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AID:

Área de influencia Directa

AII:

Área de influencia Indirecta

BM:

Banco Mundial

CAM:

Comisión Ambiental Municipal

CENAGRO:

Censo Nacional Agropecuario

CIDH:
CC.
CMB:
DREM:
ECA:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Comunidad campesina
Compañía de Minas Buenaventura
Dirección Regional de Energía y Minas
Estándares de calidad ambiental

FORPRAP:

Oficina de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural

FERMAPA:

Federación Regional de Mineros Artesanales de Apurímac

GORE:
INGEMMET:
LMP:
MINAM:
MINAGRI:
MEM:
OEFA:
ONDS:
PCM:
Pdte. CC:
PETT:

Gobierno Regional de Apurímac
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
Límites Máximos Permisibles
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio de Energía y Minas
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
Presidencia del Consejo de Ministros
Presidente de la comunidad campesina
Proyecto especial de titulación de tierras

PROINVERSIÓN:

Agencia de Promoción de la Inversión Privada- Perú

PNUD:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RRCS:
SNMPE:
SPCC:
SUNARP:
IDH:

Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Southern Perú Copper Corporation
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
Índice de Desarrollo Humano
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PRESENTACIÓN

P

ara el Instituto Redes de Desarrollo Social es una gran satisfacción presentar este
documento titulado “Conflictividad y Oportunidades para el diálogo en la región Apurímac:
Estudio del arte y percepciones de los conflictos en la subcuenca del Río Antabamba 20132015.” como parte de los resultados del proyecto Diálogo Sur1, porque representa
la culminación de un esfuerzo importante de trabajo de campo unido a la reflexión teórica y
metodológica, del equipo consultor conformado por Guadalupe Eto y Li Minaya, realizado en
las alturas de Antabamba, Chalhuanca y Abancay de la región Apurímac.
El proyecto Diálogo Sur tenía entre sus objetivos abordar cuatro escenarios de
conflictividad socioambiental en contextos de industrias extractivas en cuatro regiones del Perú:
Ancash, Cajamarca, Arequipa y Apurímac, los mismos que fueron asumidos respectivamente
por los cuatro socios del proyecto: CARE PERÚ, ProDiálogo, la Asociación Civil Labor, el
Instituto Redes de Desarrollo Social, Ongs socias que tienen en común apostar por el diálogo
como una herramienta de actores que están en conflicto y que ven en él una oportunidad de
transformación en la búsqueda de consensos y en el esquema de que todos salgan ganando.
Creemos que los procesos de diálogo son la base para fortalecer la gobernabilidad y la
generación de consensos entre las comunidades, el Estado y la empresa.
En este contexto, el Instituto Redes de Desarrollo Social, asumió la tarea de trabajar
en la región Apurímac y encargó esta responsabilidad a las sociólogas Guadalupe Eto Chero y
Li Minaya, quienes logran con mucho acierto aproximarse al conocimiento in situ del contexto
social y económico de la Subcuenca del Río Antabamba que abarca comunidades campesinas
de las provincias de Antabamba y Aymaraes. Esta aproximación desde la realidad les ha
permitido desarrollar un estado del arte de los conflictos relacionados a la actividad minera
existentes en la zona, al análisis de narrativas de las percepciones sobre el relacionamiento
entre las comunidades, las empresas, los representantes del Estado y la sociedad civil y
proponer estrategias de intervención para la transformación de los conflictos que afiancen la
gobernabilidad y estimulen propuestas de desarrollo sostenible.
Un aspecto importante de la metodología empleada por el equipo consultor fue el
hecho de ganar la confianza de los líderes y dirigentes, hombres y mujeres de las comunidades,
así como de las autoridades provinciales y distritales, quienes mostraron mucha avidez en
el acceso a los conocimientos de lo que implica un proceso de diálogo y conflicto; en este
contexto el equipo consultor supo establecer los puntos o nudos de tensión y desencuentros
con los otros actores involucrados , destejerlos y volverlos a tejer pero esta vez enmallado a
la luz de los conceptos y categorías de la gestión y trasformación de conflictos y que ha dado
por resultado este texto que servirá para entender las razones y sinrazones de los procesos de
conflictividad en nuestro país.

1. Proyecto “Promoviendo la Red Sudamericana de Diálogo en torno a Minería y Desarrollo Sostenible “ financiado por la Unión Europea y que fue
ejecutado por CARE PERU, PRO DIALOGO, LABOR Y RED SOCIAL
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Queremos agradecer profundamente a los líderes y lideresas de las comunidades
campesinas de la subcuenca del rio Antabamba, a los miembros de la CAM de Antabamba,
a los miembros del CODEIPA de Chalhuanca, a las autoridades provinciales y distritales de
Antabamba y Chalhuanca, y a los funcionarios de las empresas que operan en la zona, quienes
accedieron a ser entrevistados.
Un agradecimiento especial al equipo de CARE PERÚ, con quienes compartimos
a lo largo de estos 3 años muchas sesiones de trabajo de gabinete en Abancay, además del
trabajo de campo en las zonas de Antabamba y Chalhuanca que permitió no sólo consolidar un
estupendo equipo de trabajo sino además una linda red de amistad perdurable en el tiempo y
la distancia: Omar Varillas, Rocío Barrantes, Erika Collado, Zuider Zamalloa y Rodrigo Arce.
Un reconocimiento a nuestros socios y amigos de ProDialogo y Labor con quienes
compartimos ideas y acciones en el afán del cumplimiento de los objetivos del proyecto
A la Unión Europea por su apoyo financiero y por la acertada decisión de apoyar a
los actores de la sociedad civil.
Y finalmente agradecer y felicitar a Guadalupe Eto Chero y Li Minaya Rojas por la
calidad del trabajo realizado que hace ratificar no sólo su calidad profesional sino además el
compromiso institucional de RED SOCIAL.

OLINDA OROZCO ZEVALLOS
Responsable por RED SOCIAL del proyecto Dialogo Sur en Apurímac
Presidenta de RED SOCIAL
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PRESENTACIÓN
DE LAS AUTORAS

Aprehender el Chalhuanca desde el ruido de su caudal y la silenciosa e insana
invasión de sus aguas. Observar Masopampa, añorando su bosque, fauna y
flora, bofedales y riachuelos, han sido experiencias que afirman compromisos.
Comprender a Pachaconas, Pampallacta y Tumipampa, a Tiaparo y
Tapairihua, cuando emulan definir sus territorios; reunir a Sabayno y
Huaquirca para que encuentren la razón de su disputa.
Entender a Huaquirca y Anabi acordando su concesión. Mirar a Sañayca y
Pincahuacho, en un saludo sin temor, a Mollebamba negociando su progreso,
han sido encuentros de disputas y entendimiento, de rabia y serenidad, de
silencios y de diálogos, de añoranzas de un tiempo mejor, pero también de
esperanza y reconciliación.
Escuchar a Buenaventura, a la Southern y a Hochschild, en sus posiciones
y propuestas, ha sido revelador. Dialogar con el Estado, con el grande y el
pequeño, ha permitido comprender sus aprendizajes.
Tenemos el anhelo que las páginas que siguen se sumen a la valiosa literatura
ya existente en el apoyo de quienes van a ser el puente que ayude al diálogo y
consenso de comuneros, inversionistas, y Estado.
Por el diálogo del sur y el norte del desarrollo sostenible por años postergado en
tan importante región, trabajemos por fortalecer la paz, entendida no como la
ausencia de conflictos sino por la presencia de la justicia.

GUADALUPE ETO y LI MINAYA
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INTRODUCCIÓN

E

l presente estudio se ha realizado entre el
2013 y el 2015, en el marco del proyecto
Diálogo Sur y con el apoyo de la Unión
Europea, para analizar escenarios de
la conflictividad en contextos de minería que
permitan el fortalecimiento en diálogo, prevención
y gestión de conflictos de las poblaciones que viven
en localidades de la región Apurímac. Con ello se
busca favorecer la gobernabilidad y el desarrollo
local. Para el marco conceptual acudimos a los
analistas del crecimiento económico basado en las
industrias extractivas desde la economía política, a
los enfoques de la conflictividad, sus percepciones
y narrativas. Se toman como base conceptos de
gobernabilidad, gestión de cuencas y territorios. El
estado del arte de los escenarios de conflictividad
de la Subcuenca del Río Antabamba, que es el
espacio de intervención de este estudio, se apoya en
los teóricos de la transformación y las experiencias
institucionales de la Defensoría del Pueblo y la
Oficina Nacional de Diálogo de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Objetivos y ámbito del estudio
El boom de la actividad minera, ha reconfigurado el
contexto social y el espacio biofísico de la región
Apurímac, antes prioritariamente agrícola y ganadero.
Hoy se observa una complejidad de actores
tradicionales y nuevos y por tanto el territorio resulta
un archipiélago de muchas voces y acciones que se
encuentran y confrontan. Durante los años 2013 al
2015, los reportes de la Defensoría del Pueblo han
señalado que esta región concentra el mayor número
de conflictos sociales a nivel nacional. Por su parte,
el Informe de Diferencias, Controversias y Conflictos
Sociales ‘Willaqniki’, de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) a través de la Oficina Nacional
de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) da cuenta de
un panorama global de los conflictos sociales en la
región de Apurímac, siendo los más numerosos los
casos relacionados a la actividad minera.

¿Cuáles son los conflictos relacionados a la actividad
minera que existen en la zona?, ¿Cuáles son las
percepciones que se cruzan entre las comunidades,
las empresas, el Estado y la sociedad civil en el
nuevo contexto que reconfigura la inversión minera?
¿Con qué potencialidades cuenta la región para la
gestión de conflictos, el diálogo transformador y
la generación de rutas para el desarrollo?, son las
preguntas que guían este estudio.
El escenario con futuras grandes inversiones,
el incremento de superficies concesionadas en
Apurímac vislumbraría a esta región como el centro
de la expansión minera, pero al mismo tiempo la
hacen vulnerable si es que no se fortalece el tejido
social a través de los consensos en la sociedad
apurimeña. La gobernabilidad debe fortalecerse,
la gestión de conflictos y el diálogo son sus
herramientas.
La relación entre la conflictividad y el desarrollo de la
actividad minera en esta región fue lo encomendado
por el Proyecto Diálogo Sur.
•• En el marco del proyecto Diálogo Sur nos
trazamos los siguientes objetivos:
•• Aproximarnos al conocimiento del contexto
social y económico de la Subcuenca del Río
Antabamba.
•• Hacer un estado del arte de los conflictos
relacionados a la actividad minera existentes en
la zona.
•• Analizar las narrativas de las percepciones sobre
el relacionamiento entre las comunidades, las
empresas, los representantes del estado y la
sociedad civil.
•• Proponer estrategias de intervención para la
transformación de los conflictos que afiancen
la gobernabilidad y estimulen propuestas de
desarrollo sostenible.
Se ha considerado como ámbito de estudio a
la Subcuenca del Río Antabamba. Y de ellas los
siguientes distritos:
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Provincias y distritos de intervención
PROVINCIAS

DISTRITOS

Antabamba, tiene una extensión de
3219,01 kilómetros cuadrados.

Antabamba, El Oro, Huaquirca, Juan Espinoza Medrano,
Totora Oropesa, Pachaconas, Sabaino.

Aymaraes, tiene una extensión de
4213,07 km².

Justo Apu Sahuaraura, Pocohuanca
Sañayca, Tapairihua, Yanaca.

Fuente: http://www.e-peru-tours.com/travel-guide/peru-pictures-map-antabamba.html.

LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y LA
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA
El desarrollo del presente estudio ha ido
estrechamente entrelazado con la estrategia de
intervención del proyecto en los niveles nacional,
regional, provincial y comunal. Se partió conociendo
la situación de la región en el contexto nacional, la
dinámica de la actividad de gran minería, mediana
minería, de pequeña escala y la artesanal y su relación
con la dinámica social de la región y las localidades.
Se diseñaron las rutas e instrumentos para el registro
de información. Luego se hizo el análisis y validación.
Gran parte de la información y del análisis han sido
participativos.
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En ese trayecto, la misma dinámica social generada
con la población nos llevó a enganchar la investigación
con la acción, lo cual generó una sinergia con el diseño
de la estrategia de sostenibilidad que el proyecto
planteaba. Le siguieron por tanto el fortalecimiento,
la socialización y la capacidad de propuesta para los
diferentes círculos concéntricos de los ámbitos de
intervención.
En el plano nacional los dos actores principales eran
la gran minería y el gobierno central. Era importante
contar con la voz de la empresa, y con información
del Estado. Para poder acceder a los representantes
de las empresas se tomó contacto con el Grupo
Apurímac, el cual concentra a las empresas
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miembros de la Sociedad de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) y que opera en la región. Hubo
la aceptación de algunos empresarios que con su
buena disposición, mente amplia y visión para contar
con información estratégica sobre sus unidades
productivas hicieron posible este acercamiento. En la
sede de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía, se expuso el Proyecto Diálogo Sur y la ruta
por donde iba el estudio, se les presentó información
directa sobre lo que piensan las comunidades y
el estado de las localidades sobre los proyectos
mineros. Por supuesto que hubo críticas y silencios
pero al mismo tiempo se logró el compromiso de
algunos empresarios a involucrarse como unidades
de observación, pero también como un sector con
capacidad de propuesta en su rol de agentes de
desarrollo.
El acceso a información del Estado y en especial del
gobierno central ha sido a través de información
secundaria oficial del MINEM, MINAM, la Defensoría
del Pueblo, la PCM.
En el caso de las empresas se trabajó con documentos
institucionales de algunos proyectos y empresas de
gran y mediana minería. La información primaria fue
registrada a través de una entrevista estructurada
que se aplicó a tres empresas importantes que
operan en Apurímac.
Se hizo el análisis cualitativo con resultados
reveladores de un actor que suele tener poca
expresividad si no se encuentra en sus propios
espacios, permitiendo mostrar que no todas las
empresas mineras tienen el mismo perfil y que hay
señales de cambio respecto a la antigua minería.
A nivel regional, el proyecto de estudio fue
presentado con visitas de trabajo a entidades
regionales como la Dirección Regional de Energía y
Minas; la Unidad de Promoción y Formalización de la
Minería Artesanal; la oficina defensorial de Apurímac
de la Defensoría del Pueblo; el Grupo Técnico de
Apurímac (que congrega a profesionales de las áreas
ambientales y representantes de Estado, gremios,
ONG, y empresas); la Comisión Ambiental Regional
(CAR); líderes políticos y sociales de la región. Este
acercamiento permitió acopiar información oficial
con la que se trabaja en la región y favoreció el
reconocimiento del equipo de investigación.También
complementamos con información de talleres en el
tema organizados por el Grupo Técnico de Abancay,
la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh,
Socios Perú, entre otros.
Las fuentes primarias se apoyaron con tres
instrumentos, una entrevista preliminar no

estructurada sobre los factores de la conflictividad,
la matriz de caracterización de conflictos y/o
disputas relacionadas a la actividad minera en
la zona observada y la entrevista estructurada
de percepciones sobre los conflictos sociales y
las potencialidades del desarrollo en la región
Apurímac.
El análisis se plasmó en un informe preliminar. Los
actores del Estado, las empresas, las comunidades
y la sociedad civil se pronunciaron sobre sus
cambios de vida en la convivencia de la economía
tradicional y la global extractiva, la acentuación
de fricciones en sus mutuos relacionamientos,
sobre los impactos sociales y ambientales, sobre la
minería artesanal, las preocupaciones del Estado, la
desconfianza, sobre los conflictos entre las propias
comunidades por sus linderos, sobre la carga de
prejuicios y estereotipos que los distancian, pero
también sobre la posibilidades del diálogo, las rutas
del desarrollo y visión de futuro para la región. Los
informes preliminares se presentaron en el Grupo
Técnico de Abancay, en la Municipalidad Provincial
de Antabamba y de Aymaraes, ante funcionarios
del Gobierno Regional, del Colegio de Ingenieros
de la región, entre otros y en el Foro regional de
abordaje de conflictos por linderos organizado por
el proyecto.
A nivel local, desde un inicio se contó con la
buena disposición de los municipios provinciales
de Antabamba y Aymaraes en el año 2013. Los
alcaldes y sus consejeros nos recibieron con
entusiasmo y ofrecieron las facilidades del caso.
Ambos consideraban la importancia del tema y
el relacionamiento con la gobernabilidad local. Sin
embargo no estaban de acuerdo con la tipología
de conflictos establecida por algunas entidades
públicas.
Las fuentes principales para el registro de conflictos
han sido los talleres participativos con herramientas
para la identificación y análisis preliminares de los
conflictos que hay en sus comunidades y distritos.
Estos se desarrollaron principalmente en tres
espacios, en La Comisión Ambiental Municipal
(CAM) de la provincia de Antabamba; en la
Mesa de Diálogo de Aymaraes en Chalhuanca, la
cual está enlazada con el Comité de Desarrollo
integral – CODEIPA; y en la provincia de Aymaraes.
La sistematización nos llevó a contar con un
estado del arte de la conflictividad a nivel de los
distritos elegidos, el cual se complementó con la
información oficial de la PCM, la Defensoría del
Pueblo. Se conformó en marzo del 2014 el Comité
de Crisis, que funcionaría al interior de la Comisión
Ambiental de Antabamba. Dentro de las fortalezas
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de los talleres de prevención surge una lista de
conflictos que no son reportados por la Defensoría
del Pueblo ni por la ONDS de la PCM.
En ambas localidades, Antabamba y Aymaraes,
también se aplicó la entrevista estructurada
de percepciones sobre los conflictos sociales y
las potencialidades del desarrollo en la región
Apurímac. Tanto el estado del arte y el análisis
cualitativo de las narrativas de la conflictividad de la
zona fue expuesta, en los espacios locales referidos,
para su validación y retroalimentación.
Luego de la presentación del estudio, los participantes
de los talleres realizados en Antabamba, pidieron
que el proceso no debería quedarse solo en un
estudio y coincidimos en fortalecerlos para la
intervención. La Comisión Ambiental Municipal
de Antabamba hizo suya la demanda. En consulta
con la coordinación general del proyecto se
tomó la decisión de formalizar el Programa de
fortalecimiento de la Comisión Ambiental para la
provincia de Antabamba. El nombre del Comité
de crisis se cambió por el de Comité de Diálogo y
Desarrollo de Apurímac (CDDA).
Los productos resultantes, tanto del estudio como
del programa de fortalecimiento, han sido los
siguientes:
•• Diseño y desarrollo del programa de
fortalecimiento para la CAM- CDDA de la
provincia de Antabamba, que comprendió:
-- Módulo I: Teoría y Análisis de Conflictos.
-- Módulo II: Participación ciudadana, diálogo
transformador y herramientas de negociación.
-- Módulo III: Ordenamiento territorial, gestión
de cuenca con enfoque de diálogo y
desarrollo.
-- Módulo IV: Gestión de Conflictos para la
Gobernabilidad, demarcación territorial y
desarrollo local.
•• Foro provincial de abordaje de conflictos por
linderos en Antabamba
•• El CDDA fortalecido en conocimientos,
habilidades, actitudes, en temas de diálogo y
gestión de conflictos, con propuesta organizativa,
funciones y protocolo.
•• Un estudio con los escenarios de la conflictividad
social en la Sub Cuenca del Río Antabamba.
Que incluye dos conflictos emblemáticos
para la intervención, elegidos por los propios
pobladores.
•• Diseño de matrices de indicadores de éxito
para la intervención, protocolo, estructura
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organizativa y funciones de los miembros del
CDDA.
Fortalecimiento en ordenamiento territorial
Los foros desarrollados por el proyecto prefiguraron
la gobernanza a través de los espacios que acercaron
al Estado para atender las demandas por resolver
la problemática de linderos. Así, se llevo a cabo el
Foro sobre conflictos por linderos, desarrollado
para comunidades y representantes del Estado, en
el que además de la problemática han conocido los
procedimientos, las instituciones pertinentes y los
funcionarios que se encargan directamente de estos
temas. Hubo un acercamiento del Estado.
Estos productos favorecen la sostenibilidad para la
gestión de la conflictividad, las potencialidades para
el desarrollo y la gobernabilidad de Antabamba.
A nivel comunal, son dos las comunidades que
hemos tenido ocasión de observar directamente,
una fue la comunidad campesina de Pachaconas
(perteneciente al distrito del mismo nombre), en la
que se desarrolla la minería artesanal, y la otra fue la
comunidad de Mollebamba que alberga al proyecto
minero Molleverde del distrito Juan Espinoza
Medrano, ambos en la provincia de Antabamba.
En el caso de Pachaconas se intervino a través de un
taller participativo, así mismo se aplicaron entrevistas
estructuradas de conflictividad a sus autoridades
y pobladores. Esto nos dio un estado del arte de
sus conflictos a nivel distrital. En la comunidad
Mollebamba se entrevistó a mujeres comuneras
sobre el relacionamiento con el proyecto Minero
Molleverde. Se tuvo una reunión con funcionarios
de este proyecto, se les informó del estudio y del
Proyecto Diálogo Sur. Hubo predisposición de
los miembros de la comunidad y de funcionarios
de la sede comunal del proyecto minero y de los
pobladores para dar sus testimonios.
Al final del proceso hay aspectos relevantes tanto
en la estrategia de información participativa como
en la investigación-acción. En el primer caso de
los talleres participativos en los que se acopió
información primaria desde los actores hubo un
registro más fino para lograr identificar conflictos
nacientes, recientes, que tendrían la ventaja de
ser abordados desde sus inicios por actores
fortalecidos en herramientas de diálogo. Los
participantes tuvieron buen desempeño aplicando
estas herramientas y haciendo su propio diagnóstico
de manera participativa. Esto ha rebasado las
expectativas al ubicarnos en situaciones en las cuales
se vislumbraron intenciones de transformación de
conflictos. En uno de los talleres se encontraron
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los actores principales en conflicto, iniciado el
análisis tenían una actitud muy áspera entre ellos y
progresivamente al informarse mutuamente de sus
creencias encontraban coincidencias, al finalizar el
taller mostraban una actitud más proclive al diálogo
y a la necesidad de llegar a una solución.
En el segundo caso sobre la investigación-acción,
se combinaron la necesidad de registrar con la de
fortalecer a los actores que darían continuidad a
la gestión de conflictos, al uso del diálogo como
estrategia. Esto contribuirá a la gobernabilidad y
el desarrollo local, en el que el Estado, los agentes
económicos y las comunidades logren el equilibrio
entre lo social, lo económico y los recursos
ambientales en Apurímac. Así, se desarrolló un flujo
en el que la investigación apoyó la acción y ésta a su
vez retroalimentó la información.

y las nuevas formas de vida; de las reacciones que
provoca el acceso a beneficios económicos privados;
de porqué las viejas pequeñas rencillas por linderos
y territorios se han sobredimensionado en el nuevo
contexto; de cómo la ausencia, debilidad e inacción
en algunos niveles del estado lo convierte en un
actor del conflicto; de porqué la regulación de la
minería artesanal se hace frondosa y aumenta la
conflictividad de esta actividad con las comunidades;
de cómo los recursos, en especial el hídrico, es
afectado permanentemente y algunas empresas no
se hacen responsables y de porqué la desconfianza
es una actitud que difícilmente puede revertirse en
estos contextos. En el capítulo 5, Instituir el Diálogo
e impulsar el desarrollo local de la Subcuenca del Río
Antabamba, se plantean los dos tipos de prevención
que enlazan la gestión de la conflictividad con las
posibilidades del desarrollo para el ámbito escogido.

LA ESTRUCTURA DEL LIBRO
El capítulo 1, presenta el soporte teórico ubicándolo
en el debate del crecimiento económico vía
las industrias extractivas, las bases del enfoque
de la transformación de conflictos, el rol de las
percepciones en situaciones de este tipo. Ellos
han permitido al proyecto ubicar factores de
conflictividad desde los actores y proponer una
caracterización de la conflictividad encontrada. En el
capítulo 2, El Contexto de la Región Apurímac, se
hace referencia al contexto físico social y económico
de la región, a las caracteríticas de la minería, a los
proyectos mineros en la región y en las provincias
de Antabamba y Aymaraes, a la minería artesanal
y a la conflictividad de la región. En el capítulo 3,
El Estado del Arte, se presentan los escenarios
de la confictividad relacionados a la minería de
los distritos Juan Espinoza Medrano, Pachaconas,
Sabaino, Huaquirca, Pocohuanca, Tapairihua y
Sañayca. En el capítulo 4 Análisis de las narrativas
de los actores por tipo de conflictos, se presentan
los testimonios de las comunidades, las empresas
mineras y el Estado, de cómo perciben las dinámicas
de la incompatibilidad entre la actividad económica

Finalmente se presentan
recomendaciones.

las

conclusiones

y

Analizar la conflictividad social en un escenario real ha
sido una tarea densa, pero enriquecedora. El encargo
del proyecto Diálogo Sur para la realización de este
estudio se ha venido elaborando entre el 2013 y el
2015. Queremos expresar nuestro agradecimiento a
CARE Perú, al Instituto Redes de Desarrollo Social,
a la Unión Europea, y a la plataforma Dialoga. En
especial nuestro agradecimiento a los líderes sociales,
a los representantes de las empresas que accedieron
a ser parte de este estudio y los representantes
del Estado y la sociedad civil, que por principio de
privacidad hemos creido conveniente mantener
con cierto nivel de discreción. Un agradecimiento
especial a Li Minaya con quien hemos compartido
este estudio.
Y en la localidad agradecemos a Natty Sierra, por
facilitar los procesos, asmismo a Wilfredo Tanata,
Paul Pilco, Santos Chávez, por compartir sus
conocimientos y visión de la región.

Guadalupe Eto Chero
Lima, Diciembre 2015
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1.1.

EL CONFLICTO PARA EL PROYECTO DIÁLOGO SUR

La concepción de la transformación de conflictos
planteado por el Proyecto Diálogo Sur, ubica al
conflicto social, como emergente de cambios, así,

“el conflicto social es promotor de procesos
constructivos en tres dimensiones, la personal, la
relacional, la estructural y la cultural. En el plano
personal se minimizan los efectos destructivos
del conflicto social y se maximiza el potencial
de crecimiento personal en los niveles físico,
emocional y espiritual. En lo relacional, se
minimiza la comunicación poco funcional y se
maximiza el entendimiento. En lo estructural,
se entienden y abordan las causas del conflicto
violento, y en cambio se promueve mecanismos
no-violentos y se fomentan estructuras que
respondan a las necesidades humanas y

1.2.

maximicen la participación ciudadana. En
lo cultural se identifican y comprenden los
patrones culturales que contribuyen a la
emergencia de expresiones violentas del
conflicto y se identifican los recursos culturales
para el manejo constructivo de conflictos”
(Proyecto Diálogo Sur, 2013)2.
Esta opción alternativa del conflicto tiene como
premisa revisar el contexto de lo que viene
sucediendo en el país respecto a los conflictos en
contextos de industrias extractivas para darnos
cuenta que lo mismo viene sucediendo en otros
países latinoamericanos y a nivel global. El debate
está dividido entre los que plantean el crecimiento
económico en base a los recursos y el de quienes
consideran que el desarrollo debe involucrar a las
diferentes dimensiones de la vida social.

