario del conformismo que
corresponde a un proceso de influencia mayoritaria.
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interacción observados en el marco de la investigación en el terreno41 actúan como

palancas de cambio.

Desde esta perspectiva, la mediación de los grupos de interés42 resulta ser una de las

posibles formas de apropiación.  Estas minorías activas generan nuevos discursos, o

incorporan nuevos elementos en el discurso, “bienes políticos y simbólicos”, que

participan de la construcción identitaria. A través de los procesos educativos que inician

para defender sus intereses, los grupos de interés influyen en las prácticas cotidianas de

manera puntual y a veces duradera.

Cambio de paradigma y de método para la concepción del desarrollo

La apropiación por parte de las comunidades de su desarrollo supone, según Roger

Nifle43, pasar de un enfoque normativo y estandardizado de los problemas a un enfoque

cultural de los potenciales44, de las cuestiones en juego y de las prácticas.  Ello implica

cambiar el modelo mental y pasar de una lógica de procedimiento, conformista, a una

lógica de proceso y apropiación activa.

Los métodos participativos habituales casi siempre siguen una lógica conformista (el

conformarse con los procedimientos, saberes, tablas, esquemas que se busca “hacer

aceptar” y que suscitan, en el mejor de los casos, respuestas “conformes”). Por lo tanto,

las lógicas gerenciales y conformistas tradicionales deben dejar paso a lógicas de

apropiación del devenir (el desarrollo) por parte de las colectividades humanas. Es la

misma comunidad la que da una identidad y una historia “responsable del devenir” de un

territorio.45

                                                  
41 Por interacciones, se entiende confrontaciones, oposiciones, replanteamientos de los roles sociales y de las
proyecciones.
42 El principal grupo de interés en el conflicto de Tambogrande es el Frente de defensa, aunque varias ONGs también
han participado en la movilización.
43 Nifle, Roger, « Appropriation du développement. Une mutation radicale de l’approche et de la pratique », (julio 2004)
en L’Humanisme Méthodologique, Artículos publicados en el sitio : www.journal.coherences.com
44 Se trata de abrir los imaginarios a los mundos posibles.  Ivan Illich (1969) habla de liberar el porvenir, adoptando un
enfoque crítico radical hacia las instituciones.
45 Los territorios per se no tienen historia, y por lo tanto no tienen desarrollo.
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Es posible hablar de desarrollo cuando esta comunidad está en marcha hacia el

progreso, lo cual supone un movimiento, una meta, una démarche.46 Así el desarrollo se

concibe como el despliegue de una dinámica orientada, por la que la comunidad progresa

en todos los planos de su existencia de acuerdo con las cuestiones y los valores

propios.47

Desde esta óptica, el desarrollo es realmente endógeno, nacido de una fuente propia,

original, emprendido de acuerdo a modalidades y ritmos propios, en formas que

expresan la cultura misma de la comunidad.

Ello no impide en absoluto que este desarrollo sea ordenado, racionalizado. No impide

que se tengan en cuenta las “condiciones exteriores” de interés más general o las

solidaridades más globales.  En una palabra, no impide que el desarrollo se formule en

base a planes.  La diferencia es que los planes ya no son conformistas (buscando que la

realidad sea conforme a los mismos), sino proyectivos (para orientar el camino hacia

delante).   

Un desarrollo “apropiado” cumpliría por lo menos con tres condiciones:

1- apropiado por aquellos de quienes es la historia misma;

2- apropiado a la originalidad y singularidad de la comunidad y su cultura;

3- apropiado a las condiciones encontradas en el entorno.

En conclusión, la transformación social, de la que el conflicto es una propiedad

característica, implica interacciones, la confrontación de puntos de vista y la búsqueda de

soluciones aceptables.  Este proyecto de investigación realiza un análisis comunicacional

de las interacciones motivadas por minorías activas. Éstas contribuyen a la construcción

de nuevas identidades colectivas (cultura) por el modo específico en que explican el

mundo social, proponiendo una variedad de soluciones a plazo más o menos largo.  Al

                                                  
46 Nota de la trad. :Vocablo francés que no tiene un equivalente exacto en castellano. Se define como la “manera de
progresar” y tiene una connotación de proceso activo.
47 Si es que estos valores han sido identificados y son compartidos, de ahí el interés de estudiar los procesos identitarios
que fundamentan estos sistemas simbólicos.
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movilizar los recursos simbólicos constitutivos de nuevos patrimonios sociales, ellas

establecen “sistemas de educación política”.

Para identificar la naturaleza de las relaciones entre cultura y cambio en una comunidad

determinada y aprehender el sentido subjetivo que ésta le da al “desarrollo”, es preciso

desarrollar herramientas de análisis consecuentes, es decir diseñadas según un enfoque

cultural de los potenciales, cuestiones y prácticas de las comunidades.   A partir del

análisis de la experiencia de la comunidad de Tambogrande, será posible desarrollar esta

nueva metodología, que pretende ser un enfoque ético antes que un procedimiento.

Metodología

Desde lo global a lo local

A nivel global, la implantación de empresas supranacionales tiene impactos en el destino

del pueblo peruano.  Ante la invasión de las empresas transnacionales, que llegan al Perú

para explotar los recursos naturales, las comunidades locales se enfrentan una pérdida de

su control sobre sus medios de subsistencia (tierras, alimentación, agua, medicina, etc.),

el cual es una condición esencial de la autodeterminación (apropiación del desarrollo). Me

interesa el conflicto que ha vivido la comunidad de Tambogrande y busco entender cómo

se ha reconstruido la identidad colectiva a través de su lucha, ya que parto del supuesto

de que los conflictos son generadores de cambios culturales, ya que afectan las

percepciones48  y las prácticas.   

El principal reto que plantea esta investigación es el de lograr aprehender el cambio en el

momento en que se produce, es decir al interior mismo del acontecimiento, teniendo en

cuenta a la vez el contexto global en el que se desenvuelve la comunidad.   

En la estrategia de investigación, me pareció importante definir y distinguir  primero las

comunicaciones que son de naturaleza instrumental (1) (dialéctica sujeto proyecto) de las

                                                  
48 Hay a menudo una diferencia entre las percepciones y las actitudes, las cuales no siempre son  congruentes con las
ideas expresadas.
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que tejen las relaciones sociales y la identidad (2) ligadas al actuar comunicacional

(dialéctica sujeto objeto).   

Estrategia de investigación

La estrategia de investigación fue tomando forma a medida que se fue precisando el

objeto de estudio, o sea a través de numerosas idas y vueltas en el terreno en el Perú.

Estas misiones de investigación, realizadas a lo largo de casi cuatro años, entre 2002 y

2006, fueron alternadas por períodos de reflexión y análisis.   

Este proceso me permitió delimitar el objeto de estudio y afinar los medios para ir

dominando el tema, es decir elaborando las herramientas conceptuales y metodológicas

necesarias para comprender el objeto de estudio que es el proceso identitario49 a través

de la lucha de una comunidad.   

Así, la investigación en el terreno se realizó en dos etapas50:

1. la recolección de datos que permitió identificar las cuestiones en juego en el

conflicto (estrategias de comunicación de tipo instrumental), enfocando

mayormente a los y las protagonistas del conflicto, y;

2. la recolección de datos que permitió comprender la evolución de las percepciones

(cosmovisión) y prácticas durante y después de la lucha (el actuar comunicacional),

enfocando mayormente en la misma población (miembros de la comunidad).

a. La primera línea de investigación se centró en analizar los discursos producidos

por los diferentes protagonistas; aquellos que se oponían al proyecto minero y los

que lo promovían.  Los argumentos expresados son de naturaleza económica:

posibilidad de generar nuevos empleos, tener acceso a la modernidad y a nuevas

riquezas versus la preservación de una economía basada en la agricultura.  Los

                                                  
49 Esto presupone que es posible concebir una metodología que permita observar este proceso identitario a partir de los
testimonios de los miembros de la comunidad, quienes están en condiciones de identificar, con mayor o menor
exactitud, elementos que han cambiado sus percepciones y prácticas que han transformado su modo de vida.
Asimismo, pueden decir cuáles son sus referencias cuando se trata de definir conceptos más complejos como el
desarrollo o el medio ambiente.
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discursos incluían también cuestiones ambientales: impactos de la actividad

minera en la naturaleza, acceso al agua, gestión de las riquezas naturales, etc.

Finalmente, estaban las cuestiones socioculturales ligadas al modo de

organización social, al modo de vida agrícola de la región, a las tradiciones y

costumbres derivadas del apego a la tierra.   

El debate de fondo, claro está, consistía en acaparar la legitimidad de decidir el desarrollo

que debía prevalecer en la región. Esta “carrera por la legitimidad” se hacía a través de

mecanismos políticos y legales, y mediante la difusión del conflicto por diversos medios,

entre ellos las campañas mediáticas.  Esta movilización de recursos simbólicos contribuyó

a que se obtuviera legitimidad tanto ante la población como ante actores externos

susceptibles de apoyar el proceso.

b. Si se tiene por una parte  los discursos de los protagonistas y por otra parte lo que

ocurre en la vida real, es decir lo que se concreta en la práctica de la vida diaria.

En los hechos, los discursos pueden ser más o menos concordantes, más o menos

coherentes con las prácticas usuales.  Por está razón, la segunda línea de

investigación consistió en explorar las cosmovisiones51, las tomas de conciencia y

de palabra, así como los cambios ocurridos en las prácticas, a partir de los

testimonios de los ciudadanos y ciudadanas.   

Estrategia de investigación en el terreno (2ª parte)

Con el objeto de saber cómo había influido la lucha en las percepciones y prácticas de la

comunidad de Tambogrande con relación a su desarrollo, identifiqué tres (3) pistas de

investigación:

1) la  participación en el espacio público

2)  la implicación y emergencia de las organizaciones;

3) la trayectoria de la comunidad (proyección hacia el futuro).

                                                                                                                                                                        
50 Se prevé también una tercera etapa, que es la presentación de los resultados preliminares a los y las especialistas y
actores del conflicto.  Esta operación permitirá enriquecer la información, cotejando la metodología de investigación con
las realidades percibidas en el terreno.
51 Se habla de cosmovisión para describir las concepciones generales del mundo y de las realidades sociales.
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Quería observar estos elementos a partir de las percepciones (por ej.: cambios en las

representaciones del medio ambiente) a la vez que de las prácticas (por ej.: cambios en

los métodos agrícolas usados).

Posicionamiento

Por otra parte, desde la perspectiva del estudio de las interacciones, era importante

entender cabalmente la percepción que las y los miembros de la comunidad tenían de los

roles sociales, es decir de su posicionamiento.  En primer lugar, se tuvo que determinar

cuáles eran las personas y los grupos identificados como minorías activas y si las

personas entrevistadas se autopercibían o no como parte del grupo de las personas

“influyentes”. En segundo lugar, era importante obtener la mayor cantidad de información

posible que indicara la percepción que de mi tenían los Sujetos. Aunque es difícil tener

una idea precisa de este aspecto, indicadores como el grado de confianza (facilidad o no

para intercambiar), los relatos de las experiencias con otros profesionales e

investigadores, las relaciones con los extranjeros en general, permiten ubicarse.  

Sesgo introducido por el investigador

La percepción que tienen los miembros de la comunidad, y en particular las personas

entrevistadas, del papel del investigador y, de manera más general, de los agentes

externos, es una variable importante en esta investigación.  En este tipo de investigación,

es frecuente que las personas entrevistadas contesten lo que creen es la respuesta

correcta.   

Por otro lado, es normal que las personas presenten una imagen más bien positiva de su

comunidad. Finalmente, las opiniones más marginales son las que tienen mayor dificultad

para expresarse en público.   Aún en el caso de las entrevistas individuales, que permiten

una mayor confidencialidad, el nivel de confianza pocas veces es suficiente para que los

Sujetos expresen una posición contraria a los discursos dominantes.  Si lo hacen, es de

manera sutil y el investigador tiene que prestar atención a una serie de detalles y señales,

a menudo no verbales.   
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Es igual de importante estar atento al Otro que mirarse a si mismo en el proceso. Durante

el análisis, el llevar un diario de campo me permitió evaluar día a día, y luego con mayor

distancia, mi desempeño durante las entrevistas y el de las personas que me asistieron..   

El propósito de esta investigación ha sido precisamente el elaborar metodologías que

permitan entender mejor la relación intercultural durante las intervenciones y de saber

cómo ésta incide en las estrategias de desarrollo. Al intentar resolver este enigma en el

marco de la investigación, será sin duda más fácil poder comprender más a fondo, el

desarrollo en otros “niveles” de cooperación.

De hecho, la presentación de los resultados preliminares a diversos actores y

especialistas tuvo como principal objetivo validar el enfoque científico que aplico para

aprehender el conjunto de interacciones observadas y analizadas en los miembros de la

comunidad de Tambogrande.

El método subjetivo

En la mayor parte de los trabajos científicos, la subjetividad suele ser algo que se debe

evitar a toda costa, incluso ocultar.  Moscovici52 explica que un proceso de transformación

se produce desde el momento en que alguien nos recuerda que somos “de otra parte”.

“Cuando uno llega a alguna parte, no es extranjero, es como todos los demás”53, dice.

Uno se convierte en extranjero por desplazamiento de lugares, traslaciones y

traducciones.  El método de la subjetividad (que no es una noción) agudiza la percepción

de los Otros, por diferenciación con el extranjero.

Así, asumo una posición contraria a la corriente “objetivista”54, afirmando mi subjetividad

de investigadora y autora55, y lo hago para que las y los miembros de la comunidad con la

                                                  
52 “Penser la vie, le social, la nature. Mélanges en l’honneur de Moscovici”. Bajo la dirección de F. Buschini y N.
Kalampalikis, Ed. De la Maison des sciences de l’homme, Paris, p.492
53 Traducción no oficial
54 Me refiero a la objetividad en el sentido de un ideal de imparcialidad antes que una búsqueda de rigor y sentido crítico.
Una frase típicamente objetivista es: “La realidad es aquello que no desaparece cuando dejas de creer en ello” Philip K.
Dick. Yo, al contrario, parto del supuesto que la realidad debe incluir todo lo que tiene que ver con lo imaginario y lo
simbólico.
55 El texto está escrito en primera persona del singular, sin referencia al habitual “nosotros” académico.  Por otra parte,
mis reflexiones e impresiones personales ponen en contexto el proceso de recolección de información.
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que interactúo tengan la posibilidad de comprender los procesos, las estrategias, los

sesgos y las percepciones que motivan y caracterizan mi trabajo.  Es este efecto espejo el

que posibilita el acceso recíproco a la subjetividad del Otro y permite comprenderse mejor

como individuo y como sociedad.  En otras palabras, no me parece posible acceder

realmente a la subjetividad del Otro sin antes exponer la propia.   

Esta transparencia y este reconocimiento de la propia subjetividad, incluso esta toma de

posición, garantiza, creo yo, un real sentido crítico, característico de la noción de

objetividad, que debe ser la base de todo proceso científico.  El desarrollo de las prácticas

del Saber implica una dialéctica de las subjetividades, sin la cual no sería posible ningún

movimiento de descentramiento y construcción del objeto.

Elaboración de las categorías de análisis

Me fui al terreno con dos temas centrales, desarrollo e identidad, de los cuales se

desprenden las tres pistas de investigación: la participación, las organizaciones

sociales y la trayectoria.  Éstas trazan los contornos de los vínculos sociales que definen

a la sociedad.   También se tiene en cuenta el posicionamiento de los actores y la

percepción que éstos tienen de los roles de las minorías activas. Dada la naturaleza del

debate entablado56 durante el conflicto, se eligieron los temas (transversales) de la

pertenencia al territorio y el medio ambiente para aprehender la identidad.   

La elaboración de los temas se continuó en el terreno, después de discutir con un buen

número de actores y consultar las investigaciones e informes de intervenciones realizadas

en Tambogrande y en el Perú.

De este modo, se agregó un nuevo tema que yo he llamado la “difusión del conflicto”. En

efecto, pude observar que el factor “difusión” había sido esencial para la movilización y

garante del éxito de la lucha.  El poder de difusión fuera de la comunidad le dio legitimidad

                                                  
56 Las reivindicaciones de los opositores al proyecto minero se refieren, entre otras cosas, al derecho a decidir qué tipo
de desarrollo se quiere en su territorio. La reivindicación territorial está acompañada de argumentos de orden cultural
ligados a la identidad agrícola.
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a la lucha, mientras que la difusión interna permitió generar unidad.57 Además, estos dos

temas aparecen con frecuencia en las entrevistas, lo cual confirma la pertinencia de

agregar una categoría “difusión del conflicto” al cuadro de análisis.

A partir de estas categorías (temas),se preparó un esquema de entrevista58 para  las

entrevistas individuales y los grupos focales.  Los trabajos sobre Tambogrande que

consulté59 me permitieron tener una idea del tipo de preguntas a utilizar con la población y

su pertinencia; de las características sociodemográficas de la población en general y de

los métodos de muestreo usado.  Si bien para estas encuestas, se combinaron

metodologías cuantitativas y cualitativas, la información contienida  se reveló útil para la

elaboración del cuestionario y la elección del enfoque.   

                                                  
57 Esta categoría remite a la teoría de las minorías activas, ya que se observa que ésta ejerce su influencia en ambos
frentes (legitimidad y unidad) para generar consistencia y consolidar la nueva concepción de la realidad propuesta.
58 Véase  en la página siguiente el esquema que presenta el árbol temático para las entrevistas.
59 Se han consultado tres encuestas : Encuesta de la Mesa Técnica, octubre del 2000; Encuesta de CIPCA, octubre del
2000 (Manhattan); Encuesta de la Universidad de Barcelona – España, agosto del 2001.
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Árbol temático para las entrevistas
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Se aplicó a modo de prueba un modelo de cuestionario (adjunto) con una maestra de un

colegio de Tambogrande y con una profesional que anteriormente había realizado un

trabajo similar en el terreno.   Estas dos personas pudieron validar el contenido de las

preguntas, aportando algunas reformulaciones (idioma). De esta manera, pude confirmar

que los temas eran pertinentes y las preguntas eran comprensibles para los diferentes

tipos de personas que quería entrevistar.

Entrevistas y discusiones

Se  realizaron tres tipos de entrevistas:

• Entrevistas institucionales de preguntas abiertas con organizaciones o individuos

identificados como líderes de la lucha (minorías activas); 22 organizaciones

• Entrevistas individuales de preguntas semiestructuradas con miembros de la

comunidad de características sociodemográficas diversas, y representativos de la

diversidad geográfica de Tambogrande; 29 personas

• Grupos focales con preguntas semiestructuradas; reuniendo a personas de

características sociodemográficas diversas, representativas de la diversidad

geográfica de Tambogrande; y dos grupos objetivo (mujeres y jóvenes). 48 personas

entre los 4 grupos.

Muestra

En una encuesta de tipo cualitativa, la representación proporcional de los sujetos respecto

a las características sociodemográficas del conjunto de la población tiene menos

importancia que la calidad de las entrevistas mismas.  Dicho esto, me pareció

fundamental elaborar una muestra que reflejara la diversidad de la comunidad. Era

importante seleccionar a personas pertenecientes a zonas tanto urbanas como rurales, en

ambos márgenes del río, que vivían en condiciones distintas.  Las personas

seleccionadas tenían diferentes ocupaciones y niveles de educación y se privilegió a

ciertos grupos, particularmente los jóvenes y las mujeres.

Dado que se contaba con pocos recursos de personal y tiempo para realizar la encuesta,

se  limitaron a 29 el número de entrevistas individuales, a las que se agregaron los cuatro
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grupos focales, con 48 personas, entrevistándose así a 77 personas (sin contar el grupo

institucional) sobre una población total estimada de 70 000 para el distrito de

Tambogrande.60 Las entrevistas fueron realizadas entre el 27 de julio y el 6 de agosto del

2005.

                                                  
60 Si bien existen datos más recientes (entre ellos los datos proporcionados por el Informe del PNUD sobre el desarrollo
humano del 2005 y los resultados preliminares del Censo del 2005, realizado por el INEI), me he basado en encuestas
que citaban los datos del censo de 1993.
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3. Distribución por ocupación 
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En el cuadro 1, se observa que fueron entrevistadas 46 personas del área rural,

incluyendo 18 del margen derecho del Piura, y 31 personas del margen derecho, de las

cuales más de la mitad eran del área urbana, principalmente de Tambogrande y Cruceta.

En el cuadro 2, se presentan los grupos de edad de las personas entrevistadas.  La

mayoría (62% del total) se ubica entre los 25-44 años, en comparación con un 23 % para

el grupo de 45 años y más, y 15 % para él de 18-24 años.

Como se puede apreciar en el cuadro 3, las ocupaciones de las personas entrevistadas

se concentran en las categorías siguientes: ama de casa (33 %), agricultor (23 %) y

profesional (26 %). Es de notar que algunas personas tenían su chacra y al mismo tiempo

ejercían una profesión, como, por ejemplo, la de docente.   Estas personas han sido

incluidas en la categoría profesional o ama de casa.  Finalmente, estuvieron

representados otros grupos, como los comerciantes (3 %), los empleados o mano de obra

(11 %), los taxistas (1 %) y los estudiantes (3%). Si se saca a las personas que

participaron a los grupos focales, la proporción de agricultores, comerciantes y

estudiantes aumenta ligeramente, mientras que las amas de casa, profesionales y

empleados participaron en menor proporción en las entrevistas individuales, en

comparación con los grupos focales.

Los niveles de escolaridad son bastante altos (cuadro 4), ya que el 42 % de las personas

entrevistadas cuenta con un nivel de estudio universitario y el 30 % con estudios

secundarios (colegio). El 25 % de las y los entrevistados tiene estudios primarios y 3 % no

tiene escolaridad.  La alta tasa de escolaridad se explica por la fuerte participación de

profesionales, procedentes del área urbana, en el grupo focal que siguió la presentación

de la película.

Los Sujetos han sido seleccionados por un método aleatorio, a partir de redes de

contactos establecidos y, a veces, al azar de ciertos encuentros.  Todas las personas

debían dar su consentimiento libre e informado para entender bien los objetivos de la

investigación.   



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

38

En el caso de los grupos focales, se envió una convocatoria al responsable de relaciones

con la comunidad de la municipalidad de Tambogrande, Manuel Reyes.  Se organizaron

cuatro grupos:

1. Un grupo de (10) mujeres de ambos márgenes;

2. Un grupo de (13) jóvenes de procedencias diversas en el distrito de Tambogrande;

3. Un grupo de (13) hombres y mujeres de procedencias, edades y ocupaciones

diversas;

4. Un grupo de (12) hombres y mujeres de procedencias, edades y ocupaciones

diversas, que reaccionaron a una película sobre Tambogrande realizada en el

2003.

En el cuadro 5, se observa que las mujeres participaron en mayor medida en las

entrevistas individuales, conformando el 39 % del total de las personas entrevistadas.

Quince (15) mujeres fueron entrevistadas individualmente, en comparación con 14

hombres.   El grupo focal dirigido a las mujeres estaba integrado por 10 de ellas, la mitad

de las cuales venía de la margen izquierda del Piura.  Finalmente, el grupo focal mixto

que atrajo a un mayor número de mujeres es el que fue organizado en Cruceta después

de un taller sobre medio ambiente. Este taller, además, reunió a personas procedentes de

todas las zonas del distrito.

5. Repartición de las mujeres según tipo de entrevistas

10%
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Enfoque

Tres personas me asistieron en el terreno: la canadiense Diane St-Antoine fue mi

asistente durante toda la estadía  (había pasado dos meses en Tambogrande para

realizar una película en 2003); Cisse Torro, una joven abogada que había trabajado con

Cooperación en el terreno, colaboró  en la preparación de los grupos focales y se encargó

de su facilitación; finalmente, Manuel Reyes, responsable de relaciones con la comunidad,

brindó asistencia en los aspectos logísticos de las reuniones y se aseguró de que los

grupos focales coincidieran con talleres de capacitación ya planeados.   De esta manera,

fue posible aprovechar la presencia de personas de todos los centros poblados y tener

una muestra más representativa.  Asimismo, sugirió nombres de personas que se podían

entrevistar en base a criterios establecidos y aportó sus comentarios después de que

concluyó la investigación para evaluar la eficacia del enfoque y del método.

Para agradecer a las y los participantes en las entrevistas individuales y grupos focales,

se repartieron pequeños obsequios:  gorras, lapiceros y polos.  Todos y todas recibieron

lo mismo.  De acuerdo a la evaluación que se hizo del enfoque, este incentivo fue un

elemento que contribuyó al logro de los objetivos fijados en cuanto a la participación, pero

fue más importante el apoyo de las autoridades, seguido por el interés en difundir la

experiencia de Tambogrande.

Se prestó una atención particular para alcanzar a las mujeres, ya que éstas son más

reticentes a expresar sus opiniones.  Se recurrió a diversos medios para incitarlas a

participar.  En primer lugar, el apoyo de las líderes de la comunidad hizo que las mujeres

de la margen izquierda del río aceptaran participar en las entrevistas individuales y a un

grupo focal conformado específicamente por mujeres.  En segundo lugar, nos habíamos

reunido previamente con las mujeres de la margen izquierda en su medio para establecer

una relación de confianza antes de la reunión del grupo focal.  Cissé Torro fue a hacer las

presentaciones ya que las mujeres la conocían.   En tercer lugar, para lograr igual

participación  de mujeres y hombres en los demás grupos focales, se enviaron la misma

cantidad de invitaciones, pero fue más baja la participación de las mujeres en el grupo de

jóvenes y el que siguió la proyección de la película, a los que acudieron respectivamente

4 mujeres por 12 hombres y 4 mujeres por 13 hombres.   
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En términos generales, las entrevistas individuales con mujeres duraron más tiempo, o

sea 10 minutos más en promedio, excepto en el caso de las entrevistas con mujeres

profesionales, que fueron más cortas.

Ética

Durante el trabajo de investigación en el terreno, se  aplicaron las reglas éticas prescritas

por la Universidad de Québec en Montreal. La primera semana de la estadía fue

dedicada a informar a los representantes de la comunidad de las modalidades y los

detalles de la investigación y a tomar contacto con los Sujetos propuestos.

Se entregó o leyó a cada una de las personas que participaron en la investigación un

formulario de consentimiento (adjunto) explicando los objetivos de la investigación, la

naturaleza y la duración de las entrevistas, así como el uso que se le daría a la

información (en castellano).  Con excepción de dos personas, que prefirieron dar su

consentimiento verbal, todos los Sujetos individuales han firmaron el formulario.  Los

Sujetos de los grupos focales, por su parte, firmaban una hoja de presencia después de

enterarse del contenido del formulario.  De esta manera,  todos los Sujetos han tuvieron

oportunidades adecuadas para hablar y reflexionar sobre su participación a lo largo del

proceso y conocían sus derechos al participar o no en la investigación y a retirarse en

todo momento.    

Antes del viaje, representantes de organizaciones como Derecho y Democracia y

CooperAcción fueron consultados acerca del desarrollo de la encuesta.  Éstos pudieron

identificar los elementos que pudieran perjudicar a los Sujetos o a la comunidad.

Siguiendo sus consejos, se tomaron las precauciones necesarias, particularmente en lo

referente a la confidencialidad.   

Líderes

Entrevistamos a unas cuarenta personas que representaban a distintas organizaciones e

instituciones de Lima, Piura y Tambogrande. Este grupo reunía a personas y

organizaciones que habían impulsado el movimiento de lucha, lo habían apoyado o
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habían contribuido de manera significativa a la difusión del conflicto (periodistas,

cineastas, conferencistas, etc.) Algunas de estas organizaciones habían sido creadas en

el transcurso de los acontecimientos.

Se optó por la transcripción literal de entrevistas con 12 de estas personas para constituir

el tercer corpus a analizar.  El criterio para seleccionar un testimonio era que el

representante fuera considerado como líder de la lucha (minoría activa) por uno o más

miembros de la comunidad y/o por otros líderes.  Sin embargo, toda la información

recogida durante las entrevistas con las 23 organizaciones sirvió para la investigación.   

Lista de las instituciones y organizaciones entrevistadas

Lima Piura Tambogrande 

CEAS

CooperAcción

CONACAMI (2003)

Oxfam UK (2003)

VeVen

CERODA MINGA

CIPCA / Radio Cultivalú

Congresista Velarde

Defensoría del pueblo

(2003)

Diaconía (2003 y 2005)

Enrique Rodríguez, abogado

Guarango

Pura Vida y Agro

Casa del agricultor

Asociación Distrital de Mujeres de
Tambogrande

Eco Bosque

Santa María

Factor Tierra

Frente de defensa

JARC

Junta de usuarios

Municipalidad de Tambogrande

Oficina del Medio Ambiente

Trópico seco

Las entrevistas con estos representantes se realizaron al estilo “libre”. Se pidió a los

protagonistas que nos contaran la lucha, especificando: lo que explicaba el éxito de la

lucha; lo que había cambiado desde el conflicto; lo que, según ellos, la gente había

aprendido de esta lucha, y ; cómo veían el futuro.
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El tipo de pregunta abierta daba generalmente lugar a un relato de la historia que incluía

una explicación del rol del representante y del posicionamiento de diferentes actores.

Cuando se abordaba alguno de los temas previamente identificados, se invitaba a las

personas entrevistadas a que elaboraran más sobre el mismo.

Comunidad

En cuanto a las entrevistas individuales con los miembros de la comunidad, éstas eran

más estructuradas y nos preocupamos  de anotar nuestras observaciones en relación con

el contexto de la entrevista y los elementos no verbales (entusiasmo, contradicciones,

miedo a responder, etc.)

A la luz de los testimonios e información recogidos en las dos fases de recolección de

datos, esbozamos diferentes retratos para explicar el proceso identitario ocurrido.  Se les

presentarán seis cuadros que reagrupan los testimonios de acuerdo a categorías

elaboradas intuitivamente.   

