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RESUMEN 

El presente estudio de Derecho Constitucional,  tiene como objetivo principal impedir la 

violación de derechos fundamentales de los pobladores que residen  en  las zonas alto 

andinas del  Departamento de La Libertad,  en las ciudades,   de Otuzco,  Huamachuco, 

Santiago de Chuco y Julcán,  quienes se dedican  a la pequeña agricultura y  se ven 

afectados  por  el desarrollo de la actividad minera formal.  

Se analiza las causas de la Usurpación Agravada en esta actividad minera en la sierra 

Liberteña, tomando como desarrollo muestral: 12 Expedientes sobre denuncias de 

Usurpación, entrevistas a: 10 Fiscales, 10 Magistrados, 10 Abogados, 10 Docentes y 20 

Habitantes de la Zona.  

La metodología deductiva aplicada a esta muestra  nos lleva a identificar las causas de 

la usurpación agravada en que incurren las empresas mineras en las tierras agrícolas y 

muchas veces zonas intangibles de la sierra de La Libertad, a fin de  prevenir  y evitar 

los conflictos sociales  en que se violan  los derechos fundamentales de los campesinos 

y  que colisionan con los preceptos constitucionales.  

Esta investigación concluye  que los factores que permiten  la usurpación agravada  en 

la minería formal en los predios agrícolas de los pobladores de las zonas alto andinas 

del Departamento de La Libertad son de orden legal,  de orden político, de orden 

económico, de orden social  y de orden histórico,  por el interés y  la sobreprotección  

que el Estado  da a la actividad minera en desmedro de los derechos fundamentales de 

los campesinos que desarrollan la  actividad agrícola y pecuaria y que paradójicamente 

viven en extrema pobreza.  

PALABRAS CLAVE: Usurpación, Conflicto, Consulta previa, Infranqueables. 
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ABSTRACT 

This study of Constitutional Law, whose main objective is to prevent the violation of 

fundamental rights of the people living in the highlands of the Department of La 

Libertad, in the cities of Otuzco, Huamachuco, Santiago de Chuco and Julcán, who 

They engaged in small-scale agriculture and are affected by the development of formal 

mining.  

12 records on complaints of usurpation, interviews: 10 prosecutors, 10 judges, 10 

lawyers, 10 teachers and 20 local residents the causes of the usurpation Aggravated in 

this mining in the Sierra Liberteña, taking as sample development is analyzed.  

Deductive methodology applied to this sample leads us to identify the causes of the 

usurpation aggravated incurred by mining companies on agricultural land and often 

intangible areas of the Sierra de La Libertad, in order to prevent and avoid social 

conflicts in which the fundamental rights of peasants are violated and collide with 

constitutional precepts.  

This research concludes that the factors that allow the usurpation aggravated formal 

mining on agricultural land of the people of the highlands of the Department of La 

Libertad are legal, political, economic, social order and historical, for the interest and 

overprotection that the state gives to mining activity to the detriment of the fundamental 

rights of peasants who develop agricultural and livestock activity and paradoxically live 

in extreme poverty. 

KEYWORDS:  Usurpation, Conflict, Prior consultation, Unbreakable. 

. 
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1.1. Realidad Problemática 

Los constantes conflictos sociales  que  se suscitan entre la  actividad  de la 

minería y las poblaciones locales y regionales  dedicados a la pequeña agricultura 

en las zonas alto andinas del departamento de La Libertad,  en que se ven 

afectados por distintos problemas como  el despojo de sus tierras, el cambio en 

sus formas tradicionales de vida, la afectación de  la salud,  el desplazamiento que 

tienen que hacer los campesinos  a otros lugares, el despoblamiento de las zonas 

andinas, así como la contaminación de aguas  del río por los relaves de la minería  

que se traduce en la afectación en el medio ambiente,  en su conjunto la violación 

a los derechos fundamentales, como  el derecho a la vida, derecho a vivir en un 

ambiente sano y equilibrado, derecho a la libertad,  derecho a la igualdad, derecho  

a fijar libremente  el lugar de su residencia, derecho  al disfrute de la  propiedad 

etc.;  me han permitido realizar el presente trabajo de investigación.  

Por las  razones  descritas,  se advierte   que cada vez  es mayor la resistencia y 

oposición  que ejercen los pobladores  andinos afectados con los proyectos y 

políticas mineras  a la actividad minera por el  impacto negativo  que incide sobre 

las fuentes de agua de las que depende el consumo humano, pecuario y la 

agricultura, que no solo es la principal actividad, sino  como única fuente de 

ingresos de la enorme mayoría de las poblaciones de esas regiones del país y en 

cuya defensa  realizan  en forma unánime, paros,  marchas de protestas y en las 

que hasta pierden la vida;  sin embargo el Estado permanece  en una actitud 

confrontacional  con estas comunidades campesinas, peruanos que reclaman sus 

justos derechos protegidos por la Constitución.  
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El objetivo principal  del presente trabajo, es  entonces primero y necesario  

conocer cuales con los factores  que originan estos conflictos para crear 

correctivos efectivos, como   modificaciones, proponer innovaciones legislativas, 

sugerencias  para el cumplimiento del “Reglamento del Convenio No. 169  de la 

OIT”, sobre Consulta Previa, que por omisión constitucional, no se pone en 

práctica, y para que a nivel local,  regional   y nacional se  implementen 

mecanismos de diálogo entre las partes  y consultas previas  a las poblaciones por 

afectarse con  intervención de todas las instituciones locales, incluyendo las 

religiosas,  para impedir los abusos  de los que ostenta  mayor poder  (empresas 

mineras nacionales y transnacionales) y la violación de los derechos 

fundamentales de los pobladores andinos. 

Así mismo  la creación de   instituciones de control y fiscalización, basados en las 

experiencias   ya conocidas que dieron solución efectiva a esta clase de conflictos 

mineros. 

1.2. Antecedentes 

A través de la historia peruana el problema  social del poblador andino dedicado a 

la agricultura y las empresas mineras por la actividad de  explotación de los 

recursos minerales,   ha sido motivo de  diversos estudios, preocupaciones, 

investigaciones y protestas  para encontrar una solución, pero nunca han tenido 

respuesta, ya que se ha demostrado que el poder económico y los grandes 

intereses económicos son infranqueables,  sobre todo porque el Estado nunca  ha 

abordado de una manera frontal el problema para darle una solución definitiva,  

dado que siempre se ha percibido una protección e interés del Gobierno de turno a  

favorecer a las poderosas empresas mineras  nacionales y extranjeras que explotan 
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los recursos minerales de los andes peruanos atropellando los derechos 

fundamentales de los campesinos. 

Si bien  la minería genera las divisas al Estado,  también lo es que contrariamente  

no se revierte en beneficio de los afectados  ya que siempre viven en extrema 

pobreza no obstante, residir sobre los yacimientos mineros que generan riqueza. 

Se advierte   que  los proyectos mineros se llevan a cabo, sin contar con la 

consulta ni aprobación de las comunidades, no obstante las recomendaciones de 

instituciones  involucradas en el estudio del origen de los conflictos sociales,  

como el caso emblemático de Majáz en Piura, Apurímac,  Madre de Dios, 

Cajamarca y  en el Sur del País ocurridos recientemente entre otros. Las 

investigaciones que me han precedido sobre esta problemática entre otras son: 

a. La investigación realizada por el OBSERVATORIO DE CONFLICTOS 

SOCIALES EN EL PERU, investigación que versa sobre los conflictos 

generados  en los procesos de instalación de  las compañías mineras en las 

sociedades locales. El análisis concluye sobre la comparación de seis casos 

emblemáticos, correspondientes a las actividades de compañías mineras como 

en Tambogrande (Piura) Majáz, Yanacocha (Cajamarca), Antamina (Ancash), 

Tintaya (Cusco) y las Bambas  (Apurímac). Todos ellos correspondientes a 

proyectos mineros de gran envergadura, con capitales transnacionales, cuya 

puesta en marcha ha generado y sigue generando conflictos importantes, que 

han suscitado la atención de la opinión pública nacional y extranjera que 

constituyen un reto  a la gobernabilidad y a la democracia en el país. 

Habiendo llegado a las siguientes conclusiones: 
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 Los conflictos mineros no pueden ser resueltos,  sino tan solo  

transformados. 

 La actuación del Estado en los conflictos muestra su presencia desigual en 

los diferentes casos y espacios, sin embargo, coincide que esta actuación 

está más  orientada a resolver los problemas generados por los estallidos 

de los conflictos que  solucionar las causas que  los genera. 

b. El trabajo realizado por el Dr. ARTURO DAVIES GUAILUPO, referente a 

los conflictos ocasionados en Piura, cuyo título es: “Tambogrande y Piura”, 

quien refiere que podrán solucionar y  defender mejor, si se cumplen ciertas 

condiciones; llegando a las siguientes conclusiones: 

 Debería tenerse en cuenta importantes opiniones como las expresadas por 

OXFAN AMÉRICA, S.A. Centro de Política Minera y El Consejo de 

Minería Medioambiental de Columbia Británica: 

 "El gobierno peruano y la Empresa Manhattan han dicho públicamente que 

no procederán con el proyecto si la población local se opone. Estamos de 

acuerdo que el proyecto no debe seguir sin el consentimiento bien  

informado de la comunidad. Tal consentimiento y una rigurosa revisión 

del medio ambiente son condiciones previas esenciales para cualquier 

proyecto minero, en Norteamérica o en  el Perú. 

c. El estudio realizado por  el Dr. Richard Morán y la oposición al proyecto, 

demostrado por miles de ciudadanos, sus representantes electos y sus 

autoridades religiosas, indican también, que en “Tambogrande no se cumplen 

las condiciones previas, para que se lleve a cabo un proyecto minero". 
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 En lo referente a la parte técnica, cualquier estudio que presente la 

“Empresa Manhattan  Mineral”, en el futuro, debe ser verificado por 

especialistas, tal como se hizo con el Estudio Preliminar y por su 

experiencia y conocimiento de la realidad, nadie mejor para hacerlo, si 

llegara el caso, que el hidrólogo Dr. Richard Moran. 

 Las Universidades existentes en Piura, y los Colegios Profesionales, 

especialmente  son los más relacionados con la problemática examinada 

por tanto  deberían ser convocados para que aporten sus especialistas, sus 

puntos de vista y ayuden a encontrar las mejores conclusiones, para que no 

se produzcan más excesos y se siga violando derechos fundamentales. 

 Sobre la base de las conclusiones, que se desprendan de los aportes 

técnicos, científicos y profesionales, se efectuaría el necesario 

Pronunciamiento de Piura: de sus Instituciones, sus organizaciones y todos 

y cada uno de los piuranos, porque, como hemos visto, el problema no 

solamente atañe a Tambogrande y debe ser considerado como un problema 

de todo Piura. Ningún gobierno se atrevería a desconocer tal 

Pronunciamiento, porque representaría una clara expresión del 

pensamiento, de la unidad y la voluntad del pueblo piurano porque es la 

misma realidad que se  suscita en todo nuestro país. 

 Los peruanos podemos y debemos sumarnos al esfuerzo mundial 

emprendido por OXFAN AMÉRICA, S.A dando nuestro apoyo a 

Tambogrande, recogido  este comentario en: www.  Oxfan.S.A. com. 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Teórica 

El presente trabajo pretende plasmar la realidad que viven nuestros 

campesinos en relación al despojo de su tierra, revisando el marco jurídico 

existente en la legislación peruana y la internacional, desarrollando una 

crítica constructiva a la luz de nuestra realidad; pretendemos tipificar este 

acto en la figura de usurpación agravada, esperando que los operadores de 

justicia se puedan encaminar y actuar de la forma debida, evitando la 

injusticia y atropello por parte de la empresas mineras. 

1.3.2. Social 

Es sin lugar a dudas un tema de transcendencia social ya que la 

explotación minera enfrenta a las grandes empresas mineras que lo único 

que buscan es enriquecerse a merced de los vulnerables campesinos, 

atropellando sus derechos creando esto conflictos sociales a lo largo del 

territorio nacional, migración del campesino hacia la costa donde debido 

muchas veces a la falta de empleo se dedica a delinquir, generándose un 

problema de tipo social. 

1.3.3. Académica 

La presente producción intelectual busca sentar un precedente desde un 

punto de vista académico y doctrinario, sobre este tema de la Usurpación 

Agravada dentro de la explotación minera, respecto a la violación de los 

derechos de posesión de las tierras agrícolas por los campesinos de nuestra 

sierra liberteña. 
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1.3.4. Operacional 

Asimismo hallo su justificación operacional en la necesidad de dar 

respuesta o, cuanto menos, realizar un necesario análisis de cómo se 

desarrollan estos conflictos, amparados en el permiso que les confiere el 

Estado protector para la explotación de estos recursos mineros, mientras 

los campesinos son víctimas de la usurpación agravada de sus tierras, 

violando los principios básicos del derecho a la libertad, de igualdad, la 

defensa y su dignidad de la persona como fin supremo de la Sociedad y el 

Estado consagrados en la Constitución Política del Perú. 

1.4. Enunciado del Problema 

¿De qué manera el otorgamiento de licencia para la explotación minera contribuye 

a la comisión del delito de Usurpación Agravada en la sierra de La Libertad, 

durante el quinquenio 2006 al 2010? 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Enunciado 

El otorgamiento de licencias para explotación Minera contribuye a la 

comisión del delito de usurpación agravada, en la sierra de La Libertad, al 

permitir que los pobladores con derecho a posesión sean despojados de sus 

tierras que vienen poseyendo por más de diez años con posesión pacífica 

continua y pública, durante  el quinquenio 2006-2010. 
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1.5.2. Operacionalización de las Variables 

Variable 

independiente 

Operacionalización 

Indicadores Índices 

El 

otorgamiento 

de licencias 

para la 

explotación 

minera 

Contenido Derechos que lo constituyen 

Alcances 
Debido proceso y presunción 

de inocencia 

Límites 
Transgresión de derechos 

fundamentales 

Protección 

Derechos 

Debido proceso 

Otros 

Seguridad y paz social 

Fines de la pena 

Seguridad 

Igualdad 

Límites del 

otorgamiento de 

licencias para la 

explotación minera  

Razonabilidad 

Proporcionalidad 

Criterio jurisdiccional 

Criterio doctrinario 

Interdicción a la arbitrariedad 

Variable 

dependiente 

Operacionalización 

Indicadores Índices 

La contribución 

al delito de 

usurpación 

agravada 

 

Contenido  Esencial 

Alcances Debido proceso 

Seguridad y paz social 

Fines de la pena 

Seguridad 

Igualdad 
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1.5.3. Variables 

1.5.3.1. Variable Independiente 

El otorgamiento de licencias para explotación Minera. 

1.5.3.2. Variable Dependiente 

La contribución a la comisión del delito de usurpación agravada. 

1.5.4. Objetivos 

1.5.4.1. General 

Identificar las causas de la usurpación agravada en que incurren 

las empresas mineras en el subsuelo de la sierra de La Libertad, 

entre el  periodo 2006 y 2010 a fin de  prevenir  y evitar los 

conflictos sociales  en que se violan  los derechos  

fundamentales de los más vulnerables. 

1.5.4.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las normas actuales que facilitan la actividad 

minera en el Perú. 

2. Identificar las normas que protegen los bienes jurídicos 

patrimoniales de los pobladores de las zonas destinadas a la 

agricultura colindantes con las actividades de explotación 

minera en los predios rústicos de las sierra de la Libertad. 

3. Establecer los criterios doctrinarios, jurisdiccionales y legales 

considerados, por los operadores de Justicia en nuestro 

medio, relativo a la solución de conflictos sociales derivados 

de la actividad minera. 
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4. Establecer características contextuales sociológicas donde se 

desarrolla la población afectada por la actividad minera 

formal en la sierra de La Libertad. 

5. Elaborar recomendaciones de política para prevenir y 

negociar los conflictos sociales en la relación entre actividad 

minera y comunidades campesinas, contemplando 

específicamente lineamientos de cambios legislativos de 

protección a los derechos constitucionales. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Teoría estructural y funcional del derecho y la teoría tridimensional de 

derecho 

La naturaleza de nuestro estudio de investigación jurídica, requiere de un 

conocimiento epistemológico para comprender desde un amplio contexto el 

comportamiento de los actores sociales que pretendemos estudiar y sus elementos 

que participan en los caso de conflictos sociales derivados de la actividad minera; 

por ello, es indispensable considerar ciertas teorías generales del derecho que 

ilustren y permitan dar mayor sustento a los hechos materia de investigación. Así, 

consideramos que, el fenómeno de estudio se perfila a ser comprendida dentro de 

la teoría estructural y funcional del derecho y la Teoría Tridimensional de 

Derecho,  que desarrollamos por sus más reconocidos defensores. 

Se ha considerado a los principales portavoces de estas corrientes de ideas socio-

jurídicas son: Emilio Durkhein, Eugenio Erlich,   George Gurvith,  Talcott 

Parson y Carlos Marx. 

 Según Emilio  Durkhein: Francés (1958-1917), en sus importantes obras: “La 

División del Trabajo Social y Las Reglas del Método Sociológico”, sostiene 

que el Derecho, básicamente, constituye un  hecho social, porque  es una de las 

formas de obrar de los seres humanos, en el contexto de los grupos sociales, 

vale decir, que las normas morales y jurídicas, inclusive las religiosas, son 

creencias estereotipadas en la conciencia  colectiva, que tienen fuerza 

coercitiva, para orientar el pensar  y obrar colectivos, imponiendo a los 

diferentes grupos prácticas de conductas uniformes. Para este mismo autor, en 

la sociedad hay un orden  preestablecido por la división social el trabajo, que 

obliga a sus integrantes a ser solidarios y mantener la armonía y el equilibrio 
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sociales, por lo que el Derecho resguarda la cooperación, sancionando 

represivamente a los infractores. Así  el contrato es el acto jurídico por 

excelencia, que garantiza la cooperación y su incumplimiento determina la 

sanción. 

 Según el sociólogo, Eugenio Erlich (austriaco), en su obra “Sociología del 

Derecho”  publicada en  el año 1913, sostiene que el centro de gravedad del 

desarrollo del Derecho no reside en la legislación ni en la jurisprudencia, sino 

en la sociedad misma, por cuanto el derecho fundamentalmente, es un hecho de 

los grupos que conforman el contexto social. 