¿POR QUÉ LOS CONFLICTOS SOCIALES SE
ASOCIAN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
VÍA LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS?

A. LA SITUACIÓN NACIONAL

En el país una de las corrientes antagónicas es la que
considera la abundancia de los recursos naturales
como bendición, mientras que la otra la considera
como una maldición.
El Perú es rico en recursos pero no supera la
pobreza a pesar del crecimiento. Frases y títulos
grafican eso: “el Perú es un mendigo sentando en un
banco de oro”, “somos pobres porque somos ricos”.
Quienes consideran a los recursos como una
bendición, es porque confían que ellos atraen
la inversión extractiva y que por tanto harán

posible el desarrollo. Mientras que los que están
del lado de la “maldición de los recursos”, como
Karl, Auty, Weber-Fahr, Humprey (Bebbington,
Industrias extractivas, conflictos socioambientales
y transformaciones político económica en América
Latina) Pp.30, señalan que las industrias extractivas
globales cuentan con algunos mecanismos que
afectan las economías latinoamericanas.
En el análisis que hace Anthony Bebbington en
nuestro país, afirma que los conflictos en el sector
minero durante el segundo gobierno de Alan García,

2. Documento del Proyecto Diálogo Sur
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“han generado dos ubicaciones. Por un lado
se tiene a mineros, inversionistas, bolsa de
valores y ministerios de minería, economía,
que promueven la minería y sus modelos de
sostenibilidad y que la toma de decisiones en
temas de minería lo debe asumir el Estado
nacional. La sustitución y reducción de capitales
son de fácil aceptación para ellos. Por el otro
lado están los activistas de movimientos
sociales, actores internacionales, ONG locales
y nacionales y organizaciones sociales. Las
organizaciones indígenas y campesinas
sostienen que la tierra y el subsuelo no deben
ser entendidos como recursos a partir de los
cuales se construyen otras formas de capital,
sino como territorio que los alberga, además
sostienen que la toma de decisiones sobre la
minería debe ser tomada a nivel internacional
o local. (Bebbington, La sostenibilidad social
de los recursos rurales: apreciaciones a partir
de los conflictos mineros en Latinoamérica”,
2007)

Esto nos lleva a preguntar, ¿hay que mantener
intactos los recursos naturales y los modus vivendi
de las poblaciones que dependen directamente de
ellos aunque exhiban los indicadores sociales más
críticos del país? ¿La inversión es perjudicial a la
calidad ambiental y social, dados los altos pasivos
que afectan a los más vulnerables y por tanto hay
que restringirla? ¿El Estado debe dejar de intervenir
para no afectar las leyes del mercado?
Nuestros recursos naturales y minerales nunca
se han mantenido intactos, ellos han sido
transformados vía la agricultura, la ganadería y las
actividades extractivas, pero las formas como se
han distribuido los beneficios de las actividades
sí han sido diferenciadas no en los últimos años,
sino desde antaño por la razones de la marcada
diferenciación social estructural que caracterizó
al mundo rural de nuestro país, determinado por
el acceso a la tierra y al capital de inversión. Pero
salir de esa situación fue posible, en el siglo pasado,
los pobladores serranos del Valle del Mantaro que
elogiaba José María Arguedas (Arguedas, 1998), se
insertaron al mercado con éxito. Lamentablemente
en algunos casos como el de Apurímac, el terrorismo
político desde la década de los 70 a los 90 quebró
iniciativas. El problema no son los recursos y su
transformación sino la forma como se realiza la
distribución, que prioritariamente depende de las
empresas y del Estado. Éste no ha destinado los
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beneficios de la industria extractiva con prioridad
del mundo rural, ha sido el mundo urbano el más
beneficiado.
La inversión genera beneficios, pero su transferencia
a las poblaciones no se rige bajo un mismo patrón.
Éste depende de la política y el compromiso de
cada empresa, pero también de la administración
del Estado. Los pobladores perciben que el
Estado no ha sido estricto y más bien ha sido muy
permisivo con algunos pendientes de beneficios o
de impactos ambientales de algunas empresas. Éstas,
se encuentran en varias posiciones, por un lado,
están las empresas que aplican mecanismos como,
la sobrevaluación de la mano de obra en la minería,
lo que reduce la competitividad de economías
locales basadas en la ganadería y agricultura; el
reciclaje de las antiguas formas de “enclave” que
no impactan significativamente en otros sectores
de la economía, ya que cada empresa lleva todos
sus insumos y recursos humanos a su campamento,
restringiendo el empleo de mano de obra comunal
solo para servicios y trabajos no calificados. Pero
por otro lado están las que se enrolan en la llamada
“nueva minería”, que creen en el diálogo y que
cumplen de manera aceptable los programas de
participación que la ley establece. Algunas vienen
incorporando el concepto de “valor compartido”
que promueve Maichel Porter para un rostro más
humano de la inversión.
El Estado debe tener presencia. La extracción en
nuestro país, desde la época de la colonia tuvo
ausencia total del Estado, su presencia se reducía
a la contratación del proyecto extractivo. Hay una
historia no grata del pasado, con débil o inexistente
regulación ni leyes de protección. Hoy el gobierno
y las nuevas ofertas presidenciales continúan
apostando por la creciente especialización de
la economía nacional basada en la industria
extractiva y con posicionamiento mediático, los
grandes ingresos generados por el canon y regalías
desvirtúan la misión de los cargos de gobierno,
que hoy en día, más que a un buen gobierno para
atender las reales necesidades sociales y ambientales,
aspiran al manejo de los ingresos, a favorecer los
intereses de las empresas mineras antes que a
sus ciudadanos. Los nuevos gobernantes aspiran
a afianzar ese modelo aperturado por Alberto
Fujimori, dinamizado por Alan García, continuado
por Ollanta Humala. Este último anunció ciertos
cambios en la política de inversiones respecto al
gobierno anterior, y los inversionistas en bloque lo
hicieron tambalear políticamente, no quedándole
más que seguir la ruta de los organismos como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional.
A pesar de ello, se dan algunos avances, se cuenta

con una mayor regulación y una institucionalidad
que va en aumento. Sin embargo la bonanza que
vive el país como producto de los beneficos de
la extracción no debe descuidar la política de
inclusión en las zonas más críticas.
Anthony Bebbington advierte de los riesgos en
el compromiso con las inversiones desligadas del
desarrollo, y señala que,
“cualquier decisión que subordine el desarrollo
nacional o regional a las industrias extractivas,
implica riesgos comparados a los asumidos
por Fausto.3 El argumento para aceptar
esos riesgos es la esperanza postulada por
la industria (ICMM 2006), las instituciones
financieras internacionales (World Bank

2005) y los presidentes latinoamericanos
(García Pérez, Morales, Correa) de que las
industrias extractivas proveerán riqueza y
ayudarán a la construcción de la nación…”
(Bebbington, Industrias extractivas, conflictos
socioambientales
y
transformaciones
político económica en América Latina)
Pp.31.

Sin embargo, la industria extractiva, al parecer,
seguirá teniendo presencia en nuestro país
y en varios países de América Latina, por su
larga trayectoria y porque es el sustento de sus
economías. De lo que se trata es de provocar
incidencia para que los proyectos mineros vayan
asociados a una distribución económica más justa.

B. LA SITUACIÓN LOCAL

Los niveles local y comunal han considerado el
enfoque del análisis y la transformación de los
conflictos sociales. Nuestros referentes son Paul
Lederach, y también nos ayudan las definiciones de
Paul Wehr, Miriam Cabrera y Martín Tanaka.
¿Qué es un conflicto?
Lederach y Thomas plantean que “conflicto
es una lucha expresada entre, al menos, dos
partes interdependientes que persiguen metas
que consideran incompatibles. Muchas veces se
caracteriza por la escasez de recursos. Las partes
suelen conseguir la consecución de sus metas u
objetivos a costa del otro” (Fundación UNIR Bolivia,
2015) Pp. 29. Para Wehr: “un conflicto es una
situación en la cual los actores –personas, grupos,
organizaciones, gobiernos- adoptan una conducta
conflictiva contra otros para alcanzar metas que
ellos consideran incompatibles con respecto a las
metas de los otros, o simplemente para expresar
hostilidad” (Wehr, 2010).

establecer los elementos que implica un conflicto,
del cual solo consideramos dos de ellos: “a) es un
tema en controversia donde dos o más intereses
se contraponen, b) la acción colectiva parte de
cuando menos un grupo…” (Prevcon- PCM, 2011)
Pp. 17-18
En este estudio, se considera que el Conflicto
en Contexto de Minería es una lucha expresada
entre un proyecto minero, o una comunidad o el
Estado, por intereses que se contraponen entre
sí y por lo menos uno de ellos inicia acciones
colectivas conflictivas, estas actitudes se sustentan
en relaciones históricas estructurales, culturales e
institucionales mal construidas.

Miriam Cabrera, considera que los conflictos
sociales “… son procesos que se sustentan en
relaciones históricas antagónicas estructurales,
culturales e institucionales, de naturaleza política,
cultural, étnica y de cosmovisión” (Cabrera, 2008)
Pp. 11. Martin Tanaka mas bien va por el lado de
3. El personaje de Fausto: segunda parte de la tragedia de Goethe.
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1.3.

PARA EL ESTADO DEL ARTE

La metodología de las 3P (persona, problema,
proceso) con la que el equipo de investigación de
Red Social ha venido trabajando, se inspiran en
Lederach y Chupp (Fundación UNIR Bolivia, 2015)
Pp.37 y los protocolos de la Defensoría del Pueblo
y de la ONDS de la PCM. Estos comprenden a los
actores, el problema y el proceso.
Los actores. Son los que están confrontados
y son parte directa de un conflicto, ellos pueden
ser primarios, los de actuación directa con
el conflicto; secundarios, que son los grupos,
instituciones o personas que apoyan a alguno de
los actores primarios y los terceros, que por su
perfil coadyuvan a la incidencia de solución. La
identificación de los actores involucrados ayuda a
comprender correctamente el conflicto, a evaluar el
grado de involucramiento, participación e influencia
que ejercen los actores en el escalamiento o
desescalamiento del conflicto. La interacción entre
los actores da lugar a un conjunto de relaciones que
facilitan o dificultan la solución. En esta interacción
se busca obtener la cuota de poder necesaria que
permita defender los propios intereses y objetivos.
El problema. Son las causas que generan
estas disputas, indagar sobre el núcleo del
problema permite transparentar y comprender

1.4.

adecuadamente el contenido de un conflicto social.
El proceso de un conflicto se expresa en varias
fases: temprana, cuando se hace pública la
incompatibilidad de objetivos, posiciones, intereses,
valores o necesidades; de escalamiento, cuando
aumentan las acciones de violencia física; de crisis,
cuando hay acciones violentas públicas que atentan
contra la integridad física o humana del estado, los
pobladores o instituciones; de desescalamiento,
cuando disminuyen los actos de violencia y las
tensiones entre las partes y que plantean la
oportunidad para la transformación; y la de Diálogo,
en la que los actores intercambian información y se
hace posible los acuerdos en un espacio ordenado,
igualitario y sujeto a reglas.
El estado de los conflictos nos muestra que un
conflicto puede estar en situación de, activos, que
es el que se ha expresado de manera pública
por alguna de las partes, sea de manera formal
o informal; latentes, que no obstante mantienen
factores de colisión no se manifiesta o han de
dejado de hacerlo y se mantiene oculto; silencioso
o inactivo y resueltos, cuando su solución ha sido
aceptada por las partes mediante acuerdos, normas,
resoluciones, y se da por concluida la disputa.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS

Para la caracterización de los conflictos en contexto
de minería, se han revisado los conceptos de,
percepción, y de forma más específica la percepción

de la calidad ambiental, los costos de la externalidades
desde la economía política, gestión de cuenca,
gobernabilidad y los estudios de territorio.

A. LAS PERCEPCIONES
La referencia a las percepciones desde la teoría de la
transformación, permitieron el estado del arte de los
conflictos en la Subcuenca del Río Antabamba.
“La percepción es una construcción individual pero
también social (familia, escuela, barrio) y que se
moldea según el contexto y la experiencia vivida. La
percepción juega un rol importante en el conflicto,
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porque los actores que están inmersos en él tienen
una lectura propia de la situación y cada uno cree que
tiene la razón. Para una transformación constructiva
del conflicto se hace necesario comprender que todos
los puntos de vista son válidos y enriquecen, para ello
la comunicación es imprescindible” (Fundación UNIR
Bolivia, 2015) Pp. 35

B. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Para evaluar la calidad ambiental, Gallopin tiene
en cuenta tres aspectos: “1. Las mediciones o
estimaciones del estado o condiciones del ambiente
de las personas, 2. Una evaluación intersubjetiva
de esas condiciones, y 3. Una evaluación subjetiva
personal de esas condiciones efectuada por las
personas que las experimentan” (Bertoni & López,
2010)
El tercer aspecto ayuda a explicar el valor que tienen
la naturaleza a través de las percepciones sociales,
ya que estas “entrañan evaluaciones cargadas de
afecto, positivas o negativas, a favor o en contra de
determinados aspectos del ambiente, los cuales
determinan la calidad ambiental percibida y las
actitudes” (Bertoni & López, 2010), encontramos

relevante este análisis porque “frente a los
indicadores objetivos, la percepción de la calidad
ambiental obtenida través de las impresiones y
actitudes del individuo proporciona elementos
de evaluación intersubjetiva de distintos factores
ambientales, sociales y estilos de vida que contribuyen
a comprender la pertinencia del contexto social
comunitario en la investigación-acción participativa”
(Bertoni & López, 2010).
Este enfoque permite explicar las diferentes formas
como las comunidades perciben la afectación del
medio ambiente y la valoración social relacionada a
los beneficios económicos que ellas incorporan en
la negociación con los responsables de los proyectos
de inversión.

C. LOS COSTOS ECONÓMICOS DE LAS EXTERNALIDADES
Por otro lado, se tiene el tema de los dilemas de
ubicación de los costos económicos que generan las
llamadas externalidades o pasivos ambientales. Este
tema es tratado por la economía política, que habla
de dos situaciones: o la empresa hace la recuperación
del impacto e incorpora los costos correspondientes
en su balance económico, o paga los beneficios a la
población. Ante ello, Martinez Alier pregunta:
“¿Existen grupos sociales que se quejan de las
externalidades producidas? ¿Argumentan en términos
de dar valor crematístico a las externalidades o usan
otros lenguajes de valoración? Puede ser que una
lucha contra los efluentes de la celulosa sea liderada
por un grupo de naturalistas… por un grupo
indígena, todos ellos exigiendo compensación (en el
lenguaje de los economistas la “internalización de la
externalidades”) o usando otros lenguajes (derechos
territoriales indígenas, derechos humanos a la
salud…) se plantea que los agentes de los conflictos
ambientales distributivos no están tan claros como
los agentes de los conflictos productivos” (Alier,
2010). Pp. 51-52
Al no ser tan claros los sistemas que garanticen una
buena distribución, se generan muchas expectativas
sobre la base de poca información y pocos acuerdos
previos sobre el quehacer con los pasivos. Esto implica
que ante los recursos hay dos tipos de relación: una
distribución desigual de los recursos ecológicos y
un poder de decisión sobre su gobernanza. Hoy en
día, crece el interés por poner en valor los recursos
naturales.

Gestión de Cuencas
Los estudios de cuenca suelen asociarse al recurso
hidrográfico, pero esa es solo una mirada de sus varios
enfoques. El enfoque antropocéntrico en los estudios
de cuenca, advierte del peso que tiene “la atención
en las personas, las familias y sus comunidades” y la
manera de relacionamiento con los recursos. De
allí que se consideran factores como la pobreza, la
baja calidad de vida, los procesos sin participación,
la administración de las leyes, la falta de voluntad
política, entre otros. (Ministerio del Ambiente, CARE,
FORGAES, Unión Europea).
La gobernabilidad
Las autoridades municipales provinciales gestionan
los territorios, sus recursos, su población censada y
los cuerpos geográficos que se encuentran íntegros
o fragmentados en su demarcación política. Sin
embargo los cuerpos de agua, los ecosistemas, las
cuencas, los territorios trascienden el límite político.
Muchos conflictos se dan por esta intersección y
desencuentro entre la demarcación política y la
demarcación natural.
Se sabe que como país tenemos una geografía
compleja y un centralismo político y económico que
hace difícil la gobernabilidad. En la zona de análisis
hay ausencia de instituciones, o si las hay, evidencian
debilidad en la administración de los espacios
naturales de las cuencas hidrográficas. La estrategia
de trabajar en mancomunidades, que ya vienen
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desarrollando algunos municipios locales es buen
augurio de las posibilidades del diálogo y el consenso
en favor de su gobernabilidad y buen manejo de los
recursos.
Los estudios de territorios
Gerardo Damonte plantea que los territorios en
las localidades han sufrido reconversiones, hace
referencia a Wolf que señalaba que las empresas
globales insertaban a los recursos como la tierra y la
mano de obra de los colectivos andinos en cadenas
de explotación, pero que hoy, según E. Leff, estudioso
de la ecología política latinoamericana,
“el valor de la tierra como factor de producción
parece haber sido sobrepasado por el valor
inherente de los recursos guardados en ella, así
la contradicción del capitalismo centrado en la
explotación del trabajo se ha desplazado al control
de la naturaleza, variando el enfoque de la economía
a la ecología política y de la tierra al territorio.”
(Damonte, Construyendo territorio: narrativas
territoriales aymaras contemporáneas, 2011). Pp. 14
También ilustra Damonte sobre la diferencia entre
propiedad y territorio, “la propiedad solo se refiere
a la tierra y tiene un alcance superficial, mientras el
territorio incluye la superficie acuática y los recursos
del subsuelo” (Damonte, Territorialidad y territorios
en comunidades aymaras de Perú y Bolivia, 2009).
Las poblaciones se organizan para administrar los
recursos colectivos y a veces tienen demandas
que van más allá de su propiedad territorial. Por
ejemplo “a veces se considera que el Estado debe
consultar antes de establecer reservas en el lago,
dar concesiones mineras o petroleras, o permitir
el desarrollo turístico en sus territorios de gestión”
(Damonte, Construyendo territorio: narrativas
territoriales aymaras contemporáneas, 2011).
Por ello hay que informar a la población de estas
diferencias para que el Derecho a la Consulta no sea
una demanda que pretenda ser aplicada como tabla
rasa, levantando expectativas en las comunidades
por falta de información.
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Percepciones de los factores de
conflictividad desde los actores
La percepción de los factores de conflictividad en la
Subcuenca del Río Antabamba es analizada a través
de las narrativas de los actores, las comunidades, las
empresas y el Estado. El énfasis en las percepciones
es importante porque para situaciones de conflictos
sociales, son ellas y no los objetos los que provocan
las controversias, como también lo advierte De
Echave (Echave C., 2012) PP.133. La evolución del
concepto de las percepciones y su relanzamiento
por la Escuela de psicología Gestalt, se da en el
contexto de cambio que la misma Gestalt provoca
y deciden darle un peso fundamental al rol de las
percepciones al definirla como “el proceso inicial
de la actividad mental y no un derivado cerebral de
estados sensoriales… un proceso de extracción y
selección de la información relevante encargado de
generar un estado de claridad y lucidez consciente
que permita el desempeño dentro del mayor grado
de racionalidad y coherencia posibles con el mundo
circundante” (Oviedo, 2004). En situaciones de
conflicto son las personas y sus percepciones las que
se entrecruzan, por tanto, un cambio en el estado en
el que se encuentra un conflicto, una transformación
constructiva, será posible si es que también se
cambian las percepciones.
Con el propósito de contar con una matriz de
caracterización de conflictos, un primer paso fue
aplicar una entrevista no estructurada a fin de
indagar sobre los factores de conflictividad y los
responsables. La siguiente tabla resulta de sistematizar
testimonios de la entrevista preliminar aplicada a
líderes comunales, empresas mineras, representantes
del gobierno y de la sociedad civil. Ellos refieren lo
que consideran factores de conflictividad y ubican a
los posibles responsables.

Tabla de percepciones de factores de conflictividad y probables responsables
Factores de conflictividad y sus responsables ¿de quién se dice?
GOBIERNO
REGIONAL/LOCAL

LÍDERES
COMUNALES

MINERÍA
ARTESANAL

EMPRESAS
MINERAS

Por su ineficiencia en el
proceso de titulación de las
comunidades.
Por haber creado una
autoridad del agua.

Por la falta de
transparencia en
la distribución del
canon y regalías,
en la inversión
en proyectos de
desarrollo comunal.
Por invertir en
pistas y veredas y
no en proyectos de
desarrollo comunal.

Por la falta de
transparencia
de algunos
líderes en las
negociaciones
que tienen con
las empresas.
Porque dejan
de lado su
identidad.

Por impactar
el ambiente.
Porque los
migrantes
que llegan
tienen otras
costumbres.

Por afectar la
identidad cultural.
Por su impacto
ambiental.
Por el trato
excluyente de sus
funcionarios en la
localidad.
Por la falta de
información hacia
las comunidades.
Porque la
actividad
minera afecta la
competitividad
de la agricultura y
ganadería local.

Por la pobreza.
Por la ambición por los
ingresos que concede la
minería.
Por identificar como
conflictividad espacios
posibles de diálogo a través
de la Defensoría del Pueblo.

Por el inadecuado
manejo de los
ingresos de la
minería.

Por recurrir a
actos violentos.
Por no recurrir
al diálogo.
Por no plantear
bien sus
requerimientos.

Por suscitar
ambiciones.

Por sus estilos
excluyentes.
Por no respetar
protocolos ni
normas.

Por generar
problemas
de acceso al
agua.
Por suscitar
ambiciones
respecto
al valor
monetario
de los
territorios.

Por falta de
información hacia
las comunidades.

EMPRESAS MINERAS
GOBIERNO
LOCAL
SOCIEDAD CIVIL

ACTORES ENTREVISTADOS ¿QUIÉN DICE?

LÍDERES COMUNALES

GOBIERNO NACIONAL

Por no favorecer la
distribución en favor de las
comunidades.
Por no poner orden en la
relación empresa -comunidad
y parcializarse en favor de la
empresa.
Por no actualizar la
normatividad e instrumentos
de gestión ambiental.
Por no ser riguroso en la
aplicación de los instrumentos
de gestión ambiental, ni en la
entrega de concesiones.

Por promover la
negociación de
los territorios.

Fuente: Testimonios ante la pregunta: ¿Cuáles son los factores de conflictividad social en la región?
Filas: Entrevistados ¿Quién dice?; Columnas: Los responsables ¿De quién se dice?; Celdas: Los factores de conflictividad.
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Los líderes comunales entrevistados consideran al
gobierno nacional como responsable de la nueva
organicidad de la administración del agua y que no
hay eficacia de parte del Estado en la titulación de
las comunidades. Respecto al gobierno regional y/o
local hay desconfianza y fuerte preocupación por
el destino de los beneficios que genera la actividad
minera, sea canon minero, regalías mineras y
derechos de vigencia minera y su inversión en
proyectos de desarrollo comunal. Consideran
que las autoridades no invierten en obras que
favorezcan la agricultura, que es la actividad
prioritaria, sino en pistas y veredas. Señalan que
entre las mismas comunidades hay rencillas por
los problemas de linderos, que condiciona el ser
sujeto de beneficio de la actividad minera. Critican
a los líderes que hacen acuerdos no tan públicos
con las empresas mineras. Consideran que la
modernización que provoca la actividad minera
viene debilitando progresivamente su identidad
cultural. Ya no se hacen las ceremonias del agua, las
celebraciones pierden su originalidad. Los factores
de conflictividad con las empresas radican en que
perciben que: sus recursos naturales vienen siendo
impactados sin hacer recuperación; en el mal
relacionamiento de parte de los interlocutores de
estas; en las debilidades en alcanzar información
transparente y oportuna; y en el incumplimiento
de compromisos. En la agricultura y ganadería no
pueden competir con los precios de mano de obra
que tiene la actividad minera. Es conveniente que
las empresas asistan a las comunidades de influencia
indirecta de sus operaciones mineras.
Las autoridades locales señalan que los conflictos se
deben a causas estructurales en las que el Estado
nacional no favorece la distribución ni garantiza
que los beneficios lleguen significativamente a las
comunidades. Hacen responsables a los líderes
comunales que le dan otro significado al concepto
de territorio y promueven la negociación económica
de los terrenos con las empresas. Critican a la
minería informal por suscitar ambiciones respecto
a los territorios. Y critican el estilo excluyente de
algunas empresas mineras además de no respetar
los protocolos y normas.
Respecto a la minería artesanal, se observan dos
tendencias, hay quienes apoyan esta actividad
porque la ven como posibilidad, de allí la
permisividad con ella, y hay quienes la cuestionan.
Los factores de conflictividad con ella radican en
los impactos ambientales, en las diferencias de
ingresos de los mineros respecto a los comuneros.
En algunos casos en la presencia de migrantes que
llegan a sus territorios, con diferentes prácticas
culturales.
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Para los responsables de los proyectos las
condiciones estructurales son consideradas como
factor de conflictividad y las desventajas que tiene la
región, pero al mismo tiempo les preocupa la forma
como los diferentes niveles del Estado van a realizar
la distribución y la justicia y equidad con que se haga
ya que las comunidades asientan sus expectativas
en este proceso. Perciben que desde el gobierno
nacional hay ambición por los ingresos que concede
la minería. Los empresarios mineros consideran que
los conflictos existentes en la zona son menos de
los que parecen, poniendo en cuestión el enfoque
y metodología de la Defensoría del Pueblo. Tienen
observaciones sobre las cifras que registra esta
entidad sobre la región Apurímac, que la erige como
la región de mayor conflictividad y mayor inversión
minera. Así mismo se observa la manera cómo desde
la Defensoría, se identifica un conflicto y los criterios
de calificarlo como socioambiental. Un funcionario
empresarial señala que se tiende a tipificar como
conflicto lo que en realidad es un espacio para
llegar a entendimientos, que por la naturaleza de
conjugar intereses entre actores tan disímiles como
la comunidad y la empresa, no es un proceso que se
desarrolle con fluidez. La observación a la Defensoría
en este caso, es porque califica y sitúa a los actores
en un campo de confrontación, por un lado a los que
están en favor del medioambiente y del otro, a los
que están en contra del medioambiente. Respecto al
gobierno regional les preocupa el despilfarro en obras
y mal manejo de los ingresos por beneficios. Señalan
que por falta de transparencia en el manejo de los
ingresos que reciben los gobiernos por la minería se
genera la desconfianza de las comunidades que las
lleva a actitudes violentas hacia la empresa, critican
que sus líderes no saben dialogar y no saben plantear
sus requerimientos. También dicen que el asunto de
mayor discusión con las comunidades no se ubica
en los temas ambientales sino en los beneficios
que demandan la comunidad y las condiciones para
desarrollar el proyecto.
Para las organizaciones de desarrollo, sean ONG,
universidades; las causas de la conflictividad más
frecuentes están relacionadas a la normatividad e
instrumentos de gestión ambiental que ya no se
corresponde con los cambios, la falta criterios y
de rigurosidad en la aplicación de la Zonificación
Económica Ecológica (ZEE) y el Ordenamiento
territorial, se critica la forma cómo se otorgan las
concesiones y licencias sociales de una manera
apresurada y con debilidades en el proceso, así
como la falta de información accesible y oportuna
a las comunidades, lo que genera situaciones de la
conflictividad con la expansión de las concesiones
mineras. Se coincide con los gobiernos locales en
los problemas que genera la minería artesanal en

la valoración de sus territorios y los problemas
de acceso al agua. El territorio va teniendo otras
connotaciones. Antes predominaban valores como
la identidad, sentido de pertenencia, espacio para el
desarrollo de actividades familiares y locales. Hoy el
territorio adquiere valor monetario.
Sin embargo, algunos entendidos señalan que las
exigencias de los Estándares de calidad ambiental
(ECA) establecidos por el MINAM y los Límites
Máximos Permisibles (LMPs) están al nivel de los
países más desarrollados como Suiza y Canadá, pero
existe desconocimiento de la normativa y de más
instrumentos ya existentes, por una debilidad en
las estrategias de difusión por parte del Estado. Los
procesos administrativos en la concesión de licencias
tienen esas falencias y se crean malas impresiones
que no favorecen a un clima de entendimiento.
Clasificando los conflictos
Hay una serie de tipologías que existen en el país,
tales como las de la Defensoría del Pueblo, la
Presidencia del Consejo de Ministros, la elaborada
por el Proyecto PrevCon, a través del Instituto de
Estudios Peruanos, o entidades como CooperAcción,
entre otras. Todas ellas vienen contribuyendo al
análisis y la intervención en conflictos.
Aquí se ha optado por una matriz de clasificación
que no pretende ser una tipología sino que tiene
el propósito de ordenarla a través de los factores
de conflictividad y formas en que se expresan los
conflictos observados a lo largo de este estudio. La
matriz se ha diseñado en función de lo encontrado
en la Subcuenca, por varias razones. En primer lugar
por la riqueza de las narrativas de los actores de cada
estrato. Segundo, porque los actores para los cuales
va dirigido este estudio, contarían con información
fluida, que se suma a la sabiduría que ellos tienen

de su realidad a la que tanto conocen, pero además
aquello les facilitaría la elaboración de estrategias
de transformación constructiva de conflictos con
elementos que broten de la misma realidad.
Tercero, porque en las conversaciones, entrevistas y
diálogos que se ha sostenido con los representantes
de las comunidades, la empresa, el Estado y de
la sociedad civil, han puesto de manifiesto sus
divergencias al etiquetar algunos conflictos en
tipologías ya establecidas. La empresa en especial y
las autoridades locales cuestionan los criterios y las
estadísticas sobre la conflictividad registrada en la
región Apurímac.
En la siguiente matriz de caracterización de conflictos
y disputas relacionadas a la minería en el contexto de
intervención, se ubican, en primer lugar los conflictos
relacionados a las percepciones de incompatibilidad
entre las nuevas dinámicas de las actividades
económicas, minería, agricultura, ganadería, comercio
y los cambios en sus nuevas formas de vida a las
que han estado acostumbradas. En segundo lugar
se analizan las percepciones de los conflictos por
acceso a beneficios económicos privados. Tercero,
los relacionados a la demarcación territorial en los
cuales predominan los conflictos por linderos de las
comunidades. Cuarto, los que tienen que ver con
debilidades en el rol del Estado, en el cual se habla de
la relación Estado con las comunidades y las empresas.
En quinto lugar se tienen a los ocasionados por la
regulación de actividades de la minería artesanal y
su proceso de formalización. Sexto, en donde se
registra la percepción de afectación de los recursos,
que contempla las divergencias entre comunidades,
los proyectos mineros y el Estado. Finalmente, en
sétimo lugar figuran el mal relacionamiento entre los
actores por la desconfianza que hay entre ellos.
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Caracterización de conflictos y disputas relacionados a la actividad minera en la zona observada
CAUSA

