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Quienes somos
Somos una red de instituciones peruanas que, actuando local, regional, nacional e internacionalmente, defiende y
promueve el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de comunidades y poblaciones, así como el
desarrollo sostenible en situaciones en las cuales se pretende realizar y/o se vienen realizando actividades mineras
abordando sus implicancias sociales, ambientales y culturales.

Nuestra historia
Creación de la
RED MUQUI
Se conforma la
Mesa Técnica de
apoyo al caso
Tambogrande
(Piura).

HECHOS RELEVANTES

2002
PIURA
Consulta vecinal
en Tambogrande
98% votan
rechanzando el
proyecto minero
Tambogrande de
la empresa
canadiense
Manhattan
Minerals
Se modifica por
primera vez el
Reglamento de
participación
ciudadana en
minería.
JUNIN
Fundación del
Movimiento por
la Salud de La
Oroya- MOSAO
Se presenta acción
de cumplimiento
contra el Estado
Peruano por
contaminación en
La Oroya.

Sociedad Civil
conforma gran mesa
nacional para
atender conflictos
socioambientales y
acompañar a los
afectados.

2003
CUSCO
Firma convenio
marco de Espinar
Minera Tintaya Municipalidad de
Espinar

JUNIN
Activistas del MOSAO
sufren persecusión y
amenazas por sus
críticas al
funcionamiento
inadecuado del
Complejo
Metalúrgico La Oroya
(Junín).

RED MUQUI
acompaña legal y
técnicamente, casos
emblemáticos de
afectación por
minería, a nivel
nacional

2004
CAJAMARCA
Mediación por el
proyecto minero en
Cerro Quilish
(Cajamarca), logra
solucionar el
conflicto.
PIURA
Estado rescinde
contrato a empresa
canadiense
Manhattan Minerals,
por incumplimiento
de cláusulas.
PIURA
Comunidades
realizan marcha
pacífica al
campamento de la
Minera Majaz (hoy
Río Blanco Copper).
Son reprimidos y
muere una persona.

Se conforma Mesa
Técnica de apoyo al
caso Río Blanco

2005
PIURA
Comunidades
marchan por
segunda vez al
proyecto minero
Río Blanco.
Son reprimidos, se
registra una segunda
víctima y 29
personas son
detenidas y
torturadas por la
Policía y Seguridad
de la Empresa,
dentro del
campamento.
PIURA /
CAJAMARCA
Se conforma el
Frente de
Desarrollo
Sostenible de la
Frontera Norte del
Perú (FDSFNP) por
las provincias: San
Ignacio y Jaén
(Cajamarca),
Ayabaca y
Huancabamba
(Piura).

Ante la falta de
pruebas, se logra el
archivamiento de las
denuncias por
terrorismo contra los
dirigentes y
miembros de RED
MUQUI , producto
de la criminalización
de la protesta

RED MUQUI
presenta agenda de
propuestas de
políticas sobre
Minería, Ambiente y
Comunidades, y
realiza debate con
candidatos
presidenciales

2006
JUNIN
Se presenta medida
cautelar
internacional ante la
Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
por el caso La Oroya

2007
PIURA
Se realizan
Consultas
vecinales en los
distritos de: El
Carmen de la
Frontera
(Huancabamba) ,
Pacaipampa y
Ayabaca (Ayabaca).
95% rechaza el
proyecto minero
Río Blanco.
Se modifica por
segunda vez el
Reglamento de
participación
ciudadana en
minería.
Segunda
modificación del
Reglamento
Ambiental para
actividades de
exploración minera.

2008

RED MUQUI impulsa
debate y brinda
aportes para una Ley
de Consulta Previa y
la Ley de Recursos
Hídricos
Sociedad Civil
entrega de 9,548
cartas al Ministerio
de Energía y Minas MEM (Lima),
rechazando la

2009

PIURA
Caso Río Blanco:
35 personas, entre
dirigentes,
alcaldes y
miembros de la
RED MUQUI son
denunciados por
terrorismo por
parte de una
organización
social paralela a
las comunidades.

Se llega al mayor
nivel histórico de
conflictividad
social en el Perú.

Como parte de la
política del “Perro
del hortelano”, el
gobierno de Alan
García emite
Decretos
Legislativos (N°
1015
1064,1073,1080,
1081, 1089 y 1090)
que afectan
derechos de los
Pueblos Indígenas

AMAZONAS
BAGUAZO
El 5 de junio en la
Curva del Diablo
(Bagua, región
Amazonas)
Se producen
efrentamientos
entre la Policía y
Comunidades
Nativas.

AREQUIPA
Consulta vecinal
en Cocachacra
90% rechazó la
presencia del
proyecto minero
Tía María, en el
Valle El Tambo.