De lo expuesto por el mencionado autor, se establece que el Derecho formulado y 

aplicado por el Estado, solo es una mínima parte del fenómeno jurídico, una 

pequeña isla en la inmensidad del mar, por cuanto las fuentes primigenias del 

Derecho están en los hechos y obras de los seres humanos. En estas ideas se basa 

la Teoría del Derecho libremente producido. Por esta razón, para conocer la 

génesis del Derecho no debe usarse el método deductivo, sino el inductivo, sobre  

todo la intuición, a fin de aprehender el proceso de formación de las normas 

jurídicas, en la sociedad. 

Finalmente, Erlich, piensa que hay en la sociedad un orden pacífico y espontáneo, 

no contencioso, conformado por el libre juego de las voluntades individuales y 

colectivas. 

 Según Goerge Gurvitch: Sociólogo francés (1903-1960) continuador de los 

trabajos de Durkhein, sobre los hechos sociales, sus relaciones con la 

conciencia colectiva y las normas jurídicas Gurvitch, a diferencia de Durkhein, 

sostiene que en las profundidades más íntimas de nuestro yo, encontramos la 
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conciencia colectiva como el resultado de las interacciones y presiones 

sociales; en las que se  imponen las valoraciones  y las creencias sobre  el 

hombre y la sociedad, de unos grupos sociales sobre otros. Derecho resulta ser 

una de las formas  de manifestación   de la conciencia colectivas de los 

diferentes grupos sociales. 

Como puede apreciarse, la Teoría de Gurvitch centra su atención en las fuentes 

del derecho, identificando y distinguiendo los denominados hechos normativos 

de los procedimientos de constatación. 

Los hechos normativos, según Gurvitch, son las valoraciones, ideas y acciones 

creadoras de las normas jurídicas, como son los códigos y las costumbres 

intran legem, los cuales pueden percibirse y apreciarse en forma inmediata. 

 Por su parte, Talcott  Parson: sociólogo norteamericano, en la obra. “El 

Sistema Social”, sostiene que el Derecho, que está integrado, por un conjunto 

coherente de normas, refleja las regulaciones  de las  interacciones  y presiones 

sociales, constituye  el instrumento que el hombre utiliza para alcanzar la 

armonía y la cooperación sociales, eludiendo la tensión del conflicto. 

La idea de Parson, sobre la función del Derecho en la sociedad, ha conducido a 

los sociólogos contemporáneos de concepción estructura-funcional, a analizar 

el orden social y jurídico, como una estructura donde predomina la integración 

y la cooperación, como resultado de la convención social. 

En este punto de vista contrasta con la perspectiva de los teóricos del conflicto 

social, como Marx y Simmel, quienes consideran que los seres humanos y los 

sistemas sociales se caracterizan por encontrarse en continuas pugnas entre sí: 
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por lo tanto, en la sociedad sólo hay una aparente armonía y equilibrio entre los 

diferentes grupos, sectores o clases sociales.  

 Según, Carlos Marx, sin apartarse del análisis estructural de la sociedad, 

sostiene que esta no se podría  explicar si no considera  la totalidad social, y 

que cualquier aspecto de la estructura, como el arte, el derecho o la religión; 

solo puede entenderse dentro de la estructura social global y que sus elementos 

se contrapone  constantemente. 

La teoría estructural-funcional, en contraposición a la concepción marxista, 

analiza la sociedad como un sistema, integrado por un  conjunto de partes, 

elementos y aspectos, que mantiene armonía y  equilibrio. El Derecho es parte 

de esta estructura, desempeña el papel de moderador del conflicto social, 

controlando y manteniendo el equilibrio social, de modo que, los conflictos 

sociales y antagonismos individuales son transitorios, vale decir que son  

simples disfunciones sociales, circunstanciales, que luego de desaparecidas, se 

restituye la armonía, el equilibrio y la progresión social. 

En cuanto al rol que desempeña el derecho en la sociedad, se pueden admitir 

quienes  tienen el instrumento de control relativo del equilibrio social, su 

eficacia depende que sea el reflejo de los auténticos intereses e ideales de la 

sociedad en su conjunto.  

2.2 Factores legales 

Para mayor comprensión de esta investigación es necesario definir los términos 

operacionales, o sea los conceptos de las instituciones jurídicas, comprometidas 

en el  presente estudio. 
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2.2.1. La usurpación 

El término de usurpación hace referencia a aquella situación en la cual un 

individuo hace uso de los bienes (muebles o inmuebles), de la identidad o 

de los servicios de otra persona sin contar con su consentimiento. La 

usurpación puede ser un grave problema cuando esto supone 

complicaciones para la persona afectada ya que la usurpación puede 

significar daños materiales como también psicológicos y sociales. En 

muchos casos, sin embargo, el fenómeno de la usurpación es mucho más 

profundo, especialmente cuando hablamos de usurpación de bienes 

inmuebles a causa de situaciones sociales de desigualdad. 

En el Código Penal Peruano, define como  un delito contra el patrimonio y 

consiste en el acto de  desapoderar a una persona con violencia, abuso de 

confianza, amenaza o engaño, de la propiedad, la posesión o tenencia de 

un bien inmueble. Los preceptos relativos a esta materia y contenidos en 

los códigos penales, tienen por finalidad la protección de la propiedad 

inmueble y el disfrute de derechos reales contra actos de violencia o 

intimidación, desprovistas de ese carácter y ejecutadas todos ellos con 

ánimo de lucro, positivado en  nuestro Código Penal Peruano. 

Según,  Cuello Calón  refiere que el sujeto activo puede ser cualquier 

persona, al que al igual que el sujeto pasivo, con la condición jurídica este 

último de que revista la calidad de ser poseedor o tenedor de un inmueble, 

con ejercicio vigente en este derecho. En cuanto a la morfología, tenemos 

que el Código Penal, establece que es el despojo, la turbación por violencia 

o amenaza,  engaño o abuso de confianza sobre un inmueble o del ejercicio 
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de  un derecho real, así como los agravantes del delito usando el fuego o 

sustancias peligrosas,  como en la actualidad que  para la explotación 

minera se usan productos químicos  contaminantes y con carácter de 

irreversibles, inutilizando de por vida   las tierras agrícolas y con agravante 

que se atenta contra la vegetación y fauna, el agua de los  ríos y la 

contaminación ambiental. Asimismo le da el carácter de gravedad cuando 

intervienen dos o más personas y cuando el inmueble está destinado para 

servicios públicos o que sea propiedad de comunidades campesinas, siendo 

en el presente estudio a  personas jurídicas que contravienen la ley o sea 

las empresas mineras contra los conductores poseedores  y propietarios de 

parcelas agrícolas colindantes a sus áreas de explotación bajo las licencias 

o concesiones mineras. 

Según Quintano Ripolles, conceptúa la usurpación  en el lenguaje corriente 

y hasta en el lenguaje jurídico-penal, en sus latas acepciones, significa no 

solo el hecho de arrogarse bienes ajenos como suyos, sino también 

derechos y atribuciones que no le corresponden. De esta definición lo que 

interesa es el primer significado, en cuanto que es parte integrante de las 

infracciones patrimoniales caracterizadas, principalmente, aunque no 

solamente por la calidad de objeto material sobre el que versan. Calidad 

que sirve de signo distintivo a la acción y a su dinámica frente a los 

apoderamientos de cosas muebles. La acepción gramatical de usurpar que 

contiene el diccionario de la Real  Academia de la Lengua, se refiere a 

quitar a uno lo que es suyo o quedarse con ello. Usurpar es pues, en 
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definitiva apropiarse, despojar y turbar violentamente, con amenazas, 

engaño o abuso de confianza, un inmueble o derecho real. 

La usurpación  también se caracteriza por incidir exclusivamente sobre 

bienes inmuebles, resueltamente es una forma de ataque contra el 

patrimonio inmobiliario, por lo que el bien protegido es el tranquilo 

disfrute de los bienes inmuebles, entendido éste como la ausencia de 

perturbación  en el ejercicio de la posesión o de cualquier derecho real 

sobre los mismos. De ahí que Sebastián Soler resalte el carácter de figura 

autónoma por causa de la naturaleza misma de los bienes sobre los cuales 

recae, aunque es preciso hacer la salvedad que la usurpación no es la única 

forma de proteger los bienes inmuebles.  

2.2.2. Tipificación del delito de usurpación agravada en el Código Penal 

peruano 

Este delito se configura con el despojo, la turbación por violencia o 

amenaza, engaño o abuso de confianza sobre un inmueble o del ejercicio 

de  un derecho real. 

El tipo legal se establece en el art. 204 del Código Penal peruano de la 

manera siguiente: 

“La pena será privativa  de liberta no menor de dos ni mayor de seis 

cuando: 

i. Cuando la usurpación se realiza usando armas de fuego, explosivos o 

cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa. 

ii. Intervienen dos o más personas 

iii. El inmueble está reservado para fines habitacionales. 
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iv. Se trata de bienes del Estado o destinados a servicios públicos o  de 

comunidades campesinas o nativas. 

Estas circunstancias agravantes constituyen el complemento de las figuras 

autónomas establecidas en los dos artículos precedentes. Es una novedad 

en nuestra legislación penal. El Código Penal vigente las ha introducido, 

Para la agravación de la pena se ha tenido en cuenta la mayor peligrosidad 

y el daño social. La primera hipótesis por los medios o instrumentos que se 

utilizan, la segunda, por el número de participantes y, finalmente, la 

tercera y la cuarta en función a la calidad de los bienes. 

Circunstancias agravantes 

- La usurpación se realiza usando armas  de fuego, explosivos o 

cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa 

Esta conducta se agrava en función a la mayor peligrosidad que 

denota  el medio comisivo. El agente al realizar la acción usurpatoria 

lo hace esgrimiendo o usando armas de fuego, explosivos o cualquier 

otro instrumento o sustancia que revele una singular peligrosidad, 

causando alarma social  o poniendo en riesgo la vida  e integridad 

física del sujeto pasivo o de terceros, que podían haberse encontrado 

en el inmueble materia de la usurpación.. 

El arma es  un instrumento destinado para la ofensa, y en esta 

circunstancia especial se trata de armas de fuego, capaces de propulsar 

proyectiles mediante la deflagración de la pólvora.   

Cuando el supuesto dice “o cualquier otro instrumento”, entendemos 

que se trata de arma blanca, como cuchillos, navajas, puñales, hachas 
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u otros instrumentos punzo cortantes, hondas, instrumentos de 

labranza, incluso aquellos destinados a usos ilícitos, pero en 

determinado momento pueden emplearse como instrumentos 

vulnerables, por ejemplo el martillo. En cuanto a la sustancia 

peligrosa, puede tratarse de gas lacrimógeno y otra sustancia química 

que sirva el sujeto activo como un medio de ataque para lograr 

despojar a la víctima del inmueble. 

Cualquier de estos medios, en la usurpación, se emplea para potenciar 

la agresión, con la finalidad, lógicamente, de realizar con mayor 

facilidad. 

- Intervienen dos o más personas 

Para que se configure esta agravante, es suficiente que la usurpación 

se realice con dos o más personas. 

- El  inmueble está reservado para fines habitacionales. 

Al invocarse inmuebles con fines habitacionales, la ley se está 

refiriendo a edificios o albergues (casas) que sirven o van a servir de 

morada de una  o más personas. 

- Se trata de bienes del Estado o destinados a servicios públicos o de 

comunidades campesinas o nativas. 

Se resguarda los bienes de propiedad del Estado que cumplen una 

función social. La finalidad del inmueble es importante, como es 

brindar servicios públicos. Son establecimientos que cumplan las 

necesidades de la población en los rubros que sean imprescindibles 

para asegurar la vida, la salud y el orden. Los bienes pertenecientes a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

32 

las comunidades campesinas o nativas. Los bienes inmuebles (tierras) 

de propiedad de las comunidades están tutelados por la Constitución, 

el Código Civil y leyes especiales, al establecer que son inalienables, 

imprescriptibles,  e inembargables por ser de interés público, y es en  

función de este interés que el texto punitivo agrava la pena. 

Pena 

La pena para las cuatro circunstancias es privativa de libertad no 

menor de dos ni mayor de seis años. 

Bienes jurídicos  protegidos en el delito de usurpación agravada. 

La propiedad y los derechos reales que ejerce un ciudadano o una 

comunidad y su poder de disfrute que se ve afectado, interrumpido o 

turbado, para ello es necesario analizar las instituciones como la 

propiedad y posesión y otras que se ven comprometido como el suelo 

y  subsuelo, en que se encuentra el recurso hídrico y minero. 

La doctrina no es uniforme en cuanto al bien jurídico  protegido en la 

usurpación, pues encontramos opiniones diversas y en muchos casos 

opuestos que oscurecen el panorama. Para algunos tratadistas, 

refiriéndonos a la doctrina comparada el bien jurídico  protegido  es la 

propiedad inmobiliaria. Para otros como Bustos Ramírez lo que se 

protege son las cosas muebles y los derechos reales como parte 

integrante del bien jurídico complejo patrimonio. 

a) Figuras tuteladas por el Código Penal 

Bajo el título de usurpación el Código Penal vigente  agrupa una 

serie de figuras que tienen como denominador  común el ataque a 
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la propiedad inmueble utilizando las vías de hecho  como medio 

de desposesión. En dichos preceptos se hace referencia a 

comportamientos que implican  una actividad material (ocupación 

de inmuebles, usurpación de derechos reales, alteración de  

linderos o distracción de aguas) como burdo ataque a la propiedad 

inmobiliaria. Cada figura tiene una estructura distinta, que 

reclaman un estudio separado. El Código establece tres preceptos: 

los dos primeros son autónomos y el tercero que prevé  la  

usurpación agravada es un complemento de los dos primero: El 

primero  consignados en el artículo 202, referido a  la usurpación 

del patrimonio inmobiliario (alteración, despojo y turbación). El 

segundo previsto en el art. 203, referido a la usurpación de aguas 

y utilización en cantidad mayor de la debida de las mismas y el 

tercero cobijado en el art. 204 que contempla la usurpación 

agravada  

b) Del Código Penal peruano 

Es la norma que ha positivado y sancionado las conductas 

delictivas de  la usurpación agravada, daños y otros. 

El Código Penal en el Capítulo VII de la Parte Especial, articulo 

202, establece que será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor de tres años: 

1) El que, para apropiarse  de todo o parte de un inmueble, 

destruye o altera los linderos del mismo, 
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2) El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, 

despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia 

de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. 

3) El que con violencia o amenaza, turba la posesión de un 

inmueble. 

El inciso primero del artículo 202° del Código penal indica las 

primeras acciones por las cuales se realizará el delito: Destruir o 

alterar los linderos del bien inmueble. 

Lindero es toda señal natural o artificial que sirve para establecer 

los límites de un bien inmueble. Los linderos no serán pues el 

bien jurídico protegido de este delito, sino más bien el medio 

comisivo del mismo. 

 Destruir  significa: deshacer, inutilizar algo, en este caso será 

pues los linderos de un bien mueble, con la intención de 

acrecentar el bien propio, perjudicando así al dueño del 

inmueble colindante. 

 Alterar los linderos implica la acción de cambiar de posición, 

es decir, mover el lindero de su posición original hacia la 

parte interna del inmueble colindante. 

Al decir la ley que esta acción debe darse con el objeto de 

apropiarse de todo o parte de un inmueble implica que no será 

delito, si es que quien mueve el lindero hacia el interior de su 

propio inmueble, afectándose así mismo no será delito. 
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El inciso segundo del mismo artículo indica las siguientes 

acciones. Violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza. 

 La violencia es la acción ejercida en contra de otra persona, 

por la cual se trasgrede la integridad física y/o psíquica de la 

persona. 

 La amenaza consistente en intimidar a alguien con el anuncio 

de la provocación de un mal grave. 

 Engaño será la simulación o disimulación de sucesos y de 

situaciones de hecho, tanto material como psicológico, con los 

que se logra intencionalmente hacerse depositario de la fe y 

confianza de la víctima, para traicionarla y causarle un 

perjuicio patrimonial. 

 El abuso de confianza implica que previo al despojo del 

inmueble el sujeto pasivo había cedido al sujeto activo 

confianza, y valiéndose de la misma el segundo perpetúa el 

delito, algo similar al engaño. 

La acción valiéndose de los medios señalados anteriormente será la 

del despojo del inmueble. El despojo será pues, el arrebato o 

desposesión de quien acredita la posesión del bien o su tenencia. 

En los dos primeros incisos de la ley, se indica que las acciones 

señalan a que exista una apropiación o despojo del inmueble 

valiéndose de algunas conductas o medios para efectuar el delito. El 

hecho de que la apropiación o despojo se haya dado sólo sobre una 

parte del bien no inhibe del delito a quien lo perpetuó. 
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En ambos casos, se requiere de dolo, y de un ánimo subjetivo que 

implica ánimo de lucro. 

2.2.3. Daño  agravado 

La pena para el delito previsto en el artículo 205, será  pena privativa de la 

libertad no menor de uno ni mayor de seis años cuando: 

En el Inc. 4, establece que el que causa destrucción de plantaciones o 

muerte de animales. 

 Inc. 3.- La Acción es ejecutada empleando violencia o amenaza  contra  

las personas. 

2.2.4. La propiedad 

Según,  el diccionario de la lengua española la propiedad, es  el dominio o 

derecho que tenemos sobre las cosas que nos pertenecen, para usar y 

disponer de ellas libremente, o de reclamarlas si están en poder de otros. 

Cosa que es objeto del dominio, Cualidad o atributo de una persona o cosa, 

Limitación perfecta. Hoy resulta difícil articular  un discurso unitario  

sobre el tema de la propiedad, debido a la diversidad de formas que asume 

(privada, pública y mixta y a la conciencia de  la historicidad y por 

consiguiente, no necesidad de las mismas. Es que no se puede hablar en 

abstracto ni hacer el mismo juicio sobre el tema  en un contexto de 

latifundio del que se exige la repartición, de una industria donde la 

atención se dirige hacia la participación  o del suelo urbano  en el que se 

plantea la cuestión de la expropiación para evitar especulaciones 

antisociales.  
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El llamado “derecho de propiedad privada” se ha convertido en los últimos 

tiempos, en tema de acalorado debate donde no siempre es la razón  la que 

logra sobreponerse al juego  de las pasiones  e intereses individuales o de 

grupo. Son muy conocidas las diatribas que Proudhon y Marx lanzaron a 

finales del siglo pasado  contra el derecho de propiedad, calificándolo el 

primero de la propiedad  es un robo”, mientras  el segundo sintetizaba en 

su tesis abolición  a la propiedad privada” la esencia de la doctrina 

comunista.  