EXPRESIONES

ACTORES Y DIVERGENCIAS

1. Percepción de
incompatibilidad de
actividades económicas
y formas de vida

Conflictos entre
diversos actores de la
minería, agricultura y
ganadería

a. Proyectos de gran y mediana minería versus comunidades (modos de
vida y actividades económicas)
b. Comunidades versus minería artesanal (modos de vida y actividades
económicas)
c. Gran y mediana minería versus minería ilegal
d. Minería artesanal versus minería ilegal

2. Acceso a beneficios
económicos privados

Conflictos por
beneficios económicos
privados

a. Comunidades de zonas de intervención versus Comunidades que están
fuera de la zona de intervención
b. Comunidades de zona de intervención versus empresas de gran y
mediana minería
c. MInería artesanal y comunidades

3. Demarcación territorial.

Intersección de linderos
y límites

a. Divergencias entre comunidades y/u otras Comunidades y/u distritos
y/u provincias y/u regiones
b. Posiblidades administrativas del Estado en el ordenamiento territorial

4. Debilidades en el rol
del Estado en contexto
de minería

Debilidades en
regulación, competencias
y acceso a recursos

a. Debilidades en la regulación de la minería
b. Falta de claridad en las competencias
c. Débil vigilancia en la aportación del canon

5. Regulación de la
minería artesanal

Normatividad

Mineros artesanalaes versus Estado

6. Percepción de
afectación de los
recursos

Impactos ambientales

Pasivos ambientales

7. Mal relacionamiento y
desconfianza

Mal relacionamiento
y desconfianza
entre empresas y
comunidades

a. Desconfianza comunidades - Empresas
b. Desconfianza Empresa- Estado
c. Desconfianza entre comunidades
d. Desconfianza comunidades - Estado

FUENTE: Elaboración propia.
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EL CONTEXTO
DE LA REGIÓN
APURÍMAC
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2.1.

EL CONTEXTO FISICO, SOCIAL Y ECONÓMICO

La región Apurímac tiene una superficie territorial
de 20 895,79 Km2, la cual está constituida por 7
provincias. Limita por el norte con los departamentos
de Ayacucho y Cusco; por el nor-oeste, oeste y suroeste con el departamento de Ayacucho; por el
nor-este y sur-este con el departamento de Cusco
y por el sur con Arequipa. El territorio apurimeño
está compuesto por un sistema de cuencas, en
donde numerosos riachuelos contribuyen al
incremento del caudal de los principales ríos.
La población del departamento es de 460 868
habitantes que se distribuyen: en Andahuaylas,
con 168 056 habitantes; Abancay con 106 214
habitantes; Chincheros, 58 682 habitantes;
Cotabambas con 52 766; Aymaraes con 32 995 y
Antabamba con 13 397. (Presidencia del Consejo
de Ministros, 2015).
Respecto al Índice de Desarrollo Humano, la región
se ubica en el penúltimo lugar a nivel nacional. Las
provincias de Antabamba y Aymaraes ocupan los
puestos más bajos en relación al IDH entre las
194 provincias a nivel nacional, con un IDH de
0,5245 y 0,5446 respectivamente (PNUD, 2009).
Antabamba, además es una de las provincias en el
país que tiene la más baja esperanza de vida, con
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66,8 años de edad, siendo de 73,1 el promedio
nacional. Los distritos de Juan Espinoza Medrano,
Sabayno y Huaquirca (provincia de Antabamba)
y Sañayca (provincia de Aymaraes), incluidos en
el estado del arte, tienen los IDH más bajos del
total de 1832 distritos que tiene el país y son
los que también tienen el mayor porcentaje de
inasistencia escolar. Sañayca y Huaquirca también
tienen el más bajo ingreso familiar per cápita, es
decir los pobladores de estas localidades ganan en
promedio mensualmente 127,90 y 137,70 soles
respectivamente.
La estructura económica productiva de la región
se configura por su accidentada topografía y
diversidad de recursos naturales. De acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística e Informática la
producción agrícola gira en torno al maíz amiláceo,
frijol grano, olluco, fibra de llama y la mashua,
siendo el maíz amiláceo el producto que más se
produce. La actividad agropecuaria se desarrolla en
su mayoría con tecnología tradicional, la pecuaria
con prácticas tradicionales en manejo genético,
sanidad y alimentación, estas prácticas estarían
ligadas con el desarrollo de sistemas de irrigación
que conservan el agua, la conservación de bosques,
la reforestación con el pino y eucalipto.

Existe
una
variedad
de
camélidos
sudamericanos domesticados. En todo el país
existen 3,6 millones de alpacas distribuidas en 19
de los 24 departamentos, ubicadas principalmente
en los departamentos de la sierra central y sierra sur
de los Andes, a nivel departamental, Apurímac tiene
una población de alpacas de 224 855 (Ministerio de
Agricultura y Riego, 2012). La crianza de vacunos,
ovinos y camélidos sudamericanos es posible por
las praderas aptas para la producción de pastos
naturales situadas en las zonas altoandinas de la
región.
El conocimiento tradicional empleado en los
cultivos vegetales variados y en la crianza de
animales ha venido perdiendo interés por las
nuevas generaciones, esta transmisión que se ha
dado de generación en generación ha encontrado
un punto de inflexión. En la actualidad, la oferta

2.2.

laboral proveniente de las actividades extractivas se
torna más atractiva – aún cuando muchas veces se
presentan como trabajos temporales - frente a la
actividad agropecuaria. A ésta, le siguen los servicios
gubernamentales, la construcción, la manufactura y
la minería. Por su parte, la actividad minera artesanal
viene convirtiéndose en un medio de subsistencia.
Considerando que la gestión del recurso hídrico
se relaciona al tema de propiedad del territorio,
surge la preocupación por mejorar su gestión.
por ello CARE Perú, en el marco del proyecto
Diálogo Sur, desarrolló un perfil de proyecto para el
Municipio de Antabamba.4 Éste tenía como objetivo
desarrollar capacidades individuales y colectivas de
los actores de la sub -cuenca del Río Antabamba
para la adecuada gestión de los recursos hídricos
en condiciones de cambio climático.

LA MINERÍA EN LA REGIÓN

El sector minero es considerado el de mayor
potencial al poseer importantes yacimientos de
cobre-molibdeno, hierro, oro, plata, plomo y zinc,
concentrados en la zona altoandina de Apurímac. En
la provincia de Antabamba los yacimientos de oro se
concentran en Pachaconas y en Ayahuay, localidades
con mayor presencia de minería artesanal.
Apurímac no fue atractiva para la inversión formal
por los problemas del terrorismo y el narcotráfico.
Para Richard Web en Apurímac las acciones
subversivas estaban articuladas al narcotráfico, “según
data del INEI, el año 2007 Apurímac fue la séptima
región del país con mayor incidencia de acciones
subversivas (…) dadas las características de la región
y su ubicación respecto del Valle de los ríos Apurímac
y Ene (VRAE)” (Webb, Mendieta, & Ágreda, 2011)
Pp. 93.
Se señala en este libro revelador, que la presencia de
la economía del narcotráfico genera distorsiones de
la economía y de sus indicadores, “así por ejemplo,
se opone el bajo grado de intermediación financiera
en la región, especialmente para el financiamiento
de inversiones (…) al dinamismo en Andahuaylas

y más recientemente en Abancay en inversiones
inmobiliarias, hoteles, grifos y empresas de transporte,
por ejemplo el dinamismo económico en Abancay en
inversiones inmobiliarias, hoteles, grifos y empresas de
transporte.” (Webb, Mendieta, & Ágreda, 2011)Pp.95.
Así mismo, el empleo y la educación pierden campo en
la calificación de competencias, “al ser relativamente
fácil emplearse” en el transporte de la droga, además
de distorsionarse el precio de los jornales por las
altas tarifas pagadas a los que transportan la droga.”
(Webb, Mendieta, & Ágreda, 2011) Pp. 95, asimismo
se refiere la competencia desleal por la necesidad de
“lavado de activos” que requiere esta ilícita actividad.
Apurímac es una de las regiones que viene
encabezando los flujos de inversión minero. Del 2010
al 2013 se observa crecimiento de los proyectos, la
cartera estimada de inversión en minería elaborada y
publicada en el 2015 por la Dirección de Promoción
Minera del Ministerio de Energía y Minas muestra 47
proyectos, con un monto de US $56,413 millones,
siendo la región de Apurímac la que mayor inversión
concentra (34%) con una suma de US $19 130
millones y los proyectos Trapiche, Hierro Apurímac,
Panoro y Las Bambas.

4. El proyecto Desarrollo de Capacidades para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en la Sub Cuenca del Río Antabamba, Distritos de las Provincias
de Antabamba de la Región Apurímac, fue diseñado y expuesto por Flor de María Herrera, consultora de Care Perú, en Taller de julio de 2015 en
Antabamba.
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Ilustración 1: Mapa de proyectos, áreas en producción y exploración
APURÍMAC 2010

APURÍMAC 2013

Fuente: Ministerio de Energía y Minas- Dirección General de Minería-. Mapa de principales proyectos mineros, principales unidades en
producción y proyectos en exploración, año 2010 y 2013. (En rojo: proyectos de exploración)

Para el caso de Antabamba
y Aymaraes es importante
referir la tendencia al
crecimiento de áreas
concesionadas, la instalación de
los proyectos de gran minería
y la situación de la minería
artesanal.
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A. EL CRECIMIENTO DE ÁREAS CONCESIONADAS ES INDICIO DE
UNA ESTANCIA LARGA DE LA MINERÍA EN LA REGIÓN
Según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico,
“al 31 de enero del 2013, existían 11 279 solicitudes
de concesión minera en trámite. De estas, 24
corresponden a derechos mineros solicitados antes
del D.L. N° 708 y 11 255 a derechos formulados
bajo el amparo de la ley vigente” (Ministerio de
Energía y Minas, 2013).

En enero del 2013 se presentaron 1121 nuevos
petitorios, que corresponden a un total de 552 152
hectáreas. Concentraron la mayor cantidad de
nuevos petitorios presentados el departamento de
Lima (13,1%), seguido por los departamentos de
Cusco (10,9%) y Ancash (10,2%) del total.

Cuadro 1: Crecimiento de áreas concesionadas en la región de Apurímac
REGIÓN APURÍMAC
REGISTRO DE INFORMES

ÁREA
CONCESIONADA

HECTÁREAS
OTORGADAS Y EN
TRÁMITE

Informe de seguimiento de las concesiones mineras - Noviembre 2010.

55,00%

1 149 249,2

Informe de seguimiento de las concesiones mineras - Junio 2012.

58,80%

1 229 604,7

XII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú - Junio 2013.

64,80%

1 353 000,0

XIV Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú - 2014.

68,00%

1 420 151,85

Elaboración propia según fuente de Cooperación

5. Mapa de concesiones mineras- Perú por departamento (2014). Fuente INGEMMET
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Figura 2: Mapa de concesiones mineras al 2013 en las provincias de Antabamba y Aymaraes - Apurímac

Mapa de concesiones mineras al 2013 en la provincia de
Antabamba DREM- Apurímac.

Mapa de concesiones mineras al 2013 en la provincia de
Aymaraes DREM- Apurímac.

Fuente: ONG Cooperacción. Informe de seguimiento de las concesiones mineras. Junio 2012.

Según la Dirección General de Minería, la región
Apurímac tiene 1,348 unidades mineras (Ministerio
de Energía y Minas, 2014), lo que representa el
41,65% de territorio de actividad minera. No todas
las unidades concesionadas tienen un programa de
inversión, pues muchas de ellas pueden no contar
con el recurso minero o no llega a ser rentable, en
esos casos la concesión queda abandonada.
La Compañía de Minas Buenaventura es la empresa
con mayor área concesionada (30 698,46 Has.) en

la provincia de Antabamba. La empresa Southern
Perú Copper Corporation tiene 2800 hectáreas
concesionadas ubicadas en Antabamba y 18
200 hectáreas concesionadas en la provincia de
Aymaraes. También tiene áreas concesionadas en
los distritos de Justo Apu Sarahuaraura, Pocohuanca,
Tapairihua y Yacana, estas ascienden a 18 200
hectáreas concesionadas en la provincia de Aymaraes
(Ministerio de Energía y Minas, 2013).

B. PROYECTOS MINEROS EN LAS PROVINCIAS DE ANTABAMBA Y AYMARAES
Dentro de las provincias de Antabamba y Aymaraes
existen proyectos que se encuentran en fases de
exploración.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros, la
región de Apurímac tiene concesionada el 64,8% de
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su territorio, y lidera las inversiones mineras a nivel
nacional con nuevos proyectos mineros en el país
tales como Las Bambas, Los Chancas, lo que indicaría
que el sur andino se convertirá en los próximos años
en el centro de expansión minera siendo el cobre el
principal mineral de explotación.

Cuadro 2: Principales inversiones en las provincias de Antabamba y Aymaraes
PROYECTO

EMPRESA

MINERAL

DISTRITO

PROVINCIA

Cu y Mo

Pocohuanca

Aymaraes

Au

Huaquirca

Antabamba

Cu y Mo

Juan Espinoza
Medrano

Antabamba

Los Chancas

Southern Perú Cooper Corporation

Anama

ANABI SAC

Trapiche

El Molle Verde (SAC)
- Compañía Minera Buenaventura

Chapi Chapi &
Utupara

Alturas Minerals (exploradora de
Canadá. 80%)/Join Venture con Minera
IRL (20%)

Cu, Au y Mo

Huaquirca

Antabamba

Antilla

Panoro Apurímac SA (exploradora de
Canadá)

Cu y Mo

Sabaino

Antabamba

Antabamba

Verde Resources (Canadá. Mayores
inversionistas: Hudbay, First Quantum y
Electrum)

Cu y Ag

Juan Espinoza
Medrano (Silco y
Calcauso)

Antabamba

Fuente: Cartera estimada de proyectos mineros- Dirección de Promoción Minera. MEM- 2014

C. LA MINERÍA ARTESANAL EN ANTABAMBA Y AYMARAES
A nivel nacional, el representante de los mineros
artesanales de Sonamipe, señala que existen
alrededor de 200 000 mineros artesanales (ARMRed Social, 2014), y sólo se han registrado 57 000
Declaraciones de Compromisos en el Minam. En
estas figuran los dueños de labores, mas no los
mineros artesanales que trabajan, según especialistas
en el rubro de la minería artesanal de Red Social,
habrían grupos de 4, 5, 10, 30, 200 y hasta 500
individuos trabajando en una labor

y Relave (Kuramoto, 2001), en Camaná (Mariano
Nicolás Valcárcel), en Caravelí (Chaparra, chala), En
la región de Ayacucho (Parinacochas, Lucanas), en
la región de Apurímac, Antabamba (Fernández de
la Gala, 2014), en Puno: Ananea, La Rinconada y
Cerro Lunar (Kuramoto, 2001), en Cusco, Tacna y
Moquegua (Ministerio de Energía y Minas , 2013), en
La Libertad, Cajamarca, Piura, Lima, Loreto, Huánuco,
Ucayali, Cerro de Pasco, Huancavelica (Medina,
2014).

Este universo estimado de mineros artesanales
se encuentra ubicado en las regiones de Madre
de Dios, Arequipa, sobretodo en el sur medio del
país: Tulín y Saramarca, Huanca y Jaqui, Mollehuaca

La actividad de minería artesanal en las provincias
de Antabamba y Aymaraes es reducida respecto a la
agricultura y ganadería.
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Cuadro 3: Actividad minera Artesanal en Apurímac
PROVINCIAS

Antabamba

LABORES MINERAS

UBICACIÓN

Labor minera de Pachaconas
Antabamba

Distrito de Pachaconas, centros mineros de Llaviri, Suitocco, Tasta Tasta e
Intiutka, que concentran a un grupo de 120 a 150 comuneros/mineros.

Labor minera Pucaccasa

Distrito de Sañayca, provincia de Aymaraes,
Los trabajos mineros están organizados en un grupo de 7 a 15 personas
que realizan trabajos en sociedad con el concesionario Señor Espino.

Labor minera Calhuachahua

Distrito de Lucre, acceso es desde el ramal de Tintay.

Labor minera Unchiña

Distrito de Chalhuanca, vienen trabajando más de 100 trabajadores.

Labora minera Kucchi

Distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes.
La comunidad de Yanaca reúne a 200 pobladores que se están
organizando para trabajar como mineros artesanales.

Aymaraes

Actividad minera artesanal en las zonas de Apurímac, Cusco, Tacna y Moquegua 2009, El Instituto geológico Minero y metalúrgico
INGEMMET, DREM – Apurímac.

La coyuntura relacionada a la minera artesanal ha
tenido como foco de conflicto en el primer trimestre
del 2014, a las movilizaciones de federaciones de
mineros artesanales en vías de formalización. En
el transcurso del mes de marzo se gestaron una
serie de manifestaciones de diversas organizaciones
mineras artesanales en diferentes localidades del país
con el objetivo unísono de transmitir la intención de

2.3.

LA CONFLICTIVIDAD EN LA REGIÓN

Durante el 2014 y el 2015, los resultados mensuales
reportados por la Defensoría del Pueblo han
señalado a Apurímac como la principal líder de las
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continuar en el proceso de formalización y demandar
que el Estado genere un andamiaje normativo que
los incorpore en el sistema formal. Existen una serie
de requisitos que en vez de generar canales fluidos
para la incorporación al sistema, crea trabas, las que
se convierten en cuellos de botella perjudicando al
sector.
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tres regiones que concentran el mayor número de
conflictos sociales a nivel nacional.

Cuadro 4: Regiones con mayor número de conflicto 2014-2015
2014

2015

RCS N°120
Febrero
212 casos

Ancash (24)
Apurímac (22)
Puno (18)

RCS N°131
Enero
210 casos

Ancash (24)
Apurímac (22)
Puno (19)

RCS N°121
Marzo
211 casos

Apurímac (24)
Ancash (23)
Puno (18)

RCS N°133
Marzo
211 casos

Apurímac (22)
Ancash (22)
Puno (19)

RCS N°122
Abril
212 casos

Apurímac (25)
Ancash (23)
Puno (18)

RCS N°135
Mayo
211 casos

Apurímac (22)
Ancash (21)
Puno (20)

RCS N°123
Mayo
212 casos

Apurímac (25)
Ancash (23)
Puno (17)

RCS N°137
Julio
209 casos

Apurímac (22)
Ancash (21)
Puno (20)

RCS N°124
Junio
214 casos

Apurímac (27)
Ancash (22)
Puno (18)

RCS N°138
Agosto
213 casos

Apurímac (22)
Ancash (21)
Puno (20)

RCS N°125
Julio
208 casos

Apurímac (24)
Ancash (22)
Puno (18)

RCS N°140
Octubre
214 casos

Apurímac (22)
Ancash (21)
Puno (19)

RCS N°126
Agosto
205 casos

Apurímac (23)
Ancash (22)
Puno (16)

RCS N°141
Noviembre
215 casos

Apurímac (23)
Ancash (22)
Puno (19)

RCS N°127
Setiembre
201 casos

Apurímac (22)
Ancash (22)
Puno (16)

RCS N°142
Diciembre
211 casos

Apurímac (23)
Ancash (22)
Puno (19)

Elaboración propia: Reporte Mensual de Conflictos Sociales (RCS) 2014 y 2015
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Figura 3: Tendencia de conflictos en la región de Apurímac
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Fuente: Defensoría del Pueblo

Del promedio de casos registrados a lo largo del
año en Apurímac prevalecen los conflictos de
tipo socioambiental, seguido por los casos de tipo
comunal. Conflictos ligados a la minería informal, así
como los relacionados al ordenamiento territorial,
los cuales generan confrontación entre tierras
del agro, la ganadería y los recursos hídricos y por
otro lado la disputa con la gran minería, que genera
controversiales posiciones durante las negociaciones.
En el XII reporte del observatorio de conflictos
mineros (OCM)6 también resalta a Apurímac como
una de las regiones de mayor conflictividad social.
En la 31va convención de PERUMIN llevada a cabo
en setiembre del 2013, el jefe de la oficina de
gestión de conflictos sociales de la Presidencia del
Consejo de Ministro, en ese entonces, Vladimiro
Huaroc presentó los principales proyectos mineros
y porcentajes de pobreza de seis regiones del Perú.
Se le alude en este estudio porque visibilizaba los
porcentajes de pobreza en una vitrina que fue vista

por diferentes actores sociales y tomadores de
decisiones gubernamentales. En esta presentación se
expuso a la región Apurímac con cuatro proyectos
mineros de gran inversión y con el porcentaje de
pobreza (63,10%) más alto en comparación con las
demás regiones.
En el capítulo siguiente veremos la conflictividad en
los distritos seleccionados por sus conflictos y que
exhiben los indicadores sociales más críticos del
país, en contextos locales con grandes inversiones
económicas. He aquí el gran reto para el Estado,
¿cómo conseguir que un proyecto millonario sea
fuente real de desarrollo para la región Apurímac?,
¿cómo conseguir que las políticas gubernamentales
se enfoquen en “combatir la pobreza”, sin que suene
a un simple eslogan político a puertas de cambio de
gobierno, sino que se busque de manera estructural
lograr disminuir la desnutrición crónica y la tasa de
analfabetismo, mejorar la calidad de vida y que se
comience atender y preparar a los habitantes para
los efectos del cambio climático.

6. Presentado por representantes de las organizaciones no gubernamentales : Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides),
Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción) y Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
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3

EL ESTADO
DEL ARTE
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E

l Estado del arte, que se presenta en este capítulo, refleja la conflictividad registrada en los
distritos de nuestra zona de intervención, estos son, Juan Espinoza Medrano, Pachaconas,
Sabaino y Huaquirca de la provincia de Antabamba; y Pocohuanca, Tapairihua y Sañayca de
la provincia de Aymaraes. La información, es resultado de los talleres participativos, la entrevista
estructurada, reportes de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la
PCM. Cabe señalar que de los doce distritos observados se ha registrado la conflictividad de esos
siete distritos por la accesibilidad a las fuentes primarias y por la trascendencia de los conflictos
desarrollados en esas zonas. En lo que sigue se hace una referencia al perfil social de cada distrito, se
ordena la información a través de fichas que contienen los elementos, la dinámica y el análisis de cada
conflicto. Las fuentes combinan de manera resumida testimonios y datos de los talleres y entrevistas,
así como de los Reportes de la ONDS y la Defensoría del Pueblo referidos anteriormente.

Conlifctos en la provincia de Aymaraes, Apurimac
Tiaparo y Taparihua

CONFLICTOS EN
LA PROVINCIA
DE AYMARAES,
APURÍMAC

Sañayca y Pincahuacho
(Chalhuanca)

Mineros artesanales
Ccori Llankay y
Consorcio Mapsa

TAPAIRIHUA
POCOHUANCA

Tiaparo y Taparihua

#
*
SAÑAYCA

AYMARAES

Leyenda

"
)

Demarcación Territorial

#
*

Acceso a Beneficios
Economicos privados

Elaborado por: Erich Nakasone (Geógrafo) bajo la supervisión de Li Minaya (Socióloga)
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Conlifctos en la provincia de Antabamba, Apurimac
Pachaconas y Pampallacta

EL ORO

Mineros
informales
Pachaconas y
El Oro

CONFLICTOS EN
LA PROVINCIA
DE ANTABAMBA,
APURÍMAC

Pachaconas y Ayahuay

"
)

CC Sabaino y CC Huaquirca
disputan Supayco Q´ocha.

