Entrevista a Jaime Urrutia

«Para los gobernantes,
la extracción minera es
el único eje de desarrollo»
restería. Las comunidades tienen espacios inmensos para desarrollarla. Podrían
fomentarse joint ventures, y así los inversionistas participarían junto a las comunidades. El Perú obtendría millones
de hectáreas forestadas, y este sería un
modelo mucho más sustentable que el
de la extracción minera.
Según Jaime Urrutia, antropólogo y director
del Centro Regional para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial de
América Latina, el Perú no es un país de
exportadores, sino de pequeños propietarios.
Por ello, deben promoverse políticas de
apoyo a ese sector.
¿Cuáles son los mayores retos que
enfrentan las comunidades campesinas?
El principal es su propia crisis de identidad, que tiene múltiples orígenes, desde la ampliación del mercado, hasta las
políticas públicas que han cercenado
territorios que son justamente la base
de esas identidades comunales. Hay que
sumar su entrampamiento productivo,
pues no tienen recursos y, si los tienen,
no los explotan de manera adecuada.
La excluyente mirada de futuro de los
gobernantes es la extracción minera
como único eje de desarrollo. Así, la institución comunal no existe en los discursos oficiales, como tampoco una propuesta de largo plazo para explotar los
recursos agropecuarios.
La visión de desarrollo basada en
la extracción de materias primas,
¿se contradice con el desarrollo de
las comunidades campesinas?
Sí, principalmente, porque no se apuntalan otras potencialidades, como la foMAYO de 2008

¿Es posible alcanzar un modelo bajo
el cual comunidades y operaciones
mineras convivan armónicamente?
La desventaja de la inversión minera es que destruye la producción agro-

«Se podría promover la
forestería, pues las
comunidades tienen espacios
inmensos para desarrollarla, y
se podrían fomentar joint
ventures para que los
inversionistas participen con
las comunidades de esta
actividad. »

pecuaria, genera expectativas engañosas y cambia el tipo de vida de las comunidades. ¿Qué pasa cuando se acaba la mina?
Pero, incluso en ausencia de grandes inversiones, las comunidades no
logran remontar sus niveles de pobreza. ¿Qué hacer?
Eso es relativo. En buena parte del
espacio comunero hay culturas distintas a la hegemónica, que son un referente de identidad; no hay que mirar

solamente el lado de la pura rentabilidad. Están las lenguas como expresión
cultural propia y, sin embargo, los términos «comunidad campesina» y «cultura» no existen en el debate, en el lenguaje público. La pobreza se concentra
en el sur andino, antes llamado «mancha india» o «trapecio andino». Allí, el
Estado no existe en los espacios rurales: podemos decir que donde no hay
Estado es donde existen más comunidades. La ideología de la inversión extranjera como única vía para desarrollar al país se ha impuesto, junto con la
idea de la exportación. Y tanto la inversión como la exportación están muy lejos de las comunidades campesinas.
¿Es un error del gobierno no promover la pequeña propiedad?
El Perú es un país de pequeños propietarios; no de exportadores. Mirando las cifras, cerca del 90% de las unidades agropecuarias tienen menos de
10 hectáreas. No obstante, para estos
pequeños propietarios no se han diseñado políticas, ni siquiera en la costa;
al contrario, hace más de 10 años que
se dictan normas para acelerar el mercado de tierras, sin resultados. Las tierras que más renta generan son las
ganadas al desierto para irrigaciones;
es decir, las nuevas.
¿Cuál es la importancia de la titulación para el desarrollo de las comunidades campesinas?
Un título no les ofrece necesariamente seguridad. No forma parte de
la mentalidad comunera. Su dinámica
se orienta bajo otra lógica, más de sustento familiar.
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