
PACHA: DEFENDIENDO LA TIERRA
Extractivismo, conflictos y alternativas en América Latina y Caribe



2
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Desarrollo y movimientos sociales

en américa latina y caribe

Desde la colonización, América Latina y Caribe se integró 
internacionalmente en condiciones desiguales y de forma 
dependiente en relación a los países desarrollados. Como pe-
riferia, la función de la región era producir y exportar las ma-
terias primas necesarias para el desarrollo de los países ricos. 
Durante la consolidación de los estados nacionales, este mo-
delo de producción primario exportador se fortaleció y, a pe-
sar de las transformaciones, la región continua siendo una de 
las principales exportadoras de materias primas del mundo. 
En este proceso es fundamental comprender el papel del ex-
tractivismo, entendido como una forma de acumulación y 
explotación de los recursos naturales que no tiene en cuenta 
ni sus límites ni la sostenibilidad de sus prácticas. 

Hoy, América Latina y Caribe es la región del mundo con 
más defensoras/es de la tierra y ambientalistas asesinadas/os. 
Según Global Witness, de las/os 197 ambientalistas asesina-
das/os en el mundo en 2017, 116 lo fueron en la región. Estas/
os activistas y líderes sociales fueron asesinadas/os por de-
nunciar y enfrentarse a gobiernos y empresas que se apropia-
ron de sus tierras y contaminaron el medio ambiente. Brasil, 
Colombia, México y Perú son los países más afectados, pero 
en todos los demás estados se registran también diversas for-
mas de violencia que tratan de silenciar a las personas que le-
vantan la voz para denunciar y actúan en legítima defensa 
de sus tierras. Estas enfrentan diversas formas de 
criminalización de la protesta, tales como amenazas, 
violencia física y sexual y procesos legales agresivos. El 60% 
de los asesinatos se relacionan con la agroindustria y el 
extractivismo vinculado a actividades de minería. 

La violencia y los asesinatos de las/los líderes sociales y de-
fensoras/es del medio ambiente en América Latina y Cari-
be es resultado de las disputas por la tierra y los recursos y, 
en términos más generales, por el modelo de desarrollo. De 
acuerdo con la FAO, la región tiene la distribución de la tier-
ra más desigual de todo el planeta. Más de la mitad de las 
tierras productivas están concentradas en el 1% de las propie-
dades de mayor extensión, y el 10% más rico de la población 
regional posee el 71% de su riqueza y patrimonio. La tierra 
en manos de pequeños propietarios, familias y mujeres dis-
minuye cada año, y muchos recursos naturales están en áreas 
indígenas y quilombolas amenazadas por la invasión de tier-
ras por parte de gobiernos o empresas transnacionales. 

En este escenario de disputas, ¿por qué visibilizar los con-
flictos, los actores involucrados y la creación de alternativas 
al modelo de desarrollo extractivista? En lugar de conside-
rar los pueblos como “objetos” de desarrollo o sus “víctimas”, 
queremos destacar la agencia de los colectivos e individu-
os en legítima defensa de la tierra y sus formas tradiciona-
les de vida. Consideramos como actores en conflicto, por 
un lado, a los actores públicos y privados – generalmente 
socios en proyectos público-privados de desarrollo – y, por 
otro, a los actores sociales que suelen ser criminalizados en 
la defensa de sus territorios y recursos. Entendemos las lu-
chas y resistencias de los actores sociales como parte de un 
movimento más amplio de carácter global denominado Eco-
logismo de los Pobres o Movimento de Justicia Ambiental, 
como defiende Joan Martínez Alier. Creemos también que 

las acciones de protesta y oposición por parte de las comuni-
dades afectadas por el extractivismo no son apenas reaccio-
nes, sino cuestionamientos del actual modelo de desarrollo 
de matriz extractivista y occidental. Este modelo pone la 
economía en primer lugar, y promueve la modernización y 
el crecimiento económico sin considerar los costos o efectos 
negativos. En contraste, el Ecologismo de los Pobres critica 
las raíces coloniales, etnocéntricas y patriarcales de este mo-
delo, promoviendo alternativas. 

En América Latina y Caribe son los movimientos sociales y 
las comunidades de afectados, las mujeres, los indígenas y los 
afrodescendientes, los que formulan las alternativas al mode-
lo de desarrollo hegemónico. Sin embargo, el poder en la re-
gión es ejercido desde las zonas centrales y urbanas sobre los 
territorios rurales, y siguen siendo las élites blancas y mesti-
zas las que dominan y controlan los recursos. Estas élites go-
biernan, discriminan y explotan a todos los habitantes, sobre 
todo a las poblaciones rurales y campesinas, constituidas por 
indígenas y afrodescendientes. Las luchas y resistencias de 
estos pueblos son, por lo tanto, despreciadas y no se consi-
deran centrales. De forma semejante, las mujeres, a pesar de 
que son protagonistas en las luchas y procesos de resisten-
cia, también son invisibilizadas y consideradas con frecuen-
cia meras víctimas.

En las próximas páginas ilustramos los impactos negativos 
del modelo de desarrollo extractivista, analizando especial-
mente las actividades de minería a partir de los casos regis-
trados en el portal Environmental Justice Atlas (Ejatlas). A 
pesar de que el portal registra conflictos desde la segunda mi-
tad del siglo XX, no especificaremos una fecha exacta de los 
conflictos, teniendo en vista el carácter histórico y estructu-
ral de muchos de ellos, que pueden existir desde hace déca-
das, adoptando diversas facetas a lo largo del tiempo. Por lo 
tanto, los mapas incluyen conflictos recientes y otros más 
antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy. En la ela-
boración de la cartilla, nos centramos en 259 casos, y estudia-
mos en profundidad 10 ejemplos que nos parecen ilustrativos 
por cada tema analizado. De esta manera, visibilizamos los 
impactos del extractivismo sobre el medio ambiente, las lu-
chas y resistencias de las mujeres, indígenas y afrodescen-
dientes, así como las acciones de empresas 
transnacionales como la Vale. Mostramos también algunos 
ejemplos de criminalización de los movimientos y 
analizamos alternativas formuladas a partir de las 
cosmovisiones de los pueblos de América Latina y Caribe. 
Rescatando las propuestas de defensa de la tierra y Buen 
Vivir de los pueblos andinos, decidimos rendir homenaje a 
sus luchas, escogiendo para la cartilla el término Pacha, 
palabra quechua que significa naturaleza, tierra, mundo y 
universo y que ha inspirado las luchas en de-fensa de nuestra 
madre tierra, la Pacha Mama. 
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MÁS INFORMACIÓN:
Environmental Justice Atlas – EJATLAS(http://ejatlas.org/)

FAO – Organización de las  Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (http://www.fao.org/home/es/)

Global Witness (https://www.globalwitness.org/en/blog/new-data-reveals-
-197-land-and-environmental-defenders-murdered-2017/)
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 CONFLICTOS POR MINERÍA Y EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Fuente: Elaboración propia con base en el Environmental Justice Atlas (https://ejatlas.org/featured/mining-latam), 2018. La
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*No especi�camos una fecha exacta de los con�ictos teniendo en cuenta el 
carácter histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde 
hace décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa
incluye, por lo tanto, con�ictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen 
consecuencias hasta hoy.

MÁS INFORMACIÓN:

Extractivismo: es un modelo de apropiación de los recursos naturales que incluye sectores diversos como la minería, la explotación de petróleo y la agricultura. La 
apropiación de estos recursos se da mediante prácticas intensivas y con el objetivo de exportar materias primas a los mercados globales. En este modelo, no se calculan 
los límites de los recursos ni las consecuencias que los procesos extractivos provocan sobre la vida de las personas y los territorios afectados. 

Justicia Ambiental: principio y movimiento global constituido por las luchas de los actores sociales que sufren las consecuencias del actual modelo de desarrollo 
capitalista, basado en el crecimiento económico y en la depredación de los recursos naturales. En este proceso, se de�ende la distribución ecuánime de los costos del 
desarrollo, la autodeterminación y la soberanía popular y, a partir de otros saberes y cosmovisiones, se proponen modelos alternativos. El libro de Joan Martínez Alier, El 
Ecologismo de los Pobres, es una referencia en este campo. 

Buen Vivir:  también denominado Sumak Kawsay, es una formulación alternativa al desarrollo que deriva de las cosmovisiones de los pueblos indígenas de la región 
andina. Al contrario de la de�nición clásica de desarrollo que prioriza la economía, este enfoque de bienestar constituye una reacción a la materialización de la vida y 
de las personas e incluye nociones como la felicidad, los derechos de la naturaleza, la solidaridad y la cooperación entre individuos y colectivos. 
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impactos Del extractivismo sobre el meDio ambiente

La séptima es hacia abajo: con la tierra que pisas, de donde 
vendrá tu sustento. 

Si provocas la tempestad o la sequía, si el suelo se seca 
o tiembla, no habrá paz completa.

Los Siete Tipos de Paz – Filosofía Aymara. 

¿Por qué el medio ambiente? 

Las actividades derivadas del extractivismo – sea mediante 
la minería, la explotación de petróleo o el monocultivo de 
productos primarios como la soya y la caña de azúcar –, al 
no considerar las técnicas y los límites de los recursos natu-
rales, tienen profundos impactos sobre el medio ambiente. 
Estos impactos son especialmente visibles cuando ocurren 
“accidentes ambientales”, como la ruptura de las represas 
de Mariana en Minas Gerais, pero son constantes y con-
tribuyen a aumentar problemas como la continua emisión 
de gas carbónico y el calentamiento global. Al contaminar 
el agua, el aire y la tierra, la destrucción ecológica que es-
tos proyectos promueven es elevada y, en algunos casos, to-
tal. Como demuestran los 10 ejemplos representados en el 
mapa, los efectos cambian entre un proyecto y otro, pero 
generalmente provocan pérdida de la biodiversidad, conta-
minación del ambiente y de recursos vitales y fuga de sus-
tancias tóxicas con graves consecuencias sobre la salud de 
las comunidades afectadas. Estos efectos son contrarios a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta-
blece que toda persona tiene derecho a una calidad de vida 
adecuada para su salud. Los efectos del extractivismo so-
bre el medio ambiente, con mayor o menor intensidad, se 
registran en todos los países de América Latina y Caribe y 
afectan especialmente a las mujeres y a las poblaciones cam-
pesinas, indígenas y afrodescendientes. Para profundizar 
este fenómeno, presentaremos un caso emblemático regis-
trado en uno de los países más afectados de la región: Perú. 

El caso de la mina Santa Ana de la empresa Bear Creek en 
Perú 

Localizada en la región de Puno, en el sur de Perú y cerca de 
la frontera con Bolivia, se encuentra la mina a cielo abierto 
Santa Ana. El proyecto de explotación de la región rica en 
plata fue promovido por la empresa canadiense Bear Creek 
en 2004, quién años después obtuvo los derechos de conce-
sión para explotarla, programando el inicio de sus activida-
des en 2012. 

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizado en 2011, 
arrojó resultados preocupantes por la posibilidad de conta-
minación de los ríos y lagos existentes en las cercanías de la 
región – como los ríos Callacami, Desaguadero y, especial-
mente, el lago Titicaca, considerado el mayor da América 
Latina en volumen de agua-. Este estudio constató tambi-
én que la concesión minera, además de violar lo previsto 
por el artículo 71 de la Constitución peruana, que prohíbe 
la explotación de minas en locales fronterizos, también in-
vadiría el área de reserva de Aymara-Lupaca, lo que podría 
provocar daños ambientales y socioculturales irreparables, 

ya que dicha área, existente desde 1996, fue creada justa-
mente con el objetivo de preservar la diversidad biológica, 
cultural y paisajística de la región. 

En este contexto se realizaron conferencias para la pobla-
ción involucrada y directamente afectada por el empren-
dimiento, en las que la Bear Creek defendió los beneficios 
que la actividad de minería traería a la región. Es destacable 
que la Bear Creek también intentó deslegitimar los resulta-
dos del EIA, alegando que se trataba de un informe técnico, 
poco claro y elaborado únicamente en inglés. 

No convencidos por los argumentos de la empresa, líderes 
de la comunidad Aymara se movilizaron y organizaron una 
seria de protestas y manifestaciones contrarias a la explota-
ción de la mina de Santa Ana en 2011. Tales eventos, pro-
tagonizados por miembros de la comunidad afectada con 
el fin de impedir la continuidad del proyecto de explotaci-
ón de la citada mina de plata, se denominaron “Aymarazo”. 
Los de mayor impacto se registraron entre mayo y junio del 
mismo año, cuando se realizaron marchas en la región de 
Puno, bloqueos de carreteras –entre ellas la Desaguero, que 
conecta Perú a Bolivia –, así como ataques contra policías 
y ocupación de sus puestos. Al final de esos enfrentamien-
tos se registraron treinta heridos y seis muertes, además de 
millones de dólares en daños materiales. 

