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RESUMEN
El ingreso de la minería moderna en zonas rurales, habitadas tradicionalmente
por comunidades campesinas, ha significado una transformación de las
dinámicas sociales, económicas, y culturales que en estas comunidades
prevalecían. Estos cambios, además, han afectado de manera diferenciada a los
modos de vida de los distintos grupos etarios. Pese a esto, la literatura acerca
de los impactos de la minería sobre las comunidades campesinas ha tendido a
ignorar un enfoque interseccional de grupos de edad como un componente
también importante para entender la experiencia y las consecuencias de dichos
cambios. Por ello, en este trabajo de investigación, se plantea la importancia y
la necesidad que existe de comprender los efectos que la minería, el
desplazamiento poblacional, y los cambios en la agricultura tradicional que
genera, causan sobre los distintos modos de vida de los campesinos de una
comunidad, haciendo especial énfasis sobre los adultos mayores campesinos, y
su respuesta frente a dichos cambios. La literatura se ha centrado,
fundalmentalmente, en los efectos comunitarios que la minería ha tenido sobre
las actividades agropecuarias, la salud, y el tejido cultural de las mismas, sin
embargo, están pendiente mayores trabajos especializados en las diferentes
experiencias de dichos efectos, según grupos de edad, ya que la experiencia de
los impactos que la minería produce puede tener resultados distintos en los
modos de vida los campesinos y campesinas afectados.
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ABSTRACT

The entry of modern mining into rural areas, traditionally inhabited by peasant
communities, has meant a transformation of the social, economic, and cultural
dynamics that prevailed in these communities. These changes have also affected
differently the lifestyles of the different age groups. Despite this, the literature on
the impacts of mining on peasant communities has tended to ignore an
intersectional approach of age groups as an important component for
understanding the experience and consequences of such changes. Therefore, in
the present research, an analysis is carried out on the effects that mining,
population displacement, and the changes in traditional agriculture that it
generates, cause on the ways of life of the elderly peasant adults, and how they
respond to such changes. The literature has focused, fundamentally, on the
community effects that mining has had on agricultural activities, health, and the
cultural ties, however, a centralized work on the different age groups within it has
been pending, since the experience of these changes can have different impacts
and results over the life of the affected farmers.
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INTRODUCCION
Recientemente, Perú fue uno de los principales países de la región
latinoamericana en verse beneficiado por el conocido “boom de los recursos
naturales”1. Este auge de los precios internacionales de recursos naturales
significó para el país una expansión sin precedentes de las exportaciones
metálicas y de crecimiento sostenido del PBI (De Echave, 2008). Como
consecuencia a esto, las concesiones mineras en el país aumentaron, y, junto
con ello, también lo hizo la frontera minera. En efecto, se inició un proceso de
expansión de la minería, principalmente en territorios rurales sin actividad minera
previa, lo cual trajo consigo transformaciones en el uso y tipo de tenencia de las
tierras comunales (Burneo & Chaparro, 2011; Dargent et al. 2017).
Entre los cambios que se generaron con el ingreso de la minería moderna en las
comunidades, el desplazamiento poblacional fue uno de los principales. De
hecho, los proyectos a tajo abierto y su necesidad, entre otros, de grandes
extensiones de tierra para las operaciones de lixiviación de metales produjo que
el desplazamiento poblacional en las comunidades adopte nuevas dimensiones.
El reasentamiento de más de cuatrocientas familias de la comunidad de
Fuerabamba hacia el conjunto habitacional “Nueva Fuerabamba”, construido a
partir del inicio de operaciones del proyecto minero a tajo abierto “Las Bambas”,
en el departamento de Apurímac, es ilustrativo al respecto.
Entre los principales efectos que la minería moderna ocasiona sobre las
comunidades campesinas ubicadas en las zonas de impacto directo e indirecto,
se encuentran los desplazamientos de un importante número de familias y
miembros de estas comunidades hacia otras localidades, y el reemplazo de las
actividades agropecuaria por otras fuentes de ingreso no tradicionales,
vinculadas al desarrollo minero (Damonte, 2008).
Se considera “el boom de los recurso naturales” como el periodo de alza de precios
internacionales de minerales, sobre todo de cobre y oro, que benefició la economía peruana
durante el periodo entre 2004 al 2012 (Dargent et Alt., 2015)
1
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El desplazamiento poblacional es un fenómeno que se define como la
“movilización involuntaria que tiene como condición la migración y la movilización
bajo condiciones de crisis” (Lubkemann, 2008). En ese sentido, a partir de las
condiciones en las que se ejecuta, se entiende que el desplazamiento puede
producirse de forma planificada o espontánea.
Por un lado, existe un tipo de desplazamiento planificado en el cual toda una
localidad es obligada a reasentarse en un nuevo territorio siguiendo planes de
compensión predeterminados (Cernea, 1998). En contextos mineros, este tipo
de desplazamiento es conocido como Mining – Induced Displacement and
Resettlement (MIDR). Por otro lado, está el desplazamiento poblacional que
ocurre de forma espontánea. Es decir, los miembros de una localidad se
movilizan o migran temporal o permanentemente de su territorio por motivos
exógenos a su voluntad, y muchas veces, contrarios, también a sus intereses.
Los acosos directos e indirectos de las empresas minerías hacia miembros de
las comunidades discordantes con sus actividades económicas pueden ser
ejemplos de estos casos.
En su conjunto, los efectos de la minería sobre el desplazamiento poblacional, y
los cambios en el tipo de actividad económica predominante en una comunidad
campesina son fenómenos que alteran los modos de vida de los y las
campesinos que ahí prevalecen. No obstante, en estos contextos, es importante
también reconocer las diferencias que los distintos grupos de edad que existen
dentro de la comunidad pueden tener en la experiencia de dichos cambios.
Por todo ello, se plantea la importante necesidad de entender cómo la minería a
afecta los modos de vida, de manera diferenciada, según la edad de quienes
experimentan sus efectos. En este sentido, en esta investigación, se hace
especial énfasis en el grupo etario de adultos mayores, ya que si bien existen
trabajos importante respecto a los impactos de la minería sobre las principales
actividades económicas, sociales y culturales de todos los miembros de una
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comunidades, aún está pendiente el estudio focalizado del grupo de los adultos
mayores, quienes no solo se afectan en materia de salud, sino también en su
condición individual y comunitaria