En los últimos años la discusión sobre el concepto de propiedad se ha 

introducido en los diversos ambientes  a través de los planteos  del 

socialismo cristiano” y del tercermundismo. 

2.2.5. Introducción  al concepto de propiedad  

La propiedad se distingue del mero uso de los bienes pues quien utiliza 

una cosa no necesariamente puede disponer de ella, incluso transferirla a 

otra persona. La propiedad supone en consecuencia el dominio pleno sobre 

el objeto. Así podemos definir el derecho de propiedad como el derecho 

por el cual una persona puede usar y disponer de una cosa. 

Este derecho de propiedad se ejerce sobre  dos tipos de bienes: primero: 

los llamados bienes de consumo, que son aquellos objetos cuyo uso 

implica su desgaste y su consecuente destrucción, como ser los alimentos o 

la vestimenta; y en segundo lugar, los bienes de producción o bienes del 

capital, esto es, aquellos objetos que no están destinados al consumo, sino 

que se emplean en la producción de otros bienes, por ejemplo las 

máquinas.  
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Se define la propiedad (de propio) es el derecho o facultad de gozar y 

disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la 

devolución de ella si está  en poder de otro. *Cosa que es objeto del 

dominio, sobre todo si es inmueble o raíz. *Atributo o cualidad esencial de 

una persona o cosa. *Figura. Semejanza o imitación perfecta; como en la 

pintura, música u otras cosas. *Horizontal. La que tiene por objeto uno o 

varios pisos, viviendas o locales de un edificio, adquiridos separadamente 

por diversos propietarios, con ciertos derechos y obligaciones comunes. 

*Derecho.1 Las modernas legislaciones capitalistas, basándose en el 

individualismo de las instituciones romanas de hacia el siglo I, definieron 

la propiedad en el siglo XVIII (por ejemplo La Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano) y en el siglo XIX (Códigos Civiles 

por ej.), como un derecho sagrado, natural, atributo inherente a la persona 

individual. Esta concepción jurídica que la clase burguesa en el poder tenía 

de su propiedad no respondía a las demás formas de propiedad  en precario 

de las capas populares, ya que de hecho, como en la misma Roma 

imperial, sólo una minoría de las sociedades capitalistas dispone más allá 

de sus bienes de uso y consumo.  

Otras concepciones jurídicas: La propiedad en el régimen de comunismo 

primitivo, la propiedad socialista y la propiedad con función social del 

neocapitalismo. La propiedad pierde terreno como derecho semi absoluto - 

en los países socialistas y en los capitalistas - merced a las políticas de 

                                            
 

1 Según la Enciclopedia SALVAT 
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nacionalizaciones, las sociedades anónimas, la expropiación y las 

transformaciones socialistas. *Industrial. Derecho que para su exclusiva 

explotación o utilización, tiene el inventor o creador de procedimientos, 

modelos o dibujos industriales, o el que adopta determinados distintivos 

(marcas, signos, denominaciones, rótulos) industriales o comerciales. * 

Intelectual.  Poder o conjunto de facultades que la ley concede al autor de 

una obra científica, artística o literaria sobre la misma. De forma que ésta 

queda sometida al señorío directo y exclusivo de aquél (autor), que puede 

publicarla o no, modificarla, explotarla económicamente, y en general 

disponer de ella de cualquier modo. *Nuda propiedad.  

La privada del usufructo. *Gramatical. Significado o sentido peculiar y 

exacto de las voces o frases. *Log. Uno de los predicables, llamado 

también lo propio, es aquel modo de predicación que atribuye al sujeto una 

nota que, sin hallarse entre  las específicas (las cuales constituyen la 

definición esencial), se encuentra en esta especie como consecuencia de su 

esencia. Por ejemplo reír en el hombre.  

Propietario, a su vez, es quien tiene derecho de propiedad sobre algo. 

La Constitución Política, establece en el art.70, “que el derecho de 

propiedad  es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con 

el bien común  dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de  su 

propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o 

necesidad publica, declarada por ley, y previo pago en efectivo de 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio.” 
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2.2.6. Derecho de propiedad 

Según, el Doctor Víctor J. Ortecho Villena ., refiere que “si la propiedad 

privada surgió en los albores de la civilización, hace  cinco mil años (como 

consecuencia del excedente productivo, derivado éste de la agricultura de 

arado) ¿por qué recién  se viene a establecer el derecho a la inviolabilidad 

de la propiedad en el 1,789? La razón es my sencilla refiere el jurista : la 

propiedad privada existía en el sistema esclavista y en el sistema feudal, 

pero estaba reservada para los amos y señores feudales, respectivamente y 

no para  todos; por eso es que la clase de los nuevos ricos, la burguesía, 

llego a democratizarla, es así que en  el artículo 17 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano se establece en los siguientes 

términos: Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie 

puede ser privado de ella, salvo si lo exige la necesidad publica legalmente 

justificada y ello a condición de una justa indemnización previa. 

2.2.7. La posesión  

Concepto.- Derecho real, que consiste en  el ejercicio del hecho de uno o 

más poderes inherentes a la propiedad  y que permite el uso el disfrute de 

un bien inmueble o una concesión, por un determinado   periodo de tiempo 

o en forma indeterminada. 

2.2.8. El suelo  

Concepto: Es la parte superficial de la corteza terrestre, que está 

constituida por un mínimo de materia orgánica (5 ó 6% de sustancias de 

origen vegetal o animal) y alta proporción de elementos minerales (94%), 

forma lo que denominamos suelo (que también se define como capa 
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laborable). Sobre esa capa, que la acción de factores naturales y la 

intervención humana modifican constantemente, se desarrolla la vida 

orgánica. 

La distribución de la vida de las plantas y de los animales sobre la 

superficie de la tierra, está íntimamente ligada a las condiciones del suelo. 

De su fertilidad y aridez dependen el desarrollo de la vegetación y la 

abundancia de la fauna. Las diversas sustancias que componen el suelo 

(arenas, arcillas, humus) se han ido depositando durante el proceso de 

formación, de acuerdo con sus respectivas densidades: aflora la tierra 

vegetal (humus o mantillo) tendida sobre capa arcillosa, que a su vez cubre 

los estratos arenosos que se apoyan en el subsuelo. 

2.2.9. El subsuelo 

Concepto: Es la parte que  ocupa, como lo indica el vocablo, el estrato 

situado inmediatamente debajo del suelo o capa arable; forman parte de su 

composición, rocas y minerales de todo tipo. 

De ese subsuelo, que el hombre ha explorado sólo una mínima porción (las 

más profundas perforaciones petrolíferas llegan a 6.000 mts. se extraen los 

elementos esenciales para el desarrollo de las industrias que promueven el 

progreso de las naciones: petróleo, hulla, hierro, combustibles nucleares 

(minerales). 

2.2.10. Las comunidades campesinas 

Las Comunidades Campesinas son organizaciones comunales de interés 

público con existencia legal y personalidad jurídica, integradas por 

familias que habitan y controlan un territorio, ligadas generalmente por 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

42 

vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresadas en la 

propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua y el 

desarrollo de actividades agropecuarias y multisectoriales, asentadas 

predominantemente en la sierra alto andina. 

Es aquella organización interna, reproducida por un grupo campesino, que 

administra los recursos del grupo (tierra, agua, ganado, etc.). En relación a 

las instituciones externas, como el estado o instituciones no 

gubernamentales, estos grupos son representados por sus autoridades que 

ellos mismos eligen en cada comunidad. 

2.2.11. Antecedentes históricos de las comunidades campesinas y nativas 

Como bien sabemos, las Comunidades Campesinas y Nativas no son 

creación del Derecho ya que su formación y existencia son anteriores y 

preexistentes al mismo, lo que ha hecho el Derecho es solo reconocer sus 

derechos a estas organizaciones. En nuestro país, las Comunidades 

Campesinas y Nativas tienen un origen muy antiguo en las culturas 

preincas, sin embargo, en el presente trabajo de investigación solo vamos a 

hacer una breve reseña de su evolución desde el incanato hasta la época 

actual. 

 Época del Incanato 

Los Incas a su advenimiento, se encontraron organizados y establecidos 

en grupos colectivos, ligados por tribus, confederaciones y señoríos. Su 

Política consistió en destruir esas confederaciones y alianzas 

consolidando los ayllus locales. El ayllu les fue útil para sus fines de 

expansión y de dominación territorial. 
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El territorio productivo y cultivable en cada región se dividía en tierras 

del sol, del Inca, de las comunidades y de los curacas. Las tierras 

entregadas a los miembros de la parcialidad no podían ser vendidas, 

arrendadas, ni transferidas. Es decir que prácticamente  eran meros 

usufructuarios. 

 Época de la Colonia 

El Virreinato los respeta y los adopta a su mecanismo administrativo, 

cuidando de no atacar sus costumbres ni su estructura mientras no 

significaran un peligro para el régimen colonial o para el crédito 

católico.  

El proceso de la conquista y el proceso de la instauración del 

feudalismo agrario frente a la propiedad colectiva del Ayllu, en la cual 

pasan a propiedad de los Españoles por órdenes del Rey, las tierras que 

fueron de propiedad del Inca, las tierras del sol y las vacantes; 

generándose un proceso de repartición de tierras que agravó el mal, 

pues facilitó la despojo de la propiedad indígena. La Corona distribuye 

la tierra libre en lotes y la población en grupos. Son los repartimientos 

y las encomiendas. 

El Virrey Toledo representa el más serio esfuerzo de organización 

administrativa, al establecer que los indios que se hallaban dispersos 

vivirían en reducciones y pueblos, a los que dotaban de tierras las que 

serían trabajadas en forma colectiva. 
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 Época de la República 

Si la emancipación fue un positivo adelanto en materia política, no lo 

fue en lo que se refiere a la justicia social. No reclamó entre sus 

postulados ninguna reivindicación específica para el campesinado. 

Careció de un programa agrario. Consecuente con los principios del 

liberalismo individualista y en nombre de sus postulados atacó a las 

comunidades, las que fueron consideradas como instituciones que 

deberían eliminarse por representar el pasado. 

Durante la República se consintió el proceso de despojo de sus 

territorios a las comunidades con la complacencia de las autoridades, 

sin embargo favoreció la consolidación de la propiedad individual, 

tanto de la pequeña como de la grande. A la sombra de las leyes y 

decretos que se dictaron, durante la etapa inicial de la República, se 

concentró la propiedad en oposición al fraccionamiento que se produjo 

durante los últimos años del virreinato. 

Bolívar disolvió por Decretos de 1824 y 1825, las Comunidades 

indígenas. Ordenó la parcelación de las tierras, pasando los comuneros 

a ser dueños de ellas. El Decreto de 1825 estableció que sólo a partir de 

1850 podrían los indígenas enajenar sus tierras. Otra Ley de 1828 

reconoció a los indios y mestizos por dueños, con pleno dominio de las 

tierras que en la fecha ocupasen por reparto o sin contradicción; pero 

sólo podrían enajenarlas los que supieran leer y escribir. 

Lejos de consolidarse el derecho de propiedad individual indígena; al 

amparo de las medidas que dictaba Bolívar por medio del cual se hizo 
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ficticiamente propietario al indio hubo un crecimiento del latifundio. 

"El liberalismo inerte frente a la propiedad feudal, solo se sintió más 

activo ante las comunidades". El latifundismo se intensifica, además 

por el hecho de que nuevos grupos sociales, adquieren el poder 

político. 

Durante los primeros años, la República, vive en pleno caudillaje 

militar. lo cual nos lleva a confirmar el abandono por parte del Estado 

hacia los campesinos, no solo desde los albores de la independencia 

sino que hasta nuestros días podemos notar las desigualdades enormes 

con las que se trata a esta parte de la población, sin duda podemos 

afirmar que siempre se careció de orientaciones frente al problema 

indígena. 

Antecedentes constitucionales de las comunidades campesinas y 

nativas. 

Nuestro país ha tenido un total de doce Cartas Políticas, pero no en 

todas se ha reconocido a las Comunidades Campesinas y Nativas 

debido a que estas siempre han estado rezagadas por el Constituyente al 

menos hasta el siglo XX, su reconocimiento lo vislumbramos recién en 

la Constitución de 1920, la cual en su Art .41 que "reconoce la 

imprescriptibilidad de la propiedad de las comunidades de indígenas", 

y el 58 que "reconoce existencia legal de las comunidades indígenas". 

En la Constitución de 1933, se puede ver en los artículos 207; 208; 209; 

210; 211; 212. El Art.207 señalaba "tienen existencia legal y personería 

jurídica". El Art.208 establecía "…que la propiedad de las comunidades 
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estaba garantizada por el Estado…". El Art.209 señalaba "…que la 

propiedad de las comunidades eran imprescriptibles, inajenables e 

inembargables, salvo el caso de expropiación por causa de utilidad 

pública, previa indemnización". El Art.210 establecía "…la prohibición 

de los Concejos Municipales, corporaciones o autoridad alguna de 

recaudar ni de administrar de las rentas y bienes de las comunidades. El 

Art.211 establecía "…la preferencia de las comunidades de indígenas 

que no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su 

población a ser adjudicadas de tierras por el Estado…". El Art.212 

establecía "…un tratamiento especial a las comunidades indígenas 

tanto en el aspecto jurídico, económico, educacional y administrativo 

por parte del Estado" 

La Constitución de 1979 contenía un capitulo formado por tres 

artículos que desarrollaban el tema de las Comunidades Campesinas y 

Nativas. Además en el Art.156°, el Estado le otorga prioridad al 

desarrollo integral del sector agrario. 

También es importante resaltar que, el Estado garantizaba según el 

Art.157° el derecho de propiedad privada sobre la tierra, en forma 

individual, cooperativa, comunal, autogestionaria o cualquier otra 

forma asociativa, directamente conducida por sus propietarios, en 

armonía con el interés social y dentro de las regulaciones y limitaciones 

que establecen las leyes.  

Desarrollando el capítulo en específico establecido por la Carta 

Fundamental de 1979, encontramos que en el Art.161°se establecía 
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"…que las comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y 

personería jurídica, además eran autónomas en su organización, trabajo 

comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo 

dentro del marco que la ley establece.  

En el Art.162 se establecía "…la promoción del el desarrollo integral 

de las Comunidades Campesinas y Nativas, además se fomentaba la 

formación de empresas comunales y cooperativas" 

En el Art- 163 se establecía "…la inembargabilidad e 

imprescriptibilidad de las tierras de las Comunidades Campesinas y 

Nativas. También la inalienabilidad, salvo ley fundada en el interés de 

la Comunidad, y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los 

miembros calificados de esta, o en caso de expropiación por necesidad 

y utilidad públicas, además se prohibía el acaparamiento de tierras 

dentro de la Comunidad. 

Régimen constitucional de las comunidades campesinas y nativas en la 

Constitución de 1993 

Como bien sabemos la Constitución Política de 1993 ha sido un 

instrumento destinado a legitimar el golpe de Estado del 5 de abril de 

1992. Si bien es cierto, fue una Constitución que se dio en un régimen 

autoritario y dictatorial; sin embargo, con el transcurso del tiempo ha 

logrado tener legitimidad. Es interesante la discusión que despierta el 

origen de la Constitución de 1993, pero el objeto de este trabajo es otro 

por el cual debe ceñirse. 
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La actual Constitución Política, en relación a las Comunidades 

Campesinas y Nativas, recoge los principios del pluralismo étnico y 

cultural, reconociendo la existencia de las comunidades y culturas 

nativas del Perú, así como de la propiedad de las mismas sobre las 

tierras comunales. La Constitución regula, directa e indirectamente, 

éste reconocimiento en diversos artículos de la misma, así tenemos al 

Art. 2°, inc.19, los Arts.17°, 48° y 149°, y en especial los Arts. 88° y 

89°, que forman parte de su Capítulo VI denominado "Del Régimen 

Agrario y de las Comunidades Campesinas Y Nativas". 

Para lograr a plenitud un entendimiento del Régimen Constitucional de 

las Comunidades Campesinas y Nativas en la Constitución de 1993, es 

necesario desglosar de todo el cuerpo constitucional todo lo referido a 

las mismas tanto directa como indirectamente. 

El Art. 88 regula el régimen agrario; el Art 89 que regula la existencia 

legal y la personería jurídica de las Comunidades Campesinas y las 

Nativas; y el Art.149 que regula el ejercicio de la función jurisdiccional 

por las comunidades campesinas y nativas. 

2.2.12. Existencia legal y personería jurídica de las comunidades campesinas 

y nativas 

La Existencia Legal y Personería Jurídica de las Comunidades Campesinas 

y Nativas se encuentra regulada en el Art.89 de la Constitución, dicho 

artículo, en su primera parte, reconoce la existencia legal y en calidad de 

personas jurídicas a las Comunidades Campesinas y Nativas, otorgándoles 

autonomía en diversas áreas como en la económica y administrativa. Las 
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comunidades son reconocidas por la Constitución como personas jurídicas, 

las cuales se encuentran sujetas a un régimen especial, personería jurídica 

que se encontraría regulada por el Código Civil, el cual establece el marco 

general de las mismas, siendo las leyes especiales las que desarrollan los 

aspectos específicos relacionados al devenir de las Comunidades 

Campesinas y Nativas. 

Las comunidades, como personas jurídicas, tienen características que las 

diferencian de las demás personas jurídicas, siendo una, por ejemplo, el 

hecho de que sólo pueden estar integradas por personas naturales, siendo 

esto inherente a la propia organización de las comunidades, pues, sus 

miembros serán los comuneros parte de una determinada comunidad, no 

pudiendo otra persona jurídica adquirir tal calidad. Este requisito se 

encuentra establecido en el Art.134° del Código Civil vigente. 

2.2.13. Autonomía de las comunidades campesinas y nativas 

La Constitución en el segundo párrafo del Art.89 establece que las 

comunidades campesinas y nativas "…Son autónomas en su organización, 

en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así 

como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley 

establece…" 

Aquí en esta primera parte del Art. 89 reproduce en su esencia lo dispuesto 

por la Carta del 1979 respecto de la autonomía de las comunidades, es 

decir que son libres para determinar su organización y forma de trabajo, y 

en la segunda parte contiene una importante modificación sobre la 

propiedad de la tierra comunal, pues faculta su "uso y libre disposición", 
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con esta disposición se perjudica a la estabilidad de las comunidades 

campesinas y nativas en el sentido de que si enajenan sus tierras tienden a 

desaparecerse , ya que la tierra es uno de los elementos esenciales de su 

existencia. 

2.2.14. Tierras de las comunidades campesinas y nativas 

La Constitución Política en el Art.88 establece que: "El Estado apoya 

preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad 

sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma 

asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según 

las peculiaridades de cada zona". 