PACHACONAS

"
)

Conflicto resuelto
entre Huaquirca y Anabi

#
*
"
)

"
)
HUAQUIRCA

+
$

SABAINO

CC Sabaino y
CC Huaquirca
disputan
Uchuy Urmy

ANTABAMBA

"
)
CC Mollebamba y CMB

+
$

ANTABAMBA

JUAN ESPINOZA
MEDRANO

Desmembramientos de la
comunidad de Antabamba:
Molloco, Chuñohuacho, Curanco

OROPESA

+
$
Mineros informales de
Santo Tomas (cusco)
y Emp Consorcio Horizonte
Leyenda

"
) Demarcación Territorial
+ Regulación de Actividades
$
Acceso a Beneficios
#
* Economicos
privados

Elaborado por: Erich Nakasone (Geógrafo) bajo la supervisión de Li Minaya (Socióloga)

3.1.

DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO

Este distrito pertenece a la provincia de Antabamba,
se constituye el 14 de Noviembre de 1956. Tiene
una superficie de 623,2 Km2. Colinda con los distritos
de Antabamba y Sabaino, los distritos Cotaruse,
Caraybamba de la provincia de Aymaraes, con la
provincia de Parinacocha del departamento de
Ayacucho, y la provincia de La Unión en Arequipa.
Tiene 2066 habitantes (Presidencia del Consejo de
Ministros- INEI, 2015). Alberga a las comunidades
de Mollebamba, que es la capital del distrito; Santa
Rosa, Silco, Calcauso y Vito. Tiene un índice de
pobreza (medido en el 2009) de 0,822 y una tasa de
desnutrición crónica de 0,318.

Se han registrado dos conflictos relacionados a la
actividad minera, el primero vinculado al acceso a
beneficios económicos privados y el segundo sobre
demarcación territorial.

Dentro del distrito operan los proyectos mineros
Trapiche, el proyecto Antabamba- Verde Resources
Canadá en Santa Rosa y se encuentra el prospecto
minero Jalaoca7, depósito minero (cobre, oro y
molibdeno), reservado por el Estado peruano
que ofrece condiciones para que sea explorado.
(ProInversión, 2015)
El Proyecto Trapiche, es de la Compañía El Molle
Verde SAC, subsidiaria 100% de la Compañía Minera
Buenaventura (CMB). Su área de influencia directa
se ubica en Ccanccahuane- Mollebamba, iniciando
su exploración desde el 2005 (PERUMIN, 2013) y
los anexos de Silco y Calcauso están en el área de
influencia indirecta (Consultora Knight Piesold, 2008).

7. El área que comprende el proyecto minero Jalaoca comprenden los distritos de Juan Espinoza Medrano, Sabaino y Caraybamba en las provincias de
Antabamba y Aymaraes
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1

CASO 1

Conflicto por beneficios
económicos privados entre
las comunidades campesinas
y la Compañía Minera
Buenaventura. (Ficha 1)

Este conflicto nace a partir de supuestas irregularidades en la firma del convenio por
beneficios y la intención que tendría la empresa de expandir sus actividades hasta la quebrada
de Mareniyoc, que afectarían fuentes de agua, un proyecto de irrigación del Gobierno Regional
y baños termales de la zona, llevan a la comunidad a denunciar a la CMB.También se denuncia
la instalación no autorizada de una planta de beneficio de minerales (Defensoría del Pueblo,
2013). A esto se adiciona las discrepancias entre antiguas y nuevas directivas de la comunidad,
sobre los acuerdos y convenios tenidos con la compañía.

FICHA 1

CONFLICTO POR BENEFICIOS ECONÓMICOS PRIVADOS ENTRE LAS COMUNIDAD
CAMPESINA MOLLEBAMBA (CCM) Y LA COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA (CMB)

Actores
sociales

Actores primarios: la CCM, la CMB., la Empresa Molle Verde S.A.C.
Actores secundarios: Gobierno Regional de Apurímac, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio
del Ambiente (MINAM), y la Oficina de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (FORPRAP).

Posiciones

Posibilidades de diálogo por parte de la comunidad campesina. La empresa también ha tenido intenciones de
dialogar y negociar. La autoridad municipal señala que su intervención es limitada, se hacen acompañamientos,
los cuales sólo son permitidos por los mismos comuneros hasta antes que se trate el punto económico, la
comunidad solicita una negociación privada entre los actores involucrados.

Intereses

La presencia del proyecto en la comunidad es positiva para algunos pobladores pues es vista como una
posibilidad de empleo, los puestos de trabajo estarían ligados a la mina, y también a trabajos comunales.
La CMB muestra interés en la promoción de una mesa de diálogo que involucre la presencia del Estado, la
empresa y la comunidad campesina.

2013 (Enero). El conflicto socioambiental entre la CMB y la CCM es registrado como un nuevo caso en el
Reporte mensual de la Defensoría del Pueblo N° 107.
2013 (Febrero). Se instala una mesa de diálogo para resolver el conflicto entre la comunidad y la empresa.
2013 (Marzo). El presidente de la Mesa de Medio Ambiente de Aymaraes manifiesta su apoyo en la
conformación de la Mesa de Diálogo en Mollebamba para el mes de abril. Por otro lado, surge la sospecha
de que la empresa mantiene conversaciones con la comunidad de Antabamba.
2013 (Abril). La comunidad de Antabamba presenta una denuncia por usurpación de terreno debido
al problema de linderos contra la comunidad de Mollebamba. En el Reporte de Conflictos Sociales de
la Defensoría del Perú (RCS) N°110, se precisa la modificación del estatuto comunal y la intención de
convocar a una mesa de diálogo.
El proceso

2013 (Julio). La comunidad de Mollebamba convoca para agosto a diferentes instituciones para instaurar y
desarrollar la mesa de diálogo entre la empresa y la comunidad.
2013 (Diciembre). La Defensoría del Pueblo reporta un deterioro en las relaciones entre la empresa y la
comunidad ya que después de varios meses la comunidad no logra reunirse con la empresa minera.
2014 (Mayo). La CMB se reúne con la comunidad y acuerda impulsar la mesa de diálogo para consolidar
nuevos acuerdos y modificar el convenio anterior.
2014 (Julio). En el RCS N° 125 se reporta que tras una segunda reunión entre la empresa y la comunidad
de Mollebamba, la empresa rechaza la modificación de la duración del convenio (30 años) y el monto a
pagar por el alquiler. La comunidad solicita la corrección de los impases, en su defecto, pedirían a la mina
que se retire del territorio. Entre los comuneros surge descontento por la actitud de la dirigencia, algunos
consideran que la negociación debe continuar. Denuncian que la nueva junta directiva se estaría enfocando
en temas económicos y no priorizaría los aportes sociales de la empresa bajo el respeto del medio ambiente.
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El proceso

2014 (Setiembre) La CMB paraliza sus actividades.
2015 (Noviembre) La Comunidad Mollebamba ha retomado formalmente el diálogo con la CMB.

El problema

Preocupación ambiental por parte de la comunidad campesina ante una especulada expansión sin
autorización de las actividades del proyecto minero.

Factores
de
desescalamiento

Las decisiones y los acuerdos de las autoridades de la directiva comunal que tomaron en su momento
son cuestionados por las nuevas autoridades, la no validación de las decisiones tomadas en su momento
generarían desconfianza, intereses personales.
La falta de presencia de la empresa en las mesas de diálogo organizadas por la comunidad campesina.
No se evidencia un respaldo visible del Estado, de ninguna de sus instancias regionales y locales, hacia la
comunidad.

Estado

En diálogo

“En construcciones, tenemos una plaza que se construyó en el 2013. Antes no estaba así. En ella se hacen las asambleas y fiestas.”
Comunera de Mollebamba
Obras de infraestructura para la comunidad en contrapartida con la empresa: Remodelaciones de La plaza y la Iglesia.

A. CONCLUSIONES

B. RECOMENDACIONES

Si bien el conflicto ha tenido situaciones tensas,
cuyo resultado ha sido la paralización de la empresa,
también ha habido intenciones de llegar a acuerdos
desde ambos actores. Por parte de la empresa,
refieren que se analizan intereses existentes detrás
de las posiciones y se enfocan en detectar las
necesidades en común. La comunidad de alguna
manera ya se involucró en la nueva dinámica
generada por la actividad minera y si bien está de
acuerdo con el diálogo, parte de esa actitud sería por
el temor de que las actividades sigan suspendidas.

La Compañía Minera Buenaventura busca beneficios
y otorgar parte de ellos a la comunidad en la
medida que aseguren la viabilidad del proyecto. Es
conveniente que se haga una análisis más profundo
para conocer en prospectiva cual sería la conducta
de la comunidad en el caso de las actividades
mineras se suspendan.
Estos momentos son difíciles para las comunidades,
pero pueden aprovecharse para que las comunidades
consideren las posibilidades que tienen: proyectos
económicos sostenibles y alternativos a la minería.
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2

CASO 2

Conflicto por
demarcación territorial,
entre las Comunidades
campesinas de Molloco,
Chuñohuacho, Curanco
y la Comunidad
Campesina de
Antabamba (Ficha 2)

En dicho espacio de diálogo se evidenció un problema reciente de linderaje entre el distrito de
Antabamba con la comunidad de Mollebamba, el desmembramiento parcial viene generando
malestar a las comunidades campesinas de Molloco, Chuñohuacho y Curanco. Se denunció
que el presidente de la comunidad campesina de Antabamba generó el conflicto interno a
raíz de unas negociaciones ilícitas con las empresas Fresnillo y Anglo American.
En el foro II sobre ¨Gestión de conflictos para afrontar la Demarcación de linderos,
Gobernabilidad y Desarrollo Local¨, realizado el 27 de agosto del 2015 en el teatrín de la
Municipalidad de Antabamba, volvieron a surgir inquietudes con respecto a la delimitación
intercomunidades de Curanco y Molloco, y la denuncia de que los hitos hechos por la
comunidad de Chuñohuacho fueron hechos sin la participación y autorización de autoridades
de Curanco y de Molloco.

FICHA 2

CONFLICTO POR DEMARCACIÓN TERRITORIAL: “DESMEMBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD
DE ANTABAMBA, EN COMUNIDADES HIJAS: MOLLOCO, CHUÑOHUACHO, CURANCO”

Actores
sociales

Actores primarios: “comunidades hijas” consideradas a las comunidades campesinas de Molloco,
Chuñohuacho, Curanco; “comunidad madre”: comunidad campesina Antabamba.
Actores secundarios: Gobierno Regional de Apurímac (GORE), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Oficina de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural
(FORPRAP), empresa minera Fresnillo.

Posiciones

Pobladores de las comunidades hijas tienen la intención de separarse de la comunidad de Antabamba
porque consideran que esta no incluye en las negociaciones a las demás comunidades, centraliza la toma
de decisiones y por ende, los beneficios adquiridos de las negociaciones con la empresa minera Fresnillo.

Intereses

Las comunidades Molloco, Chuñohuacho, Curanco quieren autonomía.

El proceso

2014 (Enero). Se evidencia la molestia de las comunidades campesinas de Molloco, Chuñohuacho, Curanco
en contra de la comunidad campesina Antabamba tras una negociación irregular entre el presidente de la
comunidad campesina de Antabamba y las empresas Fresnillo.
2014 (Marzo). El presidente de la comunidad de Antabamba tiene personería jurídica, autonomía en
administración, mas no territorial.

El problema

Que toda negociación que incluya intereses de las comunidades se realice de forma transparente.

Factores
de desescalamiento

Estado
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El 21 de Marzo del 2014 se llevó a cabo el taller ¨Preparándonos para la transformación
de conflictos¨. Estuvieron presentes autoridades de la provincia de Antabamba como el
alcalde provincial de Antabamba, Eden Casaverde Dávila; funcionarios de la municipalidad de
Antabamba, el gobernador de Antabamba; organizaciones de la sociedad civil; miembros de la
directiva de Molloco; el presidente de la comunidad Curanco.

La falta de demarcación territorial de las comunidades que administrativamente están separadas: Molloco
y Curanco.
Conflicto latente, se encuentra en una fase temprana.
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Taller 21 de marzo 2014- Autoevaluación de sus liderazgos. Creación del Comité de Diálogo y Desarrollo de Antabamba.

A. CONCLUSIONES:
La problemática de este desmembramiento parcial
es un reflejo de conflicto interno, la cual visibiliza que
los procedimientos por parte del Gobierno Regional
de Apurímac, entidad encargada de sanear los límites
territoriales, serían lentos e insuficientes.
Observar el tema de linderos implica observar
la problemática en finas capas, por un lado las
comunidades campesinas que tienen su definición
territorial de acuerdo a términos ancestrales con
títulos, sobre ello, se sitúa la delimitación política
administrativa tales como la división en distritos

y provincias y otra capa alude a las concesiones
mineras que refiere al subsuelo, el cual abarca una
determinada territorialidad de comunidades que si
vienen arrastrando conflictos, estos se exacerban
con la presencia de la actividad minera. Si bien existe
la Dirección Nacional Técnica de Demarcación
Territorial, órgano de la Presidencia del Consejo de
Ministros y la Dirección Regional de la Oficina de
Formalización de la Propiedad Predial y Catastro
– Apurímac, órgano del Gobierno Regional, para
los comuneros no queda claro cual es la entidad
encargada de solucionar esta problemática.

B. RECOMENDACIONES:
Este conflicto por ser reciente, tiene mayores
posibilidades de abordarse a tiempo, al no estar
cargado de eventos negativos permite que el
Gobierno Regional a través de la FORPRAP regularice
los límites territoriales, es importante que desde su
despacho se difundan los derechos, las obligaciones

de las comunidades campesinas, su capacidad
de agencia, así como también las competencias,
funciones de la entidad y todo procedimiento
que conlleva procesos de saneamiento de límites
territoriales.
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3.2.

DISTRITO DE PACHACONAS

Este distrito pertenece a la provincia de Antabamba,
se constituye el 30 de setiembre de 1968. Tiene una
superficie de 226, 7 Km2, colinda con el distrito de
Sabaino y El Oro en Antabamba, y con la provincia
Grau, Abancay y Aymaraes. Tiene 1286 personas
(Presidencia del Consejo de Ministros- INEI, 2015).
Alberga a los centros poblados Chircahuay, Palcayño,
Millpo- Tururi y las comunidades campesinas de
Pachaconas y de Huancaray. Tiene un índice de
pobreza (medido en el 2009) de 64,4%, una tasa de
desnutrición crónica de 46,8%.
Dentro del distrito se encuentra la operadora minera
Tumipampa (minera canadiense Dynacor Gold Mines)
con el proyecto Tumipampa, y presencia de minería de
pequeña escala: Minera Korminpa, Sumac Rumin, Inti
Utka y Perseverancia (Fernández de la Gala, 2014).
En el taller realizado en Marzo 20148 se enlistaron
los conflictos más significativos para los participantes:

(1) Conflictos sobre linderos comunales entre la
comunidad de Chapilmarca y la comunidad de
Pampallacta, (2) Conflictos sobre linderos comunales
entre la comunidad de Pachaconas y la comunidad
de Pampallacta, (3) Conflicto entre la comunidad de
Pachaconas y la empresa minera llamada Tumipampa,
con la cual no se ha llegado a una negociación
acertada que les deja como pendiente la necesidad
de reformular el contrato que establecieron con dicha
empresa y (4) Conflictos entre la actividad agrícola
y ganadera de la comunidad y las actividades de la
minería artesanal.
Al principio se comenzó a trabajar el conflicto
sobre confrontación de linderos entre comunidades,
conforme se profundizaba se identificó como
problema la presencia de la empresa minera, la cual
según los participantes, tenía interés de operar en la
zona y comunicarse con la comunidad que menos
conflictos y confrontaciones generara.

8. Lista enlistada que incluye a líderes de sociedad civil, mineros artesanales, autoridades de la localidad.
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El conflicto sobre linderos entre la comunidad de Pachaconas (Antabamba) y la comunidad de
Pampallacta (Aymaraes), ha sido caracterizado por la fusión de la intersección de linderos y los
conflictos ocasionados por beneficios económicos privados. La ubicación de las empresas en zonas
limítrofes entre una comunidad y otra intensifica problemáticas de linderaje existentes en la zona por
ello tal caracterización.
En el mapa de Pachaconas se hace referencia al nuevo punto (Characmayo) que FORPRAP habría
establecido, ese punto que fue tomado con el GPS para Pachaconas, ahora estaría en Pampallacta, tal
como figuraría en el último plano topográfico presentado en la asamblea comunal.

3

CASO 3
Conflicto por
demarcación
territorial
(provincialdistrital) y acceso
a beneficios
económicos
privados

Pampallacta no habría respetado las medidas GPS que Pachaconas tenía como referentes. El que
Pampallacta desconozca y haga su propia medición evidenciaría un empoderamiento producto de una
posible alianza con otro actor de poder y la inoperancia del Estado para resolver un problema limítrofe
sin avizorar un escenario futuro de conflictividad, lo que a su vez reflejaría debilidad o una política de
favorecimiento a una de las partes.
Dentro de un contexto de gran minería, hay conflictos provocados por límites territoriales entre
distritos y/o comunidades, los cuales se disputan los linderos para ser sujetos de beneficios de la
intervención minera.
La Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2013) hizo referencia a uno de los conflictos en el
que se involucra indirectamente a Pachaconas dentro de un marco del conflicto por límites entre las
comunidades de Sabaino y Huaquirca, esto debido a que la Comunidad de Sabaino estaría denunciando
a los distritos de Huaquirca, Totora, Oropesa y Pachaconas.
Si consideramos que en el taller realizado, los testimonios de los participantes dan cuenta de la
posibilidad de que la comunidad de Huaquirca tendría coincidencia con los intereses de las empresas
Anabi Anama y Alturas, que se verían favorecidas por terrenos, se evidenciaría la presencia de las
empresas mineras como fuente indirecta de conflictos limítrofes entre las comunidades. Pachaconas
estaría involucrado indirectamente.
Hay concesiones que estaban hasta hace algunos años en proceso de exploración. Tal es el caso de las
Empresa Bear Creek Mining Company y Sucursal del Perú. Según el informe, las relaciones entabladas
con dicha empresa se hicieron de manera consulta con los dirigentes de Pachaconas, las reuniones se
caracterizaron por ser dialogantes y sin mayor confrontación.
Sin embargo, en el taller realizado con mineros artesanales y comuneros, se hizo mención a una serie
de conflictos con otras empresas. Cabe acotar que entre los participantes hubo mineros artesanales
que evidenciaron diferencias con la gran minería.

Hombres y
mujeres de
Antabamba
ubicando sus
linderos y recursos
naturales.
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CONFLICTO SELECCIONADO Y TRABAJADO EN EL TALLER: LINDEROS ENTRE LAS
COMUNIDADES DE PACHACONAS Y PAMPALLACTA.

FICHA 3

Actores primarios: Comunidad Pachaconas y Comunidad Pampallacta.
Actores secundarios: Operadora minera Tumipampa.
Actores Terceros: Defensoría del Pueblo, SUNARP y FORPRAP, Ministerio de Agricultura.

Actores
sociales

Posiciones

Pobladores de Pachaconas señalan que respetarían los nuevos linderos pues están registrados. Manifiestan
su sospecha de que la empresa minera estaría interviniendo al contar con el apoyo de Pampallacta (habría
convenio entre ambas).
Manifiestan rechazo por sentirse marginados y excluidos de posible negociación con la empresa.
Pobladores de Pampallacta, al desconocer los límites estarían haciendo sus propios linderos.

Intereses

Ambas comunidades tendrían el interés de acceder a los beneficios económicos por los recursos mineros.

El proceso

El problema

Factores
de
desescalamiento

Estado

1.
2.
3.
4.
5.

Pobladores de Pachaconas y Pampallacta identifican que hay linderos superpuestos.
Se invaden los territorios.
Después de la invasión Pachaconas recupera territorio.
Diálogo con funcionarios de la Oficina de la Formalización de la Propiedad Rural y Catastro- FORPRAP.
Intervención del PETT (Proyecto Especial, Titulación de Tierras y Catastro Rural) , área del Ministerio
de Agricultura, cuya acción fue actualizar el catastro rural y el saneamiento físico-legal de territorios de
comunidades campesinas.
6. Juicio.
7. Autoridades lo consideran caso cerrado.
8. Conflicto sigue latente.

Linderos superpuestos: La cuadrícula que está en medio de ambas comunidades.
La falta de comprensión de las autoridades de ambas comunidades
Sensación de intervención de una operadora minera.

Las autoridades de ambas comunidades hicieron el arreglo sin conocer los linderos.
La presencia de la empresa DINACORT profundiza el conflicto ante la apertura de una bocamina en el
lindero de ambas comunidades.

Conflicto latente, en fase de desescalamiento.

A. CONCLUSIONES
La superposición de linderos en esta localidad
indicaría una falta de determinación por parte de
las autoridades regionales para concretar soluciones
de acuerdo. La presencia de empresas que operan
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en zonas limítrofes, no solo se identifica en esta
caso, sino que se reitera en otras localidades, lo cual
evidenciaría la falta de responsabilidad del Estado al
conceder un territorio que está en disputa.

B. RECOMENDACIONES:
Este conflicto por linderos superpuestos ha tenido
una salida legal antes que un conceso social, la
solución de cómo recuperar los linderos sería a
través de un informe legal que se debe solicitar a la
comunidad, y sumar a ello una asesoría legal que de
soporte jurídico llegando a un acuerdo entre ambas
comunidades.

Las visitas que realiza FORPRAP para levantar
los puntos GPS podrían ser aprovechados para
capacitaciones donde expertos en demarcación
territorial informen sobre las implicancias
y procedimientos en un litigio por linderos
superpuestos. Hay una gran necesidad de difundir
conocimiento sobre las leyes que los ampara.

La rápida expansión de la minería artesanal y el uso de terrenos con problemas limítrofes,
está provocando conflictos entre comunidades, mineros artesanales y concesionarios
individuales o empresas. Son los cambios de usos del suelo, que antes era solo el hábitat
y que hoy tiene precio dado que se inserta en el mercado por la actividad minera, lo
que se señala como causal. Esto en el marco de un proceso de formalización con una
valla alta que ha puesto el Estado y que se expresa en prácticas de acción colectiva. Todo
esto muestra a la minería artesanal como caótica, que impacta el ambiente, que genera
movimientos, pero que no tiene tanta censura social como la gran minería.

4

CASO 4

Conflicto por
Regulación de
actividades - Minería
de pequeña escala
en proceso de
formalización
versus Estado.
Mineros informales
de los distritos de
Pachaconas y El Oro
(Capital Ayahuay)
con el Estado
(Formalización).

En los últimos años, la minería artesanal se ha incrementado debido al alza del precio de
los metales en el mercado internacional, pero también por otros factores estructurales
como, el crecimiento sin inclusión, la precaria condición del empleo, la informalidad, la
baja calificación laboral, la necesidad de los desplazados de la guerra interna que vivió el
país, el conocimiento básico para hacerse minero y la existencia del mineral en los suelos
del país. Factores que hace que para esta actividad no se necesite un capital básico, ni
conocimientos previos. El hecho más saltante en la minería artesanal es la legislación y los
plazos calendarizados para la formalización establecidos por el gobierno.
En el 2014 se gestaron una serie de manifestaciones de diversas organizaciones mineras
artesanales en diferentes puntos del país con el objetivo unísono de transmitir la intención
de continuar en el proceso de formalización y demandar al Estado un andamiaje normativo
que los incorpore en el sistema formal. Hay una serie de requisitos que impiden un
canal fluido para la incorporación de los mineros artesanales al sistema, crean trabas que
intensifican los cuellos de botella perjudicando al sector.
Según el balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el Perú
(2012-2014) presentado por la Defensoría del Pueblo y aprobado según Resolución
Defensoríal N°021-2014/DP, son 7 de las 58 835 declaraciones de compromisos vigentes
en el Registro Nacional que acreditan haber cumplido el último paso del proceso de
formalización. ( Diario El Peruano, 2014). A finales del 2014, el titular de la Dirección
General de Formalización Minera del MEM, José Manuel Pando sostuvo que “60 858
mineros informales presentaron su declaración de compromisos, siendo Arequipa
la región con mayor número de mineros que gestionan su formalización, con 15 213
declaraciones de compromisos; seguido de Ayacucho, con la presentación de 8913
casos y Apurímac con 7280; Puno con 6847; La Libertad, 5280; Madre de Dios, 3194;
Áncash, 2972; Ica, 2073; Piura, 1941; Cusco, 1729; Lima, 1293” (Andina Agencia Peruana
de Noticias, 2014).
En Pachaconas, la minería artesanal presenta menos confrontación de las comunidades
con los mineros artesanales. Esto se debería a varias razones (1) que los mineros
artesanales son los propios comuneros, (2) esta condición les permitiría tener un mayor
sentido de responsabilidad en su actividad (3) hay mineros artesanales organizados, esta
razón sumada a las anteriores llegan a acuerdos con las comunidades beneficiándose
ambas partes.
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FICHA 4

CONFLICTO POR REGULACIÓN DE ACTIVIDADES- MINERÍA DE PEQUEÑA ESCALA
EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN VERSUS ESTADO.

Actores
sociales

Actores primarios: mineros de la pequeña minería y minería artesanal, Ministerio de Energía y Minas,
Gobiernos regionales (GOREs),la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)- Oficina delAlto Comisionado
en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental.
Los actores secundarios: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Posiciones

Mineros artesanales rechazan dispositivos legales impuestos por el gobierno. Estado-PCM: Erradicar
la minería ilegal a través de la reforma de la minería en proceso de formalización. Se rea mesa
técnica integrada por gremios de mineros informales para enriquecer una estrategia de saneamiento,
formalización y legalización de la pequeña minería y minería artesanal.

Intereses

Mineros artesanales: intención de formalizarse y continuar en la actividad que los sustenta
económicamente.
Estado: formalizar a pequeños mineros y mineros artesanales.

2012 (Febrero). Gobierno emite el Decreto Legislativo No 1100, el cual indica que las actividades
mineras en nuestro país no podrán realizarse si no cuentan primero con la autorización del MEM, de lo
contrario serán consideradas ilegales y sometidas de interdicción.
2012 (Marzo). Mineros informales provenientes de las provincias de Aymaraes, Grau, Antabamba y
Cotabambas se concentran en Abancay para trasladarse a Lima y manifestar su rechazo a los decretos
de Ley 1100, 1101, 1102 adoptadas por el Ejecutivo.
2012 (Abril) se promulga el Decreto Legislativo No 1105, el cual establece disposiciones para el proceso
de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

El proceso

2013 (Julio) La Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores del Perú,
presentó una demanda de amparo contra el presidente Ollanta Humala ante el poder judicial por dictar
los decretos legislativos 1101 y 1102.
2013 (Agosto) Paro indefinido es convocado por la Federación Regional de Mineros Artesanales de
Apurímac (FERMAPA).
2013 (Agosto) Dirigentes de la FERMAPA y la Comisión Nacional de Minería Informal se concentran
en Lima para buscar el diálogo con el Gobierno.
2013 (Agosto) Producto de varias reuniones en la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ejecutivo
y los dirigentes representantes de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños
Mineros acordaron posponer hasta abril del 2014 la fecha límite de inscripción para que los mineros
puedan integrarse al proceso de formalización.
2014 (Agosto) Se diseña una estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería artesanal con
fecha a culminar en abril del 2016.