de pertenencia

a una comunidad

históricamente habitada.
De esta manera, reconociendo al adulto mayor como un actor activo en la
construcción y experiencia de esta etapa de vida, y, por tanto, también,
susceptible a los cambios del contexto donde experimenta su vejez (Wieber y
Fernández, 2001), se proponen los conceptos de punto de quiebre, desafiliación
y resistencia cotidiana para entender la experiencia de los adultos mayores en
este contexto de cambios por la actividad minera.
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1. Estado de la cuestión: efectos de la minería y el desplazamiento
sobre los modos de vida de adultos mayores campesinos
La literatura sobre los efectos de la minería, y el desplazamiento poblacional que
ocasiona, se ha caracterizado, principalmente, por tener como unidad de análisis
a toda la comunidad en su conjunto.
1.1.

Minería y modos de vida

Un estudio relevante de este tipo es el de Brain (2017), quien, a partir de los
casos de Bolivia, Perú y Ecuador, busca reconocer los principales impactos de
la minería sobre los modos de vida de las comunidades andinas. La autora
encuentra que estos cambios se van a concentrar en tres dimensiones: la
disponibilidad del agua, la tenencia de la tierra, y las oportunidades laborales.
Así, la autora concluye que la minería afecta las estrategias de vida de las
comunidades andinas debido a que a) disminuye sus recursos de agua, b)
incrementa las presiones sobre la tenencia del territorio, e c) inserta nuevas
dinámicas y oportunidades laborales en la localidad. Como consecuencia, todo
ello va a generar cambios en las actividades tradicionales productivas de las
comunidades como lo son la agricultura, la ganadería y la minería artesanal.
En esa misma línea, encontramos el trabajo de Hernández (2018) sobre la mina
de carbón “El cerrejón” en Colombia. Dicho autor investiga los efectos causados
por el desplazamiento y reasentamiento de la población indígena y campesina
de Guajira a raíz del inicio de actividades extractivas de la mina. Entre sus
conclusiones, Hernández va a sostener que este proceso tuvo como principal
resultado la fragmentación del tejido social y económico de población Wayúu de
Guajira, ya que, debido al reasentamiento que hubo, la población indígena tuvo
que abandonar sus actividades productivas y culturales tradicionales para
adoptar nuevas formas de trabajo y convivencia ajenas a su cultura.
Por su lado, Bury (2007) también analiza los efectos de la minería sobre la
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población, pero desde el enfoque migratorio. Así, a partir del proyecto minero
Yanacocha, el autor busca examinar los impactos que este produce sobre los
patrones de migración en Cajamarca. Después de realizar un trabajo etnográfico
de veinticuatro meses, Bury encuentra que, entre los cambios más significativos,
la población local de comunidades aledañas al proyecto va a ser el principal
grupo móvil, puesto que su movilidad va a estar íntimamente relacionada con las
oportunidades laborales y de infraestructura que ofrece la mina.
Sin embargo, en contraste a estas conclusiones, los resultados de Castillo y
Brereton (2018), producto de su investigación sobre las dinámicas de
desplazamiento en los hogares de la comunidad La Granja, en Cajamarca, van
a diferir con lo hallado por Bury (2007). De hecho, en este estudio, los autores
encuentran que el factor de movilidad de las familias no es principalmente la
actividad minera en su localidad, como sugiere Bury. Sino que, para Castillo y
Brereton, es la pobreza lo que motiva a las familias de La Granja a adoptar flujos
dinámicos de migración como parte de sus modos de vida. En ese sentido, los
autores concluyen que el desplazamiento, producto de la minería, ha tenido
como consecuencia principal la reconfiguración de identidades colectivas y