En la primera parte de este artículo se señala que el régimen agrario 

comprende dos acápites, (Régimen agrario y abandono de tierras) el 

primero de los cuales se divide a su vez en tres partes: Apoyo al desarrollo 

del sector agrario, garantía del derecho de propiedad sobre la tierra, límite 

a la extensión de la tierra  

A su vez el segundo párrafo del Art.89., regula el régimen de propiedad de 

las comunidades campesinas y nativas, estableciendo las características de 

la misma que es imprescriptible. 

Así mismo consideramos conveniente reproducir lo que nuestro máximo 

intérprete constitucional ha establecido con respecto al derecho de la 

propiedad de las tierras de Comunidades Campesinas y Nativas. 

El derecho de propiedad es concebido como el poder jurídico que permite 

a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la 

persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

51 

frutos y sus productos y darle destino y condición conveniente a sus 

intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien 

común y dentro de los límites establecidos por la ley; incluso podrá 

recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno. En la STC 

0005-2006-PI/TC (fundamento 40) el Tribunal Constitucional ha 

establecido que: "constitucionalmente el derecho a la propiedad se 

encuentra reconocido no solo como un derecho subjetivo, conforme a los 

incisos 8 y 16 del Art° 2, sino también como una garantía institucional, 

conforme lo dispone el artículo 70, según el cual el Estado garantiza su 

inviolabilidad". Pero, además, la constitución reconoce en su artículo 88 el 

derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal. 

2.3 Tratados internacionales sobre los derechos  humanos 

 La declaración universal de los derechos humanos 

Norma Supranacional  y  cito los artículos más relevantes de aplicación al 

tema de estudio y que se han visto afectados.   

El Artículo 1, establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. El Artículo 2, establece 

que, “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
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tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación 

de soberanía. 

El Artículo 3. Establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona.” 

Finalmente el Artículo 4 establece que: Nadie estará sometido a esclavitud ni 

a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas 

sus formas. 

 La declaración de los Derecho del Hombre y del Ciudadano 

En su primer artículo 1.,  prescribe “Los  hombres nacen libres e iguales en 

derechos;  las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad 

común” 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En su artículo 1 establece  “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y dotados como están de razón y  conciencia deben 

comportarse los unos con los otros” 

 El  Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos 

En su artículo 26 prescribe: 

“Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derecho sin discriminación 

a igual protección de la ley.  A este respecto la ley prohibía toda 

discriminación y garantizara a todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier índole origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento  o cualquier otra condición social” 
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 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

En su artículo II prescribe “todas las personas son iguales ante la ley  tienen 

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, 

sexo, idioma, credo ni otra  alguna” 

 La Convención Americana sobre  de Derechos Humanos 

Prescribe en su artículo: 

Articulo 24.- “Todas las personas son iguales  ante la ley. En consecuencia, 

tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley”. Es decir todas 

las normas apuntan a reconocer la protección integra  de la persona en su 

dignidad  y derechos. 

2.4 La minería, como actividad generadora de riqueza  

Según el (Titulo. Preliminar  del Decreto Legislativo Nº 109) establece que: II. 

“Todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable 

e imprescriptible.” 

El Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar  

un sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la 

actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico 

de simplificación administrativa. 

El aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad 

empresarial del Estado y de los particulares, mediante el régimen de concesiones. 

(Art.17, D. Ley. Nº 708) III.  El Estado protege la pequeña y mediana minería y 

promueve la gran minería. (*) 

La ley de Energía  y  de Minas,  promueve la actividad minera en  el artículo 

primero  y establece: “I. La presente Ley comprende todo lo relativo al 
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aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio 

nacional, así como del dominio marítimo.” (El Título  Preliminar I, D. Leg. Nº 

109) establece  en su artículo: II. Todos los recursos minerales pertenecen al 

Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. 

El Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar 

un sistema de información básica para el fomento de la inversión; norma la 

actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico 

de simplificación administrativa. 

Refiere asimismo, que el aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a 

través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares, mediante el 

Régimen de Concesiones. 

Inversión y  conflictos ambientales. 

Sin embargo si bien es cierto que la minería en el Perú se ha convertido en el 

principal eje de la economía del país desde principios del siglo XX, al ser el motor 

del crecimiento del producto bruto interno (PBI) con una participación del 14,4 

por ciento e ingresos por 155.000 millones de dólares, lo que la convierte en la 

principal fuente de divisas. 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen 

en el país, al cierre del 2011, concesiones mineras que cubren una superficie de 

24.057.405 hectáreas, y los proyectos en cartera suman más de 51.000 millones de 

dólares. 

Se calcula que de unos 250 proyectos mineros en ejecución a nivel nacional un 65 

por ciento viene operando sin mayores problemas con las poblaciones o 
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comunidades aledañas; el 5 por ciento si hay una oposición clara o bien existe el 

riesgo que se declare no viable la concesión minera. 

Ahora bien nuestro país figura, a nivel mundial, como el primer productor de 

plata; el segundo en cobre y zinc; tercero es estaño; cuatro en plomo; sexto en oro; 

y, decimoséptimo en hierro. Además, la minería configura el 65 por ciento del 

total de las exportaciones anuales, un monto que representa unos 24.000 millones 

de dólares en el 2011. 

Antes de suscitarse los conflictos en oposición a los proyectos mineros CONGA 

Y TIA MARIA se calculaba que para el quinquenio 2011-2016, la cifra de la 

inversión total superaría los 51.000 millones de dólares. 

A pesar de una mejora en los precios en la cotización internacional de los metales, 

a nivel interno se producen conflictos medioambientales y sociales entre las 

empresas mineras y no solamente con la población aledaña a las mismas sino 

también con paralizaciones de carácter regional. 

La suspensión indefinida del proyecto cuprífero Tía María, en el sureño 

departamento de Arequipa, y del proyecto aurífero Conga, en el norteño 

departamento de Cajamarca, han generado incertidumbre en el empresariado e 

implicaría la reducción del financiamiento para superar la pobreza que afecta al 34 

por ciento de los 30 millones de peruanos. 

Tía María, propiedad del grupo mexicano Southern Cooper Corporation (SPC), 

tenía prevista una inversión de 1.000 millones de dólares para la explotación y 

procesamiento de óxido de cobre, de sulfuro y de material conglomerado y óxidos 

de baja ley, operando a tajo abierto en dos fases, una en el bienio 2012-2013 y 

otra en el sexenio de 2013-2019. 
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Sin embargo, una protesta por parte de los campesinos que dejó tres pobladores 

muertos obligó al gobierno de entonces del Presidente Alan García (2006-2011) 

que dispusiera el retiro de la maquinaria y demandó un nuevo Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA). 

Conga, que forma parte de Yanacocha, también aurífera, es parte del consorcio de 

la estadounidense Newmont Mining Company, la peruana Minas Buenaventura y 

la transnacional International Financial Corporation, un proyecto que cuenta con 

4.800 millones de dólares de capital para poder explotar a tajo abierto las reservas 

de minerales calculadas en más de 6 millones de onzas de oro. 

Otros tres casos de minas suspendidas son el proyecto cuprífero de Las Bambas, a 

cargo de la suiza X-Strata, en el departamento sur andino de Apurímac, con una 

inversión de 4.200 millones de dólares; el también cuprífero de Quellaveco, en el 

sureño departamento de Moquegua, con un aporte de 3.000 millones de dólares de 

la minera Anglo American; y el proyecto de Santa Ana en el altiplánico 

departamento de Puno, de la canadiense Bear Creek, con una inversión de 71 

millones de dólares. Estos proyectos tenían calculado extraer más de cinco 

millones de onzas de plata, y por el cual los puneños también se declararon en 

contra lo que provocaron actos de convulsión social que dejaron saldo de cinco 

muertos. 

Las poblaciones opositoras a la participación minera se declararon en paro 

indefinido, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía presentan 

como causa común que la explotación minera dañaría las cuencas hidrográficas y 

por extensión dejarían vulnerables el medio ambiente. 
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Asimismo señalaron que las minas también afectarían con sus contaminantes las 

actividades agropecuarias y el agua de consumo humano. 

En noviembre pasado también las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en el 

departamento sur andino de Apurímac se paralizaron, y los pobladores exigieron 

al Poder Ejecutivo que promulgue un decreto supremo por el cual se prohíba toda 

actividad minera en ambas provincias. 

Estos conflictos plantean al gobierno central de Perú la disyuntiva de asumir la 

responsabilidad frente a la inversión y a las comunidades, y presuntamente la 

respuesta que ofrezca marcará un hito en la solución de otros enfrentamientos a 

futuro. 

Ante estas disyuntivas entre Gobierno, empresas mineras y comunidades 

campesinas cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Cómo y en qué forma se debe 

recoger la aprobación o desaprobación de la población, teniendo en cuenta la Ley 

de Consulta Previa? y ¿Cuál será el futuro de las regiones cuando los yacimientos 

concluyan su período de vida? 

Un tema que, a través del tiempo, se ha recrudecido es la falta de diálogo objetivo 

y transparente entre el Estado, las empresas mineras y la población. 

Esto es, que ha faltado una conectividad permanente si se tiene en cuenta que 

experiencias anteriores en la extracción de minerales han empobrecido aún más 

las regiones donde se han ubicado los yacimientos. 

Sin embargo existen políticas  de Estado orientadas a  dar aún  mayores 

facilidades para obtener las concesiones mineras, para la explotación de 

minerales,  obviando muchos tramites dado que las políticas de los gobiernos, 

obedeciendo  al modelo económico neoliberal  que impera, prioriza esta actividad, 
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antes que el sector agrícola, es desmedro de los derechos fundamentales  de los 

pobladores  que se dedican a esta actividad  en las zonas alto andinas; esto se ve 

reflejada en los bajos  niveles de educación, alimentación y salubridad, como ha 

quedado expuesto por expertos en el Foro organizado por el Centro de 

Investigaciones Económicas Social (CIES) y del análisis de las  jurisprudencias de 

la Corte Suprema  en la materia de Minería en que se tramita con mucha rapidez 

una concesión y siempre es favorable cuando ha sido objeto el trámite  

administrativo por el incumplimiento de alguna  norma medioambiental, por 

cuanto los ingresos por la venta de los minerales son los que importa al gobierno., 

y nunca se ciñe a las  políticas aconsejadas, de escuchar a las poblaciones donde 

se encuentran los minerales.   

Sin embargo se pregona el apoyo a la agricultura como la llamada “Sierra 

Exportadora”, en que se percibe la sensación de engaño y abandono y la apuesta 

es por la minería; porque en la practicas cotidianas distan de los intereses del 

Estado de priorizar las actividades mineras por encima de las actividad agrícola 

sobre todo de la sierra de La Libertad. 

2.5 La  agricultura,  actividad en crisis 

Las provincias de la sierra liberteña presentan elevados porcentajes de sus 

territorios concesionados a la minería, como Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago 

de Chuco, Gran Chimú y Pataz, cuyos impactos en las fuentes de agua se pueden 

apreciar y que ocasionan malestar y potenciales conflictos, lo que nos lleva a 

hacernos la siguiente interrogante: 
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¿La Minería y la Agricultura pueden desarrollarse juntos?  

Es una interrogante que siempre nos hemos planteado  ¿si pueden convivir juntas, 

la minería  y la agricultura?  y para dar respuesta a estas preguntas  he  tomado  

esta fuente que permite resumir   y explicar las razones del conflicto,  donde  los 

pobladores afectados solicitan  detener la represión policial contra el pueblos, 

cuando  estos defienden los ríos, lagos, fuentes de agua viva, que  pertenecen al 

pueblo peruano y solicitan  un alto a la privatización y el respeto a la cultura viva 

de los pueblos originarios andinos y amazónicos del Perú,  porque  de continuar 

con la expansión  minera pueden  ocasionar que innumerables comunidades 

campesinas desaparezcan por el  despojo de sus tierras,  que  sistemáticamente  

han sido   incorporados a las de explotación minera. Así el ex presidente del 

Frente de Defensa de Tambogrande Francisco Ojeda Riofrío, sentencio “Es 

imposible la convivencia entre la agricultura y la minería porque los relaves 

malogran todo tipo de productos”. 

El Estado  debe  ser neutral y no  dar prioridad a  la actividad empresarial minera 

en perjuicio  de la actividad agrícola, porque va en desmedro de los derechos 

fundamentales de los pobladores de las zonas alto andina del departamento de La 

Libertad, porque la agricultura también  es la fuente  importante de ingresos 

económicos  para la sostenibilidad  y formas de vida. 

2.6 Concesiones mineras en la Región La Libertad 

Según el 11º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, en su informe de 

noviembre 2012, ubica a la región La Libertad en el quinto lugar con más 

concesiones mineras: 1’594214 hectáreas. Y el Informe de Seguimiento de las 
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Concesiones Mineras en el Perú de 2010 señala que La Libertad está 

concesionada en un 47.46 por ciento. 

A nivel provincial la mayor parte de la sierra está concesionada. De las doce 

provincias que tiene La Libertad, cinco de ellas presentan más de la mitad de sus 

territorios concesionados. 

La provincia de Otuzco está concesionada en un 80.97%; Sánchez Carrión en un 

74.58%; Santiago de Chuco en un 73.71%; Gran Chimú en un 61.91% y Pataz en 

un 62.1 %. 

Le siguen, Trujillo con un 43.46%; Bolívar con un 35.67%; Julcán con un 35.41% 

y Virú con un 24.02%. 

Con un menor porcentaje se encuentran las provincias de Ascope con un 17.61%; 

Chepén con un 12. 8% y Pacasmayo con 11.29%. 

Teniendo en cuenta las inmensas cantidades de hectáreas de terrenos dadas en 

concesión por parte del Estado a las empresas mineras, que en muchas veces estas 

concesiones se dan sin tener en cuenta las zonas agrícolas y las cabeceras de 

cuenca que es el lugar de donde los campesinos llevan el agua para sus cultivos y 

su uso doméstico, todas estas inobservancias conllevan a que los campesinos 

eleven su voz de protesta ante tales atropellos a sus derechos. 

Como ejemplo a continuación  inserto un Comunicado de Prensa en defensa de  la 

cultura andina ancestral, que viene siendo destruida por la explotación minera, 

situación como esta vemos que se presentan cada día más en la actualidad, lo que 

debe llamar a la reflexión a nuestras autoridades y analizar qué es lo que se está 

haciendo en contra de los campesinos en nuestro país. 
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2.7 Los conflictos sociales en la sierra de La Libertad 

La zona de estudio comprendida por la Región Sánchez Carrión, ha  sido  y es 

protagonista de muchos actos de enfrentamiento, paros y  protestas para defender 

sus derechos fundamentales, sobre todo por la incursión minera en las zonas 

agrícolas. Es así que data del año 2.006 que se produjeron enfrentamientos entre 

las rondas campesinas, denominada  “Barro Negro“ en  la ciudad de Quiruvilca 

que agrupa aproximadamente  más  de  mil campesinos, quienes  procedieron  a   

incendiar las instalaciones y maquinaria de la transnacional empresa minera 

Barrick Misquichilca S.A., que desarrolla sus actividades extractivas en dicha 

zona, con quien siempre están confrontados,  siendo denunciados y apresados más 

de 15 campesinos que  habían organizado y realizado una protesta. 

Las razones  que motivaron   el  proceder de los comuneros  fue que la empresa 

hizo  explotar la fuente de agua que abastecía al poblado “Santa Rosa” (el ojo de 

agua) que proveía del líquido elemento a casi toda la población a sus  pequeñas 

parcelas dedicadas a la agricultura y del ganado. El resultado fue: los campesinos  

apresados y  denunciados por diferentes delitos  e incluso por el delito de 

subversión. El origen del conflicto fue la actitud abusiva  que esta empresa minera 

cometió,  sin  la consulta  ni el  consentimiento de la población perforo las fuentes 

de agua que abastecía a la comunidad, contaminándola  para el  consumo humano, 

para el riego de las siembras  y para  la cría del  ganado.  

Los campesinos  fueron repelidos por la Policía Nacional  con bombas 

lacrimógenas con la intervención del Fiscal Provincial, quien formalizo la 

denuncia penal, ante el Juzgado Especializado de Santiago de Chuco, en cuyo 

enfrentamiento hubo muchos heridos y niños con ahogos por el uso de las bombas 
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lacrimógenas,  previamente  no se  investigó las causas que originaron este 

enfrentamiento, para  prevenir los abusos y evitarlas,   sino que  las autoridades  

como  la Policía, el Ministerio Publico, y el Poder Judicial  intervinieron  de 

acuerdo a sus atribuciones  legales  investigando  el  delito y posteriormente 

procesando y sancionado por los delitos cometidos, que serían las consecuencias, 

pero nunca se determinó cuáles fueron las causas de las protestas., en que se 

habían violado derechos fundamentales de los integrantes de  las comunidades 

campesinas de Quiruvilca. 

Otro caso de confrontación se originó cuando, la Federación de Rondas 

Campesinas en La Libertad, ha denunciado que en las operaciones de extracción 

de minerales de una empresa “en Laguna Norte Alto Chicama” se repiten 

nuevamente, todos estos problemas, pues,  han propiciado la disminución del 

caudal de varias lagunas de su entorno y lo que es peor han  contaminado las 

aguas en tres cuencas; río Chicama, Chuyugual y Caballo Moro que afecta a la 

agricultura del lugar. 

Se ha denunciado que esto afectaría a las zonas agrícolas de las provincias de 

Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Julcán, habida cuenta que el área 

de denuncio minero de la referida empresa comprende más de 18,500 hectáreas de 

tierras”, extracto publicado en la Editorial de Diario “Satélite” 2  

  

                                            
 

2 Publicación hecha en el Diario “El Satélite” 
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2.8 La Defensoría del Pueblo y su papel en la solución de estos conflictos 

 Informe de la Defensoría del Pueblo. 

