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Resumen 

El presente artículo propone un estudio de las respuestas ensayadas por agentes locales (comunidades 
campesinas, comunidades originarias, organizaciones sociales y autoridades) de dos localidades 
andinas ante la expansión de la minería a gran escala: Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú), 
durante el denominado “boom minero” (1998-2012). Sostenemos que las respuestas de los agentes 
locales implicaron procesos de identificación política, en los cuales las memorias colectivas 
cumplieron una función relevante.      
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Politics and the uses of memory in the Andes during the mining boom (1998-2012). The cases of 
Abra Pampa (Argentina) and Espinar (Peru) 

 
Abstract 
This paper propose an analysis about the political responses produced by local agents (peasant 
communities, ethnics communities, social organizations and authorities) from two Andean localities 
facing the expansion to open-pit mining: Abra Pampa (Argentina) and Espinar (Peru), during the last 
“mining boom” (1998-2012). We hold that the responses of the local agents involved political 
identification process, in which the collective memories fulfilled a relevant function.            
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1 El presente artículo presenta algunos hallazgos de mi Tesis doctoral en Sociología (IDAES-UNSAM), 
titulada “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos 
de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, la cual será próximamente defendida. La investigación 
fue llevada a cabo con financiamiento del CONICET y fue dirigida por el Dr. Gerardo Aboy Carlés.    
2 IDAES-UNSAM/CONICET, jorgeluisduarez@gmail.com 

 
Recibido: 23/01/2018 

Aceptado: 02/04/2018 

mailto:jorgeluisduarez@gmail.com


DUÁREZ MENDOZA  POLÍTICA Y USOS DE LA MEMORIA 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 14 | año  8 | junio 2018 ) 
  

 

 
- 176 - 

Introducción 
 
Iniciado hacia finales de los años noventa y prolongándose hasta inicios de la 

presente década, el denominado “boom minero” (1998-2012) implicó un crecimiento 
exponencial de la participación de América Latina y el Caribe en la producción 
mundial de minerales. Entre los años 1990 y 2012 la participación de la región en la 
producción de oro, plata y cobre pasó del 10,3% al 21,4%, del 34% al 49% y del 24,9% 
al 45,4% respectivamente (Grupo Propuesta Ciudadana, 2014). Esta expansión de la 
minería a gran escala generó una serie de impactos socioeconómicos, políticos y 
ambientales. Marcos regulatorios que alentaron la inversión, tecnologías que 
posibilitaron la extracción de minerales en grandes extensiones de tierra, aumento 
del precio de los minerales en el mercado global, así como la alta demanda de países 
emergentes, posibilitaron esta expansión, de la cual el territorio andino no estuvo 
excluido. Marcados por la explotación intensiva de minerales desde la colonia, los 
Andes fueron también escenario de nuevos proyectos mineros a gran escala. 
Poblaciones andinas experimentaron –nuevamente- importantes cambios en sus 
formas de vincularse con la naturaleza, así como en sus relaciones económicas y 
políticas. Diferentes estudios dan cuenta de vecinos, organizaciones sociales y/o 
comunidades que se vieron enfrentados por estar a favor o en contra de la minería, 
llegando en algunos casos a la disolución de comunidades campesinas enteras (Salas, 
2008; Yeckting y Ramírez, 2012). Formas productivas tradicionales se vieron 
alteradas ya sea por la apropiación de importantes extensiones de tierras por parte de 
las empresas mineras o por la contaminación de ríos y afluentes. Las relaciones de 
poder local se vieron modificadas, no solo por el ingreso en el territorio de un nuevo 
“vecino” que contaba con cuantiosos recursos económicos e importantes influencias 
políticas, sino también porque agentes locales, es decir, colectivos que aglutinaban a 
pobladores de los territorios afectados por la actividad extractiva, adquirieron un 
nuevo protagonismo al ensayar diferentes respuestas a los impactos (o posibles 
impactos) negativos de la minería a gran escala en sus territorios. En países como 
Argentina y Perú no fueron pocas las oportunidades en que las respuestas ensayadas 
por los agentes locales –no solo de la región andina cabe precisar- generaron la 
paralización de proyectos mineros o el inicio de complejos procesos de diálogo y 
negociación.    

Tomando en cuenta estos antecedentes, este artículo analiza y compara las 
respuestas políticas en las localidades andinas de Abra Pampa y Espinar a partir del 
desarrollo de los proyectos mineros “Pirquitas” y “Tintaya” respectivamente. Nos 
interesa explicar y comprender las identificaciones políticas implicadas en dichas 
respuestas, prestando atención a las memorias colectivas. Abra Pampa se ubica en la 
región Puna de la provincia de Jujuy, al norte de la República Argentina, la cual 
cuenta con una población de 42.541 habitantes (Censo 2010). Región fronteriza, la 
Puna es también una especie de frontera socio-cultural de aquella Argentina 
imaginada como “blanca y europea” (Karasik, 2006). En Abra Pampa existen 
comunidades originarias que en su gran mayoría son Kollas, dedicadas 
principalmente a la actividad ganadera. Durante los años del boom se instaló en la 
localidad la consigna del “No a la megaminería”. Espinar por su parte, es una 
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localidad altoandina ubicada en el departamento del Cusco, en el sur del Perú, con 
una población de 62.698 habitantes (Censo 2007). Según datos oficiales, en el año 
2006 existían un total 67 comunidades campesinas en Espinar, las cuales reunían a un 
total de 12.399 familias que se dedicaban a actividades agropecuarias. A diferencia de 
lo ocurrido en Abra Pampa, en Espinar diferentes agentes locales apostaron por 
lograr una convivencia con la actividad minera en los mejores términos posibles.    

 
Minería a gran escala y  respuestas políticas 

 
El posicionamiento del “No a la minería” en Abra Pampa y de la apuesta por 

la convivencia en Espinar, logran ser mejor comprendidos si los relacionamos con 
determinados procesos socioeconómicos y políticos locales. A través de este ejercicio 
encontraremos que dichas respuestas manifiestan demandas de larga data y que a 
éstas se articularon otras relativamente más recientes como el problema de la 
contaminación.     

 
Actividad minera, disputas por la tierra y contaminación en Abra Pampa 

La Puna –en la cual se ubica Abra Pampa-  es la región minera por 
antonomasia de Jujuy, territorio de grandes reservas de litio y yacimientos de oro, 
plata y estaño. La minería de tipo metalífera es la más importante en la provincia, 
siendo la principal productora de zinc, cadmio, plomo y plata de la Argentina. Esta 
actividad adquirió escala industrial a partir de la década del 30 del siglo XX, cuando 
en 1933 se fundó “Pirquitas, Picchetti y Cía.”, empresa que se dedicó a explorar 
yacimientos de estaño y plata en la Puna. Tres años después, en 1936, se constituyó 
“Mina El Aguilar”, empresa ubicada en el departamento de Humahuaca que inició la 
explotación de plomo, zinc y plata. Ambos emprendimientos mineros aportaron al 
crecimiento demográfico más importante de la Puna en el siglo XX -registrado entre 
los años de 1914 y 1947-, a partir de la generación de oportunidades laborales en 
condiciones precarias.3 El desarrollo de la actividad extractiva implicó nuevas formas 
de control del territorio, las cuales trastocaron drásticamente las estrategias de 
subsistencia de los pobladores puneños, vinculadas al uso de tierras.     