personales de los “granjinos”, ya que el dinamismo de su movilidad les ha
permitido construir lazos densos de soporte social y laboral que van más allá de
los límites territoriales del área rural y urbana.
Como se observa, los procesos de desplazamiento más que una movilización
física, suponen también un cambio en la condición individual y social del
individuo, como señala Askland (2018). En efecto, la autora, a partir de su estudio
de caso en el pueblo de Wollar en Australia, cuya composición ha sido alterada
por las mineras colindantes, concluye que el desplazamiento es, sobre todo, un
state of being, una forma de estar: una condición; ello debido a que los cambios
que trae consigo afectan al individuo en su seguridad ontológica, ya que
involucra desprenderse de un lugar significativo que consideran su hogar. En ese
sentido, uno puede sentirse desplazado sin serlo físicamente.
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En esta misma línea de argumentación, encontramos el trabajo de Donayre
(2016) que analiza la experiencia de la comunidad de Morococha reasentada en
Carhuacoto a causa del proyecto minero Toromocho en Junín. Entre sus
conclusiones, Donayre encuentra que la nueva ciudad no ha reemplazado el
significado social y cultural de la antigua ciudad de Morococha. Por el contrario,
para los residentes reasentados la nueva ciudad se experimenta como un lugar
ajeno que está en constante comparación entre lo que fue antes y lo es ahora.
En ese sentido, como señala Askland (2018), estar desplazado se experimenta
como una condición también colectiva.
1.1.1 La minería en la esfera política comunitaria
Asimismo, una importante literatura sobre la minería en el Perú, realizada en
contextos campesinos afectados por la minería, han identificado que uno de los
principales cambios que la actividad minera a tajo abierto produce dentro de una
comunidad se identifica en el ámbito político. Así, según estos estudios, la
minería introduce en la esfera política de una comunidad nuevas condiciones de
negociación política que exigen un mayor expertís teórico y técnico entre los
líderes comunitarios para la relación comunidad – empresa (Damonte, 2013). En
ese sentido, los antiguos liderazgos comienzan a ser replanteados, y las nuevas
responsabilidades que la mina exige a los líderes campesinos obliga a la
reformulación de sus criterios de valoración.
De forma generalizada, en la mayoría de comunidades rurales se vive un
proceso de cambio en las figuras de liderazgo a partir de que la escolarización
ha devenido un recurso imprescindible en la lucha y defensa de los derechos
campesinos a nivel nacional (Damonte y Glave, 2016). Esto vendrá a ser parte
de lo que Diez denomina el macro proceso de modernización de la sociedad rural
(1999). En efecto, este autor caracteriza la modernización de la sociedad rural
con tres aspectos claves: 1) la creciente democratización y apertura de espacios
de ciudadanía, 2) la inserción de actores rurales en la economía de mercado, y
3) el cambio de mentalidad y comportamiento cotidiano del actor rural, producto
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de la expansión de la educación y la caía de barreras sociales.
Así, en la literatura que discute los efectos de la minería sobre la estructura
política de la comunidad, si bien se reconoce que estos cambios en los criterios
de liderazgo comunitarios ocurren como un fenómeno generalizado en la mayor
parte de las comunidades rurales, se subraya lo particular del contexto minero
cuando profundiza, en este contexto, dos elementos específicos (Damonte,
2008). Por un lado, la presencia de nuevos actores políticos que la minería
importa (empresas, ONG’s, etcétera) afectan de manera importante las
instituciones políticas locales y a sus formas de representatividad. Esto debido a
que, como se mencionó, la negociación del contexto minero exige nuevos
requerimientos