En el caso presentado, es evidente que el proyecto de ex-
plotación de la mina no respetó la integridad de las pobla-
ciones y de los ecosistemas locales. La gran movilización 
protagonizada por los Aymara alcanzó el resultado espera-
do: en junio de 2011, el entonces presidente peruano Alan 
García revocó la concesión y prohibió la explotación de la 
mina de Santa Ana. Con todo, dieciocho líderes de la co-
munidad Aymara fueron acusados criminalmente por obs-
trucción de los servicios públicos, perturbación de la paz y 
extorsión agravada. A pesar de que el promotor responsa-
ble por el caso retiró las acusaciones contra ocho de ellos 
por falta de pruebas y, después del juicio, otros nueve fue-
ron absueltos, el 6 de julio de 2017, el líder y defensor de los 
derechos humanos Walter Aduviri Calizaya fue condena-
do a siete años de prisión y al pago de una multa de más de 
300 millones de dólares. No obstante, aún cabe recurso de 
la decisión y la organización no gubernamental Front Line 
Defenders está movilizando una fuerte campaña a favor de 
su absolución. El mencionado conflicto puede considerar-
se exitoso, ya que las intensas movilizaciones lograron im-
pedir la continuidad de las actividades de la empresa Bear 
Creek. 
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MÁS INFORMACIÓN:
Base de datos de pueblos indígenas – Aymara (http://bdpi.cultura.-
gob.pe/pueblo/aimara) 

Front Line Defenders – Aymara Community leaders on trail (https://www.-
frontlinedefenders.org/en/case/aymara-community-leaders-trial)

Aymarazo – http://rpp.pe/noticias/aymarazo

Constitución de Perú de 1993 – http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Ima-
genes/Constitu/Cons1993.pdf
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Contaminación del Rio Amanao por la Mina Alumbrera
Belén, Catamarca - Argentina 

La empresa multinacional Minera Alumbrera, que explota uno de los diez mayores
emprendimientos de cobre del mundo, ha sido denunciada por diversas

organizaciones ambientalistas e investigada por posibles fugas que están
contaminando el rio Amanao, con residuos químicos que dañan los cultivos 

de los pueblos ribereños.

Proyecto Aratirí de extracción de hierro
Florida, Valentines - Uruguay

El proyecto generó uno de los con�ictos ambientales más importantes
 de Uruguay por los efectos en la devastación del ecosistema original y por los
 desplazamientos de población. El Movimento a favor del Plebiscito Nacional 
Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay Libre) movilizó 

a la población por el medio ambiente, el agua y la salud. 

Contaminación por plomo en Santo Amaro
Santo Amaro, Bahía - Brasil 

La explotación de plomo en la región
por la Compañía Brasileña de Plomo

 afectó a la atmosfera, ríos y suelo, así como
a la salud, la fauna y el turismo. Asociaciones de

 afectados exigen una reparación por la
contaminación por metales pesados

y su impacto en las condiciones
económicas, sociales, culturales 

y ambientales locales.

Efectos ambientales de las Minas Pascua Lama 
Huasco - Chile

El proyecto argentino-chileno de extracción de oro, plata y cobre generó fuerte oposición
de los residentes locales y asociaciones ambientalistas, preocupados con los efectos de la
minería en el ecosistema. Las movilizaciones provocaron la paralización de las operaciones
de la mina por las graves irregularidades ambientales de la empresa. 

La transnacional Newmont contamina el Rio Desaguadero 
La Joya, Oruro - Bolivia 

Newmont, una de las principales empresas mineras de oro del mundo, terminó 
el proyecto después de 15 años por las constantes denuncias de las  
comunidades ribereñas por la contaminación del rio con metales pesados. 
Además del cierre de la mina, los afectados exigen compensaciones económicas 
por daño ambiental y por el uso de sus tierras.

Lucha contra la minería Lisandro Proaño por contaminación 
San Mateo de Huanchor, Lima - Perú 

Margarita Pérez Anchirayco es una importante �gura de esta lucha en defensa
de los derechos de la comunidad, por los graves efectos del proyecto en la salud de la
población, principalmente en niños y mujeres. La ausencia de respuesta
en la justicia nacional llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que paralizó las actividades.

La resistencia de la comunidad de Casa Pueblo 
Adjuntas, Utuado y Hogares Jayuya - Puerto Rico 

La resistencia de Casa Pueblo contra las operaciones de minería fortaleció 
 la participación de la población local y la sensibilidad con la conservación de 

 los recursos naturales. En 2002, recibió el Premio Internacional Goldman
al Ambiente por los 35 años de autogestión comunitaria defendiendo

 el agua, los bosques y las personas.

Amenazas al Cerro San Pedro
San Luis Potosí - México

La explotación de la mina de oro y plata en San Luis de Potosí, por parte de la empresa
New Gold, está poniendo en riesgo la existencia del Cerro de San Pedro, considerado
sagrado por las comunidades locales, y generó la oposición del Frente Amplio Opositor
por los impactos en el agua, el medio ambiente y la salud de la población.

Proyecto Mirador de minería en la Cordillera del Cóndor 
El Pangui, Zamora-Chinchipe - Ecuador 

El proyecto de explotación de cobre de la empresa china ECSA,
localizado en un área de alta diversidad biológica y extrema
fragilidad ambiental de la Amazonía, habitada por comunidades 
indígenas Shuar, fue objeto de protestas y resistencias de organizaciones
sociales, unidas en la Marcha Nacional por el Agua, la Vida y la Dignidad
de los Pueblos, organizada por la Confederación Nacional de Comunidades
Indígenas del Ecuador.  

*No especi�camos una fecha exacta de los con�ictos teniendo en cuenta el carácter 
histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, 
adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, 
con�ictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.

1000 km

IMPACTOS DEL EXTRACTIVISMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
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Conflictos por extractivismo con impacto ambiental por local* Extracción de minerales en el rio Luisa
Tolima - Colombia

La extracción de minerales en el rio Luisa, por parte de diversas empresas,
 ha generado importantes con�ictos ambientales. La principal denuncia es por la

contaminación del rio, que amenaza la existencia de agua para consumo
humano y para las actividades agrícolas, y que comienza a tener incidencia

en la salud de la población local.
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extractivismo y Desplazamientos forzaDos

Hoy llegamos aquí para solicitar el cierre de Pascua
 Lama. (...) Nosotros estamos aquí para decirles de nuevo 

que no necesitamos de su dinero para desarrollarnos y 
que no estamos esperando compensaciones porque no hay 

compensaciones para la muerte de nuestra Madre. Nosotros 
apenas les pedimos que abandonen nuestras tierras y nos 

permitan continuar viviendo en paz.  
Declaración de la Comunidad Indígena y Agraria de los 

Diaguita Huascoaltinos (Protest Barrick).

¿Por qué los desplazamientos forzados?   

Las actividades de minería, como parte del extractivismo 
en América Latina y Caribe, además de renovar y reprodu-
cir las relaciones de dependencia, provocan consecuencias 
negativas en diferentes ámbitos, ya que representan un im-
pacto directo en la realidad socioeconómica, en la salud y 
en el espacio ambiental de las comunidades afectadas. Con 
la contaminación de los recursos naturales, las comunida-
des de afectados/as son privadas de las condiciones mínimas 
de subsistencia y, muchas veces, como en el caso de indíge-
nas y afrodescendientes de quilombos o palenques, son ex-
pulsadas de sus territorios tradicionales, en clara violación 
de sus derechos de propiedad colectiva reconocidos por ins-
trumentos internacionales. La salida forzada de las comu-
nidades afectadas también es resultado de factores como la 
ocupación ilegal o la compra de tierras a gran escala, los de-
salojos, la limitación de las libertades y la criminalización 
de las protestas, así como diversas formas de amenaza, per-
secución, violencia psicológica y física, y asesinatos. La im-
portancia de los desplazamientos forzados reside en el hecho 
de que estos no suponen apenas una reubicación, sino que 
implican la destrucción de prácticas y epistemologías tradi-
cionales, eliminando, por tanto, diversos modos de ver e in-
terpretar el mundo. A partir de los diez casos representados 
en el mapa, es evidente que muchos procesos de desplaza-
miento forzado son producidos por proyectos extractivistas 
en todos los países de América Latina y Caribe. Para profun-
dizar este fenómeno, presentamos un caso emblemático con 
efectos binacionales en Argentina y Chile.

El proyecto binacional Pascua Lama de la empresa Bar-
rick Gold 

El proyecto Pascua Lama de la empresa multinacional ca-
nadiense Barrick Gold, operante a través de la filial Minera 
Nevada, buscaba la explotación de oro, plata y cobre con-
centrados en la región del valle de los Andes, a una altitud de 
4.500 m, una de las más minas altas del mundo. La mina es 
un proyecto binacional, puesto que la explotación está loca-
lizada a ambos lados de la frontera de Chile y Argentina. Los 
dos países firmaron un acuerdo en 2007 para facilitar la acti-
vidad extractivista en la región. Desde el inicio, el proyecto 
ha sido acusado de cometer diversas violaciones de derechos 
humanos contra las comunidades indígenas, contaminacio-
nes ambientales y desplazamientos forzados. Uno de los pri-
meros problemas presentes en los proyectos iniciales fue la 
propuesta de reubicar glaciares que estaban en el local de ex-
plotación. La reubicación sería realizada a través del uso de 

explosivos para quebrar el hielo. Esto provocó grandes cues-
tionamientos de agencias ambientales, de organizaciones no 
gubernamentales y de campesinos locales que dependen de 
los glaciares para la circulación del agua en la región. Para re-
solver el problema, la empresa Barrick Gold rediseñó el espa-
cio de explotación dejando los glaciares fuera del foso de 
la minería, alegando que así no serían afectados por la 
explota-ción. Pero, en 2009, autoridades del gobierno 
chileno iden-tificaron “impactos imprevistos” que, gracias 
a las presiones de activistas y campesinos locales, generaron 
una multa de 16 millones de dólares para la empresa. 

La comunidad indígena de la región mantuvo una fuerte re-
sistencia desde el inicio de la implementación del proyecto. 
La Comunidad Indígena y Agraria de los Diaguita Huas-
coaltinos apeló a las instancias nacionales e internacionales, 
considerando que el proyecto produjo la contaminación y 
la reducción del ciclo del agua para la agricultura y provocó 
la destrucción de formas de subsistencia y de vida de las co-
munidades, forzándolas a salir de la región. Las comunidades 
también sufrieron con la apropiación de tierras por parte de 
la empresa, que desplazó familias forzosamente para la imple-
mentación del proyecto. En 2010, la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) denominó el proceso de 
desplazamiento como “negación de justicia” cometida por el 
gobierno chileno contra los grupos indígenas. Frente a estas 
alegaciones y al aumento de los costos con sanciones y mul-
tas, la Barrick Gold suspendió el proyecto en 2013. No obs-
tante, las luchas permitieron el avance de la agenda contra la 
minería en la región. En Argentina fue aprobada una ley para 
la protección de glaciares, imponiendo límites a la minería y 
la prohibición de la minería en las regiones de glaciares. En 
Chile, la Barrick Gold todavía intenta salvar el proyecto, pero 
encuentra fuerte resistencia por parte de la Corte Suprema 
de Justicia que no está convencida de la viabilidad ambien-
tal del mismo. 

En este caso, así como en ejemplos semejantes en Uruguay, 
Brasil y México, es necesario destacar la resistencia de las co-
munidades indígenas que, junto con organizaciones ambien-
tales, permitió la suspensión de la mina y la sensibilización de 
los gobiernos chileno y argentino y de la comunidad inter-
nacional sobre los impactos ambientales y los desplazamien-
tos forzados en la región. Además, los grupos contrarios al 
proyecto actuaron conjuntamente en los dos espacios nacio-
nales, desarrollando redes de acción colectiva. Con todo, a 
pesar de que la Corte Suprema de Justicia chilena haya sim-
patizado con las causas ambientales, suspendiendo las inicia-
tivas de firmar un nuevo permiso de explotación de la región, 
el proyecto todavía puede ser reabierto en el país.
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MÁS INFORMACIÓN:      
Documental El Oro de Pascua Lama – (https://www.youtube.com/
watch?-v=MzsNxaT2tTc)

Página sobre conflictos con la Barrick Gold – (http://
protestbarrick.net/-section.php@id=3.html)

CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
– (http://www.oas.org/es/cidh/) 
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Minería de bauxita, deforestación y desplazamiento 
Oriximiná, Pará - Brasil

Desde 1970, las comunidades quilombolas luchan contra las empresas 
que practican la minería y la explotación maderera en la región con el �n de 

proteger la integridad de sus territorios de actos que ya forzaron la migración
 de centenas de familias. La lucha por títulos legales en sus territorios
 y contra los impactos causados por las empresas recibió el apoyo de 

organizaciones locales y nacionales, alcanzando importantes victorias.

Minería de Bauxita fuerza desplazamiento 
Juriti, Pará - Brasil

La población urbana, los colonos y los ríos del 
municipio de Juruti sufren los impactos sociales y 

ambientales resultado de la instalación de una 
mina de bauxita por la Omnia Minrios Ltda 

(Alcoa Aluminio S/A), provocando su 
desplazamiento hacia otras regiones. 

Desastre de Mariana causado por 
la ruptura de la Represa de Samarco

Mariana, Minas Gerais - Brasil

La ruptura de la represa de la mina perteneciente 
a las empresas Vale y BHP Billiton fue responsable 

de la muerte de decenas de personas, animales 
y por la gran contaminación en el Rio Doce. 

Más de 800 personas perdieron sus casas y muchas 
otras tuvieron que abandonar sus hogares debido a la 

contaminación y a la toxicidad del ambiente.

Expulsiones por el proyecto Aratirí de minería de hierro 
Valentines, Florida - Uruguay

El Proyecto Aratirí, de la transnacional anglo-suiza Zamin Hierrous, 
propone una operación minera en la región en la que viven 300 
familias vinculadas a la pecuaria, provocando la devastación del 

ecosistema original por medio de la creación de represas y la 
expulsión �nal de familias establecidas en el área de 

operaciones y sus alrededores.

Empresa surafricana AngloGold Ashanti cuestionada
Provincia de Nariño - Colombia

El Instituto Colombiano de Geología y Minas (Ingeominas) concedió 
una licencia de explotación mineral a la multinacional AngloGold Ashanti 
para desarrollar la minería de oro a cielo abierto en diversos municipios 
de la región. Habitantes de la zona cuestionaron la presencia de la 
empresa, cuyas actividades económicas han provocado 
el desplazamiento de la población local.  