Metodología de análisis

Según Moscovici, cada vida puede llegar a ser ejemplar por el reconocimiento que le

confiere un autor.  La “minoría” tiene así el poder de deshacer las opiniones establecidas.

“La extrañeza es, por sí sola, el movimiento del proceso que abre a la angustiosa

subjetividad61 de los tránsitos.  Si bien el ser humano tiene que hacerse sociable, quizá

no haya asimilación posible.  Sólo una dialéctica viva de las culturas con relaciones de

fuerza y los medios subjetivos que se da una minoría para conservar y transmitir en su

lengua secreta una cultura amenazada por la asimilación.”62

Así, en un primer análisis, todos los testimonios son tratados sin distinción del rol o de la

clase social de los Sujetos.  Al dar “igualdad de palabra” a las minorías de la minoría

activa que representa Tambogrande, parece posible abrir nuevas perspectivas de la

situación. El peso de los discursos que se han enfrentado ya se juega en el terreno y se

                                                  
61 Mario Vargas Llosa habla asimismo de la angustia de la libertad para explicar que hay comunidades que optan por la
alineación, abdicando antas decisiones que asumir.
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refleja probablemente en los testimonios del ciudadano común. Por lo tanto, no es

necesario exagerar la nota categorizándolos de nuevo.  Si bien la opinión de uno es

comparable a la de muchos otros, no se puede generalizar al conjunto.  Simplemente

permite abrirse a la diversidad.

En este primer análisis, se reagrupan puntos de vista usando fórmulas todavía imprecisas

como “algunos piensan”, “muchos opinan”, etc.  En un segundo análisis, se prevé hacer

cruces entre indicadores sociodemográficos y esbozar retratos sin pretender que estos

resultados sean representativos del conjunto de la población.63  Este ejercicio apunta más

bien a distinguir la reproducción de los discursos dominantes en los relatos de los

miembros de la comunidad, en comparación con las opiniones más marginales.

Los resultados preliminares que les serán presentados son por lo tanto datos brutos que,

en el texto de presentación que sigue,  reagrupan testimonios en seis cuadros.  Poco

análisis se ha hecho de estos datos hasta ahora.  Me inspiro ante todo de los testimonios

recogidos para hacer breves síntesis de los mismos.  Para iniciar la reflexión

metodológica sobre la relación investigador-comunidad, utilicé los apuntes etnográficos

de mi diario de campo.   Mis comentarios se insertan entre los cuadros.   

Herramientas de investigación y análisis

Mis datos son procesados por medio de un programa de análisis de texto asistido por

computadora llamado Nvivo.   Esta herramienta informática permite realizar un análisis

cualitativo de los datos, creando categorías de análisis que toman en cuenta el conjunto

de los corpus (los datos recogidos forman tres corpus).  Sin esta herramienta, habría sido

difícil tener una idea del conjunto de los datos y reagruparlos por temas (categorías de

análisis).   

Elegí este programa porque permite cruzar los datos sociodemográficos con los temas

tratados por las personas entrevistadas.   Además, permite seleccionar  palabras o

                                                                                                                                                                        
62 “Penser la vie, le social, la nature. Mélanges en l’honneur de Moscovici”. Bajo la dirección de F. Buschini y N.
Kalampalikis, Ed. De la Maison des sciences de l’homme, Paris, p.492 493.
63 Además, ¿cómo se podría decir que una población tiene UN SOLO pensamiento?
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párrafos (ideas) sin importar el idioma, al contrario de otros programas que están más

orientados a analizar los discursos a partir de corpus en francés.

Finalmente, esta herramienta acompaña al investigador en su andar, ayudándole a tomar

conciencia de las categorías que emergen del texto y a ir más allá de las categorías

preestablecidas para los fines de la investigación.  Esto permite percibir cosas que no se

habían previsto en absoluto.

Opté por analizar primero el corpus de entrevistas institucionales, llamadas “líderes”.

Como no se trataba de entrevistas dirigidas, este ejercicio de codificación me permitió

validar los grandes temas elaborados intuitivamente, crear nuevos temas y cuestionar los

a priori que inicialmente habían fundamentado las categorías.  Se crearon más de 200

códigos diferentes para identificar los párrafos o pasajes en las transcripciones textuales,

por ejemplo:  participación, corrupción, desarrollo local, emancipación, oposición, lucha,

debate, etc.

En base a estos códigos, fue posible luego “interrogar” todos los demás textos y corpus y

hacer agrupamientos en torno a ciertos temas, como por ejemplo “participación”.  Fue

fácil identificar todos los pasajes relativos a un tema determinado y seleccionar las citas

para ilustrar este tema.

Las discusiones que seguirán la presentación de los resultados preliminares permitirán

validar o aportar modificaciones a este método de análisis en parte intuitivo.

También se usará el programa Nvivo para realizar un segundo análisis de los datos, esta

vez más sistemático.  Esta segunda etapa consistirá en afinar los códigos utilizados en el

corpus institucional y aplicar estas nuevas categorías a los demás corpus para averiguar

si los discursos de los líderes son coherentes y consistentes con los testimonios de las y

los miembros de la comunidad.  Interrogando mi corpus de textos de entrevistas

individuales, podré ver, por ejemplo, cuántas veces se ha abordado un tema, quién lo ha

hecho y en qué contexto.  Podré saber con precisión qué temas son reproducidos y

cuáles son construidos (divergentes).
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Asimismo, podré comparar estos nuevos resultados con las hipótesis de trabajo

elaboradas intuitivamente y con los comentarios recibidos durante la presentación de los

resultados preliminares en Perú.



Mujeres de la asociación de transformación de algarroba Eco Bosque,
margen izquierda / Femmes de la coopérative de caroube Eco Bosque
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Análisis preliminar

A la luz de la información obtenida en las dos fases de recolección de datos en el terreno,

los testimonios fueron agrupados bajo seis temas.  Estos cuadros están intercalados con

comentarios personales que relatan las fases de mi experiencia como investigadora.   

Estos comentarios se refieren à momentos decisivos en la evolución de mis relaciones

con la comunidad, empezando con los primeros contactos en el 2003, cuando todavía

tenía una comprensión nebulosa de la situación, hasta lograr una visión más acabada de

esta experiencia que culmina en el 2006, la del Otro y la mía, nutrida por decenas de

entrevistas.  Resulta importante la descripción subjetiva del proceso para entender mejor

las decisiones metodológicas tomadas “por el extranjero que llega”.

El cuadro 1, Dividir para reinar mejor, reúne pasajes referidos a las cuestiones políticas,

económicas y culturales que han estado en juego en el conflicto.  Las realidades que se

entrechocan ilustran a veces las victorias y la omnipresencia de la amenaza minera y de

la amenaza más general de la corrupción política.  Si bien el fortalecimiento de la

identidad y de las instituciones democráticas constituyen logros, la unidad no es sinónima

de unanimidad y perduran algunas divisiones.  Pero ahora “se sabe” que la cultura puede

cambiar.

El cuadro 2, Historia de un pueblo en lucha, está dedicado a la construcción identitaria a

más largo plazo, a través de las diferentes luchas que han librado los tambograndinos.   

Desde las irrupciones de El Niño hasta la reforma agraria, pasando por la colonización

del Valle de San Lorenzo y la llegada repentina de otros buscadores de oro venidos del

extranjero, los tambograndinos tuvieron que lidiar no sólo con los elementos naturales y

los invasores, sino también con un Estado que nunca ha apoyado sus opciones de vida.

Ahora que la empresa minera se ha retirado, hay un mayor cuestionamiento de los

aspectos de fondo.  ¿Será que la calma después la tormenta significa apatía? o

¿Debemos desconfiar del león dormido?
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El cuadro 3, Ingredientes del éxito, reúne algunas explicaciones del éxito de la lucha.

Una primera escuela de pensamiento atribuye el éxito de la lucha a las coyunturas,

mientras que otra hace más hincapié en aspectos culturales característicos del pueblo de

Tambogrande. La perseverancia y el espíritu combativo se habrían desarrollado a través

de la historia de luchas, pero también gracias al liderazgo y al movimiento de solidaridad

(que se extiende más allá de las fronteras) que emana de esta región.   

Si estas cualidades intrínsecas fueron garantes de una fuerte movilización, otros

argumentan que sin los medios de transporte y de comunicación, la lucha habría sido

más ardua, incluso perdida de antemano.  Si la empresa minera hubiera sido más hábil y

si Tambogrande hubiera estado alejada de los grandes centros urbanos, como las

comunidades andinas, habría logrado sin duda convencer la población como ha sido el

caso en otras partes del Perú.  

En el cuadro 4, Una sociedad modelo, intento evidenciar la articulación entre el

reconocimiento externo y la construcción identitaria. La lucha despertó un nuevo orgullo y

nuevos cuestionamientos respecto al desarrollo deseado.  Al leer los testimonios, se

puede notar que algunas personas tienen una actitud más conservadora, que busca

proteger su legado, su tierra,  mientras que otras quieren más cambios, un desarrollo

orientado hacia la agroexportación para encarar la globalización de los mercados.  Sin

embargo, no hay una línea clara entre los discursos, que a veces parecen superponerse.

No hay nada fijado.  Se trata de conciliar valores, como la solidaridad y el desarrollo

sostenible, con las aspiraciones que eventualmente se traducirán en opciones de

desarrollo, que son todavía parte de un mundo virtual, incierto, como el tratado de libre

comercio.

El cuadro 5, Participar en el desarrollo, ilustra diversos medios democráticos utilizados

para movilizar a la población, durante la lucha y después de ésta.  La creación de lugares

apropiados para el desarrollo local de Tambogrande y el rechazo a los mecanismos de

concertación y decisión donde no hay equilibrio de poderes forman parte del movimiento

de democratización.  Si la lucha permitió que ciertos grupos, como las mujeres y los

jóvenes, salieran a la luz, el proceso de fortalecimiento institucional que ésta ha
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provocado les abre espacios de participación y favorece la emergencia de nuevas

organizaciones.   

En el último cuadro (6), Tomar el espacio público, se presenta el conjunto de los recursos

movilizados durante el conflicto (eventos mediáticos, símbolos, valores, argumentos, etc.)

desde la perspectiva de la ocupación del espacio público por los tambograndinos. La

búsqueda de legitimidad toma diferentes formas y entraña dimensiones tanto racionales

como emocionales e incluso espirituales (incluye, entre otras cosas, una recuperación de

los valores de los derechos humanos y del desarrollo sostenible).  Se plantea la

importancia de ser re-presentado para adquirir una existencia política y legal.  Este

reconocimiento nace de la construcción identitaria y fortalece la unidad necesaria para el

éxito de las luchas.  Al mismo tiempo que se institucionaliza, el movimiento hacia la

autodeterminación está sujeto a los avatares del poder y se fragiliza en el plano

identitario.

En conclusión, se señalan a su atención algunas consideraciones metodológicas para

profundizar la reflexión sobre las interacciones entre el investigador y la comunidad.  En

esta parte, presento en particular la diferentes etapas de mi investigación dentro de la

comunidad.



Primer encuentro: una historia increíble

L
os testimonios recogidos luego de mis estancias en Perú con-
firmaron la intuición que me había empujado hasta
Tambogrande. Se trataba de una experiencia particular, de una

lucha única, de un hecho histórico.

A principios del mes de septiembre de 2002, antes de mi partida
para el Perú, donde yo debía hacer una pasantía de estudios sobre
la cooperación internacional, leí en la prensa canadiense un breve
artículo que daba cuenta de los resultados del referéndum que
había tenido lugar algunos meses antes en Tambogrande. Nunca
había escuchado hablar de esta región y estaba lejos de suponer
que, 24 semanas más tarde, la curiosidad me llevaría hasta la fron-
tera  norte del Perú.

En el curso de esta primera visita, pude enterarme de los hechos
problemáticos:
- falsificación de nombres en una petición en favor de la mina;
- asesinato brutal de un líder que se oponía al proyecto minero;
- propaganda activa e intimidación hacia los ciudadanos;
- difamación y acusaciones de terrrorismo de parte de la compañía
hacia los líderes de la lucha;
y yo paso.

Me dirigí a la sede social de la Manhattan para tratar de compren-
der y de medir la amplitud de lo que me habían dicho. La actitud del
representante de la compañía fue consternante. Yo tenía la impre-
sión de estar en una mala película militar.

Como tela de fondo, el miedo, la incertidumbre y las divisiones que
fueron ciertamente el pan cotidiano de los tambograndinos duran-
te los años que duró la lucha, un mundo que nunca dejara de sor-
prenderme. Como es común que los titulares de los medias perua-
nos den cuenta de historias sórdidas, unas más que otras. Era nece-
sario que comenzara por separar aquello que formaba parte de la
cultura, es decir lo que los peruanos consideraban como normal, de
lo que estaba ligado al conflicto mismo.
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Cuadro 1: Dividir para reinar mejor

Los acontecimientos de Tambogrande han permitido fortalecer el tejido social en torno a

una lucha común, pero también han contribuido a crear divisiones dentro de la

comunidad, divisiones que, según algunas de las personas entrevistadas, estaban

latentes. Este es el parecer de la cineasta de origen canadiense Stephanie Boyd: “Habia

divisiones sobre cosas que existían antes. Pancho (presidente del Frente de defensa) no era de un partido,

entonces tenía la capacidad de unir fuerzas. Solamente sobre el caso de la minería estaban unidos porque

las divisiones hasta ahora siguen. Hay gente que siempre intenta sacar a Pancho.” Un representante

de CONACAMI64 afirma:  “Después de las elecciones municipales la situación cambió (…) el Frente

ahora tiene la responsabilidad de seguir en la lucha y también responder por una gestión municipal.

Francisco Ojeda es alcalde de Tambogrande, entonces de ser un líder que dirige el proceso ahora es una

autoridad y creo que puede ser un blanco fácil para ataques y muchas cosas, por ser la autoridad, por ser

la cara visible de una gestión municipal, que en el Perú, con los recursos que se manejan, es imposible

satisfacer a todos, eso puede ser un blanco y quizá un peligro para el Frente.”

El mismo alcalde de Tambogrande y presidente saliente del Frente de defensa65,

confirma el peligro de una ingerencia política:  “Lo que pasa en la sierra, es que la gente nunca se

unió como en Tambogrande. Mucho caló en ellos la apetencia política, entrar en un partido, a dividir al

grupo que estaba, sacaban provecho. Aquí nunca hubo ingerencia política porque nunca lo permitimos. Los

políticos están metidos dentro de la lucha pero nunca se les permitió que saquen provecho de esa lucha.

De alguna manera, Tambogrande les ha puesto el ejemplo y hoy día las comunidades afectadas por la

minería en el resto del Perú han entendido eso, que solamente unidos pueden lograr algo positivo para su

comunidad.”

La ingerencia política no es lo único que divide a la población. También están las mismas

empresas que sobornan a los periodistas, los jueces y a la misma comunidad.  El director

del CIPCA66, Maximiliano Ruiz, afirma que la comunidad de Locuto 67, que más interés

                                                  
64 La CONACAMI (Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería) es una organización peruana
reuniendo a grupos que representan comunidades afectadas por actividades mineras.
65 En agosto del 2003, el alcalde Francisco Ojeda entregó la dirección del Frente de defensa a Manuel Román para
evitar toda apariencia de conflicto de intereses.
66 El CIPCA (Centro de Investigación y promoción del campesinado) fue fundado por los jesuitas en 1972 dentro de la
corriente de la teología de la liberación.  Sus campos de actividad son:  el desarrollo empresarial rural, la gobernabilidad
local y la proyección regional. Su emisora radial Radio Cutivalú, la única de alcance regional, colabora desde la
comunicación de los actores de todos los espacios a la vigencia cotidiana de la región.
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tenía para el proyecto, se negó a reconocer los acuerdos que habían sido firmados entre

los ex dirigentes de Tambogrande y la empresa minera.   Ésta tuvo que cambiar su

estrategia e intensificó su política de distribución  de regalos para dividir a la población.

Ciudadanos de Malingas y Locuto68 nos cuentan cómo lo hizo la Manhattan:  “Ellos

buscaron otras estrategias para poder convencer a la gente, ofreciendo trabajo, ofreciéndole trabajo a

algunos de sus hijos, que van a hacer carreteras, en fin tantas buenas cosas” (ciudadano de Malingas). “El

momento que marca es la defensa de la agricultura, cuando llegan la empresa propone trabajo para que le

ayuden y causa divisionismo en el pueblo de Tambogrande, luego el pueblo se solidarizó y defendió la

agricultura” (mujer de Locuto).69

Hay que reconocer que la empresa minera logró ganarse la adhesión de algunos.  La

cineasta Diane St-Antoine presenció en julio del 2003 los desgarramientos ocasionados

por los disidentes: “Me acuerdo muy bien de ese foro sobre la intangibilidad del Valle de San

Lorenzo70que estaba abierto al público.  Ocupaban el balcón los opositores al Frente, que estaban allí para

abuchear durante las ponencias de los invitados.   Los había contratado la empresa minera.  Recuerdo lo

triste que se veía el alcalde de Tambogrande el día después de la riña, que mandó al hospital a uno de los

dirigentes del Frente que había sido atacado por uno de los miembros de une Asociación de Vecinos

fomentada por la Manhattan para sembrar el desorden.  (...) La Manhattan también había sobornado a un

periodista del periódico El Correo de Piura para que defendiera sus intereses.  Varios artículos en este

periódico comparaban a los miembros del frente con terroristas.”

Enrique Rodríguez era el más indicado para observar las perversiones del sistema judicial

y los efectos de la corrupción ya que, como abogado del Frente de defensa, él velaba,

entre otras cosas, por que las manifestaciones se realizaran de acuerdo a las reglas: “La

administración judicial actuaba más rápidamente que de costumbre a la hora de denunciar y detener a los

miembros del Frente, rompiendo con la morosidad que suele regir el aparato judicial peruano.  Policía,

ministerio público (el fiscal) y jueces eran expeditivos.  Se dedujo que la mina había usado corrupción para

llegar a sus fines.  Otro ejemplo de corrupción ocurrió cuando la comunidad campesina de [San Juan de

Locuto] quiso inscribir su comunidad en registros públicos para que tuviera representación legal.”

                                                                                                                                                                        
67 Locuto se encuentra en la margen izquierda de Tambogrande.
68 Para asegurar la confidencialidad, no se divulgarán los nombres de las personas entrevistadas, con la excepción de
los dirigentes cuyo discurso ya ha sido difundido.  Sin embargo, se darán algunas indicaciones, como el lugar de
residencia, la edad o el sexo de la persona que ha participado en la entrevista.
69 Extracto de las discusiones del 23 del julio del 2005 realizadas con las mujeres por Cisse Toro García.
70 Se trata de un proyecto de ley que tiene como objetivo proteger el territorio agrícola.
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Pese a los esfuerzos de los dirigentes del Frente para llevar una lucha pacífica, ocurrió un

incidente deplorable durante una manifestación que pretendía ser no violenta, los 27 y 28

de febrero del 2001. Un representante de la Iglesia relata:  “Sucedieron unos hechos en febrero

del 2001. Cuando la empresa pretendió instalarse con sus oficinas, con su campamento, y entonces la

población salió a las calles y hubo un grupo que propició actos violentos, un grupo absolutamente

minoritario, entonces quemaron las instalaciones de Manhattan, eso no se puede negar porque es parte de

la historia, pero el pueblo de Tambogrande no es un grupo violento, el pueblo de Tambogrande es un

pueblo pacífico, en su mayoría, pero que se está cansando y además porque son años que se está llevando

el problema. Entonces, a partir de estos hechos violentos de Tambogrande, monseñor Cantuarias con

monseñor Turle que es de la diócesis vecina y que son parte de lo que es el departamento de Piura,

decidieron dar una conferencia de prensa y solicitar a la mina que se retire, porque quitaba la paz social,

hacía que la gente se enfrentara y ahí es cuando se toma una posición desde la Iglesia, de pedirle a la mina

que se retire, que la gente no la quiere" (Diaconía71, 2003).

Después de la destrucción del campamento de la empresa, 56 personas, incluyendo

varios dirigentes, fueron acusadas criminalmente, pero fueron absueltas durante el juicio

por falta de pruebas de su responsabilidad directa o indirecta en los actos de vandalismo.

Algunos piensan que era la empresa minera la que había fomentado estos actos.

De hecho, este tipo de táctica, favorecida por la corrupción, ha sido utilizada por los

diferentes regímenes políticos a tal punto que algunos extrañan la dictadura. “La gente tiene

nostalgia del tiempo de Fujimori porque dice que aunque robaba, había menos violencia.  Fujimori

compraba el silencio con alimento por vía de programas sociales.  Como se suele pensar que la corrupción

es parte de la cultura, que siempre estará presente, se prefiere la corrupción sin violencia” (E. Rodríguez,

2005). “Un buen líder es honesto y no se mete con la corrupción. Falta un buen líder en Perú porque hay

mucha corrupción. Un modelo sería Fujimori “el trabajador” pero menos la corrupción” (comerciante). La

corrupción está efectivamente muy enraizada:  “Sabe Ud. que después de 10 años de coima de

sinvergüencería en el Perú y eso no es fácil olvidarlo. Cuántos congresistas hay presos, cuántos ministros

hay presos por haber recibido dinero, entonces hay intereses muy personales” (alcalde, 2003).

                                                  
71 Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado es una institución del arzobispado de Piura y Tumbes, creada en el
año 1987. Diaconía fue creado como un servicio para la justicia y la paz, para trabajar a favor de la paz en medio de la
violencia política. La pastoral social hace que en determinadas arquidíocesis, la Iglesia o el arzobispo determinen crear
una oficina para trabajar todos los problemas económicos, políticos-sociales de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia.
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Crisis de confianza

Durante las entrevistas individuales, varias personas lamentaron los problemas de

corrupción endémica entre los dirigentes políticos en general.  Quieren que sus

representantes sean personas honestas y transparentes, que se preocupen primero por

el bien de la comunidad y no por sus propios intereses.  “Más que instituciones, son las

personas que tienen una influencia negativa sobre Tambogrande. Ellas se aprovechan de una institución

para obtener resultados personales más que para el bien común. El liderazgo, o la capacidad de los líderes

es muy limitada”, nos cuenta un ciudadano de Caserío Papoyo en el Valle de Los Incas. Una

dirigenta del Frente agrega: “Un buen líder sería que saque adelante, que trabaje bien al desarrollo de

un pueblo, pero que también haya respeto a los derechos humanos, que promueva la democracia, que trate

de construir la democracia y que haya sobre todo honestidad, ética, porque vea ahorita como está la

situación, tantos congresistas haciendo cosas que van contra el desarrollo de un pueblo, o sea una

corrupción que ya realmente da nausea, yo pienso que un líder debería promover por cambiar, transformar

todo esto, o sea pensar en el bien de todos, pero cambiando cosas.”

El fenómeno de la corrupción, pero también el pasado marcado por la explotación,

alimentan el clima de desconfianza.  En efecto, muchos obreros que han trabajado para

los grandes productores frutícolas denuncian las malas condiciones laborales debido a

que los pequeños agricultores no han recibido pago alguno por sus cosechas.72   

La gestión del agua, que escasea durante los períodos de sequía, está sujeta al mismo

problema de gobernanza.  La imparcialidad de la asociación encargada de distribuir el

agua a los agricultores y ciudadanos genera escepticismo.73 Algunos la acusan de no

respetar las cuotas establecidas y vender el agua a los que más dinero tienen.  Otros

ponen en cuestión la utilidad de una asociación y no ven las ventajas de unirse para

enfrentar los mercados exteriores.  Un agricultor del Valle de San Lorenzo comenta esta

práctica del cada uno por su lado: “El tercero (problema) está ligado a los productores, no hay

organización. La sociedad, las asociaciones no funcionan. El productor no se siente representado, hay

mucha desconfianza. La Junta de los Usuarios es al nivel macro. Al nivel mas pequeño, si nos queremos

                                                  
72 Según Manuel Román, presidente del Frente de defensa, los agricultores fueron estafados por las empresas que
compran mango de exportación.  Éstas no han pagado por la cosecha que habían comprado a los agricultores.  Les
deben alrededor de 3 milliones de dólares US.
73 La Junta de usuarios es, según su presidente Bruno Fossa, la organización mejor organizada del Valle de San
Lorenzo y es parte del Frente de defensa.  Tiene como principal objetivo manejar el agua que proviene del reservorio de
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juntar 4 o 5 productores, no nos podemos juntar para vender mejor, es cada uno por su lado. Aquí la gente

es individualista, muy individualista. Todavía no han visto los beneficios de la asociatividad, pero si vieran

los beneficios la gente empezaría a juntarse. Es difícil, es la gente de nivel de educación alto que entienden

el beneficio de juntarse. No hay confianza, cómo romper ese hielo, ese grupo de 10 que pueden negociar

junto aquí no se pueden juntar.”

Así, la Junta de Usuarios también ha sufrido esta crisis: “Antes aquí era un modelo, pero cuando

pasó en las manos de líderes, destruyeron todo, lo que llevó a una desconfianza enorme. Ha sido una crisis

dirigencial, tenemos que hacer nuevos dirigentes en los hijos de los agricultores y agruparnos. Tuvimos dos

malos presidentes, el segundo, el que hizo cooperativas, que fue un desastre. No son las cooperativas que

son malas, pero los dirigentes, la organización. Tenemos que hacer una organización que funcione para que

la gente vea” (Bruno Fossa).

Si en el pasado se han fomentado dos formas de gobernanza más criticables, atribuidas

a veces a la cultura74, la lucha confirma que estos rasgos no son inmutables.   

Sin embargo, la unidad y la confianza siguen siendo frágiles, particularmente cuando se

acercan elecciones:75 “Una cosa que me preocupa es la transferencia de los derechos y  concesiones

mineras que la compañía Manhattan ha hecho a la compañía Buenaventura que, para nosotros, es más

poderosa económicamente. Lo que me preocupa es que a través de un cambio de gobierno se les podrían

dar una licencia para la exploración”, dice inquieto un empleado municipal de Tambogrande.

Una amenaza siempre presente

En efecto, se ha desplazado el problema y las empresas mineras recurren a otros medios

para intentar lograr sus fines en la región, particularmente en la zona andina, en Ayabaca

y Huancabamba.76 Ahora que la lucha ha tomado un nuevo ritmo 77, los rumores pueden

sembrar la duda y desacreditar a los dirigentes. Una activista de Tambogrande relata: “Vi

algunos cambios desde que vivo aquí. Veo la gente más tranquila, pero el pueblo sigue polarizado porque

                                                                                                                                                                        
San Lorenzo así como los conflictos relacionados con su distribución, ya que cada uno de los agricultores tiene derecho
de voto sin importar el tamaño de sus tierras. La Junta cuenta con 8000 usuarios individuales.
74 La crisis de las instituciones políticas sería una consecuencia de una cultura de la corrupción.
75 Se realizarán elecciones municipales en noviembre del 2006 y la municipalidad tiene el poder de autorizar la
explotación por parte de una empresa una vez que el Estado peruano haya otorgado la concesión.
76 La población se moviliza con la ayuda de Tambogrande, que se siente amenazado por estos nuevos proyectos
mineros.  En efecto, el reservorio de San Lorenzo está alimentado por el río Piura que nace en estas zonas andinas.
77 Ahora que la Manhattan ha tenido que retroceder, se trabaja más por un desarrollo a largo plazo.  Las reuniones son
menos frecuentes y la intensidad no es la misma que durante la lucha.



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

57

hay pequeños grupos, especialmente en la zona urbana, que se quedaron con las ganas que la minera se

quede. Siempre hay una rivalidad, usan los medios para difamar a las personas.”

Pese a la indiscutible victoria  que se ha logrado en la consulta popular del 2002, un

representante de CONACAMI parecía todavía más preocupado por la situación en el

2003:“En este tipo de conflicto, el escenario cambia muy rápido, eso sabemos. Mucha de la gente que

está con la organización puede ir al otro lado y los que están al otro lado van a volver, eso es un proceso de

conflicto, eso pasó con mi comunidad. Yo creo que lo básico es seguir sosteniendo la unidad de la gente,

sobre todo en el tema propositivo. Hay que establecer estrategias permanentes, hay que ir analizándolas y

ajustándolas porque el escenario cambia muchísimo y es cierto que Manhattan lo que ha hecho es

constituir una Coordinadora de desarrollo con algunos agricultores de la zona, propiciados por la propia

compañía. Igualmente tiene un aliado que es la Universidad de Piura, la facultad de ingeniería de minas

que los apoya, tiene el apoyo del Correo de Piura donde ha comprado algunas autoridades de Piura, creo

que unos contados alcaldes.”

En las palabras de algunos ciudadanos, se siente algo de añoranza  apenas confesable

de que el proyecto minero no se haya concretado... y quizás la esperanza de que venga a

darles trabajo algún día.  “Pues eso occurió acá, llegó un momento en que hubo un enfrentamiento

aquí. Primero, la gente aceptó pero después hubo problema porque hicieron otros [transfundos]

(perforaciones).. No se pudo convencer a la población, ahora, la actividad minera está casi suspendida

aquí. Pero, parece, según la prensa, que es una tregua que se ha dado porque las empresas entraron en

un litigio con el gobierno para ver como se resuelve porque la población ha rechazado el proyecto minero.

(…) Yo considero que el proyecto no ha terminado. Parece que las empresas continúan en su constante

lucha para hacer el proyecto aquí en Tambogrande” (empleado, 2005).