y

responsabilidades

a

lideres

campesinos

que

no

necesariamente están capacitados para asumirlos. Por otro lado, a causa de que
los cambios económicos se producen de manera acelerada, se producen
procesos de cambio cultural vinculados, principalmente, al cambio de patrones
de consumo alimentario como cultural. Así, las operaciones minera impactan en
la forma en que las poblaciones locales se cambian a sí mismas, a su entorno y
en cómo proyectan su futuro como grupo social. En este sentido, la fisuras
intergeneracionales pueden manifestarse manera más profunda, en dichos
contextos, ya que surgen importantes diferencias en las formas de relación entre
hombre - naturaleza, hombre – comunidad, sobre todo en poblaciones indígenas.
1.1.2 Adultos mayores en contextos mineros
Ahora bien, si bien la literatura sobre minería no se caracteriza por abordar el
tema de los adultos mayores en dichos contextos, existen trabajos que sí han
utilizado la dimensión etaria en su análisis. El estudio de Himley (2011) sobre los
impactos de la mina de oro Pierina en los habitantes del caserío Chacrapampa
en Ancash es uno de esos pocos. En este trabajo, el autor, enfocándose en las
variables de género y edad, encuentra que son los adultos mayores, al igual que
las mujeres, quienes sufren los principales efectos negativos de la actividad
minera. Ello a causa de que las oportunidades laborales de la mina son
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principalmente para hombres en edad reproductiva. Asimismo, el autor
encuentra que la situación de vulnerabilidad de este grupo social se agrava,
debido a que las prácticas agropecuarias tradicionalmente realizadas por ellos
se ven afectadas por la escases de tierras; consecuencia de la expropiación y
compra de terrenos por parte de la mina.
Esta posición vulnerable de los adultos mayores, como consecuencia del ingreso
de proyectos mineros en sus comunidades, también es recogida por la
investigación de Hinojosa (2013). Dicha autora estudia cómo la edad puede
mediar la experiencia de los cambios producidos por la minería en las
comunidades de los Andes. En su trabajo, la autora encuentra que, mientras por
un lado, son los jóvenes quienes más se benefician de los proyectos mineros,
puesto que pueden trabajar para las minas, guardar dinero y migrar; los adultos
mayores son los menos beneficiados, ya que las oportunidades laborales que
otorga la mina no los considera por su edad. Además de ello, cabe agregar que
la autora encontró que los adultos mayores son quienes menos migran y son
quienes tienden a quedarse en sus comunidades realizando sus actividades
tradicionales como el labrado de tierras.
Sobre dicha tendencia de permanencia de los adultos mayores, es interesante
añadir que Castillo y Brereton (2018), en su investigación previamente
mencionada en La Granja en Cajamarca, también encontraron que, pese al
contexto de dinámicos flujos migratorios entre los hogares, los adultos mayores
“granjinos” son quienes tienden a permanecer en la comunidad cuidando las
propiedades familiares.
1.2.