Conflicto por las actividades de la 
canadiense Consigo-Frontier Taraira
Taraira, Província de Vaupés - Colombia

El Ingeominas concedió la explotación de oro en Taraira a la empresa 
Consigo-Frontier, en un área que ya había sido solicitada por la 
Asociación de Mineros de los Vaupés y negada. Hay orden de suspensión 
de las actividades de la empresa desde 2008, que no fue cumplida por 
con�ictos con los mineros locales y desplazamiento de población local. 

La canadiense Minefunders usurpa tierras Huizopa
Huizopa, Chihuahua - México

El proyecto de extracción a cielo abierto ejecutado por la empresa canadiense Minefunders es realizado 
ilegalmente en las tierras de los campesinos de la comunidad Huizopa, que denuncian que la empresa 
obtuvo la concesión de 500 hectáreas y ocupa 3.458, invadiendo su propiedad colectiva. Además de los 
impactos sobre el medio ambiente y la salud, los habitantes han sido víctimas de desalojos, secuestros 
y violencia por parte de las autoridades al servicio de la empresa. 

El conflicto de Rio Tinto en la reserva La Granja Querocoto 
Chota - Peru

La Granja representa una de las mayores reservas de cobre del Perú. Desde el inicio 
del proyecto, en 2008, las comunidades campesinas presentaron quejas por la falta 
de consultas, la contaminación de la tierra y la falta de ofertas de trabajo por parte 
de la empresa responsable, obligando diversas familias a vender sus tierras o 
a abandonar la región. 

Expropiación y amenaza al Cerro Rico, patrimonio de la Humanidad 
Potosí, Provincia de Potosí - Bolivia

El proyecto de la estadounidense Couer d’Alene Mines causó problemas sociales y ambientales, 
incluyendo la expropiación de 400 hectáreas de territorio indígena. A pesar de las compensaciones 
económicas, continúa amenazando la demarcación de territorios indígenas, la preservación del 
Cerro Rico y los derechos laborales de cerca de 20.000 mineros, debido a posibles derrumbes en los túneles. 

Movilizaciones contra la Mina Pascua Lama, de la canadiense 
Barrick Gold 
Alto del Carmen, Huasco - Chile

La multinacional Barrick Gold, con la chilena Minera Nevada, inició el proyecto 
de extracción de oro, plata y cobre que afectó diversas comunidades por contaminación,  
enfermedades y desplazamientos forzados. La movilización de las comunidades, en red 
con grupos y asociaciones ambientales, logró paralizar el proyecto en 2013.  

*No especi�camos una fecha exacta de los con�ictos teniendo en cuenta el carácter 
histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, 
adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto,
con�ictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.
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Conflictos por extractivismo que provocaron desplazamientos de población, por local*
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luchas y resistencias De las mujeres 

Vivíamos bien en este lugar, hasta que llegó la desgracia con la 
inauguración de la vía del tren y las empresas (...) Muchas ve-
ces lavamos ropa y después tenemos que lavarla de nuevo por-

que se llena de muchas partículas negras que llegan por el paso 
del tren y del humo que sale de las fábricas.

Francisca Souza, habitante de Piquiá de Baixo. 

¿Por qué las mujeres?  

Debido a factores como la militarización de los territorios, 
la contaminación de los recursos naturales y la desarticu-
lación de las economías locales, el extractivismo afecta a 
las vidas, los cuerpos y los territorios de las mujeres. Los 
proyectos extractivistas están también asociados al aumen-
to de fenómenos como la prostitución, las violaciones, los 
problemas de salud, la restricción de la libertad y los des-
plazamientos forzados. Reforzando la cultura patriar-
cal existente en América Latina y Caribe, el extractivismo 
contribuye también para consolidar papeles tradicionales 
de género y el modelo de masculinidad hegemónica. Ante 
este fenómeno, la movilización, resistencia y lucha de las 
mujeres es permanente. Ellas están en primera línea en la 
lucha por la tierra y la defensa de los recursos naturales y 
son protagonistas de innumerables movilizaciones, como 
muestran los conflictos representados en el mapa. Su pa-
pel es fundamental como líderes en las protestas y ocupa-
ciones, pero también en la protección y el mantenimiento 
de la vida. Sin embargo, se enfrentan a la invisibilización 
de su papel y a la marginación social. Contra ellas se prac-
tican también formas de criminalización específicas y, con 
frecuencia, son excluidas de la propiedad de la tierra y de 
las negociaciones o toma de decisiones que afectan directa-
mente a sus vidas. Para analizar este fenómeno, selecciona-
mos un caso emblemático brasileño.

El complejo siderúrgico en Piquiá de Baixo y sus efectos 

En la región de Piquiá de Baixo, a finales de la década de 
1980, se instalaron cinco empresas siderúrgicas: Viena Si-
derúrgica S.A, Gusa Nordeste S.A, Hierro Gusa do Ma-
ranhão (Fergumar), Cia. Siderúrgica Vale do Pindaré y 
Siderúrgica do Maranhão S.A (Simasa). Además, todo el 
mineral de hierro extraído de las minas de Carajás, explo-
tadas por la Vale, pasa por Piquiá. El complejo siderúrgico, 
esencial para el funcionamiento de la producción extracti-
va, sumado a la autopista necesaria para el transporte y sa-
lida del material, ha generado graves impactos en la vida de 
las mujeres que desde hace generaciones viven en la región. 
La situación de las habitantes de Piquiá y los efectos en la 
salud y en la calidad de vida son tan alarmantes que ya fue-
ron objeto de denuncia del Estado brasileño en la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH). 

A estos emprendimientos se sumó una central de produc-
ción de cemento, agravando todavía más la situación de la 
contaminación del aire en el barrio. Los vehículos de es-
tas empresas, responsables por el transporte de productos 
como carbón, mineral de hierro o hierro líquido, circulan 
libremente por la autopista que corta Piquiá, exponiendo a 

las habitantes de todas las edades a riesgos de accidentes o 
de derramamiento del metal líquido. La contaminación del 
agua del río que atraviesa la comunidad, causada por las ac-
tividades industriales, ha afectado también negativamente 
al turismo de esta localidad. 

Los altos hornos lanzan gases contaminantes en la atmós-
fera y, junto con el humo y el constante polvo causado por 
los camiones de las empresas que circulan en la autopis-
ta, generan diversos problemas de salud para todos los ha-
bitantes, principalmente para los niños, que también son 
responsabilidad de las mujeres, por ser quienes, en una so-
ciedad machista, se ocupan de las tareas de cuidado de la 
familia. Además, las empresas llegaron imponiendo sus va-
lores, sin diálogo y sin consulta a las habitantes. Los rela-
tos de violencia física al cuerpo de las mujeres también han 
sido diversos. 

En este conflicto se encuentran, por un lado, comunida-
des en situación de pobreza y desigualdad que se enfren-
tan a la falta de políticas públicas de habitación, salud y 
saneamiento básico y, por otro, empresas con fuerte poder 
económico. Además, tales impactos constituyen graves y 
sistemáticas violaciones de derechos humanos, puesto que 
la industria contaminadora encuentra en el Estado un ente 
que favorece su acción y no fiscaliza ni regula debidamente 
sus actividades extractivas e industriales. 

La salida encontrada por las mujeres, apoyadas por la Fio-
cruz y por el Instituto PACS, fue la de hacer su propio mo-
nitoreo de las aguas y del aire de Piquiá de Baixo, para que 
los datos fuesen contrastados con los de las empresas, al 
tiempo que intercambiaron y compartieron experiencias 
con otras organizaciones. Así, más instrumentos fueron in-
corporados a la lucha, que también incluye la demanda de 
reasentamiento de las familias hacia un área sin contamina-
ción directa. 

Cuando las mujeres actúan en la movilización política y 
participan de la toma de decisiones, redefinen su posición 
social y desafían las estructuras de dominación. “Una cosa 
que aprendimos es que en otras zonas de Brasil y de Améri-
ca Latina también hay barrios en situaciones parecidas a la 
nuestra. Lugares contaminados por grandes empresas que 
perjudican la salud de la población y del medio ambiente”, 
explica Joelma Alves, de la Asociación de Habitantes de Pi-
quiá de Baixo. 
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MÁS INFORMACIÓN:
PACS – Do Maranhão ao Rio de Janeiro: populações resistem aos impactos 
da mineração (https://www.youtube.com/watch?v=8Ppx4ij5-FI)

PACS – Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (http://www.pacs.or-
g.br)

PACS; Rede Justiça nos Trilhos; Fundação Oswaldo Cruz (2017) –  
Vigilância Popular em Saúde e Ambiente em áreas próximas dos complexos 
siderúrgicos. Relatório �nal (http://www.pacs.org.br/�les/2017/09/Rela-
t%C3%B3rio-Final-Final.pdf )

Documental “Otras voces por la tierra”: https://www.youtube.com/watch?-
v=HzjNFaiHjP8 
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Mujeres contra el proyecto 
Aratirí de extracción de hierro 
Valentines, Florida - Uruguay

El con�icto generado por el proyecto Aratirí de extracción de hierro 
por las empresas Zamin Hierrous (EUA) y Aratirí (Uruguay) impulsó 

la creación del Movimento por el Plebiscito Nacional Uruguay Libre 
de Megaminería Metalífera a Cielo Abierto. Las mujeres mostraron 

los impactos especí�cos que sufren en el proyecto 
audiovisual “Otras voces por la tierra”. 

Renamat contra el Proyecto minero Achachucani Challapata
Challapata, Oruro - Bolívia

La lucha de las comunidades, con fuerte peso de las mujeres, y en especial 
de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, consiguió parar 
el proyecto de minería de oro Achachucani, reivindicando el carácter agrícola 
y pecuario de la región. 

Mujeres contra la contaminación del Rio Huanuni 
Dalence, Oruro - Bolivia

La Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra denuncia 
la violencia ambiental que sufren las comunidades por los impactos 

de la Corporación Minera de Bolivia, que también ponen a riesgo 
la vida del rio Huanuni. 

Contaminación de la Glencore en la mina de cobre 
Tintaya Espinar 
Cuzco - Peru

Las comunidades, con gran participación de las mujeres, 
denuncian las violaciones de derechos humanos y la 
contaminación ambiental por el proyecto de extracción 
de cobre de la minera suiza Glencore International AG. 

Violación de derechos por la empresa Almaden Minerals
Iztacamaxtitlán, Puebla - México

La Unión de Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, 
Atcolhua, con gran participación de las mujeres, denuncia la violación 
de derechos por el proyecto Ixtaca, de explotación de oro y plata por 
la empresa canadiense Almaden Minerals. 

Marcha contra la Minería de Intag 
Cotacachi, Imbabura - Equador

Varias organizaciones, entre ellas la Asamblea de Mujeres 
Populares y Diversas del Ecuador, se rebelaron contra los 
proyectos de minería próximos a la reserva ecológica 
Cotacachi-Cayapas, región de gran biodiversidad. 
Participan en la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad 
de los Pueblos contra la megaminería en Ecuador. 

Mujeres en defensa del Vale de Siria
El Porvenir, Francisco Morazan - Honduras

El Movimiento Madre Tierra y el Comité Ambiental de Valle de 
Siria, entre otros, denunciaron los graves problemas de 

contaminación y salud provocados por el proyecto San Martín de 
extracción de oro por las empresas canadienses Glamis Gold y 

Gold Corp Inc. 

Movilización contra la mina de la canadiense Paciÿc Rim 
San Isidro, Cabañas - El Salvador

La Mesa Nacional contra la minería metálica logró parar el proyecto de explotación 
de oro de la empresa canadiense Paci�c Rim Corporation. La movilización social, 

con protagonismo de las mujeres, hizo de El Salvador el primer país que 
prohibió la minería metálica por los impactos ambientales y humanos. 

Defensa ambiental contra la minería Támesis
Támesis, Antioquia – Colombia 

El Comité por la Defensa Ambiental del Territorio propone 
un “Cinturón Ambiental Occidental” contra los proyectos 

de extracción de oro de las empresas Sociedad Minera 
Solvista (Colombia) y AngloGold Ashanti (Sudáfrica). 

Las mujeres se organizaron en el Circuito 
Económico Solidario de Támesis. 

Proyecto minero El Tambor 
San José del Golfo e San Pedro Ayampuc - Guatemala

La resistencia de las mujeres mestizas y Maya Kaqchikel de las comunidades 
de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, junto con el frente de Resistencia 
"La Puya" y la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos 
Sociales y Ambientales, logró parar el proyecto de minería El Tambor de la empresa 
estadunidense Kappes Kassiday & Associates (KCA). 

1000 km
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Fuente: Elaboración propia con base en el Environmental Justice Atlas (https://ejatlas.org/featured/mujeres), 2018. La
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Conflictos por extractivismo con protagonismo de las mujeres, por local* 

* No especi�camos una fecha exacta de los con�ictos teniendo en cuenta el carácter 
histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, 
adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, 
con�ictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.. 
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luchas y resistencias De los pueblos inDígenas 

“La Madre Tierra es una persona viva, no podemos entender 
ese tipo de actividad y nos oponemos a eso, muchos animales 

de nuestra región han desaparecido, la vida es la tierra, 
ella mantiene la vida, la vida es agua y sol; para nosotros el 
petróleo es un problema. Nos trae mucha violencia, con las 
compañías petroleras vienen también los grupos armados”

Representante del movimiento de resistencia 
en Motilón Bari

¿Por qué los pueblos indígenas? 