Inseguridad

Hay que recalcar que los medios de comunicación alimentan el clima de inseguridad y

contribuyen a menudo a agudizar la crisis de confianza, en particular reavivando el

espectro del terrorismo.  El alcalde nos habla de la parcialidad de los medios de

comunicación: “Muchos periódicos no informaron de la verdad. Los mineros tenían sus periódicos, su

radio, sus espacios. A nivel internacional contrataban periodistas y los invitaban acá y ellos no decían la

verdad. Esos periódicos que no decían la verdad llegaron al mundo, los periódicos hablaban por muchas

páginas de mi vida con puras invenciones. Acá han venido periodistas de todo el mundo, hubo muy buenos

aliados. La concesión de la mina era en todo el Valle, no nos dejaba nada. No querían que se hiciera la
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consulta, me persiguieron, amenazaron a mi hija con un cuchillo, si no estoy muerto, es porque los

campesinos me defendían” (alcalde, 2005).   

Las observaciones realizadas por la organización canadiense Derechos y Democracia

durante la consulta popular del 2 de junio del 2002 confirman esta tendencia:  “Los

resultados provocaron reacciones muy críticas e incluso intolerantes por parte de ciertos sectores y medios

de comunicación peruanos. Una campaña con el objeto de demostrar que la población de Tambogrande

hubiera sido manipulada por grupos y organizaciones radicales, nacionales, pero sobre todo

internacionales, se opuso al deseo de los promotores de la consulta de demostrar la validez y la fuerza del

resultado de la votación. La misión lamenta que la organización OXFAM Gran Bretaña haya sido acusada,

de manera completamente gratuita, en las páginas de la respetada revista Caretas, de ser infiltrada por

grupos terroristas o de representar a fuerzas que tendrían como objetivo el de impedir el desarrollo

económico del Perú.” 78

Según Luis Lozada, antiguo periodista de Radio Cultivalú79, el sistema mediático peruano

está organizado de manera a proteger los poderes establecidos.  Además, el público “se

divorció de lo político”. Esto se explica en parte por el hecho de que pocos medios de

comunicación defienden los intereses del pueblo como lo han hecho Radio Cultivalú y los

periódicos locales El Tiempo y La Hora.  “Los periodistas hacen un trabajo más

sencionalista e incluso se dedican a realizar campañas sucias, como lo hicieron contra

Fidel Torres y los jóvenes de la JARC (Juventud Agraria y Rural Católica)80, quienes

fueron acusados injustamente de terrorismo y de narcotráfico”, lamenta.   

Finalmente, la falta de trabajo y la omnipresencia de los problemas sociales, como la falta

de acceso al agua potable y a los servicios básicos, son parte de las inseguridades que

viven a diario los tambograndinos. Esta inseguridad se nota especialmente81 en los

sectores menos pudientes, en el área rural.  El hecho de que estos problemas perduren

pese a las promesas de los políticos acrecienta a veces la incredulidad ambiente.  Los

fenómenos climáticos, por su parte, hacen que la población nunca esté realmente

                                                  
78 Rousseau, Stéphanie y Meloche, François “El Oro y la Tierra : Retos del Desarrollo Democrático”, Informe de la
Misión de observación de la consulta vecinal de Tambogrande, Perú, Derechos y Democracia, Junio de 2002, p 21.
79 Creada por la CIPCA, Radio Cultivalú se dedica a promover el desarrollo regional desde el desarrollo rural.
80 Fidel Torres es parte del grupo Pura Vida y Agro y la JARC es una organización de jóvenes católicos. Estos dos
grupos han sido críticos con el proyecto minero y han tomado parte activa en la lucha.
81 Varios testimonios de ciudadanos de la margen izquierda dan cuenta de una preocupación más importante ante los
problemas relacionados con la falta de trabajo y la desnutrición en los niños.
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“tranquila” sabiendo que El Niño les puede azotar en cualquier momento y trastornar

completamente sus vidas.



La gran travesía de los Tambograndinos

G
uando vine a Tambogrande por primera vez, me senté en la
ribera del río Piura, esperando la hora de mi cita con el
Alcalde. Era en abril de 2003. Había un sol tenaz, en posición

cenital, hacía un calor terrible.

En esa época de año, ningún puente unía las dos riberas, yo me
encontraba en la ribera derecha en plena ciudad de Tambogrande.
Yo estaba fascinada por el trafico de “tubos” que transportaban a
los viajeros hacia la ribera derecha, llevaban todos sus aparejos,
que incluían enormes bidones de agua. 

Me habían dicho que uno de los problemas planteados en el estudio
de impacto ambiental  depositado por la compañía minera era que
éste no consideraba los fenómenos climáticos característicos de
esta región. El proyecto minero preveía justamente el desvío de
este río. Ahora bien, a causa de las lluvias abundantes y de la poro-
sidad del terreno, no se podía sostener un puente sobre el río, por

muy sólida que fuera su construcción. Todos
los puentes se vendrían abajo con la crecida
de las aguas.

Yo tenía delante de mis ojos el espectáculo
cotidiano de un pueblo que había aprendido a
vivir con los rigores del clima. Un pueblo que
alababa las riquezas que aportaba la lluvia en
ese desierto y que siempre estaba preparado
para luchar, para hacer frente a los peores
desastres. Un pueblo que debía reconstruirlo
todo, incansablemente, después que la madre
naturaleza hacía resentir sus iras. ¡Y dios es el
único que sabe que no es solo la naturaleza
que se impone¡
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Cuadro 2: Historia de un pueblo en lucha

Fenómenos climáticos

“El clima es caluroso, hay sequía pero durante el fenómeno El Niño llegó en Tambogrande lluvias muy

fuertes. Cuando llega el período de los fenómenos (noviembre), la gente prepara sus casas antes, los

techos, compran alimentos, buscan combustibles para tener eso por toda la temporada. Se juntan para

afrontar este tiempo difícil porque no hay trabajo ninguno. Hay que vivir con esto” (ciudadana de Locuto).

Se han recibido varios testimonios que relatan estos episodios en los que la comunidad

tiene que luchar contra los elementos climáticos.  Con un 90 % de la población viviendo

directa o indirectamente de la agricultura, huelga decir que el clima tiene considerable

impacto en su vida.   

Pero los agricultores también tienen que luchar contra los gobiernos que no apoyan su

actividad.  “Lo que pasa es que Fujimori durante 10 años pisoteó a la agricultura, no le dió préstamos, no

la asesoró, no invirtió en investigación agraria, no apoyó absolutamente nada el sector agrario. Entonces

los agricultores que hemos vivido somos unos héroes, porque casi 10 años que nos pisotearon, nos dieron

duro, hemos vivido. (…) Toledo ha hecho lo mismo, mucho promocionó el banco agrario, hasta ahora no

hay ninguno siquiera que dé préstamo. Entonces hay pobreza, pero la pobreza es en todo el mundo, en

todo el Perú” (alcalde, 2005). Toledo continuó la obra de privatización de Fujimori,

favoreciendo aun más la industria minera.  Esta política no hizo más que aumentar la

brecha entre ricos y pobres.

Tradición agrícola

La mayoría de las personas entrevistadas concuerda en decir que el pueblo de

Tambogrande es tenaz y perseverante y que siempre ha luchado por mantener su

identidad y sus tradiciones agrícolas.  Jamás cedió a las amenazas ni a la corrupción,

afirma el alcalde de Tambogrande: “¿Cómo fueron las luchas anteriormente? Igualito que ahora,

este pueblo es bravo, este pueblo ni los viejos, ni los jóvenes le dan espacio a los mineros acá, ¿por qué?

Porque es un pueblo que se quiere a sí mismo, quiere su tradición, quiere su identidad, es un pueblo pobre,

pero con dignidad, que nunca ha aceptado una peseta a cambio de vender a su pueblo. Un caso, a los

dirigentes, a mi hija la secuestraron, tenemos a un dirigente asesinado, porque me han amenazado muchas
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veces que renuncie al Frente, porque nunca acepté una coima, nunca acepté las cosas que siempre me

pedían, nunca lo acepté” (Francisco Ojeda, 2003).

“El problema aquí es un problema agrícola (…) No dijeron que era agrícola a los mineros cuando vinieron,

el pueblo después defendió sus raíces agrícolas. La gente estaba a favor de la agricultura. La gente no era

feliz con la exploración. El pueblo está 90 % agrícola. La gente regalaba limones, mangos a los mineros

para que vean la cantidad que había acá. La empresa no dijo que iba a afectar por la parte ambiental, eso

fue el problema, muy desfavorable para la ciudad. Tambogrande es bien agrícola y nadie nos lo va a quitar

eso. Yo soy transportista y vivo de la agricultura como todos aquí. Transportamos el mango, arroz, limones,

plátanos” (transportista).

Un combate sin tregua

El principal problema es, según el parecer de muchos, es la falta de voluntad de los

representantes electos y la ausencia de una verdadera política agrícola.  “La demanda de un

decreto de intangibilidad del Valle de San Lorenzo82 presentado por la comunidad de Tambogrande (…) no

tenemos esperanza, porque ya hace como 4 años que venimos luchando, sabemos cómo funciona la gente

en el congreso, más defienden a la transnacional que a nosotros. Toledo es accionista del proyecto, él vino

dos veces a estafarnos aquí con el voto, antes de ser el presidente, el vino acá dos veces a decirnos que lo

primero que haría sería botar a los mineros, “por muy gringuitos que sean yo me pondré de lado de

nosotros los cholos” (alcalde). Existe escepticismo acerca de la imparcialidad del gobierno

peruano en el debate, ya que éste detentaba 25 % de las acciones de la mina.   

Se sabe que la victoria contra la Manhattan no es más que una batalla en una lucha de

largo aliento.  En efecto, las empresas mineras, apoyadas mayoritariamente por las

autoridades, hicieron intentos en el pasado y tuvieron que retroceder.  Siguen haciendo

gestiones para echar mano a los abundantes recursos mineros de la región.

Dos hombres entrevistados en la ciudad de Tambogrande dicen haber trabajado en las

obras de exploración de empresas mineras y dan cuenta del descontento que éstas

habían suscitado en aquel entonces.  “En el año 78 la BRGM83, empresa francesa, empezó su

estudio. Posteriormente, la empresa minera Manhattan empezó las perforaciones en las calles. (…) Cuando

hubo la cuestión de la perforación, las muestras se hicieron en las calles, principalmente la calle

                                                  
82 Proyecto de ley para proteger el territorio agrícola.
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“Huancabamba” donde hay la mayor concentración de los minerales. Yo trabajaba para una empresa

canadiense de perforación para ver donde había el material. Mi trabajo era de hacer un estudio de

factibilidad, para ver el potencial  minero que había en el río y en dos calles donde hay la mayor cantidad de

cobre.”

“(…) en toda mi historia, en toda mi vida ha habido tres casos (incluyendo lo de la Manhattan) con el mismo

patrón, con el mismo comportamiento, con el mismo resultado que después logró imponer,  tal fue la

historia de Tambogrande. (…) vino el caso de la BRGM84 de Francia en el año de 81 cuando el gobierno

democrático del presidente Belaúnde (…) BRGM de Francia exploró aquí y determinó que había oro, plata,

todo, igual que siempre y vinieron acá un día a presentar al pueblo, decirle tal que sabes que aquí hay un

proyecto minero, que viene una compañía minera y el gobierno vamos a desarrollar el proyecto minero y

ustedes van a tener que trasladarse y nosotros vamos a ayudarles a fundar un nuevo pueblo, etc.  Bueno,

bastó que el hombre terminara de hablar, en esto toda la gente se fue de la plaza, después de media hora

apagó todo” (Ulises García).

Otros casos similares tuvieron el mismo resultado en el pasado.  “(…) nosotros habíamos

tenido un conflicto en nuestra finca con un minera pequeña que sacaba piedra para hacer irrigación. (…)

Primero no sabíamos nada de quien había dado, autorizado esa minera (…) era una minera de Yugoslavia.

(…)  Entonces la minera usaba nuestros caminos, destruyeron esos caminos.  Usaban nuestros puentes,

destruyeron los puentes, máquinas todos los días, grandes camiones con piedras, explosión” (Ulises

García).

La calma que viene después de la tormenta no es sinónima de apatía.  Los

tambograndinos son mejor preparados que nunca para enfrentar a los invasores.  “Lo que

fortaleció el pueblo es que se levantó por la identidad cultural, el pueblo parecía dormido pero era como un

león. La gente se levantó por la identidad con la tierra. Somos un pueblo luchador, emprendedor y muy listo

cuando los derechos no se están respetando. Hay gente que tiene iniciativa” (profesora).

Una vez despierta esta voluntad de defender la tierra, no había nada que pudiera detener

a los tambograndinos. Ni siquiera el temor a represalias.  “En el Perú, han habido empresas que

tienen más de cien años operando como en Cerro de Pasco, Huancavelica y otros lugares donde las

                                                                                                                                                                        
83 La empresa francesa BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) había sido autorizada para hacer un
estudio de prefactibilidad de prospección en Tambogrande.
84 Según Derechos y democracia (2003), la voluntad de desarrollar una actividad minera en la región de Tambogrande
se remonta a 1978, cuando el Estado peruano publicó el decreto N° 22672 por el cual declaraba reserva nacional el
distrito de Tambogrande, donde la explotación de los recursos mineros correspondía a los intereses nacionales del país.
Se le había otorgado entonces a la empresa francesa BGRM un permiso para realizar un estudio de prefactibilidad de
prospección  en Tambogrande.  
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transnacionales han hecho lo que han querido porque las comunidades estaban adormecidas, estaban

amenazadas. Toda persona que se rebelaba estaba encarcelada, era acusada de terrorista y la población

tenía miedo de levantarse. Sin embargo, nosotros nunca le tuvimos miedo a eso pero nos unimos”

(alcalde).



Tierra fértil

L
a muerte de Godofredo en circustancias sospechosas* es sin
duda el hecho que demuestra con mayor intensidad la perseve-
rancia de los tambograndinos en su lucha. En lugar de sentirse

abatidos por la desaparición de uno de sus líderes con mayor capa-
cidad de convocatoria. Hicieron del caído el símbolo de su combate.
Un símbolo pacifísta que jamás deberá ser olvidado.

Godofredo García Baca era miembro del grupo Pura Vida y Agua
que preparaba el terreno para la elaboración de un Plan de desarro-
llo sostenible en la región. Iniciador de un proyecto agrícola orgáni-
co modelo; años antes, él ya había enfrentado a las compañías
mineras y se mantenía bien al tanto de sus intenciones. Su hijo me
contó, con emoción, el rol determinante de su padre en la lucha en
contra de la Manhattan y las numerosas batallas que había librado
y que forjaron, según él, la identidad de Tambogrande.

De hecho, la comunidad de Tambogrande ha sabido demostrar al
mundo entero que su desierto es tan fértil para alimentar a la
gente,  como fértiles son en ideas e iniciativas. Un pueblo determi-
nado sí, pero sobretodo compuesto de personas de exepción, como
Godofredo que marcaron la diferencia desde el principio.

Me hablaron mucho de estos pioneros de la lucha y me contaron
como Tambogrande constituía un modelo desde muchos puntos de
vista, y ésto bastante antes de que la lucha contra el proyecto de la
Manhattan se iniciara.. El apego a las tradiciones agrícolas, el espi-
ritu emprendedor aportado por los colonos y sus diversos comba-
tes para defender sus propiedades, todas estas experiencias cons-
tituyeron el terreno fértil de esta lucha.

* Nadie nunca ha sabido las motivaciones reales del asesino. ¿Actuaba a título personal o
al servicio de algún grupo terrorista? Muchos están convencidos que fue pagado por la
compañía minera
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Cuadro 3: Los ingredientes del éxito (la receta del cebiche)

La colonización

Algunas de las personas entrevistadas atribuyen el éxito de la lucha al espíritu que

trajeron los colonos, quienes convirtieron el Valle de San Lorenzo en una zona agrícola.

“Para nosotros (CooperAcción) es claro que aquí se están afectando los derechos económicos, sociales,

culturales. Los que hoy están luchando son los colonos que convirtieron el desierto en un valle agrícola y

que llegaron en los años 60 o son los hijos de los colonos, por eso hay esa fuerte identificación con su área,

por eso se niegan rotundamente a que entre la mina. Uno de los temas que hoy más preocupa a la

población de Tambogrande son los componentes químicos de los yacimientos mineros que podrían afectar

esos recursos hídricos. Esto es desierto, entonces conseguir agua ha costado mucho, esta población ha

convertido el desierto en un lugar agrícola muy importante y los recursos hídricos son muy valiosos para

ellos” (José De Echave, CooperAcción85).

El hijo del difunto Godofredo nos explica cómo 16 500 colonos, incluyendo su padre,

supieron proteger sus bienes durante la reforma agraria de los años 70: “Tambogrande tiene

esta historia de que logra imponerse.  Tambogrande ya tiene antecedentes. Cuando hubo la reforma

agraria que fue la que hizo Velasco Alvarado (…) se quitó la propiedad a todos, a los grandes propietarios y

también se la quiso quitar acá a los agricultores de San Lorenzo, y los agricultores de San Lorenzo tienen

pequeñas propiedades (… ) propiedad que se ganó en concurso público. Entonces gente de todo el Perú,

gente vino aquí a este valle, Valle de San Lorenzo, a postular, vino a concursar,  entonces por los  méritos

que tenía uno, le daban la propiedad. Mi papá ganó, y así seis mil quinientas personas como él. (…) fue el

único caso en el Perú, en esa historia, en la que no se permitió que a nadie le quite la propiedad, a nadie de

nada.  Entonces ese es el primer caso en que se ve la fuerza de la unidad de Tambogrande. (…) Yo

recuerdo esa época porque yo era niño en esa época.  Yo recuerdo como luchaba la gente para que no se

les quitara estas propiedades, juntos unidos, hombres, mujeres, defendían sus propiedades, defendían su

esfuerzo” (Ulises García).

Esta voluntad de defender la tierra se habría vuelto a manifestar en el momento en que

llegó la Manhattan.  “Mis padres ya no viven, había heredado mi parcela, estaba estudiando en Piura,

vengo acá a asumir la parcela y les invoco (a los agricultores de San Lorenzo) de que defendamos el valle.

La comercialización cuando comenzó, esto era un desierto y nosotros no podíamos con tanto pico de

                                                  
85 Creada en 1997, CooperAcción es una Organización No Gubernamental peruana sin fines de lucro en Lima, que
enmarca sus actividades en el campo del Desarrollo Sostenible en zonas de influencia de actividades de explotación
intensiva de recursos naturales como son la minería y la pesca.
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trabajo entregarles (a la mina), no tanto como entregarles sino a que contaminaran”,  nos cuenta una

militante.

El deseo de proteger la tierra resultó “organizado” y respaldado por una intensa

educación política.  “Aquí no son campesinos como en otros lugares que no tienen nada, son

agroproductores que exportan. No es sólo el orgullo y la cohesión, es que hay gente que  ha ido a la

universidad. Unos agricultores no saben leer, eran los que trabajaban en la hacienda y ahora están

mandando a sus hijos a la universidad. Hay una educación política fuerte. Muchos han llegado a

Tambogrande para hacer el proyecto. Han ayudado mucho porque fueron a todas las parcelas para decir

tienen que hacer eso, utilizar estos métodos, estaban en contra del monocultivo. Decían, tenemos que

unirnos y todos sembrar mango, papaya, piña y eso para que después vayamos a  exportar. Era gente con

esta visión de trabajar conjuntamente, unirse para formar una exportadora. Era parte de la razón por la que

se unieron y por la que querían salvar eso. El Frente de Defensa se formó por las mismas líneas que lo de

la irrigación de agua, tenían los mismos comités, estaban organizados por grupos de regantes y por eso fue

bien fácil formar el Frente de Defensa” (S. Boyd).

“Self made man” el sueño americano

El Valle de San Lorenzo es una región que se ha construido de la nada y la combatividad

que enorgullece a los colonos les viene, según ellos, de los esfuerzos realizados para

transformar el desierto en valle.  Esfuerzos que les valieron una distribución equitativa de

los recursos.  “Porque a la hora de la lucha en este conflicto, uno de los pilares, digamos la estructura de

resistencia más fuerte es el Valle de San Lorenzo, estaba en este valle de San Lorenzo.  El valle de San

Lorenzo contagió a la margen izquierda y acá, al pueblo.  Mucha de la gente que trabaja en San Lorenzo

vive en el pueblo. (…)  San Lorenzo tiene sus organizaciones y tiene su historia. (…) este valle no era nada,

ha costado muchisísimo esfuerzo y dinero de parte de nosotros, o sea los que hemos vivido aquí, padres

hijos, todos, hay una masa trabajadora de más de quince mil personas.  (…) desde hace más de cuarenta

años (…) no es una corporación que va para el dueño, no.  Aquí todos, todos se redistribuyen el dinero

entre los cargadores, cosechadores, los dueños de las fincas, las trabajadoras de las fábricas. (… )

Tambogrande y San Lorenzo, pueblo muy empujante, pueblo muy, muy luchador, primero por lograr lo que

tiene, imagínate con toda esta historia, con toda esa lucha, con todo ese esfuerzo, vienen a decirte que van

a explotar una mina, y que la mina está debajo del pueblo, y que está debajo del corazón del valle (…) la
gente no se va a dejar hacerlo.  Porque la gente tiene un patrón, una forma de ser que no va a  permitirlo”

(Ulises García).
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Una posición estratégica

Sin embargo, otros analistas de la situación le restan importancia al argumento cultural.

Luis Lozada trabajó como periodista en Radio Cultivalú. Fundada durante el terrorismo en

1986 por el CIPCA, esta radio desempeñó un papel político de primer orden en la

defensa de los derechos de los campesinos de la región.  “El caso de Tambogrande fue exitoso

porque este distrito está ubicado en una zona donde es más fácil movilizarse e informarse.  La hipótesis de

la colonización es menos sólida”, dice el ex periodista.

Explica que, desde el momento en que la Iglesia apoyó abiertamente la población ante el

riesgo de crisis social por la presencia de la empresa minera, la radio asumió una

posición más proactiva, desplegando una estrategia de información sobre el desarrollo

minero en el Perú y de sensibilización sobre los impactos de una eventual explotación

minera en Tambogrande. Más que una mera transmisora de información, la radio

consideraba que le correspondía un papel de acompañamiento de la población en su

lucha y una misión de movilización, multiplicando los llamados a participar en las

manifestaciones.

Liderazgo

Si la defensa de la tierra fue iniciada por la Iglesia y respaldada por sus órganos de

difusión, también fue llevada por uno de los que la habían cultivado a costa de tantos

esfuerzos y sacrificios. El hijo de Godofredo cuenta cómo su padre llegó a ser el principal

líder de la lucha. “Para mí, los puntos claves de Tambogrande, de su historia hasta hoy, son liderazgo,

unidad y constancia, la perseverancia (…) éramos los únicos aquí en esta zona que sabíamos como se

enfrentaba a una mina, que entendíamos muy bien de coordenadas mineras, que sabíamos muy bien de

estudio de impacto ambiental, de qué se trataba, mira, mentiras de que se trataban.  Que sabíamos cómo

son las interpretaciones, cómo vienen, destruyen, destrozan, rompen, te hacen todo lo que tienen la gana...

Entonces ahí empezó Manhattan  (…) mi padre fue líder toda la vida. En esa época él  ya tenía más de 70

años y había llegado a tener un liderazgo increíble en San Lorenzo, o sea la gente le tenía muchísimo

respeto a lo que él decía   como ingeniero, y tenía una de las mejores fincas de esta zona, por su

capacidad.  Entonces, mi padre, nosotros habíamos ganado un premio nacional a la conservación del

medio ambiente años atrás, entonces poco a poco nos fuimos convirtiendo más con una visión más

ecologista, más ambientalista.  Cuando llegó el conflicto de Tambogrande nos encontró bien posicionados.

Entonces mi padre estuvo muy sencillo, por el liderazgo que tenía, por el conocimiento que tenía sobre la

minería, por la experiencia que teníamos, explicar al pueblo de qué se trataba.  Entonces el pueblo, desde
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el inicio del conflicto tuvo a un líder que le explicó claramente qué era ese proyecto.  Y además mi padre

tenía la experiencia de lo que había pasado [con otras compañías] años atrás.

Los conocimientos, la experiencia, pero también la humildad y la credibilidad de

Godofredo García Baca hicieron de él, según el parecer de muchos y de su hijo, un líder

incontestado de la lucha: “Entonces ese factor ha sido clave en este conflicto, la población desde un

inicio estuvo informada... de parte de alguien que tenía la capacidad, y la llegada, y la credibilidad, este es

otro punto porque tu puedes hablar pero la gente no te cree, no sabe quién eres tú (...) mi padre como ha

trabajado acá todos esos años, mi padre era muy conocido, habla un lenguaje campesino, o sea la gente le

dice pues el ingeniero [García Baca] dice así, pues así es, dice la gente.  Entonces ese sí ha sido un detalle

importantísimo.  Entonces, los líderes de aquí, de Tambogrande, por ejemplo Ojeda, le respetaban tanto a

mi padre que cualquier decisión que ellos tomaban primero le preguntaban a él: ‘Oye, [ingeniero] mira y

esto ¿qué dices, qué opinas?  ¿Debemos aceptar o no debemos aceptar?’  Entonces mi padre desde un

inicio logró introducir ese mensaje, aquí, de que aquí no hay nada que negociar, aquí tienen que irse.

Antecedentes mineros

La vida de agricultor y la experiencia de lucha de Godofredo García Baca le dieron bazas

para lograr que la comunidad se movilice rápidamente.  Hay que mencionar que las

experiencias mineras en el Perú son elocuentes.  El alcalde no deja de recordar que la

industria minera no tiene nada bueno que aportar a su comunidad: “Siempre les he dicho que

nos presenten en el Perú un caso donde la minería haya cumplido con sus proyectos de desarrollo. No hay

ninguna parte del Perú, no hay un solo caso donde la minería ha superado la pobreza, que la minería haya

dado trabajo, que la minería le compre la comida a su gente. No hay. Entonces qué apetito podríamos tener

nosotros en aceptar a los mineros acá, si no nos llega ninguna peseta, no nos dan siquiera un arete para

las hijas” (alcalde 2003).

Unos ciudadanos relatan lo siguiente: “como nosotros sabemos de las experiencias de otros

lugares, donde hicieron otros proyectos de minería, donde en general hay mucha pobreza, en muchos de

esos casos es muy desolado, de la agricultura es imposible que sobrevivan. Por ejemplo, en Cajamarca

hubo muchas confrontaciones por el mercurio.”

Un enemigo débil

El principal temor de los opositores a la explotación minera era que la región se

transformara en zona minera e industrial y que el proyecto  Manhattan no fuera más que

el inicio de esta vasta transformación.  Al lograr que el proyecto sea rechazado, el caso
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de Tambogrande se convirtió en un precedente en el paisaje latinoamericano.  En efecto,

especialistas de los conflictos mineros, como José De Echave, nunca antes habían visto

un cambio de situación tan radical. Hay que decir que la joven empresa minera tenía un

capital limitado y poca experiencia.  Cometió varios errores que resultaron fatales.  “De no

haber sido por la naturaleza del proyecto minero de tajo abierto y en el área urbana,86 y por las torpezas de

la empresa en sus relaciones con la comunidad, el proyecto habría podido ser aceptado”, dice José De

Echave.

Apoyos indispensables

El trabajo de los líderes consistió en hacer que se acepten cuestionamientos acerca del

desarrollo minero y legitimar el proceso de lucha.87  En el caso de la comunidad de

Tambogrande, la Iglesia y las ONG han cumplido un rol crucial.  “Si bien la población de

Tambogrande aún mantiene cierta desarticulación, el trabajo de los agentes pastorales y de los líderes

sociales ha sido significativo para articular, recomponer y dar esperanzas a la población. Han sido  dos

años de intenso trabajo para que la población se informe, comenzando por nociones básicas, como son los

derechos fundamentales y la importancia de participar como ciudadanos, hasta cuestiones técnicas, como

qué es una mina y qué impactos puede ocasionar la actividad minera. También han ido pensando en

salidas para potenciar el desarrollo agrario88“.

Derechos y Democracia da cuenta, en su informe de la misión de observación de la

consulta vecinal de Tambogrande, del importante apoyo que empezó a manifestarse

desde inicios del 2000: “El apoyo de muchas organizaciones sociales y no gubernamentales de la

región de Piura y otras con base en Lima o en el extranjero permitió a la oposición hacerse de algunas

herramientas importantes para sustentar sus críticas contra el proyecto de actividad minera en

Tambogrande, propuesto por la compañía Manhattan Sechura.”89 

El trabajo de información y educación se hizo a través, entre otros medios, del

intercambio de información entre varias comunidades afectadas por problemas mineros.

                                                  
86 Este proyecto implicaba, entre otras cosas, el desplazamiento de la mitad de la población de la ciudad de
Tambogrande, o sea 8 000 residentes, la compra de 540 hectáreas de propiedades utilizadas para la producción
agrícola y la desviación del río Piura (ref.: Derechos y Democracia).
87 Las estrategias de cambio social se basan en varios elementos, entre ellos la historia y la cultura.  Se trata de
desarrollar la capacidad de movilización y al mismo tiempo legitimar la lucha.
88 Avila Fernández, Rocío, “Tambogrande : Conflicto socioambiental y participación ciudadana”, abril 2002, p. 174-181.
89 Rousseau, Stéphanie y Meloche, François “El Oro y la Tierra : Retos del Desarrollo Democrático”, Informe de la
Misión de observación de la consulta vecinal de Tambogrande, Perú, Derechos y Democracia, Junio de 2002, p.14.
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“Tenemos Cajamarca que ya aprendió como luchar, tenemos ahora una mina en Majas, ésta

también por una empresa canadiense. Los comuneros, la población, están juntando, están

luchando, sacando cosas positivas por su pueblo” (Bruno Fossa).  “Hemos trabajado varios

procesos. Básicamente nosotros como comunidades lo que hemos hecho con Tambogrande es ayudarles a

conocer cuál es el problema minero, ellos han hecho varios intercambios a Cerro de Pasco y La Oroya, han

ido a ver la zona” (CONACAMI). Las experiencias anteriores consolidaban una vez más la

posición en contra de la mina: “La población buscó diferentes instituciones y autoridades que

los ayudaran. El problema de la población no empieza con esta empresa minera, nosotros

queremos recalcar siempre eso, empieza muchos años antes, empieza con otra empresa minera,

una francesa, que fue desalojada por la población, población se entiende agrícola, no se entiende

minera y no desea que se instale este tipo de empresas en su zona” (Diaconía, 2003).