Adultos mayores en contexto de desplazamiento

Por otro lado, con respecto a la literatura sobre adultos mayores en contextos de
desplazamiento, una parte predominante de ella se ha caracterizado por estudiar
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los efectos de este proceso en contextos de gentrificación2. De esta manera, se
tienen diversos estudios, sobre todo en Estados Unidos, que tratan sobre las
consecuencias perjudiciales que tiene el desplazamiento por gentrificación del
vecindario en la vida de este grupo etario (Brand, Richard, Smith 1974).
Uno de estos trabajos es el de Levin (1980) que encuentra que la pérdida de
instituciones sociales del vecindario y de lazos amicales es uno de los principales
factores que afecta el bienestar de los adultos mayores en estos procesos. De
igual manera, Petrovic (2002), en su investigación sobre los impactos en el
bienestar de los adultos mayores, concluye que el desplazamiento produce
sentimientos predominantes de pérdida, invisibilidad y entrampamiento entre
este grupo poblacional. Ello debido a que, según la autora, además de ser
despojados de su vecindario de vida, el gobierno y las empresas de bienes raíces
buscan apresurar el proceso agudizando así la indiferencia hacia sus demandas
y necesidades.
La posición de vulnerabilidad de los adultos mayores en estos contextos se
reafirma con los hallazgos (Brand & Smith, 1974), quienes en su trabajo
comparativo encontraron mayor insatisfacción con la vida entre los adultos
mayores reubicados, sobre todo mujeres, en contraste con los no reubicados.
De esta manera, los resultados concluyeron que el desplazamiento tuvo
impactos perjudiciales tanto en el bienestar físico y psicológico en este grupo
etario (Brand & Smith 1974, p.339).
Otra parte de literatura sobre adultos mayores en contextos de desplazamiento,
concentrada principalmente en Asia, se ha caracterizado por estudiar el impacto
en la vida de este grupo social cuando la movilidad es realizada por miembros
de su familia, como los hijos. En efecto, la literatura sobre este tema, en los

2 Restauración de vecindarios antiguos o deteriorados de clases bajas con el motivo de promover

el ingreso de las clases medias y revalorizar el espacio. Frecuentemente, este proceso conlleva
desplazamiento de los residentes más pobres por el alza del costo de vida que supone (Petrovic
2002, p.538)
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países como China y Tailandia, es recurrente puesto que la migración de
comunidades del campo a la ciudad suele ser un fenómeno regular, y los adultos
mayores y niños tienden a constituir el grupo poblacional left – behind (Chang,
Dong, Machal 2011; Zimmer, Korinek, Knodel 2016).
Frecuentemente, la literatura sobre los dejados atrás en Asia ha hecho énfasis
en los efectos perjudiciales para el bienestar emocional y físico de los adultos
mayores, por la pérdida de soporte social que ello supone (Knodel, Saentienchai
2007). Uno de ellos es el trabajo de Chang, Dong, y Macphail (2011), que con el
objetivo de analizar el efecto de la migración de miembros del hogar en el uso
de tiempo de ancianos y niños left behind en China, encuentran que este
desplazamiento afecta la división de trabajo del modelo multifamiliar de la
agricultura; por lo que, como consecuencia, las horas de trabajo para los adultos
mayores aumenta significativamente, ya que deben reponer el trabajo del
miembro migrante para obtener los recursos necesarios para vivir.
Sin embargo, pese a que muchas investigaciones se enfocan en los aspectos
negativos de este proceso, también existe producción académica que reconoce
los efectos positivos de la migración familiar en la calidad de vida de los adultos
mayores. De hecho, trabajos recientes han resaltado la mejora económica de
este grupo etario gracias a las remesas que reciben de los familiares migrantes
(Adhikari, Jampaklay, & Chamratrithirong, 2011). Así como también, se ha
encontrado que los cambios tecnológicos y de transporte están mitigando la
situación de soledad, logrando así que el contacto y la visita de los migrantes
sea más seguido (Knodel & Saengtienchai, 2007).
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2. APROXIMACION TEÓRICA
Comprender cómo un grupo etario percibe los cambios que la minería genera en
sus modos de vida requiere un marco teórico que integre tanto el enfoque de la
experiencia individual y el análisis de la influencia estructural sobre ella.
2.1 “Desplazados en plaza”: la desafiliación ontológica
Desde los estudios gerontológicos, Rowles (2008) propone que, en las
trayectorias de vida de los adultos mayores, el contexto espacial deviene un
soporte identitario de significativa importancia para el transito y experiencia de la
vejez. En efecto, este autor plantea el concepto de being in place (sentirse en
lugar) para describir la particular experiencia de arraigo que tienen los adultos
mayores con un determinado lugar, a partir de que, durante su curso de vida,
este espacio ha vivido un proceso de re significación permanente por parte del
sujeto, por haber sido escenario de significativas experiencias y expectativas del
curo de vida. Sobre esto, Yi-Fu Tuan (1977) va a explicar el particular apego
emocional que tienen los adultos mayores respecto a un lugar, en comparación
con los otros grupos etarios, a raíz de la mayor cantidad de años vividos en él.
Es decir, con una trayectoria de vida más prolongada en determinado lugar,
existen mayores experiencias y significados acumulados que configuran
sentimientos más intensos de apego respecto a ese espacio.
El concepto de sentirse en lugar es clave para entender cómo se ven afectados
los adultos mayores experimentan los cambios en sus modos de vida que la
minería genera. Esto porque la comunidad campesina que ha sido escenario de
la mayor parte de su vida es trastocada con los cambios que la minería produce
por la contaminación, el desplazamiento comunitario, y laboral, y el descuido del
agro. En efecto, el impacto de la minería sobre los modos de vida de la
comunidad puede

