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José De Echave, co-fundador de CooperAcción habla con CIVICUS acerca de los 

muchos desafíos que enfrenta la sociedad civil y las poblaciones desfavorecidas en Perú 

ante la actividad de las industrias extractivas. CooperAcción es una asociación civil sin 

fines de lucro peruana, que desde 1997 promueve el conocimiento y el ejercicio de los 

derechos sociales, ambientales, políticos, culturales y económicos; así como la gestión 

sostenible del territorio con enfoques de género e interculturalidad. 

1. Nos puedes contar acerca de los acontecimientos relacionados al proyecto 

minero Tía María, que han llevado a un decreto presidencial que suspendió los 

derechos constitucionales por 60 días? 

Lo que ha ocurrido con Tía María es consecuencia de este intento de parte de la empresa 

y del gobierno  de imponer un proyecto minero que era rechazado por la gran mayoría de 

la población. Esta oposición no era de ahora, es algo que ya se había manifestado 

durante el gobierno anterior donde hubo una consulta ciudadana, una movilización  y 

entonces el proyecto fue postergado. Este es uno de los conflictos mineros más 

anunciados que ha habido en el Perú.  

El  año pasado fueron elegidos como alcaldes provincial y distritales de la provincia de 

Islay, varios líderes opositores. En función de esta oposición se produjo la paralización y 

la movilización  del pueblo de Islay, junto a un gobierno que intentó  imponer un proceso 

de diálogo bajo la condición de que el proyecto  iba sí o sí. Ahí se han encontrado 

posiciones que estaban en una situación de oposición total y absoluta lo que ha llevado a 

una situación de entrampamiento. Finalmente,  la salida del  estado de emergencia en la 

práctica no solo fue la presencia de la policía sino una suerte de militarización de toda la 

provincia. 

2. Cómo la sociedad civil ha respondido a las violaciones de los derechos 

ambientales y los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales 

en el Perú? 

Una de las características del Perú es que en los últimos años, la gran mayoría de 

conflictos sociales que ocurren en el País tienen que ver con temas socio-ambientales 

vinculados principalmente a actividades extractivas como la minería e hidrocarburos. En  

esta lógica de expansión,  se han ido afectando derechos económicos,  sociales, 

culturales y  ambientales de poblaciones rurales en general, comunidades campesinas y 

por supuesto, de pueblos indígenas.  



2 

 

 Frente a esta expansión y afectación de derechos, la sociedad en su conjunto apoyó 

diversos procesos organizativos, de desarrollo de capacidades y haciendo visibles estos 

conflictos mediante diversas iniciativas e iniciando un debate sobre políticas públicas,  

porque estos conflictos son consecuencia de la implementación de un conjunto de 

políticas públicas que buscan favorecer las inversiones pero al mismo tiempo, han 

buscado debilitar la protección de los derechos de estas poblaciones. Es ahí  la tarea 

central  de la sociedad civil entre las organizaciones no gubernamentales en alianza y 

articulación con organizaciones sociales a nivel nacional pero también a nivel local y sub 

nacional.  

3. Cómo describiría el ambiente general de la sociedad civil en el Perú? 

Frente a este proceso e intento de acompañar la defensa de los derechos de las 

poblaciones, cada vez hemos visto  una suerte de  tendencia por parte del estado y de las 

empresas que está orientado a criminalizar las protestas, donde los líderes sociales y los 

líderes vinculados a las luchas ambientales, que son luchas territoriales, han sido 

criminalizados. 

 Cada vez ha habido un marco legal más duro, más restrictivo, que ha recortado los 

derechos de estas poblaciones. Esta tendencia ha sido muy clara y está siendo 

acompañada de una suerte de hostilidad de parte del estado hacia las instituciones que 

acompañan  a las poblaciones, siendo víctimas de una ofensiva muy fuerte. Hay muchas 

organizaciones no gubernamentales que en las actuales circunstancias y luego de 

conflictos como  Tía María, están siendo hostilizadas por parte de instancias del estado. 

Estas están  siendo cada vez más fiscalizadas, lo cual no es un problema porque el 

trabajo lo hacemos con total transparencia,  pero estamos en desacuerdo que se utilice 

políticamente en contra de quienes pensamos diferente respecto al modelo. 

Entonces, se está creando un clima de tensión donde se da a entender a la opinión 

pública que estos conflictos son supuestamente  consecuencia del accionar de algunos 

sectores  de la sociedad civil y no se entiende que los conflictos  son expresión de una 

afectación de derechos 

4. Cómo los grupos internacionales y regionales, pueden ofrecer solidaridad a los 

colegas en Perú?  

En varios momentos de los últimos 15 años, la solidaridad internacional ha sido muy 

importante. Recuerdo el caso del conflicto de Tambogrande, donde la solidaridad 

internacional y sobre todo de instituciones de Canadá, porque estábamos hablando de 

una empresa canadiense que pretendía desarrollar un proyecto minero en la localidad de 

Tambogrande donde la población estaba opuesta al proyecto, la sociedad civil canadiense 

se movilizó   y logró influenciar creando opinión pública a favor de la defensa de los 

derechos de la población. 
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Yo creo que la solidaridad es muy importante, en primer lugar, para ayudar a difundir lo 

que está pasando. Por eso,  muchas veces es interesante que la sociedad civil de los 

países de origen de las empresas  que buscan invertir en países como Perú, empresas 

mineras y de hidrocarburos,  sean conscientes que esas inversiones están afectando 

derechos de las poblaciones. Ayuda mucho visibilizar lo que está sucediendo, ayuda 

mucho  mostrar el comportamiento de esas empresas en nuestros países y ayuda a 

sensibilizar a la opinión pública sobre la afectación de derechos humanos. Al mismo 

tiempo, muestra a los países consumidores de los minerales que producimos en el sur,  

que esa producción está afectando derechos, incluso en algunos casos, provocando el 

desplazamiento y la desaparición de las poblaciones.  

En ese sentido, es muy importante la movilización de la sociedad civil porque además 

estamos hablando de empresas transnacionales que actúan también a nivel internacional. 

Así como las inversiones se globalizan, la solidaridad también se tiene que globalizar.  

---  

José De Echave, siguió estudios de economía en Francia, obteniendo el título de Doctor 
en 1989. Igualmente, tiene un post grado en Economía Internacional y Desarrollo. Ha sido 
Vice Ministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, entre agosto y diciembre 
de 2011. Es cofundador de la institución peruana CooperAcción y actualmente se 
desempeña como director del Boletín Actualidad Minera del Perú y coordinador del 
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.  Desde el año 1998, asesora a 
comunidades campesinas afectadas por proyectos mineros y a sus organizaciones 
nacionales.   
  
  
 ----- 

CooperAcción es una asociación civil sin fines de lucro peruana, que desde 1997 

promueve el conocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, ambientales, políticos, 

culturales y económicos; así como la gestión sostenible del territorio con enfoques de 

género e interculturalidad. Promueve la construcción de alternativas de desarrollo al 

extractivismo, de manera consensuada y participativa, con grupos organizados, 

comunidades, autoridades locales, en alianza con otras ONG e instituciones públicas y 

privadas, de nivel nacional y de zonas de influencia de actividades extractivas y zonas 

costeras. 


