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PRESENTACIÓN

Este es el primer número del Boletín 
INFOSUR, pero más que ello es un 

espacio abierto, y democrático para 
reflexionar y problematizar desde 
diversas miradas sobre la realidad 
actual del sur andino amazónico.

Este boletín forma parte de la Plataforma Informativa Sur, 
encargando al CBC su edición, como una forma de contribuir 
al análisis, debate, diálogo y libre pensamiento.

A mediano plazo, el Boletín INFOSUR pretende constituir 
un referente permanente de los acontecimientos en torno 
a la problemática del sur andino y amazónico, que estarán 
reflejados en las noticias, columnas de opinión y entrevistas, 
que presentaremos en cada número.

En esta primera edición, vamos a conocer la problemática 
que aqueja a la mujer en la provincia de Grau, debatidas en 
el Encuentro provincial de mujeres, realizado el pasado mes 
de octubre, en la provincia de Grau – Apurímac.

Asimismo, podremos tener una mirada acuciosa y 
preocupada sobre la situación del lago Titicaca, reflejado en 
la primera reunión binacional de Perú y Bolivia de la red de 
mujeres lideresas unidas en defensa del Lago que pretende 
construir una agenda ambiental participativa.

De igual forma, hacemos un seguimiento a los conflictos 
sociales en cinco distritos de la provincia de Cotabambas en 
Apurímac quienes mantienen en jaque al complejo minero 
de MMG Las Bambas.

También se hace un análisis sobre la contribución del 
sector minero a las arcas fiscales del Perú, a través de la 
recaudación de los tributos internos por la SUNAT, y a los 
vaivenes preocupantes de estos aportes al PBI nacional.

Igualmente, en esta edición se examina la situación de 
crisis que vive el sector alpaquero y algunas propuestas 
de solución orientadas a constituir el ente rector nacional 
público del sector de camélidos sudamericanos.

Finalmente, se comparte las prácticas culturales a propósito 
del día de los muertos como parte de la cosmovisión 
de la cultura zapoteca y andina, difundidas en el Martes 
Campesino, espacio del CBC con enfoque intercultural.

Los invitamos a que tengan un viaje analítico, crítico, activista 
y reflexivo a través de las informaciones del Boletín INFOSUR, 
un nuevo espacio para una nueva mirada esperanzadora 
del Perú.

La Dirección
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Diferentes problemáticas que aquejan a 
la mujer en la provincia de Grau fueron 
debatidas en el Encuentro provincial de 
mujeres realizado el pasado mes de octubre 
en la provincia de Grau - Apurímac, donde 
participaron lideresas representantes de los 
distritos de Chuquibambilla, Vilcabamba, 
Micaela Bastidas, Progreso, Virundo, San 
Antonio, Huayllati, Progreso y Mariscal 
Gamarra.

ENCUENTRO PROVINCIAL DE 
MUJERES EN GRAU: “HATARISUN 
GRAWINA WARMIKUNA”
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“Falta de educación, 
sobrecarga de labores y 
dependencia económica
limitan a la mujer rural”
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En este encuentro organizado por la FEMUPG (Federación 
de Mujeres de la Provincia de Grau), la Municipalidad 
Provincial de Grau, el Centro Bartolomé de Las Casas 
y WeWorld, se analizaron diferentes problemas que 
aquejan a las mujeres de la zona; entre ellos las formas 
de violencias ejercidas contra ellas, las barreras que 
limitan la participación de las mujeres en los espacios 
públicos y en sus organizaciones de base, la escasa 
participación política, entre otros temas relevantes.

Desde el Estado, el representante del Centro de 
Emergencia de la Mujer (CEM) dio a conocer los tipos 
de violencia que se tipifican de acuerdo a ley, así como 
los roles del Estado en la lucha contra este problema 
social.  Según lo expresado por las participantes, el CEM 
no atiende estos casos de acuerdo a ley, simplemente 
se limita a tratar de reconciliar a las parejas.  
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Por su parte las participantes pusieron énfasis en que 
la falta de educación, la sobrecarga de labores, y la 
dependencia económica son factores que generan, no 
solo su ausencia en la vida política de la localidad, sino 
también son causas de casos de violencia, principalmente 
al interior de la familia. 

Asimismo, respecto a la débil participación de la mujer 
en la vida política, afirman las mujeres, que los partidos 
políticos establecen estrategias para invisibilizar y/o 
desvalorar el acceso de las mujeres cuando ellas 
pretenden una candidatura. 