Con la década del 40 llegó la irrupción del peronismo en la escena política 
nacional y provincial, llevando a cabo una serie de reformas sociales que mejoraron 
las condiciones laborales de los trabajadores, incluidos los mineros. Estas mejoras 
motivaron un proceso de proletarización de una parte importante de la población 
puneña.4 Sin embargo, este proceso no mermó una demanda histórica de la 

 
3 En gran medida las empresas mineras reprodujeron los mecanismos de explotación de los ingenios 
azucareros de la época. Por ejemplo, a los trabajadores mineros no se les permitía comprar alimentos e 
insumos fuera de las proveedurías de la mina, recibían un jornal de acuerdo a las fluctuaciones del 
mercado y se les descontaba la provisión del material necesario para la explotación (Paz, 2014). Un 
dato a tener en consideración es que Alberto Pichetti (uno de los descubridores de Mina Pirquitas) 
tenía como socios a Walter y Stephen Leach, dueños del ingenio azucarero “La Esperanza” (Gonzáles, 
2013).    
4 En este proceso de proletarización, el sindicato cumplió un rol fundamental en la cohesión social y 
política de los mineros. Para una aproximación a la experiencia de los sindicatos mineros en Jujuy 
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población local: la propiedad comunitaria de las tierras. Así lo atestigua el 
denominado “Malón de la Paz” llevado a cabo en 1946 por salteños y jujeños 
provenientes de distintas localidades de la Puna. Ciento setenta y cuatro 
“maloneros”, con sus caballos y mulas, recorrieron alrededor de dos mil kilómetros, 
desde Abra Pampa hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires, demandando al General 
Perón el reconocimiento de la propiedad comunitaria de sus tierras. A pesar del buen 
recibimiento, esta demanda no fue atendida y posteriormente los maloneros 
sufrieron la represión estatal.5 La actividad minera por su parte, continuó con un 
sostenido crecimiento, el cual se extendió durante las siguientes décadas.   

Para los años 70 la minería en Jujuy había alcanzado un importante 
dinamismo económico. La explotación de minas y canteras en la provincia llegó a 
representar el 4.8% de la producción nacional. En este contexto de dinamismo y 
crecimiento, en 1974 el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación declararon, a 
través de la Ley N° 20.930, a la provincia de Jujuy “capital nacional de la minería”. Se 
sedimentaba así entre las élites políticas una concepción de la Puna como gran 
reserva de minerales. Sin embargo, en la década del 80 Jujuy no escapó de la grave 
crisis que sufrió la minería a escala mundial. Afectada por el colapso del precio del 
estaño, Pirquitas se encontraba en estado de virtual desaparición en el año 1985. 
Mina El Aguilar, también con problemas, sufrió una masiva reducción de personal. 
El costo social y económico de esta crisis fue enorme para la población de la Puna 
(Lagos y Gutiérrez, 2006).  

En el marco de las reformas neoliberales de los noventa, las autoridades 
nacionales intentaron reactivar la minería metalífera a través de una reforma radical 
del marco regulatorio del sector, la cual fue suscrita por el gobierno jujeño (Alvarez, 
Godfrid y Duárez, 2015).6 Además, en 1994 se llevó a cabo una importante reforma 
constitucional, la cual incluyó el reconocimiento de la pre-existencia étnica y cultural 
de los pueblos indígenas argentinos. Esta reforma dio inicio en Jujuy a un proceso de 
entrega de tierras, el cual continúa y no ha estado exento de cuestionamientos. El 
reconocimiento del derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria de 
las tierras entró en colisión con la renovada promoción de la minería metalífera a 
gran escala. Esto generó que en el 2006 se lleve a cabo el “Segundo Malón de la Paz”, 
en el cual comunidades originarias de Abra Pampa y de diferentes localidades de la 
Puna se movilizaron hacia la ciudad de Purmamarca,  demandando al gobierno 
provincial la entrega de tierras y participación en la toma de decisiones que puedan 
afectar sus tierras.  
 
revisar el texto “El por qué de mi lucha”, testimonio del dirigente sindical Avelino Bazán, 
desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. El texto fue publicado en el 2011 por la 
Presidencia de la Nación Argentina.         
5 Tres años después del Malón de la Paz, en 1949, el Gobierno de Perón a través del decreto 18341 
expropió cincuenta y ocho haciendas de la Quebrada y la Puna, quedando bajo el poder del Banco de 
la Nación, en nombre del Ministerio de Hacienda. Las tierras fueron transferidas en 1959 a la 
provincia de Jujuy, pero no se produjo el traspaso a las comunidades originarias (Belli y Slavutsky, 
2000:206). Sobre el Malón de la Paz ver los trabajos de Belli, Slavutsky y Rueda (2007) y Valko (2012).     
6 Sobre la reforma del marco regulatorio de la actividad minera además del citado trabajo de Alvarez, 
Godfrid y Duárez (2015), revisar los estudios de Lavandaio (2008) y Svampa, Bottaro y Sola Álvarez 
(2010).  
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La reactivación y expansión de Mina Pirquitas -adquirida en el 2004 por la 
canadiense “Silver Standard Resources Inc.”- expresó el nuevo momento que la 
actividad extractiva atravesaba en la Puna jujeña, poniendo en marcha un programa 
de explotación de plata, plomo y zinc a cielo abierto.7 Sin embargo, este renovado 
impulso de la minería a gran escala se “estrelló” frente a otro obstáculo: la 
contaminación generada por los antiguos proyectos mineros, la cual había afectado el 
medio ambiente y la salud de los pobladores locales durante décadas. Al respecto, 
Abra Pampa con la ex fundidora “Metal Huasi” se convirtió en un caso emblemático. 
Estudios realizados en el 2006 demostraron que debido a la escoria dejada a la 
intemperie por la ex fundidora, el 81% de la población infantil de Abra Pampa 
registraba valores de plomo en la sangre capaces de generar daños en su salud. Si 
durante años la presencia de la escoria había sido “naturalizada” por la población 
local, esta concepción varió una vez que dicha presencia se convirtió en un problema 
público, como consecuencia de –entre otras razones- las acciones realizadas por la 
“Multisectorial de Abra Pampa”.8 Es en el devenir de estos sucesos que se genera en 
Abra Pampa las resistencias sociales ante la expansión de la minería metalífera a gran 
escala.9 El “Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoca”, elaboró un 
proyecto de Ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en Abra Pampa.10 El 
proyecto incluyó en sus argumentos la necesidad de defender las tierras comunales y 
proteger el medio ambiente de la contaminación generada por la actividad minera. El 
proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante y entró en vigencia por presión 
colectiva, ante el intento del intendente por vetarlo a finales del 2010. 