El extractivismo está estrechamente vinculado al colonialis-
mo interno que caracteriza a los países de América Latina y 
Caribe, es decir, la continuidad aún existente entre la domi-
nación colonial y la situación actual de los países de la regi-
ón. Así, los proyectos extractivistas afectan sobre todo a las 
poblaciones rurales y grupos específicos como los indíge-
nas. Una de cada tres hectáreas de territorio concedido en la 
región para la minería, explotación petrolífera, agroindus-
trial o forestal pertenece a los pueblos indígenas. 

La marginalización de los pueblos indígenas es histórica e 
implica su exclusión social, económica, política y cultural, 
así como la subordinación de sus saberes y cosmovisiones. 
A pesar del reconocimiento formal de los derechos de estos 
pueblos y de la ratificación de instrumentos internaciona-
les como el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la demarcación y ocupación de tierras 
ancestrales por parte de estas comunidades es lenta y, en al-
gunos casos, registra retrocesos. En este contexto, la am-
pliación de la frontera extractivista, sin consentimiento ni 
consulta previa, provoca cada vez más conflictos, pero la lu-
cha y la resistencia de los pueblos indígenas por la defensa 
de sus territorios y de los recursos naturales son perma-
nentes. Para ilustrar los efectos sobre este colectivo, anali-
zaremos el caso de uno de los países más afectados por el 
extractivismo: Colombia.

La minería y otras actividades extractivas en los territo-
rios del pueblo Motilón Barí 

El pueblo Motilón Barí vive en Colombia, y su territo-
rio es habitado desde hace generaciones por los pueblos 
de Barí, compuestos por cerca de 23 comunidades indíge-
nas. Ese territorio es un área rica en biodiversidad y carac-
terizada por la presencia de minerales, madera, petróleo y 
recursos hídricos, lo que provocó que sea objeto de intere-
ses corporativistas internacionales. En la década de 1990, 
compañías de petróleo, como la COLPET (Colombian Pe-
troleum Company) y SAGOC (South American Gulf Oil 
Company), y más recientemente la Ecopetrol, entraron en 
la región. Es fundamental resaltar también la actuación del 
Estado colombiano como facilitador y colaborador en la 
entrada y permanencia de esas empresas, logrando una ver-
dadera cooperación de fuerzas para las grandes extraccio-
nes en la región: en 2014 fueron emitidas siete concesiones 
para explotación de minas de carbón en el área. Se cree que 
serán extraídos cerca de 270 millones de barriles de petró-
leo bruto. 

En las negociaciones de este conflicto intervinieron a fa-
vor de estas comunidades actores gubernamentales como 
la Autoridad Nacional de los Gobiernos Indígenas. Sin em-
bargo, otros órganos, como el Ministerio de Desarrollo, 
consideraban que la explotación de los recursos generaría 
beneficios para el país. Debido al desplazamiento causado, 
ACNUR también participó de este caso. Además del des-
plazamiento, del aumento de violencia y del crimen, de la 
pérdida de recursos de subsistencia y de la violación de de-
rechos humanos, había miedo por el potencial aumento de 
la corrupción, así como por la clara falta de seguridad en el 
trabajo, por dimisiones, desempleo y otros problemas so-
ciales. En lucha, los grupos movilizados eran principalmen-
te trabajadores informales del área, movimientos sociales a 
favor de los indígenas, hacendados, mujeres y comunidades 
próximas que se conmovieron y se sumaron a la resistencia 
contra las empresas de extracción. 

La perforación de petróleo y la excavación de carbón no 
son las únicas amenazas para los pueblos indígenas de Barí; 
su salud y cultivos también soportan hace décadas las con-
secuencias de la fumigación aérea realizada por el Gobier-
no nacional. Otros riesgos son las carreteras que se infiltran 
en su territorio, la presencia de traficantes de drogas o las 
actividades de minería de oro. La llegada, en 1999, de los 
grupos paramilitares rebeldes “Bloque Catatumbo Bloque 
Norte” generó un aumento de la violencia y la militarizaci-
ón del área por el gobierno. El conflicto entre las partes fue 
intenso, presentando no solo movilización de masas, sino 
también un alto nivel de violencia en una acción preven-
tiva de resistencia a las acciones de las organizaciones allí 
presentes. Una plataforma de voz para este grupo fue el Tri-
bunal Permanente de los Pueblos, al cual los Motilón Barí 
recurrieron en 2008. Gracias a las protestas y movilizacio-
nes que resistieron contra los visibles y potenciales impac-
tos al medio ambiente y al énfasis dado al caso, el proyecto 
de la Ecopetrol se detuvo. 

En 2006, la Corte Constitucional de Colombia, después 
de que el caso fuese llevado al ámbito internacional, falló 
a favor de las comunidades indígenas, forzando a las em-
presas relacionadas a suspender la explotación de petróleo 
y carbón en el territorio. Con todo, en 2014 fueron emiti-
das siete concesiones para explotación de minas de carbón 
en el área. Aunque existen registros más recientes, tras esta 
decisión de la Corte, los caminos para mejorar la situación 
son las alteraciones institucionales, decisiones judiciales, 
una nueva legislación y el fortalecimiento de la participa-
ción de estos pueblos. Los Motilón Bari necesitan continu-
ar resistiendo.
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MÁS INFORMACIÓN:
Asociación Pueblo Indígena Barí (http://www.asocbari.org)

Cultura Motilón Barí (https://www.youtube.com/watch?v=RSeLkYIt-PI 

Vulneración de los Derechos Humanos del pueblo Motilón Barí: 
https://www.colectivodeabogados.org/?Vulneracion-de-los-Derechos)

Tribunal Permanente de los Pueblos (http://permanentpeoplestribunal.or-
g/?lang=es)

ACNUR – Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (http://www.acnur.org/)
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Conflicto entre indígenas y minería en Cinta 
Larga Rondônia y Mato Grosso - Brasil 

Las disputas por la explotación de diamantes en tierras tradicionales 
existen desde 1960. Las comunidades indígenas continúan resistiendo 

a las iniciativas estatales para regularizar la explotación. A pesar de 
la creación de una reserva para preservar la comunidad, las fronteras 
de sus tierras han sido constantemente reducidas, sus exigencias no 

han sido atendidas y grupos de mineros todavía invaden la región. 

Comunidad indígena Tres Islas contra la minería ilegal 
Tambopata, Madre de Dios - Perú 

80% de las tierras de la comunidad nativa Tres Islas de los pueblos 
Shipibo y Ese'Eja están cubiertas por 137 concesiones de minería. 

Cansados de la invasión de sus tierras, los grupos indígenas 
organizaron la resistencia a las invasiones. Las empresas 

denunciaron penalmente a la comunidad, pero el 
Tribunal Constitucional decidió a su favor. 

Indígenas contra el proyecto de minería de oro Fruta del Norte 
Zamora-Chinchipe - Ecuador 

El proyecto de la empresa Kinross enfrentó una activa oposición de las 
comunidades tradicionales. El prefecto indígena de la provincia declaró su 
territorio "pulmón de la tierra" para evitar el avance del extractivismo,  
uniéndose a la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos. 
Kinross informó que detendría el proyecto, pero la empresa china June�eld 
parece tener interés en la región. 

Protestas contra el proyecto de minería Curipamba Sur
Las Navas, Bolívar - Ecuador 

Campesinos, mujeres e indígenas se movilizaron contra la explotación 
de oro y metales, expulsando a los mineros por no realizar estudios de 
impacto ambiental ni consultas a las comunidades locales. La aprobación 
o�cial del proyecto generó protestas, con fuerte represión policial, que se 
unieron a la Marcha Nacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos. 

Minería en Yaigojé-Apaporis vulnera los derechos de los pueblos indígenas Taraira
Taraira, Vaupés - Colombia

La empresa Cosigo y mineros ilegales explotan oro en la región desde 2007, inclusive en la Sierra de 
La Libertad, en el interior de las tierras colectivas Yaigojé-Apaporis, local sagrado para las comunidades 
indígenas, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y la sostenibilidad del corredor biológico de la región. 

Indígenas yukpa luchan contra 
la expansión de la explotación de carbón 

Provincia Zulia - Venezuela 

Los intentos de expandir proyectos de 
explotación de carbón en la Sierra de Perijá 

contradicen la ley de los pueblos indígenas y 
la demarcación de tierras indígenas. El impulso 
del extractivismo generó una fuerte resistencia 

por parte de los indígenas yukpa, sin que sus 
demandas por tierras y el respeto de sus 

derechos hayan sido atendidas. 

Comunidades yanomami de la cuenca 
del rio Ocamo afectadas por minería ilegal 

Alto Orinoco, Amazonas - Venezuela

Desde 2009 existen denuncias de explotación ilegal de oro en 
la región de Alto Ocamo, con cerca de 1.000 explotadores de 

oro trabajando ilegalmente en tierras Yanomami, a pesar 
de la presión y movilización de la comunidad Yanomami 

y de otros grupos sociales. El escenario ha 
provocado asesinatos y masacres del 

pueblo Yanomami. 

Protestas contra Marlin, proyecto 
de la canadiense Gold Corp 
San Marcos - Guatemala

Comunidades indígenas y campesinas rechazan el 
proyecto por los impactos ambientales sobre el territorio, 
el agua y la salud de los habitantes, oponiéndose a la 
minería en las 58 consultas comunitarias realizadas. 
A pesar de las muertes de líderes indígenas y activistas, 
la gran resistencia inspiró otros frentes de oposición 
a la minería en el país. 

Comunidades contra el proyecto Tuligtic 
de la canadiense Almaden Minerals 
Iztacamaxtitlán, Puebla - México

Comunidades indígenas contrarias al proyecto de explotación de oro y plata, 
en un área de fuerte presencia indígena, exigieron la consulta previa de las 
poblaciones y crearon la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Vida, 
del Agua y del Territorio, denunciando al Estado mexicano y a las concesiones 
por la violación de sus derechos comunitarios. 

Comunidades indígenas contra la minería 
ilegal en tierras sagradas 
Santander de Quilichao, Cauca - Colombia

Comunidades indígenas se enfrentan a mineros ilegales que 
explotan oro en territorios tradicionales y, principalmente, en 
la localidad sagrada del Parque Natural Cerro de Munchique. 
A pesar de las movilizaciones, la explotación ilegal continúa, 
provocando problemas ambientales y de salud, pérdida de 
cultura y territorio, desplazamientos y homicidios. 

* No especi�camos una fecha exacta de los con�ictos teniendo en cuenta el carácter 
histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, 
adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, 
con�ictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.
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luchas y resistencias De los afroDescenDientes

Los integrantes del pueblo Saramaka mantienen una fuerte re-
lación espiritual con el territorio ancestral que han usado y ocu-

paron tradicionalmente. La tierra significa más que una mera 
fuente de subsistencia para ellos; también es una fuente necesa-
ria para la continuidad de la vida y de la identidad cultural de 
los miembros del pueblo Saramaka. Las tierras y los recursos del 

pueblo Saramaka forman parte de su esencia social, ancestral 
y espiritual. En este territorio, el pueblo Saramaka caza, pes-

ca y cosecha, y recoge agua, plantas para fines medicinales, acei-
tes, minerales y madera. Los sitios sagrados están distribuidos 

en todo el territorio, a la vez que el territorio en sí tiene un va-
lor sagrado para ellos. En especial, la identidad de los integran-
tes del pueblo con la tierra está intrínsecamente relacionada con 
la lucha histórica por la libertad en contra de la esclavitud, lla-

mada la sagrada “primera vez”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

2007.

¿Por qué los afrodescendientes? 

A pesar de la ausencia de registro, las poblaciones 
afrodescendientes son uno de los grupos más afectados 
por el extractivismo y la invisibilización de sus luchas. Al 
racismo y la exclusión social, económica, política y cul-
tural que sufren en América Latina y Caribe, se suman 
la expansión del monocultivo, los proyectos de minería 
promovidos por el estado y las empresas 
multinacionales, así como la explotación de otros 
recursos naturales en sus territorios. El Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
pueblos indígenas y tribales, que también reconoce los 
derechos de los afrodescendientes, fue ratificado por la 
mayoría de los estados de la región, pero la 
demarcación de tierras colectivas para estas poblaciones 
avanza lentamente y con diversas dificultades. En este 
sentido, la discriminación a la que se enfrentan es 
múltiple y las consecuencias del extractivismo incluyen la 
pérdida de sus modos tradicionales de vida, la expulsión 
y el desplazamiento forzado de sus tierras, impactos 
negativos sobre la salud y el bienestar, el aumento de la 
violencia y la criminalización de sus protestas en defensa de 
la tierra y de los recursos naturales. Como ejemplo de 
estos fenómenos, presentamos el caso del pueblo 
Saramaka en Surinam. 

Las violaciones de los derechos del pueblo 
Saramaka por parte del Estado de Surinam 
Los miembros del pueblo Saramaka (Saramacca o Sa-
amaka), también conocidos como maroons – término de-
rivado de cimarrón, utilizado en la colonización española 
de las Antillas para denominar a los africanos que esca-
paban de la esclavitud para refugiarse en las regiones más 
inaccesibles de las islas y formar comunidades autónomas, 
también denominadas quilombos o palenques-, son des-
cendientes de africanos originarios de diferentes regiones y 
pueblos, que fueron traídos para América en la condición 
de esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de azú-
car. Escaparon de la esclavitud para refugiarse en espacios 
independientes del poder colonial y formaron sus propias 
comunidades, en Surinam y en Guyana Francesa, localiza-
das en medio de la Floresta Amazónica y resguardadas por 

un tratado de paz firmado con los colonizadores holande-
ses en 1762. Así, los Saramaka recrearon las organizaciones 
sociales de pueblos africanos de los que son descendientes 
y constituyeron una sociedad original, con normas, políti-
ca, religión y lengua propias. 