Finalmente se acordó que en la provincia de Grau es 
necesario contar con una casa refugio, impulsar la 
organización de las mujeres en los 14 distritos de la 
provincia, y contar con más espacios de capacitación 
que les permita contar con información respecto a leyes 
que protegen a la mujer. 
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CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RELAVES MINEROS 
FUERON IDENTIFICADOS COMO PROBLEMAS QUE AQUEJAN LAGO 

TITIKAKA EN ENCUENTRO BINACIONAL DE LIDERESAS

Con mucha expectativa y entusiasmo, en la ciudad de 
Puno, se desarrolló la primera reunión binacional de 
Perú y Bolivia de la red de mujeres lideresas unidas en 
defensa del lago Titikaka, con el objetivo de fortalecer 
esta organización y de incidir en la construcción de una 
agenda ambiental participativa.

En este evento se contó con la participación de las 
lideresas de Perú de manera presencial y también, a 
través de videoconferencia, con las lideresas de Bolivia. 

En este encuentro binacional se abordaron temas 
referidos a la problemática del Lago Titikaka, que 
actualmente sufre la contaminación de los residuos 
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sólidos domésticos y relaves mineros, que son arrojados 
al Lago por la población y las empresas.

Las participantes coincidieron en señalar que, si no se 
genera conciencia ambiental y no se contribuye a limpiar 
las cochas, acequias, ríos, lagos, peligrará la existencia de 
la humanidad porque no tendremos agua para vivir. Por 
ello, se hizo un llamado a la acción para salvar el lago. 

De igual forma, se enfatizó en la necesidad de recuperar 
los saberes ancestrales y hacer que la Pachamama siga 
brindando productos que sirvan para la alimentación 
de todos los habitantes.

“Si no se contribuye 
a  limpiar cochas, 

acequias, ríos, lagos, 
peligra la existencia 
de la humanidad”
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También, se comprometieron a mantener libre de 
contaminación el lago Titikaka como un esfuerzo 
permanente, y de trabajar de manera conjunta con 
todas las instituciones que deseen ser parte de esta 
cruzada ambiental por el lago.

Asimismo, se concluyó que es importante que las 
organizaciones se unan para contribuir en el cuidado 
del lago, ya que hay muchas especies marinas que 
se están extinguiendo, y en gran parte es debido a la 
contaminación. 
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Comisión Multisectorial denominada “Espacio de diálogo 
y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en 
la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, 
cuyo  objetivo es propiciar el diálogo y  dar seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos a los que haya 
arribado el Poder Ejecutivo en la zona de influencia del 
proyecto minero. 

Según expresó el presidente de Frente de Defensa 
de Cotabambas, Víctor Limaypuma, los ciudadanos 
aseguran sentirse burlados por los representantes 
del Ejecutivo y la presidenta del Consejo de Ministros 
(PCM), pues el 27 de octubre, tras la visita a la zona con 
fines de avanzar la agenda de demandas y apertura del 
corredor vial, se realizaron 6 importantes acuerdos, los 
cuales hasta el momento, no se ratificaron ni publicaron 

TENSIÓN EN EL 
CORREDOR MINERO: 
RESURGEN  CONFLICTOS 
SOCIALES 

Desde el pasado 09 de octubre, cinco distritos de la 
provincia de Cotabambas en Apurímac han tomado la 
medida del paro preventivo de 48 horas efectuándolo 
con el bloqueo de la carretera del corredor minero de 
MMG Las Bambas. Este hecho, tras el incumplimiento del 
Gobierno Central al no actualizar los Decretos Supremos 
Nº 075, 089 y 174-2019-PCM, los cuales reconocen la 
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diálogos y los fallidos compromisos del Gobierno. Sin 
embargo, no es la única provincia donde han resurgido 
los conflictos sociales por la minería. El 25 de octubre del 
presente año se registró la huelga indefinida en contra 
de la minera Hudbay Peru S.A.C. en el distrito Livitaca, 
provincia de Chumbivilcas en Cusco. Esta decisión de 
fuerza fue adoptada en base a la demanda de reformular 
el convenio marco distrital, la mejora de la situación 
económica por el aporte de la empresa minera, y de las 
condiciones socio ambientales en el distrito. 

Frente a los conflictos sociales en el corredor minero, 
el gobierno de turno debiera desplegar sus facultades 
de resolución y defensa a las comunidades a fin de  
evitar situaciones que puedan amenazar o violar 
derechos fundamentales. Pues, hasta agosto del 2020 
la Defensoría del Pueblo registró 198 conflictos, la  
mayoría de los conflictos activos están relacionados a la 
actividad minera, situación preocupante que debilita los 
sistemas de gobernanza nacional. 

formalmente con resolución en el diario oficial El 
Peruano. En palabras de Víctor Limaypuma: 

“Solicitamos la presencia del Presidente Pedro 
Castillo porque lo que han hecho el Ejecutivo y 
Mirtha Vásquez, han sido anuncios; ninguna de 
sus compromisos han sido concretos, nos han 
dicho cosas genéricas porque hasta ahora no hay 
resoluciones ministeriales. Por eso el pueblo de 
Cotabambas ya no está para que le paseen, ningún 
pueblo en el Perú. Los funcionarios tienen que actuar 
bajos normas legales” (…) estas mesas de diálogo 
no garantizan nada porque no están reconocidas.   