 
Actividad minera, confrontación y negociación en Espinar   

En Espinar la minera metalífera a gran escala se inició en los años 80 del siglo 
XX, a partir del proyecto cuprífero Tintaya. Antes de este suceso, la economía local 
era dinamizada por un consolidado mercado de lanas, el cual animó la presencia de 
hacendados, generándose una serie de conflictos con familias indígenas propietarias 

 
7 Otros proyectos  promocionados durante aquellos años en Jujuy fueron la extracción de litio de los 
salares ubicados en el departamento de Susques, el proyecto “Chinchillas” en Rinconada para la 
extracción de plata, plomo y zinc y el proyecto “Huacalera” en Tilcara, el cual consistía en la 
extracción de uranio y torio. 
8 “Multisectorial” es la denominación que agentes de diferentes localidades de Argentina dieron a 
organizaciones que reunían principalmente a sectores sociales afectados por la desestructuración 
económica experimentada en el país a partir de los noventa (Pereyra, 2014). En Abra Pampa, la 
Multisectorial estuvo conformada por representantes del Consejo de Participación Indígena, agentes 
pastorales de la Iglesia Católica, representantes de los pueblos originarios, entre otros.    
9 Otras resistencias se generaron en Yavi, donde la comunidad de Cangrejillos demandó al gobierno 
de la provincia el cese de las actividades exploratorias en su territorio, debido a que éstas se habían 
realizado sin su previo consentimiento; en Susques, donde treinta y tres comunidades exigieron al 
gobierno de la provincia se respete su derecho a la consulta previa frente a las intenciones de explotar 
litio en sus territorios; y en Tilcara, donde una Asamblea Ciudadana demandó el cese de la 
exploración minera en la Quebrada de Humahuaca. 
10 Constituido en el año 2010, el Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoca aglutina a 
diecinueve comunidades originarias de las jurisdicciones de Abra Pampa y Puesto del Marqués. Entre 
sus principales objetivos se encuentra la reafirmación y defensa de los derechos a la identidad, al 
territorio, a la tierra y al desarrollo integral de las Comunidades Indígenas.  
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de tierras. Estas familias buscaron una mayor autonomía política, administrativa y 
comercial frente al dominio ejercido por los hacendados. Uno de los conflictos más 
recordados en la localidad es la denominada “masacre de Tocroyoc” de 1921, en 
donde fue asesinado Domingo Huarca, miembro de una de las familias indígenas 
propietarias, a quien hasta el día de hoy se le recuerda como un importante líder 
campesino.11 En estos conflictos podemos encontrar la génesis de los procesos de 
identificación campesina que han marcaron la historia social y política de Espinar 
desde el siglo XX (Cáceres, 2013).       

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tomó el poder en 
octubre de 1968, llevó a cabo una profunda reforma agraria que acabó con el dominio 
de los hacendados. En Espinar, aproximadamente 30 mil hectáreas pasaron a ser 
propiedad de comunidades campesinas. La reforma animó la constitución de 
organizaciones campesinas en la localidad, tales como la Liga Agraria y la Federación 
Campesina, las cuales años después constituirían la Federación Unificada de 
Campesinos de Espinar-FUCAE (Cáceres, 2013).12 Adicionalmente, el gobierno 
militar impulsó la participación del Estado en el sector minero. En ese marco, se 
entregó en 1971 los derechos de explotación de la mina Tintaya a la empresa estatal 
“Minero Perú”. Sin embargo, durante los años 70 Tintaya no entró en etapa de 
explotación.    

Mina Tintaya entró en etapa de explotación en abril de 1985. El desarrollo del 
proyecto implicó la expropiación de 2.368 hectáreas de tierras a Tintaya-Marquiri, 
anexo de la comunidad campesina “Antaycama”. Esta expropiación generó el 
reclamo de los campesinos, quienes expresaron su disconformidad con el justiprecio 
pagado por sus tierras y el no haberse considerado otros daños y perjuicios (de 
Echave, Keenan, Romero y Tapia, 2005). El malestar campesino progresivamente se 
extendió a otros grupos sociales de la sociedad espinarense, debido a la manera en 
que la empresa minera entabló su relación con la población local. Es así que el 21 de 
mayo de 1990 miles de espinarenses se movilizaron y tomaron las instalaciones de la 
empresa minera, a partir de un pliego de demandas planteado por la Municipalidad 
Provincial de Espinar y las principales organizaciones sociales. Se exigió a la empresa 
dotar a la localidad de electrificación, realizar obras de infraestructura, dar empleo y 
apoyar a las comunidades campesinas (Borda, 2013). Tras días de negociación las 
organizaciones lograron un acuerdo con la empresa. Desde aquella fecha hasta el día 
de hoy, todos los 21 de mayo se conmemora en la localidad el “Día de la Dignidad 
Espinarense” (de Echave, 2009).        

 
11 Desde inicios del siglo XX se consolidó progresivamente en las provincias altoandinas del Cusco la 
organización de la fuerza de trabajo a través de las haciendas. El régimen de producción de las 
haciendas -basado en la sobreexplotación de los pastores de la Puna (Cáceres, 2013)- era legitimado 
por una élite criolla que no reconocía un conjunto de derechos a las poblaciones indígenas, los cuales 
sí eran ejercidos por otros connacionales. Esta élite produjo lo que Piel (1983) denominó el “espejismo 
de la inmovilidad telúrica”, el cual consistía en adscribir a la humanidad indígena un carácter pasivo, 
demandante de orientación y proclive a la manipulación.   
12 Fundada en 1987, la FUCAE agrupa a la mayoría de las comunidades campesinas de Espinar, lo que 
la convierte en una de las más importantes organizaciones campesinas de la localidad. 
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En el contexto de crisis de la minería metalífera a nivel mundial, el gobierno 
de Alberto Fujimori inició en 1991 una reforma del sector minero, similar a la que dos 
años después se realizó en Argentina. Con la reforma en marcha y la apuesta 
neoliberal del gobierno de Alberto Fujimori, Mina Tintaya fue privatizada en 1994.  
Los distintos titulares privados que desde entonces ha tenido Mina Tintaya, no solo 
adquirieron los activos de la empresa, sino también sus pasivos sociales. Además, 
estos titulares privados iniciaron nuevos procesos de adquisición de tierras que 
tampoco estuvieron exentos de tensiones. Por si fuera poco, las preocupaciones por el 
impacto ambiental de la actividad extractiva empezaron a ser expresadas por la 
población, específicamente la contaminación de fuentes de agua y áreas de pastoreo 
(de Echave, Keenan, Romero y Tapia, 2005). 

La llegada al gobierno local de un movimiento político crítico a la actividad 
minera en 1999, posibilitó un nuevo proceso de articulación entre la Municipalidad 
Provincial de Espinar y las organizaciones sociales.13 Esta articulación se basó en un 
conjunto de demandas dirigidas a la empresa minera, las cuales dieron forma a lo 
que se denominó el “Convenio Marco”, el cual proponía regular las relaciones entre 
la empresa minera y la población local. Este convenio planteó: aporte a obras 
públicas, cuidado ambiental, solución a los pasivos mineros y desarrollo sostenible 
para las comunidades campesinas. Tras el anuncio de un paro provincial para el 21 
de mayo del 2001, la empresa accedió a negociar el Convenio Marco. Tras marchas y 
contramarchas el convenio fue firmado en el mes de septiembre del 2003 por la 
empresa minera y el municipio. En paralelo a estas negociaciones, un conjunto de 
comunidades campesinas propusieron a la empresa minera instalar una mesa de 
diálogo. Este proceso tuvo como objetivo dar respuesta a una serie de demandas 
específicas de las comunidades. Se instaló así una Mesa de Diálogo en febrero del 
2002, la cual trabajó temas relacionados a tierras comunales, problemática ambiental, 
derechos humanos y desarrollo sostenible. Los acuerdos logrados con la empresa se 
firmaron hacia finales del 2004 (de Echave, 2009).14 

Poco tiempo después de la firma del Convenio Marco y de la instalación de la 
Mesa de Diálogo, se evidenciaron una serie de dificultades para el cumplimiento de 
los acuerdos asumidos por las partes. Nuevas acciones de protesta en Espinar no 
tardaron en volver a producirse. Así, en mayo del 2005 un conjunto de 
organizaciones sociales tomó nuevamente las instalaciones mineras, planteando a la 
empresa la reformulación del Convenio Marco. Ante este suceso la empresa decidió 
paralizar sus operaciones. Luego de un intenso proceso de negociación las 
operaciones de la empresa minera se reiniciaron (de Echave, 2009). La existencia de 
mecanismos de negociación y diálogo no clausuraron las disputas entre los agentes 
locales y la empresa minera.        