Desde la década de 1960, los pueblos Saramaka fueron 
amenazados por la construcción de presas y por empre-
sas multinacionales de explotación maderera y minera, 
que extraían recursos con la aprobación del Estado de Su-
rinam. En octubre de 2000, la Asociación de las Autori-
dades de Saramaka, el Forest Peoples Programme y David 
Padilla, expresidente de Bolivia, pidieron a la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH) que declarase 
culpable al Estado de Surinam por violar los derechos del 
pueblo Saramaka, por los continuos efectos negativos aso-
ciados a la construcción de la represa hidroeléctrica de Afo-
baka en 1960, y las concesiones que afectaron y aún afectan 
el cotidiano de los pueblos Saramaka. En mayo de 2007, la 
audiencia fue celebrada en la CIDH. La victoria fue para el 
pueblo Saramaka, ya que el Tribunal concluyó que el Esta-
do violó el derecho a la propiedad, a la personalidad jurídi-
ca y a la protección judicial. Incluso después de esa victoria 
para el pueblo Saramaka y para la justicia ambiental, el 
Estado do Surinam no tomó las medidas necesarias para 
poner en práctica las recomendaciones del Tribunal. Al 
contrario, el gobierno continuó con actividades que com-
prometen la supervivencia del pueblo Saramaka, como 
concesiones mineras y explotaciones de madera. 

En América Latina y Caribe, la historia de los afrodescen-
dientes está marcada por luchas y resistencias que atravie-
san generaciones. Al respecto, el proceso de judicialización 
internacional de las disputas de comunidades tradiciona-
les, como la del pueblo Saramaka, se ha vuelto el camino 
más común para que los derechos de autodeterminación y 
las tradiciones de estos pueblos sean respetados, y para que 
no sean usados como moneda de cambio en las negocia-
ciones entre los estados y las grandes multinacionales. El 
caso del pueblo Saramaka nos muestra que el “desarrollo” 
en América Latina es un proceso que viene muchas veces 
acompañado de la militarización y de la pérdida de dere-
chos de los pueblos más tradicionales. La resistencia aguer-
rida del pueblo Saramaka y de los diversos pueblos en toda 
América Latina contra los grandes proyectos de explotaci-
ón es tal vez la única alternativa posible para parar el avan-
ce neoliberal y proponer alternativas al desarrollo vigente. 
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MÁS INFORMACIÓN:
Asociación de las Autoridades de Saramaka – Forest Peoples Programme: 
https://www.forestpeoples.org/partner/association-saamaka-tra-
ditional-authorities-vsg

REBELO, M. (2011): “O povo Saramaka versus Suriname: Uma análise sob o 
olhar de Gli�ord Geertz”. Cadernos da Escola de Direito e Relações 
Internacionais, 14, v. 1, pp.95-118 (http://revistas.unibrasil.com.br/cadernos-
direito/index.php/direito/article/view/605/569)

CIDH – Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo 
Saramaka Vs. Suriname, 2007 (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_172_esp.pdf)

Quilombos Latinoamericanos – Agencia de Información Frei Tito para  
América Latina  (ADITAL) (http://etnoterritorios.org/apc-aa-�les/92335f7b3-
cf47708a7c984a309402be7/quilombos_latinoamericanos.pdf )
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Acción del Pueblo Saramaka contra el Estado
Rio superior de Surinam, Surinam 

La explotación de minerales y madera ha afectado 
severamente al pueblo Saramaka, que lucha para 

mantener sus territorios y sus tradiciones vivas. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

determinó que el Estado violó los derechos de 
este pueblo, pero las concesiones para la 
explotación de recursos en sus territorios 

no terminaron. 

Oleoducto de caolín en tierras quilombolas 
Moju, Pará - Brasil

En la región, 674 familias quilombolas sufren las 
consecuencias negativas del transporte de caolín 

realizado por la empresa CADAM, subsidiaria de la 
Vale, que pasa por los territorios tradicionales de 

estas comunidades. Las poblaciones luchan 
por el reconocimiento y la propiedad 

colectiva de sus tierras y contra la 
deforestación, la invasión y los 

efectos de la contaminación. 

Resistencia a la minería de bauxita por 
la Aluminum Company of America 
 Cockpit Country - Jamaica

La explotación de bauxita en territorios comunitarios 
afrodescendientes generó fuerte oposición por la falta 
de consulta previa y los efectos negativos sobre el medio 
ambiente y sus formas de vida tradicionales. Las organizaciones 
se unieron para exigir el �n de la minería y que el área sea 
declarada propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes. 

Afrodescendientes contra AngloGold Ashanti y Continental Gold 
Dojura, Chocó - Colombia

La difícil situación social y ambiental, provocada por la minería ilegal y 
grandes empresas con proyectos de explotación de oro, cobre y uranio, 
generó oposición activa entre los habitantes de la región, principalmente 
afrodescendientes, que exigen consultas previas en los territorios 
reconocidos como propiedad colectiva por el Estado. 

Comunidades contra la explotación de 
oro de AngloGold Ashanti y Cosigo Resources 
Suárez, Cauca - Colombia

La explotación de oro provocó expulsiones y cambios en los hábitos 
tradicionales de las comunidades afrodescendientes, generando una 
fuerte oposición a la minería. A pesar de la criminalización, agravada 
por la presencia del narcotrá�co y de grupos paramilitares, lograron 
la suspensión de las licencias de explotación hasta la realización de 
consultas previas a las comunidades afectadas. 

Minería ilegal provoca movilizaciones en Esmeraldas
Municipios de Eloy Alfaro y San Lorenzo - Ecuador

La minería ilegal, con más de 200 proyectos en la región, causó 
fuertes impactos sobre la salud y el bienestar de la población 
local. La población, mayoritariamente afrodescendiente, se 
movilizó pidiendo la intervención del gobierno, pero la 
minería avanza sin consulta previa y con fuerte oposición 
de las comunidades afectadas. 

Impactos de la mina de San Cristóbal sobre 
las comunidades indígenas y afrodescendientes 

Colcha, Potosí - Bolivia

La explotación de plata, zinc y plomo por parte de la japonesa Sumimoto provocó el desalojo 
de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región, afectando a sus tradiciones 

y formas de vida. La población que todavía permanece en el local enfrenta problemas 
sociales y ambientales causados por la mina sobre el agua, la salud y las formas de vida tradicionales. 

Resistencias a las actividades de minería 
en la mina Cañariaco Norte
San Juan de Kanaris, Ferreñafe - Peru

Cañariaco es un depósito de cobre explotado desde 2001 por la empresa 
Candente Cooper. En 2012, más de 2.000 comuneros campesinos, indígenas 
y afrodescendientes participaron de una consulta comunal y el 95% se declaró 
contrario a las actividades de minería. Desde entonces, han realizado movilizaciones 
para la suspensión de las operaciones y el �n del proyecto. 

35 comunidades quilombolas contra el extractivismo en Oriximiná
Oriximiná, Pará - Brasil

Desde hace décadas, las comunidades quilombolas de la región luchan contra 
las empresas de minería que amenazan sus territorios y tradiciones, imponiendo 
restricciones a la caza, a la pesca y a su modo de vida. La resistencia llevó a la 
organización de varias Asociaciones de las Comunidades Reminiscentes de Quilombos. 

Contaminación de plomo por
 la Compañía Brasileña de Plomo 

Santo Amaro da Purificação y Boquira, 
Bahia - Brasil

La construcción de una empresa de procesamiento de 
minería de plomo provocó que la población local, constituida 
mayoritariamente por afrobrasileños, fuese contaminada por 

inhalación de humo y por el agua intoxicada debido a las 
acciones de la empresa. El proyecto cerró, pero la población 

continua la movilización contra los efectos ambientales y 
socioeconómicos que aún permanecen. 

** El Environmental Justice Atlas incluye datos sobre impactos 
en pueblos indígenas y grupos racialmente discriminados, pero 
no evidencia los impactos sobre afrodescendientes salvo casos 
especí�cos. Por lo tanto, en el mapa no aparecen todos los con�ictos 
que afectan a las comunidades afrodescendientes, sino casos especí�cos. 

1000 km

LUCHAS Y RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTES 

Fuente: Elaboración propia con base en el Environmental Justice Atlas, 2018.
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* No especi�camos una fecha exacta de los con�ictos teniendo en cuenta el carácter 
histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, 
adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, 
con�ictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.
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extractivismo y empresas multinacionales: el caso De la vale

Después de un año de la tragedia, la Articulación Interna-
cional de los Afectados y Afectadas por la Vale S.A. reafirma 

que el desastre de la Samarco/Vale/BHP no puede ser entendi-
do como un caso aislado y sí como una tragedia más del sector 
de la minería. A lo largo de los años, hemos denunciado mu-

chas tragedias provocadas por la minería de la Vale S.A. sobre 
la vida de personas, comunidades tradicionales, quilombolas, 

indígenas, campesinas y poblaciones urbanas empobrecidas.
Articulación Internacional de los Afectados y las Afectadas 

por la Vale, 2016.

¿Por qué la Vale? 

Las empresas multinacionales, principales promotoras 
del extractivismo, desarrollan megaproyectos que 
privilegian sus intereses económicos en detrimento de los 
de las perso-nas y de los territorios afectados. En este 
proceso, las princi-pales protagonistas son las empresas del 
Norte Global, pero existe una participación creciente de 
las multinacionales de los países emergentes, sobre todo 
asiáticas y latinoameri-canas. A pesar de ser originarias 
del Sur o con capital prevalente de esta latitud, los 
efectos nocivos de estas empresas son elevados y 
semejantes a los de multinacionales del Norte, 
contra las que las organizaciones ambientales y 
la sociedad civil generalmente han protestado. Las 
luchas y resistencias de los/las afectados/as por las 
empresas multinacionales del Norte y del Sur 
movilizan cada vez más redes de activismo 
transnacional. 
Debido a la importancia creciente de la expansión de 
las empresas brasileñas en América Latina y Caribe 
queremos visibilizar el papel de la Vale, una de las 
principales empre-sas de minería del mundo, con 
actividades también en el sector logístico y de energía 
eléctrica. La Vale fue fundada en 1942 por el Presidente 
Getúlio Vargas y posteriormen-te privatizada. Hoy tiene 
sede en Brasil y es una empresa de capital abierto, con 
acciones negociadas en la bolsa de valo-res. Está presente 
en cerca de 30 países alrededor del mun-do y, de acuerdo 
con el Environmental Justice Atlas, 18 de los 23 conflictos 
en los que la empresa está involucrada tie-nen lugar en 
América Latina, especialmente en Brasil, pero también en 
Colombia, Perú y Chile. Como muestran los 10 casos 
representados en el mapa, los efectos negativos de la 
actuación de esta empresa son visibles en diversos países, 
pero por la importancia, simbolismo y actualidad del caso, 
profundizaremos la historia de la ruptura de la represa de 
Mariana y sus consecuencias. 

El caso de la ruptura de la represa de Samarco 
en Mariana 
En noviembre de 2015 tuvo lugar la ruptura de la represa 
de Residuos de Fundão, situada en el Complejo Industrial 
de Germano, en la ciudad de Mariana, en Minas Gerais. 
La construcción se localizaba en la Cuenca del Rio 
Gualaxo do Norte, afluente del rio do Carmo, que a su 
vez, es un afluente del rio Doce. Ese desastre tuvo como 
principales consecuencias la contaminación de más de 
300 km del rio Doce. 

Generó también la liberación de 60 millones de metros 
cúbicos de lodo de residuos que provocaron la muerte de 
19 personas, destruyeron pueblos y dejaron a más de mil 
habitantes de la región desabrigados y sin agua, además de 
haber causado la muerte de diversas especies de animales. 

La represa pertenecía a la empresa minera Samarco Mine-
ría S.A., controlada por la compañía Vale S.A. y por la BHP 
Billiton Brasil Ltda. Según el laudo de la Policía Civil de 
Minas Gerais, la ruptura ocurrió debido a la licuefacción de 
los residuos arenosos que sostenían las elevaciones de la re-
presa. Además, un informe del Ministerio Público del Tra-
bajo y de la Seguridad Social afirma que elementos de la 
estructura, del funcionamiento y de la manutención de la 
represa, como fallas en el drenaje, erosiones, fugas, grietas, 
etc., también fueron responsables por el rompimiento. 

El Ministerio Público presentó una denuncia contra Sa-
marco, Vale, BHP Billiton y otras 23 personas, alegando 
responsabilidad por crímenes ambientales y penales. Pos-
teriormente, activó una acción civil pública requiriendo la 
reparación integral de los daños sociales, económicos y 
ambientales causados por la ruptura. 

El desastre de Mariana también activó la participación de 
movimientos sociales y sindicales. Una importante organi-
zación involucrada fue la Articulación Internacional de los 
Afectados y las Afectadas por la Vale, que tiene por objeti-
vo “fortalecer y ampliar la articulación de las comunidades 
y organizaciones, a nivel nacional e internacional, frente a 
las violaciones de derechos humanos de la empresa Vale S.A 
y de otras industrias del sector de la minería”. 

