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La región andina está en pleno auge minero. Desde Colombia hasta Chile y Argentina,
la región está experimentando un boom extractivo, junto con todos los procesos
socioambientales que trae consigo: crecimiento económico, degradación ambiental y
conflictos sociales. Perú y Bolivia han sido zonas mineras de importancia desde los
primeros años de la Colonia y sus economías siguen siendo dominadas por las industrias
extractivas. Sin embargo los moradores de estas zonas se han visto poco beneficiados

por esta actividad. En la mayoría de los casos, los residentes de las comunidades de los
alrededores –y especialmente río abajo- de las minas están expuestos a la contaminación
ambiental, y, por consiguiente, a la incertidumbre económica y social. De los impactos
ambientales que conlleva la minería, el más importante está relacionado con el agua.
Este libro examina la relación entre la minería, el agua y la justicia social en Perú y
Bolivia.
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