Con el anuncio de un nuevo proyecto minero en la localidad, las 
organizaciones volvieron a demandar la reformulación del Convenio Marco. 

 
13 Este movimiento político llevó como candidato a la alcaldía de Espinar a Oscar Mollohuanca, quien 
había participado en las acciones de protesta de mayo de 1990.     
14 Para la instalación de esta Mesa fue relevante la mediación de la Oficina del Ombusman de la 
Minería de OXFAM Community Aid Abroad de Australia. 
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Apoyadas nuevamente por la Municipalidad Provincial, las organizaciones 
elaboraron en el 2011 una propuesta de reformulación y solicitaron a la empresa 
iniciar un proceso de negociación, solicitud que fue denegada. En este contexto, se 
hizo de conocimiento público los resultados de dos estudios que demostraban la 
existencia de daños en la salud de la población y del medio ambiente en la zona de 
influencia minera. Toda esta situación desencadenó un nuevo paro indefinido el 21 
de mayo del 2012, el cual generó una violenta represión de las fuerzas del orden, 
dejando como saldo dos muertos, decenas de heridos y el alcalde de Espinar 
detenido. Esta escalada del conflicto se resolvió a través de la instalación de una 
nueva Mesa de Diálogo. 
 
Identificaciones políticas y memorias colectivas  

 
Para comprender las respuestas de los agentes locales descritas en el apartado 

anterior, consideramos oportuno apelar a la sociología de las identidades. 
Distanciándonos de cualquier concepción “esencialista”, sostenemos que es en la 
interacción social y en los sentidos de pertenencia donde se constituyen las 
identidades políticas (Aboy Carlés, 2001). En sentido más estricto, hablaremos de 
identificaciones políticas y no de identidades políticas, pues analizamos procesos de 
significación que posibilitaron la desestabilización de identidades políticas pretéritas. 
Parafraseando a Alimonda (2012), nos interesa dar cuenta de la recreación de 
significados en torno a lo político por parte de los pueblos andinos. Sostenemos que 
los actos de identificación pueden materializar la aparición de nuevas nominaciones 
que permitan la articulación de discursos antes dispersos y, en consecuencia, generar 
desplazamientos en la significación que articula a un conjunto de agentes (Laclau y 
Zac, 1994).15  

Sostenemos que en los procesos de identificación política, los usos de la 
memoria colectiva –entre otros elementos- cumplen una función relevante. Las 
memorias colectivas remiten a determinados acontecimientos históricos, personajes o 
lugares que representan ciertas prácticas de solidaridad (Pollak, 1992). Malones de la 
paz, luchas campesinas, resistencias étnicas, descritas brevemente en el apartado 
anterior, fueron resignificadas en las respuestas políticas de Abra Pampa y Espinar 
durante los años del boom minero.16       

Debemos tener presente que las identificaciones políticas que nos ocupan 
estuvieron relacionadas a situaciones de incertidumbre social, debido a la expansión 

 
15 Nuestra concepción de las identificaciones políticas es semejante a la definición que Barros  realiza 
de las identificaciones populares (2013:41-64).     
16 Aboy Carlés (2001) propone analizar las identidades políticas tomando en cuenta la perspectiva de 
la tradición. Nosotros decidimos hablar de “memorias” ya que buscamos llamar la atención sobre un 
fenómeno diferente. Mientras las tradiciones políticas remiten a determinadas gramáticas que 
incluyen disquisiciones conceptuales (tales como el concepto de libertad en el liberalismo o el de lo 
público en el republicanismo), las memorias colectivas suponen procesos de recuperación de 
recuerdos compartidos. Las tradiciones políticas pueden incluir memorias, mientras que las memorias 
colectivas para constituirse como tales no necesitan de tradiciones políticas a las cuales explícitamente 
apelar. 
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de la minería a gran escala. Para responder a los desafíos que estas situaciones 
plantearon, los agentes locales de Abra Pampa y Espinar hicieron uso de un pasado 
común, habilitando así sentidos de pertenencia que posibilitaron cierta seguridad 
identitaria (Marcel y Mucchielli, 2011). Dichos agentes intervinieron en el sentido de 
sus pasados compartidos, interpretándolos y actualizándolos para dar respuesta a los 
desafíos del presente. De esta manera, las memorias colectivas adquirieron relevancia 
en la construcción de solidaridades sociales (Jelin, 2002). 

Vale la pena traer brevemente a colación la distinción propuesta por Ricoeur 
(2000: 46) entre “evocación” y “búsqueda”, para entender esta recomposición de 
acontecimientos de un pasado común. La evocación implica básicamente el 
advenimiento actual de un recuerdo, es una afección generada cuasi 
espontáneamente a raíz de que “nos acordamos, de esto o de aquello, en tal o en cual 
ocasión”. La búsqueda por su parte, implica un proceso más complejo de 
rememoración voluntaria, de recuperación de lo que antes se vio, sintió y aprendió. 
Ricoeur sostiene que la búsqueda está motivada por la decisión de superar el olvido. 
Si asumimos la distinción analítica propuesta por Ricoeur, podemos afirmar que la 
memoria colectiva supone un “recuerdo secundario”, ya que ésta no se basa en la 
retención de “recuerdos inmediatos”, sino en la reproducción de un conjunto de 
recuerdos modificados según las experiencias presentes de los agentes involucrados. 
En tal sentido, el recuerdo primario retorna al presente re-presentado a través de los 
imaginarios sociales compartidos por los agentes. 

Hemos dicho que las memorias colectivas están constituidas por 
acontecimientos, personajes y lugares. El primero de estos elementos refiere a 
determinadas experiencias que involucran a las colectividades con las cuales los 
agentes han entablado sentidos de pertenencia. Estos acontecimientos tienen 
relevancia en el imaginario del grupo de referencia, posibilitando la identificación de 
sus miembros con un determinado pasado. La memoria colectiva une un conjunto de 
acontecimientos que no se limitan al espacio-tiempo del grupo que la enuncia, es 
decir, los grupos sociales pueden heredar ciertas memorias colectivas.17 Los 
personajes por su parte, sintetizan un conjunto de características que son valorados 
positivamente por el grupo. Al igual que los acontecimientos, estos personajes no se 
limitan al espacio-tiempo del grupo que los rememora.18 Por último, la referencia a 
lugares sirve de apoyo para  la memoria colectiva, permite la conmemoración de 
acontecimientos y sacrificios de personajes valorados como ejemplos a imitar (Pollak, 
1992).19 

 
17 Por ejemplo, no es necesario que un joven miembro de la comunidad campesina “Huisa Huisa” en 
Espinar haya participado en las luchas por la reforma agraria de los años setenta para reconocer a 
aquéllas como parte de la historia de su comunidad y tal vez de su familia.   
18 Un ejemplo de personajes son los “maloneros” de Abra Pampa que participaron en el Malón de la 
Paz de 1946. Las descripciones que encontramos de estos personajes señalan virtudes tales como 
valentía y entrega total por una causa común.   
19 En la Puna jujeña, por ejemplo, cada 04 de enero los pobladores locales se congregan en Quera, 
lugar ubicado en el departamento de Cochinoca, escenario de la denominada “batalla de Quera” de 
1875, en donde los puneños de aquella época lucharon por la defensa de sus territorios.   
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Por último, vale la pena señalar que la memoria colectiva es un factor 
importante en el sentimiento de continuidad y coherencia de un grupo social en la 
reconstrucción de sí. La memoria colectiva permite estructurar los desplazamientos 
que experimentan las identidades políticas, sirven como nodos a los discursos que se 
articulan. Entre la población andina, las acciones políticas de reivindicación resultan 
ser acontecimientos históricos efectivos para la reconstrucción o actualización de las 
memorias colectivas (Albó, 2002). Ahora bien, si la memoria colectiva está signada 
por las mutaciones, ésta supone también ciertas sedimentaciones, elementos 
relativamente estables que limitan sus variaciones, brindando así cierta coherencia 
identitaria  (Pollak, 1992).20 Dicho todo lo anterior, veamos como operaron las 
memorias colectivas en nuestros casos de estudio.   