Se derogan
Decretos
Legislativos N°
1064 y 1090

RED MUQUI se
integra al
Observatorio de
Conflictos
Mineros de
América Latina
(OCMAL)

RED MUQUI
promueve debates
públicos durante la
campaña electoral
sobre:
Ordenamiento
Territorial,
Sobreganancias
mineras,
Agua y protección
de cabeceras de
cuenca

2010
ELECCIONES
REGIONALES Y
MUNICIPALES
Se aprueba la Ley de
Recursos Hídricos
(N°29338)

Participación en
discusión,
proceso de
aporte e
incidencia para
preparación de la
Ley de Consulta
Previa
Se realiza
revisión del
Primer EIA del
proyecto minero
Tía María
(Arequipa)

2011

Se presentan
proyectos de ley:
“Protección de
cabeceras de
cuenca y
Prohibición del
uso de cianuro y
mercurio en la
minería”
RED MUQUI se
integra a la
Plataforma de
Ordenamiento
Territorial

2012

ELECCIONES
NACIONALES
CAJAMARCA
Inicio de las
protestas contra
el proyecto
minero Conga

CUSCO
Conflicto en
Espinar

Se aprueba la
Ley de la
Consulta Previa
(N°29785)

CAJAMARCA
Marcha Nacional
del agua

CUSCO
Se instala Mesa de
diálogo en Espinar
entre empresa, la
municipalidad y
comunidades de
la zona de
influencia del
proyecto minero
Tintaya

RED MUQUI participa
en elaboración del
informe alternativo al
cumplimiento del
Convenio 169

RED MUQUI
impulsa debates
descentralizados
para construir una
agenda de
propuestas de
políticas públicas
para una nueva
minería.

2013

Se presentan las
propuestas de
políticas púbicas de
RED MUQUI a nivel
regional y local
RED MUQUI se integra
a la Red Iglesias y
Minería (Brasil)
RED MUQUI se integra
al grupo de trabajo
sobre Pueblos
Indígenas de la
CNDDHH

2014

Se llega al mayor
nivel histórico de
otorgamiento de
concesiones
mineras en el Perú.

LIMA
Se realiza la
COP20 y la
Cumbre de los
Pueblos frente al
Cambio Climático

Inicio de los
“Paquetazos
normativos” que
afectan derechos
de Pueblos
Indígenas y la
institucionalidad
ambiental.
(Decretos
Supremos N° 054 y
060).

ELECCIONES
REGIONALES Y
MUNICIPALES
Continúan los
“Paquetazos
normativos” con la
Ley N° 30230
AREQUIPA
Se aprueba EIA del
proyecto minero Tía
María.

Se realiza
revisión del
Segundo EIA
aprobado del
proyecto minero
Tía María
(Arequipa)
Se realiza el
Seminario
Internacional de
Luchas Sociales
por la Tierra en
América Latina
Se realiza
Balance y
propuestas sobre
las políticas
públicas del
gobierno de
Ollanta Humala
en Minería,
Ambiente y
Comunidades

2015
Continúan los
“Paquetazos
normativos”
Decreto
Supremo N°
001-2015-EM y
Ley N° 30327
AREQUIPA
Agricultores del
Valle del Tambo
realizan
protesta en las
provincias de
Islay y Mollendo.

APURÍMAC
Estalla conflicto
en Cotabambas
y Grau por
proyecto
minero Las
Bambas de
MinMetals
Group (MMG).

Visión
Comunidades y poblaciones que viven en zonas, en las cuales se realizan o se pretenden realizar actividades
mineras; ejercen sus derechos individuales y colectivos, se articulan y fortalecen sus capacidades para exigir su
cumplimiento efectivo según criterios de justicia social y ambiental, nacionales e internacionales. Al mismo
tiempo, impulsan procesos de desarrollo regional, local y comunitario, alternativos, basados en la sostenibilidad y
el Buen Vivir. Soñamos un Perú donde pueblos y comunidades disfruten plenamente del acceso a sus territorios y
recursos naturales.

Misión
Nuestro trabajo comprende procesos de reflexión, propuestas, comunicación e incidencia, de modo tal que se
alcancen los mayores acuerdos y la legitimidad social posibles que sustenten prácticas de actores sociales relevantes y la implementación de políticas públicas favorables a la justicia social y ambiental. En nuestro quehacer es
fundamental el acompañamiento a las organizaciones sociales, comunidades, pueblos y poblaciones en sus procesos de empoderamiento, autonomía y fortalecimiento de capacidades.

Qué hacemos
Investigación, estudio de casos y análisis que se derivan en propuestas.
Formulación de propuestas de políticas públicas y normativas.
Diseño y ejecución de estrategias comunicativas.
Apoyo y asesoría a casos emblemáticos.
Incidencia política, nacional e internacional, sobre propuestas de políticas públicas y propuestas normativas.
Vigilancia de políticas públicas y corporativas.
Acompañamiento a las comunidades en sus procesos de diálogo y vigilancia de los compromisos acordados con empresas mineras.

Publicaciones
Las propuestas de la RED MUQUI derivan de una serie de investigaciones, estudios, y del análisis de los especialistas de cada
organización miembro. Es así que se todas estas plasman en publicaciones como: libros, informes, manuales, cartillas informativas
y resúmenes de información técnica, generada a partir de casos, políticas de Estado y normativas.