El desastre de Mariana, así como otros casos en América 
Latina y Caribe, provocó evidentes impactos negativos para 
la población, incluyendo la muerte de varias personas. A 
pesar de ello, en este caso es posible vislumbrar aspectos po-
sitivos, como la articulación de diversos actores en forma-
ciones como el Movimento de los Afectados por Represas 
(MAB, por sus siglas en portugués) que está luchando con-
tinuamente para defender los intereses no solo del medio 
ambiente, sino de toda la población afectada por acciones 
de grandes compañías, además de una actuación institucio-
nal que no se muestra ajena a estos problemas.
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MÁS INFORMACIÓN:
Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por la Vale 
(https://atingidospelavale.wordpress.com/quem-somos/)

Documentales sobre el desastre en Mariana – Olhar Mariana (http://rede-
minas.tv/olhar-mariana/)

Tragedia en Mariana (https://www.youtube.com/watch?v=DvprawvqQgs)

Comité de Especialistas para el Análisis de la Ruptura de la Represa de 
Residuos de Fundão – Informe sobre las Causas Inmediatas de la Ruptura 
de la Represa de Fundão  (http://fundaoinvestigation.com/wp-content/u-
ploads/general/PR/pt/FinalReport.pdf )

Ministerio Público Federal. Denuncia – apresentada perante a seção 
judiciária do Estado de Minas Gerais (http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-
-imprensa/docs/denuncia-samarco)



15

GRISUL

1000 km

Comunidades quilombolas contra la mina de bauxita 
Oriximiná, Pará - Brasil

35 comunidades quilombolas luchan contra la explotación maderera y contra 
las compañías de minería, entre ellas la Vale, para defender la integridad de 

sus territorios. Las actividades de esas compañías son responsables por la 
deforestación y por la migración forzada de centenas de familias quilombolas. 

Desastre de Mariana por la ruptura 
de la Represa de la Samarco

Mariana, Minas Gerais - Brasil

Uno de los mayores desastres ambientales del país, contaminó 
más de 300 km del Rio Doce, destruyendo aldeas, provocando 

desplazamientos e impactando en la supervivencia y la economía 
de las poblaciones ribereñas. El Movimento de Afectados por las 
Represas y la Articulación Internacional de Afectados por la Vale 
denunciaron la gravedad del caso, exigiendo responsabilidades 

de la empresa y compensaciones para los afectados. 

Movimiento Capão Xavier Vivo contra la explotación de hierro 
Nova Lima, Minas Gerais - Brasil

La mina de explotación de hierro Capão Xavier presenta importante impacto 
ambiental: amenaza un área de preservación ambiental y una cuenca 

hidrográ�ca responsable por el abastecimiento de agua de 320 mil 
personas.  El Movimento Capão Xavier Vivo denuncia esta situación 

por medio de informes para la defensa del derecho 
al agua de los habitantes de la región. 

Impactos del transporte de 
caolín en tierras indígenas 

Moju, Pará - Brasil

674 familias quilombolas que viven en Moju sufren los 
impactos negativos del transporte de caolín (arcilla 

blanca) realizado por la Vale. Las comunidades 
reclaman la realización de un estudio de 

impacto ambiental, así como la 
construcción de servicios 

básicos para la población. 

Proyecto de extracción de Potasio en el Rio Colorado 
Malargue, Mendoza - Argentina 

El proyecto de extracción de potasio de la Vale en el Rio Colorado, una de las 
cuencas más importantes de Argentina, fue presentado como una de las mayores 
inversiones extranjeras en el país. Sin embargo, el riesgo de salinización del rio, el 
enorme consumo de gas y, principalmente, la ausencia de acuerdo sobre las facilidades 
tributarias para la empresa y los bene�cios para la región terminaron llevando a la suspensión 
del proyecto, dejando desempleadas a 3.500 personas que trabajaban en la construcción de la mina. 

Impactos del proyecto de minería de Tres Valles 
en las comunidades locales 
Salamanca y Illapel, Coquimbo - Chile

El proyecto de la Vale, con consentimiento del gobierno, incluye 
la explotación de dos minas y ocurrió sin el conocimiento de las 
comunidades locales. Estas viven de pequeñas actividades 
económicas de fruticultura y pastaje, y se ven afectadas por 
la pérdida de tierras y por la contaminación de los principales 
a�uentes de agua. 

Minería, deforestación y comunidades indígenas
Corumbá, Mato Grosso do Sul - Brasil 

Las empresas extractivas, como la Vale, que actúan en la tercera mayor reserva de 
minería de hierro del país, son abastecidas con carbón derivado de maderas nativas 
de la región, en algunos casos por medio de deforestación ilegal de las tierras indígenas 
Kadiwéu. Prácticas delictivas han sido denunciadas por los pueblos indígenas y por 
organizaciones ambientales, generando una amplia movilización local y nacional. 

Conflictos por extracción de fosfato 
Bayóvar, Sechura - Perú

El proyecto de extracción de fosfatos ha generado con�ictos por tres motivos principales: 
las escasas ventajas regionales, los impactos en el litoral (principalmente en la pesca y 
producción de mariscos) y la posible presencia y explotación de uranio, que tendría gran 
impacto ambiental en la región, en la salud de la población y en las actividades agropecuarias. 

Malas prácticas del proyecto La Morada Jesús 
Pedro Galvez y Cachachi, Cajamarca – Perú

El proyecto presentó desde el inicio un conjunto de malas prácticas que 
generaron un creciente descontento de las comunidades, provocando 
un con�icto con la Vale, quién formó grupos de seguridad acusados de 
atacar a dirigentes comunitarios y sus familias. La empresa ha sido 
sancionada por diversos organismos nacionales e internacionales. 

Impactos ambientales y sociales de la extracción de carbón 
El Paso y La Jagua de Ibirico, Cesar - Colombia 

El con�icto entre las comunidades de la región y las empresas que 
extraen carbón (entre ellas la Vale) en una de las mayores minas del 
mundo, ha generado importantes consecuencias ambientales y sociales, 
sin que las poblaciones locales se vean bene�ciadas por los resultados 
de esa explotación en términos de desarrollo humano. 

* No especi�camos una fecha exacta de los con�ictos teniendo en cuenta el carácter 
histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, 
adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, 
con�ictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.

CONFLICTOS PROVOCADOS POR LA ACTUACIÓN DE LA VALE S.A. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Environmental Justice Atlas, 2018. La
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Conflictos por proyectos extractivistas de la Vale, por local* 
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criminalización De los movimientos sociales 
que luchan contra el extractivismo

“Al agua que Dios me ha dado / Yo la tengo que cuidar, / Si 
yo desperdicio el agua, / otros de sed morirán, / agua de la-

gos y ríos, / agua de cielo y mar, / eres regalo divino, / eres vida 
universal”. 

Elva Del Carpio Merino. Miembro del Frente de 
Defensa Ambiental de Cajamarca. 

¿Por qué la criminalización de los movimientos 
sociales? 

Hoy, América Latina y Caribe es la región más peligrosa 
para posicionarse en contra del modelo de desarrollo ex-
tractivista y lidera el número de defensoras/es de la tier-
ra y ambientalistas asesinadas/os. Las/os asesinadas/os son 
principalmente campesinas/os, indígenas, afrodescendien-
tes y mujeres, con más probabilidades de represión en el 
caso de que se combinen estas condiciones. Las formas de 
criminalización incluyen el silenciamiento de las moviliza-
ciones, protestas y denuncias contra los impactos del ex-
tractivismo, haciendo uso de diversos tipos de violencia, 
amenazas, detenciones arbitrarias, así como de complejos 
procesos legales que suponen altos costes para los actores 
sociales involucrados, llegando al asesinato de líderes de 
esos movimientos. 

Pensar en criminalización de las protestas y del 
activismo social significa pensar en el papel del estado en 
el conflicto analizado y sus relaciones con las empresas 
privadas. La interacción entre los actores públicos y 
privados se verifica a partir del gran poder ejercido por 
los entes privados sobre el estado, que, para imponer los 
proyectos extractivistas u ocultar sus efectos nocivos, 
recurren a la corrupción y a acuerdos secretos. Así, como 
muestran los diez casos representados en el mapa, es cada 
vez más nítido el uso de la fuerza militarizada en el 
proceso de represión a movimientos sociales 
ambientalistas en la región, incluyendo el ejército y 
grupos armados al servicio de las multinacionales. A 
partir de estas premisas, veamos en mayor detalle la 
criminalización de los movimientos en el caso del 
megaproyecto Yanacocha.

La criminalización de los movimientos sociales en el 
marco del megaprojeto Yanacocha y Conga

Yanacocha es la mayor mina de oro de América Latina y 
la segunda mayor del mundo, y durante un buen tiempo 
también la más rentable. Pertenece mayoritariamente a la 
empresa estadounidense Newmont Mining, que comenzó 
sus operaciones en Cajamarca, en la década de 1990. 

La proporción de este megaproyecto es tan grande que no 
se limita a una única localidad: el complejo minero se ex-
tiende por 250 kilómetros cuadrados y produce anualmen-
te más de ochenta y cinco mil quilos de oro. La explotación 
do oro genera decisivos impactos en la vida de los habitan-
tes locales: el principal es la contaminación del agua que 
provocó la reivindicación de la población de parar el pro-
ceso de extracción, así como de hacer una consulta popular 

sobre la actividad de Newmont Mining y de permitir la 
participación de la población en el lucro por la extracción 
en sus tierras. 

La actuación de Newmont Mining es expansiva. La 
empresa, con el apoyo del estado por medio de la 
expropiación, está comprando tierras de residentes a 
precios extremamente bajos, impactando en la cultura y 
en el modo de subsistencia de las poblaciones locales, 
que se encuentran en situación de desamparo. En este 
proceso, Máxima Acuña, desde 2011 tuvo su vida 
transformada por el proyecto Conga, otro megaproyecto 
de la compañía. Agredida físicamente y procesada 
judicialmente, recientemente la suprema corte peruana 
reafirmó su derecho y el de su familia sobre sus tierras. En 
2014 ocurrió un hecho representativo de la política 
peruana respecto a las demandas sociales. Seis personas 
fueron detenidas (Andrés Fernández Castrejón; Jeremías 
Rodríguez Vargas; Marcos Tocas Rodríguez; Norberto 
Medina; Waldir Medrano Tos-cano; Fredy García 
Becerra – este último fue candidato a la cámara municipal) 
a camino de una asamblea comunitaria sobre la 
contaminación del lago Conga. Organizaciones de 
derechos humanos se pronunciaron denunciando 
irregularidades en el proceso. 

En 2012, José Antonio Sánchez Humán fue la quinta 
víctima fatal del conflicto, además del encarcelamiento 
del líder del movimiento “Tierra y Libertad”, Marco 
Arana. Según la ONG Grufides, la policía nacional de 
Perú tiene el derecho de trabajar para empresas privadas 
en sus horas libres como compensación por sus bajos 
salarios. En la región, muchos trabajan para Yanacocha. 
Las poblaciones locales de Cajamarca se encuentran en 
situación de vulnerabilidad ante la violencia de las 
empresas y del estado por la disparidad de fuerzas, siendo 
víctimas de asesinatos, procesos judiciales, agresiones 
físicas y amenazas. Con todo, como en los casos 
representados en el mapa, para superar tales obstáculos, 
se recurre a nuevas formas de movilización que van más 
allá de las tradicionales protestas y paseatas en calles y en 
la puerta de los campos de minería. Es evidente también la 
búsqueda de movilización a través de redes de movimien-
tos sociales y algunas ONG con el objetivo de recibir 
apoyo legal, así como de visibilizar la criminalización del 
conflicto y sus demandas. 
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MÁS INFORMACIÓN:
OCMAL – Observatorio de Conflictos Mineros de América 
Latina (https://www.ocmal.org/)

Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (http://fdaccajamarca.blogs-
pot.com.es/)

Máxima Acuña (https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/histo-
ria/articulo/el-caso-de-maxima-acuna/)

Movimento Tierra y Libertad (https://tierraylibertad.lamula.pe/) 

ONG Grufides (http://www.grufides.org/)

Documental “Open Pit” sobre el proyecto de Yanacocha (https://vimeo.-
com/50059350)

Entrevista sobre las prisiones de 2012 (https://youtu.be/Py8OL48VZyo)
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Comunidad Los Caimanes contra 
el proyecto Los Pelambres

Salamanca, Coquimbo - Chile

El proyecto es considerado la quinta mayor producción de cobre del mundo
y provocó con�ictos por el riesgo de contaminación de las zonas agrícolas

 y del agua. Una acción judicial de la comunidad consiguió parar las
actividades de minería, pero la empresa retomó los trabajos.

Durante las manifestaciones por el respeto de la decisión
judicial hubo heridos y más de 30 prisiones.

Protestas contra el proyecto Mirador de la empresa Ecuacorriente
Zamora Chinchipe-Ecuador

El proyecto está situado en la Amazonía ecuatoriana, local de alta diversidad biológica 
y territorio del pueblo indígena Shuar, que exige ser consultado sobre el megaproyecto. 
Cuando la empresa �rmó el contrato con el gobierno, las protestas se intensi�caron, 
movilizando diversas organizaciones sociales, pero fueron duramente reprimidas.

Represión de la oposición al proyecto de explotación de oro y cobre
Cajamarca y Celendín - Perú

El proyecto de las empresas Yanacocha (Perú) y Newton Mining Corporation (EEUU) 
afecta indirectamente a 16 mil hectáreas. La comunidad local clama por una consulta
popular sobre la implementación del proyecto, así como sobre la participación en el 

lucro de la explotación. Ha sufrido una fuerte represión policial con diversos 
prisioneros, heridos y muertos. 

Consulta Popular sobre Minería
Piedras, Tolima - Colombia

Los habitantes de la ciudad realizaron una consulta 
popular sobre la aceptación o no de la minería con 
una victoria masiva del no, rati�cada por el consejo
 de la ciudad, pero el Gobierno de Colombia alegó 

la ilegalidad del referéndum. Como resultado 
creció la militarización y la violencia contra los 
opositores del proyecto, incluyendo la muerte 

del activista César García.