 
El “No a la megaminería” como un nuevo capítulo de la resistencia en Abra Pampa 

En Abra Pampa en particular y en la Puna jujeña en general, encontramos 
distintas memorias colectivas en torno a la presencia de la actividad minera, las 
cuales podemos a groso modo agrupar entre aquellas que remiten a la vida cotidiana 
en los antiguos campamentos mineros, aquellas referidas a las luchas obreras y 
aquellas vinculadas a los años de crisis y desempleo, producto del cierre de un 
conjunto de empresas mineras en los años ochenta del siglo XX.    

Las memorias colectivas en torno a la cotidianidad en los antiguos 
emplazamientos mineros, conjugan experiencias familiares con el asombro generado 
por la modernización que trajo consigo la actividad extractiva a escala industrial. La 
explotación intensiva de minerales significó la llegada a la Puna jujeña de un 
conjunto de servicios nunca antes vistos por quienes poblaban estos territorios 
(escuela, centros de salud, cine, etc.). Por otra parte, las memorias colectivas 
vinculadas a las luchas obreras remiten a acontecimientos tales como la 
multitudinaria marcha de trabajadores mineros y sus familias de 1964 (demandando 
mejores condiciones de trabajo), la huelga obrera de 1973 conocida como el 
“Aguilarazo” (la cual paralizó la Mina El Aguilar también por cuestiones laborales) o 
a la figura del dirigente sindical Abelino Bazán, todos estos elementos vinculados a la 
identidad obrera jujeña.21 A través de la memoria colectiva sobre las luchas 
sindicales, emergen recuerdos en torno a la explotación laboral, elemento que 
apareció entre las razones por las cuales  los agentes locales rechazaron la minería a 
gran escala promovida durante los años del boom minero.22 A las experiencias de 

 
20 Al relacionar las reivindicaciones por la tierra con las denuncias de contaminación en una misma 
narrativa, los agentes locales de Abra Pampa –por ejemplo- proyectan en estas últimas una 
continuidad en una lucha más amplia que trasciende la particularidad de dichas denuncias.  
21 Sobre el Aguilarazo ver Scheij (1999). Para una aproximación a las luchas sindicales en la mina El 
Aguilar ver Maisel (2013).   
22 “También hay un registro en torno a que el trabajo de la mina destruye, mata, porque muchos han 
sido mineros también, hay ese recuerdo sobre todo en los más viejos, conocen la industria, no tener 
nada más que trabajar, muchos prefieren tener su siembra, no quieren perder eso, de no perder esa 
libertad de decir ‘por lo menos tengo para comer’, muchos dicen eso ‘bueno pobres sí pero de comer 
no nos va a faltar nunca’ […] lo que me parece a mí que juega mucho ese pasado obrero que han 
tenido, los tipos saben lo que es la explotación, en la Puna también, saben, conocen lo que es la 
minería (Lorena Solís, Red Puna y Quebrada). 
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explotación de los antiguos mineros se suman las experiencias de despidos colectivos 
y desempleo, como resultado de la crisis de la actividad minera de los años ochenta. 
Estas experiencias de crisis aparecen como referencias para presentar lo que vendría 
después de todo ciclo de explotación minera: desempleo y pobreza. La crisis de la 
actividad extractiva de los ochenta generó que ex trabajadores mineros devenidos en 
desocupados retornen a sus lugares de origen o migraran con sus familias hacia otras 
localidades de la Puna, entre ellas Abra Pampa. Estos procesos de migración o 
retorno guardan relación con la reafirmación del derecho a la propiedad de las tierras 
por parte de la población local, en tanto las tierras significaban un recurso elemental 
para al menos asegurar ciertas condiciones de subsistencia. 

La contaminación producida por la ex fundidora “Metal Huasi” agregó otro 
perjuicio en torno a lo que generaría la minería según los agentes locales. Ya no solo 
era desempleo y pobreza, sino además daños en el medio ambiente y en la salud de 
las personas. Todo esto como parte de narrativas en donde lo menos importante 
terminaba siendo el poblador de Abra Pampa. Estos recuerdos responden a una 
memoria de la historia reciente, la cual resultó muy relevante para las formas en que 
los agentes locales entendieron la nueva apuesta gubernamental por reactivar la 
actividad minera durante los años del boom. 

Pero en Abra Pampa no solo la memoria en torno a la historia reciente influyó 
en las respuestas políticas de los agentes locales ante la expansión de la minería a 
gran escala. También se hizo presente un conjunto de acontecimientos, lugares y 
personajes de un horizonte histórico más amplio. Veamos por ejemplo la siguiente 
cita, en donde la narrativa de un dirigente de Abra Pampa plantea una continuidad 
histórica entre la minería en la época colonial y la minería contemporánea: 

 
la minería es una actividad ancestral, nuestros abuelos, nuestros 
ancestros han trabajado siempre pero no con este objetivo. El 
oro era en sí un mineral que era utilizado para adorno, cobre y 
han logrado fusiones, hay herramientas que han hecho con los 
minerales. Pero bueno, cuando viene la colonización, la 
invasión, empiezan a explotar los minerales con otros fines, que 
son económicos, capitalistas. Ese es el marco en el cual nos 
encontramos hoy y eso es histórico, desde que se implementó el 
saqueo del Potosí hasta el día de hoy, que para el occidental [la 
minería] tiene otro valor (Luis Aguayo, Consejo Departamental 
de Comunidades de Cochinoca). 

 
Un elemento importante y presente en esta cita es la referencia a la experiencia 

de la invasión. Los agentes locales plantearon en sus narrativas una suerte de 
“sociodisea indígena” signada por diferentes luchas contra la invasión de sus 
territorios. Esta sociodisea implicó el cuestionamiento al discurso civilizatorio 
dominante, el cual había subordinado las referencias identitarias de las comunidades 
originarias, así como la “re-historización” de las comunidades, reivindicando una 
historia de luchas que era negada por el discurso oficial (Yudi, 2015:211). Los 
invasores podían cambiar de rostro a través de la historia (los colonizadores, el 
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estado, los mineros), pero la decisión de defender los territorios era invariable. 
Distintos acontecimientos históricos fueron usualmente referidos por nuestros 
entrevistados como capítulos de esta sociodisea indígena, entre ellos la “Batalla de 
Quera” y el “Malón de la paz”.23 

Vale la pena señalar algunas breves referencias sobre la “Batalla de Quera” 
para orientar al lector. La denominada Batalla de Quera remite a un conjunto de 
hechos ocurridos entre los años de 1873 y 1875 en la Puna jujeña, relacionados a las 
disputas entre pobladores originarios y terratenientes por el control de las tierras. 
Estas disputas incluyeron un enfrentamiento armado en Abra de la Cruz (Cochinoca) 
en el mes de diciembre de 1874, entre pobladores de la Puna y un escuadrón del 
ejército de la provincia. Los puneños resultaron victoriosos. Un mes después, en 
enero de 1875, el ejército de la provincia -esta vez reforzado con milicias de la vecina 
provincia de Salta- volvió a enfrentarse a los pobladores puneños, siendo estos 
últimos derrotados.24 A pesar de que el ejército de la provincia terminó 
imponiéndose en la Batalla de Quera, en las narrativas locales encontramos una 
rememoración de aquél acontecimiento desde una perspectiva bastante positiva. La 
siguiente cita en torno a la conmemoración de la batalla de Quera resulta ilustrativa:      

 
[La batalla de Quera] fue una lucha entre el estado argentino y 
las comunidades indígenas en 1874, que era parte de la 
resistencia de aquellos años y los abuelos de ese entonces le 
habían planteado la guerra al estado y se ganó esa guerra. Hoy 
la Puna es como autónoma de alguna manera, porque nosotros 
seguimos pensando y creyendo en seguir adelante con esas 
luchas. (Pedro Vilca, Consejo de Organizaciones Originarias de 
Rinconada). 