La provincia de Cotabambas se encuentra en 
incertidumbre por los continuos quiebres de mesas de 

Hasta agosto de 2021 se 
registran 190 conflictos 

sociales activos; la 
mayoría relacionados 

con la minería
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SE DEBE CREAR 
UN ENTE RECTOR 
NACIONAL
ESPECIALIZADO 
EN EL MANEJO DE 
LOS CAMÉLIDOS 
SUDAMERICANOS
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Frente a la situación de crisis que vive el sector alpaquero 
como parte de los camélidos sudamericanos (CSA) es 
imprescindible que sea aprobada una normativa que 
constituya un ente rector público nacional especializado 
en la gestión de los CSA.  

Desde hace décadas, miles de familias campesinas 
alpaqueras se perjudican por la situación crítica en que 
se encuentra este sector, por la ausencia de políticas 
públicas, bajos precios de la fibra de alpaca, falta de 
financiamiento y situación climática adversa que afecta 
a estos camélidos sudamericanos. A ello se suma el 
debilitamiento de la representación gremial que debe 
ser atendida, también de manera urgente. 
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Para conocer la importancia de este sector basta recordar 
que existen 92,700 unidades agropecuarias dedicadas 
a la crianza de 4,384,846 alpacas (SIEA,2018); según 
el MIDAGRI, 76% (70,452) de esta cifra son pequeños 
productores y el 24% restante (22,248) son medianos y 
grandes productores.

Por otra parte, la pandemia del COVID–19, y la difusión 
de un documental por PETA (People for the Ethical 
Treatment of Animals) que expone el maltrato hacia la 
alpaca, han influido en la baja del precio de la fibra de 
alpaca. Actualmente, en los mercados intermediarios el 
precio oscila entre 13.50 a 14.00 soles por libra de fibra.  
Cabe precisar además que un gran volumen de la fibra 
se canaliza a través de los mercados intermediarios. 

Asimismo, a pesar de que la alpaca fue declarada como 
“recurso genético del Perú”, mediante Ley Nº 28350, sobre 
promoción de mejoramiento genético y conservación de 
las razas de camélidos sudamericanos domésticos, aún 
no existe una política pública que permita su adecuado 
tratamiento. 

Otro factor que acrecienta la problemática de los 
productores alpaqueros son las adversas condiciones 
meteorológicas que se han visto agravadas por el cambio 
climático, con heladas severas que hacen enfermar 
o morir a las alpacas. Los esfuerzos del MIDAGRI, a 
través del apoyo con cobertizos para resguardar el 
hato alpaquero, parecen insuficientes, por lo que se 
necesitan trabajar propuestas integrales de atención a 
los territorios alpaqueros. 

Actualmente, en los mercados 
intermediarios el precio 

oscila entre 13.50 a 14.00 
soles por libra de fibra
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El sector minero en el Perú a lo 
largo de estos últimos años, tuvo una 
participación en promedio del 12% del 
total de recaudación de los tributos 
internos por la SUNAT. Los periodos 
en las cuales se muestra importante 
participación en la recaudación 
del sector minero son 2006 – 2008 
en la cual el promedio de aporte 
supera el 20%, pero a la vez se ha 
experimentado periodos en las cuales 
ha caído significativamente este 
aporte del sector, llegando apenas a un 
6% y 5%. 

INGRESOS TRIBUTARIOS DEL SECTOR MINERO: 
CIFRA RÉCORD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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Por otra parte, a setiembre del 2021 los ingresos 
tributarios del sector minero alcanzaron a un total de 
14,299 millones de soles, cifra record en los últimos 
años, lo que significa un aporte del 16% respecto a 
la recaudación total. Este incremento importante 
en la recaudación de los tributos del sector minero, 
contribuirán a la mejora sustancial en las transferencias 
del canon minero para el 2022, tanto para los gobiernos 
subnacionales y las universidades públicas. 

 

 Fuente: SUNAT/Estadísticas
 Elaboración: Equipo CBC/13-11-2021
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Fuente: SUNAT/Estadísticas
Elaboración: Equipo CBC/13-11-202

Los tributos del sector 
minero contribuirán 
al incremento, en las 

transferencias del canon 
minero para el 2022

Otro aspecto importante en el análisis del balance en el 
aporte del sector minero en el Perú, son las devoluciones 
de tributos internos, como el del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) por exportación. Los exportadores 
pagan IGV por la adquisición o compra de maquinarias, 
vehículos e insumos, los mismos que deben ser devueltos 
cuando el producto final es exportado, partiendo de la 
concepción de que los “impuestos no se exportan”.