Indígenas Wayuú del Sucuy contra la explotación de carbón
Mara, Zulia - Venezuela

Los pueblos indígenas de la región luchan contra la 
creciente explotación mineral incentivada por el gobierno. 
Las disputas por el territorio aumentaron la militarización y 

la violencia contra los Wayuú, con una fuerte criminalización 
de sus acciones. El Comité de Derechos Humanos de la 

Guajira denunció la represión, el encarcelamiento y 
el asesinato de decenas de líderes comunitarios.

Cotui contra el megaproyecto de0 
Pueblo Viejo/Barrick Gold/Goldcorp 
Cotui, Sánchez Ramírez - República Dominicana

El megaproyecto instalado por las empresas canadienses 
Barrick Gold y Goldcorp junto con la dominicana Pueblo 
Viejo Corporation, con inversión de cerca de 3,8 billones 
de dólares, causa intensas protestas en la región, con 
respuestas violentas por parte del gobierno, que han 
provocado diversos heridos y el encarcelamiento de líderes 
y manifestantes.

Tolupanes contra la minería de antimonio
Norte de Honduras, El Yoro - Honduras

Los Tolupanes son un pueblo indígena con más de 5000 años de existencia 
que se opone a los proyectos extractivistas, reclamando su libre determinación 
y el derecho de ser consultados. Por su oposición y protestas contra los 
proyectos de minería y deforestación, han sido víctimas de fuerte represión, 
con el encarcelamiento y el asesinato de diversos líderes.
 

Ngöbe-Buglé contra la minería
Provincia Ngöbe-Buglé - Panamá

Los Ngöbe-Buglé son la población indígena más numerosa de Panamá 
y han sufrido con las explotaciones de cobre y con la instalación de 
hidroeléctricas en su territorio. Al mismo tiempo, han sido víctimas 
de represión, incluyendo heridos y muertos durante las manifestaciones 
por la defensa de su territorio. 

Resistencia a la adquisición de 
tierras por la canadiense MagSilver
Buenaventura, Chihuahua - México

La adquisición de tierras para extracción mineral por parte de 
la empresa MagSilver sin el consentimiento de la Asamblea de 
la comunidad -como obliga la ley-, generó un importante 
con�icto con los habitantes locales. En la escalada de violencia, 
dos activistas fueron asesinados defendiendo un rio local de 
una explotación ilegal de la empresa El Cascabel, subsidiaria 
de MagSilver.

Proyecto Fenix de explotación de níquel
El Estor, Izabal - Guatemala

El con�icto ocurre en el contexto de la explotación de níquel y 
adquisición de tierras en la región y ha provocado una serie de 
procesos referentes a las empresas involucradas con la participación 
de diversas organizaciones internacionales. La violencia llevó al 
asesinato de Adolfo Ich en una disputa por la tierra por parte de 
guardias de seguridad del proyecto minero.
 

* No especi�camos una fecha exacta de los con�ictos teniendo en consideración el 
carácter histórico-estructural de algunos de ellos que pueden existir desde hace 
décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo 
tanto, con�ictos recientes y otros más antiguos, pero con consecuencias hasta hoy.

1000 km

CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LUCHA CONTRA LA MINERÍA

Fuente: Elaboración propia con base en el Environmental Justice Atlas, 2018. La
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Conflictos que provocaron la criminalización de las luchas y resistencias, por local *
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más   allá Del extra  ctivismo: activismo
y construcción De alternativas

“Nosotros somos agroecológicos” dicen varios líderes (…) es 
una manera de ver las cosas, un modo de entender, un modo 

de hacer, un modo de ser, un modo de convivir 
orgullosamente en el campo

Ribadeneira; Robalino, 2004.

¿Por qué la construcción de alternativas? 

En América Latina y Caribe emergen con cada vez más 
fuerza la resistencia y las luchas de los pueblos afectados por 
el extractivismo. Estas luchas no constituyen apenas formas 
de oposición a los proyectos de crecimiento económico ba-
sados en la explotación de los recursos naturales, sino que 
cuestionan la génesis y las características del modelo de de-
sarrollo actual y hegemónico, considerado occidental, de 
carácter extractivista, y defendido tanto por gobiernos con-
servadores como progresistas. Como resultado, estas resis-
tencias defienden los derechos de la naturaleza, de la Pacha 
Mama, y la necesidad de construir alternativas – como el 
Sumak Kawsay o Buen vivir – que recuperen valores y sa-
beres tradicionales y permitan la emergencia de formas de 
vida sostenibles que pongan en el centro de las discusiones 
a las personas, sus intereses y su bienestar.

Las alternativas construidas en Intag 

Intag forma parte del municipio de Cotacachi y de la pro-
vincia de Imbabura, en la zona norte de la región andina 
ecuatoriana, en la cual conviven poblaciones indígenas – 
Kichwa Otavalo –, afrodescendientes y mestizas. En térmi-
nos geográficos, la región forma parte de dos de las zonas 
biológicas más importantes del mundo: los Andes Tropi-
cales y la Tumbes-Chocó-Magdalena. Paralelamente, Intag 
está en la frontera de la Reserva Ecológica Cotacachi Caya-
pas, el área protegida y zona de conservación más impor-
tante de los Andes occidentales de Ecuador. 

Entre las riquezas de Intag, destaca la presencia de impor-
tantes reservas de cobre y molibdeno que han provocado el 
interés de explotación por parte de empresas locales e inter-
nacionales, y una larga historia de lucha y resistencia de los 
habitantes locales para declarar su territorio libre de mine-
ría. La explotación de cobre en Intag comienza en los años 
1990, por parte de Bishimetals de la corporación Mitsu-
bishi. El proyecto surgió sin informar a la población y sin li-
cencias legales, pero tras la fuerte oposición comunitaria y 
de las organizaciones sociales y ambientales, como Defen-
sa y Conservación Ecológica de Intag – que incluyó la ocu-
pación y destrucción del campamento minero –, así como 
de un estudio sobre el impacto ambiental del proyecto, 
presentado en 1996, la explotación fue suspendida. Entre 
2003 y 2004, las concesiones fueron cedidas por el gobier-
no ecuatoriano a la empresa minera canadiense Ascendant 
Cooper, también con diversas irregularidades, sin partici-
pación comunitaria y con fuerte represión de las organiza-
ciones contrarias. Con todo, a partir de la presión social, 
el proyecto fue interrumpido en 2007. Al mismo tiempo, 
se desarrolla una fuerte consciencia ambiental en la región 

y surgen emprendimientos cooperativos y alternativos a la 
minería, como la Asociación Agroartesanal de Caficultores 
Río Intag, y diversos proyectos de apicultura, piscicultu-
ra, producción de biogás, artesanías y turismo comunita-
rio. En 2000, el gobierno local aprueba también una ley 
municipal que declara a Cotacachi “Cantón Ecológico”, el 
primer municipio de América Latina de estas característi-
cas, prohibiendo la minería y otras actividades no compati-
bles con la conservación de los recursos naturales. 

Por otro lado, en 2008 Ecuador aprueba una nueva Cons-
titución, la primera Carta Magna del mundo que reconoce 
los derechos de la naturaleza. El texto establece el objetivo 
de alcanzar el Buen vivir a través del respeto de los derechos 
humanos, colectivos y de la naturaleza. En este contexto, 
en 2008, con significativo protagonismo de la sociedad ci-
vil, se creó un “Mandato Minero” que, como consecuencia 
del uso de la violencia sobre las comunidades y la compra 
fraudulenta de tierras en la región de Intag, retira las conce-
siones mineras a la empresa canadiense Ascendant Cooper. 
No obstante, en 2009, durante el gobierno del 
presidente Rafael Correa considerado progresista, es 
aprobada la Ley de Minería, que concede al Estado 
ecuatoriano la posibilidad de realizar nuevas concesiones 
en nombre del “interés nacional” y crea la Empresa 
Nacional Minera. En 2012, el Estado ecuatoriano concede 
las licencias para la explotación minera a la empresa 
estatal chilena CODELCO, por medio del proyecto 
estatal Llurimagua, y garantiza la ejecución del mismo, 
reprimiendo con violencia física y sanciones judiciales la 
oposición de las comunidades locales. Desde entonces, 
las/los habitantes de la región continúan luchando de 
forma pacífica para mantener su territorio libre de 
minería y generar nuevas alternativas. Apelan a la 
Constitución, que reconoce los derechos de la 
naturaleza y el derecho a la resistencia en el caso de 
violación de derechos constitucionales, así como la 
necesidad de consulta a las comunidades locales sobre 
proyectos que puedan afectar su ambiente y formas de 
vida.
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MÁS INFORMACIÓN:
DECOIN – Defensa y Conservación Ecológica de Intag 
(https://www.decoin.org/

AACRI – Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag (http://
www.aa-cri.com/)

Coordinadora Zonal de Intag (http://
cordinadorazonalintag.blogspot.-com.br/p/intag.html)

Documental “Sitio y ocupación de Intag” (https://www.youtube.com/wat-
ch?v=iceMcsakm6c)

Proyecto fotográfico “La resistencia a la minería en el Ecuador” 
(http://www.planv.com.ec/miradas/la-resistencia-la-mineria-el-ecuador)

Constitución de Ecuador, 2008 (http://www.asambleanacional.gob.ec/si-
tes/default/�les/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf )

Movimiento Regional por la Tierra – Estudio de caso Ecuador. Intag. 
Historia de una Luz (http://porlatierra.org/docs/�-
f0858311230b7bb7ccc22e3ddaf659.pdf )

RIBADENEIRA, J.; ROBALINO, L. (2004): Intag. Vivir en los Andes Occidentales 
de Cotacachi: agroecología y agricultura campesina. Proyecto FOES, Intag. 
Quito: Abya Yala.
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Movimientos de Ngöbe-Buglé contra la minería
Província Ngöbe-Buglé - Panamá

Mediante la fuerte oposición a los proyectos de minería protagonizados por 
el movimiento indígena, y particularmente por las mujeres del movimiento, 

el proyecto fue suspendido y la población local obtuvo una legislación 
que reconoce la validez y la necesidad de protección de sus formas 

de vida y prácticas de subsistencia tradicionales.

Prácticas tradicionales de los Bribri contra la minería
Limón, Talamanca - Costa Rica

Como resultado de la fuerte presión del pueblo Bribri y el apoyo 
de organizaciones locales e internacionales, la explotación en la 
región fue suspendida a favor del mantenimiento de formas 
de vida y prácticas tradicionales de este colectivo.

Protestas ambientalistas en 1970 contra ALCOA
San Isidro del general, Pérez Zeledón - Costa Rica

La presión local e internacional logró el �n de los contratos con la empresa 
ALCOA y la prohibición de este tipo de contratos fue incluida en la Constitución, 
garantizando el derecho de los ciudadanos de desarrollar formas sostenibles de 
supervivencia. La lucha por la prohibición de la explotación minera representa 
uno de los momentos más importantes en la historia del movimiento 
ambientalista de Costa Rica.

Sostenibilidad contra la mina de hierro-níquel en Loma Miranda
La Vega, Provincia de la Vega, República Dominicana

El proyecto de minería fue suspendido gracias a la fuerte 
reivindicación de las comunidades locales, apoyadas 

por actores nacionales e internacionales. Como 
alternativa se generó una nueva legislación 

favorable al medio ambiente y fue creada 
el área protegida de Loma Miranda que

fomenta formas sostenibles de 
supervivencia para los 

habitantes locales, 
como el turismo.

Parque Nacional en la Cadena de montañas 
Gandarela contra la minería de hierro 

Raposo, Minas Gerais - Brasil

La oposición a la minería del proyecto de extracción de hierro 
ejecutado por la empresa Vale fue muy activa. Con el apoyo de 

diversos actores locales e internacionales, las comunidades y 
movimientos en lucha consiguieron crear el Parque Nacional 

Gandarela con formas de turismo comunitario. 

Agricultura familiar contra el proyecto de minería Achachucani 
Challapata, Oruro-Bolivia

Con la fuerte presión de las comunidades, especialmente de los grupos 
de mujeres, el proyecto fue suspendido a favor del mantenimiento de 
formas de vida comunitarias basadas en la agricultura familiar y en la 
creación de ganado.

Santuario Nacional de Tabaconas y cooperativas contra la minería
Provincia San Ignacio, Cajamarca- Perú

La región es una zona con una signi�cativa riqueza de fauna y �ora. Mediante 
fuerte presión y lucha, con apoyo de los movimientos locales y religiosos de base, 
las comunidades consiguieron la suspensión de los proyectos mineros y crearon 
formas de subsistencia alternativas, como las cooperativas de café orgánico y la 
peregrinación religiosa al santuario de la región.

Desarrollo local sostenible contra la mina de oro Meridian
Esquel, Chubut-Argentina

La población local, con protagonismo de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, 
luchó contra el proyecto de minería hasta la realización de un referéndum en 2003, 
en el que triunfó la oposición al proyecto, así como la creación de un plan de desarrollo 
local sustentable y la conservación de prácticas y formas de vida tradicionales de la región.

Turismo alternativo en la Sierra de la Ventana
 Província de Buenos Aires - Argentina

La oposición y la lucha de los habitantes locales, con el apoyo de diversos movimientos 
nacionales, logró la suspensión de las concesiones y explotación de la zona. Como 
resultado, fue creada la Ley de Paisaje Protegido de Interés Provincial, permitiendo 

el surgimiento de proyectos de turismo alternativo y comunitario y otras 
actividades más sostenibles en la región. 

Cooperativas contra la minería en Intag
Cotacachi, Imbabura – Ecuador

La fuerte presión local e internacional, con amplia participación de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, suspendió el proyecto de minería. 
Como alternativa, los habitantes de la zona crearon cooperativas agroartesanales, 
de turismo comunitario y pequeñas represas capaces de cubrir la demanda local. 
La lucha de las comunidades continúa, debido a las amenazas de retorno de la 
minería a la región.
 