 
En estas narrativas las comunidades indígenas resultan representadas como 

colectivos caracterizados por la resistencia y la victoria. Pero particularmente se hace 
referencia a “los abuelos”, personajes que remiten a antepasados de las actuales 
comunidades indígenas con quienes no necesariamente se comparte lazos familiares. 
En estas representaciones, los abuelos se caracterizan por su abnegada entrega en la 
defensa del territorio. Ciertos lugares en donde sucedió la batalla de Quera desde 
hace unos años se han convertido -por iniciativa de organizaciones locales- en 
escenarios en donde a través de ceremonias se conmemora dicho acontecimiento.  

 
23 La siguiente afirmación de Belli, Slavutsky y Rueda (2007:18) va en la línea de lo que venimos 
planteando: “La memoria actual de los puneños reconoce la existencia de una tradición de resistencia 
representada por el ideal comunitario y el reconocimiento de la territorialidad y formas de 
organización social y política propias a lo largo del tiempo”. Cabe una precisión en torno a la noción 
de sociodisea acuñada por Yudi. No debemos confundirla con el término “sociodicea”, el cual remite a 
la justificación social del mal y del daño (Giner, 2013), pues a diferencia de esta, aquella se inspira en 
el relato homérico, convertido en un relato épico colectivo, en una narrativa de cuestionamiento a la 
dominación por parte de la subalternidad.      
24 Sobre la batalla de Quera ver Cardozo (2011). 
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Otro suceso rememorado por los agentes locales como acontecimiento 
importante de sus luchas, es el denominado “Malón de la paz” de 1946. Como ya 
hemos dicho, en aquel año cientos de pobladores de la Puna jujeña y de Salta 
partieron desde Abra Pampa hasta la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que 
el Gobierno de la Nación les entregue la propiedad de las tierras que habitaban. Al 
igual que en el caso de la Batalla de Quera, la rememoración del Malón de la paz ha 
sido promovida por diferentes organizaciones e instituciones locales, así lo señaló 
uno de nuestros entrevistados, el cual se desempeñaba como docente en Abra 
Pampa: 

    
metí en la educación el Malón de la Paz, está declarado por 
ejemplo de interés provincial, lo último que hice fue que se dé 
asueto departamental y me han dicho ‘¿por qué mierda 
tenemos asueto el 15 de mayo?’ Porque habían ahí unos 
abrapampeños, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, fueron 
casi 100 personas de Abra Pampa, otros 77 de Salta. Luego me 
decían ‘che, mira mi abuelo también ha luchado’, tenía esa 
convicción la gente de antes. Yo le decía una vez a mi hija, 
‘mira, está buenazo el éxodo jujeño25, pero el abuelo salió desde 
Miraflores –salieron desde la casa de mi abuelo- hasta Buenos 
Aires mamita’ le dije. Está bien el éxodo, pero lo de nosotros 
también fue una hazaña… ¡Qué amor a la tierra! ¡Qué capos 
esos tipos! Y nosotros nos morimos por algunas mínimas cosas 
(Fernando Cayo, ex dirigente de la Multisectorial de Abra 
Pampa). 

 
Esta cita nos muestra como los recuerdos familiares, personales, se 

entrecruzan como “fuentes” para elaborar una sociodisea, una historia signada por la 
lucha, por la reivindicación de la población de la Puna de la propiedad de sus tierras. 
Los “maloneros”, como también se les conoce en la Puna, son nuevamente los 
abuelos, protagonistas de una historia que, a diferencia del “éxodo jujeño”, no forma 
parte del canon historiográfico oficial. El Malón de la paz es en tal sentido, una 
historia de los subalternos.  

Como ya hemos dicho en este artículo, el Malón de la paz de 1946 fue 
rememorado en el año 2006, a partir de la organización de un conjunto de acciones 
de protesta llevadas a cabo por organizaciones locales y comunidades originarias, 
demandando al gobierno de la provincia la entrega de la propiedad de las tierras y la 
participación de las comunidades originarias en la toma de decisiones en torno a los 
nuevos proyectos mineros que buscaban ejecutarse. La siguiente cita ejemplifica la 

 
25 El éxodo jujeño ocurrió en el mes de agosto de 1812, en el marco de las guerras por la 
independencia. Ante el inminente avance de las tropas realistas hacia lo que actualmente constituye el 
norte de la República Argentina, el General Belgrano ordenó a la población jujeña dirigirse hacia 
Tucumán, llevando consigo todo lo que fuera posible y destruyendo aquello que no podía transportar. 
Sobre el éxodo jujeño ver Brienza (2012).   
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forma en que los agentes locales enlazaron los acontecimientos de 1946 con aquéllos 
del año 2006: 

 
En el año 2006 se realizó el segundo Malón de la paz. El primer 
Malón de la paz fue en 1946 durante la presidencia de Perón 
que en mayo está cumpliendo setenta años. Los abuelos de la 
Puna cansados de la explotación de los terratenientes 
caminaron desde acá hasta Buenos Aires para que les 
devuelvan las tierras y en el año 2006 sigue la lucha territorial y 
se hace un segundo Malón de la paz y consistió que todas las 
comunidades caminaron desde su territorio hasta Purmamarca, 
lo cual duró más de tres días. En ese momento, en el año 2006 
había el Consejo de Participación Indígena y ellos demandaron 
al Estado porque no cumplía con la entrega de tierras como 
estipulaba el artículo 75 [de la Constitución], no se estaba 
entregando, entonces demandan al Estado, pasan 3 años y la 
justicia da la razón a las comunidades, sale el fallo a favor de las 
comunidades, obliga al gobierno a entregar los territorios, el 
gobierno apeló y ese fue el detonante del segundo Malón de la 
paz (Sergio Chambi, Consejo Departamental de Comunidades 
de Cochinoca). 

 
El nodo articulador de sentido de estos dos acontecimientos es la lucha por el 

territorio. Pero hay una mutación, un cambio entre el malón del 46 y del 2006 que es 
sencillo de percibir si se revisa el archivo fotográfico de ambos acontecimientos: hay 
una mutación en los símbolos. En el malón de 1946 jujeños y salteños se trasladaron 
hasta Buenos Aires enarbolando banderas argentinas, cargando imágenes de la 
Virgen de Copacabana, de San Jerónimo y mostrando fotografías de Juan Domingo 
Perón.26 En el registro del segundo malón del 2006 no solo se encontrará banderas 
argentinas, sino también wipalas. Esta bandera indígena nos revela ciertos procesos 
de re-etnización que intervienen en los usos de la memoria colectiva. 