El problema

Dispositivos legales no los incorpora al sistema formal, las diferentes etapas del proceso de formalización
crean trabas que intensifican los cuellos de botella.

Factores
de desescalamiento

Requisitos y pre-requisitos en el proceso de formalización. Para los mineros informales, encaminarse en
el proceso de formalización implica estar inmerso en procedimientos y requisitos, sustentos si fuera el
caso para levantar observaciones de la DREM. Uno de los últimos pasos del proceso está compuesto
por etapas de elaboración y presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC),
etapa de revisión del IGAC, etapa de aprobación del IGAC, para poder cumplir cada una se precisa
entender los requisitos, capacidad adquisitiva y tiempo de gestión.

Estado
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Conflicto latente, en fase de desescalamiento.
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Líderes y autoridades de Aymaraes opinando sobre la conflictividad

A. CONCLUSIONES
Los mineros de Pachaconas al igual que muchos
mineros artesanales a nivel nacional solicitan al Estado
la eliminación de los entrampamientos que el sistema
está ocasionando en el proceso de formalización. Más
allá de cumplir con las normas gubernamentales se
pretende adquirir tecnicismos que permitan mejorar
su productividad y dar bienestar a sus familias y su
entorno social más cercano. La minería informal
en los últimos años ha crecido, es vista como una
estrategia de sobrevivencia y viene sacando de la
pobreza a sectores que tienen ingresos por debajo
de la pobreza y por debajo del promedio mínimo
mensual a nivel nacional.
En el centro poblado, la minería es una actividad
de menor proporción respecto a la agricultura y
ganadería. Hay una gran minería que es menos
aceptada por la población y la minería artesanal que
no genera conflictos con la población. Una minería
que está en vía de formalización, que utiliza los
canales de diálogo y llega a buen entendimiento con
la comunidad sosteniendo buenas relaciones.

la zona para asumir los impactos ambientales en sus
comunidades.
La preocupación es latente para muchos mineros
artesanales que a la fecha no han podido concretar
los pasos de la formalización, la burocracia y los altos
costos que acompaña los requisitos en cada uno de
los pasos de este proceso de formalización, lo que
demuestra un Estado más punitivo que inclusivo. Sin
duda, la problemática nacional de miles de mineros
artesanales volverá a ser manifestada con fuerza
en los próximos meses, cuando culmine la etapa
de saneamiento de la Pequeña Minería y Minería
artesanal.

Uno de los aspectos que genera disconformidad
de los pobladores es que la minería artesanal causa
desorden y trastoca territorios destinados a la
agricultura o a la ganadería, sin embargo, hay una gran
disposición por parte de los mineros artesanales de
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B. RECOMENDACIONES:
Los mineros artesanales están en la predisposición
de querer colaborar formalmente, pero dejan claro
que el diálogo y la iniciativa deben partir de las
autoridades pertinentes en cuestiones del proceso
de formalizaciones. El Alto Comisionado en asuntos
de formalización de la minería debe aprovechar
esta disposición de los mineros artesanales en vía
de formalizarse y dinamizar este proceso tal como
lo disponen en la PCM y la Mesa Técnica con los
gremios de mineros informales.
La sociedad civil, el Estado y los medios de
comunicación tenemos la gran responsabilidad de

3.3.

promover una minería artesanal que se desarrolle
de manera social y ambientalmente responsable,
incentivar estrategias de difusión donde se diferencie
las prácticas provenientes de una minería artesanal
y de pequeña escala formal y en proceso de
formalización de aquellas prácticas provenientes de
una minería ilegal, que se evidencie las implicancias
en cada uno de los pasos para la formalización y se
demuestre las prácticas responsables de una minería
encaminada en la formalización de tal forma que
se revalore una actividad que ayudó a salir de la
precariedad a hombres y mujeres.

DISTRITO DE SABAINO

Este distrito pertenece a la provincia de Antabamba,
se constituye el 17 de Julio de 1945. Tiene una
superficie de 178,8 Km2. Colinda con los distritos
Pachaconas, Huaquirca, Juan Espinoza Medrano
y con la provincia de Aymaraes y Grau. Tiene
1042 habitantes (Presidencia del Consejo de
Ministros- INEI, 2015). Alberga los anexos San Juan y
Chillpagá, el caserío Tintircomani y las comunidades
campesinas de Sabaino y Antilla. Tiene un índice de
pobreza (medido en el 2009) de 79,6%, y una tasa
de desnutrición crónica de 47%.

SABAINO

Dentro del distrito operan las empresas Minera
Southern (en Antilla), Compañía Minera San Juan
S.A, Grupo Minero Aruntani - Empresas Anabi
SAC- (Proyecto Anama), Empresa Alturas Minerals
(Canada 80%, Minera IRL 205) y Panoro Apurímac
SA (exploradora de Canadá).

Elaborado por: José Eduardo Vasquez
Alzamora (Geógrafo)
Editado por: Nauttica Media Design SAC.
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5

CASO 5

Conflicto por
Demarcación
Territorial
(distrital): Conflicto
intercomunal por
la intersección
de linderos entre
las comunidades
campesinas Sabaino
y Huaquirca.

El 21 de Marzo del 2014 se llevó a cabo el taller “Preparándonos para la transformación
de conflictos”. Estuvieron presentes autoridades de la provincia de Antabamba como el
alcalde provincial de Antabamba, Eden Casaverde Dávila, funcionarios de la Municipalidad
de Antabamba, el gobernador del Distrito de Huaquirca, el gobernador de Sabaino.
El momento más sentido por los participantes ocurrió en Marzo del 2012, cuando
se desatara una pelea en Uchuy Urmy entre las comunidades campesinas SabainoHuaquirca, reportándose constantes saqueos.
Frente al maltrato físico y saqueo ocurrido en el sector de Urmy, los participantes
procedentes de Sabaino señalaron que los factores que originaron y profundizaron el
problema se debió a la falta de información y a la falta de una comunicación transparente.
Manifestaron que uno de los asuntos críticos a resolver es recuperar las relaciones
comunales sin violencia.
Según el reporte de Noviembre del 2013 de la Defensoría del Pueblo, el Presidente de la
comunidad de Huaquirca manifestó que no se ha vuelto a suscitar ningún enfrentamiento
con la CC. de Sabaino, precisó que dicho caso se encuentra en la vía legal y que esperan el
fallo a favor de la CC. de Huaquirca. Ese mismo mes la presidenta de Sabaino corroboró
la información del gobernador acerca de la tranquilidad entre ambas comunidades,
se señala que se ha evitado ir a la zona conflictiva para evitar hechos violentos y que
respetan el proceso judicial encontrándose a la espera de la sentencia.

El 21 de Marzo del 2014 se llevó a cabo el taller “Preparándonos para la transformación de conflictos”.
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FICHA 5

CONFLICTO POR DEMARCACIÓN TERRITORIAL (DISTRITAL): CONFLICTO SURGIÓ
ENTRE LAS COMUNIDADES SABAINO Y HUAQUIRCA POR PROBLEMA DE LINDEROS.

Actores
sociales

Actores primarios: la comunidad de Sabaino, Huaquirca y las comunidades colindantes tales como
Pachaconas, Huichihua, Virundo, Totora Oropesa y Antabamba. Presidente del Frente de Defensa de
Huaquirca.
Actores secundarios: la empresa ANABI SAC, Alturas Minerals.
Tercer secundario: el Gobierno Regional de Apurímac, FORPRAP.

Posiciones

La comunidad de Sabaino busca la solución del problema a través de juicio a las comunidades colindantes.
Las posiciones que asume la comunidad de Huaquirca se centra en el desarrollo del proyecto que es
puesto en marcha por intereses económicos, necesitando una aceptación de las comunidades.

Intereses

Comunidad Sabaino: muestran interés en el desarrollo, la mejora de la economía y el saneamiento
territorial.
Comunidad Huaquirca: mejora de la economía local.
2011: La comunidad campesina Huaquirca se apropia del terreno de la comunidad campesina Sabaino.
Se introduce la empresa minera Anabi con el proyecto Anama.
2011 (Octubre) En verificación territorial las autoridades de la CC. Sabaino se enteran de la intromisión
de las empresa mineras Anabi SAC y Alturas Minerals.
2012 (Marzo) Enfrentamiento entre comuneros de CC Sabaino y Huaquirca en Ucbuy Urmy.
2012 (Agosto) Autoridades de Sabaino programan diálogo entre ambas comunidades, pero Huaquirca
no asiste.
2012 (finales de Diciembre) Autoridades de Sabaino señalan que intentan dialogar con Huaquirca, ante
inasistencia, la comunidad es considerada como rebelde.
2013 (Agosto): Nulidad de acto jurídico que iniciaran autoridades de Sabaino.
2013 (Setiembre). El Reporte Mensual de la Defensoría del Pueblo N°115 registra 7 nuevos conflictos,
uno de ellos refiere al conflicto comunal entre las comunidades campesinas de Sabaino y Huaquirca,
comunidades que disputan la zona de Supayco Qócha, afirmando que está dentro de sus respectivas
jurisdicciones.

El proceso:

2013 (septiembre). La presidenta de la C.C. Sabaino a través de un medio de información cuestionó
la actuación de la Oficina de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural (FORPRAP), señalando que
solo intervinieron las comunidades de Huaquirca y Totoro Oropesa (Quilcata) pese a que el territorio
queda en jurisdicción de Sabaino. Asimismo solicitó al Gobierno Regional para que convoque a ambas
comunidades a la ciudad de Abancay para entablar un proceso de diálogo.
2013 (Setiembre). Estaba prevista una reunión entre la C.C. Huaquirca y C.C.Quilcata (Totora Oropesa)
con participación del FORPRAP para tratar el problema de linderaje. Sin embargo, ni los comuneros de
Huaquirca, ni el FORPRAP acudieron al lugar indicado. Los comuneros de Sabaino se hicieron presentes
donde establecieron el proceso de diálogo con los aproximadamente sesenta comuneros de Quilcata,
dejando constancia que el territorio en cuestión pertenecería a la C.C. Sabaino.
2014 (Febrero) La presidenta de la comunidad de Sabaino mencionó que aún no hay veredicto del juez
respecto al problema de linderos que se tiene con la comunidad de Huaquirca. Precisó que se admitió
su demanda de nulidad de acto jurídico debido a que el acta de colindancia que se firmó con Huaquirca
para efectos de la titulación que estaba llevando el PETT fue irregular ya que quien habría firmado el acta
fue el secretario y no el presidente de la comunidad. Por otro lado manifestó que se está impulsando
reuniones con otras cinco comunidades vecinas para llegar a acuerdos en torno a problemas de linderos.
2014 (Setiembre) El día 26 de septiembre el presidente de la comunidad Huaquirca indicó que siguen
las tensiones con la comunidad Sabaino debido a que la CC de Sabaino ha presentado una queja ante la
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) contra la comunidad Huaquirca. Con ello se
ha impedido que se apruebe el plan de manejo y repoblación de vicuñas.
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El proceso:

2014 (Diciembre) La comunidad de Sabaino realiza una asamblea comunal en la zona de Yanacollpa
que legalmente pertenece a Huaquirca, hecho que comuneros de Huaquirca percibieron como una
provocación. El presidente de Huaquirca informó que no tienen ninguna sentencia respecto al proceso
judicial que se tiene con la comunidad de Sabaino respecto al problema de linderos. Por otra parte, el
gobernador de Sabaino mencionó que existe una situación de tensión entre ambas comunidades. El
presidente de la comunidad de Huaquirca indicó que el día 24, pobladores de la comunidad de Huaquirca
visitaron la zona de frontera con Sabaino, pero que en ese lugar no estaban presentes los miembros de
Sabaino, por lo que los comuneros de Huaquirca se fueron. Precisó que Huaquirca decidió ir a la zona
en conflicto ya que por una radio local la comunidad de Sabaino estuvo convocando para realizar una
asamblea en la zona en disputa.
2015 (Noviembre) La presidenta de la comunidad campesina Sabaino informó que los procesos
judiciales entre las CC Sabaino y Huaquirca continúan en trámite y que existe un acercamiento para
promover el diálogo con los representantes de la empresa Anabi S.A.C.
2015 (Diciembre) Según declaraciones del director de la DREM Apurímac, Ever Huamán Zea, a un
periódico de circulación nacional explicó que el conflicto entre Sabaino y Huaquirca no podrá ser
resuelto por funcionarios y autoridades regionales, que la responsabilidad recae en la Dirección General
de Asuntos ambientales mineros del Ministerio de Energía y Minas porque la condición del proyecto
Anama es de mediana minería y que sus competencias recaen exclusivamente en minería artesanal y
pequeña minería.

El problema

Factores
de
desescalamiento
Estado

La delimitación territorial no resuelta por FORPRAP
El maltrato físico en marzo 2012 en el sector de Urmy (Sabaino) y constantes saqueos.
Proyecto frustado de riesgo Millu, por causa de la comunidad campesina de Huaquirca.
Plan de manejo y repoblación de vicuña suspendido.
Falta de intención real de comunidades Sabaino y Huaquirca para concretar un entendimiento.
Actividad el proyecto Anama.
Procesos largos de la resolución de la delimitación territorial.
Conflicto latente, fase de desescalamiento.

A. CONCLUSIONES

B. RECOMENDACIONES

La problemática de la delimitación territorial no es
un problema reciente, si bien, este problema debió
ser atendido por las autoridades competentes, las
formas de relacionamiento entre comunidades no
suscitaban consecuencias como las vividas en los
últimos tiempos, sin embargo, tras la llegada de las
empresas mineras estos problemas de linderos se
intensifican. Cuando las empresas llegan a operar en
el territorio de la concesión toman contacto con
las comunidades que los alberga y si encuentran
diferencias, llegan a negociar solo con las que no
generan controversias. Los beneficios que se negocian
no abarcan a las comunidades controversiales a la
empresa aun cuando estén involucradas y afectadas.

Ante lo declarado por el director de la DREM
de Apurímac, la resolución del conflicto estaría
en manos del Ministerio de Energía y Minas, esto
conllevaría a un proceso y un tiempo que se espera
no sea indeterminado, si bien, ambas comunidades
han acordado un tiempo de tregua, es importante
que se tomen medidas que incentiven el diálogo
entre las autoridades de ambas comunidades desde
el Gobierno Regional, además la empresa minera
debe tomar conocimiento real de la situación y debe
ser sancionada si llega a algún acuerdo oficial con
alguna de las comunidades.
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3.4.

DISTRITO DE HUAQUIRCA

Este distrito pertenece a la provincia de Antabamba,
se constituye el 01 de Junio de 1957. Tiene una
superficie de 337,6 Km2. Colinda con los distritos
de Sabaino, Juan Espinoza Medrano, Antabamba,
Oropesa y la provincia Grau. Tiene 1571 habitantes
(Presidencia del Consejo de Ministros- INEI, 2015).
Alberga a los anexos Finaya, Mutcani y Pampayupa, la
comunidad campesina de Huaquirca y la comunidad
campesina Matará. Tiene un índice de pobreza
(medido en el 2009) de 73,8%, y una tasa de
desnutrición crónica de 48,4%.

HUAQUIRCA

Dentro de la jurisdicción del distrito de Huaquirca
se encuentran un total de 20 299,87 hectáreas
concesionadas (Ministerio de Energía y Minas,
2013), esta cantidad nos demuestra que la zona
tiene potencialidades de uso de suelos, que no solo
hace atractiva a la industria extractiva sino también
a organizaciones mineras artesanales y de pequeña
escala.
De los titulares de las concesiones se identifican
a la Minera IRL. S.A. con un área concesionada de
6448,36. Alturas Minerals S.A. con 2998,48 hectáreas
concesionadas, Minera Barrick Misquichilca S.A. con
3200 hectáreas. Compañía minera Ares SAC con
1000 hectáreas, Cesar Alberto Monge Márquez
titular de 200,00 hectáreas, ANABI SAC (Grupo
Guido del Castillo), entre otras. (Dirección Regional
de Energía y Minas- Apurímac, 2013).

6

CASO 6

Conflicto por el acceso a
beneficios económicos privados
entre la comunidad campesina
Huaquirca y la empresa
ANABI SAC. Conflicto resuelto
en diciembre del 2013.
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Según al Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el problema
radicaba en el desacuerdo de los pobladores de la comunidad campesinas de
Huaquirca con la presencia de diversas mineras en su territorio. Sostenían
que en el convenio firmado en el 2010 con la empresa ANABI SAC para el
proyecto minero ANAMA presentaban irregularidades, la comunidad reclama el
incumplimiento de ANABI SAC, y de otras dos empresas más: Empresa Altura
Minerals y Cesar Alberto Monge Márquez (pequeño minero).
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FICHA 6

Actores
sociales

CONFLICTO POR ACCESO A BENEFICIOS ECONÓMICOS PRIVADOS: ENTRE LA
COMUNIDAD CAMPESINA HUAQUIRCA Y EMPRESA ANABI SAC

Actores primarios: Comunidad Campesina de Huaquirca, Empresa Anabi SAC, Empresa Altura
Minerals, Cesár Alberto Monge Márquez, pequeños mineros, Frente de Defensa de Huaquirca, Mineros
Artesanales Informales, Comunidad Campesina Sabaino.
Actores secundarios: Municipalidad de Huaquirca, Ministerio de Energía y Minas.

Posiciones

Tanto la comunidad campesina de Huaquirca como la empresa Anabi muestran disposición para el
diálogo.

Intereses

Comunidad campesina de Huaquirca propone que la empresa le otorgue una cuadricula de su
concesión para que la comunidad trabaje en minería artesanal.
Empresa minera Anabi entra en proceso de negociación para evitar que sus actividades queden
suspendidas.
2013 (Marzo). El RCS N° 109 de la Defensoría del Pueblo registra este caso como un nuevo conflicto
socioambiental entre la comunidad campesina de Huaquirca y la Empresa Anabi SAC. La Junta directiva
de la comunidad, el Gerente General y el jefe de Relaciones comunitarias de la empresa Anabi, no llegan
a acuerdos sobre el uso del terreno superficial.
2013 (09 de marzo) Posteriormente se realizó una asamblea comunal en la cual la comunidad acuerda
paralizar la actividad minera de la empresa Anabi hasta que se renegocie el convenio.
2013 (14 de Marzo) Se lleva a cabo el taller participativo de ANABI.

El proceso

2013 (14 de Marzo) Se realiza una asamblea convocada por el Vicepresidente de la comunidad.
Surgen las declaraciones del Presidente de la comunidad señalando que la empresa Altura Minerals
no ha cumplido con el pago de 200 000 Nuevos Soles y la capacitación y formalización de mineros
artesanales. De igual manera reclamó la falta del pago de un millón de Nuevos Soles, la falta de
capacitación y empleo a la empresa Anabi.
2013 (Junio) El presidente de la comunidad de Huaquirca manifiesta que se sostendrá una reunión con
el Gerente de la empresa ANABI en julio. Así mismo, indicó que se ha denunciado a una persona ante la
Fiscalía de Antabamba por intentar sorprender con títulos de terrenos que pertenecen a la comunidad.
2013(Setiembre) El gobernador del distrito de Huaquirca manifiesta que la empresa Anabi no realiza
actividades en la zona.
2013 (Noviembre) Se suscribe un convenio en asamblea comunal, la empresa accede al pedido de
la comunidad de otorgarle una cuadricula de su concesión para que sigan realizando minería artesanal.
2014 (Febrero) El RCS N°120 registra como caso resuelto el conflicto entre la comunidad Huaquirca
y la empresa Anabi.

El problema

Factores
de desescalamiento
Estado

La nueva junta directiva de la comunidad de Huaquirca desconoce acuerdos de las directivas anteriores,
a pesar que los acuerdos fueron tomados en asambleas generales, la nueva junta solicita una revisión
del convenio firmado.
Propuestas altas que la empresa no pueda cubrir económicamente.
Inflexibilidad en la toma de decisiones
Conflicto resuelto

A. CONCLUSIONES
El conflicto por acceso a beneficios económicos
privados: entre la comunidad campesina Huaquirca y
la empresa ANABI SAC, reportado por la Defensoría
del Pueblo como conflicto resuelto, nos demuestra
un proceso cargado de vicisitudes, al inicio ambas

partes tuvieron posiciones muy marcadas, pero tras
una serie de negociaciones llegaron a un acuerdo en
donde los intereses confluyeron con las necesidades
de los actores involucrados.
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3.5.

DISTRITO DE POCOHUANCA

Este distrito pertenece a la provincia de Aymaraes, se
constituye el 23 de Noviembre de 1964. Tiene una
superficie de 82,6 Km2. Colinda con los distritos de
Tapairihua, Yanaca, Chalhuanca, la provincia de Grau
y Antabamba. Tiene 1189 habitantes (Presidencia
del Consejo de Ministros- INEI, 2015). Alberga a las
comunidades campesinas Tiaparo, Chanta y Piscoya.
Tiene un índice de pobreza (medido en el 2009) de
68,5%, una tasa de desnutrición crónica de 23,4%.
Dentro del distrito opera el proyecto de cobre “Los
Chancas” de la empresa minera Southern Perú Copper
Corporation (SPCC) con EIAS-d (aprobado por RD
344-2010-MEM-AAM), el cual se encuentra entre los
47 principales proyectos de la cartera estimada por
el Ministerio de Energía y Minas. El área concesionada
en el distrito de Pocohuanca por la empresa SPCC
comprende 3500 hectáreas (Dirección Regional de
Energía y Minas- Apurímac, 2013).

POCOHUANCA

Elaborado por: José Eduardo Vasquez
Alzamora (Geógrafo)
Editado por: Nauttica Media Design SAC.

7

CASO 7
Conflicto limítrofe entre Tiaparo
(Pocohuanca) y Tapairihua
y empresa minera SPCC.

FICHA 7

Actores
sociales

Posiciones
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Existe una franja en litigio, la cual es considerada como jurisdicción de Tiaparo
(Pocohuanca), la decisión judicial traería descontentos en los pobladores de
Tapairihua tornándose una situación vulnerable para todos los actores sociales
involucrados. A pesar del litigio por asuntos de linderos, ambas comunidades
campesinas se oponen a la actividad minera realizada por la empresa SPCC. De
acuerdo a la Defensoría del Pueblo, los motivos serían por una presunta falta de
cumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa durante once años de
trabajos de explotación, además que la empresa no contaría con el acuerdo de
uso de terrenos comunales y por presunta afectación a los recursos hídricos.

CONFLICTO POR DEMARCACIÓN TERRITORIAL: CONFLICTO LIMÍTROFE ENTRE
TIAPARO Y TAPAIRIHUA Y EMPRESA MINERA SPCC.

Actores primarios: Distrito de Tapairihua, Pocohuanca, las CC. Tapairihua y Tiaparo. La empresa minera
SPCC y el Estado. Actores secundarios: Yanaca, Sañayca y Justo Apu Sarahuaraura, autoridades locales
y regionales.

Ambas poblaciones tienen temor por la contaminación ambiental, además exigen información a la
empresa Minera SPCC sobre las actividades de exploración minera que vienen realizando en sus
territorios.
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Intereses

Ambas comunidades esperan oportunidades de desarrollo.
Esperan que el Estado sea responsable y garantice el bienestar ambiental de la localidad.

1996: La empresa minera SPCC estuvo realizando trabajos de cateo y exploración dentro de los
territorios de la Comunidad Campesinas de Tiaparo y Tapairihua.
1998: La empresa minera SPCC inicia la construcción de una trocha carrozable.
1999: Debido a la inestabilidad de las tierras, los trabajos carreteros se desplomaron arrasando los
anexos de Masopampa y Túpac Amaru. Hasta la actualidad, en temporadas de lluvias hay constantes
derrumbes en temporadas de lluvia, imposibilitando el paso en la carretera de Santa Rosa.
2013 (Marzo) Una delegación de autoridades y pobladores de la provincia de Antabamba presidida
por el alcalde Edén Casaverde Dávila, fueron a la ciudad de Abancay para exigir al Gobierno Regional
de Apurímac la pronta construcción de un puente en el sector de Masopampa.
2013 (Enero) primera movilización de la población de Tapairihua. Paro preventivo de 24 horas contra
las actividades de la empresa minera SPCC, comuneros bloquearon la vía de acceso al campamento
minero solicitando puestos de trabajo.
2013 (Mayo) Pobladores de Tapairihua manifestaron al gobierno que se instale una Mesa de Diálogo.
2013 (Mayo) A través de la Resolución Ministerial Nº 128-2013-PCM, en el Boletín de Normas
Legales del Diario El Peruano se instala la Mesa de Desarrollo de los distritos de Tapairihua y
Pocohuanca con la finalidad de impulsar un diálogo sostenible entre el gobierno, sector privado y
comunidades, y así buscar consensos sociales de cara a la ejecución del proyecto minero Los Chancas.
2013 (Julio) La Oficina Nacional de Diálogo y sostenibilidad (ONDS) instala la Mesa de Desarrollo
de los distritos Tapairihua y Pocohuanca.
El proceso

2013 (Agosto) Se programó una Mesa de Desarrollo en el distrito de Pocohuanca, pero fue
suspendida, según el jefe de la oficina de Gestión de conflictos sociales de la PCM explicó que la Mesa
de Diálogo con la empresa minera SPCC fue suspendida debido a dirigentes opositores políticos del
alcalde de Pocohuanca.
2014 (Febrero) El Reporte mensual de conflictos sociales registra las pretensiones que la empresa
tiene de comprar los terrenos de la comunidad a bajos precios. Al respecto la comunidad evalúa
reunirse en Marzo con los residentes que viven en Lima y Abancay, para decidir las acciones a tomar
si fuera el caso de que la empresa pida una propuesta.
2014 (Agosto) La empresa minera SPCC y la CC. Tiaparo no logran un acuerdo respecto al precio
de venta de terrenos. El alcalde de Pocohuanca señala no tener noticias sobre la Mesa de Desarrollo
de Tapairihua y Pocohuanca.
2014 (Noviembre) El alcalde de Pocohuanca y el presidente de la CC. Tiaparo señalan que no hay
ningún acuerdo con la empresa minera SPCC. El alcalde de Pocohuanca informa que desde el 04 de
Julio no se han vuelto a reunir en el marco de la Mesa de Desarrollo de Tapairihua-Pocohuanca.
2015 (Febrero) La Defensoría del Pueblo solicitó información al MINAGRI sobre la situación de la
“Mesa de Desarrollo de los distritos de Tapairihua y Pocohuanca”.
2015 (Marzo) Se lleva a cabo una asamblea comunal con participación de representantes de la
empresa, y se propuso realizar obras de agua y saneamiento para la comunidad (propuesta que la
empresa señalo evaluaría).
2015 (Abril) El presidente del Frente de Defensa de los intereses de Tiaparo señala que no hay
avance de diálogo con la empresa, en tanto no se ejecute la obra de instalación de agua para el distrito
de Tiaparo.
2015 (Noviembre) Pobladores del anexo Choquemarca formaron una asociación de posesionarios
para defender las tierras que ocupan, remitieron cartas a la comunidad Tiaparo para que se les
considere como miembros de esa comunidad, pero no tuvieron respuesta.
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2015 (Noviembre) El presidente de la CC Tiaparo informa que se encuentran en proceso de diálogo
con la empresa, indica que pese a que el Poder Judicial ha dado la razón a la comunidad Tiaparo en los
procesos sobre la propiedad de las tierras, es probable que tengan problemas con los posesionarios de
los sectores Quishque y Choquemarca, constituidos por 20 familias en cada sector aproximadamente.
El proceso

El problema

1. La franja en litigio es considerada como jurisdicción de Tiaparo (Pocohuanca).
2. La falta de cumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa durante once años de trabajos
de explotación.
3. La empresa no contaría con el acuerdo de uso de terrenos comunales.
4. Afectación a recursos hídricos.