Uno de los resultados de la Defensoría  del Pueblo, para la construcción de la  

solución de conflictos y la institucionalidad ambiental y de protección  de los 

recursos naturales,  debe responder  y partir de los resultados que se busca 

conseguir para el desarrollo del país y el cese de los conflictos sociales y son: 

a. Prevenir la afectación a la vida, salud humana y ecosistemas, derivados de 

la contaminación del ambiente 

b. Lograr la gestión  sostenible del patrimonio natural de la nación y facilitar  

la inserción del Perú y sus productos en los mercados internacionales.;  

Desde esta visión estratégica propone entre otros puntos: 

1) La remediación de los ambientes altamente contaminados 

2) Gestión sostenible de los recursos hídricos.- El territorio peruano presenta 

una asimetría natural en la distribución del recurso hídrico entre las 

vertientes del Pacifico y del Atlántico. Dicha situación se ve agravada por 

un aumento progresivo de los factores de presión sobre el recurso hídrico, 

tales como: aumento de la demanda en las  ciudades, pérdida  de las 

reservas de agua dulce por desglaciación, desforestación en las nacientes 

de los ríos; la persistente  contaminación de lagos y ríos y prácticas 

agrícolas inadecuadas. En la sierra también se ha incrementado la 

conflictividad social en torno al acceso y calidad de los recursos hídricos.  

En el mes de abril del año 2007 la Defensoría del Pueblo presentó un Informe 

Extraordinario”. Los conflictos socio ambientales por actividades extractivas 

en el Perú” en el que se analizan las causas, tendencias y consecuencias de la 
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conflictividad social alrededor de las actividades extractivas. En este Informe 

se identificó como la principal causa de estos enfrentamientos la desconfianza 

de la población y comunidades campesinas y nativas, en la capacidad del 

Estado peruano de garantizar sus derechos a la salud, al medio ambiente sano 

adecuado. Es por eso que la primera y principal recomendación de este informe 

fue “Reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, mediante la creación 

de una autoridad ambiental independiente de los sectores, con peso y 

responsabilidad política en los temas de su competencia con recursos técnicos 

y presupuestales suficientes y que lidere el proceso de descentralización de la 

gestión ambiental. 

2.9 La sobreprotección del estado a la actividad extractiva de minerales en el 

Perú 

Del presente estudio se ha llegado a determinar que nuestras autoridades siguen de 

espaldas a la realidad, discutiendo temas irrelevantes y los ministerios siguen 

siendo simples oficinas de trámites burocráticos de las empresas mineras. 

Reformar la legislación minera, la de inversión privada y de aguas para hacerlas 

compatibles con una reivindicación, tenemos por ejemplo en nuestro país el 8 de 

setiembre de 1990 fue publicado el Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, mediante Decreto Legislativo N° 613, sin embargo hasta nuestros días 

no se toma en cuenta lo establecido en esta citada Norma Legal, haciendo notar así 

las enormes falencias por parte del Estado ya que siempre ponen por delante la 

inversión minera sin importar las condiciones en las que se explotan nuestras 

riquezas naturales, debo dejar en claro que no estoy en contra  de la minería pero 

también debo ser enfática en decir que si se explotan los yacimientos mineros en 
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nuestro país debe hacerse teniendo en cuenta que en esos lugares donde van a 

realizar sus actividades extractivas existen vidas humanas a las que se tiene que 

respetar por sobre todas las cosas materiales por muy valiosas que estas puedan 

ser. 

Así mismo creo que nuestras autoridades deben tener presente que no solo de la 

minería se puede vivir y llevar al desarrollo a un país con tantísima biodiversidad 

que justamente con las actividades mineras la estamos matando, sino que también 

se debe impulsar otras actividades alternativas como el turismo, la agricultura, la 

gastronomía, etc. De lo contrario, las amenazas más importantes a la 

gobernabilidad y la institucionalidad democrática por el lado del estallido de 

conflictos mineros no vendrán de fuera del Estado y del gobierno, sino desde sus 

propias entrañas.  

Si los dueños de las transnacionales mineras solo siguen viendo en los andes cual 

buitre desde lo alto mira su presa, las tierras donde extraer los minerales siempre 

en condiciones irresponsables y mirando a los campesinos como “supersticiosos”, 

“defensores de apus”, “manipulables”, “borrachos y analfabetos”, “utilizados por 

políticos y ONGS”, y privando a los campesinos y a las poblaciones provincianas 

el ejercicio de su ciudadanía y la legitimidad de sus reclamos. Está en manos de 

los empresarios mineros contribuir a cambiar la historia narrada por Manuel 

Scorza en su  obra “Redoble por Rancas” y contribuir a reconciliar a los pueblos 

campesinos ignorados y olvidados, postergados por muchos años el 

reconocimiento de sus derechos y de una vez por todas llevar a cabo una política 

de explotación ambientalmente responsable de la actividad minera en nuestro país.  
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Debe cesar la actitud farisaica de rasgarse las vestiduras, por una supuesta 

estabilidad jurídica cuando ésta favorece a los grandes intereses de las empresas 

mineras y la inversión privada, y callan con complicidad ante las múltiples 

derogatoria de artículos del Código del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales del Perú que terminó hecho pedazos por la ley de promoción de la 

inversión privada y fue pulverizado el sistema nacional de gestión ambiental. 

Armonizar la inversión privada y la ley de minería con los derechos sociales y 

ambientales de los pueblos es una tarea que ninguna de nuestras autoridades y 

representantes en el Congreso, las municipalidades y gobiernos regionales deben 

eludir. 

2.10 La minería y derechos humanos 

La periodista: Martha Maier M.Q. (*) ha esbozado el siguiente comentario que 

describe una realidad generadora de los conflictos sociales: 

“No importa el paisaje ni el clima, sea trópico, frío bosque o desierto, allí donde se 

desarrollan grandes proyectos mineros (o existe intención de hacerlo) hay 

desentendimiento y desconfianza de la población. Contaminación de aire, suelos y 

fuentes de agua, abuso de poder, falta de información y en algunos casos 

violaciones abiertas a los derechos humanos son parte de ciertos emprendimientos 

mineros. La Coordinadora de Derechos Humanos ha difundido recientemente una 

serie de fotografías que demuestran las agresiones contra 27 comuneros y dos 

comuneras, perpetradas en el 2005 en las alturas de Piura, por las fuerzas de 

seguridad de la empresa Majaz en coordinación con malos efectivos policiales. 

Una intolerable represalia contra quienes protestaban contra la minera. Las 

víctimas fueron golpeadas, atadas, obligadas a andar descalzas por rutas 
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escarpadas con los ojos vendados o las cabezas cubiertas con costales. ¿Y qué 

pasó?  Para los operadores de justicia, concretamente el fiscal Félix Toledo Leiva, 

las víctimas pasaron a ser los victimarios y finalmente sancionados por el Poder 

Judicial. 

Un país y sus instituciones, por suerte o por desgracia, son simplemente lo que su 

clase dirigente definen. Y entiéndase por clase dirigente a los medios y sus 

periodistas, a los colegios profesionales, varias ONG, investigadores, empresarios, 

académicos, artistas, iglesias y grupos organizados, entre otros. Culpar de todos 

nuestros males a la clase política es simplemente evadir la responsabilidad 

histórica de construir un presente justo y un futuro mejor. Si el Perú fuese el 

reflejo de su Constitución sería casi un paraíso. Pero ni el Perú se parece a su 

Constitución ni lo que dice esa Constitución se traduce en lo que la clase dirigente 

permite o promueve. Para muestra algunos botones. Según el artículo 88: "El 

Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario (...)". Palabras que la realidad 

desmiente cuando vemos cómo se generan conflictos sociales que enfrentan, 

justamente, a los agricultores en cuyas zonas se entregan concesiones mineras, sin 

que se les haya informado ni consultado previamente. Esto,  es más bien apoyo al 

desarrollo minero en detrimento de la agricultura. ¿Más? El artículo 2, inc.22  de 

la Constitución, sostiene que todos tenemos derecho "(...) a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". ¿Alguien iría, digamos, a La 

Oroya para reponerse de una bronquitis o se bañaría en las frías y 

contaminadísimas aguas del lago Junín o Chinchaycocha, para templar su espíritu? 

¿Dónde queda entonces el derecho al ambiente equilibrado de las miles de 

familias en cuyas zonas se han entregado concesiones mineras? Está escrito 
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también que: "Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes". Pese a la letra, 29 

comuneros fueron vejados en el campamento de Majaz. La minería es una 

extraordinaria fuente de generación de divisas a corto plazo, pero en nombre de 

ella y de la libre empresa no es posible voltear la cara y no contabilizar los pasivos 

ambientales que genera, cuando no utiliza la tecnología adecuada. Y menos aún 

silenciar la violación a los derechos humanos de quienes tratan de defender sus 

tierras y el ambiente natural en que viven, que en muchos casos son acusados de 

terroristas. 

2.11 La sobreprotección del estado a la actividad minera 

Desarrollada en  las provincias de  Otuzco, Huamachuco,  Santiago de Chuco 

y Julcán en los años 2006 al 2010.  

Se evidencia que existe una sobreprotección por parte del Estado  a las empresas 

mineras nacionales y transnacionales, como  se aprecia a lo largo de  todo el país  

en las zonas alto andinas,  donde se realiza actividad minera, y  esta colisiona con  

la actividad agrícola  que realizan los pobladores de estos  lugares, quienes  

finalmente   se ven obligados a abandonar sus tierras por la presión que ejercen los 

propietarios de las mineras, como ha quedado demostrado en los estudios 

precedentes.  

La realidad es evidente que estas zonas por muchas décadas han permanecido en 

el total olvido del Estado Peruano, es así que no existen vías de comunicación  

asfaltada, no se ha desarrollado proyectos en la educación,  ni en la salud  ni 

cultura en dichos poblados, no obstante haberse obtenido importantes sobre 

ganancias por utilidades  y el canon minero de las  empresas mineras, que no se ha 
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revertido en el lugar que por derecho le corresponde por haber sido extraídos los 

minerales de su zona,  para  así impulsar su desarrollo sin embargo estos pueblos 

permanecen   siempre en el olvido y  la postergación. 

La Impunidad  y el abuso  de las empresas mineras en agravio de los campesinos 

en el departamento de La Libertad así como en todo el país es frecuente y  se ve 

reflejado  en las resoluciones que expide el Poder Judicial al emitir sus fallos  

siempre  las investigaciones centrada indirectamente en la protección a las 

empresas mineras, verificándose la existencia  de  personas que continuamente 

hostigan a los agricultores para que abandonen  sus parcelas agrícolas, 

ofreciéndoles sumas irrisorias de dinero, truncando así  sus aspiraciones y 

obligándolos a  cambiar el lugar de su residencia y su modo de vida que en la 

mayoría de casos terminan en situaciones peor de lo que estaban antes de salir 

dejando sus tierras en manos de las empresas mineras. 

2.12 La minería peruana antes del siglo XX 

Es innegable que el sector minero ha sido el que más ha contribuido a la economía 

peruana a lo largo de la historia. En torno a él se organizó la economía en la época 

de la colonia, fue el sector más importante y se mantuvo presente aunque 

desarticulado a inicios de la república, se impulsó fuertemente como enclave en el 

Siglo .XX y actualmente está liderando a los sectores económicos peruanos en la 

etapa de globalización. 

2.12.1. Referencias lejanas: la colonia 

Luego de la conquista española, la economía colonial se organizó a partir 

de la extracción y remisión a España de las riquezas mineras, 

principalmente la plata y en menor medida el oro. Los minerales 
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provenientes del Nuevo Mundo permitieron la supervivencia y el 

desarrollo de Europa. Esto se dio en toda la región y principalmente se 

tuvo en áreas de difícil acceso. 

Estas minas fueron del Perú hasta mediados del siglo XVIII, pasaron a 

ser parte del Virreinato de La Plata; y, luego en la independencia, por 

estar en el Alto Perú, se constituyeron como Bolivia. Eso fue a principios 

del siglo XIX, cuando Simón Bolívar, que impulsaba la Gran Colombia, 

buscó minimizar al Perú y separó a Bolivia dándole su nombre, es por 

eso y con mucha razón Hebert Morote tituló su libro “Bolívar libertador 

y enemigo N° uno del Perú”. 

2.12.2. El Perú Colonial 

Fue la base de la economía mercantilista colonial. Si bien el oro fue el 

mineral más codiciado, el mineral que obtuvo los mayores niveles de 

producción fue la Plata. El yacimiento de plata más grande del mundo 

fue Potosí, en la actual Bolivia, que entre 1550 y 1630, produjo 590 

millones de pesos en plata. El flujo de este metal a Europa produjo toda 

una revolución en la economía Europea. La mano de obra explotada en 

las minas estuvo constituida principalmente por la población indígena a 

través del sistema de la mita. Además de Potosí destacan: Huantajaya en 

Tarapacá, Santa Bárbara (Huancavelica), productora de mercurio o 

azogue, Laicacota en Puno, Hualgayoc en Cajamarca, Castrovirreyna en 

Huancavelica. En el siglo XVIII Potosí decae, siendo desplazada por la 

mina de Cerro de Pasco, lo que representó una ligera recuperación del 

sector minero. La mayor parte de las minas pertenecían a particulares, 
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que a cambio del derecho de explotarlas pagaban a la corona un impuesto 

conocido como QUINTO REAL 

2.12.3. La minería en el Siglo XIX 

 La minería en la época de independencia 

La otra zona de desarrollo minero fue la sierra central pero, luego de 

Huancavelica, la actividad minera en esta zona se expandió a fines de la 

colonia, cuando la mita ya era tema del pasado. 

Al momento de la independencia, la minería peruana no estaba 

coyunturalmente en un buen momento. No obstante, era el principal 

rubro de exportación en 1820 y, largamente, la principal fuente de 

ingresos (74%) de la Tesorería General de la República. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Material y Método 

3.1.1. Material de estudio  

3.1.1.1. Población universal 

La población universal para los efectos del presente estudio, 

estará conformado por 200 unidades de análisis distribuidas de la 

siguiente manera: 

     UNIDADES DE ANÁLISIS    

CANTIDAD 

Expedientes 100 

        Fiscales 20 

       Magistrados   20 

Abogados   20 

Docentes   20 

       Habitantes de la Zona   20 

       TOTAL 200 

 

Se tomó  como material de estudio un grupo de las resoluciones 

emitidas por la Corte Superior de Justicia de La Libertad 

obtenidas bajo los criterios y  muestreo expuestos en el presente, 

estudio y considerando los criterios de inclusión y de exclusión; 

además se tomaron como fuentes de investigación a las 

bibliografías doctrinarias, jurisprudencias,  comentarios  de 

revistas y periodísticos, páginas del Internet relacionadas al tema 

de investigación  y datos obtenidos de  entrevistas- encuestas. 

También  las  entrevistas efectuadas a  personas  de nivel 

profesional  especialistas en el tema y a los pobladores 

directamente afectados de la zona  seleccionada para el estudio.  

La población sujeta a  medición en este estudio son el conjunto de 

procesos judiciales realizados a partir de conflictos derivados de 
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la actividad minera en agravio de los pobladores de la zona alto 

andina de La Libertad y que fueron objeto de la violación de sus 

derechos constitucionales (a la vida, a la salud, a la libertad, a la 

propiedad, al medio ambiente sano, etc.), que concluyeron en 

fallos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en favor de 

la actividad minera, cuyos criterios de inclusión son aquellas que  

se circunscriben a  la jurisdicción sólo de la zona alto andina de 

La Libertad durante el quinquenio 2006-2010. Los criterios de 

exclusión son aquellos que se refieren a sentencias emitidas por 

procesos de conflictos de actividades  mineras relativas a otras 

que siendo de la explotación no son en la sierra de La Libertad y  

el análisis de los conflictos surgido a nivel de todo el territorio 

nacional en los últimos tiempos. 

3.1.1.2. Población muestral 

Para la realización del estudio se trabajará con una muestra de 72 

unidades de análisis, tentativamente distribuidas de la siguiente 

manera:   

UNIDADES DE ANÁLISIS CANTIDAD 

Expedientes Judiciales   12 

Fiscales   10 

Magistrados   10 

Abogados   10 

Docentes   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Habitantes de la Zona   20 

TOTAL   72 
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El cálculo definitivo se realizó con la siguiente fórmula: 

𝐦 =
(𝐙 + 𝐙)𝟐. 𝟐. 𝐒𝟐

(𝐗𝟏 − 𝐗𝟐)𝟐
 

De donde:  

Z  =  Coeficiente de confiabilidad para un error  

Z  = Coeficiente de confiabilidad para un error  

S2 = Desviación estándar mayor de los dos grupos. 

X1 = Media de la variable de estudio del grupo I. 

X2 = Media de la variable de estudio del grupo II. 

Trabajando con criterios científicos sobre la muestra, la 

seleccionamos apropiadamente a fin de que ésta sea 

representativa y adecuada, de esta manera se utilizó el Muestreo 

Probabilístico: Muestreo Aleatorio Simple, a fin de dar mayor 

confiabilidad, validez al proceso de contrastación y un alto grado 

de aproximación por la inferencia estadística, para ello, se tuvo en 

cuenta las características que presentan los procesos que 

constituyen la población. 

3.1.2. Técnicas y método 

3.1.2.1. Método 

a) Método Lógico Deductivo3, porque de las partes 

involucradas  en el conflicto, tanto  la actividad minera, las 

poblaciones de las zonas alto andinas y el Estado,  se podrá 

                                            
 

3    GACETA JURÍDICA: como hacer la tesis de de derecho y no envejecer en el intento.    Lima.Perú.2000. 
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analizar y percibir las causas y efectos específicos que 

permitan la comprobación de nuestra hipótesis. 

b) El Método de análisis histórico4 porque conoceremos y 

analizaremos realidades partiendo de hechos históricos en un 

tiempo y espacio, pero que a su vez, tienen un pasado, un 

presente y una proyección en el futuro en el  desarrollo social 

y cultural  de la población materia de estudio, en relación a 

los efectos de la práctica minera y sus causas o factores 

presentes. Por la ocurrencia de los hechos es una 

investigación de naturaleza retrospectiva5, debido a que los 

hechos materia de estudio relacionados con los conflictos en 

el entorno de la actividad minera y las poblaciones aledañas 

son pasados.  Por el tiempo en que se realizará el estudio, el 

tipo de investigación es de naturaleza transversal6, debido a 

que sólo se estudiara el problema de la actividad minera y el 

delito de usurpación agravada, en un determinado momento 

histórico.   

c) Método Sociológico-Jurídico7 se asocia al modo de estudio 

de nuestro problema, debido a que se parte de una base 

empírica y su objeto es la realidad social relevante de un 

comportamiento colectivo, como es el  conocimiento in 

                                            
 

4      MAURO ZELAYARAN DURAN. Op.cit. 
5      D. PÓLIT; B. HUNGLER. “Investigación Científica”. 2ª Edición. E.U.A. 1986. 
6      D. PÓLIT; B. HUNGLER. “Investigación Científica”. 2ª Edición. E.U.A. 1986. 
7      MAURO ZELAYARAN DURAN. Op. Cit.p.152. 
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extenso de las diferentes causas que originan el 

comportamiento ilícito  del delito de usurpación agravada , 

que es materia de este estudio, para encontrar sus correctivos 

y así hacer prevalecer  el derecho a la igualdad de todos los 

peruanos., que postula nuestro texto Constitucional. 