El alcalde de Tambogrande explica que el éxito de la lucha de su comunidad se debe a

que se encontró un equilibrio entre los procesos democráticos, creando la unidad del

pueblo, y los apoyos externos, que son: el apoyo de la Iglesia católica, el apoyo de la

Mesa técnica90 y, por fin, el apoyo del exterior.  Los apoyos técnicos han sido

efectivamente importantes para articular mejor las reivindicaciones medioambientales.

“(…) el padre Paco, como nosotros no éramos técnicos en temas ambientales, estábamos

aprendiendo y como acá en Piura no habían, se fue a Lima a buscar instituciones que supieran

estos temas del medio ambiente y esas instituciones tuvieron a bien reunirse en una mesa técnica

y se le llamó así porque eran técnicos. Aparte que esa mesa técnica se dividió en comisiones para

poder entender mejor el problema y poder guiarnos por gente que conoce, para no ser empíricos,

entonces esta mesa técnica en Lima ayudaba en los elementos tanto legales, como en los

elementos más científicos, luego se hicieron incluso hasta análisis del agua” (Diaconía, 2003).

Apoyos internacionales

La Iglesia, que creó la Mesa técnica, también tenía contactos con las ONG

internacionales.  “El pueblo, ecologistas, ambientalistas de todo el mundo, aquí ha venido gente de todo

el mundo. Hay un apoyo internacional muy solidario con nosotros, si no hubiera sido por el apoyo de la

Iglesia, de organismos de derechos humanos, ya nos hubieran desaparecido como en otros pueblos pasó.

Lo de Godofredo ya es un signo” (alcalde, 2003).

                                                  
90 Las organizaciones siguientes integraron la Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande : Comisión Episcopal de Acción
Social (CEAS), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Labor, Eco, Fedepaz, Asociación Pro Derechos
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A pesar de que el gobierno peruano no ha legitimado la consulta del 2002, el apoyo

financiero de ONG como Oxfam91 y las presiones internacionales de ONG como Derechos

y Democracia (Canadá) han contribuido a dar una voz a las y los ciudadanos de

Tambogrande: “Todo el apoyo siempre fue bueno para nosotros. Si no hubiera sido por el apoyo

internacional, difícilmente el Presidente Toledo se iba a sensibilizar porque a nosotros nunca  nos hizo caso.

Sé que cuando fue a Alemania un grupo de alemanes le preguntaron por qué no se interesaba por el

problema de Tambogrande si era un caso único en el mundo. Le llegaban muchas cartas de los

canadienses, de los franceses,  de los ingleses, de España, exigiendo al Presidente que respete la decisión

de un pueblo que no quería cambiar su modelo de desarrollo de agrícola a minero. Pero el apoyo lo hemos

sentido positivo en 100 % de la comunidad internacional y también en la nacional porque nunca nadie nos

aconsejó que íbamos a hacer cosas que iban a hacernos daño” (alcalde).

                                                                                                                                                                        
Humanos (APRODEH), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH), CooperAcción, CEPES,
Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura.
91 La organización no gubernamental de desarrollo internacional Oxfam Gran Bretaña decidió apoyar con US$ 20,000 la
realización de la consulta vecinal.



Guardianes de la tradición

L
l interés suscitado por la lucha a través del mundo había demostrado a los
tambograndinos que eran excepcionales y, en esta marcha hacia su desarro-
llo, este potente factor de motivación debía concretizarse en beneficios. La

mayor parte de la gente que encontré tenía este mensaje para entregar al
mundo: Tambogrande es un modelo, que abunda en riquezas naturales exporta-
bles y que merece ser apoyado por el mundo entero. Se trata de un pueblo pací-
fico que sabe defender sus derechos. Yo estaba lejos de ser la primera visitante
en la región luego del comienzo de esta lucha23, y el mensaje no podía ser más
claro.

Yo pude medir la importancia de este mensaje cuando presentamos la película de
Diane St-Antoine24 a un pequeño grupo de ciudadadanos para tener sus reaccio-
nes. Esta película ilustraba las diferentes realidades de Tambogrande y daba la
palabra a los campesinos, particularmente a aquellos de la ribera izquierda.

Nuestro público, provenía esencialmente de la ciudad, y estaba completamente
chocado al constatar que este documental que presentaba imágenes de su
pobreza había sido difundido a los canadienses. Este elemento les marcó hasta
tal punto, que en las calles de Tambogrande, escuchábamos hablar al día siguien-
te. “El video de la ribera izquierda”, decían ellos.

Sin embargo, en Canadá, la combatividad iba a la par con una visión “poética” de
la pobreza, de las tradiciones que perduran a pesar de las fuerzas del modelo
económico dominante. Es en parte gracias a esta representación del Sur marca-
da de humanismo y simplicidad, que la lucha pudo tocar a la gente del Norte. ¡Qué
bella inocencia¡

A partir de este momento nosotros estabamos confrontados a una de las parado-
jas de las relaciones Norte-Sur. Se25busca por los dos lados el encontrarse, sin
llegar siempre verdaderamente a comprenderse.

Este hecho demuestra perfectamente el punto de discrepancia entre dos cultu-
ras: por una parte los privilegiados que se nutren de nostalgia para olvidarse de
lo suyo. Por otra parte, la gente que lucha para que les reconozcan como los arte-
sanos de su desarrollo y no como los pobres que piden ayuda.

Se admira de un lado, la fuerza de la identidad y, del otro, se anhelan mejores con-
diciones de vida, que cambian necesariamente los modos de vida. Entonces,
¿cómo llevar una lucha sobre una base identitaria cuando ésta parece amenaza-
da por el desarrollo y el progreso al cual se busca llegar? En los hechos, diferen-
tes modelos coexisten y nosotros, sin duda, vamos por el mal camino cuando opo-
nemos tan categoricamente la cultura y el desarrollo. Esta es al menos la conclu-
sión a la cual he llegado después de los numerosos testimonios escuchados en
Tambogrande.
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Cuadro 4: Una sociedad modelo

“Me siento orgullosa porque mi comunidad se tomó en cargo y eso nos dio acceso a un mejor

nivel de vida” (Hermelinda Castro, dirigenta de la Asociación Distrital de Mujeres de

Tambogrande).

A lo largo de la historia de Tambogrande, abundaron los modelos de apropiación del

desarrollo en varios ámbitos: modelo de desarrollo agrícola con un sistema de riego

innovador, modelo de defensa de los derechos con su lucha pacífica, modelo de

democracia directa con su consulta popular y su presupuesto participativo, etc.

El orgullo de ser reconocido

Si bien los impactos de la sociedad modelo que ha llegado a ser Tambogrande son más

significativos para otras comunidades que se enfrentan con problemas similares, ésta

inspira a diversos grupos, tanto en el Norte como en el Sur. En efecto, desde el inicio del

conflicto contra la mina, Tambogrande se ha destacado a nivel mundial, despertando el

orgullo de sus propios ciudadanos:  “(Tambogrande) es un símbolo de lucha que asume con mucha

humildad. Nosotros campesinos hemos sido siempre despreciados, pisoteados, nunca hemos sido

valorados. El reconocimiento mejor ha sido que el mundo entero nos ha conocido, el Perú entero nos ha

reconocido, los ecologistas, la Iglesia, las diferentes instituciones nos reconocen este trabajo. Nosotros

seguimos con nuestra absoluta humildad que este modelo de trabajo ha sido reconocido por todos y por

todas, que lo hayan tomado como modelo” (alcalde).

De hecho, este reconocimiento se funda en una fuerte identidad agrícola, que la

población se esfuerza por conservar a través de rituales y costumbres diversos.  “La tierra

es el vínculo, la identidad, siempre se supo valorar lo que se tenía en Tambogrande. Hay eventos

culturales, vamos a la sierra,  llevamos a la pachamama regalos. También el evento especial aquí es en el

mes de noviembre, empieza la fiesta de los mangos, también en diciembre, enero, febrero es una fiesta,

cuando empieza la cosecha, hay fiesta, todo el mundo compra ropa nueva, el pueblo se identifica con eso.

Eso empezó cuando comenzó la exportación del mango, hace 8 años” (profesora). “Una comunidad ideal

sería una localidad que vive en paz, con tranquilidad, que tiene sus condiciones, que conserva su identidad.

Es por eso que peleamos, para no perder nuestra identidad, para no perder nuestra tradición. Sería un

pueblo con tecnología adaptada a sus necesidades. Un grupo de personas que pueden desarrollarse con
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buenas condiciones de vida, con tranquilidad. El desarrollo debe ser sostenible, a eso nos vamos”

(Francisco Ojeda, alcalde).

El fortalecimiento de la identidad agrícola se ha dado en todas las capas de la sociedad y

se nota con frecuencia el interés por Tambogrande como fuente de reconocimiento de los

recursos agrícolas de la región.  “Hay mucha gente de afuera que se interesa a mi pueblo porque

tenemos un valle atractivo, hay mucha agua, mucha riqueza” (agricultora de Cruceta).

Esta nueva ola de orgullo también alcanza a las y los pobladores de la ciudad, que en un

principio no se oponían a la mina.  Estos valoran en general la agricultura por sus

repercusiones económicas indirectas (transporte, restauración, etc.) y por el potencial de

exportación agrícola, susceptible de generar nuevas riquezas y mejorar su nivel de vida.

“Aquí no es un pueblo fantasma, destruido por la lluvia, donde hay pobreza, aquí es un pueblo dotado con

todos los servicios básicos, agua, luz, vías de comunicación permanentes, el mercado, frutas... hay riqueza

del pueblo. Aquí los profesionales hicieron muchas exposiciones donde han demostrado que el agro es

mucho  más rentable que la actividad minera. Lo han demostrado con cifras. Tenemos el caso del mango

que llega a los mercados de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. La gente va a continuar la lucha para

proteger sus tierras. Es una decisión del pueblo, hace tiempo que vivimos aquí, aquí tenemos nuestras

propiedades, nuestro trabajo. Ya depende de que las autoridades del gobierno tomen en cuenta la posición

del pueblo y ojalá que de una vez se solucione esto porque ha quedado paralizado y no se sabe qué vendrá

después. Somos un pueblo pacífico, agrario y ojalá que las transnacionales respeten eso, espero que este

mensaje va a pasar en su país” (empleado).

En muchas entrevistas, las personas entrevistadas hacían la promoción de

Tambogrande, invitando a “eventuales inversionistas” a respetar Tambogrande y

descubrir su  potencial.  Una comerciante de Tambogrande nos dice que se siente

orgullosa de la agricultura y menciona el Premio de los Derechos Humanos que le fue

otorgado a Tambogrande.  Cree que los extranjeros también se interesan por

Tambogrande por sus recursos y que falta concientización para que pueda haber

progreso. Ella valora la unidad y el respeto del medio ambiente, pero espera que su

comunidad pueda acceder a una mejor economía, sin perjudicar a los demás ni el medio

ambiente.   
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El medio ambiente

El tema medioambiental se inscribe en un movimiento mundial y Tambogrande no es una

excepción.  Varios testimonios indican que el aspecto medioambiental del conflicto es

percibido como un factor que influye en el reconocimiento internacional de la lucha.  “Todo

lo que pasa afuera de Tambogrande tiene repercusión, tanto lo que pasa en lo regional o en lo nacional. La

gente de afuera se interesa por Tambogrande porque estamos entrando en una nueva era donde hay

mucha depredación en el medio ambiente y se formó una nueva corriente ecologista para conservar el

medio ambiente” (profesora).

Conscientes de la importancia que van tomando la dimensión medioambiental y la

agricultura biológica a nivel mundial, algunos buscan ahora hacer de la agricultura

orgánica y el desarrollo sostenible el emblema de la región.  La Casa del Agricultor92 ha

emprendido varios proyectos de agricultura orgánica que apuntan a brindar capacitación

y asistencia técnica a los agricultores.   Promueve la unión de pequeños agricultores para

aumentar sus posibilidades de alcanzar un mercado más rentable y mejorar sus

condiciones.  La ingeniera agrónoma Mely Berru explica que la Casa firmará dentro de

poco un acuerdo con exportadores de mango para dar mejores condiciones de venta a

los pequeños agricultores que son estafados año tras año.

La idea de apoyar a los pequeños agricultores vendría del modelo de propiedad de tierra

desarrollado por el Banco Mundial hacia fines de los años 50 en el Valle de San Lorenzo:

“La idea del proyecto de San Lorenzo era convertir el desierto en un valle (…) lo que buscaba este proyecto

piloto era que hubiera una estructura de la propiedad  de tierra que no sea ni muy pequeña y tampoco muy

grande o sea crear un modelo de 35 a 80 ha.  Y hacerlo mediante un concurso público en la que inviten a

todos los ciudadanos del país.  (…) en aquella época el Banco Mundial cumplió un rol interesante. (…)

ayudaron a los agricultores para que tengan diversos cultivos, entonces introdujeron el mango, introdujeron

el limón, naranja, tamarindo, arroz, marigold, algodón, maíz, todos los cultivos comenzaron acá, entonces

se convirtió en el primer valle en el Perú en el que tenía una diversificación total de cultivos. Tienes

ingresos en enero, febrero, marzo, abril porque tienes todos los cultivos en tu propia finca” (Ulises García).

La ventaja de este novedoso modelo era que permitía a las familias, a los propietarios

que cultivaban estas tierras, tener ingresos todo el año y mantener a la familia gracias a

la diversidad de los productos: habas, frutas, cereales, miel, carne, abonos orgánicos.   
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Otros actores, como Bruno Fossa, presidente de la Junta de Usuarios, piensan sin

embargo en un modelo agrícola a mayor escala: “Necesitamos un modelo de lucha social. Hemos

logrado defender nuestros derechos pero esa lucha no se ha convertido en una lucha por una mejor

manera de vivir, no es. El pueblo no conoce un plan de desarrollo de la agricultura. Tenemos que

planificarnos, organizarnos para entrar en el mercado. Tenemos que ver cómo entrar en el mercado, qué

debemos sembrar, eso es el plan que nos falta aquí. No confiamos en el modelo chileno.”

Pero no parece haber restricción alguna en cuanto a los proyectos futuros promovidos

por los líderes de la comunidad: “Nos espera un gran porvenir, un gran futuro a través de la

agricultura y de la ganadería. Por su alta producción y por su potencial de agroindustria ante la apertura de

los mercados internacionales para colocar nuestra producción” (Manuel Reyes, responsable de relaciones

con la comunidad para el distrito de Tambogrande).

Mientras la agricultura ha sido consagrada por los tambograndinos como la principal

actividad, las opiniones estaban divididas en cuanto a la manera de desarrollarla, un año

antes que se tome una decisión sobre el tratado de libre comercio (TLC) con Estados

Unidos.

Identidad local, aspiraciones globales

Mientras los tambograndinos rechazan el modelo de desarrollo que intenta imponer el

gobierno peruano, el debate sobre el tratado de libre comercio amenaza las prácticas

agrícolas tradicionales, particularmente entre los más pobres.  Así, vuelve a surgir el

problema de la convivencia con las transnacionales y la gente no está dispuesta a darles

carta blanca después de haber luchado por apropiarse el desarrollo.  “Lamentablemente

nuestros gobiernos débiles se han sometido a esos procesos (de globalización de las políticas de la OMC,

del FMI de tener mercados abiertos). Estamos muy próximos a suscribir un acuerdo de libre comercio (TLC),

el ALCA que va a ser lesivo y muy atentatorio contra todas estas poblaciones indígenas pobres, con niveles

de tecnologías cero frente a las multinacionales que van a ingresar. Entonces nuestros representantes que

están en estos organismos no tienen la capacidad de poder decidir, solamente aceptar lo que les dicen, no

tienen identidad, no existe la identidad con el país, sólo es un funcionario público en el Perú. Un funcionario

                                                                                                                                                                        
92 La Casa del Agricultor nació  en 2004 de una propuesta política del movimiento Agro Sí liderado por el actual alcalde
Francisco Ojeda.
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público en el Perú debe someterse a estas decisiones, porque si dices cosas contrarias a esto, al día

siguiente ya no eres funcionario” (CONACAMI, 2003).

“El TLC nos va a tomar el agua, el bosque, la naturaleza, va a llevar beneficio para las empresas de

mango. Como estamos pobres, no vamos a poder vivir con las condiciones que nos va a imponer el TLC.

Preferimos seguir cuidando a nuestro bosque, nuestro valle, nuestra agua, pájaros. Poco a poco el pueblo

va a tomar conciencia y entender cómo es la política, de dar confianza a los dirigentes que solamente nos

hablan cuando es el momento del voto” (ciudadana).

El principal problema radica precisamente en que esta importante decisión se tomará sin

real consulta con la población: “Cuando hay decisiones importantes nadie nos consulta. (…) La Junta

de los Usuarios está de acuerdo con el TLC pero nosotros, que no tenemos muchos mangos, tenemos otra

visión. Hay eventos que han pasado y ahora la gente sabe lo que es el TLC. ¿Qué será si damos carta libre

a las multinacionales que ahora tienen mucha fuerza? Va a ser muy duro y la gente lo sabe” (Francisco

Ojeda).

La comunidad ideal

Mientras Tambogrande se va convirtiendo cada vez más en un modelo para los Otros, y

continúa el debate sobre las vías que puede tomar la agricultura en el desarrollo

económico de la región, los tambograndinos, por su parte, siguen aspirando a una mejor

vida y codiciando a veces lo que tiene el vecino.  Pobladores de la margen izquierda

sueñan con acceder a los mismos servicios que los de la ciudad de Tambogrande, otros,

de Tambogrande, sueñan con una ciudad que se parezca a Piura, capital del

departamento, y algunos incluso, quisieran establecerse en Ecuador, en busca de una

mejor vida.  Sin embargo, la mayoría se siente muy orgullosa de vivir en Tambogrande,

sea en el área rural o urbano.

Se aspira en primer lugar a poder disfrutar de la modernidad y a tener acceso a los

servicios básicos.  “Un pueblo ideal sería un lugar donde tendría luz, el teléfono, el mercado cerca y los

servicios. Aquí se va mejorando como este proyecto por tener la luz. Estoy optimista por el futuro de mi

pueblo, un futuro mejor, con la luz hay mucho trabajo, la modernidad viene, Internet. Aquí el pueblo siempre

se va a quedar agrícola” (agricultora de San Isidro, Cruceta).

“Un pueblo ideal es uno que tenga solucionado sus problemas de servicios básicos, educación, salud. Que

tenga sus áreas verdes para defender la ecología, que sus calles estén pavimentadas con un sistema de
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desagüe pluvial, y sus habitaciones serían de materiales nobles para resistir a los fenómenos climáticos”

(empleado municipal).

También se habla de un medio ambiente sano y un desarrollo económico más vigoroso,

respaldado por inversiones y el desarrollo de tecnologías.  “Un pueblo ideal es uno que cuida al

medio ambiente, también que tiene un buen desarrollo económico. (…) Son las autoridades y el Estado que

deben hacer el desarrollo, tienen que hacer buenas inversiones y favorecer a toda la gente de manera igual.

Hay buenas perspectivas para el futuro pero necesitamos buenas inversiones, rentables, con Internet

tenemos más oportunidades. Veo de manera optimista el futuro para el medio ambiente porque, como hay

polución a nivel mundial, la gente va a tener que buscar soluciones” (comerciante de Tambogrande).

 “Un pueblo ideal es culto, trabajador y honrado. (…) Para la gente, el desarrollo significa la organización

para la gestión del desarrollo. Para lograrlo, se necesita ser perseverantes. (…) El futuro que la gente

espera es un cambio de las mentalidades del tambograndino en el trabajo y la lucha. (…) Actuamos frente a

los conflictos dialogando y concertando. Tenemos las oportunidades de lograr la visión propuesta y un

nuevo gobierno transparente” (agricultor de la margen derecha).

“Un pueblo ideal sería Tambogrande sin contaminación, sin delincuencia, Pedregal, Cerro Santa Cruz.

Estoy optimista por el futuro, la población va a crecer, la provincia y la localidad serán más grandes. Los

jóvenes tienen oportunidades con las empresas de mango por la exportación, hay capital allí. (…) La gente

está culpable de los problemas como la capa de ozono pero se puede mejorar, nosotros tenemos que

hacerlo” (joven de Tambogrande).

Desarrollo solidario y sostenible

La comunidad ideal con la que sueñan las y los pobladores de Tambogrande con quienes

he hablado se basa en la solidaridad y un desarrollo humano respetuoso del medio

ambiente y de su identidad agrícola.  Prueba de ello es la solidaridad que se ha

desarrollado entre las diferentes comunidades para exigir una mayor responsabilidad por

parte de las empresas transnacionales.  “Cuando hubo el problema de Tambogrande, la gente se

unió. Ayabaca se unió, Huancabamba, se unieron muchos lugares, vinieron de varios lugares del país y

parece que eso llamo a la unidad a los peruanos porque es justo reclamar. Creo que si la explotación

minera se hiciera con conciencia y gran responsabilidad, no creo que pasarían problemas como éstos”

(profesor y pequeño agricultor de Pueblo Libre, Malingas).

“Un pueblo ideal (…) Para mi sería tener lo necesario para vivir bien, no necesariamente tener grandes

abundancias, que todos vivan bien también, que para todos (…) y que también haya solidaridad.

Solidaridad porque no todos deberíamos pensar como nosotros, sino pensar también como está el otro,
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porque Tambogrande son tres lugares diferentes : 1- bosque seco, que no tienen agua, que solamente

siembran cuando hay lluvia, fenómenos del Niño ; 2- Valle de San Lorenzo que tenemos toda clase de

cultivos, tenemos agua y 3- Tambogrande que es zona urbana que también sí seguramente hay falta de

fuentes de trabajo, pero que también deberíamos ver eso, no solamente ir por un lado diciendo que yo

quiero mejorar, yo quiero estar bien, pero la otra parte... Que estemos mirando a nuestro alrededor, lo que

los otros carezcan” (Hermelinda Castro, dirigenta de la Asociación Distrital de Mujeres).

“El desarrollo es sobre el ingreso económico. El desarrollo sostenible es a largo tiempo, con rostro humano

sin perjudicar los derechos, es una economía solidaria, es un mercado justo sin perjudicar los recursos

naturales. (…) Un pueblo ideal es hermanado, con identidad  cultural, todos trabajamos por el bien común,

con iguales oportunidades, con educación general para todos con los tres niveles, población organizada

con todas las infraestructuras, con áreas verdes, pero es un sueño” (profesora).

“Porque aquí nos dijeron que nos iban a traer el desarrollo con la minera. Pero el gobierno ve el desarrollo

en vínculo con la plata que le dé, pero no ve la repercusión en la comunidad, que con eso no nos quedaría

nada. Dijimos que queríamos desarrollo pero un desarrollo humano. Queremos que la persona no se pierda

de vista, queremos educación, salud, no queremos ser los últimos en el nivel de la educación, en la salud.

El desarrollo es algo que nos permita vivir de una manera sostenible pero del punto de vista humano, no

queremos que nos exploten, que nos repriman. La mina no nos iba a dar algo sostenible, pero el mango sí,

el agua también” (Francisco Ojeda, alcalde).

“Tenemos las oportunidades de crear cadenas productivas, desarrollar un corredor económico, zonal (…) El

desarrollo es utilizar en forma racional y eficiente nuestros recursos para asignarlos a la satisfacción y a la

solución de los problemas para buscar la sostenibilidad humana” (Manuel Reyes).

Se cultiva la solidaridad tanto dentro de la región de Tambogrande como con la

comunidad internacional.  “Y la otra cosa es que mucha gente de afuera como Canadá, la misma

Alemania, de varios países de Europa, también conocen ahora la realidad de Tambogrande. Y qué bien

ahora cuando ellos dicen el limón, el mango es tambograndino, es del Valle de San Lorenzo y qué

orgullosos nos sentimos cuando nos envían cartas o nos envían por correo cosas interesantes de

agradecimiento y saber cuando vienen a pesar de que nuestra raza es distinta ser bien allegados, son

bienvenidos, son bien acogidos. Porque la mayoría me dice que le tratan bien. Entonces eso me gusta a mí

que la gente sepa acoger, que su trato sea generoso, que también se sienten como hermanos, hermanas

de la gente que viene de allá y que por lo menos seamos sensibles y pensar que mucha gente sienten

nuestra manera de tratar o como por lo menos la gente se preocupa de defender los derechos del resto”

(residente de Malingas).
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Sin embargo, según algunos, el viento de solidaridad que ha soplado sobre Tambogrande

todavía no tiene bases sólidas. “Aquí la gente es individualista. Todavía no hay una sólida

organización (…) en el aspecto de la actividad minera, hemos sido bien unidos. Ha sido una cosa que creo

que no se ha visto en ningún lugar así una organización tan grande, pero en el aspecto de defender ya el

precio del mango, como que todavía no les está entrando, (…) pero también hay que tener bastante

cuidado porque a veces hay gente que tiene miedo, dicen ¿y si las empresas se van? (…) conversar con

ellos porque no podemos quedarnos en el conformismo de pensar que estamos bien tampoco, tenemos

que mejorar, o sea que nos paguen mejor el mango, porque yo veo que no se mejora la calidad de vida con

ese precio del mango. Por eso, las empresas mineras tienen una influencia negativa” (ciudadana).



Guardianes de la tradición

L
l interés suscitado por la lucha a través del mundo había demostrado a los
tambograndinos que eran excepcionales y, en esta marcha hacia su desarro-
llo, este potente factor de motivación debía concretizarse en beneficios. La

mayor parte de la gente que encontré tenía este mensaje para entregar al
mundo: Tambogrande es un modelo, que abunda en riquezas naturales exporta-
bles y que merece ser apoyado por el mundo entero. Se trata de un pueblo pací-
fico que sabe defender sus derechos. Yo estaba lejos de ser la primera visitante
en la región luego del comienzo de esta lucha23, y el mensaje no podía ser más
claro.

Yo pude medir la importancia de este mensaje cuando presentamos la película de
Diane St-Antoine24 a un pequeño grupo de ciudadadanos para tener sus reaccio-
nes. Esta película ilustraba las diferentes realidades de Tambogrande y daba la
palabra a los campesinos, particularmente a aquellos de la ribera izquierda.

Nuestro público, provenía esencialmente de la ciudad, y estaba completamente
chocado al constatar que este documental que presentaba imágenes de su
pobreza había sido difundido a los canadienses. Este elemento les marcó hasta
tal punto, que en las calles de Tambogrande, escuchábamos hablar al día siguien-
te. “El video de la ribera izquierda”, decían ellos.

Sin embargo, en Canadá, la combatividad iba a la par con una visión “poética” de
la pobreza, de las tradiciones que perduran a pesar de las fuerzas del modelo
económico dominante. Es en parte gracias a esta representación del Sur marca-
da de humanismo y simplicidad, que la lucha pudo tocar a la gente del Norte. ¡Qué
bella inocencia¡

A partir de este momento nosotros estabamos confrontados a una de las parado-
jas de las relaciones Norte-Sur. Se25busca por los dos lados el encontrarse, sin
llegar siempre verdaderamente a comprenderse.

Este hecho demuestra perfectamente el punto de discrepancia entre dos cultu-
ras: por una parte los privilegiados que se nutren de nostalgia para olvidarse de
lo suyo. Por otra parte, la gente que lucha para que les reconozcan como los arte-
sanos de su desarrollo y no como los pobres que piden ayuda.

Se admira de un lado, la fuerza de la identidad y, del otro, se anhelan mejores con-
diciones de vida, que cambian necesariamente los modos de vida. Entonces,
¿cómo llevar una lucha sobre una base identitaria cuando ésta parece amenaza-
da por el desarrollo y el progreso al cual se busca llegar? En los hechos, diferen-
tes modelos coexisten y nosotros, sin duda, vamos por el mal camino cuando opo-
nemos tan categoricamente la cultura y el desarrollo. Esta es al menos la conclu-
sión a la cual he llegado después de los numerosos testimonios escuchados en
Tambogrande.
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Cuadro 5: Participar en el desarrollo

“El desarrollo se logra participando en las organizaciones” (agricultora).

Para desarrollarse al igual para ganar la lucha, es preciso organizarse. Varias iniciativas

han posibilitado la emergencia de proyectos de desarrollo y de organizaciones.  De

hecho, tanto los dirigentes de la comunidad como los ciudadanos son cada vez más

conscientes de que el desarrollo vendrá con una sociedad organizada.  Los talleres de

capacitación ofrecidos por ONG como CEPRODA MINGA93 y CooperAcción han

contribuido a esta toma de conciencia.

Paralelamente a la lucha, se ha iniciado una reforma completa del funcionamiento

municipal, a través, entre otras acciones, de la implementación del “Plan Estratégico de

Desarrollo del Distrito de Tambogrande (PEDT)”94. Las experiencias de democracia

directa y la elección de un alcalde a favor de la agricultura fueron las premisas de este

movimiento de democratización hacia un modo de gestión participativo.  Por otra parte,

diversas acciones como la creación del movimiento regional Agro Sí95 y el boicoteo de las

instancias del gobierno peruano han mejorado la relación de fuerzas con éste.   

Sin embargo, algunos lamentan que, una vez ganada la lucha, los dirigentes parecieran

haber bajado la guardia, lo cual hace dudar de la sostenibilidad del viento de cambio.

Parece existir una brecha entre los esfuerzos realizados y las aspiraciones expresadas.

Las expectativas están a la altura de la lucha llevada a cabo.