significar para los adultos mayores una ruptura con las

expectativas de su comunidad campesina, en cuales habían acumulado
significativas experiencias personales, sociales y económicas a lo largo de su
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vida. De esta manera, para ellos, la aparición de la minería a tajo abierto y sus
efectos sobre su comunidad representan un antes y un después no solo en sus
modos de vida, sino también en su condición de sentirse en lugar.
En el enfoque teórico del curso de vida, esta alteración brusca de dinámicas
físicas y emocionales, respecto a las expectativas de cómo se vivenciará una
etapa de la trayectoria de vida, como la vejez, es denominado punto de quiebre
(Elder, Kirkpatrick, Cronoe, 2003; Cavagnoud, 2018). En otras palabras, esta
propuesta teórica plantea que un evento de quiebre representa, en la trayectoria
de vida de un individuo, una profunda ruptura con una perspectiva de vida,
históricamente desarrollada, que se ve alterada por un cambio en el contexto
emocional, físico, o cultural del mismo. En ese sentido, las experiencias de
ruptura en su espacio y dinámicas significadas pueden representan para los
adultos mayores un suceso transcendental que marca un antes y un después en
su proyecto de vida. En este caso, en el proyecto de vida de la comunidad a la
que siempre se ha pertenecido
Como plantearemos en el argumento, como resultado de los mencionados
cambios que la minería produce en el contexto comunitario, que se experimentan
como puntos de quiebre en los modos de vida de los adultos mayores, estos
devienen desplazados de sus comunidades, sin estarlo físicamente. Para
explicar esto, se utiliza el concepto de estar “desplazado en plaza” (displaced in
place) propuesto por Askland (2018), que se enfoca en la dimensión ontológica,
más que física del sentirse desafiliado de un lugar, que, previamente a los
cambios de la minería, representaba un espacio cultural con características
particulares y significativas, construidas social y culturalmente (Askland y Bunn,
2018). Todo lo cual creaba una relación espacial del sujeto con este lugar, en su
práctica, y su habitus.
De esta manera, los mencionados planteamientos teóricos van a permitir
entender que el principal efecto que tiene la minería sobre los modos de los
adultos mayores es el quiebre de su condición de sentirse en lugar dentro de la
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comunidad, llevándolos a una condición de desafiliación comunitaria3 respecto a
sus comunidades ahora transformadas por los desplazamientos, y el abandono
del agro que la minería produce. Así, como se explicará en detalle en el primer
capítulo, los adultos mayores de Alto y Bajo Huancané sufren un desplazamiento
en plaza que, como condición de vida más que como estado físico, afecta su
cotidianidad y los significados subjetivos y emotivos de pertenencia que tejieron
con comunidad campesina. De esta manera, los adultos mayores experimentan
una desafiliación comunitaria, a partir de los cambios que la minería y su
contaminación profundizan, tanto en el ámbito demográfico, por la migración a
las ciudades de los jóvenes, y el abandono de las actividades agropecuarias,
que los lleva a sentirse desplazados de sus comunidades, sin estarlo
físicamente.
2.2 La “modernización” intergeneracional: cambio de los liderazgos
mayores
Por otro lado, como se ha descrito previamente, desde la gerontología social, se
plantea la teoría de la modernización, que sostiene que existe una relación inversa
entre el prestigio de los adultos mayores y el grado de modernización que
caracteriza a una determinada sociedad. Así, este planteamiento propone que,
cuando las principales características asociadas a la modernización, como la
expansión y uso de la tecnología, la expansión de la educación, la tecnologización
de los procesos productivos, y la urbanización se agudizan, la capacidad de
producción económica y simbólica de este grupo etario va a reducirse
significativamente en su espacio social (Cowgill & Homles, 1972). De esta manera,
se postula que, cuando una sociedad, caracterizada por el predominio de una
economía y formas de vida tradicionales, es expuesta a esos cambios
característicos de la modernización, en donde priman lógicas que privilegian la
Se propone utilizar la denominación “desafiliación comunitaria” para contextualizar al contexto
de las comunidades campesinas el concepto de “estar desplazado en plaza”. Esto a raíz de que,