Dentro de las técnicas de recolección de datos consideramos 

practicar los siguientes: 

3.1.2.2. Diseño de Contrastación 

En lo que respecta al diseño de contrastación, debemos indicar 

que se procedió al empleo del diseño descriptivo simple, donde 

M representa una muestra en quienes se va a realizar el estudio y 

O representa la información relevante o de interés que recogemos 

de la mencionada muestra, debido a que describe la variable, la 

detalla desarrollando aspectos conceptuales de las mismas, esto 

con la finalidad de describir los resultados de la presente 

investigación. En función de su naturaleza, nuestro trabajo de 

investigación no busca controlar variables sino, obtener 

información para resolver un problema previamente determinado. 

El diseño que se aplicó es el Diseño No experimental – Diseño 

Descriptivo – Comparativo. 
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M1            O1 

M2               O2  

M3               O3 

M4               O4 

M5               O5 

M6                                                        O6    

 

M1: Muestra de pobladores de la zona 

M2: Muestra de Expedientes tramitados. 

M3: Muestra de Fiscales 

M4: Muestra de magistrados. 

M5: Muestra de Abogados 

M6: Muestra de Docentes  

O1: Información extraída de la muestra de los pobladores de la 

Zona 

O2: Información extraída de la muestra de los expedientes 

tramitados. 

O3: Información extraída de la muestra de Fiscales 

O4: Información extraída de la muestra de Magistrados 

O5: Información extraída de la muestra de Abogados 

O6. Información extraída de Docentes 

~   : Indica semejanza. 

 =  : indica igualdad. 

 ≠ : indica diferencia. 

  

~=≠ 

≠ 
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3.1.3. Técnicas  de Investigación 

3.1.3.1. Técnicas de Recolección de  Información 

Este instrumento será elaborado en base a los objetivos 

específicos de nuestra investigación y la búsqueda la relación de 

variables de nuestra hipótesis. 

3.1.3.2. Técnicas  de Procesamiento de información   

La recolección de datos consistió en estudiar y analizar cada 

unidad de análisis (resoluciones o jurisprudencias) de la población 

muestral y  se extrajo  todos aquellos criterios que resolvieron 

nuestro problema directriz; consistente en: 

Resoluciones Judiciales, análisis de las sentencias judiciales (12) 

3.1.3.3. Instrumentos de investigación 

En el segmento calificado para las entrevistas, y encuestas la 

muestra estuvo compuesta por: 

Entrevistas-Encuesta. La entrevista es una técnica que implica la 

formulación de preguntas a una persona para comprender sus 

opiniones y conocimientos8. Por ello, a través de esta técnica 

hemos pretendido saber la opinión que guardan nuestros 

entrevistados respecto al tema materia de la presente 

investigación.  

En el campo, dirigidas a los principales operadores  de justicia 

como magistrados, (jueces, fiscales), académicos docentes y 

                                            
 

 8 RAMÍREZ, 2010, p. 292) 
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abogados conocedores del tema (especialistas en el tema) y  el 

testimonio de los ciudadanos directamente afectados de la zona,  

3.1.3.4. Técnica documentaria o bibliografía 

Se recolecto de la información doctrinaria sobre la temática de los 

delitos de usurpación, daños, contra la vida el cuerpo y la salud, la 

propiedad y otros en que incurren las Empresas Mineras en contra 

de los campesinos propietarios y poseedores de predios agrícolas 

de la zona afectados. 

El fichaje hemerográfico.- Es una técnica que  contiene la 

información más importante del periódico o revista que se utilizó 

para juntar la información de un trabajo de investigación, que 

consistió en obtener datos de las resoluciones (unidad de análisis), 

jurisprudenciales relativos a la materia investigada; habiéndose 

efectuado la revisión de 12 expedientes judiciales. 

Acopio de la información particularmente relevante contenida en 

textos, revistas,  notas periodísticas, jurisprudencia e informes 

tanto de  la zona  estudiada  en la investigación como de los 

hechos ocurridos en   todo el país incluso del extranjero. 

3.1.3.5. Internet 

El tema  de la presente  investigación es un tema de actualidad 

por lo que fue  necesario acceder a la red de Internet para obtener 

mayor información sobre la materia en estudio tanto local, 

regional, nacional e internacional. 
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3.1.3.6. Instrumentos de procesamiento de información 

El análisis de los datos  obtenidos fue procesado a través de 

diseño de contrastación. Posteriormente se describirán, se 

interpretarán y se analizaran, a través de una Discusión entre  los 

datos  encontrados en la realidad y la doctrina expuestas en el 

marco teórico, para finalmente arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

3.2. Procesamientos de  investigación 

3.2.1. Análisis interpretativo y resumen 

En función de la finalidad del trabajo se ha estudiado minuciosamente 

cada una de las informaciones obtenidas, procediendo armónicamente a 

elaborar de manera resumida la explicación necesaria para la demostración 

de nuestra hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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4.1. De la encuesta realizada a habitantes de la zona   

    

 

Hemos pretendido indagar sobre el presente problema a los habitantes de la Zona, 

al entrevistar una muestra de 20 campesinos propietarios de terrenos agrícolas 

pudimos concluir que el  80%, fueron despojados de la tenencia de sus tierras, 

cometiendo el delito de Usurpación agravada de parte de las Mineras, quedando 

un 20% que aún  permanece en sus tierras a pesar de la presión que soportan; por 

lo que podemos inferir que la mayoría ha  sufrido la violación de su derecho a la 

propiedad  y posesión,  
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4.2. De los expedientes tramitados en el poder judicial de La Libertad 

  

 

De las Resoluciones judiciales  expedidas por la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad, que involucra a las partes en conflicto (Campesino, Mineras y Estado). 

De los 12 procesos judiciales en los que los denunciantes fueron campesinos por 

los delitos de  usurpación de sus tierras, los procesos terminaron sin ser 

sentenciados, y representan un 75%;  sin embargo en los procesos en los que ellos 

fueron denunciados si terminaron siendo sancionados y representan un 25%. Cabe 

señalar que estos  procesos judiciales tuvieron la figura de  usurpación agravada  y 

otros delitos, contra la vida el cuerpo y la salud (lesiones) y contra el patrimonio, 

en que los pobladores involucrados  han denunciado ser víctimas  de usurpación 

de sus tierras agrícolas, por las empresas mineras 

75

25

No sentencia Sentencias
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4.3. De las encuestas realizadas a los fiscales en la  distrito judicial de la libertad 

  

 

Al recoger la apreciación de los señores Fiscales en actividad que laboran en el 

Distrito Judicial, respeto a la Normatividad existente sobre Usurpación agravada 

en el marco legal sobre minería formal, le preguntamos: si en nuestro país ¿existe 

un marco jurídico suficiente para frenar esta depredación de las tierras agrícolas 

de parte de las empresas mineras que explotan nuestros recursos en la Región la 

Libertad? Los operadores jurídicos representantes del Ministerio Público en el 

Distrito Judicial de la Libertad, respondieron en un 80 % que si existe el marco 

jurídico para contrarrestar esta depredación de tierras agrícolas, frente a un 20 % 

que dijo que no está normado correctamente.  

 

  

SI hay 
Normatividad

80%

No hay 
Normatividad

20%
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4.4. De las encuestas realizadas a los magistrados del Distrito Judicial de La 

Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entrevistó a Magistrados del poder Judicial de La Libertad, pretendiendo 

obtener su opinión sobre la actuación del poder judicial en casos de Usurpación 

Agravada existentes en este Distrito Judicial, preguntándoles : ¿Ud. cree que las 

leyes existentes que norman esta Figura de Usurpación Agravada son aplicadas 

correctamente en casos jurídicos sobre explotación Minera en la Región La 

Libertad?. Al recibir las respuestas ante esta interrogante tenemos que fue 

compartido en un porcentaje de 50 % que creen que si está aplicando 

correctamente, frente a un número igual que dijo que no se está aplicando 

correctamente. 

 

  

50%50%

MAGISTRADOS DEL PODER 
JUDICIAL DE LIBERTAD

si aplicación no aplicación
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4.5. Encuesta realizada a abogados del Distrito Judicial de La Libertad 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta encuesta  consideramos la opinión de los Abogados Litigantes que operan 

en el Distrito Judicial de la Libertad y que han tenido que ver con alguno de estos 

casos y la pregunta fue directa: ¿Cree Ud. que existe una sobreprotección por 

parte del Estado a las Empresas Mineras que se dedican a la explotación de estos 

recursos en la Región La Libertad? Esta recolección de datos nos llevó a un 80 % 

de entrevistados en este caso Abogados que dijeron que si existe una 

sobreprotección del Estado a las Empresas Mineras que se dedican a la 

explotación de estos recursos, esto se ve expresado en las resoluciones que expide 

el Poder Judicial al emitir sus fallos siempre las investigaciones centradas 

indirectamente en la protección de las Mineras. Un 20 % de Abogados dijeron que 

no hay dicha sobreprotección, sino que la normatividad permite el accionar del 

Poder Judicial de la manera que lo hace. 
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4.6. Encuesta realizada a docentes que laboran en nuestra sierra liberteña. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes que laboran en nuestra sierra liberteña, son actores conocedores de 

la realidad diaria que viven los  campesinos en nuestra Región, es así entonces 

que son los más indicados para que nos respondan la siguiente pregunta 

¿Considera Ud. que la consulta previa  ante de ser concesionado los territorios 

para su explotación está bien regulada en nuestro país? Obtuvimos un rotundo 

90% que respondió que no, frente a un solo 10% que dijo que sí.   

 

 

  

90%

10% 0%

DOCENTES DE LA LIBERTAD

No regulada Si Regulada
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CUADROS ESTADISTICOS 

CUADRO 1-A. 

   

Muestra 

Hab   

Zona 

Exp. 

Tram.   
Fiscales Magistrado  Abogad Docente TOTAL 

01 20      20 

02  12     12 

03   10    10 

04    10   10 

05     10  10 

06      10 10 

TOTAL 20 12 10 10 10 10 72 

 

 

CUADRO 1-B: HABITANTES DE LA ZONA 

Muestra-

Habitantes 

Zona 

Fueron 

Despojados 

No fueron 

Afectados 

 

TOTAL 

01 16 04 20 

TOTAL 16 04 20 
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CUADRO 1-C: EXPEDIENTES TRAMITADOS 

Muestra-

Expedientes 

Denunciantes 

Campesinos-Usurpación 

Agravada-Sin Sentencia 

Denunciante Empresa 

Minera-Fueron 

Sancionados 

 

TOTAL 

02 15 05 20 

TOTAL 15 05 20 

 

CUADRO 1-D: FISCALES* 

Muestra-Fiscales 
Si 

Hay Normatividad 

No 

Hay Normatividad 

 

TOTAL 

03 08 02 10 

TOTAL 08 02 10 

 

CUADRO 1-E: MAGISTRADOS 

Muestra- 

Magistrados 

Si son aplicadas 

correctamente 

No son aplicadas 

correctamente 

TOTAL 

04 05 05 10 

TOTAL 05 05 10 

 

CUADRO 1-F: ABOGADOS 

Muestra 

Abogados 

Si existe 

sobreprotección 

del Estado 

No existe 

Sobreprotección 

del Estado 

TOTAL 

05 16 04 20 

TOTAL 16 04 20 
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CUADRO 1-G: DOCENTES 

Muestra 

Docentes 

No está 

regulada 

Si está 

regulada 
TOTAL 

06 18 02 20 

TOTAL 18 02 20 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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5.1. De la encuesta realizada a habitantes de la zona 

Teniendo como tema de análisis la Figura jurídica de la Usurpación Agravada de 

la propiedad y posesión de tierras agrícolas  Este resultado donde de una muestra 

de 20 pobladores, el 80% fueron despojados de sus tierras, mientras que el 20% 

no fue afectado, Estos índices nos permiten sustentar nuestra hipótesis principal, 

ya que casi en todo el país, los hechos jurídicos tienen la misma característica 

contextuales, y  según lo expuesto precedentemente, en nuestro país existe una 

sobreprotección de  la actividad minera por parte de nuestras autoridades con el 

afán de atraer la inversión extrajera, sin respetar los derechos fundamentales de 

los campesinos dedicados a la agricultura en las zonas alto andinas de nuestro 

país, actividad que heredan  desde sus ancestros. Como hemos desarrollado  en 

nuestro marco teórico, el Código Penal en su artículo 202 y 204 penaliza el delito 

de  usurpación agravada, resulta que los pobladores de las zonas alto andinas del 

Departamento de la Libertad, que denunciaron por los periodos comprendidos 

desde el año 2006 al 2010, haber sido víctimas de la usurpación agravada  en la 

propiedad y  posesión de sus tierras, y reservas de agua. 

Estos  hechos  se suscitan continuamente por  la seguridad que tienen que  los 

minerales se encuentra en el subsuelo de las parcelas agrícolas y colchones 

acuíferos; asimismo para la explotación minera se requiere del agua para realizar  

dicha actividad. De las entrevistas se ha llegado a determinar  que en  ese  ínterin, 

surgen personajes “conciliadores” invitándolos, a que deponga la actitud de la 

denuncia, de lo contrario estarían sujetos a hostigamiento continuo o la amenaza, 

hasta que finalmente tendrá que salir de sus parcelas agrícolas, es así que 

presionados, se logra convencer al agricultor  a que venda sus tierras, a precios 
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subvaluados del precio real y  no al justo precio tal como establece la norma 

constitucional, logrando así  atemorizarlos para que finalmente las abandonen.  

Se ha llegado a determinar  que estas personas se ven obligados a migran hacia las 

periferias de las grandes urbes  en la costa, especialmente  de la ciudad  de 

Trujillo, Lima y otras, y en el caso concreto  de la ciudad de Trujillo, Chimbote  

vienen a los distritos de El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora  y otros 

aledaños, engrosando  los niveles de pobreza, y muchos de ellos ante la necesidad 

y carencia de empleos, se dedican a delinquir, generándose un problema de tipo 

social. Las causas no han sido otras que la presión que han tenido de salir de sus 

parcelas, donde  realizaban desde sus ancestros la actividad de la agricultura y 

crianza de ganado entre otras actividades. 

Es así que de la investigación realizada  el 80%  de los encuestados a la pregunta 

¿Si preferirán vivir en el campo donde estuvo ubicada su parcela agrícola o en la 

ciudad donde se residen actualmente? Manifestaron “que  sí, prefieren 

permanecer  en la zona donde  siempre han vivido y dedicados a la actividad de la 

agricultura y añoran regresar a sus parcelas agrícolas: pero que ahora ya no las 

pueden ubicar ni reconocen porque están  convertidas en pozas de perforación de 

explotación minera”. Cabe mencionar que no siempre el agente que lo obligo a 

salir fue representante de las empresas mineras, sino terceros quienes les ofrecían 

trabajo a cambio que accedan a la venta de su parcela,  pero que nunca  

cumplieron, pero finalmente termino convertido el predio en uno de explotación 

minera. Algunos pobladores muestran  

Fotografías cómo fue antes [casa rodeada de sembríos] y como quedo después de 

la incursión minera. Ante la tercera pregunta del ¿Por qué migraron a la costa? , 
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el 90% respondió que prefieren migrar a la costa  antes que los despojen a la 

fuerza de sus terrenos y pierdan todo. Y ante la pregunta ¿si el precio pagado fue 

real o si estuvieron de acuerdo con el precio que les pagaron por sus parcelas 

agrícolas?, Respondió el  80% de las personas entrevistadas que prefieren “hacer 

un mal arreglo  que dejar que las tierras les quiten”, puesto que ya se están 

haciendo las perforaciones muy cerca de sus  terrenos y las suyas correrán  la 

misma suerte., “porque los de la mineras son personas muy poderosas y muy 

abusivos y siempre salen con su gusto, sino accedemos, hasta los pueden matar” 

5.2. De los expedientes tramitados en el Poder Judicial de La Libertad 

Del análisis  de los procesos judiciales de usurpación agravada  y otros delitos,  

contra la vida el cuerpo y la salud (lesiones) y  contra el patrimonio, en que los 

pobladores  involucrados  han denunciado ser  víctimas  de usurpación de sus 

tierras agrícolas, por las empresas mineras quienes finalmente lograron su 

objetivo de transformarlas en tierras  de explotación  minera por  las  empresas 

mineras de la sierra de La Libertad,  se aprecia  que en dichos procesos  el 75%  

de la muestra, los fallos  en las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad, en agravio de los campesinos las sentencias han sido declaradas  nulas e 

insubsistentes, los procesos han sido devueltos  a sus Juzgados de origen por 

cuanto los Juzgados Especializados Penales, han cometido algún vicio procesal en 

su tramitación; y  en otros casos se han confirmado la sentencia que absuelve a los 

usurpadores(Empresas Mineras), porque no se ha configurado el tipo penal, pero 

que en la realidad,  los despojaron, y se quedaron  con las parcelas agrícolas  de 

los campesinos y  dichas tierras se incorporaron a la actividad minera. 
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Se aprecia que en el 25% de los procesos,  han sido condenados los campesinos 

por  delitos, contra la Libertad Personal en la modalidad de secuestro en agravio   

de la Policía Nacional, así como  en agravio de las Empresas Mineras y  del 

Estado, como por ejemplo  del  Consorcio Minero Horizonte S.A., Empresa 

Barrick Misquichilca SAC, Compañía Minera La Poderosa S.A., Compañía 

Minera San Simón S.A, Minera Aurífera Retamas S.S.A- MARSA etc., en la 

modalidad de disturbios contra el Estado, contra medios de Transporte y otros 

servicios públicos: en la modalidad de “arrebato de arma de fuego en agravio del 

Estado”, así  han sido condenados gran número de personas, integrantes de varias   

rondas campesinas, no obstante haber expuesto las razones  por  su proceder que 

fue en defensa de las formas de supervivencia ancestral, es decir defender su 

actividad agrícola,  como se aprecia de sus  manifestaciones policiales,  en sus 

instructivas  y en los  juicios orales  llevados a cabo en las Salas Penales de La 

Corte Superior de La Libertad, “que no habían  bloqueado las carreteras para 

impedir las labores del consorcio minero, sino que solo defendían sus actividades 

agrícolas”;  habiendo sido condenados con pena privativa de la libertad, pena 

efectiva incluso por diez años,  a  tres campesinos y al pago de mil nuevos soles 

cada uno por concepto de reparación civil a  favor del agraviado “Consorcio 

Minero Horizonte Sociedad Anónima”, sanción que a todas luces la consideramos 

injusta y arbitraria. Se aprecia así mismo de la lectura  en este proceso “de los 

hechos que  dos niños murieron por efecto de los gases lacrimógenos, despertando 

aún más la  ira en el pueblo, procediendo  varias rondas campesinas   a  tomar la 

carretera, y retener a un policía, (delito de secuestro) puesto que este 

abusivamente había votado de una patada  la olla común donde  se alimentaban 
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los comuneros, mientras hacían sus protestas y reclamos, lo que los enardeció y  

se defendieron como pudieron, ignorando que su comportamiento está reñido por 

la ley,  generando  más   violencia. Se puede advertir  de la lectura de la denuncia, 

que fueron cerca de  80 personas  que intervinieron, en el enfrentamiento 

finalmente fueron estos  sentenciados, lo que confirma que los causantes de la 

usurpación agravada (empresa minera) finalmente quedaron en condición  

nuevamente de agraviados  y con derecho a ser resarcidos por los daños  que se  

ocasiono  a sus  propiedades, por lo que se aprecia que las causas también son de 

orden político y  económico y jurídico-pues la razón fue la defensa de sus parcelas 

agrícolas, lo que confirma la hipótesis.9  

Es así que las causas de la violencia social generada en estas comunidades en 

cuyo entorno se desarrollan concesiones del Estado para la explotación de 

recursos naturales,  generaría  un cambio radical en materia de inclusión e 

identidad nacional. “La tutela jurisdiccional en situaciones similares no puede 

establecer una aplicación diferente de la misma  norma, pues ello atenta contra el 

principio  constitucional de igualdad ante la ley, previsto en el artículo  primero de 

la  Declaración Universal de los Derechos humanos. “Estos derechos son 

violentado, toda vez que  por la amenaza,  se ven presionados de salir del lugar 

donde se realiza su vida, se altera totalmente su modo de vida teniendo que migrar 

a la costa en donde al no tener recursos para poder  sobrevivir   y muchas  veces se 

dedican a delinquir, generándose un gran problema de orden social, puesto que 

los dirigentes de las rondas campesinas terminan en la cárcel como todavía se 

                                            
 

9 Código Penal Peruano. 
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encuentran  los dirigentes de la Empresa Majaz, y en que  tuvo que intervenir la 

Comisión de Derechos Humanos, y muchas instituciones incluso extranjeras  para 

pedir el cese de los abusos, ante la negativa de los pobladores de la explotación 

minera en terrenos agrícolas. 

