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El explosivo crecimiento de las actividades mineras en el Perú y en particular 
en  el  territorio  de  las  comunidades  campesinas  de  nuestra  sierra,  está 
poniendo a  la  orden del  día  la  necesidad  de evaluar  el  impacto  que  estas 
actividades están teniendo en la vida de hombres y mujeres de poblaciones 
rurales.

Los  roles que tradicionalmente venían cumpliendo varones y mujeres en la 
familia,  la  economía  y  la  comunidad,  se  están  viendo  afectados  por  la 
presencia de empresas y actividades mineras. Aunque podemos señalar que 
esta  situación  presenta  algunas  diferencias  en  aquellas  zonas  donde ya se 
vienen  realizando  actividades  mineras  desde  hace  muchos  años,  de  otras 
donde las actividades mineras recién se están iniciando y en las comunidades 
que se oponen a la presencia de actividades extractivas en su territorio.

El rol de representación de las comunidades y organizaciones está en mano 
fundamentalmente  de  varones,  los  que  se  relacionan  tanto  con  las 
instituciones públicas como con las empresas mineras para llegar a acuerdos 
que finalmente afectarán tanto la vida de varones y mujeres. 

En  esta  relación  entre  estado  o  empresa  y  comunidad,  las  mujeres  no 
participan, no son incluidas en los procesos de consulta internos y toma de 
decisiones, y tampoco son considerados sus necesidades e intereses; tanto por 
los  varones  de  su  propia  comunidad,  como  por  los  funcionarios  de  las 
empresas y las autoridades y funcionarios públicos.

En  Las  Bambas  la  empresa  Xstrata,  como  parte  de  su  Programa  de 
Involucramiento  Social  viene  implementando  programas  de  empleo  con  las 
comunidades campesinas del área de influencia. La modalidad es ofrecer un 
número determinado de puestos de trabajo para que sean cubiertos  en un 
sistema  de  participación  rotatoria,  por  representantes  elegidos  por  las 
comunidades  campesinas.  En  Asamblea  Comunal  se  toma  la  decisión  de 
quiénes participarán y en qué orden. En algunos casos se eligen a las familias,  
en otros  a los hombres que realizarán estas labores;  pero hay también los 
casos en que la asamblea comunal elige indistintamente a varones y mujeres 
para cubrir los puestos de trabajo. 

A primera vista  parece una política de empleo con enfoque de género;  sin 
embargo,  al  realizar  un  examen  más  profundo,  encontramos  que  la 
participación de varones y mujeres en el trabajo no es más que una solución 
práctica  a  un  problema real  que  afecta  a  las  familias  campesinas,  ya  que 
tradicionalmente los varones emigran de sus comunidades hacia otros distritos 
y provincias para complementar sus ingresos.

Sin  embargo, podemos  constatar  que  lo  que  aparece  como  igualdad  de 
oportunidades para varones y mujeres está impactando negativamente en las 



mujeres, en la medida en que está agregando cargas adicionales a su trabajo y 
a los roles que las mujeres venían desempeñando tradicionalmente. 

Cuando la mujer trabaja para la empresa minera, en aspectos productivos, de 
infraestructura, u otros, no deja de realizar las tareas que desempeña como 
parte de su rol doméstico; sino que las tiene que realizar además de trabajar, 
para ello utiliza sus días de descanso o sus horas libres. Los horarios de trabajo 
de las mujeres se han ampliado en algunos casos hasta en unas tres horas de 
trabajo diario más que los varones. 

Este  impacto  negativo  también  se  ha  trasladado  a  los  niños,  niñas  y 
adolescentes al interior de su familia. Las tareas de pastoreo, hilado, tejido, 
que eran parte del rol productivo de las mujeres han sido trasladadas a los 
niños y niñas de mayor edad en la familia; asimismo las tareas domésticas han 
recaído en las niñas. Esta situación ha perjudicado a los niños y niñas en su 
asistencia a la escuela. En aquellas comunidades en donde la empresa viene 
desarrollando su programa de empleo temporal, se advierte ausentismo en la 
escuela y en algunos casos deserción escolar. 