                                                  
93 CEPRODA MINGA es una ONG que ha sido creada en la sierra de Piura en 1994 para superar el aislamiento y
trabajar a nivel regional.  CEPRODA MINGA ha desarrollado diferentes líneas de trabajo, entre ellas desarrollo local,
mujeres y desarrollo, prevención de desastres y agroecología.  El eje principal es el fortalecimiento de las
organizaciones sociales regionales y locales.  CEPRODA trabaja con la Federación Regional Agraria y la Asociación
Regional de Rondas Campesinas.  
94 El PEDT cuenta con el financiamiento de Oxfam GB. CEPRODA MINGA actuó como coordinador del equipo
interinstitucional para la elaboración del PEDT y CooperAcción ejecutó actividades vinculadas al desarrollo de
capacidades del Gobierno Local para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional. La propuesta del Sistema de
Participación Ciudadana fue construida de manera conjunta recogiendo las visiones del Gobierno Local y de la
población organizada. Ref. : Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Tambogrande 2004-2015, publicado en
agosto de 2004.
95 Agro Sí se fundó a nivel local el 5 de julio del 2002. El movimiento regional se creó el 12 de febrero del 2005 y fue
inscrito en el registro de partidos políticos el 29 de diciembre del 2005.
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Una visión concertada del desarrollo

La coordinación de las organizaciones de Tambogrande, que empezó con la lucha, fue el

preludio de una visión concertada del desarrollo. “(…) había sí unos dirigentes de unas

organizaciones que todavía les faltaba agruparse bien, pero todos ya se habían pasado la voz, los de las

juntas de regantes, los de las organizaciones de mujeres, todos se habían pasado la voz y habían visto que

éste era un problema que tenían, pero todavía no era una organización conjunta, entonces monseñor,

escuchando lo que le decía la gente y viendo el problema, aceptó intervenir” (Diaconía, 2003).

Después de la creación de la Mesa técnica a iniciativa de la Iglesia, la municipalidad pudo

empezar a trabajar en la elaboración de su plan de acción.  Este plan, que apunta a

fortalecer sus capacidades institucionales, fue realizado con el apoyo de CooperAcción El

modelo propuesto de gestión participativa prevé la implementación de “coordinaciones de

desarrollo zonales que agrupan a varios centros poblados” et de “comités de desarrollo

local que lideran el desarrollo de cada centro poblado”. (ver esquema adjunto) Son

órganos de gobierno local, en los que se reserva a las mujeres al menos 30 % de los

puestos de dirección.96

El alcalde explica el nuevo funcionamiento: “La gestión participativa es de compartir el poder con la

población. Como lo que hicimos es organizar a la población, la organizamos en 10 zonas, cada una tiene su

representante, que forman una asamblea donde se toma decisiones, como para distribuir el dinero, el

presupuesto y repartir las obras. Eso es una gestión participativa, es un modelo. Hoy, todos los campesinos

saben cuánta plata entra, sale, qué se gasta, qué se prioriza. A la gente le gustó eso, porque a los

campesinos nunca les han tomado en cuenta. La mayoría participa en este proceso. No hay conflicto, hay

debate” (alcalde).

Democracia directa

Durante la lucha, los dirigentes han hecho mucho hincapié en el carácter no violento de

los medios de presión utilizados.  En efecto, un código de ética ha sido elaborado por los

integrantes del Frente.  Si alguien no lo respetaba, se le explicaba el sentido de la  lucha y

las reglas a seguir.  Fueron este sentido ético y esta transparencia los que hicieron

posible el gran éxito  de la lucha, según  el alcalde.   “Fue una lucha honesta, democrática.

Los representantes de la mina cometieron una falta enorme al pensar que podían comprar a todo

                                                  
96 Tres de los 10 puestos de dirigencia son ocupados por mujeres.
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el mundo”, dice el alcalde.  “Las decisiones (del Frente) se tomaron delante de todos y no en

lugares cerrados” (alcalde).

La consulta popular constituyó el primer gesto democrático de una práctica democrática

que crearía un precedente y serviría de ejemplo para otros.97 “En otras situaciones, la

población ha logrado negociar y ha llegado a acuerdos con la empresa minera, como ocurrió, por

ejemplo, en San Ignacio (Cajamarca). (…) En Tambogrande nunca antes se había planteado la

posibilidad de una consulta popular, esto es, que su voz sea escuchada como elemento

fundamental que debe sumarse a los otros instrumentos para que el Gobierno discierna y tome

una decisión justa.”98 “En otros pueblos hay mucha división y es por eso que siempre nos invitan

en las reuniones para que les contemos la experiencia, porque aquí ha sido un modelo ejemplar,

nunca se vivió eso” (alcalde).

El organismo Derechos Democracia comenta la situación en su informe: “Esta propuesta

(de consulta popular), que se ha precisado en la segunda mitad del año 2001 y en 2002,

respondía a la urgencia de encontrar un mecanismo mediante el cual la oposición muy fuerte de

buena parte de la población se pudiera expresar de manera pacífica”.99 Según la organización

observadora, el nivel de participación en la consulta fue extraordinario, alcanzando el

73,14 % de una población de 36 937. El voto no era obligatorio, a diferencia de las

elecciones generales que registran niveles de abstención dos veces más altos.

Argumentos técnicos y aceptabilidad social

Los argumentos técnicos y los estudios realizados por los opositores al proyecto minero

no bastaban para que el gobierno cediera.100 Además, no se ha rechazado ningún

proyecto minero después de las audiencias públicas previstas en el proceso de

aprobación por el Ministerio de Energía y Minas.  La consulta del 2 de junio del 2002

permitió reforzar el criterio de aceptabilidad social, aplicando por primera vez un

mecanismo dispuesto por ley.  “Nosotros lo que vemos es la parte social y cómo esto afecta a la

población de Tambogrande, cómo la población de Tambogrande ha tomado una decisión y para manifestar

                                                  
97 Muchas de las personas entrevistadas identifican la consulta popular del 2 de junio del  2002 como el acontecimiento
más importante que haya marcado la identidad de Tambogrande en los últimos diez años.
98 Fernández, Rocío Ávila, Tambogrande : Conflicto socioambiental y participación ciudadana, abril 2002, p. 174-181.
99 Rousseau, Stéphanie y Meloche, François “El Oro y la Tierra : Retos del Desarrollo Democrático”, Informe de la
Misión de observación de la consulta vecinal de Tambogrande, Perú, Derechos y Democracia, Junio de 2002, p 19.
100 El gobierno peruano y la Manhattan impugnaron estos estudios.
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más esta decisión, en junio del año pasado se realizó la consulta vecinal (…) la consulta vecinal es legal,

porque se puede hacer a través de los gobiernos locales unas preguntas a su población sobre si quieren

que pase algo dentro de su territorio101”, (Diaconía).

Uno de los problemas es el peso político que se le da a este tipo de consulta.  “Entonces el

problema es para el Estado, ahora en las condiciones que está, a pesar que se ha modificado la ley de

participación ciudadana, no es todo satisfactorio. Nosotros pensábamos y esa era nuestra exigencia, que se

incorporara un procedimiento en que  la participación, la consulta previa y los procesos de opinión de la

población podían tener mayor peso que los argumentos técnicos que ellos han dado” (CONACAMI, 2003).

La democracia directa a menudo tiene como contrapartida la presión ejercida por la

mayoría.   

Según Derechos y Democracia, es probable que esta presión popular influya en el

resultado del voto.  “Menos de dos semanas antes de la votación, el debate que tenía lugar en la ciudad

de Tambogrande se desarrolló en un clima de gran tensión y bajo el abucheo de buena parte de los

asistentes. La misión pudo observar que el clima de tensión era tal que no resultaba fácil para los

ciudadanos de Tambogrande que hubieran querido eventualmente manifestarse abiertamente a favor del

proyecto minero hacerlo, dada la fuerza de la oposición102“. Esta situación, junto con el hecho de

que la empresa minera se negó a realizar una campaña formal para defender su posición,

deja lugar a críticas.  Un taxista que ha sido entrevistado lamentaba que no se hubieran

presentado todos los argumentos a la población.  

A pesar de todo, es a través de esta consulta que Tambogrande  logró ablandar al

gobierno.  El proyecto de la Manhattan, si bien había sido otorgado de acuerdo a las

reglas, ya no respondía al criterio de aceptabilidad social.  En el momento en que

Diaconía concedió esta entrevista, todavía no se sabía si la consulta iba a lograr generar

suficiente presión.  “No es vinculante (la consulta), que es diferente, es reconocida, pero no es

vinculante. Se reconoce, porque no podrían desconocer eso, la autoridad que tiene un gobierno local para

                                                  
101 Con la ordenanza municipal Nº 012-2001-MDT-C y el acuerdo del Concejo Municipal Nº 020-2001-MDT-CM del 11 de
octubre de 2001 se aprobó la consulta vecinal como mecanismo de participación de los ciudadanos del distrito de
Tambogrande. Las leyes siguientes, entre otras, se invocan para fundamentar la legitimidad y la legalidad de la consulta
vecinal: la Ley orgánica de municipalidades N° 23853, que establece la responsabilidad de la autoridad municipal en
materia de planificación del desarrollo (artículos 62 y 64), así como la competencia de la autoridad municipal para
promover y definir los mecanismos de participación de la población en el desarrollo de la comunidad (artículos 10 y 79) ;
la Ley de los derechos de participación y control ciudadanos N° 26300, que prevé, sin definirlos, los mecanismos de
participación ciudadana a nivel municipal (Derechos y democracia, 2003).
102 Rousseau, Stéphanie y Meloche, François “El Oro y la Tierra : Retos del Desarrollo Democrático”, Informe de la
Misión de observación de la consulta vecinal de Tambogrande, Perú, Derechos y Democracia, Junio de 2002, p 19.
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preguntarle a su población si quiere o no quiere, eso sí es legal; lo que no es, es vinculante en el sentido

que no obliga al Ministerio de Energía y Minas a rechazar a la empresa minera. Entonces estamos entre

eso, entre el punto de quiebre entre esta consulta y lo que pueda suceder en el futuro, es la no vinculación”

(Diaconía, 2003).

Democracia representativa

Para que la consulta tuviera lugar, era, justamente, necesario que el gobierno local

decidiera organizarla o estuviera en desacuerdo con el desarrollo minero en su distrito, lo

cual es poco común en el paisaje político peruano.  Entonces, fue en las elecciones

municipales de 2002 cuando las y los ciudadanos de Tambogrande tomaron realmente la

decisión de rechazar el proyecto minero y elegir al dirigente del Frente de defensa,

Francisco Ojeda Riofrío para defender el desarrollo agrícola.  Este gesto garantizaba

efectivamente a los Tambograndinos la conservación de la totalidad de su territorio en la

medida en que incumbe a la autoridad municipal la decisión de ceder una parte del

territorio para fines de explotación minera.  Al ser derrocado al alcalde saliente, los

acuerdos firmados entre esté y la empresa minera ya no tenían ninguna legitimidad a los

ojos de la población.

Crisis de legitimidad del Estado peruano

El boicoteo de la Mesa de diálogo, iniciativa del Estado, por parte del Frente de defensa103

fue un gesto político que contribuyó a radicalizar la lucha.  “No hay nada que negociar”,

decía Godofredo García Baca.  Antes de dar el no definitivo a la mina, los actores han

intentado discutir con la empresa y los responsables de los ministerios de Energía y Minas

y de Agricultura, pero se dieron cuenta de la desigualdad de fuerzas.   

                                                  
103 Creada en octubre del 2001, la Mesa de diálogo estaba conformada al principio por representantes de  14
organizaciones de Tambogrande. El 8 de enero del 2002, el Frente de defensa se retiró de la Mesa. La Mesa de Diálogo
no llegó a funcionar por mucho tiempo. Ni CooperAcción ni ninguna institución de la Mesa Técnica participaron en la
misma.
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Ante este desequilibrio y en reacción al no cumplimiento de acuerdos con las autoridades

de la Mesa de diálogo, se retiraron de esta mesa, que ya no tenía legitimidad para ellos.

“(…) la Mesa de diálogo se ha roto porque se llegaron a algunos acuerdos que después no fueron

cumplidos, entonces la gente dice, si nos sentamos a dialogar y no se cumplen todos los acuerdos,

entonces una especie de ¿para qué nos sentamos?” (Diaconía, 2003).

(…) la última reunión en la mesa fueron 3 representantes dentro de este sector, pero que inclusive son

minoritarios en relación al conjunto de la representación total del valle y que inclusive han sido

desautorizados por sus bases y que continúan dando opiniones respecto al tema sin que tomen su acuerdo

de asamblea o acuerdo general que deben tomar porque ellos son dirigentes, representantes de cierto

grupo, entonces allí donde ese entrampamiento. En la Mesa de diálogo también están los dos ministerios,

el ministerio de Agricultura y el de Energía y Minas, y es ese sector que hace las veces de mediador, pero

últimamente, en la población rechazaron seguir continuando, porque se supone que la Mesa de diálogo

debe ser una mesa equitativa en donde las partes acuerden la agenda que se va a discutir, los temas que

se van a plantear, pero cuando se acudía a esa Mesa de diálogo, el defensor prácticamente era el que

ponía la agenda, era el que dirigía el debate y decía qué tema vamos a tratar, inclusive con quiénes me voy

a reunir, o sea quiénes van a participar en esa reunión. Por ejemplo, llegaban los ministros, llegaban con

sus  asesores, con sus técnicos y cuando decían, y cuando (la gente del pueblo) decían queremos tener

listo un asesor, un abogado que nos asesore, nos decían, Uds. son los invitados, entonces decían: ¿de qué

equidad vamos a hablar de una mesa de diálogo? (para debilitar el punto de vista de la gente). Entonces

ellos inclusive decidían a quiénes más invitar, una última vez que invitaron, por ejemplo, a Oxfam, una

institución Transparencia, que no fueron puestas de conocimiento de estas dos organizaciones, para

preguntarles si estaban de acuerdo o no para que participen en esa reunión, pero el defensor las hizo

participar” (Diaconía, 2003).

Por lo general, las mesas de diálogo en las cuales participaron representantes del Estado

no han funcionado.  José de Echave explica que, en los últimos años, se ha roto el

vínculo entre el Estado y las comunidades: las poblaciones no perciben que el Estado

tiene una actuación neutral en los conflictos mineros, sino más bien que en general

favorece  a las empresas mineras. “Los hechos evidencian que cuando representantes

del Estado participan en las mesas, no se ha  llegado a ningún resultado. En algunos

casos las comunidades han solicitado expresamente que el Estado no participe en los

procesos de diálogo.”



Consulta popular, junio del 2002 / Référendum, juin 2002

Fotos/photos  : E.Castañeda/Guarango
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Boicoteo de las audiencias públicas

La parcialidad del gobierno peruano, que detentaba 25 % de las acciones del proyecto

minero de Manhattan, exacerbó la desconfianza de la población hacia los procesos de

consulta dispuestos por ley.  Las audiencias públicas realizadas en noviembre del 2003

para evaluar los impactos ambientales del proyecto de la Manhattan, fueron percibidas

como un acto de justificación antes que una verdadera consulta que permitiera a la

población tener un peso político real en la toma de decisiones. Así, 10 000 personas se

han movilizado durante tres días para manifestar contra estas audiencias en Piura y en

Lima y lograron que se anularan.  Este acontecimiento es uno de los hechos destacados

que han sido mencionados por muchas de las personas entrevistadas, en particular por

los activistas del movimiento de oposición.

Más allá de las movidas políticas, hubo pequeñas revoluciones que contribuyeron a una

mayor participación de las y los miembros menos visibles de la comunidad. Tomando su

lugar en diversas organizaciones dedicadas al cambio social, estos van transformando la

percepción que se tiene de sus roles en la sociedad.  Un trabajo de largo aliento.

La visibilidad de las mujeres y los jóvenes en la lucha

La lucha permitió que los campesinos fueran reconocidos y que las mujeres y los jóvenes

salgan a la luz participando en los debates y en las decisiones respecto a su desarrollo.

Actuando a menudo entre bastidores, las mujeres y los jóvenes van ganando poco a poco

más espacio en las manifestaciones y en varias organizaciones que han nacido desde el

inicio del conflicto.  Un agricultor de la margen derecha da cuenta de esta coyuntura:  “En

los últimos diez años, los eventos más importantes fueron la Defensa del Agro y del Medio Ambiente (...) El

pueblo fortaleció su unión y su participación democrática para la defensa de sus derechos. (…) El aporte de

los hombres y de las mujeres en la lucha se ve en la perseverancia y la constancia. Los dos tenían la

misma idea de lucha para restaurar los valores. El gobierno no los ha tomado en cuenta y la participación

en la lucha generó que les tomen en cuenta” (agricultor, El Convento).

“A partir de la organización de mujeres sí se está reconociendo un poco (…) la población sí está

reconociendo. Bueno, hay bastante machismo, hay bastante maltrato y violencia más que nada en la región
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de Tambogrande, pero a nivel de política es otro tema, a nivel de participación política, bueno la mujer ha

defendido, ha hecho muchas cosas y en las campañas de movilización para defender (…) a veces se le

decía también: haga la cocina, haga la cocina y las mujeres a la cocina, yo siempre he sido un poco así, no

pues que también los hombres, alguna vez las mujeres también tenemos que estar… Bueno, en los

primeros momentos yo les voy a decir, me botaban así arriba al palco a que hable, no sé qué dirá

Hermelinda pero dice algo, allá las mujeres, pero cuando ya llega un ambiente, un momento político,

entonces allí las mujeres van un poquito más atrás. Es la competencia, en ese aspecto sí que hay bastante

como en todas partes en Perú, hay bastante acá en Tambogrande, sí, ha habido bastante de eso, ahí si

parece que las mujeres deben estar en sus casas”, (Hermelinda Castro, Asociación Distrital de Mujeres de

Tambogrande).104

Entre los acontecimientos que han marcado la comunidad está la emancipación de las

mujeres:  “Dos eventos más importantes: bueno ha sido el tema de la amenaza minera, la muerte de

Godofredo, eso ha sido un acontecimiento bien triste para nosotros y el acontecimiento también creo que lo

veo en ese aspecto particularmente como mujeres que estamos, que queremos salir adelante. Sí han

habido cambios en el aspecto de organización, sí ahora se organiza más, también no sólo se organizó para

decirle no a la empresa minera, que se respete sus derechos, sino se organiza ahora porque ya quieren

salir, un desarrollo para su pueblo” (Hermelinda Castro).

Un representante de CONACAMI explica cómo los grupos menos visibles de la

comunidad se han integrado primero al Frente de defensa: “El Frente de Tambogrande ha

tenido una gran capacidad para incorporar a todos los sectores de la sociedad, mujeres, jóvenes y al mismo

tiempo la cohesión de los demandantes ha permitido ventilar la problemática al exterior.”

Esta participación, necesaria para la unidad, ha contribuido a la notoriedad internacional

de la lucha: “El proceso de la lucha de Tambogrande ha incorporado ya la lucha de las mujeres, como fue

en mi comunidad. Ahora ya están los jóvenes, eso es muy interesante, y este proceso ha permitido

fortalecer en el contexto nacional y han tenido la capacidad, con la ayuda de otras instituciones, sacar el

problema afuera. Por eso es que ahora el tema de Tambogrande es muy reconocido en la esfera

internacional (…) igual así como ellos han salido, ahora tienen muchas visitas de todo tipo de instituciones a

Tambogrande. La capacidad de lucha, la capacidad de unidad que se mantiene al interior y sobre todo la

gente que sabe lo que quiere es muy bien apreciada sobre todo desde fuera” (CONACAMI, 2003).

                                                  
104 La Asociación distrital de mujeres de Tambogrande se formó el 15 de febrero del 2003. Agrupa a mujeres
pertenecientes a los Comités del Vaso de Leche, Clubes de Madres, Comedores populares, a promotoras sociales y de



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

91

Heroinas

En el corazón del movimiento de lucha, los jóvenes y las mujeres se han destacado por su

valentía y se les percibe ahora como actores y actoras del cambio.  “Durante el momento del

enfrentamiento, las mujeres estaban presentes en las marchas, al principio no tanto pero al final casi todas

salieron. La mujer todavía es un proceso, hay las proposiciones que la mujer esté dentro de las instituciones

que sea más representada, pero sí hay asociaciones de mujeres, están trabajando, hay capacitaciones para

el desarrollo social y también de participación en los proyectos al nivel de la comunidad o del distrito. (…)

Hay diferencia entre antes y después del conflicto, la mujer es más presente en las realizaciones, en la

participación. Ahora las mujeres están trabajando más, están presentes en varios eventos, tienen la

conciencia que hay que proteger el medio ambiente, trabajar por el desarrollo mismo del distrito” (ciudadano

de  Malingas).

Una de las que ha sabido insuflar ese viento de movilización ha sido la Hermana

Magdalena.105 Ella impulsó, a través de la Juventud Agraria y Rural Católica (JARC)  106,

un movimiento de jóvenes a favor de la protección del medio ambiente. Este grupo tenía

una posición crítica respecto al desarrollo minero en la región. “La figura emblemática de

Tambogrande para mí sería Hermana Magdalena Tagliavini. Ella hizo un trabajo político, económico, social

y cultural. Una extranjera interesada en nuestros problemas, nos mostraba de estar siempre vigilante, en

vínculo con nuestros derechos, ella luchó hasta el final, se enfrentó a su propia comunidad. Se metió en el

conflicto de la minera. La quisieron sacar del país, ella dijo no aunque le quitaron todo, los recursos

económicos, ella se quedó con nada. Buscó alternativas para tener recursos. Su Congregación no la dejaba

participar en las marchas, ella se disfrazaba. Siempre estaba haciendo contactos, internacionalizando el

conflicto” (S. Boyd).

De hecho, la valentía de las mujeres durante la lucha despertó mucha admiración.

Mariano Fiestas, secretario del consejo consultivo de la Casa del Agricultor, considera que

las mujeres fueron un pilar principal de la lucha. Él relata con emoción el enfrentamiento

entre unas cuarenta mujeres y los militares durante un paro.  “Ellas amenazaban con

desnudarse si no se les dejaba pasar”, cuenta.  Según él, el apoyo de la Iglesia, de

CEPRODA MINGA y de la Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande, dirigida por

                                                                                                                                                                        
salud, pequeñas productoras y microempresarias e integrantes de organizaciones feministas del Valle de San Lorenzo,
margen izquierda y zona urbana.
105 La Hermana Magdalena trabajaba con las Hermanas de Notre Dame.
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Hermelinda Castro, contribuyó a fortalecer la participación de las mujeres, que son ahora

reconocidas por la población.

Desgarradas entre las posibilidades de trabajo que ofrecía la mina y los riesgos de

destrucción de su medio ambiente, se tuvo que convencer a algunas mujeres para que se

unan al movimiento de lucha. “(…) entonces vi un grupo de mujeres bien vestidas todas con chalecos

(…) ellas bien vestidas, ellas con sus chalecos y estaba la maquinaria, la maquinaria estaba así perforando

y todas las mujeres estaban cuidando la maquinaria, entonces había un grupo, la mayoría pues estaban en

contra. Entonces llega un momento, me acerco a las mujeres, algunas eran mis amigas que habían estado

en la secundaria conmigo, y les digo, ‘pero por favor ¿por qué ustedes están apoyando a la empresa? Va a

contaminar, va a destruir la agricultura, no se dejen engañar amigas’, ‘No, es que ellos nos van a traer

desarrollo’, ‘No va a traer el desarrollo’, les digo, ‘puede ser, pero nos van a contaminar.’ Algunas amigas

me contestaron molestas, me dijeron, ‘Hermelinda, es que nosotros no tenemos tierras ni parcelas que

defender’, o sea como que me ofendieron. Entonces yo les dije, ‘Pero amigas, por favor no se dejen

engañar. Yo no tengo la culpa de tener parcela en ese momento, yo no tengo la culpa, yo vine aquí porque

mis padres me trajeron, porque tus padres cuando se hizo esta colonización no quisieron tampoco tierra y

también les metí en esas ideas, ahora no se dejen engañar por segunda vez. La Manhattan las viene a

engañar que va a traer desarrollo, pero no va a traer desarrollo, es un engaño.’ Entonces ellas se quedaron

pensando porque se dieron cuenta y me dijeron, ‘tenemos que trabajar para nuestros hijos.’ O sea allí ya

vino el problema de las mujeres, de que ellas tienen/tenemos problemas. ‘No’, les digo yo, ‘nos pasan estos

problemas’, pero…  Muchas eran madres solteras y necesitaban trabajar para mantener a sus hijos,

entonces yo allí en ese momento ya no pude decir nada” (Hermelinda Castro).

Jóvenes en acción

En el grupo focal con los jóvenes, éstos hablaron de la importancia de la lucha en su labor

de concientización sobre el medio ambiente y los problemas sociales que les preocupan.

“La participación de los jóvenes fue muy importante (en la lucha),  los jóvenes se constituyeron en

promotores y concientizadores. Cuando la consulta se realizó, hubo un apoyo unánime en la población,

todos participaron de las actividades que se planificaban dentro de la lucha. El gran papel que jugaron los

jóvenes fue de ir  casa por  casa concientizando. (…) Hoy en día,  todos están concientizados, todos

conocen y son mucho más concientes de su realidad y de que de ellos depende su desarrollo, están

concientes que  las ayudas llegan pero para la gente organizada.” (…) “Durante la lucha, se realizaron

talleres de concientización, los medios de comunicación también influyeron, mucha gente de afuera se

interesó por Tambogrande debido a la lucha emblemática que llevó a cabo para defender la agricultura.”

                                                                                                                                                                        
106 La JARC es una organización de carácter nacional que se creó el 15 de agosto de 1988 en Tambogrande y fue
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“Ser joven en Tambogrande es difícil pero superar eso es un avance. Muchos no participan en espacios de

formación y discusión, pues lo ven como cosas aburridas, además que la prioridad del joven es el estudio, el

deporte y le trabajo. El asistencialismo ha perjudicado el avance de los jóvenes, pues se han quedado en el

conformismo y en la inactividad.”107

Respecto a los jóvenes, lo que falta no son los espacios de participación, sino también la

motivación.  Muchos están desilusionados. “(…) los jóvenes tienen muy pocas oportunidades en

nuestro país y en nuestra zona más, y estos jóvenes, especialmente en las zonas urbanas, porque con las

mujeres trabajamos más con las zonas rurales y son los jóvenes de las regiones urbanas que son los que

tienen menos posibilidades de tener trabajo, de poder estudiar. Hay mucha cantidad de lo que llaman

pandillaje, delincuencia juvenil y eso preocupaba y tratamos de hacer un trabajo con ellos.” (Diaconía).

Éxodo de los jóvenes

Algunos jóvenes lamentan que muchos de ellos estén desesperados por no encontrar

trabajo rápido y tengan que salir de Tambogrande. Muchas veces no regresan porque ya

no se encuentran a sí mismos, no se identifican más con su comunidad.  El alcalde

explica cómo los Tambograndinos han aguantado pese a una agricultura en crisis: “No

hemos vivido bien, pero tampoco mal porque nuestros hijos no estudian solamente en Tambogrande, Piura.

Estudian en Lima, otros estudian fuera del Perú, hay muchos hijos de colonos que estudian fuera de Perú.

Entonces hemos podido sobrevivir.”

Entre los problemas que les preocupan, además de la falta de trabajo, están la

delincuencia, la falta de seguridad ciudadana, la conciencia para el cuidado del medio

ambiente et la corrupción en la Junta de Usuarios.

Sin embargo, no parecen perder la esperanza y están absolutamente determinados a

tomar su lugar. “Actualmente los jóvenes se están creando sus espacios, en lo político, ahora están

participando más en las decisiones políticas y sociales. Hay instituciones que brindan oportunidades para

los jóvenes. La iglesia es un actor importante en la formación de líderes jóvenes. (…) Es necesario crearse

su futuro, hay que crearse su propia fuente de trabajo.”108

                                                                                                                                                                        
impulsada por la hermana Magdalena.
107 Extracto de las discusiones del 24 del julio del 2005 (resumen realizado por Cisse Toro García).
108 Extracto de las discusiones del 24 del julio del 2005 con  jóvenes (resumen realizado por Cisse Toro García).
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Un plan estratégico que incluye a las mujeres

El apoyo de organizaciones que se han interesado por Tambogrande en el transcurso del

conflicto, como CEPRODA MINGA109 de Piura, permitió a las mujeres darse espacios de

participación y desarrollar sus propias fuentes de ingreso.  “Comienzan a valorar el bosque seco

y también el valor agregado a nuestras materias primas. (…) Desde los últimos años, se fortaleció la

participación de la mujer y de la juventud. Ahora tenemos empresas de mujeres. La equidad de genero está

más fuerte y se ve en las organizaciones sociales de mujeres que lideran dentro de instituciones. Tenemos

muchas mujeres dirigentes en organizaciones. Los hombres siempre han participado con sus ideas, sus

propuestas y en la consolidación de la agricultura y de la ganadería y su propuesta de defensa. Las mujeres

asumen ya liderazgos de gestión municipal y de gobernabilidad” (Manuel Reyes).

La creación de Eco Bosque110, que agrupa a asociaciones (cooperativas) de

transformación de algarrobo, fue identificada como el acontecimiento más destacado de

los últimos diez años por muchas de las mujeres de la margen izquierda entrevistadas en

su lugar de trabajo.111

Siendo la falta de trabajo un problema particularmente grave en la margen izquierda, la

creación de estas cooperativas permitió echar las bases de una organización

agroindustrial que facilita la producción y la comercialización de los productos derivados

del algarrobo. El responsable de relaciones con la comunidad de Tambogrande, Manuel

Reyes, confirma el problema de la falta de trabajo. “El principal rol de la mujer es ama de casa.

Pero hay un porcentaje de trabajadoras de campo en el sector agrícola, más en la época del mango porque

hay mucho trabajo en las fábricas. La mujer tiene el derecho de trabajar. El problema es que no hay mucha

oportunidad.” En efecto, Eco Bosque marca una diferencia en la vida de la comunidad,

especialmente entre las madres jóvenes, asegurándoles un “ingreso justo”.