Con este mecanismo el sector minero es el que más se 
beneficia. Como podemos apreciar en el gráfico siguiente, 
las devoluciones a este sector se han incrementado 
significativamente a partir del 2011 con un monto que 
supera los mil millones de soles. En los años 2016 y 
2017 las devoluciones al sector minero llegaron a picos 
más altos y en el caso específico del 2016 el saldo fue 
negativo en más de 1,582 millones de soles, es decir, 
pagaron menos que lo que recibieron.

Para el año 2021 (set.) la situación del balance en el 
aporte del sector minero viene presentando importantes 
mejorías, y a la fecha indicada los ingresos tributarios 
internos captados del sector alcanzan a un total de 
14,299 millones de soles, cifra récord en los últimos 
años. Por otra parte, las devoluciones alcanzan a un 
total de 3,427 millones de soles, lo que implica un saldo 
positivo de 10,872 millones de soles. Esta situación 
obedece principalmente a los incrementos significativos 
en la cotización de los precios de los minerales en el 
mercado internacional.  
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Las prácticas funerarias rituales 
en el mundo andino, son prácticas 
prehispánicas que enfrentan la transición 
entre la vida y la muerte, y estaban 
llenas de ofrendas y símbolos, siendo 
testimoniadas por diversos cronistas de 
los siglos XVI y XVII

En el Perú, la corona española a través de las campañas 
de extirpación de idolatrías buscó erradicarlas de 
manera violenta y sistemática; sin embargo, se impuso 
el culto y la tradición popular, frente a las campañas de 
deculturación, en un contexto de sincretismo cultural. 
Actualmente las prácticas mortuorias, el culto a los 
muertos y sus respectivas ofrendas y rituales siguen 
teniendo vigencia, adaptándose a los nuevos tiempos 
con la adopción de elementos contemporáneos en 
sus ritos, pero siempre manifestando una resistencia 
cultural que se hace presente todos los años en el mes 
de noviembre.

El arqueólogo mexicano César Dante García Ríos 
compartió sus estudios sobre el culto a los muertos 
desde las expresiones culturales y la cosmovisión 
zapoteca, una de las civilizaciones que se desarrolló en 
mesoamericana, mostrando sus analogías entre Perú y 
México.

Atzompa es uno de los 15 barrios importantes de la ciudad 
de Monte Alvan, cuya arquitectura sagrada es clave para 
entender la cosmovisión de los zapotecos, a través de 
su trazo urbanístico que muestra la organización del 
mundo en tres niveles: Nivel del medio/terrenal, con la 

MARTES CAMPESINO:

AYA MARQ’AY KILLA 
MES DE LOS DIFUNTOS
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construcción de plazas, edificios donde viven personas 
importantes dentro del gobierno;  Nivel de los dioses 
(arriba), cuatro edificios alrededor de la plaza, donde 
hay figurillas como: el señor Uno jaguar y la señora dos 
flor de maíz quienes son los primeros padres de los 
zapotecas; y Nivel de los muertos o inframundo (abajo): 
reflejado en el juego de pelotas.

En el nivel más alto dentro de este espacio se encuentran 
los ancestros quienes son considerados deidades, que 
van a regir, a ser el origen del pueblo, su guía, el inicio 
y el fin. En el caso de la cosmovisión de la muerte, la 
evidencia arqueológica nos muestra que para los 
zapotecas, la muerte no es el fin sino el principio, y que 
se halla concebida dentro de la vida diaria y en espacios 
presentes y dinámicos dentro de la sociedad.

Con el paso de los años, y con la ocupación española 
de este sitio, se ha estigmatizado a las personas que 
han continuado con las prácticas culturales zapotecas. 

Las prácticas culturales no son retraso, como nos lo ha 
querido hacer creer la cultura dominante occidental 
que llegó en el siglo XV a América, sino más bien es una 
manera de vivir la vida, de verla, de concebirla en torno 
a un orden y armonía con la naturaleza manifestada 
también en deidades y arquetipos que mantienen 
cohesionados a pueblos donde los símbolos, mitos 
y ritos son fundamentales para mantener vigente y 
continuar con sus conocimientos tradicionales.

Estas ricas enseñanza son compartidas en las jornadas 
denominadas Los Martes Campesinos promovidas 
hace muchos años desde la Casa Campesina del Centro 
Bartolomé de las Casas, como un espacio de diálogo y 
nexo entre culturas, disciplinas y mundos, que busca el 
empoderamiento del sujeto intercultural quechua. 

El culto a los muertos y sus 
respectivas ofrendas y rituales 
siguen estando vigentes. Se adaptan 
a los nuevos tiempos en cuanto 
a la adquisición de elementos 
contemporáneos en sus ritos.
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