Como podemos deducir de lo hasta aquí expuesto, la construcción y 
circulación de la memoria colectiva en torno a las luchas de la población de Abra 
Pampa, no fue el resultado de una mera espontaneidad. En esta labor cumplió un rol 
relevante cierta intelligentsia, generando articulaciones de sentido que permitieron 
presentar el “No a la megaminería” como un nuevo capítulo de una sociodisea en 
donde las comunidades originarias son las protagonistas. Presentación que implicó a 
su vez la actualización -a través de las acciones colectivas y la politización de la 
identidad étnica- de dichas memorias colectivas (Belli, Slavutsky y Rueda, 2007).     

 
 
26 Así lo afirma el siguiente testimonio de Sergio Zerpa de Abra Pampa: [mi padre] decía [a la 
caravana le] han puesto Malón, pero ellos se consideraban Argentinos, pocas veces te decían nosotros 
somos bien indios. Lo de Malón es bien sureño. Siempre, dice, que iba adelante la bandera, una 
bandera Argentina e iban los santos y la cruz, delante de la caravana decían…” (Belli, Slavutsky y 
Rueda, 2007:107). 
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La dignidad del pueblo espinarense  
La historia social y política contemporánea de Espinar puede ser estudiada a 

partir de dos acontecimientos: la reforma agraria iniciada en 1969 y el inicio de la 
explotación minera a mediados de la década de los ochenta. El estudioso podría 
tomar esta decisión analítica ya sea vía la revisión de la bibliografía especializada 
sobre Espinar o a través de los diálogos que uno puede entablar con los pobladores 
en torno a la historia reciente de la localidad. A diferencia de Abra Pampa, las 
narrativas de los agentes locales de Espinar sobre sus luchas no se articularon en 
torno a la demanda por la propiedad de las tierras, puesto que esta demanda se 
resolvió a través de la reforma agraria. Lo que encontramos en Espinar es la 
construcción de un sujeto colectivo, la evocación de un personaje rebelde que se hace 
presente en sus memorias colectivas: el “pueblo espinarense”. 

Entre los legados de la reforma agraria en Espinar se encuentran la propiedad 
comunitaria de la tierra y la organización campesina. La reforma definió la agenda 
pública de Espinar y a las principales organizaciones que surgieron en la provincia 
durante dicho proceso, las cuales posteriormente constituyeron a la FUCAE. Las 
luchas por la tierra supusieron también usos de la memoria, tal como lo demuestra la 
reivindicación por parte de pobladores locales de Domingo Arca Cruz, figura 
emblemática de las luchas campesinas contra el régimen de haciendas durante las 
primeras décadas del siglo XX. Evocando este tipo de personajes y luchas a través de 
representaciones artísticas y cantos, los campesinos espinarenses desafiaron su 
posición de subordinación (Glave, 1990). Ahora bien, la llegada de la minería 
replanteó la agenda pública local y motivó ciertas actualizaciones en la memorias 
colectivas, así como nuevas formas de organización, tales como el Frente Único de 
Defensa de los Intereses de Espinar-FUDIE.27 

La llegada de la minería a la localidad está registrada en la memoria colectiva 
(y personal) no solo como una experiencia de modernización, sino principalmente 
como el punto de partida de la desigualdad social en Espinar. La relativa 
homogeneidad social de la localidad se vio trastocada por las nuevas relaciones 
sociales y económicas que generó la empresa minera. Una pobladora local recuerda 
de la siguiente manera estos cambios generados por el inicio de la actividad 
extractiva:  
 

Con la construcción, la mina hizo una escuela fiscal dentro del 
campamento para los hijos de los trabajadores, se vinieron con 
familia y todo. Ahí nacieron niños que no son espinarenses, 
convocaron a profesores, a profesionales como profesores, 
policías, médicos, tenían su propia posta médica, todo bien 
atendido ahí, pero la gente del pueblo no, no teníamos esa 
posibilidad de que si nos enfermamos que nos operen ahí, 
teníamos que trasladarnos a Arequipa o a Cusco […] Ahí 

 
27 Constituido en 1988, el FUDIE congrega a las más importantes organizaciones sociales de Espinar. 
Tiene como objetivos principales la defensa de los derechos al acceso a la tierra y la denuncia de los 
abusos de las autoridades gubernamentales (Zeisser, 2015). 
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empieza un poco la desunión hasta el día de hoy porque son los 
afectados los que directamente se benefician con la educación 
de sus hijos, su familia, su empresa, todo eso y a la gente del 
pueblo le tiene que costar mucho sacrificio (Indira Miranda, 
micro-empresaria de Espinar. Cursivas nuestras). 

  
La pobladora local plantea dos imágenes de Espinar radicalmente distintas 

según la presencia o no presencia de la minería: unida y dividida. Según esta 
narrativa, la minería habría generado desigualdad social e incluso resentimiento de 
los no beneficiados hacia los beneficiados por la política de responsabilidad social de 
la minera de turno. Situación de desigualdad social que no solo habría perdurado, 
sino que se habría acentuado con el paso del tiempo según diferentes miembros de 
las principales organizaciones sociales y las comunidades campesinas de Espinar.         

La minería aparece en las narrativas locales como un “parte aguas”, como un 
antes y un después de la historia de Espinar, trayendo consigo nuevos dilemas y 
tensiones. Por un lado, este proceso de cambio aparece trastocando las interacciones 
entre las comunidades campesinas y de éstas con quienes pueblan el área urbana de 
la localidad. Por otro lado, generando novedosos vínculos sociales entre la población 
local en su conjunto y la empresa minera. Dos características aparecen en las 
descripciones que los agentes locales realizan de estos últimos vínculos, las cuales 
según ellos se han reproducido a lo largo del tiempo: dañan y generan indignación. 
El reconocimiento del daño sufrido en la salud y el medio ambiente, opera 
incluyendo a otro destinatario en la crítica: el Estado nacional. Desde la perspectiva 
de las organizaciones sociales y las comunidades campesinas, el Estado termina 
velando por los intereses de la empresa antes que por sus condiciones de vida. La 
indignación por su parte, implica un fenómeno que a nivel social motiva el 
cuestionamiento de los vínculos de la empresa minera con la población local, 
animando así en los agentes locales la decisión de transformar dicha situación. Una 
ex autoridad municipal describió de la siguiente manera las condiciones en las que la 
empresa minera se había asentado en Espinar: 

 
[A su llegada la empresa] funcionaba como un enclave minero, 
tenían grandes ganancias pero había un despilfarro, un manejo 
burocrático, clientelista y la verdad que era contraproducente. 
Para conversar con la empresa había que ir hasta Lima, aquí 
solo había un gerente de operaciones, a veces ni el gerente de 
operaciones si no un gerente de menor jerarquía, pero para 
conversar con el presidente del directorio había que ir a Lima. 
Esa vez también apoyaban con un techito a un centro educativo 
y era para publicarlo casi en titulares de un medio de prensa, 
aquí esa vez contribuyeron a colocar una cabina comunitaria, 
con una parte menor aportaron para hacer una pequeña 
infraestructura, y eso era titular para decir que Espinar tiene 
teléfono ¡una cabina comunitaria! Entonces hacían una cosita y 
realmente… era para indignarse, la población se indignó 
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tremendamente esa vez (Gabriel Condori, ex autoridad 
municipal). 