Factores
de desescalamiento

La no reactivación de la “Mesa de Desarrollo de los distritos de Tapairihua y Pocohuanca”.
Propuestas sin concretar en un documento oficial por mutuo acuerdo entre CC Tiaparo y SPCC
La no atención a la asociación de posesionarios de los centros poblados de Quischque y Choquemarca.

Estado
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2015 (Diciembre) En el RCS N° 142 se registra que de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema,
se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la comunidad de Tapairihua, esto
confirmaría que el área en disputa entre las comunidades corresponde a Tiaparo. También se mencionó
sobre la voluntad de dialogar con los centros poblados de Quischque y Choquemarca (ubicadas dentro
del área en litigio) y cuya población se reconoce como comuneros de Tapairihua.

Conflicto latente, en fase de desescalamiento.

A. CONCLUSIONES:

B. RECOMENDACIONES

Si bien la presencia de la actividad minera a través
del proyecto Los Chancas hizo reaparecer un
antiguo conflicto, en la actualidad ya se vislumbran
resultados del proceso judicial por el que pasaron
las comunidades campesinas Tiaparo y Tapairihua,
tornándose una situación vulnerable para los actores
sociales involucrados. Frente a este nuevo escenario
hay una necesidad de atención a la asociación de
posesionarios de los centros poblados de Quischque
y Choquemarca, asociación creada con el objetivo de
defender las tierras que ocupan y ser consideradas
miembros de Tiaparo. Antes de la sentencia de la
Corte Suprema ambos poblados pertenecerían a la
jurisdicción de Tapairihua. Si bien, las autoridades de
la CC. Tiaparo expresan la intención de dialogar al
respecto, es importante hacer un seguimiento para
que este diálogo se realice de manera inmediata, que
las autoridades competentes aborden y procedan
con el saneamiento administrativo, en la medida que
esto se agilice, estas poblaciones podrán ser incluidas
en cualquier negociación entre Tiaparo y la empresa
minera SPCC.

La Mesa de Desarrollo de los distritos Tapairihua y
Pocohuanca es un espacio que debería ser reactivado,
hay interés por los diversos actores sociales, habría
que analizar y enfatizar la búsqueda de sus debilidades
para convertirlas en fortalezas, hacer un espacio
dinámico en pro de un diálogo fluido y sostenido
para la toma de decisiones de futuras negociaciones
entre comunidades, empresa y Estado. La Defensoría
del Pueblo y la sociedad civil son consideradas por
los pobladores como entidades que juegan un rol
constructivo en escenarios conflictivos, actores que
podrían ser tomados en cuenta en las Mesas de
Desarrollo. Hay una necesidad que el Estado y la
empresa informen de manera clara y transparente
las negociaciones efectuadas. Se percibe el deseo de
involucrar no sólo a las comunidades afectadas de
manera directa sino a los pobladores del área de
influencia indirecta.
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3.6.

DISTRITO DE TAPAIRIHUA

Este distrito pertenece a la provincia de Aymaraes,
se constituye el 23 de Noviembre de 1964. Tiene
una superficie de 82,6 Km2. Colinda con los distritos
de Chapimarca, Justo Apu Sahuaraura, Yanaca y
Pocohuanca y la provincia de Antabamba. Habitan
2270 personas (Presidencia del Consejo de
Ministros- INEI, 2015). Tiene un índice de pobreza
(medido en el 2009) de 62,9%, y una tasa de
desnutrición crónica de 56,8%.

TAPAIRIHUA

Elaborado por: José Eduardo Vasquez
Alzamora (Geógrafo)
Editado por: Nauttica Media Design SAC.

8

CASO 8

Conflicto por Beneficios
económicos privados de
pobladores y autoridades
de Tapairihua.

Según lo reportado por la Defensoría del Pueblo, los pobladores de la
Comunidad campesina de Tapairihua rechazan la actividad minera realizada
por la empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC), porque no
contaría con el acuerdo de uso de terrenos comunales y en oposición al
aparente uso irracional del agua para el proyecto minero Los Chancas. El
conflicto identificado en esta localidad está vinculado al acceso a beneficios
económicos privados que buscan los pobladores y autoridades del distrito
de Tapairihua.
Un representante de una ONG señaló que el enfrentamiento entre las
comunidades de Tiaparo y Tapairihua sería a causa de las negociaciones
directas entre la empresa minera SPCC y la CC. Tiaparo, comunidad
campesina que tiene el problema territorial con Tapairihua, lo que provoca
enfrentamiento entre ellas.

FICHA 8

BENEFICIOS ECONÓMICOS PRIVADOS DE POBLADORES Y AUTORIDADES DE TAPAIRIHUA.

Actores
sociales

Actores primarios: CC Tapairihua, Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Tapairihua y empresa
SPCC.
Actores secundarios: Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Dirección Regional de Energía y Minas (DREM). Actores
terciarios: Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo
de Ministros (ONDS).

Posiciones

Pobladores de la Comunidad Campesina de Tapairihua rechazan la actividad minera realizada por la empresa
minera (SPCC).
Empresa minera SPCC tiene negociaciones con Tiaparo.
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FICHA 8

Intereses

BENEFICIOS ECONÓMICOS PRIVADOS DE POBLADORES Y AUTORIDADES DE TAPAIRIHUA.

Comunidades campesinas: quieren resolver litigio por conflicto limítrofe.
Empresa minera SPCC: que sus operaciones no se paralicen.

2013 (16 de julio): Se instaló el Grupo de Trabajo Multisectorial “Mesa de Desarrollo de los distritos de
Tapairihua y Pocohuanca”.
2013 (19 de julio): La dirigente de la comunidad de Tiaparo explicó que si bien asistió a la instalación de la
Mesa de Desarrollo, no había sido en calidad de representante de Tiaparo, sino como observadora.
2013 (22 de julio): El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Tiaparo manifestó que los
miembros de la comunidad de Tapairihua siguen impidiendo que personas de Tiaparo pasen por la zona de
Tapairihua.
2013 (Setiembre) El presidente de la CC.Tapairihua indicó que con respecto al proceso judicial que tienen
con la CC Tiaparo hay un fallo emitido a favor de la CC. Tiaparo. La PCM había planteado reanudar la Mesa
de Desarrollo el 30 de setiembre pero se tuvo que postergar por el paro de mineros informales. Del mismo
modo, el presidente de la Comunidad de Tapairihua manifestó que se encuentran a la espera de la próxima
reunión de la Mesa de Desarrollo.
2013 (Noviembre) El Alcalde distrital de Pocohuanca indicó que en la reunión de trabajo de la Mesa de
Desarrollo llevada a cabo el 21 de noviembre participaron dos personas de la comunidad de Tiaparo pero
en calidad de veedores. Pobladores manifiestan su preocupación por la contaminación ambiental, además
exigen información a la empresa Minera SPCC sobre las actividades de exploración minera realizadas en
sus territorios.
El proceso
Fuente RCS de
la Defensoría del
Pueblo

2014 (Setiembre) El presidente alterno de la Mesa de Desarrollo de Tapairihua–Pocohuanca del Ministerio
de Agricultura y Riego señaló que la presidencia de la Mesa de Desarrollo la dirige la Dirección General
de Articulación Intergubernamental del mismo ministerio. El nuevo presidente de la Mesa de Desarrollo
convocó el 29 de septiembre a una reunión de coordinadores de dicha mesa para conocer los avances de
los proyectos y actividades que se vienen realizando.
2014 (Noviembre) El alcalde de Pocohuanca y el Presidente de la comunidad Tiaparo mencionaron que
no ha habido ningún acuerdo con la empresa minera SPCC, por lo que se mantiene en incertidumbre a la
comunidad.
2015 (Enero) Cambio de directiva, el nuevo presidente de CC Tapairihua no asume el cargo. No hay
conversaciones entre la comunidad y la empresa, tampoco se tiene noticias sobre la Mesa de Desarrollo de
Tapairihua y Pocohuanca.
2015 (Enero) Representante del MINAGRI informa que el funcionamiento de la Mesa de Desarrollo
quedará suspendido.
2015 (Julio) El ex presidente de la comunidad Tapairihua manifiesta que la comunidad no está conforme
con los resultados de la mesa de desarrollo. Señaló que han realizado varios pedidos a través de esta mesa
al MINEM en relación a la empresa, sin obtener resultados.
También se tomó conocimiento sobre la petición presentada por pobladores del Anexo de QuishqueTapairihua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue admitida en el mes
de Julio de 2014 a través del Informe N°62/14.
2015 (Setiembre) El presidente de la CC Tapairihua envió una carta a la empresa minera SPCC en la
sede de Abancay, solicitando información sobre el proyecto en relación al resultado de la exploración, la
dimensión del proyecto, posibles impactos sobre el medioambiente y sus riesgos.

El problema

Factores
de desescalamiento

Estado
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Zona limítrofe entre las CC Tapairihua y Tiaparo es parte del área de influencia, es de conocimiento público
que la empresa contribuye en el desarrollo de las áreas de influencia.
El fallo a favor de la CC Tiaparo.
El cambio de jurisdicción de los centros poblados Quischque y Choquemarca a la Jurisdicción de Tiaparo.
Conflicto latente, en fase de diálogo.
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A. CONCLUSIONES

B. RECOMENDACIÓN

El fallo a favor de la comunidad campesina de Tiaparo
posiblemente sea una decisión judicial que concatene
insatisfacción por parte de la comunidad campesina de
Tapairihua, esto sumado al hecho de que los anexos
de Quishque y Choquemarca, pertenecientes a
Tapairihua, estén buscando ser considerados dentro
de la jurisdicción de Tiaparo sitúan a la CC. Tapairihua
como un actor vulnerable.

La comunidad campesina de Tapairihua ha
manifestado su interés por la Mesa de Desarrollo,
predisposición que debería ser aprovechada
para explicar las nuevas posiciones de los
actores sociales, así como también los alcances
de la resolución judicial, las obligaciones y las
sanciones de no acatarlo. La comunidad al dejar
de ser parte del área de influencia directa, sería
considerada como área de influencia indirecta,
por ello, sus pobladores deben estar atentos a
impactos ambientales sociales que pueda general
la actividad minera.

3.7.

DISTRITO DE SAÑAYCA

Este distrito pertenece a la provincia de Aymaraes,
se constituye el 31 de octubre del 1942, su superficie
de 448,9 Km2 colinda con los distritos Chalhuanca,
Cotaruse y Soraya.Tiene 468 habitantes (Presidencia
del Consejo de Ministros- INEI, 2015). Tiene un
índice de pobreza (medido en el 2009) de 81,8% y
una tasa de desnutrición crónica de 42,1%.
Los principales conflictos identificados en el distrito
de Sañayca están relacionados con la percepción de
incompatibilidad de actividades económicas y formas
de vida, esto sumado a la regulación de actividades.

SAÑAYCA

Elaborado por: José Eduardo Vasquez
Alzamora (Geógrafo)
Editado por: Nauttica Media Design SAC.

9

CASO 9
Conflicto por incompatibilidad
de actividades económicas
y formas de vida

La Asociación de mineros artesanales Ccori Llankay de Sañayca en disputa
con Consorcio Mapsa que poseen concesiones mineras en dicha comunidad.
En el mes de noviembre se llevó a cabo un taller sobre prevención y análisis
de conflictividad, en el cual asistieron pobladores de Sañayca, los cuales
identificaron al conflicto entre Asociación de mineros artesanales Ccori
Llankay de Sañayca (conformados por comuneros de la comunidad campesina
de Sañayca) y el Consorcio Mapsa, que posee concesiones mineras en dicha
comunidad.
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FICHA 9

CASO 1. CONFLICTO POR INCOMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y FORMAS
DE VIDA ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MINEROS ARTESANALES CCORI LLANKAY DE
SAÑAYCA Y EL CONSORCIO MAPSA. TALLER CHALHUANCA

Actores
sociales

Actores primarios: Asociación Ccori Llankay Sañayca, la empresa Mapsa y la comunidad Sañayca.
Actores secundarios: Autoridades comunales tales como el alcalde de Sañayca, autoridades locales tales
como la fiscalía y la policía, autoridades regionales y finalmente el señor Juan Félix Espino Torres.

Posiciones

Empresa y Fiscalía: conducta represiva, conflictiva
Asociación de mineros artesanales: postura firme al contar con declaración de compromiso

Intereses

Asociación Ccori Llankay Sañayca: formalizarse
Empresa MAPSA: conseguir la licencia para operar en la zona
Comunidad Sañayca: armonía con Mapsa

2011: Fiscalía incauta mineral de mineros artesanal por no tener permiso para operar. Se desata el conflicto:
mineros artesanales fueron denunciados como ilegales por el consorcio, sin embargo los mineros tenían
declaración de compromiso en proceso.
2011: Asociación de mineros artesanales Ccori Llankay solicitan permiso en poder judicial.
2012 (Noviembre): Asociación de mineros artesanales Ccori Llankay obtienen permiso
2013 (Octubre): Material fue devuelto
2013 (Noviembre) Mineros artesanales tienen miedo, no quiere ir a trabajar por temor a incautación, se
encuentran desorientados, impotentes.
El proceso

2013 (Diciembre) En el RCS N° 118 se reporta que los mineros artesanales de la asociación de mineros
artesanales no están trabajando en vista que la fiscalía provincial mixta de Aymaraes los ha exhortado a que
no trabajen en este rubro por las denuncias en su contra. El problema entre las partes ha sido judicializado
a razón de la denuncia que hizo la empresa contra los mineros artesanales.
2014 (marzo) El alcalde del distrito y el presidente de la comunidad de Sañayca señalaron que los mineros
artesanales no han vuelto a trabajar.
2015 (Febrero) En el RCS N° 132 se informa que el presidente de la asociación de mineros artesanales
indicó firmará un convenio con el dueño de la concesión donde vienen trabajando.
2015 (Abril) El presidente de mineros artesanales Ccori Lllankay informó que en Abril la fiscalía intervinó
un vehículo de transporte de mineral de su representada. La intervención fue a solicitud del consorcio
Mapsa S.A.
2015 (Noviembre) El RCS N° 142 no reporta ninguna información adicional sobre este conflicto.

El problema

Fiscalía quitó injustamente el mineral a Mineros artesanales Ccori Lllankay, a pesar que sí tenían declaración
de compromiso.
La empresa denuncia a mineros ilegales, confunde a Mineros artesanales Ccori Lllankay quienes están
encaminados en el proceso de formalización.

Factores de
desescalamiento

La suma de factores tales como la falta de información, la posición no dialogante de la empresa, la falta
de recursos económicos impide una pronta solución del conflicto. Frente a la carencia de recursos, se
proyectan organizarse y generar fondos para los trámites de la formalización.

Estado
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Conflicto latente, fase de desescalamiento.
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A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Se identificó una situación conflictiva entre la
asociación y la empresa, y una conducta represiva
por parte de la fiscalía y la policía, al incautarles
el mineral por no tener permiso, permiso que se
encontraba en proceso judicial. En este contexto
la empresa es vista como un ente que concentra
poder económico y político y la comunidad con
poder organizativo. No se visibiliza ninguna alianza
importante entre los actores.
La suma de factores tales como la falta de información,
la posición no dialogante de la empresa, la falta de
recursos económicos impide una pronta solución
del conflicto. Frente a la carencia de recursos,
se proyectan organizarse y generar fondos para

trámites. Con esto se evidencia una clara postura de
formalización de la asociación de mineros artesanales,
pues la situación que vivieron durante la incautación
les generó sentimientos de temor e inestabilidad
laboral. Reconocen que se sintieron desorientados e
impotentes. La percepción que tienen con respecto
a la empresa es que tiene poder, se muestran
indiferentes, no dialogantes, condición que no dan
espacio a prácticas dialogantes. Las propuestas giran
en torno al conocimiento del marco legal, pues los
mineros artesanales se muestran ávidos por ser
informados y orientados por abogados, ingenieros
de minas que dominen el tema de denuncios, por la
DREM, y ONGs que trabajen en el sector.

Olinda Orozco moderando el 2do Foro en Antabamba sobre ordenamiento territorial,
gestión de cuenca con enfoque de diálogo y desarrollo (27 Agosto, 2015 )
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4

ANÁLISIS DE LAS
NARRATIVAS DE LOS
ACTORES POR TIPO
DE CONFLICTOS

64

L

as relaciones entre los actores sociales en el contexto de la actividad minera, comunidades,
empresas y Estado es compleja, aproximarse a ellas exige considerar los varios proyectos
sociales que en paralelo procuran convivir. En primer lugar están las comunidades que con sus
problemas estructurales de pobreza, economías de subsistencia basadas en actividades tradicionales,
sus conflictos por linderos con comunidades vecinas, la desconfianza heredada de la época del
terrorismo, les añaden los conflictos en las nuevas dinámicas sociales ahora con la minería global.
Estas se expresan en las pugnas por acceder a beneficios económicos que la actividad trae, en la
alteración de sus recursos naturales, en la incursión de agentes externos, ante lo cual reaccionan
afirmándose o removiendo sus estructuras y culturas tradicionales, asimilándose o siendo reactivas
ante los nuevos entornos. En segundo lugar se tiene a las empresas mineras que operan en la región
Apurímac, con diversas formas de desarrollar la actividad minera, diferentes políticas y estilos de
abordar el relacionamiento. En tercer lugar se tiene al Estado que aun cuando ya viene trabajando
por más de cinco años luego del caso Bagua, tiene muchas voces, rostros y niveles de decisión, que
difícilmente le permiten abordar de manera integral los conflictos y actúa muchas veces de una
manera reactiva y coactiva, antes que preventiva y dialogante. A esto se suma la minera informal
y de pequeña escala cuyo desempeño causa controversias ante las empresas más grandes, las
comunidades y el Estado. A este se enfrenta en una coyuntura de medidas regulatorias y plazos
perentorios de un convulsionado proceso de formalización. La sociedad civil viene desarrollándose
a la par, las ONG, las organizaciones y gremios y los centros de formación reaccionan frente a
impactos ambientales, sociales y económicos, siendo escasos los que asumen un rol propositivo. Este
es el panorama que se detallará a través de las narrativas de los actores.

La conflictividad por sus manifestaciones
En base a la matriz de caracterización de los conflictos, presentado anteriormente, se analizan las narrativas
de los actores por cada categoría de caracterización. En primer lugar, las relacionadas a las percepciones de
incompatibilidad entre las nuevas dinámicas de las actividades económicas, minería, agricultura, ganadería,
comercio y las tradicionales formas de vida. En segundo lugar, se analizan los conflictos entre las comunidades
por acceso a beneficios económicos privados.Tercero, las relacionadas a la demarcación territorial en las cuales
predominan las narrativas de los conflictos por linderos y límites de las comunidades. Cuarto, las relacionadas a
los conflictos por debilidades en la regulación, competencia y presencia del Estado. En quinto lugar, las referidas
a la regulación de actividades de la minería artesanal y su proceso de formalización. Sexto, las expresiones
sobre la afectación de los recursos, que contempla las divergencias entre comunidades, los proyectos mineros
y el estado. Finalmente las narrativas del mal relacionamiento y desconfianza entre los actores.

4.1.

PERCEPCIÓN DE
INCOMPATIBILIDAD
ENTRE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y LAS
FORMAS DE VIDA
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En las comunidades se ha generalizado la
percepción de desencuentro entre la minería, las
economías locales y las formas de vida tradicional.
Los problemas estructurales de fondo entre las
comunidades, las empresas grandes y la herencia
cultural, por haber sido Apurímac una zona
afectada por el terrorismo con discursos radicales,
hacen que las comunidades vean en la empresa
actual a la empresa de antaño, y bajo un discurso
ambientalista la enfrentan. Esto no sucede con la

minería artesanal no formalizada e ilegal, la que es
consentida en algunas comunidades, aun cuando
también impacta el ambiente.
Aquí se plantean, primero, las diferencias entre
los proyectos de gran y mediana minería y las
comunidades, segundo, entre la minería artesanal
y la comunidad, tercero, entre la gran minería y
la minería informal y por último entre la minería
artesanal y la minería ilegal.

A. PROYECTOS DE GRAN Y MEDIANA MINERÍA Y COMUNIDADES
La inversión minera y la organización comunal tienen
dos proyectos diferentes, cada una con su propia lógica,
ambas de difícil convivencia.
El crecimiento de la inversión minera, tanto la formal
como la informal, viene trastocando los modos de
vida de los pobladores de la región Apurímac y en
particular de las provincias de Aymaraes y Antabamba.
Para entenderlas se parte por definirlas.
Las empresas formales de minería son organizaciones
de interés privado, reconocidas, conformadas por
inversionistas. Se manejan con perspectivas de
rentabilidad, son varios los riesgos condicionados al
grado de certidumbre que la obtención del recurso les
genere, a los que se suma el clima social de la relación
empresa-comunidad. La empresa necesita de la licencia
social de las poblaciones, en cuyos territorios opera la
actividad. Así una situación de desentendimiento con
un entorno social pone en riesgo la continuidad del
proyecto. Si la actividad no es rentable la inversión se
retira en busca de otros territorios que le garanticen la
recuperación de su inversión.
Las comunidades, según la ley 24656,
“son organizaciones de interés público, con
existencia legal y personería jurídica, integradas
por familias que habitan y controlan determinados
territorios, ligadas por vínculos ancestrales,
sociales, económicos y culturales, expresados
en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo
comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático
y el desarrollo de actividades multisectoriales,
cuyos fines se orientan a la realización plena de
sus miembros y del país.” (Agricultura, 2015)

Esta definición va perdiendo vigencia, pese a que la
comunidad busca resolver problemas de pobreza en
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un contexto configurado desde sus orígenes por la
agricultura y la ganadería.
Por la naturaleza de ambas, empresa y comunidades,
lograr consensos es difícil, pero las unen necesidades
mutuas. Los proyectos mineros son compatibles con
la comunidad en tanto necesitan de su territorio, de
su voluntad para que se les permita operar en la zona.
La comunidad es compatible con la empresa en tanto
necesita que ella contribuya a mejorar sus condiciones
de vida.

“Es la oportunidad para que ambos busquemos
un beneficio recíproco… yo necesito que tú me
asegures la viabilidad del proyecto y en estricto
lo que estamos planteando es que sigamos el
perfil de la operación y acá hay una quebrada
nosotros necesitamos para poder operar tener
manejo sobre esta zona…acá la base de una
relación, tenemos un acuerdo y lo respetamos
y veamos mutuos beneficios adicionales para
ambos. Entonces, ahorita estamos en ese
entrampamiento. (A, agosto 2014)

Este es el caso de la comunidad Mollebamba que
convive con la Compañía de Minas Buenaventura
a través del proyecto Trapiche. Esta empresa que
compite con precios y estándares internacionales, con
la filosofía de la modernidad, lo individual y lo global.
Por tanto, la comunidad, difícilmente puede esquivar
ser impactada.
Las reacciones de las comunidades varían, hay las que
se resisten, las que equilibran el cambio y la tradición y
las que abrazan totalmente la modernidad.

Las empresas ceden
Se acoplan a nuevas normas, algunas con reticencia,
otras acuden al convencimiento y a la persuasión con
las comunidades, pero saben que hay una normatividad,
a diferencia de antaño.
En el sector empresarial del país, se observan tres
situaciones de las empresas. Hay las que ya exhiben
avances, también están las que tratan de incorporarse
pero aún no lo consiguen y hay las que todavía no
dejan de ver a las comunidades como unidades
sociales a las que hay que asistir.
Se ha generado una corriente en la inversión que trabaja
fuertemente la responsabilidad social y ambiental. En
el 2012 surge el concepto de “nueva minería”, la cual
refiere a nuevas regulaciones ambientales planteada
por el presidente Ollanta Humala, que exhibe prácticas
social y ambientalmente responsables, que promueve
la mejora de la calidad de vida de las comunidades en el
entorno minero, que incluye políticas de transparencia
y apertura, que muestra iniciativas de alianzas
estratégicas focalizadas en una visión de desarrollo
sostenido.Entre los avances, están la conformación
de comités de monitoreo ambiental participativo, el
establecimiento de políticas de mejoramiento de las
relaciones comunitarias, la capacitación de mano de
obra calificada, sea en talleres o en convenio con
institutos tecnológicos, la rotación de empleados.
Hay iniciativas de diálogo que promueve la sociedad
civil en las que participan las empresas, tales como
el del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo
Sostenible. Además se encuentra la participación y
requerimiento de diálogo con la presencia de la PCM
o de la Defensoría del pueblo, la preocupación por la
administración futura de los fondos que transferiría la
inversión minera en la región Apurímac.
En el segundo caso se encuentran los esfuerzos de
algunas empresas que no logran realizar mejoras
sociales porque no cuentan con el suficiente retorno
económico. En tercer lugar están las empresas que
tienen algunas acciones que en bien de la comunidad
se diseñaron, tales como proyectos de vivienda para su
comunidad beneficiaria, pero que han sido frustradas,
porque en el diseño las empresas no consideraron la
opinión de cómo debían ser las viviendas en las que
las comunidades querían vivir luego de un posible
proceso de reubicación
Las comunidades también ceden
Las comunidades se perciben como las más afectadas,
señalan que más allá de su economía, asumen los
riesgos de lo externo, el desgobierno interno por el

aumento de comuneros jóvenes que vienen y regresan
de la ciudad en que residen, la pérdida progresiva de
su cultura tradicional, la asunción de una racionalidad
instrumental respecto a sus territorios que los lleva
a querer dejar de ser comunidades y convertirse en
centro poblado y luego distrito, para ser sujetos a
beneficios.
Esto se expresa en la conversión de terrenos comunales
a titulación individual, en la toma de decisiones al
interior de la comunidad, en la conversión de liderazgos
colectivos a los más individuales, en el predominio
de una razón más instrumental expresada en la
obtención de beneficios económicos no para obras
comunales sino para ser repartido entre las familias.
Como se apreció en la negociación de lacomunidad
de Mollebamba y el proyecto Molleverde. .
A ello se suma la normatividad y la política estatal
que apunta a la privatización. Los terrenos comunales
se lotizan, se entregan a personas individuales, que
muchas veces son foráneos con títulos de COFOPRI y
que venden terrenos al mejor postor. Se presume que
las empresas estarían comprando estas propiedades.

