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Transiciones y alternativas al extractivismo en el Perú: un debate 

impostergable  

Es evidente la vocación del gobierno del presidente Ollanta Humala por 

priorizar la atracción de inversiones extranjeras incluso sacrificando 

regulaciones socioambientales, postergando derechos de las poblaciones, obstaculizando el 

acceso a medicamentos, por citar algunos. Y además podemos decir también, que entre las 

principales inversiones priorizadas están las extractivas, y la minera por excelencia. 

También es evidente que este modelo que basa el crecimiento económico en la exportación 

masiva de materias primas, ha generado una intensa conflictividad social, el último caso de Tía 

María es una muestra de ello. Pero en general podemos hablar de proyectos extractivos que se 

imponen a pesar de las resistencias en las poblaciones locales, que muestran la represión y la 

criminalización de la protesta, en medio de -también un evidente debilitamiento de la democracia 

en nuestro país- un año pre electoral-. 

Estas son muestras que es impostergable pensar en alternativas al extractivismo en el Perú. Es un 

debate que se hace cada vez más necesario frente a un modelo que ya no se sostiene más. 

En este marco es que el día de mañana martes 14 de julio se presentan tres libros claves (en un 

Foro Público en la UARM a las 5.30 pm), en los que se plantean caminos y propuestas de 

alternativas al extractivismo en el Perú. 

Eduardo Gudynas, en su libro Extractivismos. Ecología y política de un modo de entender el 

desarrollo y la Naturaleza, editado por la RedGE entre otros; analiza los impactos de los 

extractivismos que imponen formas particulares de entender la Naturaleza, en concebir la política 

y en especial la democracia, en manejar el marco de derechos de las personas y del ambiente, y en 

acoplarse a la globalización, tal como lo dice el propio autor. 

Por otro lado, José de Echave en su libro editado por CooperAcción y RedMuqui entre otros, La 

minería en el sur andino: los casos de Cusco y Apurímac, presenta un análisis muy completo sobre 

las tendencias de la minería en estas dos regiones y muestra la ausencia de un debate público que 

corresponda a la magnitud de las transformaciones, y presenta algunas propuestas necesarias 

para regular y limitar la expansión minera considerando los derechos de las poblaciones locales y 

de la propia naturaleza. 

Finalmente, en el marco del trabajo que el PTDG y BD vienen desarrollando presentan una 

reflexión sobre los principales problemas del sistema económico-político actual que viven nuestros 

pueblos y movimientos sociales en Alternativas para la Vida. Más allá del desarrollo. Documento 

clave porque son resultado de un trabajo colectivo entre dirigentes sociales, investigadores, 

activistas, ente otros. Ver en: www.redge.org.pe 

Ver en: http://diariouno.pe/columna/transiciones-y-alternativas-al-extractivismo-en-el-peru-un-

debate-impostergable/ 
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