en el caso que nos atañe, el ser campesino representa una filiación social, política y personal
con una identidad comunitaria, producto de los imaginarios e instituciones que se comparten en
dicho espacio.
3
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especialización, la educación y el uso de tecnologías, los recursos de intercambio
social de los adultos mayores se desvalorizan, lo cual lleva a que su posición
dentro de la sociedad pierda valorización y reconocimiento (Bengtson, Dowd,
Smith, & Inkeles, 1975)
Sobre ello, desde los estudios de las nuevas ruralidades y los cambios en las
comunidades campesinas en Perú, Diez (1999) va a reforzar dicha relación
inversa entre la modernización y la valoración de los adultos mayores cuando
analiza los cambios en la sociedad rural peruana. En efecto, el autor va a
proponer que una de las principales características del proceso de
modernización, por la cual estaría atravesando esta sociedad es el cambio en
los criterios de liderazgos dentro de las comunidades campesinas.
Así, según este análisis, la edad, los conocimientos prácticos, y las relaciones
de parentescos, características tradicionalmente ligadas a los líderes más viejos
de las comunidades, estarían siendo reemplazadas por criterios de escolaridad
y capital social intra y extra comunitario que terminan afectando la valoración de
los adultos mayores de la comunidad, a favor de la de los jóvenes.
A partir de estas dos propuestas teóricas, se puede postular que, en el campo,
por el generalizado proceso de modernización que experimentan las
comunidades, se estarían profundizando los quiebres intergeneracionales entre
campesinos, a partir de la oposición conceptual que se gesta entre lo urbano y
lo rural, el pasado y el futuro de la comunidad, todo lo cual afecta la posición de
los adultos mayores, respecto a los jóvenes. En este sentido, en el contexto
minero que nos atañe, la valoración de los adultos mayores en las comunidades
va a verse afectada negativamente con el ingreso de nuevas lógicas y dinámicas
“modernizadoras” que la actividad minera importa.
Esta investigación, sin embargo, va a profundizar en dicha desvalorización
generalizada de los campesinos adultos mayores, pues se encuentra que, en un
contexto minero, los cambios que la minería produce en las comunidades
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representan también una ruptura en los proyectos de la vida comunitarios, entre
adultos mayores y los campesinos no solo jóvenes sino también adultos en edad
productiva, ya que se afectan las expectativas y modos de concebir el futuro en
la comunidad, distintas en cada generación.
Así, si bien se reconoce que las sociedades rurales peruanas se encuentran
atravesando un proceso generalizado de modernización en el cual la educación
y la vitalidad han devenido recursos imprescindible para la defensa de sus
derechos. En un contexto minero, la mina impone condiciones de negociación
que profundizan el cambio de liderazgos a favor de los jóvenes, ya que la
agricultura pierde centralidad en el debate, y ocurre una ruptura más radical entre
lo que los adultos mayores consideran como desarrollo para la comunidad, y lo
que los jóvenes negocian con la empresa minera. De esta manera, esta
investigación contribuye a la discusión teórica al sostener que la minería afecta
los modos de vida de los adultos mayores, colocándolos en una posición de
desafiliación y desvalorización comunitaria también porque profundiza un
quiebre de proyectos comunales entre generaciones sobre el desarrollo de la
comunidad, y no solo se genera una sucesión generacional, como en los otros
contextos campesinos no mineros se produce (Diez, 2008)
2.3 Los actos de resistencia diarios
Finalmente, el concepto de actos de resistencia diarios de Scott (1985) es
importante para entender cómo, frente a estos cambios que la minería produce
en las comunidades, surgen nuevos rostros en viejos ropajes que aún defienden
la vida campesina que la minería en Espinar arrebató. En efecto, como se verá
a lo largo de la investigación, en este escenario de ruptura y, al mismo tiempo,
de partida, los adultos mayores deciden permanecer en las comunidades, que la
actividad minera y su contaminación han transformado profundamente, pese a
los costos que ello representa. Así, lo propuesto por Scott (1985) sobre los actos
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de resistencia diarios