                                                  
109 En el marco del desarrollo del PEDT, CEPRODA MINGA trabaja en un proyecto de creación de una Casa de la Mujer
en Tambogrande. La Casa de la Mujer es un proyecto elaborado en el 2004 para ser ejecutado en 2005.
110 CEPRODA MINGA brindó asistencia en la creación de Eco Bosque que fue fundada el 17 de marzo del 2004.  Esta
cooperativa contó con el apoyo financiero del  Fondo de las Américas y la Universidad de Piura (UDEP).
111 Se han visitado dos empresas cooperativas en el marco de la investigación. Una es Santa Maria S.R.L., que nació en
1994, gracias a la iniciativa de 34 campesinos, quienes decidieron enfrentar los problemas de desocupación y la
degradación de los recursos del Bosque Seco, convirtiéndose en empresarios con misión de "conservar y contribuir al
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La directora de CEPRODA MINGA, Rosa Rivero, explica que durante el conflicto de

Tambogrande, la organización decidió apoyar el Colectivo Tambogrande112 que se reunía

en Piura. Asimismo se ha concertado con el Frente de defensa para trabajar con las

mujeres del área urbana, ya que la mina “daba informaciones falsas sobre ellas”. El

trabajo se concentró en los asentamientos urbanos de Tambogrande, donde se

encuentran las poblaciones más vulnerables. En estas zonas, la mayoría de las personas

se negó a adquirir una parcela, ya que creían que les iban a estafar. “Las mujeres son

más susceptibles de ser ‘utilizadas’ por representantes mineros a cambio de 20 o 30

soles113. Hay pocas organizaciones para defender sus derechos”, dice.  En efecto, grupos

de mujeres habrían sido pagados para “proteger” a los trabajadores, para que no sean

importunados por los manifestantes durante las obras de exploración.

A raíz de esta iniciativa, que apuntaba a impedir que la empresa minera manipulara a las

mujeres, se creó  un movimiento de mujeres organizadas en Tambogrande bajo la

dirección de Hermelinda Castro. Ésta relata los primeros balbuceos de este movimiento:

“La asociación comenzó justamente en el momento cuando llegaron los mineros aquí a Tambogrande, la

empresa minera Manhattan, fue en el año 1999 (…) Bueno, al final me tiraron (el Frente) la pelota a mí.

Como mujer, nunca me había imaginado tener la dirección, o sea asumir la defensa. En esa localidad se

formó un Frente, un comité de defensa, entonces me tiraron la pelota a mí. Yo no había pensado, yo andaba

pensando varios días en quién íbamos a elegir pero, al final, como me había movido un poquito más, me

tiraron a mí la pelota como se dice y tuve que recibirla, aunque no la quería recibir. Un poco unos amigos

del Frente que son personas muy preparadas, me dijeron, no Hermelinda, nosotros te vamos a apoyar y tu

asumes, y entonces en ese momento yo asumí porque cerca de la localidad donde yo vivo, prácticamente

iban a poner los relaves, todo lo que se iba a sacar de acá, de Tambogrande, se iba a quedar allá y allí está

mi parcela y todo. Y ahí comenzamos a trabajar una campaña. Éramos un grupo pequeño, en realidad en

un comienzo el grupo de autodefensa era un grupo pequeño. Luego se hizo grande, pero teníamos que

luchar contra los mineros y contra el alcalde en realidad y contra el gobierno mismo, o sea no tanto contra el

gobierno, sino que cuando había movilizaciones venía la prensa, toda la prensa desataba la información de

todo, pero al final cuando tu escuchabas los medios a nivel nacional no salía, o sea no le tomaban

importancia a lo que sucedía en Tambogrande (…)” (Hermelinda Castro).

                                                                                                                                                                        
mejoramiento de la calidad de vida y medio ambiente”. En cuanto a Eco Bosque, también se encuentra en la comunidad
campesina Apóstol San Juan de Locuto y agrupa a 16 mujeres.
112 El Colectivo Tambogrande está conformado por personas voluntarias e instituciones piuranas, limeñas y de otras
zonas del país, que apoyan la acción de las organizaciones sociales en Tambogrande, Piura y Lima. Las actividades se
sustentan en los aportes y en la participación de la sociedad civil.
113 Un Nuevo Sol Peruano (PEN) equivale à 0.34 CAD (tipo de cambio del 12 de marzo del 2006).
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De hecho, muchas de las personas entrevistadas, tanto hombres como mujeres,

reconocen el nuevo espacio que se abrió para las mujeres en las estructuras municipales

y sociales.

“Las mujeres participan en los Clubes de Madres, en el Vaso de Leche y el PRONAA. La mujer trabaja con

más responsabilidades. Su rol es la gestión de la casa, ella sabe lo que necesita en la casa, lo que falta y la

gestión económica de la casa” (agricultora).

“Las mujeres tienen talleres de participación para presupuesto participativo. Las mujeres tienen el papel de

promotora de proyectos sociales en la comunidad” (profesional, El Convento).

“La participación de las mujeres se promueve en las asociaciones de mujeres, en la casa de Hermelinda, en

los eventos y en los proyectos participativos. Hay todavía mucho machismo en la comunidad, la mujer tiene

un rol protagónico, proactivo y la mujer estudia” (joven, área urbana).

Se abre camino un proyecto de creación de una Casa de la Mujer en Tambogrande. “La

Asamblea distrital está formada por hombres, mujeres y jóvenes. Tenemos mujeres muy buenas líderes

adentro de la Asamblea. La asociación de mujeres participa directamente en la Asamblea y ha sacado

obras. El primer año sacó la compra de un terreno, el segundo fue por la construcción de sus casas (Casas

de Mujeres), el tercer año se hizo la implementación con talleres para las casas de las mujeres. Participan

muy activamente. Las mujeres asisten a las Asambleas, son menos que los varones pero asisten, si hay 20

varones, hay 2 o 3 mujeres. Ellas tienen respuestas, tienen sus proyectos aprobados”, (alcalde).

Discriminación, pobreza y delincuencia

Pese a que las mujeres gocen de mayor reconocimiento, muchas de ellas y las

organizaciones que las apoyan identifican el machismo como un problema social

importante. Diaconía analizó la situación y decidió concentrar sus esfuerzos en la

equidad: “Piura tiene un problema muy grave en las relaciones entre hombres y mujeres, por nuestras

costumbres, especialmente en las zonas rurales.”

Como CEPRODA MINGA, Diaconía se enfoca en las mujeres rurales, cuya situación es

más precaria. En efecto, los roles son más enraizados en las zonas rurales: “Todavía en la

zona rural, la mujer está muy ligada al manejo de la casa, al hogar. Hay un fuerte machismo, un machismo

tremendo. La mujer está muy relacionada con la escuela, la educación de los niños prácticamente se le

encarga a la madre. El padre es una figura del aporte económico y participa poco en la formación del niño.
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Para mí, el rol de la mujer sería que debería participar también en la parte económica, que también podría

dar un soporte no solamente moral pero también económico a la familia. Eso podría ayudar a mejorar el

nivel de vida de la gente. A las mujeres no se les dan herramientas, formaciones, son muy pocas las

posibilidades que tienen de aportar algo, de desarrollarse a nivel comunitario” (ingeniero agrónomo).

El problema de discriminación no sólo ocurre en la casa: “Hay mucho machismo. Cuando la

mujer tiene un cargo político, público, todos están pendiente del error de ella para que todo el mundo lo

sepa, para publicarlo. En la lucha, la mujer siempre acompaña. La mujer no tiene iniciativa en la asamblea,

siempre está acompañando, le falta independencia. En las marchas o las campañas, ellas se dedicaban a

la cocina, no salían a protestar. Yo siempre estaba contra el machismo, me siento con la misma fuerza, los

mismos derechos. Tenemos que buscar nuestro espacio para desarrollarnos” (mujer de la margen

derecha).

“Yo creo que los tres principales problemas en Tambogrande: la delincuencia sería un problema, eso ha

aumentado bastante, y el problema de las mujeres que estamos viendo, el problema de que siempre

estamos viendo por lo que hay aquí... amenazadas; la falta de servicios también” (mujer de la margen

derecha).

“Hoy en día existe mucha intranquilidad, la inseguridad ciudadana, ya no hay confianza. La gente de afuera

trae modos de vida que hacen corromper a los otros. Tambogrande antiguamente era humilde”114 (mujer de

Locuto). Si bien esta conversación no precisa quién es la gente de fuera, en las entrevistas,

me han hablado de trabajadores que vienen a Tambogrande en la época de cosechas y

de otras personas que buscan trabajo.  También se ha señalado Internet.115 Un ciudadano

de Malingas comenta: “Bueno el Internet trae problemas en cuanto a los jóvenes o adolescentes. A

veces, entran en cabinas de Internet y tienen acceso a informaciones que no son buenas para ellos y

cambian su forma de vida, de pensar y actuar.” Esto repercute en las familias y preocupa a las

mujeres, igual que la delincuencia.

Ante los múltiples problemas sociales que se presentan y la lucha contra el proyecto

minero, les pedí a los tambograndinos que identificaran las organizaciones que mejor los

representaban.  Las respuestas variaron de una persona a otra. He aquí algunos

ejemplos:

                                                  
114 Extracto de las discusiones del 23 del julio del 2005 con las mujeres (resumen realizado por Cisse Toro García).
115 El dueño de una cabina Internet habló de la explosión del fenómeno desde hace algunos años. Habría ahora unos
diez establecimientos que ofrecen estos servicios.
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“Creo que la organización que representa mejor ha sido el Frente de defensa ¿no? en ese aspecto de

organización, pero ahora se tendría que seguir adelante en la organización, aunque tenemos que estar

dedicados no solamente a decirle no a los mineros, sino que respecto al cuidado del medio ambiente.

Tambien hay el grupo de mujeres (CEPRODA MINGA), la Municipalidad y las comunidades campesinas”

(mujer del área urbana).

“La organización que representa mejor a los tambograndinos es la Junta de Usuarios que representa al

sector rural. La junta representa a la gente que está en el campo. El sector rural representa dos tipos de

sector: los agricultores, los pequeños y grandes propietarios que se representan dentro de la Junta y los

obreros (jornaleros), los no propietarios, que son más cerca de los delegados de la municipalidad, los

caseríos. Los pedidos que hacen los propietarios, la Junta los recoge, como sobre el factor más importante

en la producción, el agua. Para los obreros, como tienen carencias en los servicios básicos, siempre van a

encontrar una pequeña o grande respuesta en los consejos; como por la luz, el agua, si se muere alguién o

si es enfermo, siempre van a ir al alcalde o a la autoridad local” (ingeniero agrónomo).

“Las organizaciones que mejor representan a la comunidad son Eco Bosque y Vaso de Leche” (mujer de la

margen izquierda).

“Las organizaciones que tienen una influencia negativa son la mina y las empresas exportadoras de mango.

La organización que mejor representa a la comunidad es Defensa civil” (mujer de la margen izquierda).

“Las organizaciones que mejor representan a la comunidad son el Frente de defensa y la Iglesia. Han

contribuido a formar y a movilizar a la gente” (mujer de la margen derecha)

“Los grupos de mujeres, los comedores populares y el Vaso de leche son los que mejor representan a la

comunidad » (mujer de la margen izquierda).

“Las organizaciones que mejor representan a la comunidad son los grupos de mujeres de la margen

izquierda y la JARC. Hay que mantener ocupada a la juventud para vencer la delincuencia” (mujer

profesional del área urbana).

“El comité  de defensa, la Iglesia, las comunidades campesinas, la Municipalidad y los grupos de mujeres

son los que mejor representan a la comunidad” (hombre de la margen izquierda, Angostura).

“La organización que mejor representa a la comunidad es Eco Bosque.  Las comunidades campesinas y el

CODELO (Comité de desarrollo local) son los más aceptados (mujer de Locuto).
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“Las organizaciones que representan más la gente de aquí son el Frente de defensa y la Municipalidad”

(joven del área urbana).

“No hay organización que nos apoya, solamente hubo la Iglesia Fe y Alegría por un tiempo. No hay

organización que nos representa, pero los grupos religiosos son más activos. (…) La gente es solidaria. No

hay asociaciones que tienen influencias negativas. La Junta de Usuarios tiene sus ventajas y desventajas,

hay corrupción” (agricultora de San Isidro).

“Es el Frente de  defensa de Tambogrande y del barrio de San Lorenzo que representa mejor a los

tambograndinos. Él defiende los intereses de Tambogrande. En la lucha, sus aportes fueron de organizar la

gente, de conservar la unidad, conseguir contactos, internacionalizar el problema, informar sobre el valor

económico de San Lorenzo y sobre la propuesta que tenía la minera” (profesora).

“La organización que representa mejor al pueblo es una organización de la Iglesia muy fuerte, Fe y Alegría.

Se dedica por el pueblo, trabaja con escuelas, con la comunidad, con promotores sociales, con jóvenes,

con profesores sobre los problemas del pueblo. Hay también la asociación de agricultores, de apicultores,

donde estoy ahora trabajando mucho con medio ambiente. Hay también la organización de promotores

sociales, y la JARC, (profesor, Pueblo Libre, Malingas).



Campañas y movilizaciones / Campagnes et manifestations

Fotos/photos  : E. Castañeda/Guarango
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Cuadro 6: Tomar el espacio público

“Actuamos frente al conflicto a través de las organizaciones sociales, desarrollando capacidades

ciudadanas que nos hicieron conocer nuestros derechos ciudadanos y cómo defenderlos. (…) La

zona rural se defiende más porque defiende su trabajo, defiende su tierra, cuida más su medio

ambiente” (Manuel Reyes).

En busca de legitimidad

Para lograr un reconocimiento político y poder pronunciarse sobre su propio desarrollo, se

ha desplegado un cierto número de estrategias, que van desde el debate público hasta la

organización de una consulta popular, pasando por el boicoteo de los espacios de

concertación y de decisión.  Estas estrategias tenían como objetivo adquirir la legitimidad

necesaria para hacer valer su punto de vista y al mismo tiempo movilizar a la población,

crear unidad.  La mediatización del conflicto y la elaboración de un discurso científico y

económico a favor de la agricultura también han servido a la causa.   

Con la ayuda de especialistas como Robert Moran116, se ha valorado el carácter agrícola

de la región para hacer contrapeso al discurso a favor del desarrollo minero.  A este

efecto, los conocimientos en el campo del medio ambiente han sido de inestimable ayuda.

“El Sr. Moran notó varias lagunas en el estudio preliminar. También demostró que la mina proyectada

podría acarrear una disminución del nivel de las aguas superficiales y subterráneas que son necesarias para

la agricultura; contaminar la capa freática debido al fenómeno del drenaje ácido minero; y hacer correr el

riesgo de un desastre ecológico relacionado con el Niño, un fenómeno que genera lluvias torrenciales en la

región cada tres o cuatro años” (Derechos y democracia).117

A la par que valoraban las prácticas de desarrollo sostenible de la actividad agrícola, los

opositores al proyecto minero han puesto en evidencia los impactos de éste sobre el

medio ambiente. En el terreno mediático, las diversas campañas de visibilidad y

                                                  
116 En mayo de 2001,  el geólogo Robert Moran evaluó un estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto
Tambogrande, que Manhattan dio a conocer en julio de 2000. Fueron Oxfam América, el Mineral Policy Center y el
Environmental Mining Council de Colombia Británica quienes pagaron el estudio del Sr. Moran. El estudio del impacto
ambiental del experto Robert Moran se publicó en agosto de 2001, aportando argumentos científicos y técnicos para
demostrar los riesgos que representaría la operación minera. (Derechos y Democracia)
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sensibilización, incluyendo la película producida por Guarango118, apuntaban a

contrarrestar la inercia o la parcialidad de los medios masivos, mayoritariamente a favor

del proyecto minero. Finalmente, en el plano de los valores, la lucha fue legitimada por

una de las instituciones más potentes de América Latina: la Iglesia.

Tomar conciencia del poder campesino

De acuerdo a la cineasta Diane St-Antoine, “la mayoría de los ejecutivos de las empresas

mineras son de Lima y muchos de ellos tratan a los campesinos como a gente de poca cultura :

no son cultos”. Desgraciadamente, esta percepción no se limita al sector de las empresas

mineras, sino que se extiende a las élites en su conjunto, ya que, con la expansión del

comercio mundial y la industrialización, la agricultura se ha convertido en una actividad de

segundo plano.  “La agricultura siempre ha sido una actividad despreciada. Dicen que la

agricultura no es negocio. Lo que es cierto es que la agricultura da la alimentación, que hace una

conservación del medio ambiente” (Bruno Fossa)

“Si somos concientes de que los campesinos somos un poder en el Perú y que hemos tomado

conciencia que tenemos que ir allí donde se toman las decisiones, tenemos que participar en

política y vamos a hacerlo porque las decisiones las toman los políticos. A nosotros campesinos

nos han dicho que no servimos para política, tu no sirves para alcalde, nos metieron esa idea, que

somos para ser vendedor de moto, lo cual ha resultado absolutamente falso porque hemos

demostrado tener un modelo de desarrollo, mucho coraje y que la lucha que ha llevado ha servido

de ejemplo no solamente para el Perú pero que también ha removido las esperas del gobierno en

el legislativo y el ejecutivo porque muchas leyes han cambiado a partir de la lucha del pueblo”

(alcalde).

Si fue necesario que estallara un conflicto para que se tomara conciencia del poder

campesino, la Iglesia fue la única institución digna de este nombre que apoyó el

movimiento campesino, recurriendo a los argumentos más “modernos”.

                                                                                                                                                                        
117 Robert Moran, Una mirada alternativa a la propuesta de minería en Tambogrande, Perú, Oxfam America-Mineral
Policy Center-Environmental Mining Council of British Columbia, agosto de 2001, 25 págs.
118 Guarango cine y vídeo produjo un documental sobre Tambogrande: CABELLOS, E. y BOYD, S. (2004).
“Tambogrande vale más que oro”. 55min. VCD. Lima
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El culto ecologista

La corriente ecologista mundial está ahora liderada por la Iglesia, que tiene un enorme

poder de influencia en la población peruana y en las personas que participaron en la

investigación en Tambogrande.119 “A lo largo de estos años, nosotros hemos tenido como ejes

fundamentales los derechos humanos, la paz, la justicia, las relaciones equitativas y hace cuatro

años nosotros hicimos una revisión de lo que era nuestra misión y visión. Entonces hay todo un

movimiento dentro de la iglesia a favor del medio ambiente, que viene de la doctrina social de la

iglesia.”120

Esta nueva orientación de la Iglesia católica le ha permitido intervenir en el conflicto de

Tambogrande, primero en calidad de mediadora, luego directamente a favor de la

población para ayudarla a hacer valer su posición.  Esta ayuda se ha traducido en

diferentes aportes, entre ellos un apoyo técnico y mediático a través de Radio Cultivalú121

(CIPCA).

“(…) entonces nosotros tenemos el mandato, incluyéndolo en nuestra línea de medio ambiente, de

hacer que esto se difunda en la gente que tenga fe, especialmente los que se dicen católicos, que

lo conozcan, sepan que el medio ambiente se defiende, y cambiar nuestra vida y nuestras

costumbres y todo aquello que va en contra de esto, pues no estamos cuidando lo que es la

creación. A partir de eso se han hecho algunos trabajos con la gente, con los grupos (...) en esto

nos cayó el tema de Tambogrande, que tiene que ver mucho con esto de prevención y proteger un

sitio que puede ser deteriorado en su medio ambiente. No digo que no se deteriore con la

agricultura, con el uso de insecticidas, con la quema todo eso, pero evaluando la posibilidad de

una intervención minera en la zona, puede traer peores consecuencias” (Diaconía, 2003).

Les esfuerzos de sensibilización realizados por organizaciones como la Casa del

Agricultor y Trópico Seco122, las campañas de limpieza organizadas por la Municipalidad,

                                                  
119 Durante las entrevistas, la Iglesia apareció con frecuencia entre las tres primeras organizaciones que mejor
representan Tambogrande.
120 A través de una asociación llamada CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana de Obispos) la Iglesia ha
creado la « pastoral ecológica ».
121 Desde hace 14 años, Radio Cultivalú se dedica a promover el desarrollo regional desde el desarrollo rural, a través
de la producción y emisión de programas radiales educativos, culturales, recreativos y de capacitación, entre los
sectores y áreas de desarrollo de nuestra región.
122 La Agrupación de Ecologistas Trópico Seco está conformada por jóvenes de un mismo barrio y todos los activistas
que se interesan por el medio ambiente.  Esta asociación fue dirigida en sus inicios por Godofredo García Baca, cuando
éste se ganó el Premio nacional San Luis – Pro Conservación de la Naturaleza en 1993.  Financiada por Steel Workers,



26 abril de 2006        Hacia una nueva ética de la cooperación

103

así como la acción de la Iglesia y de los docentes, encuentran eco en la población. El

discurso medioambiental se repite en todos los testimonios recogidos en el 2005.   

Si bien todavía no se han integrado gestos concretos en las prácticas, la mayoría de las

personas entrevistadas podían efectivamente ampliar sobre el tema del medio ambiente,

identificar problemas y soluciones, y especificar a quienes incumben estas

responsabilidades.  “Después de esa lucha, hubo un poco de cambios en vínculo con el medio

ambiente pero cambios lentos, es un proceso. Si estamos observando el pueblo, no está

totalmente limpio, no cuida el recurso agua, pero en los colegios sí la conciencia está allí. Lo que

veo es que la conciencia ecológica se refiere a algo más grande, macro. Pero si hablamos de la

zona donde vivimos, de las calles, de los colegios, todavía no se ha tomado una conciencia muy

significativa para luchar con estos pequeños contaminantes que tenemos. Quizás en el futuro

podríamos tener un distrito ecológico, la municipalidad está trabajando un proyecto de reciclaje de

basura y de abono orgánico” (Liliana Alzamora).

Se ha creado en 2005 una Oficina del medio ambiente123 dentro de la Municipalidad de

Tambogrande y, según el alcalde, se pueden notar pequeños cambios.  “Los cambios de

mentalidad siempre requieren mucho tiempo. La gente es cada vez más cuidadosa con los

árboles y las plantas.  Asimismo, el mercado ayuda a cambiar las prácticas.   Se van a ofrecer

talleres a la gente para sensibilizarla al medio ambiente y a las buenas prácticas”, explica.

“La gente va tomando poco a poco conciencia de la necesidad de defender el medio ambiente. La

gente misma cuidan los árboles que se han plantado.  Los riegan.  Por otra parte, la gestión del

alcalde Francisco Ojeda va en este sentido, o sea que la gente tome conciencia de su medio

                                                                                                                                                                        
Global Green Fund y Les Amis de la terre, la asociación reorientó su labor hacia cuestiones sociales con el fin de
conservar las tradiciones de la localidad y al mismo proteger el medio ambiente.  Es una organización  que apunta a las
políticas del FMI y el Banco Mundial, que respaldan el desarrollo de proyectos mineros.  Tiene como proyecto principal
la arborización de avenidas de la ciudad de Tambogrande y la introducción de especies nativas útiles para la
comunidad.
123 En el momento de la entrevista con Pedro Otero, encargado de la estructura de la Oficina,  éste estaba iniciando su
trabajo.  Actuando como complemento a la Casa del Agricultor, la Oficina tiene como misión ofrecer talleres a dirigentes
y empleados municipales para que tomen conciencia de la importancia del medio ambiente y orienten sus acciones
hacia su conservación.  Una de las principales razones para la puesta en servicio de esta oficina es que Tambogrande
produce mangos de exportación y la municipalidad busca que  estos productos se cultiven de manera más limpia.  Así la
Municipalidad se da el mandato de organizar y estructurar una sección medioambiental, desarrollando una
reglamentación y un manual de funciones dentro de la Municipalidad, pero tiene que capacitar a los empleados
municipales antes de que se abra la Oficina del medio ambiente el año próximo.  La ONG limeña Eco Ciudad ha sido
contratada para dar la capacitación.  OXFAM GB y el Fondo Contravalor Perú-Alemania han brindado un apoyo
económico para la realización del proyecto.
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ambiente y cambie sus actitudes.  La gente del campo responde mejor al medio ambiente y sobre

todo las mujeres ya que son más cerca del hogar” (Vicente Zapata Alcorta, Trópico Seco).

La misión de Trópico Seco es proporcionar a la población árboles útiles como el neem

(árbol muy resistente a la sequía) y el tamarindo.124 También apunta a crear una pequeña

empresa de transformación de los productos de estos árboles.  Según Ulises García, la

población se muestra muy receptiva al proyecto de plantación de neem, que se enfoca

en las mujeres de muy bajos ingresos de la margen izquierda.  “La gente asocia el

proyecto con la lucha contra la empresa minera”, dice.

No temer hacerse respetar

Algunos testimonios indican claramente que pese a las intenciones pacifistas, son los

acontecimientos trágicos y acciones dramáticas los que han catapultado el conflicto en la

agenda pública.  “Cuando hay un gobierno que no es muy democrático, que domina los medios

de comunicación, la fuerza es la alternativa que le queda al pueblo, es el choque. Hacer sentir a

los gobiernos que si el pueblo no está de acuerdo con algo, las cosas no van a salir bien. Y sobre

todo, los políticos que están muy sensibilizados con el tema del voto, cuando sienten que un

pueblo se levanta y creen que es un efecto detonante en otros sitios, el gobierno retrocede. Lo

que aprendieron el pueblo es que sí no son de acuerdo, se levantan, tiene que chocar” (joven

profesional).

Fue después de los incendios que destruyeron el campamento de la Manhattan cuando la

Iglesia decidió posicionarse a favor de la población y pedirle a la empresa que se retire

para evitar una crisis social.  Asimismo, los medios de comunicación empezaron a

interesarse por Tambogrande después del asesinato de Godofredo.  “Antes del asesinato,

era bien difícil interesar a los medios de comunicación en el conflicto. Después hemos tenido

eventos importantes, yo seguí publicando artículos sobre la consulta en medios independientes”

(Stephanie Boyd).

                                                  
124 El tamarindo es una especie de árbol frutal del trópico seco, nativo de la región.  Esta especie en vía de extinción ha
sido reintroducida durante un proyecto de arborización llevado a cabo por Trópico Seco entre 2002 y 2004 (fuente: sitio
de Trópico Seco, www.geocities.com/aetropicoseco)
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Por lo tanto, la mejor forma en que la comunidad pudiera hacer oír su voz no era a través

de los procesos burocráticos existentes, sino más bien tomando el espacio público y

apropiándose las herramientas mediáticas a su disposición.  Este proceso, claro está, no

ha estado libre de tropiezos.

Conquistar mentes y corazones

Diversos agentes de difusión, entre ellos la periodista y cineasta Stephanie Boyd, han

colaborado en los esfuerzos para combatir la difamación contra los representantes de la

lucha, realizada y difundida por los medios de comunicación. “Yo era la primera periodista del

extranjero que había venido, recibí un buen tratamiento. También cuando se dieron cuenta de que era

importante informar la prensa canadiense en el tema. (...) Fuimos a Tambogrande para hacer la película”.

Además de valorar la agricultura y sus artesanos y artesanas, de convencer e informar a

la población peruana, el vídeo tiene propiedades educativas, ya que sirve ahora de guía al

mostrar el modelo de lucha pacifista de Tambogrande.

“La gente (de Tambogrande) reaccionó muy positivamente (a la película), tenían orgullo, ver cómo la gente

era fuerte.  Estamos trabajando en la nueva versión (del vídeo) para mostrar cómo ellos, conscientemente

trabajaban en la campaña de no violencia. Porque Pancho y otros dirigentes no querían que la gente queme

el campamento de la empresa, un mes después, mataron a Godofredo. (Después de) esos dos eventos, los

dirigentes dijeron no, organizaron marchas por la paz y campañas con medios de comunicación porque

sabían que tenían que convencer los medios que no eran terroristas. Los medios de comunicación eran algo

nuevo y ellos los manejaron bien. Había gente como Ulises que estaba muy bueno con eso porque él fue a

la universidad en Lima y regresó a Piura. Con un amigo, hicieron afiches, una gran campaña, hizo contacto

con gente en Canadá y en otros sitios. Otros pueblos quieren adoptar los métodos, están pidiendo

consultas, en Argentina estaban escribiendo a Ulises para tener información. También la información llegó

por medio de un grupo a Guatemala y Honduras donde hay conflictos violentos para mostrarles que hay

otros métodos” (S. Boyd).