5.3. De las encuestas realizadas a los fiscales en el Distrito Judicial de La Libertad 

El 80% de Fiscales opinaron que si hay una Normatividad suficiente para frenar 

esta Usurpación de tierras agrícolas de parte de las Mineras en la Región de la 

Libertad, sino que el problema radica en  su aplicación o interpretación ya que se 

da  de acuerdo a la conveniencias o beneficios de los poderosos en este caso las 

Empresas Mineras que se dedican a la explotación  de la actividad minera. 

Sabemos que, la ley de Energía  y  de Minas,  promueve la actividad minera como 

lo establece en el artículo primero, que prescribe: “I. La presente Ley comprende 

todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del 

subsuelo del territorio nacional, así como del dominio marítimo.” (El Tit. Prel. I, 

Dec. Leg. Nº 109) establece  en su artículo: II. Todos los recursos minerales 

pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. El Estado 

evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar un sistema 

de información básica para el fomento de la inversión; norma la actividad minera 

a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico de simplificación 

administrativa. 

Refieren asimismo, que el aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a 

través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares, mediante el 

Régimen de Concesiones Mineras. El 20 % de Fiscales coincidieron  al responder  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

99 

que no existe una normatividad adecuada porque existen vacíos en las leyes  lo 

que permite a los Jueces favorecer a la Empresas Mineras. 

5.4. De las encuestas realizadas a los magistrados del Distrito Judicial de La 

Libertad 

De las leyes existentes que norman la Figura de Usurpación Agravada tipificada 

en el Código Penal Peruano, este delito es configurado como el despojo, turbación 

por violencia o amenaza, engaño o abuso de confianza sobre un inmueble o del 

ejercicio de un derecho real. El art. 204 del Código Penal establece: La pena será 

privativa de Libertad no menor de dos años ni mayor de seis, cuando la 

usurpación se realiza usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro 

instrumento peligroso o sustancia peligrosa; intervienen dos a más personas; el 

inmueble está reservado para fines habitacionales, se trata de bienes del Estado o 

destinados a servicios públicos o de comunidades campesinas o nativas. En este 

delito de Usurpación Agravada la propiedad y los derechos reales que tiene un 

ciudadano o una comunidad se ve afectado, al analizar las instituciones como la 

propiedad y posesión se ven comprometido el suelo y el subsuelo, en donde se 

encuentran el recurso hídrico y minero.  

En esta encuesta existen discrepancias en cuando al criterio del bien jurídico 

protegido en la Usurpación. Se encuentra dividido en un 50%  que piensa que este 

bien jurídico protegido es la propiedad inmobiliaria, frente a un igual 50% que 

sostiene que lo se protege son las cosas muebles y los derechos reales  que forman 

parte de un complejo patrimonio. Las Figuras tuteladas por el Código Penal, están 

amparadas bajo tres principios rectores: el primero consignado en el artículo 202 

referido a la Usurpación del patrimonio Inmobiliario, el segundo previsto en el  
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artículo 203, referido a la Usurpación de aguas y el tercero indicado en el artículo 

204 que contempla la Usurpación Agravada. 

5.5. Encuesta realizada a abogados del distrito  judicial de La Libertad 

Se ha comprobado que la sobreprotección se percibe al determinar que el 80%, 

refiere que de los campesinos que denunciaron la usurpación de sus tierras no 

tuvieron apoyo ni orientación de las autoridades del Estado, por ello se vieron 

obligados a  migrar a otros lugares, abandonando sus actividades agrícolas y como 

carecen de trabajo y  de medios económicos para su supervivencia, en muchos 

casos por desconocimiento  incurren en actos delictivos en defensa de sus parcelas 

y finalmente terminan siendo condenados,  o persuadidos a que dejen sus tierras 

sin tener más alternativa más que de venderlas a precios ínfimos, sin que las 

autoridades locales, regionales, policiales, judiciales,  Defensoría del Pueblo,  

religiosas u otras  tengan  la capacidad para impedir los abusos.  

Solo el 20% de los entrevistados refiere  que el Poder Judicial, se dedican a 

administrar   justicia, ciñéndose a la ley imperante, es decir, a partir de la denuncia   

investigan  los delitos, sin haber tomado en cuenta que, estos, anteriormente  

fueron víctimas de abuso en la usurpación de sus tierras, por  la destrucción de la 

fuentes de agua para su subsistencia, siendo finalmente  sentenciados y 

condenados, pues, solo se instruye criminalizando, sin analizar que las causas que 

motivaron a las víctimas, menos realizar un  análisis del por qué? reaccionaron 

así, pues fueron  provocados y en su defensa delinquieron;  es decir no se ha 

socializado ni menos humanizado la investigación, siendo los fallos legalistas 

pero injustos, pues en ellos se ha ignorado las causas que origino  el conflicto y 

finalmente el ilícito penal, ya que se ataca sus consecuencias de tal conducta,  por 
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tanto carecen de relevancia social para poder  resolver el conflicto, violando 

indirectamente también los operadores judiciales los derechos constitucionales; se 

les condena, a parte que  ya han perdido sus tierras, la fuente de agua y su modo 

de vida, resignado a ser un campesino privado de ejercer su derecho de igualdad, 

que la Constitución le ha  otorgado.10 

5.6. Encuesta realizada a docentes que laboran en nuestra sierra liberteña 

De la muestra analizada en un margen porcentual mayor (90%) se puede observar 

que la mayoría de Docentes que trabajan en la zona. piensan que todo esto podría 

evitarse si existiera una Consulta antes de concesionar la tierra para su explotación 

de parte de la Empresa Minera, muchas veces se llevan el recurso minero, pero 

esto no revierte a la comunidad,  contrariamente este sector de pobladores  viven 

en extrema pobreza  y alrededor del 80%, no tienen servicios de agua, desagüe, de 

salud, educación, vías de comunicación y vivienda que se evidencia a la simple 

vista cuando uno visita dichos lugares ya que nunca han sido favorecidos con las 

utilidades obtenidas, menos con el cumplimiento de las normas de protección 

ambiental. Un 10 % de Docentes de la Zona sostiene que esta consulta previa esta 

normada sino que su aplicación no es la adecuada, como es el caso que primero se 

concesiona la tierra luego ocurre la consulta. La posición del Ministerio de 

Energía y Minas e INGEMMET insiste en no consultar la primera decisión, cual 

es la emisión de concesiones Mineras, aunque en un inicio sí reconoció la 

obligación de consultar las concesiones mineras, tal como  se estableció en el 

artículo 14 del Decreto Supremo N° 023-2011-EM. En dicha Norma reconoce 

                                            
 

  10 Constitución Política del Perú de 1979. 
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literalmente: “Las medidas administrativas materia de Consulta son el 

otorgamiento de  concesiones mineras, concesiones…”Este retroceso puede 

advertirse en primer lugar en el Reglamento de La Ley en consulta, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 001-2012 MC. El cual establece en su artículo 3.i que los 

actos que deberán consultarse son entre otros  “El acto administrativo que faculte 

el inicio de una actividad o proyecto”. Por último se puede advertir en la 

Resolución Ministerial ´N° 023-2013-MEM/DM, establece la consulta previa 

solamente después de la aprobación de los estudios ambientales y de todas las 

autorizaciones necesarias  para dichas actividades se realicen .Es decir, no se 

consulta las concesiones mineras.   

Discusión general: 

De la investigación  realizada se  ha  llegado a comprobar, la difícil situación en 

que vive un segmento de  pobladores de la sierra de La Libertad, que vienen 

siendo víctimas de la usurpación agravada de sus tierras dedicadas a las 

actividades agrícolas,  por la incursión  de la  actividad minera, no obstante tener 

la protección de sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado,   

la misma que establece la defensa de la persona humana y su dignidad, así  como 

el derecho a la libertad,   de igualdad, la defensa y el respeto de su dignidad  de la 

persona, como fin supremo de la sociedad y el Estado; sin embargo  se ha llegado 

a determinar  que el 80% de los pobladores que generalmente  residen en las zonas 

alto andinas  de La Libertad y de todo el  Perú, sufren discriminación y 

desatención por parte de las autoridades gubernamentales, cuya presencia  del 

Estado es escasa o casi nula. 
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En todas las zonas alto andinas  donde hay explotación minera existen las mismas 

características contextuales,  con relación a  las victimas  porque constantemente 

se produce la  violación de sus derechos fundamentales, siendo  obligados a 

abandonar sus  parcelas y su actividad agrícola, para migrar a las grandes ciudades 

de la  costa u otro lugares, que en muchas ocasiones llegan a vivir en los 

asentamientos humanos sin tener trabajo ni poder mantener a sus familias, por 

cuanto no encuentran la defensa de sus derechos. 

Es evidente que el Estado da sobreprotección a la inversión privada de capitales 

nacionales y extranjeros, que se dedican a la extracción minera dado   que generan 

las divisas,  a pesar que para la realización de esta actividad sistemáticamente 

tienen que cometer una serie  de abusos en detrimentos de los derechos de los más 

vulnerables, toda vez son marginados, no se les escucha y se subestima por ser 

campesinos   en condición de analfabetos en la mayoría. 

Por lo general estos pobladores siempre vivieron a espaldas de los adelantos 

tecnológicos, no obstante estar posesionados sobre los yacimientos de los 

minerales en el subsuelo de sus parcelas y estar residiendo a escasos  kilómetros 

de las grandes urbes, como se ha demostrado en el presente trabajo, como la 

ciudad de Trujillo, Huamachuco  y Chimbote  en donde existen los centros de 

operaciones, de las  grandes empresas mineras más poderosas como  la empresa 

“Barrick Misquichilca S.A.”, Empresas “San Simón”, “Pana Silver Corporation”, 

“Buenaventura”, “Las Lagunas del Toro” y otras, todas dedicadas a la extracción 

de minerales. 

Se ha determinado que el 80% de los entrevistados ha sido víctima de la 

vulneración de sus derechos fundamentales y  solo el 10%, indirectamente lo han 
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sido. Así mismo  se ha llegado a determinar que el  Ministerio Publico y la Policía 

Nacional del Perú,  ha iniciado la investigación de delitos, denunciados, pero en  

el transcurso del proceso el Poder Judicial,  ha aplicado la actividad punitiva del 

Estado contemplado en el artículo 96 del  Código  Penal y  artículo 345 del 

Código Procesal Penal del año 200411,  ya  que anteriormente  los procesos 

demoraban mucho y la mayoría de estos han sido archivados, o han sido  devuelto 

por haberse declarado nulas las sentencias, esta realidad ha afectado  a los 

campesinos, teniendo la percepción  que para ellos no existe  justicia  y  

terminaron abandonado sus tierras, que se  dedicaban  a la agricultura, habiendo 

sido estas  incorporado  a las    de  expansión minera. 

La explicación se encuentra en que a través de la dación  últimamente de 

numerosos Decretos Leyes favoreciendo la actividad minera,  se han 

incrementado las peticiones de concesiones mineras en tierras agrícolas en forma 

indiscriminada, sin importar que  los campesinos desarrollan su actividad agrícola  

para obtener productos para su misma alimentación, comprobándose  pues  la 

sobreprotección que  siempre el Estado ha dado a estas empresas, habiendo 

comprobado así  nuestra hipótesis. 

Por lo que podemos afirmar  que los derechos fundamentales  de los campesinos 

de las zonas alto andinas del Departamento de La Libertad, son constantemente 

violados por  el desarrollo de la actividad minera que allí se desarrolla. Si Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

                                            
 

11 Código Procesal Penal, art. 345 
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otros, principios que solo han quedado plasmados en la normatividad porque no se 

aplica en la realidad, menos se practica. 

Del análisis de las jurisprudencias de la Corte Superior en materia de Minería, se 

ha verificado que siempre las concesiones mineras se tramita con mayor rapidez y 

siempre es favorable aun cuando ha sido objeto el trámite administrativo por el 

incumplimiento de alguna norma medioambiental, por cuanto los ingresos por la 

venta de los minerales son los que importa al gobierno, y nunca se ciñe a las 

políticas aconsejadas, de escuchar a las poblaciones donde se encuentran los 

recursos  minerales.  

Estas son las causas de la violencia social generada en aquellas comunidades 

nativas en cuyo entorno se desarrollan concesiones del Estado para la explotación 

de recursos naturales. Sin embargo si se  podría generar un cambio radical  si se  

trabaja en materia de inclusión e identidad nacional. La función del Estado  es   

permanecer neutral y no  priorizar  una actividad sobre otra como la empresarial 

minera sobre la actividad agrícola, en desmedro de los derechos fundamentales de 

los pobladores de las zonas alto andina del departamento de La Libertad, porque 

la agricultura también es la fuente de ingresos para su sostenibilidad  y formas de 

vida desde nuestros ancestros. 

“Un proceso de desagrarización de las zonas rurales asociado a la minería, aunque 

sí hemos detectado un efecto de este tipo en la sierra, lo que indicaría una mayor 

competencia entre minería y agricultura por los recursos agrarios en dicha zona. 

Algunos de los resultados cambian o se agudizan al desagregar el análisis en 

sierra norte, centro y sur. Por ejemplo, en la sierra norte los ingresos rurales 

parecen haber aumentado con la minería, mientras que en los hogares urbanos de 
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la sierra sur se observa el único caso de aumento de la pobreza con la presencia 

minera. También encontramos resultados diferenciados según el nivel de 

educación del jefe del hogar, que indican que, aun cuando el impacto medio 

agregado es positivo, en los grupos más pobres o vulnerables el impacto puede ser 

nulo o incluso negativo. Este conjunto de elementos caracterizan lo que llamamos 

un “espacio objetivo” de potenciales conflictos entre la minería y su entorno, el 

cual en nuestra opinión no ha sido enfrentado adecuadamente por las actuales 

políticas, normas e institucionalidad públicas de promoción de la inversión minera 

en el Perú”12 

 

   

  

                                            
 

12 El Desarrollo Empresarial desde la Perspectiva Local: Carlos Barrios Napurí 
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6.1. Conclusiones 

1. Se ha comprobado que el 80% de las causas de la usurpación agravada por la 

minería formal en el subsuelo de los predios agrícolas de las zonas alto 

andinas del departamento de La Libertad,  son de orden legal, político, 

económico, social e histórico.  

2. Se ha  demostrado que el 80% de la población no percibe  la presencia del 

Estado, ni la capacidad de fiscalizar a las empresas mineras,  a fin de que  no 

realicen presión para que los campesinos  tengan que abandonar los lugares 

de su  residencia  en los que se dedicaban  a la agricultura. 

3. Se ha comprobado que la explotación de las riquezas minerales del subsuelo 

de las zonas alto andinas del departamento de La Libertad por las empresas 

mineras, tiene mayor protección del Estado que los derechos fundamentales 

de las comunidades campesinas no son  escuchadas ni atendidas., teniendo 

siempre que hacer protestas tomando las vías de comunicación para ser 

escuchados.  

4. Se ha determinado que el 75% de los procesos por el delito de usurpación 

agravada  y otros delitos denunciados por los campesinos, no han  sido 

penalizados, dejando en la impunidad a los agresores. 

5. Se ha comprobado que el 80% de los pobladores de la zona  estudiada, se 

han visto obligados a migrar a la costa en busca de otras  oportunidades, 

dejando sus tierras, los mismos que se encuentran, en la costa, engrosando los 

cinturones de pobreza en las urbes. 

6. Se ha comprobado que el 100% de los operadores de justicia, no han logrado 

identificar  ni investigar las causas del delito que sancionan  a los 
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campesinos que delinquen, dejando en la impunidad a sus causantes, por 

cuanto sus atribuciones legales no les da ninguna facultad. 

7. Se ha comprobado que existen políticas de sobreprotección del Estado a las 

empresas mineras en desmedro de la actividad agrícola y del sistema natural 

hídrico en la sierra de La Libertad., por la indiferencia que se trata el 

problema. 