La percepción de las mujeres es que el trabajo que ofrece la empresa minera 
es una oportunidad para complementar sus ingresos familiares, ello minimiza 
en  sus  percepciones  la  carga  adicional  de  trabajo  que  están  teniendo  las 
mujeres y la transferencia de responsabilidades hacia los niños y las niñas. 

Según hemos constatado, la complementariedad entre varón y mujer se da en 
las actividades económicas y productivas. Varones y mujeres colaboran en la 
crianza  de  los  animales,  en  la  chacra,  en  la  producción  de  alimentos,  de 
artesanías,  en la generación o complementación de ingresos familiares, etc. 
Pero esa complementariedad no existe cuando se trata de tomar decisiones, de 
participar  en las asambleas  de la comunidad,  de participar  en los  espacios 
políticos; las decisiones, la participación corren por cuenta sólo de los varones. 

A pesar de sus declaraciones públicas, las decisiones en el seno de las familias 
respecto a los ingresos generados por el trabajo para la empresa minera, no se 
toman entre esposa y esposo, son los varones quienes deciden qué hacer con 
estos ingresos.

En  las  comunidades  afectadas  por  las  actividades  de  la  mina  Tintaya,  las 
mujeres  han  decidido  agruparse  a  fin  de  facilitar  la  incorporación  de  sus 
necesidades e intereses específicos en el diálogo y negociación con la empresa 
minera,  en  la  medida  en  que  los  representantes  comunales  no  las  habían 
incorporado  en  la  Mesa de Diálogo que desde  hace  5 años  y  medio  viene 
funcionando.

La responsabilidad de incorporar las necesidades e intereses de las mujeres en 
el proceso para que éstas se beneficien equitativamente de los beneficios que 
reportaría la actividad minera, no debiera depender únicamente del esfuerzo 
que realicen las mismas mujeres,  que se organizan para hacer conocer sus 
demandas;  sino  que  también  es  responsabilidad  de  las  organizaciones 
comunales  a  fin  de  incorporar  en  sus  planes  de  desarrollo  comunitario  las 
necesidades e intereses de las mujeres; así como también es responsabilidad 
de los gobiernos locales y de las empresas mineras.



Los cambios en la vida de hombres y mujeres y en la vida de la comunidad 
luego del  ingreso de la actividad minera,  se han producido al  interior de la 
familia, en las actividades productivas y en la esfera comunal, social y política. 

Las fases de exploración y explotación de la actividad minera han producido 
cambios  en  las  relaciones  de  género,  que  sin  embargo  no  han  permitido 
modificar el rol de subordinación de las mujeres frente a los varones. 

Las mujeres que han asumido nuevos roles en la esfera productiva, han visto 
aumentada  su  carga  de  trabajo,  por  su  participación  en  los  empleos 
temporales  que  ofrece  la  empresa  minera.  No  ha  habido  una 
complementariedad en la división del trabajo. Los varones no han asumido ni 
los roles domésticos tradicionales de las mujeres ni los roles productivos de las 
mismas. 

La exploración minera también produce impactos en la vida de las mujeres. Los 
impactos son en la relación de hombres y mujeres con su medio ambiente, en 
el  acceso a los recursos agua y tierra,  las cargas adicionales de trabajo,  el 
ausentismo escolar que afecta fundamentalmente a las niñas, entre otros. 

En el caso particular de la empresa minera  Xstrata, ésta no cuenta con una 
política dirigida a brindar igualdad de oportunidades a varones y mujeres y no 
cuenta tampoco con mecanismos que le permita medir  el  impacto que sus 
acciones tienen en forma diferenciada sobre los varones y las mujeres de las 
comunidades  afectadas.  Por  ello  es  clave  que,  acorde  a  sus  códigos  de 
conducta  corporativos,  implemente  una  política  con  equidad  de  género, 
respeto a los derechos de las poblaciones y respeto a su cultura. 

