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Ayabaca es una provincia de la región de Piura (Perú) en la que el 90% de la 

población vive en zonas rurales, en pequeños caseríos o casas dispersas en las 

sierras de una de las estribaciones de la cordillera andina. Se trata de una de las 

zonas más periféricas tanto en el aspecto geográfico como en el aspecto 

socioeconómico del estado peruano. Hasta el año 1969, estas tierras pertenecían a 

una pequeña oligarquía de terratenientes que manejaba a su antojo la producción y 

el trabajo de numerosos/as campesinos/as. A partir de ese año la reforma agraria 

llevada a cabo por Velasco Alvarado expropió la tierra a este grupo de poderosos, 

creándose comunidades campesinas que se convertían en propietarias de la 

misma a través de un funcionamiento asambleario, generando el abandono  del 

régimen de feudalismo capitalista en el que se mantenían estas poblaciones. Esta 

reforma convirtió Ayabaca en uno de los territorios donde menor presencia tiene las 

estructuras estatales, al menos aquellas que aseguran cierta equidad en lo social y 

en la calidad de vida. No hay  electricidad en el 50% de la provincia de Ayabaca y 

más de la mitad no cuentan con agua potable en sus hogares. A duras penas las 

instituciones educativas o sanitarias están llegando ahora a algunas de las aldeas. 

La fuerzas de orden público y la escasa presencia administraciones de justicia 

provocó la creación de las rondas campesinas. Son un organismo autónomo que la 

misma comunidad tiene para regular el “avijeo” (robo) y todas esas faltas que se 

quedan sin castigo, decidiendo en asamblea la sanción que el culpable de los 

hechos merece, que suele ser en forma de latigazos (nunca más de 12). 

En otra de las reformas realizadas, en este caso por el Gobierno de Alberto 

Fujimori en los años 90, formulada para gestionar y reimpulsar las concesiones 

mineras del país, el estado se hace responsable y propietario de todos los 

yacimientos mineros del territorio nacional, es decir del subsuelo terrestre, 

independientemente de la propiedad de la tierra para de esa manera controlar la 



extracción desde el estado y evitar la exclusividad del capital privado. Desde ese 

momento empiezan a sucederse las concesiones mineras en la zona, rica en 

numerosos materiales como el oro o el uranio, a grandes trasnacionales chinas, 

japonesas y canadienses en nombre del crecimiento económico de la región, a 

pesar de que la misma ley sobre minas explicita que no se pueden hacer 

concesiones a menos de 50 km de la frontera. La zona también cuenta con unos 

ecosistemas únicos en toda Latinoamérica como el bosque de neblina o los 

páramos andinos, que proveen de agua no sólo a la provincia, sino a toda la región 

de Piura. Esta situación conflictiva por la gestión de la tierra y de los ecosistemas, 

los intereses encontrados de las administraciones y las grandes empresas por un 

lado y las comunidades campesinas por otro y en definitiva la pugna por dos 

modelos societarios antagónicos, conforman uno de los ejes vertebradores de la 

vida social de la provincia desde hace más de una década. 

Cuando estas grandes mineras comenzaron a hacer sus exploraciones, casi 

toda la población campesina y muchos intelectuales de la provincia se levantaron 

para expulsar a los mineros de una manera pacífica con marchas ecologistas, 

campamentos en las zonas de las concesiones, incluso con una consulta popular 

en la que el 94% de la población dijo un rotundo ‘No a la minería’, reivindicando no 

sólo el respeto a su “modo de vida” sino también el respeto a los ecosistemas y a 

los recursos hídricos de toda la región. La población local se opuso casi de manera 

unánime a la inversión de capital extranjero por parte de las empresas mineras 

concesionarias de la explotación. Estas reivindicaciones tuvieron sus 

consecuencias para las distintas organizaciones que se levantaron, como la 

Asamblea Provincial de Rondas Campesinas o la FEPROCA (Federación Provincial 

de Comunidades Campesinas). Las instituciones estatales y las empresas se 

vieron en entredicho. El ejército tomó los campos, detuvieron a muchos de los 

dirigentes campesinos, a los que solían torturar, amarrar y encapuchar, teniendo 

hoy en día muchos de ellos casusas pendientes con la justicia, fueron acusados de 

narcotraficantes o terroristas, según les iba conviniendo a los medios de 

información y como no podía ser menos en nombre de la expansión murieron dos 

de esos dirigentes a manos del ejército. 

En la actualidad aunque el proyecto está relativamente estancado debido a la 

complejidad social y política, el carácter dialéctico y procesual de las distintas 



situaciones que se suceden y la diversidad de actores que participan en el devenir 

de las políticas ayabaquinas dejan un panorama que aún no termina de estancarse.  

Por un lado la justicia y las administraciones estatales siguen defendiendo un 

cambio social basado en la modernización y el cambio cultural forzoso de las 

comunidades en la zona. Muchos campesinos están siendo juzgados por las 

movilizaciones antimineras y en la actualidad la fiscalía está acusando de 

secuestro y tortura a algunos ronderos que aplican los “usos y costumbres” en 

forma de látigo, basándose en la Declaración de los Derechos Humanos. A la vez, 

las grandes transnacionales mineras usan diferentes estrategias para seguir 

manteniendo el proyecto en estado de latencia ya que, de manera eventual, salen 

informes sobre extracciones de prueba de la zona, sin que las propias 

comunidades sean informadas de las mismas. 

Los conflictos internos de las comunidades también suponen una debilidad 

para la oposición al proyecto minero. No existe un reparto igualitario de la tierra, 

pues no todos los pobladores son comuneros, ni todos los comuneros son 

usufructuarios de los mismos acres, creándose internamente cierta segregación 

social. En un gran número de los casos los campesinos se debaten entre una 

lógica comunitaria y una lógica de grupo doméstico que les hace aspirar a ser 

poseedores de la tierra. Por otro lado, algunas de las comunidades han decidido 

explotar los yacimientos mineros de manera informal trabajando con mercurio, con 

el peligro que esto conlleva. El resto de comunidades no puede hacer nada al 

respecto, pues repercute a los comuneros que la trabajan. La escasa 

infraestructura de la zona, los problemas del narcotráfico (esta es una zona de 

paso de coca poco controlada para otros países), la marcada migración de las 

zonas rurales y la cada vez menor implicación del campesinado en cuestiones de 

índole político y social hacen que el proyecto no se haya paralizado de manera 

definitiva, sino que se encuentre en estado larvario.  

 