Desde el inicio del conflicto, estuvo presente la preocupación por alertar a la opinión

pública.  “Las organizaciones de la Mesa Técnica efectuaron actividades de sensibilización y educación,

en particular la campaña para el NO en el contexto de la consulta vecinal –  impresión de carteles y material

de promoción, cuñas publicitarias, reuniones públicas y movilización, representaciones ante los líderes de
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opinión en Tambogrande, Piura y Lima, la coordinación con redes internacionales de apoyo” (Derechos y

democracia).125

Cuando se les consultó sobre este tema en el marco de la investigación, las y los

ciudadanos confirmaron que las manifestaciones y los medios de comunicación, en

particular la programación de Radio Cultivalú, transmitida en Tambogrande a través de

bocinas, habían contribuido a informar y a movilizar a la población.  “La radio se constituyó en

un elemento importante para conocer acerca de lo que estaba sucediendo con el problema del conflicto”.126

Una red de información, sustentada en la radio y en el uso cada vez más difundido de

Internet, permitió a los activistas reaccionar rápidamente ante los acontecimientos.  Así se

ha organizado el paro de tres días para boicotear las audiencias públicas.  “Llevamos

nuestras campañas a los medios de comunicación, algunos los sacaban, otros no, porque hay que pagar

esas notas de prensa. Después el grupo se fue debilitando porque teníamos un corresponsable por cada

sector que envíaba la información de qué estaba pasando en su local. Hemos quedado dos o tres

personas, escribíamos a través de Internet, escribíamos para Factor Tierra. Teníamos un directorio

nacional y otro internacional para difundir. El trabajo fue durante los tres días de paro que tuvo

Tambogrande, estábamos mandando información cada media hora para difundir y estar alerta” (Liliana

Alzamora)

Unos colectivos, como Factor Tierra, Colectivo Tambogrande y la Red Muqui127, fueron

creados rápidamente y lograron crear redes con Lima y otras organizaciones en el mundo

a través de Internet.   Éstas estaban alimentadas por organizaciones como FEDEPAZ.128

Aprovechando las oportunidades que brindaban los eventos públicos y culturales, se han

implementado diversas campañas.  “(…) íbamos con los papelotes a que todos aporten cuáles eran

                                                  
125 Rousseau, Stéphanie y Meloche, François “El Oro y la Tierra : Retos del Desarrollo Democrático”, Informe de la
Misión de observación de la consulta vecinal de Tambogrande, Perú, Derechos y Democracia, Junio de 2002, p.11.
126 Extracto de las discusiones del 23 del julio del 2005 con las mujeres (resumen realizado por Cisse Toro García).
127

La Red Muqui es una red de instituciones nacionales y locales que busca promover el desarrollo sostenible, así como
la ampliación y defensa de los derechos de las comunidades en áreas de influencia minero-metalúrgico en el Perú.
Tiene un sitio web dedicado a informar a la opinión pública sobre el avance de los casos de conflicto entre minería y
comunidades en Perú, y al mismo tiempo es un medio para difundir investigaciones y propuestas, estimulando el debate
acerca de la problemática de la minería en el Perú. www.muqui.org
128 FEDEPAZ (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz) es una organización no gubernamental peruana, sin
fines de lucro. Desde hace una década trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos a nivel nacional.
Especializada en lo jurídico, defiende la libertad de personas inocentes y otros derechos fundamentales, así como los
relativos al medio ambiente. Interviene también ante las instancias internacionales (OEA, ONU). Sus integrantes han
contribuido a crear la Coordinadora Nacional de Derechos humanos, de la cual Fedepaz es miembro. Es parte de la
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las bondades del limón, el símbolo de la lucha fue el limón, hablábamos de las bondades para la parte de la

cocina, para lo que es salud, para el desarrollo industrial” (Liliana Alzamora). Convirtiéndose en el

símbolo de la lucha, el limón fue “servido” en varios eventos de visibilidad, entre ellos la

famosa campaña destinada a sensibilizar a la población capitalina, “Sin limón, no hay

cebiche”. Esta campaña alertaba a los aficionados del plato nacional sobre la amenaza

que representaba el proyecto minero para el cultivo del limón,  ingrediente fundamental

del cebiche, en Piura,.  

La campaña contra la falsificación de firmas en una petición organizada por la

Coordinadora para el desarrollo de Tambogrande con el fin de legitimar el proyecto

minero es un ejemplo de la reacción rápida posibilitada por la red de información que se

había establecido.  La Coordinadora había presentado 17 000 firmas, de las cuales 80 %

eran falsas.129  

Asimismo, pequeños grupos organizaron vigilias frente a la sede de la Manhattan: “(…)

íbamos todos los domingos al frente de la empresa, de la minera y nuestra protesta era que paramos allí,

dábamos volantes, la gente se acercaba y dábamos volantes. Vimos la debilidad de la empresa. A pesar

que eran ricos, que tenían poder económico y político, hacían su lobby muy bien en el Congreso” (Liliana

Alzamora).

Liliana Alzamora, una de las fundadoras de Factor Tierra, explica su rol en la lucha y el

proceso que llevo a la creación de esta red: “Mi rol en la lucha ha sido un rol permanente. En los

últimos años de la lucha, el trabajo mío ha sido más de lo que se trata de incidencia y medios. Después de

un taller de capacitación que nos dio el grupo Guarango. Este taller era sobre cómo sistematizar la

información y cómo difundirla a través de los medios específicamente como el Internet. Formamos un grupo

de 12 personas, hicimos varias campañas de enseñanza medios, entre ellas tenemos la creación de la

limonada-a-la-Godofredo. (…) Mi trabajo con Factor Tierra es de sistematizar la información que se va

dando en las asambleas, sobre los acuerdos que tomó la asamblea, que se va a hacer en tal campaña de

resistencia pacífica. También de leer los diarios locales para comparar entre que decía el periódico y qué

pasaba realmente  en Tambogrande que lo vivía, era testigo directo, el actor directo de la situación. Yo

sistematizaba y enviaba porque siempre esos diarios trataban de sobredimensionar la noticia de la

                                                                                                                                                                        
Mesa Técnica de apoyo a Tambogrande, asumiendo en particular el asesoramiento jurídico de los dirigentes norteños y
de su municipio.
129 Una muestra de 1000 firmas ha sido verificada por medios informáticos.  Al ver que 80 % de éstas eran falsas, se
convocó à la Defensoría del Pueblo.  (ref. Testimonios de Liliana Alzamora y Diaconía).
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situación. Yo enviaba para decir qué pasaba y ellos me mandaban sugerencias de que se podría decir de

cual o tal noticia. Era un poco para analizar la noticia y los sucesos como se estaban dando. En los días del

paro, estábamos siempre en alerta y en reunión permanente para analizar todos los actores: cómo está

actualizando el Frente, cómo está actualizando la Mesa técnica, por dónde va Manhattan, qué está

aprendiendo la coordinadora, cómo está el gobierno local, el gobierno regional. Hacíamos todo este trabajo

para analizarlo y después tener nuestra opinión y hacia dónde queríamos apuntar.”

Lejos de extinguirse después de la lucha, el grupo sigue trabajando para beneficio de las

regiones circundantes, que se enfrentan ahora con la presencia de empresas mineras

deseosas de implementar sus proyectos.  “Ahora, con Factor Tierra, estamos impulsando la

campaña Ayabaca y Huancabamba. Tenemos los contactos con los presidentes del Frente Ayabaca y

Huacabamba. Nuestro compromiso con Factor Tierra es tener los contactos allá porque no hay mucha

información científica, de la ubicación geográfica de las comunidades campesinas. Tratar de investigar con

las comunidades nativas” (Liliana Alzamora).

Tomar el espacio político

El primer hito en la toma del poder fue la elección de un alcalde a favor de la agricultura,

Francisco Ojeda.  “La gente se dio cuenta de que la población tiene que organizarse para capturar el

poder político, porque es allí donde se toman las decisiones. Los campesinos, que somos un poder en el

país, poco a poco vamos a llegar a este nivel de decisión” (Francisco Ojeda).

Había que convencer la capital del departamento, Piura, para tener peso político frente a Lima.

“En Piura era difícil convencer a la gente que la mina iba a afectarlos. La empresa se dio cuenta

después de que la gente quemó su campamento que había en Tambogrande. Entonces, se

mudaron a Piura y la empresa convenció a la gente que la mina iba a ser buena para todo Piura.

Los tambograndinos y la gente del Valle también sabían que tenían que tener Piura. Hacían

marchas en Piura para convencer a la gente. Lograban convencer porque el movimiento social

era tan grande. Cuando estábamos en marcha llegaban gente de lejos, de los pueblos. Entonces

la gente de Piura se dio cuenta de que tenían que juntarse a eso” (Stephanie Boyd).

A medida que los tambograndinos van ganando terreno político, el poder local que ejercen

se vuelve amenazante. “La campaña de Tambogrande también fue un grito de los

ciudadanos para la recuperación de la soberanía local y para el fortalecimiento de los

gobiernos locales.  En reacción, el gobierno central ha incrementado la centralización de
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los poderes decisivos” (E. Rodríguez). Los opositores al proyecto minero empiezan a

pensar en una contraofensiva y se preparan para expandir su radio de influencia creando

un movimiento político regional llamado Agro Sí, para defenderse contra eventuales

apretones por parte del gobierno.  “Habría que enviar alguien de la región al parlamento

para representar los intereses regionales en la toma de decisión porque en la actualidad

las decisiones políticas se toman no en función de la gente sino del gobierno central y de

las empresas.  Para este propósito, se está promoviendo la conformación de un

movimiento político llamado [Agro Sí] para convertirlo en un movimiento regional.  Pero no

será fácil la realización de este último punto porque la experiencia ha sido desastrosa en

el pasado (se puede pensar en Toledo) y la gente está desilusionada, (E. Rodríguez).

La respuesta a la consulta demostró de manera elocuente la amenaza que representaba

el poder local a los ojos de las empresas. Me reuní con el responsable de las relaciones

con la comunidad de la empresa Manhattan, el Sr. José Antonio Medina Pérez, quien se

dedicó a explicarme cómo todos los dirigentes de ONG eran terroristas.“(…) después de la

consulta, las empresas reaccionaron de manera muy asociada, porque sintieron que la consulta podía crear

un precedente para otros casos, en  los cuales, la población se organizaba una consulta y decía no a un

proyecto, vieron una amenaza, reaccionaron de una manera conjunta, sacaron varios comunicados contra

las ONG, contra OXFAM” (José De Echave, CooperAcción).

El actual presidente del Frente de defensa, Manuel Román, explica el contexto de la

creación del movimiento político regional Agro Sí. El Movimiento Agro Sí es un grupo

político enfocado en el desarrollo de la agricultura, creado en septiembre del 2002.  Deriva

del Frente pero es independiente de éste aun si su estructura ha sido votada por la

Asamblea del Frente.

“La toma del poder político fue necesaria en la lucha, ya que la mayoría de los políticos tradicionales tienen

vínculos estrechos con la empresa minera. Así, la gente del Frente decidió actuar en el ámbito político local.

Por eso fue que Francisco Ojeda se presentó en las elecciones municipales del 2002 para tener un

representante de los opositores a la mina dentro de la Municipalidad de Tambogrande. La persona que

encabezara el movimiento no debía de ninguna manera tomar el poder para lanzarse en política, sino más

bien para defender los derechos de los agricultores del Valle de San Lorenzo”, especifica Manuel

Román.
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Según el presidente del Frente, los partidos políticos han intentado infiltrarse en el Frente,

pero él no aceptó que ingresaran como dirigentes de secretariados.  Sólo trabaja con

personas de confianza que conoce.  Según él, el Frente no ha perdido en absoluto ni su

credibilidad ni su representatividad, a pesar de los problemas financieros que atravesó

después de la lucha.

Si la defensa de la agricultura pasa por la toma del poder político local y regional, no

todos se sienten incluidos en este proceso. “Un problema de la zona rural del Valle de San

Lorenzo es que no hay renovación de dirigentes de las asociaciones. Son los mismos desde que empezó la

colonización.  Sólo se reúnen en los momentos de conflictos y hay mucho caudillismo.  Hay muchos celos

dentro del Frente. Los viejos dirigentes no aceptan ser reemplazados por jóvenes.  Los dirigentes del

Frente son todos amigos de Pancho” (hombre entrevistado).

Tomar el espacio legal

Al igual que para los aspectos políticos de la lucha, la batalla legal se ha librado en varios

niveles:  regional, nacional, internacional y local.

A nivel regional, la promoción de une Ley de intangibilidad del Valle de San Lorenzo

ofrece poca esperanza.   A nivel nacional es donde la lucha ha sido más ardua y donde

se tuvo que innovar. Los procedimientos previstos por el Ministerio de Energía y Minas

dejaban poco lugar para oponerse al proyecto y ganar el pleito. El boicoteo de las

audiencias públicas demuestra que la población da como un hecho la parcialidad del

gobierno a favor de los proyectos mineros.   

Por otra parte, los esfuerzos se han concentrado en asegurar la aplicación del derecho de

asociación a pesar de los escollos.  “Hubo dos escollos principales en la lucha.  El primero tiene que

ver con el derecho de reunión y asociación (cuando no sea con fines criminales) incluido en la constitución.

Un ejemplo concreto de esto es que a la hora de convocar a reuniones en lugares públicos, hay que

decírselo con antelación a las autoridades civiles políticas.  Pero para el caso de Tambogrande, el Frente

tuvo problemas para que las autoridades acusaran recibo de los documentos.  Los representantes del

Frente tenían que hacerlo por vía de notarios públicos para que el prefecto reciba oficialmente los
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documentos.  Las autoridades también intentaron  interpretar el derecho al querer imponer la necesidad de

una autorización, lo que no se especifica en la constitución” (Enrique Rodríguez, Asesor).

A nivel internacional, la campaña consistió en poner de manifiesto el doble criterio que

aplican las transnacionales en el Norte y el Sur en materia de derechos humanos y de

derecho del medio ambiente. “La lucha emprendida por CONACAMI se desarrolla en dos frentes: en

el campo internacional, denuncia del estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos

humanos y en el plano interior, la participación en las discusiones de los EIA (Estudios de Impacto

ambiental), el diseño de una política interna junto con las ONG y el fortalecimiento de la unidad”

(CONACAMI).

Finalmente, fue a nivel municipal donde se abrió un espacio con el derecho a la consulta

popular... Este acontecimiento contribuyó a construir la unidad necesaria para continuar

la lucha en otros niveles.

Uno de los beneficios de estos debates legales es que la población conoce mejor sus

derechos y de ahora en adelante quiere defenderlos.  Esto creó un precedente en la

historia de las luchas contra las transnacionales.  “Se propone trabajar con una hipótesis de

trabajo según la que existe un “antes” y un “después” de los acontecimientos de Tambogrande en la lucha

contra el movimiento minero porque ahora las comunidades piensan y asumen que es posible evitar que las

empresas transnacionales y mineras se implanten a fuerza. (…) Ahora la gente tiene conciencia que es

posible enfrentarse a una empresa minera, es posible porque la gente ha tomado conciencia de sus

derechos.  Cree que es posible que las empresas mineras extranjeras y nacionales asuman su

responsabilidad de desarrollo social.  Según el modelo de las empresas peruanas de exportación de fruta

orgánica con las cuales se permite tener desarrollo local sin daños mayores al medio ambiente” (E.

Rodríguez).

Sin embargo, la batalla legal está lejos de ser ganada.  “Hace falta dar una solución política al

problema social, que es la única salida posible.  En Tambogrande, los habitantes han logrado una victoria

social pero como no ha cambiado la ley, no hay soporte legal y existe la amenaza que en cualquier caso

pueda ganar una empresa minera en otra comunidad.  Por lo tanto, hay que cambiar la estructura legal de

toma de decisión que en la actualidad es pro minera y no representativa de la sociedad.  Se necesita este

cambio para ver a que se respeten los derechos de la gente” (E. Rodriguez). La toma del poder

político parece necesaria para cambiar las leyes que rigen la propiedad de tierras en el
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Perú.  “Un punto legislativo relativo a la propiedad del suelo crea problemas.  En Perú el propietario del

suelo no lo es del subsuelo; el subsuelo es propiedad exclusiva del Estado.  Es la influencia del derecho

romano-germánico sobre el que está basado el derecho peruano.  Al contrario de éstos, el derecho anglo-

sajón determina que el propietario del suelo lo es también del subsuelo.  Se podría pedir una reforma

constitucional de este punto de derecho.  Otra posibilidad sería que, puesto que cualquier lugar puede ser

denunciado para la prospección minera, se determina zonas de derecho ambiental para proteger ciertas

áreas.  Es una reivindicación indígena la del “concepto integral del territorio” que integra a la propiedad del

suelo la propiedad del subsuelo, al aire y a los recursos naturales que hay en su ámbito total.  Existe una

propuesta de reforma constitucional.  ([CONACAMI] en Lima, tiene más información acerca del asunto).

Son [CONACAMI] y dos o tres grupos amazónicos que lo reivindican.  Proponen crear una especie de

zonificación económica-ecológica para proteger áreas contra la prospección  minera” (E. Rodríguez).

Responsabilidad social y ecológica de las empresas

La solidaridad internacional permite esperar que el comercio se vuelva más respetuoso

de los socios del Sur.  El intervencionismo ecologista internacional permitiría combatir el

desarrollo económico salvaje.  Por lo tanto, este espacio abre una posibilidad para la

negociación.  “Nosotros esperamos de los países desarrollados que apoyen o exigen cuidado del medio

ambiente. Pasamos una crisis del medio ambiente, por la capa de ozono, estamos viendo que el clima está

cambiando y vamos a estar afectados no solamente aquí pero en todo el mundo. Los países desarrollados

tienen que hacer campañas de sensibilización y capacitación para ellos mismos y a nosotros, bienvenidos

sean. Creemos que estamos destruyendo la planeta. Somos muchos países, podríamos hacer una

economía un poco más sólida, podríamos hacer una mayor exigencia hacia los países del Norte,

básicamente el Norte es Estados-Unidos y Canadá. Así como nosotros necesitamos sus tecnologías, ellos

necesitan nuestras materias primas. Por lo tanto, tenemos una buena arma negociadora que es la materia

prima, y podríamos exigir definitivamente que vengan a cuidar hacia acá lo que es respecto al medio

ambiente. Ellos están cuidando sus países y no les importa lo que está pasando atrás pero tenemos una

biodiversidad tan grande aquí que ningún país del norte puede tenerlo. Por lo tanto nos corresponde a

nosotros cuidarlo, pero la gente que está más arriba tiene que cuidarlo” (B. Fossa).

Autodeterminación latinoamericana

Mientras se espera del Norte cierto proteccionismo ecológico, algunos piensan en

equilibrios de poder a nivel de América latina, que recién desarrolló un nuevo espacio de

solidaridad a escala continental (Sur-Sur).   “Yo sé que se puede luchar contra las transnacionales,

organizarnos. Que si el pueblo se une, podemos sacar adelante nuestro país sin necesitar de una inversión

de los extranjeros. Tenemos todos los recursos, podemos construir nuestro país. Solos no podemos pero si
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nos unimos toda América Latina, con Ecuador, Bolivia, Brasil, como la propuesta de Chávez, siempre fue el

sueño bolivariano unir América Latina y que tenga su propia moneda” (profesora).

Continuar la educación política

Democratizar el poder rima con democratizar el Saber. La unidad se cultiva con la

esperanza y la experiencia, pero también se construye a través de la adquisición de

conocimientos. Educar ha sido la piedra fundamental de los nuevos gobiernos llamados

populistas que están tomando el poder en América Latina. A nivel de una comunidad, la

educación también es una preocupación central. “(…) creo que partimos por mejorar nuestro

nivel de vida, tener los servicios elementales, una buena educación, que haya gente capacitada” (dirigenta

de un grupo de mujeres).

“El pueblo ideal debería promover educación y salud de calidad. El desarrollo quiere decir alcanzar el

progreso a través de una población organizada y capacitada. Veo en mi pueblo un pueblo desarrollado en el

futuro. Implementamos mecanismos de concertación para actuar frente a las situaciones de conflicto.

Tenemos como oportunidades aquí las universidades y las ONG”, (dirigente escolar, El Convento).

Los caminos están trazados para dar continuidad a este movimiento de educación

política. Nacen organizaciones autónomas, que reflejan la diversidad de la población. La

Municipalidad intenta potenciar los logros obtenidos en la lucha. El Frente emprende

nuevas batallas para que la comunidad se mantenga alerta y despierta, para seguir

aprendiendo y desarrollándose. Los tambograndinos se dedican a mantener viva la red

de solidaridad con las comunidades del exterior.



Epílogo: el batir del ala de una mariposa

U
n domingo las mujeres vinieron a nuestra casa. Nosotros que-
ríamos saber lo que ellas pensaban de todo aquello, de la
lucha, del futuro. Habíamos comprado bebidas gaseosas y biz-

cochos para recibirlas. La mitad de ellas venía de la ribera izquier-
da. Ellas sabían que les reservabamos algunos premios de presen-
cia. Nosotros habíamos ido para encontrarlas la semana preceden-
te. Ese domingo estaban vestidas con sus más bellos adornos. Sus
ropas coloridas contrastaban con su tinte cobrizo.

En la tranquilidad de nuestra casa ellas nos contaron su historia
desde la época cuando Tambogrande era próspero a causa del canal
inca que atravesaba su comunidad. Este canal fue construído para
permitir a las rutas traer a los recién llegados, los colonos atraídos
por el valle fértil, que se situa del otro lado de la ribera derecha.
Hoy, no hay más agua en la ribera izquierda…hay que ir a buscarla
a lomo de asno. 

Ellas nos hablaron de sus preocupaciones, de la gente del exterior
que trae problemas con sus modos de vida diferentes, el dinero, la
protitución. “ellos rompen la tranquilidad.” Antes la gente de
Tambogrande era humilde, nos decían ellas hablando con una voz

única, aquella de su dirigen-
ta. “ Nosotros no somos
malos, ni violentos.”La
gente de aquí solo tiene un
corazón y una idea: hacer
avanzar el pueblo.

Todos unidos defendieron la
agricultura, a pesar que la
empresa minera dividió a la



población ofreciendo trabajo. El trabajo que otros fueron a buscar
en otras partes…

Después de una hora de discusión, nosotras servimos sandía*… a
mujeres que debían transportar el agua cada día para sobrevivir. La
ironía de este gesto me hizo tomar conciencia de la enorme diferen-
cia que existía también entre nuestras comunidades y aquellas. Esa
noche tuve dificultades para dormir.

Los últimos cinco años de mi vida los consagré a la difusión de este
conflicto y de las problemáticas vividas en Perú, pero también mar-
caron el comienzo de un cuestionamiento en relación a los impac-
tos de esta lucha. Entre otros, los impactos que esta lucha tuvo en
nosotros, en Canadá. En efecto, esta historia había despertado
esperanza en el Norte y todo esto fue en sí como una gran revolu-
ción, para mí, para nosotros y finalmente para ellos. Nuestra tardan-
za con esta esperanza renovada iba talvez a finalizar…gracias a
estos nuevos lazos de solidaridad.

Una mujer de la ribera izquierda me confió, “cuando alguien está
enfermo todos los demás lo ayudan”. Espero que los ciudadanos del
mundo permanezcan siempre vigilantes para con sus amigos de
Tambogrande. Esta puede ser nuestra pequeña contribución para

un mundo mejor, a cambio
de lo que ellos nos han brin-
dado, la posibilidad de
seguir teniendo grandes
esperanzas para el futuro.

* Sandía en francés es melon d’eau,
la traducción literal sería melon de
agua.
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Conclusión
Nuestra libertad y nuestro poder de acción

se definen por nuestra voluntad
de asumir la responsabilidad por el porvenir.

Illich

Las organizaciones políticas de las que se dotan las minorías activas construyen nuevas

identidades colectivas por su manera específica de explicar el mundo social.  Las

soluciones propuestas en el corto, mediano y largo plazo seguirán debatiéndose y

adaptándose a la situación según el contexto. Estos nuevos espacios de debate son los

lugares privilegiados para la construcción de conocimientos socialmente elaborados y

compartidos que rigen las relaciones entre los individuos y el entorno físico y social.

De mi análisis se desprende que el discurso de los protagonistas opuestos al proyecto

minero está conformado por afirmaciones acerca de las contradicciones del gobierno

peruano en lo que dice relación a la gestión de la industria minera y agrícola.  Al hacer

resaltar estas  importantes contradicciones, se pone en duda la legitimidad de la opción

de la mayoría y se da a conocer a la población las aberraciones del sistema de gestión de

los proyectos de explotación de las transnacionales.  Los opositores basan su

argumentación en el contexto de corrupción en el que se toman las decisiones relativas al

otorgamiento de la concesión minera y en diversas maniobras fraudulentas por parte de

la empresa minera y los representantes del Estado.  Para convencer a la población de la

pertinencia de su proyecto, las minorías activas valoran el modo de vida agrícola y o

restauran los valores ecologistas, que constituyen el “vínculo universal” entre las

comunidades a nivel mundial.   

Las minorías activas instauran nuevas estructuras democráticas y modos de gestión

participativos que permiten mantener coherencia en el desarrollo y unidad dentro de la

comunidad. Por otra parte, una multitud de organizaciones, tanto tradicionales como

nuevas, continúan su trabajo de educación política y medioambiental centrada en las

necesidades de grupos específicos y presionan a su vez a los dirigentes locales,

convirtiéndose también en minorías activas.
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El papel de las minorías activas en la construcción identitaria

En la realización de su proyecto político, las minorías activas van produciendo sistemas

de justificación complejos que explican las dinámicas sociales conflictivas en forma de

ideologías130 del desarrollo y representaciones, las cuales alimentan nuevas

construcciones identitarias en el seno de la comunidad.   Estas representaciones son

diversas e ilustran una variedad de aspiraciones.  Algunas fortalecen el espíritu de

resistencia que ha caracterizado sus luchas: el self-made man, David contra Goliat, la

revolución bolivariana, Noé que resiste a las inundaciones, la mujer fuerte del evangelio

(la virgen adorada)… Pero, más allá de estas imágenes con poder de convocatoria

tomadas de la memoria colectiva, las y los tambograndinos se enfrentan en su vida

cotidiana con los mismos problemas sociales e inseguridades. En los testimonios de las y

los miembros de la comunidad entrevistados, aparecen personajes emblemáticos, como

la Madre Teresa o Fujimori “el trabajador”, para expresar los valores que les son propios:

el trabajo, la humildad, el compartir, la no violencia, etc. Estas autoridades morales

contribuyen a superar las inseguridades omnipresentes.131

Las representaciones de la realidad sugeridas132, que la mayoría de las veces no son

más que una reconstrucción o un refuerzo de valores ya existentes, les da a las y los

tambograndinos un reconocimiento de su identidad y de su individualidad.  Puesto

que es prácticamente imposible obtener un reconocimiento interno133 del modo de vida

asociado con la agricultura, se recurre a grupos de referencia externos para validar el

proyecto de desarrollo que de otro modo sería marginado.  Éstos a veces precisan

nuevas representaciones, nuevas identidades y refuerzan la identidad.   

Por otra parte, las minorías activas, por motivos de coherencia, producen

representaciones tomadas del contexto global de modo tal que reproducen, recuperan134,

                                                  
130 Sistema de ideas y justificaciones que se inspiran en el desarrollo sostenible y el antineoliberalismo.
131 Las creencias religiosas y la relación con la autoridad serían, según Hofstede (1994), mecanismos de control de la
inseguridad.  Hofstede estableció indicadores para evaluar diferentes rasgos culturales entre las naciones como la
relación con el tiempo y el espacio.  Los factores económicos también son determinantes.
132 Estas representaciones pueden venir tanto de dentro como de fuera de la comunidad.
133 Tanto dentro de las fronteras nacionales como del discurso dominante.
134 A contrario, también deben enfrentar la recuperación.  Moscovici dice que, para ser eficaz, una minoría debe
responder a las cuatro características siguientes, debe: aceptar el conflicto con la mayoría; tener una imagen visible;
actuar en un terreno sensible; y enfrentar el problema de la recuperación.
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una parte del discurso (económico) dominante. Por ejemplo, favorecen las inversiones

extranjeras ya que, en la mente de la mayoría, éstas casi siempre han sido presentadas

como “la solución”, y no se considera la posibilidad de liberarse de esta “dependencia”

(por lo menos, aquellos que lo piensan parecen marginales). Recurriendo a una metáfora

oportuna, el nuevo proyecto de desarrollo propuesto por los opositores a la mina se echa

todo por la borda.

Mantener la coherencia y el equilibrio

El cambio ocurre a menudo a raíz de un evento perturbador (contexto inmediato), pero

para seguir siendo creíbles, los actores del cambio deben ahora mantener cierta

coherencia ante situaciones desconocidas.   Cuestionan ciertos paradigmas, como el que

reza que es imposible resistir a la industria minera que trae prosperidad, pero mantienen

otros.  Si el proyecto propuesto causa demasiada inseguridad, se tenderá a perder

confianza y a quitarle autoridad a las minorías.  Por otro lado, cuando el proyecto

propuesto por las minorías se convierte en el de la mayoría (local), cuando se

institucionaliza, éstas a su vez se enfrentan a la oposición de nuevas minorías que

emergen.  Pierden su estatus de minorías activas.

Las minorías activas intervienen en las fases del cambio para orientarlo, y lo hacen de

manera puntual. Se trata entonces de presionar e incitar a los miembros de la comunidad

a que refuercen su singularidad, se liberen de ciertas limitaciones y se distingan, pero sin

dejarse ir completamente a la nueva realidad.   Sigue siendo necesario un espacio crítico

para que ocurra el cambio.  Se debe poder cuestionar para construir y desconstruir.  Esta

tensión continua debe mantener o recrear cierto equilibro, y por lo tanto cierto estado de

fragilidad e incertidumbre.  El clima de inestabilidad es inherente a los cambios, tanto

sociales como individuales (cambios de comportamiento). Para poder crear y conservar la

adhesión, la unidad del pueblo y transformar la sociedad, hay que ser un poco equilibrista

Una de las estrategias para conservar este dinamismo consiste en crear contextos de

aprendizaje que permitan construir y consolidar la identidad, a través de las instituciones
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tradicionales como la escuela y la Iglesia o bien creando organizaciones o iniciativas

nuevas que favorezcan la participación.

El contexto también es parte del trabajo.  El hecho de que los tambograndinos se sientan

continuamente amenazados por la explotación minera y que vivan en una región afectada

por fenómenos climáticos garantiza, de alguna manera, el hecho que se “mantendrán

despiertos”, vigilantes.  Sin embargo, las pruebas que enfrentan no deben comprometer

demasiado los proyectos si se quiere mantener la motivación necesaria para su

realización.  Pero otra vez, por las contingencias cotidianas que afectan a un gran

número de las y los ciudadanos de Tambogrande (y el subsecuente instinto de

supervivencia), es necesario que la gente se haga cargo de su propio destino.   En este

contexto de supervivencia, no son despreciables los esfuerzos adicionales que se

requieren para los proyectos de desarrollo a más largo plazo (iniciativas de apropiación

comunitaria del desarrollo).