* No especi�camos una fecha exacta de los con�ictos teniendo en consideración el 
carácter histórico-estructural de algunos de ellos que pueden existir desde hace 
décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo 
tanto, con�ictos recientes y otros más antiguos, pero con consecuencias hasta hoy.

1000 km

MÁS ALLÁ DEL EXTRACTIVISMO: ACTIVISMO Y CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

Fuente: Elaboración propia con base en el Environmental Justice Atlas, 2018.
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conclusiones 

Contra la muerte, nosotros demandamos vida. 
Contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto. 

Contra el olvido, la memoria. 
Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. 

Contra la opresión, la rebeldía. 
Contra la esclavitud, la libertad. 

Contra la imposición, la democracia. 
Contra el crimen, la justicia.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, “Entre la luz y 
la sombra”, México, 2014. 

Desde el GRISUL estamos analizando las formas y caracte-
rísticas del modelo de desarrollo extractivista, así como sus 
orígenes y difusión en los países de América Latina y Cari-
be. El extractivismo caracteriza históricamente a los terri-
torios de la región y, a pesar de haberse independizado de 
los países colonizadores, o de proyectos como la estrategia 
de Industrialización por Sustitución de Importaciones para 
disminuir la dependencia económica y la implementación 
de diversos modelos económicos, el capitalismo extractivis-
ta es hoy el modelo de desarrollo hegemónico y está impo-
niéndose, en diversas modalidades, en todos los países de 
la región. 

A comienzo del siglo XXI, la llegada al poder de gobiernos 
progresistas en diversos países alimentó la esperanza de los 
movimientos sociales y de sectores críticos con este mode-
lo. La elección de candidatos opositores al neoliberalismo 
y acciones como la elaboración de nuevas Constituciones 
(en Bolivia y Ecuador) que reconocieron la plurinacionali-
dad, los derechos de la naturaleza y acogieron las propues-
tas del Buen vivir o Sumak Kawsay, parecían confirmar el 
optimismo inicial. Sin embargo, a pesar de los ingresos ge-
nerados por el boom de las commodities a partir de 2003, 
que permitieron la creación de varios programas sociales, 
estos gobiernos se aliaron con el capital transnacional pro-
moviendo proyectos desarrollistas y no implementaron re-
formas estructurales para la construcción de alternativas al 
extractivismo. Así, no solo no se colocó en discusión este 
modelo, sino que se favoreció y se contribuyó de forma ex-
plícita para su consolidación, bajo una forma renovada: el 
neo-extractivismo. Esta nueva modalidad defiende la ex-
pansión de la frontera extractiva como interés nacional, 
pero a diferencia del modelo clásico, comporta una mayor 
participación y control estatal, al tiempo que prevé políticas 
sociales y otros mecanismos compensadores para disminuir 
los efectos nocivos de los proyectos extractivistas. Como re-
sultado, una vez más las economías latinoamericanas expe-
rimentaron procesos de reprimarización -con el aumento 
de las exportaciones de productos primarios-, y profundi-
zaron su inserción global subordinada y su dependencia, 
esta vez no solo en relación a las economías centrales, sino 
también a China y otros países emergentes. Esta expansión 
del extractivismo está teniendo consecuencias irreversibles 
sobre los territorios y sus habitantes, que continúan protes-
tando y resistiendo a este modelo de desarrollo en la región. 

En este escenario, decidimos visibilizar, en primer lugar, 
los impactos que los proyectos extractivistas generan so-
bre la naturaleza y las personas. En segundo lugar, a par-
tir del enfoque del Ecologismo de los Pobres y de la Justicia 
Ambiental, evidenciamos los conflictos provocados por el 

extractivismo, así como las luchas y resistencias de los mo-
vimientos sociales y grupos afectados por los efectos de este 
modelo. Examinamos 259 conflictos provocados por el ex-
tractivismo que contraponen diversos actores. Por un lado, 
los estados y las empresas privadas, sobre todo multinacio-
nales, que colaboran en asociaciones público-privadas o 
cooperan en la promoción de un modelo que los benefi-
cia, criminalizando y reprimiendo a las poblaciones que re-
chazan los efectos del extractivismo y provocando, muchas 
veces, su expulsión de los territorios y su desplazamiento 
forzado. Por otro lado, las poblaciones afectadas que luchan 
contra los impactos negativos de corte económico, social, 
político y cultural de este fenómeno y resisten contra su 
avance, defendiendo sus elecciones y formas de vida. Con-
sideramos la complejidad del fenómeno y la heterogenei-
dad de actores que lo caracterizan, evidenciando no solo el 
papel de las multinacionales de los países del Norte, sino 
también las del Sur, con especial destaque para la brasileña 
Vale, por la importancia que está adquiriendo en la regi-
ón. Destacamos también que, en la violencia que sufren las 
poblaciones afectadas, participan cada vez más grupos pa-
ramilitares y redes del crimen organizado. La violencia, las 
amenazas, los procesos y los asesinatos cometidos por estos 
actores hacen de América Latina y Caribe el lugar más pe-
ligroso del mundo para ser activista medioambiental o de-
fensor de la tierra. 

Por las características históricas de América Latina y Cari-
be, los efectos del extractivismo asumen mayores propor-
ciones cuando se trata de la vida de campesinos, mujeres, 
indígenas y afrodescendientes. Ellas/os son protagonis-
tas en la oposición a la llegada y expansión de los proyec-
tos extractivistas en sus territorios, pero con frecuencia sus 
acciones han sido ignoradas por el etnocentrismo, el colo-
nialismo interno, el racismo y la cultura patriarcal que ca-
racteriza a nuestras sociedades. Por ello, nuestro propósito 
fue mostrar que ellas/os no son actores pasivos, sino sujetos 
activos y en primera línea, con múltiples formas de lucha y 
resistencias, pero también con propuestas alternativas para 
la defensa de la Pacha. 

Por todas las razones expuestas, en contraposición a la de-
fensa del modelo extractivista como único camino para 
asegurar el bienestar de las poblaciones, visibilizamos las 
alternativas formuladas a partir de los saberes y cosmovi-
siones de los pueblos de la región. Estas propuestas, cons-
tantemente amenazadas por el avance del extractivismo, 
son proyectos colectivos en construcción, heterogéneos, in-
clusivos y ecológicos, que parten de las necesidades y deseos 
de las/os habitantes e incorporan aspectos no tradicionales 
para el desarrollo de matriz occidental, como la participa-
ción y la cooperación comunitaria, los derechos de la na-
turaleza y de la tierra, o consideraciones sobre la felicidad, 
como en el modelo de Buen vivir o Sumak Kawsay. 

Con este trabajo deseamos contribuir a la comprensión de 
la región, destacando las disputas sobre los sentidos del de-
sarrollo, los conflictos generados por el extractivismo, y las 
luchas y resistencias de las poblaciones latinoamericanas y 
caribeñas, al tiempo que buscamos generar análisis que nos 
permitan construir horizontes emancipadores para todas/
os las/los habitantes de la región.
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en pocas palabras...

CAUSAS DE CONFLICTO

CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS

RESULTADOS DE LOS CONFLICTOS

ASESINATOS

FORMAS DE MOVILIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES

IMPACTOS AMBIENTALES

CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS CONFLICTOS

Entre las principales causas que provocan con�ictos 
están: explotación y procesamiento de minerales, 
violaciones de derechos humanos, violación del derecho 
al agua, contaminación, cambio climático, expulsiones y 
desplazamientos forzados, deforestación, amenazas a la 
salud, violación de territorios indígenas, derechos y 
propiedad de la tierra, defensa de la biodiversidad y de la 
Pacha Mama, violencia y militarización de los territorios, 
etc. 

Pueden ser positivos o negativos para las luchas sociales: 

Resultados positivos para las comunidades (consiguen 
parar los proyectos extractivistas) cuando se veri�can 
algunas de las siguientes situaciones: decisiones judicia-
les apoyan a la justicia ambiental o aplican la regulación 
existente para proteger los territorios y sus poblaciones, 
realización de referendos que fuerzan la paralización de 
las actividades extractivistas, derecho a compensaciones, 
cambios institucionales y legislativos favorables, realizaci-
ón de estudios de impacto ambiental, activa participación 
ciudadana, creación de redes de solidaridad transnacio-
nal, creación de proyectos alternativos, fuerte movilizaci-
ón popular, etc. 

Resultados negativos (las comunidades se ven desampa-
radas) cuando se registran: fuertes sociedades público-
-privadas, corrupción, criminalización, represión y violen-
cia contra los activistas, decisiones judiciales apoyan las 
actividades extractivistas, concesiones y apoyo guberna-
mental para las actividades, desplazamientos forzados, 
asesinatos, graves consecuencias ambientales de los 
proyectos, etc. 

Algunos de los impactos ambientales provocados por las 
actividades extractivistas son: contaminación y reducción 
de la calidad del agua, contaminación del aire, deserti�ca-
ción, generación de basura contaminada, pérdida de 
biodiversidad (vida salvaje, agrodiversidad), inseguridad 
alimentaria (por los daños a la agricultura familiar y local), 
calentamiento global, degradación paisajística, contami-
nación del suelo, erosión del suelo, deforestación y 
pérdida de cobertura vegetal, daño a los sistemas hidráu-
licos y geológicos, conectividad ecológica, etc. 

Las luchas sociales no solo resisten a los proyectos extracti-
vistas, también proponen actividades alternativas para la 
economía local, como son: generación de nueva legislaci-
ón ambiental (defensa de la biodiversidad, protección de 
territorios, creación de reservas y parques naturales, etc.), 
elaboración de políticas públicas participativas, prohibici-
ón de las actividades de minería, apoyo a actividades 
productivas y de subsistencia sostenibles (agricultura y 
pesca familiar, turismo comunitario, artesanía, etc.), creaci-
ón de cooperativas, respeto a las culturas y formas de vida 
tradicionales, protección de territorios indígenas y de 
comunidades afrodescendientes, mejoras en las condicio-
nes laborales, etc.

Los principales actores involucrados en los con�ictos, con 
diversas posiciones y alianzas, son: 

Privados: empresas mineras, mineros ilegales, agentes de 
seguridad privada, paramilitares, redes de narcotrá�co, 
crimen organizado, etc. 

Públicos: gobiernos nacionales, congreso, Ministerios y 
secretarias (medio ambiente, industria, minería, trabajo, 
agua, etc.), tribunales, fuerzas de seguridad del Estado, 
autoridades locales, defensoría, etc. 

Sociales: campesinos, artesanos, pastorales, movimientos 
sociales, sindicatos, grupos de mujeres, religiosos, comu-
nidades indígenas, afrodescendientes, centros de investi-
gación, consejos locales, defensores de derechos huma-
nos, organizaciones ambientalistas, ONG, tribunales 
populares, redes de afectados/as, etc. 

Organismos internacionales: Banco Mundial, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
organismos de las Naciones Unidas (ACNUR, OIT, FAO, 
ONU Mujeres, etc.), tribunales internacionales, etc

Los actores sociales utilizan varias estrategias de moviliza-
ción: protestas callejeras, manifestaciones, bloqueos, 
campañas de boicot, activismo mediático, reclamaciones 
y peticiones, campañas públicas, huelgas, ocupaciones, 
peticiones de estudios de impacto ambiental, alianzas 
internacionales, creación de redes transnacionales de 
afectadas/os, denuncias y acciones judiciales, exigencia 
de consultas previas, realización de informes, actividades 
artísticas y creativas (teatro, murales, documentales, etc.), 
realización de investigaciones comunitarias participativas 
(investigación militante), referendos, etc. 

En 2017, según Global Witness, América Latina fue la 
región con el mayor número de asesinatos de personas 
que de�enden el medio ambiente: 116 de un total de 197 
(o sea, casi 60% del total mundial), muchas de las cuales 
estaban luchando contra el extractivismo. 

Brasil continúa siendo el país más peligroso, con 46 
asesinatos, seguido de Colombia (32), México (15), Perú 
(8) y Nicaragua, Honduras, Guatemala, Argentina, 
República Dominicana y Venezuela. Casi 40% de las 
víctimas eran indígenas. Berta Cáceres e Isidro Baldenegro 
López, activistas que ganaron el Premio Goldman de 
medio ambiente, son dos referencias de las luchas de la 
región que fueron asesinadas. 

La inmensa mayoría de los asesinatos continúa impune... 
Los principales responsables por los asesinatos son 
latifundistas, directores y funcionarios de empresas de 
minería, mineros ilegales, agentes de seguridad privada, 
fuerzas de seguridad estatales, paramilitares, etc. 

Además del asesinato, otras técnicas son utilizadas para 
criminalizar y silenciar a los defensores de la Pacha Mama: 
amenazas de muerte, asedio, intimidaciones, prisiones, 
detenciones arbitrarias, violencia, agresiones sexuales, 
secuestros, palizas, desplazamientos forzados, campañas 
difamatorias, procesos judiciales, etc.
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dedicAtoriA

conteniDo 

A los que luchan por la defensa de nuestra Pacha Mama 

A las y los líderes reprimidas/os y asesinadas/os por luchar por la tierra y los recursos naturales 

“Las luchas se desprecian e invisibilizan porque para los que tienen poder político 

y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y 

demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es 

contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que 

pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos”

Berta Cáceres.
Líder del pueblo indígena Lenca y activista medioambiental hondureña asesinada en 

2016 por luchar, durante más de 20 años, por los derechos de su pueblo y de las mujeres, 
y por defender la justicia ambiental y alternativas al modelo de desarrollo vigente. 

http://bertacaceres.org 
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