“Se hizo referencia sobre la compra de los
terrenos que lo hizo [sic] la empresa minera a
la comunidad de Pampamarca, 100 soles por
hectárea una compra por 30 años, creo que
faltan 3 años para que termine esta compra, 3 a
4 años termina. 100 soles, imagínense, pagar por
hectárea.” (Comunero 1, 2014)

De sociedades cerradas a sociedades abiertas
La comunidad endógena, cerrada, abre sus compuertas.
Incrementa el número de sus miembros con
comuneros o hijos de estos que vienen de fuera. La
propia actividad minera atrae mano de obra de otros
lugares que se alojan en hoteles o en las viviendas que
se han acondicionado como albergues. Las nuevas
actividades colaterales generadas, como el comercio,
servicios, alojamientos, hace que la comunidad tome
contacto con proveedores, prestadores de servicios,
clientes, otros comerciantes que vienen de fuera.
Con todo esto, difícilmente se puede detener la
permeabilidad social de lo externo.
Los comuneros y sus hijos, que ya no viven en el
lugar pero les corresponde la pertenencia, retornan
a la comunidad para ser sujetos de beneficio de la
empresa minera,
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“Gente que no es del lugar, dicen ser comuneros
y logran de alguna manera la calificación
de comunero, y luego postulan a la directiva
y hacen sus arreglos internos y salen a la
directiva como presidentes, vicepresidentes o
secretarios.” (B, setiembre 2014)

Y se menciona a la comunidad de Huancute,

“Hay una comunidad que se llama Huancute
y hay una asociación, Asociación de Comuneros
hijos de Huancute Residentes en Lima. Ellos
viven a las afueras de Lima… quieren recibir
beneficios de la mina a pesar que no viven
acá… se organizan y mandan a alguien para
que se metan a la comunidad y logren puestos
directivos… hay debilidades en la legislación
que permite esto. (B, setiembre 2014)

Las comunidades van debilitando
su gobernabilidad: El líder comunal
reina pero no gobierna
El líder tiene un poder individual, decide el empleo,
negocia con la empresa, pero no gobierna en su
asamblea. La empresa lo empodera en los espacios
privados, la asamblea le quita poder en lo público.
La gobernabilidad de la comunidad fluctúa entre
la debilidad del líder y la ingobernabilidad de la
asamblea. Hay un poder y un contrapoder internos.
La forma de gobierno comunal ahora ha cedido ante
una representación más individual que colectiva.
Un presidente comunal tiene ciertos privilegios
que fortalecen su poder. Recibe de la empresa
una cartera de empleos con toda la capacidad
de decisión. Puede negociar directamente con la
empresa los beneficios que les corresponden como
comunidad.
Esto es bien visto por la empresa en tanto es
coherente con su filosofía,
“Si hoy día un comunero, tiene posibilidades
de crecer… sin depender de su comunidad, si
puede establecer vínculos con la ciudad, con las
familias, con sus hijos, hay intereses individuales,
y si las comunidades eligen a sus propias
autoridades inevitablemente están primando
también intereses particulares y demás.” (A,
agosto 2014)
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Pero lo que no es bien visto por los comuneros es
que la negociación de la empresa sea solo con los
dirigentes. Es cierto que una negociación no puede
darse en asamblea comunal, porque el aumento
de sus miembros ha crecido y estos espacios se
vuelven inmanejables. Por lo que esta negociación es
vista con recelo por los comuneros y tienen dudas
de su líder,
“Pampamarca, los presidentes de la
comunidad, ya estaban como 2 horas tratando
de negociar y la impaciencia de la población,
de la gente no es para menos. Inmediatamente
todos decían “no, ya están ya, seguramente
negociando, ya están cobrando.” (2, 2014)

Esto también lo expresa el representante de una
empresa,
“Y hay corrupción lamentablemente también,
parece que ha habido negociaciones, inclusive
en la comunidad vecina (han sacado) al
presidente de la comunidad, o al tesorero. Hay
negociaciones en curso por otros lados y eso
también ha influenciado de alguna manera.”
(A, agosto 2014)

Desde las empresas los proyectos individuales de
los comuneros son válidos y se deja entrever las
debilidades en los niveles de representatividad
que tienen los liderazgos comunales, como hemos
señalado anteriormente,
“Cuando la empresa termina en una relación
formal con directivos de comunidades,
es difícil entender cómo esos intereses
individuales, particulares, pueden terminar
de la mejor forma alineados con lo que tú
como empresa buscas, con la comunidad en
su colectivo… pero más que por un déficit de
la empresa… tiene que ver más con la débil
representatividad que a veces tienen pocas
organizaciones.” (A, agosto 2014)

La asamblea gobierna pero no reina
El gobierno de la asamblea, tiene “nuevos”
miembros, sujetos a beneficios, que además inciden
en las decisiones y trastocan la autoridad comunal.

Con otras costumbres, intereses, y poco arraigo
hacen difícil la gobernabilidad del presidente
comunal.
Los gobiernos comunales vienen sufriendo
desgaste, generados por factores organizacionales,
lo que demora algunas posibilidades de negociación
o acuerdos con la empresa,

“El mismo mecanismo de gobierno es inviable. No
hay representatividad, no hay institucionalidad.
Las comunidades carecen de todo ello.
Entonces, el representante que ha sido elegido
no toma decisiones. Quiere la voluntad de la
masa. Es democracia pero sin representatividad.
O todos están de acuerdo o nada. Entonces, la
relación entre comunidad y compañía se vuelve
durísima. Dificilísima. Entonces, no avanzas y no
avanzas.” (B, setiembre 2014)

Las oportunidades que pueden lograr se esfuman al
no tener un líder que agote su representatividad y
una asamblea que por ser masiva, presiona, intimida,
se impone, pero no tiene poder para la consecución
de sus propósitos.
Desarrollo hacia fuera
Una empresa advierte de la tendencia que tienen
la nueva composición de las comunidades, con
“nuevos miembros”, que más allá de favorecer
la gobernabilidad, tienen demandas asociadas a
aspiraciones para sus lugares de origen, más que del
lugar donde laboran.
“Yo creo que el concepto de comunidad lo utilizan
como plataforma para palanquear otras cosas,
si vemos la realidad de los comuneros veamos
cuántos tienen en la comunidad y cuántos tienen
un pie en la ciudad.” (B, setiembre 2014)

Se resquebraja la esencia de la comunidad. La visión
del territorio se despoja de ser el paisaje o el objeto
de la querencia, identidad y sentido de pertenencia,
para ser visto solo en su valor monetario.
Los nuevos símbolos de status versus
la pérdida de lo tradicional
Los beneficiados por la gran minería son pocos. La
bonanza económica les resuelve lo aparente antes

que lo fundamental. Los nuevos símbolos de estatus
en las comunidades son los aparatos electrónicos, el
auto, que no necesariamente significa que mejore su
calidad de vida,
“En Iscahuaca, muchos de los comuneros
están dentro de la actividad como empleados,
trabajadores, contratistas e incluso ahora han
formado empresas que prestan servicios
a la empresa minera y por todo ello se ve
aparentemente un cambio en su desarrollo
económico… no mejoran su forma de vida
con respecto a sus casas pero sin embargo
tienen un carro… su desarrollo en sí no está
siendo en lo fundamental… “ (PC, 2013)
La empresa cumple sus funciones y promueve
acciones en coherencia con su filosofía, una de ellas
mencionó que en una oportunidad para un proceso
de reubicación habían diseñado un proyecto
moderno de vivienda con todas sus comodidades
y que cuando lo presentaron a la comunidad lo
observaron porque la sentían ajena a sus formas de
vida y costumbres, como el tipo de material, la forma
de la vivienda, el espacio territorial,
“Nosotros hicimos un trabajo (propuesta de
reubicación) hace años… Casas, techos a
dos aguas, hechas de adobe reforzado, con su
pedazo de tierra al costado para que lo puedan
usar de huerta, su centro comunal, zonas
comunes, era una especie de urbanización
rural… se lo presentamos a la comunidad. La
primera pregunta (que nos hicieron): ¿por qué
tiene que ser techo a dos aguas?; segunda
pregunta y ¿por qué tiene que ser de adobe?,
yo quiero que sea de cemento, concreto y yo
quiero que sea de techo plano, porque yo quiero
construir encima y yo no quiero vivir tan cerca a
la otra gente…”. (B, setiembre 2014)
Por su parte, algunos comuneros señalan que
en general sus costumbres, sus rituales se vienen
trastocando por la actividad minera y no solo
desde las grandes empresas sino también desde los
mineros artesanales,
“(…) nosotros antes respetábamos el agua, los
recursos naturales, el ojo del agua, vivíamos con
el agua una semana, era la fiesta del agua, pero
ahora con la minería no se puede hacer fiesta.”
(TS, 2014)
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Sin embargo, al tener esta dimensión un fuerte
componente de subjetividad, no se puede delegar
la responsabilidad a las empresas mineras, incluso
muchas de las fiestas tradicionales que organiza la
comunidad son apoyadas en su financiamiento por
aquellas. Por otro lado están los que reconocen que
el progreso depende de ellos mismos,
“los tiempos han cambiado, la chicha por la
cerveza ¿Eso será un problema de la empresa,
problema de la comunidad, problema del Estado?
¿De quién es el problema? De uno mismo es eso.
Porque tienes que aprender a invertir tu dinero.
Yo veo que antes en Pachaconas mucha gente
no tenía a sus hijos profesionales…el 90 o 95%
de estudiantes están recién estudiando una
carrera, están en universidades particulares, en
universidades nacionales. Pero sí hay personas
que malgastan el dinero también” (ZA, 2014).

De la razón histórica a la instrumental
Las comunidades van cediendo en su razón
histórica por una lógica más instrumental, frente a
su precaria economía y fuertes necesidades, reciben
las compensaciones de la empresa minera y dejan
de lado los proyectos y obras comunales por el
beneficio económico monetario. Fragmentan la
compensación, la reparten por familias y lo comunal
se posterga. Tampoco aprovechan su bonanza, ya
que con el dinero del canon, y la conversación de
los líderes con sus bases, toman decisiones que no
garantizan beneficios a largo plazo,

“En las negociaciones con la empresa y las
comunidades de Iscahuaca ( Apurímac) y
Pampamarca (Ayacucho), estas han decidido
repartir todo el dinero entre ellas, si son 100
comuneros entre ellos los 2 o 3 millones que les
tocaba, lo que han hecho es comprar terrenos
acá en Chalhuanca y otra zonas, también han
mandado a sus hijos a educarse. Los dirigentes
ganan más porque ellos son los que negocian
y hacen todo el trámite, eso se sabe pero no lo
hacen público.” (PC, 2013)
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Para las empresas el peso de la negociación
económica ocupa lugar predominante en su
divergencia con las comunidades, pero advierten
del individualismo de los líderes:
“El interés final es el tema económico. El de
recibir beneficios y ver que ellos perciban
una mejora de calidad de vida y el beneficio
económico individual. Y ahora qué me va a
tocar a mí, no a mí como comunidad, sino
como individuo, en qué me voy a beneficiar
como individuo, creo que esa es la razón
fundamental…” (B, setiembre 2014)

Algunas comunidades tienen
como proyecto ser distritos
Hay comunidades que quieren ser centros poblados
y luego constituirse como distritos, pero hay otras
que no, porque ello les quita control sobre beneficios,
el poco poder que los gobiernos locales representan
para las comunidades

“Porque eso en teoría les canaliza recursos
públicos directamente sin tener que pasar por
su Alcalde, pero lo que no necesariamente están
dispuestos es a perder esas otras ventajas que
ellos ven de la organización comunal, de tener
espacios donde puedan manejar al margen de
la autoridad y hasta cambiar al Alcalde si les
parece.” (A, agosto 2014)

Cada vez se escucha con mayor frecuencia, en
eventos del sector, incluso por parte de líderes
comunales, que la forma de organización de la
comunidad ya debe ser reinstituida y argumentos
más radicales plantean que esta unidad social
comunal debe desaparecer.

B. LA MINERÍA ARTESANAL Y LA COMUNIDAD: DOS CONVIVENCIAS EN UNA SOLA LÓGICA

La minería artesanal está en el marco de la política de
formalización iniciada con fuerza hace dos años por
el Estado. Ella es una opción para algunos comuneros
que se dedicaban a la agricultura, como alternativa
que mejora de una manera rápida sus ingresos y sin
mayores restricciones hasta antes de la dación de los
decretos. Ante esto se generaron tres situaciones.
En la primera situación se hace referencia al valor
económico que ha asumido el territorio que se
transforma porque tiene recurso mineral. Se habla
de la proliferación de esta actividad. Una organización
de desarrollo señaló que:

“El crecimiento de las concesiones mineras
han venido tergiversando la posición de los
comuneros, antes por un terreno que a veces
no significaba nada para una población, se
ha visto que habían recursos mineros y esos
territorios han generado los conflictos entre
ellos… asociaciones de mineros artesanales
informales…se han contactado con otros
mineros que ya tienen experiencia, de Nazca,
Ica y eso está debilitando la institucionalidad de
las comunidades campesinas.” (Perú, 2013)
La migración a la zona se dio en un inicio, pero ahora
está controlada. Este control fue tema de acuerdos en
sus comunidades, señalan que “ya como aprendieron
los colonos del lugar, dijeron que nos van a quitar
todos nuestros metales y prohibieron que venga
gente extraña y eso lo acordaron entre los dirigentes
y la comunidad” (Mattos, 2013)
Algunas empresas ligadas a la comercialización tienen
poder externo, no se relaciona con los lugareños y
desplazan el producto a los países de frontera,
“al inicio para la minería informal llegaron
pobladores de Nazca pero las comunidades
han visto por conveniente no trabajar con esas
personas… antes venían de Nazca, Madre de
Dios, expertos que conocían de minería que
dirigían y organizaban todo, porque un agricultor
no sabía, entonces comenzaban a organizar
y los comercializadores, ellos son los que han
hecho Laytaruma, una empresa… lideran
toda la compra del mineral… se han vuelto
una transnacional… tienen sedes en Bolivia,
Colombia, etc.” (Mattos, 2013)

En segundo lugar, se encuentran algunas comunidades
que se han convertido a la minería artesanal, no son
reactivas a los impactos de la actividad de pequeña
escala como sí lo son con la gran minería, una de sus
representantes decía sobre la minería artesanal:
“Claro en mi comunidad, yo soy quechuahablante,
se realiza la minería… claro ellos trabajan en su
sitio así como nosotros, es que el Perú es rico
como dice el dicho nosotros “estamos sentados
en el banco de oro” pero no sabíamos… acá
hay muchas riquezas” (TS, 2014)

Ellos trabajan informalmente y han iniciado
su inscripción con plazos para presentar la
documentación, tal es el caso de la comunidad de
Unchiña;
“…aún no tienen mejorías en su economía
porque han comenzado recién este año. Esta
comunidad solo extrae el mineral, no lo procesa
y por ello no hay tanta contaminación pero el
tema de la seguridad es muy baja, trabajan sin
dirección técnica y los han estafado con los envíos,
pero tienen las expectativas que van a ganar o
están ganando algo mínimo. “ (PC, 2013)
En la tercera situación están los comuneros que son
mineros artesanales y no han dejado la agricultura
y ganadería, se han constituido como empresas
de pequeña escala, como la de la Comunidad
Campesina de Pachaconas que practica el cuidado
ambiental y social y apoyan a sus comunidades,
“Los mineros dijeron vamos a apoyar de acuerdo
a su plan de desarrollo comunal, tenemos que
apoyar con mano de obra, tenemos que apoyar
con un par de obras, si tenemos que apoyar
con dinero, se apoya con dinero. Es muy bueno
coordinar conversar entre los dos y ponerse
de acuerdo y ya ambos trabajan bien. Ambos
ganan, ambos trabajan… los protagonistas del
desarrollo de nuestro pueblo somos nosotros
mismos… Vamos a trabajar. Y cuidando el
medio ambiente” (ZA, 2014)
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La minería artesanal ayuda pero
no soluciona: hay matices
Algunos que trabajan en esta actividad desde hace
20 años no han invertido en educación o mejoras
familiares,
“Cuando llegué a Apurímac, recién estaba
iniciándose… desde el 93 pero a la fecha no
han avanzado mucho solo tienen artefactos
eléctricos y no han mejorado… no han sabido
educar (a sus hijos) o muchos años en su
vivencia, no han invertido en la agricultura,
ganadería para eventos cuando baje la minería,
entonces va a haber más miseria para ellos.
(Mattos, 2013)

Y a pesar de ello, la minería artesanal atrae a otros
sectores sociales no menos favorecidos, como
profesionales, educadores, extraen, trasladan y
comercializan en minería artesanal.
El agro y la ganadería también se afectan
La agricultura y la ganadería también son afectadas
por la minería artesanal.

“Han dejado la agricultura casi en un 70%, la
crianza de alpacas y de ganado en un 20% y
solo se beneficia el 10% de la minería”. (VHP,
2013)
La preferencia por el oro, de fácil colocación en
el mercado, lleva a las familias a trabajar con este
mineral, sin ayuda técnica y con los altos riesgos en
la salud y el ambiente.
“la minería informal vienen para buscar el mineral
aurífero de filones eso nomás trabajan… todo
el mundo quería ser minero… familias enteras
de Pachaconas, Huilcabamba… se olvidaron de
la agricultura…” (Mattos, 2013)
La rápida expansión de la minería artesanal, el uso de
terrenos con problemas limítrofes, está provocando
conflictos entre comunidades, mineros artesanales
y concesionarios individuales o empresas. Son los
cambios de usos del suelo, que antes era solo el
hábitat y que hoy tiene precio, dado que tiene un
valor en el mercado por la actividad minera, lo que
se señala como causal.

C. GRAN Y MEDIANA MINERÍA VERSUS LA MINERÍA ARTESANAL
La gran empresa no está de acuerdo con la minería
informal, ni expresan cercanía con la empresa
artesanal formalizada, aunque a esta no la critican.
En otros casos hay empresas medianas y pequeñas
que logran alianzas con mineros artesanales y les
permiten trabajar en sus concesiones, lo que genera
rivalidades entre grupos de mineros artesanales.
El representante de una gran empresa mostró su
preocupación por los conflictos de intereses que se
generan con todo lo que no sea formal.
“Minería informal sin una clara regulación ni
reglamentación y en donde en muchos casos se
está asentando no por derecho sino de hecho y
empiezan a colisionar los intereses de la minería
formal con la informal” (A, agosto 2014)

El proyecto Molleverde en la actualidad está
dialogando con los dirigentes para la ampliación de sus
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operaciones. Uno de los comuneros señalaba que en
este diálogo en el que ya se vislumbraba consensos,
los comuneros dieron marcha atrás propiciados por
mineros artesanales que encontraron mineral en esa
zona,
“Hay rivalidades entre los que no están de
acuerdo con la (gran) minería, que son 12
personas, quieren hacer unos denuncios para
ejercer minería artesanal. No quieren saber nada
con la empresa. Hasta en una asamblea han
presentado a la empresa de minería artesanal.
Cuando se les dijo donde es, respondieron que
estaban en estudio; así que hay posibilidades
(de minería artesanal)”. (HS, 2014)

En términos de empleo e ingresos, los comuneros
perciben que con la minería artesanal, mejoran su
economía, pero mucho menos que con la gran
empresa.

Por parte de los mineros artesanales, hay
oposición a la gran minería. Un empresario minero
artesanal, formalizado, al preguntársele si habían
enfrentamientos o conflictos en el distrito de
Pachaconas, indicó que,“si los hay pero son superables
como por ejemplo cuando no permitimos que hayan
inversionistas” (JBS, 2014), al referirse a la gran y
mediana minería. Ello evidencia que los empresarios
de la minería artesanal se agremian para no permitir
la presencia de inversionistas mayores y de otros
inversionistas menores artesanales. Cabe señalar
que en el caso de Pachaconas, la agremiación en
minería artesanal la conforman líderes ganaderos
y agrícolas que ya existían en la zona y a ella se
agregan nuevos mineros artesanales que cuentan
con formación superior y visión para mejorar esta
actividad.
Por otro lado hay asocio entre empresas mineras y
los mineros artesanales, pero esto a su vez genera
rivalidades entre grupos de mineros artesanales, los
que viven en la zona y los ajenos a la comunidad.
Tal el caso de unos comuneros mineros, en Sañayca,
que fueron a un medio de comunicación para
denunciar a otros mineros artesanales que no eran
de la comunidad, que negociaban con la Empresa
Mapsa, “en un principio hubo resistencia pero tengo
entendido que después han ido persuadiéndose…
a que la empresa les otorgue su contrato de

explotación9 a los mineros artesanales de Sañayca.”
(Pilco, 2014) También que la minería informal es
más contaminante que la gran minería, “como
algunos trabajos se realizan a 50 o 100 metros de
profundidad y no lo hacen técnicamente… el desorden
es notorio por ejemplo los ojos de manantiales no lo
respetan entonces estamos inclusive consumiendo
agua contaminada” (Ch, 2014)
La gran empresa sigue pensando que ella es la
mejor alternativa frente a la minería artesanal, ya que
para ellos la minería artesanal beneficia solo a unos
cuantos y que la población se da cuenta de ello, así
señalan que “habría el interés de algunos pocos que
querrían hacer minería artesanal en esa zona ¿no?
Pero creo que no es el colectivo porque creo que
el grueso sí tiene clara la lectura, esa es la mejor
forma de terminar favoreciendo el pequeño núcleo
en perjuicio de toda la comunidad” (A, agosto 2014)
De todas formas, el acercamiento entre la gran
minería y los mineros artesanales formalizados no
es imposible. En octubre de 2014 se desarrolló un
evento que ha congregado tanto a la gran minería
como a la minería artesanal, llamado el Diálogo del
Oro10, que toma como base algunas experiencias de
otros países y que vislumbra cierta posibilidad de
interrelacionamiento.

D. MINERÍA ARTESANAL Y LA MINERÍA ILEGAL

En el taller realizado en Aymaraes11 se refirió que
la comunidad de Unchiña (Chalhuanca) consiente la
minería artesanal y se da prioridad a los comuneros
calificados, además remarcan las diferencias entre
comuneros mineros, y los que vienen de fuera, entre
los que son ilegales y los que comercializan el mineral,

“el comunero pleno quiere un bienestar y
desarrollo de su comunidad. El verdadero
comunero quiere ganar plata pero también el
desarrollo de su comunidad, el otro quiere cobrar
su plata y chau. El otro peor que han venido
como empresas y lo venden camufladamente
[sic] sacan el mineral.” (TS, 2014)

Por eso toman medidas para restringir el ingreso de
personas ajenas a la comunidad,
“los comuneros para poder transitar por acá
tienen que tener el permiso de las autoridades,
porque son actividades clandestinas e ilegales“
(TS, 2014).

En asamblea comunal en Uchiña han designado una
comisión de 10 personas que están evaluando con
el criterio de “a cada comunero calificado, una labor”.

9. Según la normatividad de formalización DL 1105
10. Evento organizado por el Grupo de Diálogo en octubre 2014
11. Taller Aymaraes desarrollado el día 24 de enero
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4.2.

ACCESO A BENEFICIOS
ECONÓMICOS PRIVADOS

Los espacios físicos en los que operan los proyectos
mineros, en su mayoría son zonas inhóspitas
que albergan o tienen cerca a poblaciones en
condiciones de pobreza para quienes el acceso a
beneficios resulta prioritario y por tanto la actividad
minera se convierte en la oportunidad inmediata
para resolver necesidades básicas. Por ello el acceso
a beneficios económicos privados es uno de los
principales móviles para el desencadenamiento de
conflictos. Si bien las demandas pueden presentarse

bajo la forma de demandas ambientales, culturales,
sociales, económicas, es esta última dimensión la que
adquiere mayor peso.
Surgen conflictos entre las comunidades de zonas
de intervención y las que no lo son, entre las
comunidades de zonas de intervención directa con
la empresa a la cual albergan y entre las comunidades
y la minería artesanal.

A. COMUNIDADES BENEFICIADAS Y NO BENEFICIADAS POR LA GRAN MINERÍA
El acceso a beneficios y el relacionamiento que tienen
las grandes empresas con las comunidades, genera
diferencias entre beneficiadas y no beneficiadas, que
desembocan en dos percepciones, de beneficio y de
perjuicio.
Las no beneficiadas se desalientan por no tener la
oportunidad de mejorar su situación. Eso genera
sentimientos de exclusión, postergación, autoestima,

frustración y actitudes reactivas, agresivas y violentas.
Por otro lado, las beneficiadas son rechazadas por sus
pares. “Tiaparo (…) se está quedando sola… ahí si es
fuerte la controversia porque el distrito de Pocohuanca
tiene unas cuatro comunidades campesinas y las
cuatro se han aislado, solamente se está quedando
sola Tiaparo, haciendo su propia negociación sin pedir
opinión de los demás.” (SC, 2013)

B. COMUNIDADES DE ZONAS DE INTERVENCIÓN Y EMPRESAS DE GRAN Y MEDIANA MINERÍA
Las comunidades del ámbito de un proyecto minero
se benefician. Ello no las libra de los desacuerdos
con la empresa minera. Respecto a los intereses de
ambas, las comunidad señalan que hay diferencia de
intereses entre ellas y las empresas, ya que,
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“para la empresa es extraer el cobre que hay en
el cerro, para la comunidad preservar el recurso
hídrico para irrigación y aguas termales. La
empresa quiere mantener la explotación y luego
reforestar para evitar la alteración de los recursos
hídricos. La comunidad plantea la revisión del
convenio con la posibilidad de reubicar el área
en controversia.” (Mollebamba, 2014)

El acceso a beneficios económicos de la comunidad
es atendida por la empresa bajo varias modalidades,
demandas económicas puestas en valor monetario
que tiene como garantía los terrenos de la comunidad,
el acceso a empleo, la contratación de servicios, las
obras de infraestructura.
Una visión práctica del territorio
Hay un practicismo de negociación del territorio, de
demanda constante, desarticulada de un proyecto
comunal. Los beneficios en valor monetario que
se negocia con la comunidad gana terreno. Las
comunidades reciben las compensaciones, se
reparten los beneficios, estos se usan en proyectos
familiares usualmente de corto plazo y alto consumo
de productos de la modernidad, de poco impacto en
el mejoramiento de sus condiciones de vida. “(…)
en nuestras comunidades, en efecto se ve la presencia
de las empresas mineras y en cuanto a esto (los
terrenos) las comunidades empiezan a decirse que: “me
pertenecían” por tanto que la empresa me tienen que
dar un poquito más” (universitario, 2014).
El aumento de miembros de la comunidad hace que
la suma, que antes se repartía entre pocos, disminuya
y surjan nuevas demandas ahora para que la empresa
aumente la suma. Un líder social de Mollebamba
señalaba que, “Todos los años se recibe 650,000
nuevos soles del alquiler (por operar en terrenos de la
comunidad). Al inicio se repartía entre 200 comuneros.
Ahora están llegando más jóvenes como comuneros”
(HS, 2014).
El empleo lo decide el líder comunal
y es para unos cuantos
Las empresas ponen cuotas de empleo que son
entregadas al líder de la comunidad. Ellas solicitan
mano de obra de baja calificación, pero a veces
perciben que las comunidades traspasan los límites
de sus facultades en este campo, así lo expresan:
“Los 70 (trabajadores comuneros) los
solicitamos a la comunidad, y le dábamos la
oportunidad que lo maneje…lo que sí exigimos
que sea rotativo para que pueda ser beneficioso
para más gente. Entonces, nos dijeron ¿Qué
tanto me estás limitando a que yo decida quién
va a ir a trabajar?” (A, agosto 2014).