Los  impactos  de la actividad minera se experimentan también en el  uso y 
acceso a los recursos naturales, en particular agua y tierra, pero también en 
los derechos económicos, sociales y culturales y en los derechos colectivos de 
las comunidades, en forma diferenciada en mujeres y en varones. Como hemos 
dicho,  las  mujeres  no  están  participando  en  las  decisiones  respecto  a  la 
presencia de la actividad minera, no sólo no son consultadas por las empresas 
sino que tampoco son tomadas en cuenta por los dirigentes comunales. Por 
ejemplo, cuando se trata de discutir un problema tan sensible como el agua de 
uso doméstico, no se toma en cuenta su opinión y en la medida en que no son 
titulares de la propiedad de la tierra, tampoco se les consulta.

La actividad minera requiere tener el control de grandes extensiones de tierra 
así como de ingentes cantidades de agua. La decisión sobre qué hacer con la 
tierra está siendo discutida en las comunidades,  pero las mujeres no están 
participando en esa discusión. Cuando han sido preguntadas sobre qué habría 
que  hacer,  la  mayoría  de  ellas  señala  que  no debe venderse  la  tierra;  sin 
embargo,  otras  mujeres  señalan  que  quieren  vivir  en  las  ciudades  donde 
pueden acceder a servicios básicos como agua y desagüe. 

Las decisiones sobre el futuro de las comunidades campesinas, no se deben 
hacer sin tomar en cuenta las necesidades y opinión de las mujeres. Este es un 
reto  que  debe  ser  asumido  por  las  propias  mujeres,  pero  también  por  los 
dirigentes comunales, autoridades locales y empresa minera. 

Los  cambios  fundamentales  para  alcanzar  la  equidad  y  la  igualdad  en  las 
relaciones de género, no podrán producirse si  los varones no modifican sus 
actitudes,  comportamientos  y  creencias.   Asimismo,  se  requiere  hacer  un 



trabajo mayor de sensibilización e incidencia con las autoridades locales y los 
directivos  varones  de  las  organizaciones  sociales  y  comunales;  así  como 
profundizar el proceso de fortalecimiento de capacidades y autoestima hacia el 
empoderamiento de las mujeres que mejoren sus oportunidades para tomar 
decisiones. 

El reto es aportar a que se produzcan cambios en las políticas referidas a la 
participación  equitativa  de  varones  y  mujeres  de  las  comunidades  y 
ciudadanos y ciudadanas relacionadas al desarrollo y la actividad minera, así 
como al establecimiento de políticas de relacionamiento con las comunidades 
basadas en la transparencia, equidad y respeto de los derechos de hombres y 
mujeres por parte de la empresa minera Xstrata; incidiendo en las autoridades 
locales  y  regionales,  funcionarios  de  los  organismos  públicos,  y  la  propia 
empresa. 

La incorporación del  enfoque de género y  la apertura  a nuevas y  mayores 
oportunidades a las mujeres para participar en los espacios de decisión, en las 
organizaciones mixtas, debe convertirse en una práctica real; de tal manera 
que las mujeres puedan asumir cargos relevantes en sus comunidades. 

De  igual  modo  es  necesario  continuar  fortaleciendo  las  capacidades  de 
hombres y mujeres de las comunidades, hacia un real empoderamiento, de tal 
manera que puedan producirse cambios concretos en sus prácticas cotidianas, 
en  la  gestión  comunal  participativa  y  equitativa,  en  su  relación  con  las 
instituciones  estatales  y  con  la  empresa  minera,  basadas  en  decisiones 
democráticas, en donde los líderes y dirigentes varones promuevan y acepten 
el mayor liderazgo de las mujeres en las comunidades y organizaciones, y en 
donde su participación y aportes sean valorados. 

Se hace necesario identificar los espacios de organización donde las mujeres 
puedan participar. No sólo motivar la participación de la mujer en espacios de 
toma  de  decisiones  relacionados  a  la  actividad  minera,  también  debemos 
promover la participación de las mujeres en las asambleas comunales, en sus 
propios espacios, ello implicará un cambio cultural, un cambio en la manera en 
que la propia comunidad debe funcionar políticamente. 

Necesitamos trabajar y revisar la estructura de poder de las organizaciones 
sociales, los discursos y las prácticas que reproducen y sostienen el limitado 
ejercicio de los derechos de las mujeres dentro y fuera de las mismas. 

Lima, Agosto de 2010.
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