4

toma lugar en la vida cotidiana de los adultos mayores

campesinos, ya que, aunque son difíciles de percibir, estos despliegan distintos
mecanismos de resistencia para enfrentar la nueva situación de subordinación
simbólica en la que se encuentran por los cambios que la minería ocasiona sobre
su comunidad.
De esta manera, un tercer componente importante del argumento central que
defiende esta investigación es el reconocimiento de que los adultos mayores de
las comunidades campesinas afectadas por la minería, en contraste con las
nuevas visiones y expectativas de los jóvenes respecto a la comunidad y su
convivencia con la mina, devienen defensores de un mundo campesino pre mina,
principalmente agrícola, y resisten los embates que dicha lucha marginal
conlleva. Así, como plantea Scott (1985), los adultos mayores, a través de actos
de resistencia diarios en su vida cotidiana, enfrentan esta situación de cambios
y subordinación simbólica intergeneracional, ocurrida por el desplazamiento de
sus intereses sobre el imaginario de la comunidad, y buscan resistir las
condiciones de cambio que la minería produce.

4

Tradución propia de “everyday forms of resistence”.
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3. CONCLUSIONES
En síntesis, la literatura sobre los efectos que la minería tiene sobre las
comunidades campesinas se ha caracterizado, principalmente, por tener como
unidad de análisis a toda la comunidad en su conjunto. Sin embargo, un enfoque
interseccional de grupos de edades ha sido pocas veces explorado para la
comprensión de los cambios que la actividad minería, y el desplazamiento que
genera, ocasiona sobre los modos de vida campesinos.
En este trabajo se ha planteado que hay distintos enfoques para observar y
entender mejor los impactos diferenciados que la minería ocasiona según grupos
etarios, especialmente en la vejez. Como se ha reconocido, actualmente existe
un vacío en la producción académica sobre los efectos que la minería puede
causar sobre los modos de vida de los adultos mayores campesinos. Así, si bien
los trabajos sobre adultos mayores en contextos mineros se han centrado en la
afectación de su ámbito personal y de salud, está pendiente un análisis sobre
los impactos de la minería en el plano social y cultural de sus modos de vida
comunitarios constituidos previo al ingreso de dicha actividad.
En un contexto campesino donde existe una estrecha relación entre la identidad
comunitaria y el entorno natural (Damonte, 2008), en efecto, se vuelve aún más
importante reconocer cómo los modos de vida de los adultos mayores
campesinos se ven afectados, ya que son ellos quienes han estado expuestos a
paisajes y características socioeconómicas de su comunidad que, ahora, se ven
profundamente alteradas con la minería.
Por todo esto, este trabajo de investigación surge con el propósito de ubicar a
los adultos mayores en el centro del debate sobre minería. La escasa literatura
al respecto ha dejado pistas sobre la vulnerabilidad de este grupo social en
contextos de desplazamiento por minería (Downing 2002; Castillo y Brereton
2018). No obstante, es importante continuar explorando sobre las condiciones
previas en que dichos cambios se producen es una tarea pendiente para futuras

21

investigaciones.
Consideramos que, para los venideros trabajos, es importante analizar si la
minería tiene verdaderamente un impacto adicional y particular en los modos de
vida campesinos afectados por la minería, o si el propio proceso de
modernización de lo rural es el fenómeno que antecede y genera todos los
cambios en las dinámicas sociales y culturales de las comunidades. El estado
de la literatura actual nos invita a preguntarnos, por un lado, cómo y en qué
medida la minería afecta la cohesión social y el tejido cultural de las comunidades
afectadas, y por otro lado, cuál es el rol de la minería en los cambiantes
liderazgos políticos que se hacen presentes en las comunidades afectadas.
Así, se propone ahondar y aportar más en la literatura especializada en la
actividad minera y sus efectos sobre comunidades campesinas para que, de esta
manera, se pueda contribuir a la realización de diagnósticos más profundo sobre
las posibles soluciones a los conflictos que puedan surgir.
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