En resumen, el papel de las minorías activas consiste en intentar reducir las limitaciones

y movilizar los “recursos” para adaptarse al entorno (por lo tanto al sistema) y

transformarlo.  Para movilizar estos recursos simbólicos, tienen que adquirir legitimidad,

credibilidad.  El mensaje sólo es aceptado si también lo es quien lo emite.   

La incertidumbre constituye el recurso fundamental en toda lucha, en toda

negociación.135 Si hay incertidumbre, los actores que son capaces de controlarla puede

que la usen en sus tratos con aquellos que dependan de la misma.  Así, no sorprende

que la Manhattan haga surgir el espectro del terrorismo para perturbar la opinión pública

y manchar la credibilidad de los opositores.

Dentro de las limitaciones impuestas por el sistema, todo actor dispone de un margen de

libertad que utiliza de manera estratégica en sus relaciones con los demás.  Es este

margen de maniobra el que las minorías activas supieron explotar en su provecho.  El

                                                  
135 Las minorías activas deben convencer a la población y a los responsables de la toma de decisiones, al gobierno, que
su opción, su solución es la mejor. Para ello, tienen que “negociar” una re-presentación de la realidad que sea aceptable
para todos.
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poder no sólo es una cuestión de fuerza, sino también de contexto, de posicionamiento.136

Por lo tanto, la influencia no sólo depende del estatus, la estructura y la posición

jerárquica del grupo, como tampoco de su autoridad, sino ante todo de ciertos factores de

orden simbólico y comportamental.  Las fuerzas de la influencia son atribuibles a varios

factores como la autonomía, la equidad, la coherencia y la implicación.

Al controlar la incertidumbre creada por la llegada de la empresa minera, las minorías

activas aumentaron su grado de autonomía.  Por otra parte, la influencia en los

intercambios sociales también es tributaria de los estilos de comportamiento137, que

demuestran que el grupo o individuo implicado está altamente comprometido por opción

propia y que se le da un gran valor al objetivo buscado, a tal punto que se acepta de

buena gana hacer sacrificios personales.  Les recursos movilizados, esto es la

adquisición de nuevas capacidades de acción y participación, les han servido como

palanca de cambio.  La equidad es un factor importante en el proceso de influencia. La

rigidez puede parecer intransigente al punto de generar desconfianza.  Desde esta

perspectiva, las minorías activas deben mostrar su voluntad de tomar en cuenta la

posición de los demás.  Y mantener un equilibrio entre implicación y equidad.

Fuentes de la construcción de la identidad

A la luz de mi análisis de la lucha de Tambogrande, pude distinguir tres fuentes

identitarias, éstas son: lo que proviene de la cultura endógena, lo que proviene de fuera y

lo que se crea por la interacción entre la comunidad y el exterior.

La cultura endógena abarca fuentes identitarias como las costumbres asociadas con la

cosecha y el refuerzo de ciertos rituales.  Los elementos provocadores, como la

Manhattan que se impone o los eventos y desastres imprevisibles, constituyen, por su

parte, las fuentes identitarias externas. Finalmente, la difusión que hizo Tambogrande de

su proceso de resolución de conflictos (la interacción con comunidades como Ayabaca), o

                                                  
136 Crozier, Michel, “L’acteur et le système”, Paris : Éd. Du Seuil, 1977, 478 p. Publicado en castellano con el título “El
actor y el Sistema”, México, Alianza Editorial, 1990
137 El extremismo, al igual que la implicación, es un factor de influencia en la medida en que supone una actitud
consistente e intransigente.  La consistencia del comportamiento es percibida como una señal de certidumbre, como la
afirmación de la decisión de atenerse a un punto de vista determinado, como un reflejo del compromiso por una elección
coherente, inflexible.
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la interacción de los tambograndinos con extranjeros “de visita”138 en la comunidad,

aportan o contribuyen a las nuevas ideas que son, por ejemplo, el desarrollo sostenible o

el presupuesto participativo. En uno u otro caso, estas interacciones incitan a los

tambograndinos  a forjar una imagen de sí mismos que quieren proyectar, una

representación construida para el extranjero.  Al mismo tiempo, tienen que lidiar con las

nuevas imágenes de ellos que les devuelven los extranjeros, los medios de comunicación,

el discurso científico.  Se trata de un trabajo de doble apropiación ya que el extranjero

también se redefine a sí mismo a través de estas interacciones.

También he analizado la relación con el territorio en cuanto componente identitario.

Pertenencia al territorio

Para entender la construcción identitaria, es importante tomar en cuenta los diferentes

niveles de interacción. La pertenencia difiere según se analice desde lo internacional, lo

nacional o lo local.  Por otro parte, en su relación con el territorio, el individuo puede

referirse algunas veces a su localidad (caserío), otras a organizaciones sociales o

religiosas e incluso a modelos internacionales de desarrollo.  Sus referencias territoriales

pueden variar considerablemente según el contexto e inclusive según la naturaleza de las

interacciones con los actores.   

Por lo tanto, los testimonios recogidos demuestran que la hipótesis de una pertenencia

que se limite esencialmente a las fronteras administrativas no sirve para entender los

procesos de construcción identitaria. Más bien se debe aprehender la noción de territorio

en función de las fronteras del imaginario individual y colectivo que trazan los contornos

de una cultura en perpetuo movimiento.  Esta concepción de la cultura debe tomar en

cuenta todas las referencias posibles, como aquellas relacionadas con los fenómenos

virtuales y migratorios (Appadurai).

Se han observado las mismas paradojas entre la gente de la ciudad y del campo.  Contra

toda previsión, las personas de la ciudad expresaron un fuerte apego al medio rural y al

                                                  
138 Las ideas pueden llegar a través tanto de organizaciones vinculadas con el exterior como de medios de
comunicación como Internet.
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modo de vida agrícola, mientras que las personas procedentes de caseríos alejados raras

veces mencionaban su pertenencia a Tambogrande, privilegiando su identidad local, su

caserío. En la margen izquierda, muchas personas se identificaron con su lugar de

trabajo139 y algunas daban a veces a entender que estarían dispuestas a dejar su tierra

para acceder a una vida mejor.

Sin duda fue la friabilidad y el carácter muy aleatorio del criterio de apego a la tierra, lo

que hizo decir a ciertos especialistas que si la empresa minera hubiera sabido movilizar

los recursos correctos, habría conseguido sus fines. Por lo demás, la historia recuerda las

derivas de las luchas basadas esencialmente en la pertenencia al territorio como el

nacionalismo extremista.

Niveles de interacción de la construcción identitaria

macro - organización extranjera

139 Hay que decir que las personas fueron entrevistadas en su lugar de trabajo.

micro - individuo 

meso - organización local  

meso - comunidad 
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Apropiación del desarrollo

Hemos visto que para las minorías activas, los procesos de construcción identitaria tienen

como finalidad lograr la legitimidad científica, política, legal, etc. necesaria para crear

unidad y coherencia en la población y hacer que la mayoría se incline a su favor.

Sin embargo, no pueden permitirse romper el vínculo social al cuestionar en su totalidad

la ideología que sustenta el proyecto de la empresa minera.140 Tienen que mantener

coherencia alimentándose de la cultura global. La unidad del pueblo va a la par de un

discurso “unificador”.  Aún para los grupos más “radicales”, resulta difícil romper con los

modelos dominantes de desarrollo sin quedar totalmente marginados.  La mayoría de las

veces, se realizan reformas al sistema establecido. Los discursos alternativos terminan

siendo recuperados por la mayoría (como fue el caso del desarrollo sostenible) y el

cambio pasa por las presiones ejercidas sobre los representantes políticos para que las

políticas sean concordantes con los discursos.   

La apropiación del desarrollo es favorecida por el contexto inmediato del conflicto.  Las

minorías activas, mediante diversas acciones y organizaciones sociales, construyen un

discurso al servicio de su proyecto de resistencia a la empresa minera, inspirándose de la

historia y del contexto político y cultural.  La identidad colectiva útil para la apropiación del

desarrollo ha sido construida a partir del conjunto de conocimientos nuevos o actualizados

(recursos simbólicos) que transforman su percepción de la realidad.  Además de

apropiarse de los medios de producción y de difusión, es preciso apropiarse de la

legitimidad moral y científica, democratizando Saberes y descentralizando el poder.

Si “el antes y el después” del conflicto se diferencian primero por la emergencia de

organizaciones sociales y políticas así como de nuevas prácticas (tanto agrícolas como

democráticas), se nota una enorme diferencia, que se resume en: “la gente sabe lo que

quiere.” Desde ahora se sabe que es posible cambiar las cosas y se sabe mejor como

lograr lo que se desea.  Las prácticas cotidianas cambian lentamente, pero se aspira a

                                                  
140 Uno de los factores agravantes para la Manhattan fue sin duda que rechazó en bloque todo lo que venía de los
opositores.  La empresa perdió toda posibilidad de ganarse la adhesión de la población al decir que todo lo que la
representaba era malo.  ¿Quién quisiera identificarse con una imagen tan corrupta?
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algo mejor y de manera diferente: de manera proactiva y en el mundo de los posibles. A

falta de un cambio profundo de las mentalidades, de las prácticas y  de la cultura, la

trayectoria de las y los tambograndinos cambió radicalmente.  Esto resulta fundamental

en el proceso de apropiación, ya que marca el inicio de un movimiento hacia una

autonomía y una autodeterminación crecientes e irreversibles.   

La apropiación del desarrollo no es un estado, sino una proyección hacia el futuro, una

identidad cultural prospectiva, que rehabilita a los actores del desarrollo (los Sujetos) en

beneficio de un proyecto hecho a su imagen y que fue el objeto de mi investigación.

Sujeto objeto proyecto

Retomando la trialéctica Sujeto Objeto Proyecto para analizar el proceso de apropiación,

se observa que el Sujeto (los actores), que no era más que uno durante la lucha141, se

vuelve a desplegar en toda su diversidad, dejando de nuevo lugar a las divisiones

internas, particularidades e inequidades.   

El proyecto, que en un principio apuntaba a defender la agricultura contra la mina, se

convirtió en un proyecto de desarrollo sostenible, orientado hacia la explotación

agroindustrial.  Se abre a un abanico de microproyectos, que no siempre son coherentes

entre sí, ni con la estrategia global.   

El objeto vuelve a ser multiforme e inasible cuando se lo saca del poder unificador del

proyecto.  La identidad colectiva se reconstruye en los momentos de “pruebas” y es más

fácil aprehenderla en un contexto de conflicto, cuando es necesario hablar con una sola

voz.  Fuera de los eventos perturbadores, la pluralidad de las identidades siembra la

confusión a la vez que da más espacio a la diversidad.

Consideraciones metodológicas

Para superar el paradigma del desarrollo, es necesario encontrar maneras de no

considerar “al pueblo” como una entidad uniforme, que estaría determinada

                                                  
141 En el discurso, se habla de un pueblo, de una voluntad común, unificando así las distinciones dentro de la población
para beneficio del proyecto.
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esencialmente por un discurso o caracterizada por algunos indicadores y estadísticas.   

Para lograrlo, creo que es útil identificar algunas paradojas que revelan los desafíos

identitarios con los que se enfrentan las comunidades en la apropiación de su

desarrollo, así como los juegos de poder (las interacciones) de las minorías activas en

su búsqueda de legitimidad y unidad.   

En el caso de las minorías activas, dichas paradojas se resumen en lo siguiente: tienen

que ejercer suficiente presión para hacerse oír, presentando al mismo tiempo una imagen

positiva, no violenta, que refleje sus aspiraciones profundas.  Este ejercicio de

composición de la realidad requiere una compleja selección entre acontecimientos

históricos (terrorismo, incendio del campamento), rasgos culturales (corrupción) y valores

socialmente (y mundialmente) reconocidos como el desarrollo sostenible, los derechos

humanos, la equidad de género, etc.

Para las comunidades, la paradoja es la siguiente:  mantener la unidad o la apariencia de

unidad promovida por las minorías activas que las representan, y al mismo tiempo seguir

presionando a sus dirigentes para lograr mejorar sus condiciones de vida.  Esta situación

paradójica hace, por ejemplo, que se critique a los dirigentes locales al mismo tiempo que

se siga reproduciendo sus discursos,  O bien que haya quejas contra los extranjeros

canadienses que vienen a “saquear los recursos”, excepto hacia aquellos que quieren

ayudar.   

Análisis cualitativo y metodología subjetiva

El optar por un análisis de tipo cualitativo permite poner más en evidencia la multiplicidad

de respuestas individuales y colectivas frente a un discurso que pretende ser unificador.

Un discurso que puede ser propuesto tanto por minorías activas como por las fuerzas

globalizadoras.   

Sin embargo, el enfoque cualitativo conlleva el riesgo de que, en el momento de la

interpretación de los resultados e incluso en la elaboración de las categorías de análisis,
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uno proyecte su propia visión del desarrollo, como lo hace la mayoría de los profesionales

del desarrollo.   

Por ello es necesaria una ética de la intervención.  Dicha ética debería, por un lado,

rehabilitar al actor en el centro del proyecto de desarrollo, y por otro lado, evidenciar la

subjetividad de los profesionales que intervienen (investigadores y otros).   

Para identificar las zonas en riesgo y establecer puntos de referencia, resulta útil analizar

la interacción entre investigador y comunidad142, que se dio durante la investigación en el

terreno en Tambogrande. Propongo mirar la diferencia entre las expectativas y los

resultados del investigador, así como las variables culturales susceptibles de intervenir en

la percepción y la interpretación de los resultados.

Identificación de las variables culturales

Martín-Barbero explica que la predominancia de las tecnologías impone una lectura

sesgada de los fenómenos comunicacionales.  Lo mismo se podría decir de la relación a

la noción del tiempo y del espacio que influye en las percepciones y el análisis del

investigador.  En su estudio sobre “el enfoque colectivo del futuro”, Hofstede descubre un

vínculo entre las limitaciones ambientales y la exteriorización de las emociones (alto nivel

de ansiedad).  Esta exteriorización sería el fruto de esfuerzos realizados para controlar la

incertidumbre.143 Hosftede también advierte que mientras más extremos haya en una

sociedad, es decir cuando no tiene una clase media capaz de impedir que dominen estos

extremos, más grandes serán las desigualdades y más difícil será eliminarlas.   

Este tipo de diferencia cultural indica, por ejemplo, lo que para un pueblo define la

pobreza o la riqueza.  Las categorías de Hosftede podrían servir como puntos de

referencia para relativizar la interpretación de fenómenos que requieren una lectura

subjetiva de nociones ligadas al desarrollo, como la pobreza.  Por otra parte, hay que

                                                  
142 Si estos puntos de referencia son válidos para el profesional y el investigador extranjeros, también lo son para las
élites locales.
143 Los países latinos muestran un alto nivel de control de la incertidumbre (en correlación con una situación económica
desfavorable). Ahí se nota una gran necesidad de consenso, que se refleja en las prácticas religiosas y en el respeto a
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evitar caer en la trampa opuesta del relativismo cultural144 y encontrar un equilibrio entre

una sobre valoración de la pobreza, que la convertiría en un ideal romántico, y una total

disociación entre el investigador y la comunidad, que haría que los Otros fueran

percibidos como unos miserables sin cultura, incapaces de salir de su pobreza sin la

intervención de un tercero.   

Diferencia entre expectativas y resultados

En la evaluación de la metodología utilizada, la diferencia entre las expectativas y los

resultados proporciona indicaciones útiles para detectar los sesgos introducidos por el

investigador.  Es posible mirar la experiencia de intervención de la misma manera que

todo proceso de socialización.  Los aprendizajes y la construcción identitaria van en doble

dirección y para rizar el rizo, parece indispensable realizar este análisis desde el punto de

vista tanto del investigador como de la comunidad estudiada.  Por lo tanto, importa

analizar lo que se anticipa de uno y otro lado y desconstruir las percepciones que

surgen espontáneamente en el transcurso de una investigación de esta índole.   

Identifiqué seis fases en la relación que se desarrolló entre la comunidad de

Tambogrande y yo desde el inicio de mi investigación en el 2002.

1.Expectativas y cuestionamientos;
Se trata del nacimiento del proyecto, el principal interés que motivó mi decisión de
estudiar la comunidad de Tambogrande, el período en que formulé hipótesis,
expectativas y temores respecto al eventual desenvolvimiento de la investigación
en el terreno.

2. Choque de culturas;
Fue una fase de confusión causada por situaciones nuevas e imprevistas que se
presentaron en el terreno, cuestionando mi propia realidad e incitándome a buscar
una verdad universal.

                                                                                                                                                                        
la autoridad.  Hay entonces en la interrelación entre autoridad y sumisión un poder dominador a la vez que una
necesidad de dependencia.
144 El relativismo cultural se define a veces en oposición al etnocentrismo: el que miembros de una sociedad juzguen el
estándar moral de otra es una forma de etnocentrismo. Una consecuencia de este punto de vista es que se considera
inválido todo juicio que se hace de una sociedad basándose en el código moral del observador, ya que los individuos
deben ser juzgados de acuerdo con las normas de su sociedad.  El relativismo cultural lleva a veces a ciertas derivas
como la aceptación de prácticas inmorales, como son la esclavitud, el mantenimiento de las mujeres en una posición de
inferioridad o la pena de muerte.
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3. Comunión;
Fue una fase en la que acepté la diferencia y trabajé en la construcción de la
confianza. Se inicia un intercambio desde el momento en que las realidades  son
múltiples, pero en que se descubre que hay efectivamente ideas y situaciones
comunes que se pueden compartir.

4. Negociación;
Fue una fase de distanciamiento, de crítica, que se caracterizó por intercambios de
puntos de vista, por un posicionamiento más claro.  También fue una fase en la
que, para obtener información, tuve que dar un poco más de mi misma, revelarme.

5. Compromiso;
La fase que va a la par de la negociación es la del compromiso.  Al realizar un
intercambio, se promete algo, se deja algún legado a cambio de información, de
confidencias.  Uno se compromete en una relación.

6. Consolidación del vínculo;
La fase de consolidación se da a menudo en el momento de las partidas y las
ausencias, en la introspección.  Es el momento de volver a las fuentes para
comprender mejor, para ver más claro.  Se trata de una fase de diferenciación con
el Otro por efecto espejo y de reconocimiento del Otro y de Sí.

Análisis de la relación entre investigador y comunidad

Antes de iniciar la investigación en el terreno, en julio del 2005, yo anticipaba algunas

limitaciones.   Durante mi primera estadía en el Perú, parecía difícil establecer un vínculo

de confianza con la población. Mis orígenes parecían un obstáculo145, ya que la empresa

minera era canadiense.  Por lo tanto, me esperaba una colaboración difícil.  Sin embargo,

el ambiente fue muy diferente del que reinaba durante mi primera estadía. La

desconfianza se había desvanecido y dejaba lugar a una calurosa acogida. Sentía que

las y los tambograndinos tenían muchas ganas de contar su historia.  ¿Se debía esto a la

ayuda de los colaboradores que facilitaron mi integración en la comunidad o simplemente

al hecho de que la lucha estaba acabándose y el clima de desconfianza se había

suavizado?

El segundo obstáculo que yo anticipaba era la barrera lingüística y cultural. Tenía que

poder interpretar adecuadamente las palabras e incluso las intenciones del Otro, de los

                                                  
145 Soy, sin embargo, de una provincia francófona de Canadá, que ha luchado por su identidad cultural y
autodeterminación. Hemos vivido la experiencia de referéndums y conflictos con la mayoría anglófona.
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sujetos de la investigación.  Por lo tanto, opté por recurrir a colaboradores que conocían

el terreno, el idioma y la cultura.  Esto tenía el inconveniente de introducir varios

intermediarios susceptibles de sesgar mi investigación.  Pero pensé que era mejor tener

acceso a la información e intentar controlar las variables, que correr el riesgo de no

entender bien lo que pasaba o, pero aún, no tener ningún acceso a la información. ¿Fue

ésta la mejor decisión?

Mi tercera aprensión tenía que ver con el uso de tecnologías como las grabaciones video

y audio,  ya que podían intimidar a las personas entrevistadas. Así se tuvo que obtener el

consentimiento de las personas cuando se requería este tipo de material.  Sin embargo,

nadie se opuso a la grabación.  El uso de estas tecnologías resultó entretenido para

algunos e incluso generó cierto orgullo al verse re-presentados cual estrellas de

televisión.

Gracias a la excelente colaboración recibida en el terreno, la calidad y la cantidad de la

información recogida rebasó mis expectativas.  Con un poco de distancia, me he dado

cuenta de que los principales obstáculos siguen siendo los supuestos de los

investigadores. Si bien nunca se es demasiado precavido cuando se trata de realizar una

investigación en un terreno desconocido, nuestros temores no siempre son justificados.

Investigación con las mujeres y los jóvenes

 La participación de las mujeres y los jóvenes fue satisfactoria.  Se lograron los objetivos

establecidos con respecto al número de mujeres y jóvenes participantes.    El enfoque

elegido (grupos objetivo y apoyo de las lideresas de la comunidad) dio fruto.  En caso

contrario si se hubiera usado una metodología cuantitativa (preguntas cerradas y

respuestas codificadas), la complejidad de información no habría sido revelada.  Por otra

parte, como las mujeres estuvieron en medio de la controversia durante la lucha, uno

puede cuestionar el real sentido de las opiniones expresadas.  Este es el caso para todas

las personas que tienen opiniones marginales.  Es necesario un análisis más profundo

para desarrollar herramientas metodológicas pertinentes para estas situaciones.
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Hacia una nueva ética de la cooperación

Aunque se diga lo contrario, el investigador siempre está tentado con la idea de querer

“encontrar la receta milagro”, la solución capaz de solucionar todos los diferendos

culturales y los conflictos ideológicos. Es necesaria mucha disciplina y humildad para

aceptar el hecho que siempre quedan cosas inexplicadas. Por otra parte este es el

principio más importante al cual, según mi opinión, hay que aferrarse. Desde el  momento

en que se crea haber captado una verdad, hay que aprender a dudar y a aceptar esta

duda como una característica fundamental de nuestra humanidad.

No muchas investigaciones  se atreven a exponer sus conclusiones a esta interrogante y

aún menos a la critica de los principales intersesados. Incluso en las investigaciones de

proyectos bilaterales o multilaterales, es frecuente que el poder económico1 se imponga

por sobre este este esfuerzo de apertura. ¿De qué sirve dar la palabra a los actores en el

curso de una encuesta, si la interpretación que de ella se hace no les pertenece, ni les

incluye? Existe una multitud de limitantes físicas y económicas para la elaboración de

este tipo de investigaciones, pero ¿no sería mejor tomar conciencia de las

contradicciones que las limitantes ocasionan y tentar actualizarlas de ponerlas en primer

plano?

Yo creo que la mejor barrera de seguridad se encuentra en el coraje de decir desde

dónde se mira, de dónde se habla y hacer el esfuerzo introspectivo de ponerse delante

de los Sujetos de una investigación. Esto no quiere decir que se deba tomar posición en

la plaza pública, a favor o en contra de su proyecto, sino más bien de ser honesto y

transparente a propósito de las presunciones que tiñen nuestra percepción de una

realidad que a los ojos de nuestro interlocutor se revela necesariamente diferente.

Hay que hacer el esfuerzo de llegar al terreno, poniendo de lado nuestro proyecto,

nuestros objetivos, para escuchar, volver a escuchar y escuchar aún otra vez lo que

tienen que decir las personas implicadas en su desarrollo. Si no se hace este esfuerzo

concientemente y deliberadamente, es muy posible correr el riesgo de imponer una visión

                                                  
1 Las deciciones metodológicas son a menudo consideradas según los ingresos disponibles y en función a las fuentes
de financiamento de los proyectos e investigaciones.
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de desarrollo. Sin duda se trata de una utopía, no se trata de hacer abstracción de uno

mismo, por el contrario se trata de estar con el Otro y de intentar comunicar, en el sentido

de crear un lazo social.

Dado que no es posible del todo evitar el etnocentrismo, la postura del investigador se

revela determinante. Éste debe tomar conciencia de su lugar en el mundo y desarrollar

ante todo una actitud auto-reflexiva. Esta actitud debe servir de guía en todas las etapas,

e incluso en la etapa de escritura.2 Esta perspectiva rechaza la idea la pureza de la

verdad y los universalismos. El equilibrio surge de la pluralidad y de la diversidad de

puntos de vista.

Yo espero contribuir a este esfuerzo cuestionando el orden aparentemente natural del

dicurso a propósito del desarrollo y criticar su lógica. La “duda radical” Ilitch3 se revela

una herramienta liberadora del pensamiento. Un punto de partida.

                                                  
2 Greetz explica de cómo el trabajo de escritura está lleno de tabúes en torno a la subjetividad del autor. Ëste va a
buscar su credibilidad del hecho que el “vió”, que el conocía, pero raramente revela sus ropajes. Es en este sentido que
la transparencia y la auto-reflexión es pertinente en el  trabajo de la escritura.
3 Considerado como un humanista radical, Illich percibe al hombre como un ser en “devenir”más que como un objeto.
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Anexos



Algunos hitos históricos sobre Tambogrande

Hace 50 años, Tambogrande estaba conformado por unas cuantas fincas.  
Entre 1949 y 1959, el Banco Mundial invierte 45,2 M US $ en un proyecto de irrigación del Valle de San
Lorenzo. Este proyecto hace que esta región sea reconocida hoy como una de las zonas frutícolas más impor-
tantes y explica en parte la explosión demográfica* que ha experimentado. Más de 15 000 habitantes, alenta-
dos por un programa de colonización, se establecen en la región. 
Años 70: Los agricultores de San Lorenzo se movilizan para conservar sus tierras durante la reforma agra-
ria del gobierno de Velasco. 
En 1978, la oposición de la población local hace que fracasen las ambiciones de la BGRM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières), una empresa francesa que pretende realizar trabajos de prospección
minera en Tambogrande. Los recursos de su subsuelo ya son conocidos y codiciados. 
En 1990, con la llegada al poder de Fujimori, se produce un boom minero sin precedente y se da un giro en
el desarrollo económico del Perú. 
En 1998, como resultado de la privatización y de la publicación de un decreto que declara de necesidad
pública la inversión extranjera para asegurar la supervivencia de la explotación minera, la empresa Manhattan
adquiere los derechos sobre diez concesiones (10 000 hectáreas) por un período de cuatro años empezando el 6
de mayo de 1999.  Tan sólo en la región de Piura, se conceden 162 700 hectáreas  a diferentes empresas mineras.
En 1999, las y los ciudadanos de Tambogrande presencian trabajos de exploración minera en la ciudad de
Tambogrande y en la margen izquierda. 
El 31 de marzo del 2000, la empresa yugoslava Energoprojeckt renuncia definitivamente a su proyecto
en la colina llamada Somatillo o La Chancadora .  Esta es la primera vez en todo el Perú que una comunidad logre
la desaprobación de un EIA (Estudio de impacto ambiental). (Fuente:  sitio de Trópico Seco, www.geocities.com)
Los 27 y 28 de febrero del 2001, el campamento de la empresa Manhattan queda destruido durante
una movilización pacífica. 56 personas son denunciadas, incluyendo varios dirigentes del movimiento de lucha.  
El 31 de marzo del 2001, el líder de la lucha, el ingeniero Godofredo García Baca es asesinado delante
de su hijo.  Su asesino logra escaparse. 
El 2 de junio del 2002, se realiza una amplia consulta popular con la presencia de observadores extran-
jeros. Pese a que el nivel de participación supera los 70 % y que el 98,6 % de la población se declare en contra del
proyecto minero, el gobierno se niega a aceptar la legitimidad del referéndum y sigue desarrollando el proyecto. 
En noviembre del 2002, el presidente del Frente de defensa de Tambogrande, Francisco Ojeda gana las
elecciones municipales y desaloja a Alfredo Rengifo Navarrete, quien se había mostrado favorable a la mina. 
En agosto del 2003, el alcalde de Tambogrande entrega la dirección del Frente de defensa a Manuel
Román para asegurar la independencia política de la organización.
En octubre del 2003, Tambogrande recibe un premio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
del Perú. 
En noviembre del 2003, se prevé la realización en Piura y en Lima de audiencias públicas sobre los
impactos ambientales del proyecto minero.  10 000 ciudadanas y ciudadanos de Tambogrande se movilizan en
contra de estas audiencias, organizando tres días de paro de protesta.  Las audiencias son anuladas.  
En 2005: Creación del movimiento político Agro Sí.
En julio del 2005, el alcalde de Tambogrande recibe una carta del Ministerio de Energía y Minas confir-
mándole que el proyecto está oficialmente enterrado. 
Se están desarrollando nuevos proyectos mineros en las zonas andinas, en la parte alta de los ríos (incluyen-
do el Piura) que alimentan el reservorio de San Lorenzo, en Ayabaca, Huancabamba y Yanta.  Estas comunida-
des se están movilizando con el apoyo de Tambogrande.

*  Es de notar que el Perú es uno de los países en el mundo que cuentan con el ratio más bajo de tierras cultivables por habitante.
Por otra parte, Piura es una región densamente poblada, que ocupa el segundo lugar después de la capital, Lima. 
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durante, o después de la entrevista :

Geneviève Meloche
Candidata al doctorado
1.514.276-2825
leogen@sympatico.ca



Director :
Claude-Yves Charron,
Professor
Departemento de communicaciones

1.514. 987-6133
charron.c-y@uqam.ca

Université du Québec à Montréal
Case postale 8888
Montréal, Québec
H3C 3P8 CANADA

Usted recibirá dos copias de este formulario. Por favor, firme ambas y guarde una copia para
referencia futura.

 ¿ Desea que su participación sea confidencial ?

SI NO

 ¿ Puedo grabar la entrevista ?

SI NO

 Firma del o de la entrevistado/a : Fecha :

 Firma de la investigadora : Fecha :



Esquema del sistema de seguridad y participación ciudadana




