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Objetivos y motivación

• Contribuir a la literatura de los conflictos 

socioambientales desde las experiencias, la práctica 

minera y la perspectiva de los indígenas arakbut. Para 

esto nos preguntamos: 

– ¿Cuál ha sido el origen, la dinámica y las tendencias de los 

conflictos socioambientales en San José y Puerto Luz y qué 

características presenta cada caso?

• Estudio de caso en dos comunidades nativas, Puerto 

Luz y San José de Karene, en la región de Madre de 

Dios.



• Ubicación de las comunidades:



Información básica de las comunidades

San José de Karene Puerto Luz

Pertenencia 
étnica

Pueblo Harakbut, parcialidad Arakbut Pueblo Harakbut, parcialidad Arakbut

Lengua: Harakbut Harakbut

Información 
legal

Reconocida el 27 de febrero de 1980
Titulada el 6 de marzo de 1986: 23, 750.00 ha

Reconocida el 27 de febrero de 1980
Titulada el 6 de marzo de 1986: 56,313.66 ha

Población 55 (Censo 2017)
284 (Rodriguez 2015)

252 (Censo 2017)
365 (Rodriguez 2015)

Servicios 
públicos

-No cuentan con agua ni desagüe
-Fluido eléctrico del proyecto San Gabán II, desde 
noviembre de 2019
-Educación inicial y primaria, programa Qali Warma

-No cuentan con agua ni desagüe
-Fluido eléctrico del proyecto San Gabán II, desde noviembre 
de 2019
-Educación inicial, primaria y secundaria programa Qali Warma

Principales 
actividades 
económicas

-Minería semi-mecanizada y artesanal en el territorio
-Agricultura orientada al autoconsumo

-Minería semi-mecanizada y artesanal en el territorio
-Agricultura orientada al autoconsumo



Metodología

• Recolección de datos:
– Entrevistas a distancia a comuneros y principales líderes 

indígenas.

• Fuentes de información:
– Documentos de gestión de organizaciones

– Actas comunales

• Análisis SIG: 
– Mapas de concesiones mineras

– Mapas de deforestación

• Limitaciones: Restricciones sanitarias para realizar 
trabajo de campo.



Principales resultados

• Conformación del espacio extractivista regional

• Conflictos latentes: actores en conflicto con las 

comunidades

• Estrategias indígenas para la defensa territorial

• Deforestación



• Conformación del espacio 
extractivista regional
– El extractivismo en el origen de 

Madre de Dios

– Buscadores de oro en territorio 
indígena desde la década del 30

– Establecimiento de un cordón 
poblacional mestizo minero alrededor 
de las comunidades desde la década 
de 1990.

Lavadero de oro en el río Inambari, en territorio 
Harakbut, circa años 50



• Conflictos latentes: actores en conflicto con las comunidades 

1. Patrones mineros, actualmente llamados “concesionarios”

No reconocimiento del territorio indígena, y disputas por el control del río Pukiri, en la 

década del 80.

Titulares de concesiones mineras superpuestas en territorio ya titulado. Sin consulta 

San José de Karene Puerto Luz

47 concesiones tituladas 14 concesiones tituladas

8 concesiones en trámite 2 concesiones en trámite

41.46% del territorio superpuesto 2.63% del territorio superpuesto



Superposición de concesiones mineras en territorio indígena

San José de Karene Puerto Luz

Fuente: Ingemment, Ministerio de Energía y Minas, 
Ambiente, agosto 2020



• Conflictos latentes: actores en conflicto con las comunidades 

2. Invitados 3. Yernos

Modalidad que permite a un no-indígena trabajar en 
territorio comunal a cambio de una regalía.

Mineros mestizos que contrajeron vínculo con 
mujeres indígenas.

Figura problemática que genera confrontación 
interior de la comunidad: agente deforestador.

Figura problemática que genera confrontación 
interior de las familias. 

Incumplimiento de las obligaciones económicas.
Estrategia para insertarte en la comunidad y a 
acceder a sus yacimientos auríferos.

Iniciativas comunales para establecer reglas y 
deberes a invitados, con la intención de disminuirlos.

Fenómeno de “madresolterismo” en las 
comunidades. Implicancias en la patrilinealidad



• Estrategias indígenas para la defensa territorial 

– Con los actores en conflicto: 

• Patrones: en tanto tienen concesiones mineras, apelan a no legilitimar sus actividades mineras pero 

acceden a espacios de diálogos con ellos. 

• Invitados: largo proceso para terminar con esta modalidad, logrado finalmente en el contexto de la 

pandemia

• Yernos: tema delicado sobre el que no existe consenso: caso San José.

– Desde las organizaciones

• Fortalecimiento de vigilancia y monitoreo del territorio con el uso de tecnologías, como parte del 

programa del ECA-Amarakaeri

• Acompañamiento político de su organización de regional, FENAMAD, para apelar a las instituciones 

estatales: caso Delta 4.



• Deforestación: agenda urgente 

San José de Karene Puerto Luz

Bosque perdido: 4363.2 ha Bosque perdido: 1069.5 ha

Territorio deforestado: 20,7 % Territorio deforestado: 1,9% 

Driver: minería semi-mecanizada, uso de 
maquinaria pesada en el río Pukiri

Driver: minería semi-mecanizada.



Mapa de deforestación por actividad minera

San José de Karene Puerto Luz

Fuente: Geobosque, Ministerio del Ambiente, 2018



Imágenes del río Pukiri, en territorio San José de Karene, octubre 2019

“Chute” de un patrón minero en la playa del río Paisaje lunar en la playa del río Pukiri



Recomendaciones – Implicancias de política

• Organismos estatales:
– MINAM: Plan Nacional de Acción, incluir las comunidades del Karene en las 

actividades de las estrategias 6 y 7.

– MINEM: mesa de trabajo con las comunidades para llegar a una acuerdo sobre las 
concesiones superpuestas a su territorio.

– SERNANP: Homologar los procesos de levantamiento de alerta temprana y coordinar 
las siguientes acciones del trabajo conjunto con ECA.

• Organizaciones indígenas
– Fortalecer los espacios de diálogos en las comunidades para recoger las actividades 

frente a la minería.

– Promover el fortalecimiento de prácticas agrícolas a través de programas productivos.

• Comunidades nativas
– Asegurar la permanencia y sustentabilidad de los vigilantes comunales y comitivas de 

monitoreo.



Muchas gracias