 
Por este motivo, no llama la atención que uno de los actos públicos más 

emblemáticos en el calendario cívico de la localidad rememore el que tal vez sea el 
principal acontecimiento de su historia política reciente y que involucra a la actividad 
minera: el 21 de mayo, día de “la dignidad espinarense”. Cada 21 de mayo las 
diferentes organizaciones sociales y la población en general, realizan un conjunto de 
actividades públicas recordando los sucesos de dicha fecha. Como ya hemos 
señalamos, el 21 de mayo de 1990 ocurrió la primera toma de las instalaciones 
mineras en Espinar, realizada como medida de protesta por las organizaciones 
sociales y la población local en general. Además de la toma de las instalaciones, los 
responsables locales de la empresa fueron tomados como rehenes. Los recuerdos en 
torno a estos acontecimientos adquieren las características de un relato épico, en el 
cual –tomando las palabras de una ex autoridad municipal - el pueblo de espinar en 
defensa de su “dignidad” terminó con los abusos perpetrados por la empresa minera 
de la época: 

 
Por eso el 21 de mayo se levantó todo el pueblo, Yauri se ha 
quedado como un cementerio esa vez, todos se volcaron a la 
mina, autoridades, jueces, fiscales, aparentemente cumpliendo 
su rol pero apoyando el paro, por eso se conmemora ese día y 
como acto simbólico la presión social, encabezada por el alcalde 
esa vez, se logró paralizar toda la maquinaria, porque habían 
maquinarias que nunca paraban, entonces se logró presionar, 
entrar hasta el fondo de las operaciones y se logró paralizar. 
Esos aspectos donde sale la población, bueno ese recuerdo se 
declaró con justa razón como un día histórico, como el día de la 
unidad del pueblo, día de la dignidad… (Gabriel Condori, ex 
autoridad municipal. Cursivas nuestras). 

 
Ese día tomaron el campamento minero, hicieron una gran 
revuelta en la mina y obligaron a que el Estado comparta 
electricidad en el casco urbano, porque antes la electricidad solo 
llegaba a la empresa, al municipio y a la plaza creo, no había luz 
para la población. Lograron además carretera, mejorar la 
infraestructura de la vía que venía de Sicuani que era un 
desastre, entonces fue ahí que se dieron cuenta que solo 
haciendo eso se podía lograr cosas en beneficio de ellos. Por eso 
cada 21 de mayo de cada año siempre inician una movilización o hacen 
una actividad pública conmemorativa. En el 93 hubo otro reclamo y 
así, era una constante entre la mina y la población (Joaquín 
Poma, ex integrante de la Vicaría de la Solidaridad. Cursivas 
nuestras). 
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La acción colectiva de la población local es presentada como aquello que 
posibilita la unidad del pueblo, reverso de lo que generaría la actividad minera. Las 
líneas finales de nuestra última cita hacen referencia a cómo el 21 de mayo de cada 
año sirve de referencia a los agentes locales para ensayar nuevas acciones colectivas y 
plantear nuevas demandas a la empresa minera. Esto se puede efectivamente 
constatar si revisamos la cronología de al menos los últimos diez años del conflicto 
minero en Espinar.  

El lugar en donde la población local rememora la toma de las instalaciones de 
la empresa minera cada 21 de mayo y se inviste como “pueblo” es la “Plaza de 
Armas”, principal plaza pública de Espinar, en donde se encuentra el local municipal 
y la iglesia matriz. A diferencia de las memorias colectivas que analizamos en Abra 
Pampa, en Espinar las luchas no son representadas en el marco de una sociodisea, 
sino que representan las acciones colectivas necesarias para alcanzar ciertos “logros”, 
condiciones de subsistencia más favorables para la población local. 

La amplia circulación en Espinar de esta memoria colectiva basada en los 
acontecimientos del 21 de mayo de 1990, demandó de la intervención  en diferentes 
ámbitos públicos de dirigentes, autoridades y líderes sociales que han cumplido un 
rol relevante en la sedimentación de esta memoria. Algunos de los protagonistas del 
paro indefinido de mayo de 2012, habrían sido quienes se encargaron de mantener en 
la memoria colectiva local la gesta de mayo de 1990. Un ex funcionario municipal 
planteó esta vinculación en términos generacionales:   

 
La primera toma de la mina fue el 21 de mayo de 1990, 
Mollohuanca (Alcalde en el 2012), Huamán (Presidente del 
FUDIE en el 2012), todos estos dirigentes eran la juventud de 
ese entonces, de ahí viene la historia, bueno esa es mi 
explicación personal. Es esta generación la que se encarga de 
acuñar este 21 de mayo en la historia de Espinar hasta el día de 
hoy y se elige esa fecha por eso también y se anuncia dos meses 
antes y se dice a la mina “o cumples, o nos sentamos a dialogar 
o te tumbo el kiosko”, esa fue la figura (Carlos Huamaní, ex 
funcionario municipal). 

 
Esta relación entre la memoria en torno al 21 de mayo del 90 y el accionar de 

dirigentes, autoridades y líderes sociales, ejemplifica muy bien la forma en que la 
memoria colectiva opera en las identificaciones políticas, en tanto un acontecimiento 
del pasado sirve para cohesionar a las organizaciones sociales y las comunidades 
campesinas críticas a la expansión de la minería a gran escala. Este acontecimiento 
rememorado se inscribió en una superficie identitaria específica: la identidad 
campesina, sedimentada en torno a la experiencia de la reforma agraria. Pero a su 
vez, actualizó a ésa al implicar nuevas demandas, articulaciones y repertorios de 
acción colectiva. La “unidad del pueblo espinarense” en el contexto de desigualdad 
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social y división generada por la actividad minera, demandó la superación de la 
frontera identitaria campesina, incluyendo a otros agentes locales y no locales.28      

 
Conclusiones 

 
Frente a la expansión de la minería a gran escala, diferentes agentes de las 

localidades andinas de Abra Pampa y Espinar ensayaron una serie de respuestas 
políticas. Estas respuestas tuvieron que hacer frente a una heterogeneidad de 
opiniones y posiciones frente a la expansión minera, puesto que en ninguno de los 
casos existía algo así como un consenso a priori sobre las ventajas o desventajas de la 
actividad extractiva. Respuestas que, como hemos mostrado, fueron disímiles, en 
tanto en Abra Pampa se planteó la consigna del “No a la mega-minaría”, mientras 
que en Espinar se buscó mejores condiciones de convivencia con la actividad minera. 

Las respuestas que los agentes locales de Abra pampa (organizaciones sociales 
y comunidades originarias) y Espinar (autoridades locales, comunidades campesinas 
y organizaciones sociales) ensayaron frente a la expansión de la minería a gran 
escala, implicaron procesos de identificación política, en los cuales los usos de 
memorias colectivas cumplieron una función relevante. 

Los agentes locales buscaron dar respuestas a los desafíos que planteó la 
expansión de la minería a gran escala brindando ciertos sentidos al pasado 
compartido. En Abra Pampa encontramos la rememoración de una “sociodisea 
indígena”, constituida por diferentes acontecimientos, figuras y lugares que dieron 
cuenta de las luchas de los pueblos originarios contra aquellos que amenazaron sus 
territorios. A esta narrativa los agentes locales articularon sus resistencias a la 
expansión de la minería a gran escala, denunciando secuelas de desocupación, 
pobreza y contaminación. En Espinar los usos de la memoria se caracterizaron por la 
apelación a la imagen de un “Pueblo rebelde”  presente desde las luchas por la 
reforma agraria. “Pueblo” que frente a la expansión de la minería a gran escala fue 
figurado por los agentes locales defendiendo su dignidad ante las desigualdades 
sociales y los daños ambientales generados por la actividad extractiva. Estas 
memorias colectivas posibilitaron la apelación a ciertas prescripciones en la 
constitución de las respuestas de los agentes locales a la expansión de la minería a 
gran escala. 
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