8. Se ha comprobado, que constantemente se viola el principio constitucional de 

libertad e igualdad que gozan todos los seres humanos, atentándose contra su 

dignidad y derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política 

del Perú y de los organismos internacionales del mundo, permitiendo 

marginación de los más indefensos.  

9. La percepción que tienen las poblaciones de zonas mineras,  es que el 

crecimiento que ha tenido la minería en los últimos años, no tiene control ni 

regulación por parte del Estado razón por la cual los conflictos sociales van 

en aumento. 

10. Se puede concluir que la explotación minera a cielo abierto en una región tan 

frágil como nuestros andes septentrionales agotará y contaminará 

irreversiblemente nuestras reservas acuíferas. 

11. Existe ausencia de mecanismos de consulta con las autoridades y poblaciones 

locales antes de la aprobación del otorgamiento de las licencias de 

concesiones mineras, no obstante existir la norma. 

12. La actuación del Estado en los conflictos muestra su presencia desigual en los 

diferentes casos y espacios. Sin embargo, coincide que esta actuación está 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

110 

más orientada a resolver los problemas generados por los estallidos de los 

conflictos que a solucionar las causas que los generan. 

13. El Estado está priorizando la promoción de la inversión,  que a la regulación y 

la redistribución efectiva, lo que en la práctica supone indefectiblemente 

posicionarse más próximos a los intereses de las empresas mineras que de los 

de las colectividades locales 
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7.1. Recomendaciones 

1. El Estado debe propulsar un equilibrio garantizando los derechos 

fundamentales de los campesinos,  limitando el abuso de las empresas 

mineras, a través del  mejoramiento de la actividad agrícola en la sierra, con 

apoyo técnico y económico,  por cuanto  la agricultura es  también una fuente 

de recursos naturales para el futuro de la humanidad. 

2. El Estado a través de los gobiernos regionales y locales debe proteger a los 

más vulnerables a fin de que no migren a la costa, promoviendo el desarrollo 

rural  en el área de la tecnología  y propiciando la participación en sus 

comunidades a fin de que no  sean marginados   como segmento social de 

atraso.  

3. El Estado debe generar un marco legal para que el crecimiento minero 

beneficie a todos, con mecanismos de control ante los abusos  del  que son 

víctimas los campesinos. 

4. Las autoridades locales, regionales, la Defensoría del Pueblo, Organizaciones 

no Gubernamentales, los colegios profesionales  y estudiantes de derecho  

deben difundir a  las comunidades campesinas,  que la destrucción 

indiscriminada de los bosques naturales y fauna de la sierra, causa 

consecuencias funestas en el ecosistema por la contaminación ambiental 

ocasionada por la  expansión minera.  

5. Es necesario el cambio legislativo debiendo incluir a las instituciones locales  

a fin de que fiscalicen  y prevengan los conflictos, ya que cuando estos 

explotan  las consecuencias son  graves por las   pérdidas humanas y niños 

inocentes, cuando  sus padres son reprimidos y reclaman sus  justos derechos.  
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6. Los operadores de justicia, deben realizar inspecciones judiciales oculares 

subterráneas para determinar si las explotaciones de las concesiones mineras 

están afectando a sus colindantes, con apoyo de peritos geólogos, imparciales, 

cuyos pagos no sean por las mismas mineras. 

7. Debe socializarse el proceso judicial antes de emitir un fallo, sancionando a 

personas indefensas, que fueron condenados por defender su formas de vida 

y, finalmente terminaron en una cárcel  y pagando una reparación civil a una 

empresa poderosa, por  los daños ocasionados a sus maquinarias que sirvieron 

para destruir sus parcelas agrícolas y que  nadie  los defendió en sus derechos 

fundamentales. 

8. Establecer mecanismos de consulta entre los pobladores y las autoridades 

locales antes de otorgar los petitorios mineros. 

. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA A   PERSONAS   NATURALES DE LA ZONAS DE SANTIAGO 

DE CHUCO Y OTUZCO, QUIRUVILVA, Y OTROS 

I. IDENTIFICACION 

1) ¿Cuál es  su nombre, ocupación  y cuál es su edad? 

……………………………………………………………………………………. 

2) Diga Ud.  ¿Cuál es el lugar de su residencia actual? 

…………………………………………………………………………………… 

3) Diga Ud., a que actividad se dedica y desde cuándo? 

…………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cuántas personas  dependen económicamente de Ud.  y que grado de 

parentesco tienen con ellos? 

……………………………………………………………………………………. 

 

II. VARIABLE DE LA MINERIA Y FACTORES SOCIALES, POLITICOS, 

HISTORICOS 

5) ¿Desde qué tiempo trabajo en forma permanente en labores de la agricultura? 

…………………………………………………………………………………… 

6) ¿Diga Ud., si  se ha visto  afectado por la incursión de la minería en su 

localidad? 

…………………………………………………………………………………… 

7) ¿Conoce Ud., a personas que tuvieron que salir de sus parcelas agrícolas por 

presión  de las  empresas mineras? 

…………………………………………………………………………………… 

8) ¿Conoce Ud. si, el precio que les ofertaron para salir de sus tierras, fue el 

justo? 

…………………………………………………………………………………… 
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III. VARIABLE DE LA USURPACION AGRAVADA EN EL SUELO Y 

SUBSUELO DE LA SIERRA DE LA LIBERTAD. 

9) ¿Alguna vez ha sufrido atentado contra su integridad física por la defensa de 

sus tierras agrícolas por abuso de las empresas  mineras, o ha participado en 

alguna protesta? 

…………………………………………………………………………………….  

10) ¿Diga Ud., si por la defensa de sus tierras agrícolas ha sido  denunciado o 

procesado por algún delito ante alguna autoridad? 

…………………………………………………………………………………… 

  

Trujillo, 27 de noviembre  del 2013 
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ANEXO  2 

ENTREVISTA A DOCENTES, ABOGADOS, JUECES Y FISCALES 

 

1) ¿Cuál es su nombre, su edad y ocupación?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2) ¿Conoce Ud., casos, en que  pobladores de la zona alto andina de La 

Libertad dedicados a las labores agrícolas,  se han visto afectados por la 

incursión de la actividad minera? 

……………………………………………………………………………………… 

3) ¿Conoce Ud., casos concretos en que pobladores de esta zona, tuvieron que 

salir de sus parcelas agrícolas, presionados por el hostigamiento y abuso por 

parte de las empresas mineras? 

…………………………………………………………………………………… 

4) ¿Conoce Ud., casos en que presionados para que abandonen sus parcelas 

agrícolas los  tuvieron que vender a las mineras  a precios? 

……………………………………………………………………………… 

5) ¿Conoce Ud. si en la relación agricultura y minería  se han vulnerado 

derechos fundamentales, como el de la libertad, de los campesinos?. 

……………………………………………………………………………. 

6) ¿Conoce  Ud., si se han vulnerado los derechos a: la libertad de residir en el 

lugar elegido, la Libertad de trabajo  en la actividad  de su preferencia  o el 

derecho  a la salud y a  la vida? 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

7) ¿Conoce Ud. de  instituciones que defienden los derechos fundamentales  de 

los campesinos afectados por el abuso de las empresas mineras en esta 

localidad? 

8) ¿Conoce Ud. si existe un marco jurídico suficiente para frenar esta 

depredación de las tierras agrícolas de parte de la Empresas Mineras que 

explotan nuestros recursos en la Región la Libertad? 
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9) ¿Ud. cree que las leyes existentes que norman esta Figura de Usurpación 

Agravada son aplicadas correctamente en casos jurídicos sobre explotación 

Minera en la Región La Libertad? 

10) ¿Cree Ud. que existe una sobreprotección por parte del Estado a las 

Empresas Mineras que se dedican a la explotación de estos recursos en la 

Región La Libertad? 

11) ¿Considera Ud. que la consulta previa antes de ser concesionado los 

territorios para su explotación está bien regulada en nuestro país? 

…………………………………………………………………………….. 

12) ¿Conoce Ud. la incidencia de enfermedades profesionales de personas que 

laboran en las actividades mineras? 

……………………………………………………………………………… 

13) ¿Está usted de acuerdo  con el fundamento del presente trabajo de  

investigación? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Trujillo,  27  de noviembre  del 2,013. 
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RELACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES ANALIZADOS 

 

1.-  234-04 

2.-  45-02 

3.-  342-06 

4.- 124-03 

5.-  234-05 

6.-  165-06 

7.-  579-05 

8.-  122-03 

9.-  234-05 

10.-  321-04 

11.-  453-05 

12.-  934-02                 
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Usurpación 

Daños 

Usurpación 

Lesiones 

Usurpación 

Usurpación 

Usurpación 

Usurpación 
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Usurpación 

Santiago de Chuco 

Huamachuco 

Otuzco 

Otuzco 

Julcán 

Santiago de Chuco 

Julcán 

Huamachuco 

Huamachuco 

Santiago de Chuco 

Santiago de Chuco 

Huamachuco 
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COMUNICADOS DE PRENSA 

 

COMUNICADO DE PRENSA DEL MOVIMIENTO P.L 

El PPL, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, frente a los últimos 

sucesos en la Provincia de Sicuani-Canchis y sus Distritos, en la Región Cusco: 

LA PRIVATIZACION DE LAS MINAS, por parte de los gobiernos de Toledo, Alan 

García hasta el 2007; enmascaradas como “concesiones mineras”, que en la práctica, 

viene a ser el despojo de las riquezas naturales en la Región Cusco, 1,778 concesiones 

mineras concedidas a empresas transnacionales en su mayoría, cuyas implicancias, van 

a “desaparezcan” consumándose así, el etnocidio de nuestra cultura andina ancestral, 

lo que no pudo la invasión europea en  más de 500 años, el nieto de una familia 

Tinteña, Alan García, va a conseguir exterminar a los pueblos originarios. 

  Los Estudios  Técnicos de Contaminación Ambiental, al que están obligadas las 

empresas concesionarias y el Estado, no se vienen cumpliendo, en el caso, Salka-

Pucara, no existía ningún estudio de esta índole, mucho menos el estudio del impacto 

social, es decir las comunidades originarias despojadas de sus tierras, para la 

construcción de la Hidroeléctrica, ¿dónde van a parar las familias campesinas?, que 

destino les espera? ¿Existe una solución por parte del Gobierno central? Esta situación 

se multiplicara en 1778 concesiones en la Región Cusco, de lo cual González Sayán, 

tampoco dice nada hasta el día de hoy, a pesar de los petitorios de los Frentes de 

Defensa de Canchis, Combapata y otros 

El Gobierno, Frente a los Reclamos de Justicia, ha tomado como medidas de represión, 

el enviar a contingentes policiales armados, quienes desde el inicio del levantamiento, 

20 de Octubre;  han arremetido  con violencia  y sin piedad, contra el pueblo canchino.  

El día lunes 20 (inicio del levantamiento) se suscitó el enfrentamiento entre  el pueblo 

de Marangani y fuerzas policiales armadas. Así mismo los días Martes 21, Miércoles 

22 y Jueves 23,  han acontecido enfrentamientos, entre las fuerzas policiales y los 

pueblos de Marangani, Combapata, Canchis. 

El día viernes, a horas 12 del día, la policía arremetió, contra del pueblo de 

Combapata (15 campesinos heridos, un “desaparecido”), Checacupe (8 campesinos 

heridos)  ya que  la policía ha actuado de manera brutal y a orden de disparo y 

masacre en contra de los  lugareños. Concretizándose de esta forma la 
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CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA. Estamos en un “Estado de derecho y de 

democracia”, donde debe imperar las leyes y la primera es del Art. 1 de la Constitución 

Política del Estado: “El ser humano es el fin Supremo del Estado y de la Sociedad” 

En horas de la tarde la localidad de Sicuani, se ha visto rodeada por fuerzas policiales, 

enviadas desde Cusco, Puno y Arequipa, quienes llegaron a Sicuani vía  aérea, estos 

últimos contingentes policiales, han actuado contra  la población a orden de disparo y 

captura (Se comenta que habría tres personas fallecidas) la población se vio, en la 

necesidad de guarecerse en la Plaza de Armas de Sicuani;  donde la policía ha lanzado 

bombas lacrimógenas, intoxicando con gases a toda la población; también ha usado 

sus armas de fuego en toda la ciudad, con la finalidad de matar o apresar a los 

canchinos. ¿Es la política de respeto a los derechos humanos fundamentales, propalada 

por parte de este régimen? 

Ante estos hechos, patria libre, se solidariza con las medidas de protesta asumidas por 

el pueblo Canchino, defendiendo sus más sagrados intereses: defensa del agua, su 

territorio, las riquezas mineras y sobre todo, el futuro de la vida de sus pobladores, así 

como la vigencia de la cultura andina ancestral que es PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA HUMANIDAD, no solo el Cusco, tiene ese título por los centros arqueológicos, sino 

sobre todo por la CULTURA VIVA DE SUS PUEBLOS, que con esta política, está 

destinada a DESAPARECER. 

Exigimos, la presencia del más alto nivel de Gobierno: Premier Ministro, Defensora 

del Pueblo, congresistas del Cusco; para que no se cometan más atropellos en contra 

de los Derechos Humanos del pueblo canchino. 

  Exigimos presencia de la prensa digna, puesto que no hay información clara y 

precisa, se están tergiversando los hechos, el pueblo canchino tiene el Derecho a la 

LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE INFORMACIÓN, prevista en las leyes peruanas. 

Exigimos a los medios de  comunicación cuzqueña, que no se parcialicen con el 

gobierno de turno, manipulando la información por algunos avisos “oficiales”, que 

propalan y solo ven engordar sus billeteras, y de ninguna manera difundir la verdad 

real de estos lamentables sucesos. 

   Demandamos, la solidaridad de toda la población, para exigir una profunda 

investigación de los abusos cometidos por la policía, y que se sancionen 
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ejemplarmente, para que la impunidad hecha costumbre en el Perú, no continué, ni un 

día más. 

Cusco, 26 de octubre del 2008 

 

PROFESORES DEL SUTEP RECHAZARON LAS ACTIVIDADES MINERAS 

EN CAJAMARCA    

Miércoles, 11 de julio del 2,007. 

En horas de la madrugada, en la zona de Huambocancha Baja, un centenar de 

ronderos campesinos tomó la carretera que une Cajamarca con las instalaciones de la 

Empresa Minera “Yanacocha” Aproximadamente a las 3 a.m. efectivos policiales 

despejaron la vía sin que se registraran enfrentamientos ni detenciones de ronderos. 

Aproximadamente a las 3 a.m. trabajadores de Minera “Sinchao” en el distrito de 

Chugur reportaron que habían sido desalojados por grupos de ronderos a caballo que 

manifiestan su total oposición a las actividades de esa empresa minera y de Minera 

“Coimolache”, los trabajadores mineros se hallaban haciendo labores de exploración 

que los campesinos denuncian como labores ilegales ya que la empresa solo contaba 

con permiso para hacer labores de remediación y no de exploración.  

La Minera Sinchao es propiedad de la empresa Junior canadiense “Andean American 

Mining” que en Perú actúa bajo el nombre de El Misti Gold y se encuentra 

aproximadamente a 30 Km al noroeste de la mina Yanacocha y a tres kilómetros de  la 

empresa Gold Fields. Según propias declaraciones del Ministerio de Energía y Minas, 

la Minera Sinchao no poseía autorización para labores de extracción. 

A las 10 a.m., por las calles de la ciudad, se movilizaron unas diez mil personas, entre 

profesores, padres de familia, estudiantes y ronderos campesinos expresando su 

solidaridad con la lucha de los profesores del SUTEC y su rechazo a los daños 

ambientales y sociales que viene causando las actividades de Minera Yanacocha. La 

marcha fue totalmente pacífica. En horas de la mañana, un reducido grupo de 

manifestantes interrumpió el tránsito por la carretera que une Cajamarca con la costa. 

Al cabo de una hora la policía desbloqueó la carretera sin que se produjeran 

enfrentamientos. A lo largo de todo el día, aproximadamente tres mil ronderos y 

profesores de Tongod, Catilluc, Pulán, Chugur, Cobro Negro, El Empalme, Llapa, San 
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Silvestre de Cochán se concentraron en el cruce de las carreteras que unen a 

Cajamarca con las provincias de San Miguel, Hualgayoc y Santa Cruz.  

La carretera fue completamente bloqueada con piedras impidiendo el paso de  los 

vehículos de transporte. En Chota, San Ignacio, Cutervo y  

Extracto del texto publicado en: Minería y conflicto social  CIES. En Jaén también se 

registraron protestas campesinas y de maestros con bloqueo de las principales 

carreteras que unen la región nororiental con la Costa en rechazo a la política del 

gobierno, apoyo a los maestros y rechazo de actividades mineras en la región. 

En Chota, se halla la Minera Río Tinto y existen concesiones mineras en el santuario 

nacional de Tabaconas-Inambari. Diversos dirigentes de rondas campesinas tomaron 

la palabra para expresar su total rechazo a los proyectos mineros de Tantahuatay, 

Sinchao y La Zanja: "Los ronderos ya no somos solamente los cuida vacas de antes, 

ahora tenemos también que cuidar nuestros recursos naturales y no vamos a dejar que 

las mineras conviertan nuestros cerros en camas de cucarachas, eliminado y 

contaminando nuestras aguas para robar nuestras riquezas con la ayuda de un 

gobierno que vende la patria". 

El bloqueo de la carretera afectó a Minera Yanacocha impidiendo el transporte de la 

cal, que la empresa compra a las caleras de Bambamarca e impidió la circulación de 

vehículos que transportan personal y combustibles a las compañías mineras Gold 

Fields, Coymolache y Sinchao. 

Otros dirigentes de las rondas campesinas expresaron claramente los motivos de su 

protesta y su apoyo al paro de los profesores: "Las rondas campesinas, así como ahora 

apoyamos a los maestros para defender sus derechos, un día los estaremos llamando 

para que nos apoyen en la lucha para sacar a las mineras de La Zanja y Coymolache. 

Por eso, ahora les pedimos su apoyo para defender el agua y los cerros de Tongod y 

Chugur.  Les decimos que las rondas campesinas no vamos a permitir a que el gobierno 

traiga a maestros sustitutos… si esos malos maestros vienen, los ronderos les haremos 

rondar para que aprendan a respetar y aprendan a luchar por su pueblo… Los 

maestros deben saber que hoy estamos unidos en lo que es lo justo y por eso ahora los 

apoyamos, mañana les pediremos su ayuda para defender nuestras aguas que quieren 

destruir las empresa mineras sin respetar la vida de los campesinos". 
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