
 

Lima, 23 de Julio del 2012 
 

Señor 
Ollanta Humala Tasso 
Presidente de la República del Perú 
Presente.-  
 

Señor Presidente,  
 
En el país los conflictos socioambientales aumentan en número e intensidad. 
Quienes suscribimos, consideramos que este repunte de conflictividad social 
en torno a las industrias extractivas no se debe a supuestos extremismos de 
sectores “radicalizados”, ni a complots de grupos con intereses políticos, se 
debe realmente al agotamiento del modelo extractivista neoliberal que se 
profundizó a partir de Fujimori, heredando más de quinientos años como país 
aprovisionador de bienestares ajenos; que usted criticó certera y duramente 
durante su campaña electoral y que tanto daño ha hecho a nuestro ecosistema 
y a las poblaciones directamente afectadas, que en su mayoría siguen viviendo 
en pobreza.  
 
Pero la transición entre un modelo extractivista, agresivo con el entorno y poco 
respetuoso de la opinión de las y los ciudadanos, hacia otro de minería 
responsable, no se podrá lograr con el dictado unilateral de normas o 
reduciéndolo solo a consideraciones técnicas. Es necesario que el país 
desarrolle un debate nacional y público sobre las políticas ambientales 
necesarias, los mínimos permisibles, la situación de las concesiones mineras 
existentes; así como la determinación de zonas intangibles por su valor hídrico, 
biológico o cultural, revisar los estándares de control y fortalecer las 
instituciones ambientales, ordenar las competencias entre el gobierno central y 
los gobiernos subnacionales y locales, mejorar los términos de la redistribución 
de la renta y las super ganancias que hoy día genera la actividad extractiva 
minera; pero sobre todo definir de manera democrática, a través del diálogo 
social, la relación entre el empleo, la minería y la  transformación del actual 
modelo productivo, dependiente del extractivismo, para la construcción de un 
país con desarrollo sustentable, trabajo decente y diálogo social. 
 
Por ello le proponemos que en el mensaje presidencial del 28 de julio anuncie 
al país la convocatoria a una Mesa Nacional Minera y Ambiental, invitando a 
todas las instituciones públicas, privadas, políticas y sociales que tengan que 



 

ver con la definición de políticas y gestión en este tema fundamental. Entre 
otras, el Ministerio del Ambiente que podría presidirlo, el Ministerio de Energía 
y Minas, la Autoridad Autónoma del Agua (ANA), la Sociedad Nacional de 
Minería y Petróleo (SNMPE), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
(ANGR), la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), la Red de 
Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE); el Acuerdo Nacional, las 
principales redes y organizaciones ambientalistas, los partidos políticos 
legalmente inscritos, los frentes de defensa y organizaciones sociales de las 
comunidades afectadas por minería que se encuentran en conflicto, entre otras. 
 
Porque creemos que este diálogo es fundamental para recuperar la confianza 
de la ciudadanía que votó por transformaciones reales para el país, queremos 
plantearle, en adjunto, un conjunto de propuestas que se orientan en la 
dirección señalada y que junto a otros aportes existentes puedan servir de 
materiales para construir una agenda común que arriben a conclusiones en 
bien del país y su desarrollo democrático e inclusivo. 
 
Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestra vocación por el diálogo y la 
búsqueda de consensos, para que en el Perú se logre justicia social en un 
marco de respeto al medio ambiente, los intereses nacionales y los derechos 
de los pueblos. 
 

Atentamente,  

 

Marco Arana Zegarra 
Coordinador Nacional 

Movimiento Tierra y Libertad 
 
 

Julio César Bazán 
Presidente 

Central Unitaria de Trabajadores  
del Perú - CUT

 