Las comunidades señalan al respecto que,

“los beneficios son claros en el empleo… pero
que es para un grupo reducido y es temporal.
El costo de vida aumenta... antes el menú en
Antabamba costaba 2.50 nuevos soles, ahora
cuesta entre 6 y 7 nuevos soles y solo queda
acceso para el grupo beneficiado.” (Lima, 2013)
La empresa Southern también hace rotar a
los comuneros y contratistas pero cuando se
restringe el empleo surgen los descontentos, “…
ellos protestaron cuando nosotros empezamos a
recortar los puestos de trabajo , no fue sin aviso,
esto fue programado y se les avisó.…” (B, setiembre
2014). Lo que evidencia que el tema del empleo
es sumamente sensible a la comunidad, que está
a la expectativa de cualquier alteración y de darse
genera aversión hacia la empresa.
Hochschild señala que hay variedad en los estilos
de gobierno que tienen las autoridades comunales,
unos concentran el poder y otras quieren que sea
un acto público,
“Hay flexibilidad porque ellos también tienen
sus sistemas internos de cómo acceden a
estos puestos. En algunas comunidades…
la presidencia, la directiva te dice… Yo los
gestiono al interno de la comunidad y luego
yo te paso las personas que van a ocupar...
Hay otras comunidades que te dicen, no
publícalo. La cuota varía… depende de las
necesidades.” (B, setiembre 2014)
Las comunidades no muestran preocupación por
la calificación de mano de obra exigidas en algunas
etapas del proyecto minero. El empleo que se ofrece
a la comunidad es para cumplir con el reglamento y
para trabajos básicos no articulados a la producción,
“pero si hay la obligación de dar empleo local. Y esas
obligaciones genéricas las trasladamos a planes, planes
de relaciones comunitarias, planes de empleo, planes
de desarrollo local, etc.” (C, setiembre 2014).
Esto no quita que hay algunos jóvenes con
potencialidades. Hay programas de capacitación que
la empresa desarrolla pero para trabajos productivos
o servicios relacionados a la actividad minera.
Hochschild sí da capacitación técnica pero no
tienen mucha confianza en que eso beneficie a los
pobladores, cuenta con algunos programas técnicos
que la empresa favorece pero que se restringe a una
calificación básica, pues consideran que la calificación
solo puede llegar a niveles básicos.
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“Los mandamos a Cetemin, a que se capaciten.
Y también la idea es hacerles una línea de
carrera. Definitivamente que después de un
año de pasar herramientas, sus expectativas
quedan insatisfechas, Y eso va a afectar en
el futuro porque si lo tienes 5 años pasando
herramientas o 10 años, cuando te vas el tipo
no creció y qué tipo de posibilidades tiene de
reinsertarse, ¿no?, y no va a querer regresar a su
vida rural porque ya probó la plata, ya probó el
trabajar, ya probó el sueldo quincenal, entonces
ya no va a volver a querer criar cuyes. Va a
querer seguir trabajando. Entonces, es todo un
proceso”. (C, setiembre 2014).
En este tema, se requieren herramientas más finas
para detectar capacidades en la población joven,
tanto hombres como mujeres, por supuesto en lo
pertinente, ello generaría mayor involucramiento
social pero sí asumirían que la minería es una
posibilidad. Esto es un largo proceso que vale la
pena que la empresa lo reflexione toda vez que su
estancia en las localidades será de largo plazo.
La presión para la negociación viene tanto
de la comunidad como de la empresa
La presión de las comunidades para renegociar
también tiene respuestas de parte de la empresa.
En el proyecto Molleverde, la empresa está en
negociaciones con la comunidad Mollebamba.
Esta, con los beneficios, formó una empresa de
transporte que traslada a trabajadores de la empresa

minera, “(la empresa)… ha implementado cocina, ha
comprado dos buses… que están inactivos porque
la empresa no manda a sus 70 trabajadores hasta
que se firme el convenio” (Mollebamba, 2014), La
empresa minera también reacciona y presiona a la
comunidad suspendiendo a la demanda del servicio.
Al preguntarse al líder ¿Y qué pasaría si la empresa
minera contrata otros servicios?, respondieron, “si
ellos traen gente de fuera (para dar el servicio), la
comunidad se levanta y quema todo”. Expresión que
dejó preocupación.
Por su parte la empresa señala,
“ahorita estamos parados ahí… no nos han
querido dar la relación de trabajadores… nos
han condicionado renegociar completamente el
convenio… vamos a tener que parar labores
hasta que nos pongamos de acuerdo. Se ha
paralizado la empresa de transporte, las dos
unidades no están teniendo circulación… No
van a trabajar nada, solo estamos trabajando
con nuestro personal” (A, agosto 2014).
Y respecto a la renegociación del convenio se
señala que, “piensan que las comunidades asociadas
a Hudbay han obtenido mayores beneficios que ellos.
Y entonces quieren renegociar para obtener beneficios
superiores” (A, agosto 2014).
Las obras de infraestructura también forman parte
del acceso a beneficios como se ha desarrollado en
el acápite 1.

C. COMUNIDADES Y MINERÍA ARTESANAL
Las disputas también se dan a nivel de las
comunidades que albergan y no albergan a la
minería artesanal. Hay las que conceden el uso de
áreas de la comunidad de manera legal o ilegal a
personas que quieren hacer minería artesanal, previo
acuerdo económico, en algunos casos hay áreas de
conservación que se estarían afectando. Toda la
cosmovisión, querencia del territorio, cuidado del
hábitat, se postergan frente a la rentabilidad que se
pueda obtener de estos acuerdos económicos entre
comunidad y minería artesanal. Visto así, algunos
territorios indígenas pierden sus esencia como tal
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para convertirse en espacios de extracción de capital
natural y construcción de otras formas de capital,
como dicen los teóricos de la economía política.
Hay otros conflictos por linderos entre las
comunidades de Sañayca y Chuquinga, relacionados
a la minería artesanal. En Aymaraes se generó un
espacio de diálogo, al cual invitaron al FORPRAP,
pero no se le ha dado continuidad, ese conflicto
según el dirigente Guido Carpio, tiene décadas sin
resolverse.

4.3.

DEMARCACIÓN TERRITORIALCONFLICTO ENTRE COMUNIDADES
POR INTERSECCIÓN DE
LINDEROS Y LÍMITES

Los conflictos por linderos entre las comunidades son
los más frecuentes en la región. Estos son de larga
data, los principales antecedentes que se relacionan
a este desorden son la reforma agraria de 1969 y la
violencia terrorista. La reforma agraria homogenizó
la categorización de las comunidades, llamándolas
comunidades campesinas, incluso a los indígenas de
sierra y Amazonía bajo el criterio que lo indígena
era algo peyorativo. Los antecedentes de violencia
política terrorista en la zona, asociados a la muerte
de funcionarios públicos sentaron precedente para
que las visitas de los funcionarios del ministerio de
agricultura no hicieran la constatación de linderos
comunales que el procedimiento de títulos establecía.
El respaldo documental y técnico de la titulación de
las comunidades adolecía de la comprobación in
situ. Ello ha repercutido en los numerosos casos de
superposición de linderos.

En los últimos tiempos hay otras dos nuevas razones,
la primera es el acceso a beneficios que ofrece la
actividad minera a las comunidades ubicadas en
las zonas de intervención del proyecto minero
que recrudecen viejas diferencias por linderos
entre comunidades que pugnan entre ellas por el
acceso a beneficios.Y la segunda son las debilidades
administrativas en los diferentes niveles del estado
en resolver el tema de linderos comunales y
límites. Pero los conflictos por linderos no solo se
dan entre comunidades, hay casos en los que la
comunidad cruza límites distritales, o provinciales
o incluso regionales. Entonces la solución de estos
casos se tornan más complejos.

A. CONFLICTOS ENTRE COMUNIDADES POR LINDEROS

El conflicto por linderos se da en todo el país. Las
comunidades han convivido años con este problema,
permitían el cruce de animales y de personas y
no se hacían problemas. Pero la presencia de los
proyectos mineros y en particular el beneficio al
que se hacen sujetas las comunidades del ámbito
de acción del proyecto minero, hace que estas
diferencias por linderos devengan en situaciones
de conflicto. El viejo caso de Tiaparo y Pocohuanca
visto en el acápite 2 es un ejemplo.
En el conflicto entre la Comunidad Campesina
de Tiaparo (distrito de Pocohuanca) y el Distrito
de Tapairihua, el Estado no está exento de
responsabilidad, porque hubo una mesa de diálogo
en donde entran en controversia los gobiernos
municipales con el gobierno regional y el nacional;

“…ni siquiera la municipalidad de la provincia
está acreditada para participar en esa mesa…
dicen que porque en una ocasión en las
antiguas mesas de Tapairihua… el alcalde tuvo
una opinión fuerte contra el Estado y por esa
razón lo vetaron…” (EJ, 2014)

Hay registros de Tiaparo del año 1777 y Tapairihua
y 1723 que se remontan al siglo 16 (Palomino,
2009) PP. 400, 273. Así mismo Tiaparo cuenta con
resoluciones del 10 octubre de 1958 y registro
público del 21 mayo de 1990 y Tapairihua tiene
resolución del 01 de diciembre de 1948 e inscrita en
registros el 21 de mayo de 1990. Cabe señalar que
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durante el proceso de la reforma agraria de 1969,
en la demarcación de comunidades se fragmentaron
territorios unidos o unieron territorios que tenía el
sistema de haciendas y como se ha visto en otro
acápite durante la época del terrorismo fue difícil el
reconocimiento que valide esos linderos.

quebrado este hielo, algo se ha derretido ese hielo”
(Pincahuacho, 2014). El discutir, el sacar la carga
negativa y en la parte de propuestas de solución,
ambas comunidades reconocieron que están en
desventaja, que ambos están perjudicados, y no
están siendo sujetos de beneficio.

Otro de los conflictos fue el de linderos entre la
comunidad de Sañayca del distrito del mismo
nombre y la comunidad de Pincahuacho del distrito
de Chalhuanca. El tratamiento del caso denotó una
serie de debilidades en los trámites y procedimientos
administrativos del Estado. Los comuneros de
Pincahuacho tienen un mapa que se firmó en 1994
y tienen un acta de titulación del año 1973, el acta es
del año 1944. Ellos señalan que no hay coincidencias
entre el mapa y los límites que señala el acta, el
problema está en que Sañayca quiere que se respete
el acta, que sus animales se desplacen tranquilamente
por esos terrenos y Pincahuacho quiere tener los
terrenos que supuestamente les corresponde y
que los respeten. Ambos consideran que tienen
derecho a recibir beneficios mutuos por parte de
la minera MAPSA. Sin embargo Pincahuacho le ha
dado licencia a Juan Espino, empresario minero para
que opere en la zona. Entre ellos hay desconfianza,
indiferencia, resentimiento. El presidente comunal de
Pincahuacho, denunció judicialmente a su homónimo
de Sañayca. Al final del taller, el más reacio, que es el
que está en desventaja señaló, “en este taller, usando
está metodología, tengo la impresión de que se ha

La división o desmembramiento de comunidades
“madre” que son muy grandes también generan
desavenencias, así se tiene el caso de la comunidad
de Mollebamba, que señala que las medidas
favorecen a la comunidad “madre”. “El año 1994,
la PETT (Proyecto especial de titulación de tierras) ha
fallado en el mapa que ha favorecido a Antabamba,
entonces en la memoria descriptiva de Mollebamba es
un proceso largo” (HS, 2014).
Otro conflicto observado es entre las comunidades
de Molloco, Chuñohuacho y Curanco. Se le
responsabiliza al Presidente de la Comunidad
de Antabamba, el haber generado el conflicto
interno a raíz de unas negociaciones ilícitas con las
empresas Fresnillo y Anglo American. Aunque se
señala que se debe evitar que el desmembramiento
de comunidades se intensifique. Plantean los
comuneros que previamente hay que solucionar
problemas de linderos entre las comunidades de
Mollebamba y Totora y luego solucionar las de
Molloco, Chuñohuacho y Curanco.

B. DEBILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La Consejera Regional de Antabamba sostiene que la
elaboración de un proyecto que amilane la situación
limítrofe sólo será posible con una ley,
”estos son problemas de regiones… ya está
aprobada la demarcación territorial en materia
de gestión territorial que eso sí nos va a facilitar
como provincia de que nosotros ya tengamos
un plan de ordenamiento territorial sobre las
potencialidades de uso de suelos y demarcación
territorial. La delimitación de comunidades
distritos y provincias… hay que esperar la
emanación de esta ley que realmente regrese
a la competencia, a la dirección agraria” (Zela,
2013).
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La presencia de los órganos desconcentrados de
gobierno es intermitente y de limitada cobertura. Se
le suma la debilidad y desactualización de los marcos
legales sobre demarcación territorial y linderos, el
cruce de competencias por nivel y por sector que
rebasan jurisdicciones. La entidad estatal de mayor
pertinencia para la demarcación territorial sería el
Ministerio de Agricultura. Las autoridades locales
están exentas de intervención de acuerdo a ley.
Pero los conflictos por linderos o territorios no solo
se dan entre comunidades, también se dan entre
un distrito y otro e incluso entre una región y otra,
“mayormente (los problemas de territorio) son
donde están ya las mineras… los problemas están
sucediendo ahora entre comunidades, entre distritos
que tienen problemas de límites territoriales” (VHP,
2013)

4.4.

DEBILIDADES EN EL ROL
DEL ESTADO: REGULACIÓN,
COMPETENCIA Y ACCESO
A RECURSOS

En el campo de la minería las competencias que
corresponden a los gobiernos central, regional, y
local varían. El gobierno central vela por el modelo
económico de crecimiento y tiene el soporte legal
en la minería que quita peso a los gobiernos regional
y municipal. Las comunidades libran sus demandas
y/o negociaciones con la empresa en sus mismos
territorios. La necesidad de gobernanza también es
reconocida por líderes comunales y los gobiernos
regionales. La presencia del estado se reduce a
una oficina del Ministerio del Ambiente que opera
solo en algunas zonas, los gobiernos regionales son
limitados a la decisión sobre la minería artesanal.
Las comunidades beneficiadas por la gran minería
no reconocen la autoridad de los gobiernos
locales, sino el de la empresa minera, generándose
poderes y micro poderes alternos que sumados a
la ausencia o inacción del Estado central hacen de

esas zonas territorios en el que se impone la ley
del más fuerte.
El Estado regula, administra, accede y distribuye los
recursos financieros, pero también deviene en un
actor involucrado en los conflictos mineros, cuando
regula de manera inadecuada, cuando se preocupa
más en mantener su popularidad con obras de
alto costo y pone en riesgo el no convertir el
crecimiento económico en la oportunidad para
el desarrollo sostenible regional, cuando prioriza
la inversión en pistas y veredas para la ciudad
y de poca inversión para la economía rural y
centros poblados, cuando no hacen práctica de
la transparencia que la ley exige. A los gobiernos
municipales, les queda observar y vigilar porque no
tienen competencia para fiscalizar o sancionar, y las
comunidades beneficiadas obvian su autoridad.

A. LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA MINERÍA
Los nuevos escenarios configurados a partir del
acelerado ritmo de la inversión minera en la región
se chocan con normas de gestión de los recursos
que devienen obsoletas. La caducidad, la ausencia
y/o creación de nuevas normas, lleva a confusión o
inacción y no ayudan a la gobernabilidad.
“…la estadística nos señala que el 68% de
territorio esta concesionado a la actividad
extractiva minera, ese es un nuevo contexto para
Apurímac donde se confirma que los instrumentos
de gestión ambiental,…normas que tienen que
ver con el manejo de los recursos naturales
están desfasados y hay una preocupación por
actualizarlos y retomar las competencias del
gobierno regional en el tema sobre todo de
recursos naturales¨ (Ramón, 2013).

Se señala que las normas existentes al estar
desactualizadas no estarían protegiendo de manera
correcta los recursos naturales, y se actúa con
permisividad,
“para Apurímac… ayer en la reunión de gobierno
regional, nos confirman que esos instrumentos,
normas que tienen que ver con el manejo de los
recursos naturales están desfasados y hay una
preocupación por actualizarlos y retomar las
competencias del gobierno regional en el tema
sobre todo de recursos naturales” (Maque,
2013).
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B. NO HAY CLARIDAD EN ALGUNAS COMPETENCIAS
Sobre los pasivos relacionados a canteras de arena,
la norma no precisa a quién corresponde tomar
medidas correctivas, dependiendo de la ubicación
de estos,
”las canteras de arena de agregados de la
actividad minera… la norma menciona que
las municipalidades son las competentes
en esta materia pero sin embargo si esto se
encuentra en el territorio de las comunidades;
un poco que esto confunde a las mismas
comunidades, no saben si esto está dentro de
sus derechos o dentro de las competencias de
sus municipalidades” (PC, 2013).

Gobierno central con competencia pero con
presencia esporádica y parcial en las regiones
Hay la percepción que el gobierno central evidencia
voluntad política para resolver conflictos al tener
una unidad de atención de conflictos en la PCM,
pero que el Ministerio del Ambiente participa de
manera limitada, esporádica y sin ningún efecto
significativo y que cuando se da un conflicto solo
actúa coactivamente con las fuerzas del orden.
El Estado local no interviene por el recorte de
facultades y competencias. Como resultado de ello
los conflictos se dinamizan en favor de la empresa, se
congelan o se deja la negociación directa empresacomunidad. El ministerio del ambiente sólo se ubica
en algunos lugares, y sin desarrollar acciones de
una sensibilización más agresiva en el cuidado del
ambiente y del agua,

“Acá en Ampay el Ministerio De Ambiente
solo trabaja ahí y las otras regiones, en los
otros distritos no hace nada y si tenemos
este ministerio de ambiente debería ser
descentralizado al servicio de la población y
al servicio del medio ambiente no estar por
acá, estar por allá, de repente sensibilizar a las
comunidades campesinas y sobre las leyes, las
normas y esto del calentamiento global, formar
comités de vigilancia del medio ambiente u otras
cosas debería haber un trabajo participativo
como la forestación, el cuidado de recursos
hídricos, algo.” (Ramón, 2013)
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El gobierno regional tiene limitadas sus
competencias a pesar de los impactos
El gobierno regional no está facultado para decidir
sobre la gran minería sólo sobre la pequeña minería
artesanal. Las comunidades quedan al recaudo de las
empresas;
“Entonces en Apurímac con … el anuncio
del estado de grandes inversiones se generan
expectativas de diversos tipos y lógicamente
también surgen las demandas sociales
y particularmente de las comunidades
campesinas, aparecen los miedos, los temores
naturales surgen y el centro de disputa
vienen a ser los recursos naturales… y surgen
estas expectativas que generan conflictos
intercomunales por el problema de límites y por
el manejo del recurso mineral, la expectativa del
Canon (ingresos) y el tema de la contaminación,
el uso del agua; ese es el escenario en el que
está Apurímac. (Maque, 2013)

El proyecto de la empresa Suyamarca, ubicada en
la cabecera de subcuenca del río Chalhuanca tuvo
incidentes con la rotura de tuberías, los relaves
ingresaron al río, frente a eso,
“El Estado hace nada, el gobierno regional
no hizo nada, la asociación civil no hizo nada,
prácticamente caso cerrado, entonces ¿Quién
debería tomar en cuenta esto? ¿No es el estado?
¿No es el ministerio del ambiente? ¿No es ALA?
El alcalde municipal… ni le presta importancia...
solamente han llegado a una reunión… no se
dan sanciones, no se sabe en qué situación
están las empresas mineras no hay nada de eso
pero si hay afectación… surgen los conflictos
sociales porque no hay interés del estado por
solucionar para mitigar y sancionar este tipo de
afectación al medio ambiente y a la población
en general.” (Maque, 2013)

Se menciona que la OEFA también tiene
conocimiento de estos incidentes. Se reclama la
incapacidad de respuesta del Estado para evaluar el
grado de los impactos,

“Hasta ahorita no se sabe de qué grado ha
sido la contaminación, cuáles han sido las
sanciones que se van a dar. ¿En qué queda
esto? Podemos decir que la ineficacia del
Estado es también uno de las razones para
que los conflictos se vayan agudizando“ (GC,
2014)

“Pero la OEFA institucionalmente es nueva en
Apurímac. Entonces, lo que están tratando de
hacer ahora es de retomar todos estos temas
pendientes y poder tener una opinión distinta
a las opiniones anteriores. Por eso es que se
espera que ahora OEFA pueda ser un poco
más efectiva en el tema de la fiscalización.
Pero ese es el problema que actualmente se
tiene, que se extrae el mineral de Pallacata, se
procesa en Apurímac. No sé gana ni un sol por
haber dejado los relaves. Y ahí hay un punto
que debe ser discutido entre las autoridades
de los gobiernos regionales y la empresa. Cosa
que hasta ahorita todavía no se ha hecho.
(Pilco, 2014)

El centralismo de las decisiones sobre minería no
abona a un buen clima de entendimiento en el
plano de las regiones y menos aún de las distritales
y locales. El gobierno regional tiene limitadas
facultades, “nosotros de la región estamos como
observadores y de vez en cuando nos preguntan algo
pero no nos toman en cuenta” (Mattos, 2013)
El caso de Masopampa deja en los pobladores la
sensación que el Estado asume los costos de los
impactos causados por la empresa. Durante la
construcción de un camino realizado por la empresa
Southern se derrumbó parte de un cerro que
afectó el cruce de la carretera en Masopampa, cada
vez que llueve se suceden huaicos que bloquean el
camino de acceso a los pobladores,

“… la carretera, que es el tramo problema de
todos los años, en esta cuenca que se llama
Masopampa, y ese problema de esa carretera,
se ha generado justamente porque la empresa
ha hecho todas las trochas, ha malogrado el
área… cada año hay huaycos ahí… ¿Quién
arregla? Es el señor Estado… o sea, lo que ha
malogrado la mina, la empresa… tiene que
arreglar el Estado. Si es Estado no toca, nada
igual sigue, entonces ahora igual seguimos
el mismo trabajo, identificamos proyectos,
hacemos un diagnóstico, dejamos limpio y
después, la empresa que entre, sigue fregando,
o sea, no entiendo.” (EJ, 2014)

Entonces los pobladores, con razón, se preguntan
¿a quién corresponde estos costos?
La presencia del Estado se reclama también para
los programas sociales que desarrollan algunas
empresas y que el estado no supervisa, no
monitorea los impactos sociales en los que se
favorecería la población,

“No se siente la acción del Estado con
la empresa privada y eso lo hemos visto,
lo seguimos viendo en lo que es Ares en
Aymaraes, nunca, con su programa de
relaciones comunitarias esas cosas que, son las
cositas que… sustituyen al Estado pero que
nunca tienen sostenibilidad en el tiempo, se
quedan ahí, cuántas casas comunales se han
generado para tejedoras, ahí están botadas
las máquinas, no funcionan…por qué…
simplemente lo hacen para el momento y
después ahí terminó todo.” (EJ, 2014)

Los pobladores quieren más protagonismo de los
gobiernos locales, como promotor de la inversión,
pero también como negociador de alianzas para los
proyectos,
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“Lo que el Estado hace, no me parece mal que
identifique una cartera de proyectos… pero
debe ser claro y decir: “ya, tengo una cartera de
proyectos por 125 millones de soles, tú empresa,
en esta etapa, ¿con cuánto vas a contribuir?…
como lo que pasa en Chamaca… el Estado
está de garante y se ha comprometido a ayudar
a que los proyectos salgan, la empresa Hudbay
para un espacio de un año y medio, dará 3,5
millones pero además tener su soporte técnico
en Lima que ayuden al alcalde, de revisar todos
sus proyectos, ponerlos en orden y meterlos en
todos los ministerios.” (EJ, 2014)

Para las empresas medianas también es importante
la negociación, pero en la medida que los pedidos
de las comunidades sean razonables, “Para los que
no somos gran minería… el componente difícil es la
capacidad de negociar cosas que sean razonables, y
que no limiten la negociación.” (A, agosto 2014)
Hay que tener realismo en las cosas que se solicitan
en una negociación para no cerrar puertas, el Estado
tiene que aprender, sobre todo en los niveles regional
y municipal, pero también tiene que fortalecer a las
comunidades en su rol negociador.
Gobierno municipal sin
competencia y sin facultades
Los gobiernos locales al no tener la potestad de
intervenir en los conflictos entre las comunidades
y las grandes empresas, no se sienten parte del
Estado nacional, lo que los lleva también a excluirse
de responsabilidad en este ámbito, “Las comunidades
tienen una posición de que ellos son autónomos, y
ellos pueden hacer sus trabajos y negociaciones a sus
competencias, por eso que los alcaldes no se meten
mucho” (EC, 2013)
Las comunidades beneficiadas por la gran minería
no reconocen la autoridad local. A pesar que son
autoridades municipales elegidas por las comunidades.
Porque la ley establece que las comunidades son
entidades privadas y negocian directamente con las
empresas,
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“La comunidad de Tiaparo que es la zona de
influencia… no le interesa el gobierno local
incluso en esta última conformación del espacio
promovida por la PCM no han participado
y no les interesa participar a pesar de que el
gobierno local al que pertenece Pocohuanca
están participando… por eso se dice que se
creen muy autónomos y muy independientes a
las decisiones del gobierno local.” (PC, 2013)

Cuando el municipio quiere trabajar en una
comunidad, el alcalde tiene que pedirle permiso a
ésta. El alcalde de Antabamba señala que,
“De acuerdo a la ley las comunidades
campesinas son dueñas de la superficie de
la tierra; como tal como instituciones privadas
están más relacionadas con la minería que la
autoridad local. Somos dueños se podría decir
de la parte urbana de lo que ya el estado
nos da, como COFOPRI, la legalización de las
propiedades privadas dentro de la jurisdicción
de la parte urbana. Inclusive para que nosotros
podamos presentarnos a la comunidad tenemos
que pedir su autorización… para hacer alguna
obra.” (EC, 2013)

La Comisión Ambiental Municipal de Antabamba,
que es un espacio multiactor, reclama la presencia del
alcalde provincial, “Desde la CAM estamos insistiendo
de que el trabajo del municipio tenga ámbito o un
enfoque territorial, de alguna forma tendría que apoyar
a Mollebamba a mejorar su negociación… no puede
quedar aislado el municipio, no pueden decir, ya que
ellos se las vean.” (SC, 2013)

C. DÉBIL VIGILANCIA EN LA APORTACIÓN DEL CANON
La débil vigilancia del Estado hace que algunas
empresas busquen formas no convencionales
para aminorar su aportación.Hay casos en los que
las empresas desagregan sus fases productivas
ubicándolas en regiones contiguas, que hacen que el
canon se traslade de una región a otra. En Apurímac,
la empresa Selene daba canon a la región. Ahora
Suyamarca del mismo grupo Hochschild tiene sus
operaciones en Ayacucho, y en Apurímac solo tiene
la planta procesadora lo cual significa que ya no
paga canon en ésta,

4.5.

“La empresa Ares está 25 años en Aymaraes,
empezando desde la primera mina Tumire, Selene,
Pariarata. Pero Selene, hoy Suyamarca, ya no
genera canon en Apurímac porque su explotación
ya está en el lado de Ayacucho, ahorita solamente
esta su planta de procesamiento. Entonces qué
dicen las comunidades en Iscahuaca, que quieren
cobrar ahora por la planta, lo que va ser imposible
porque ellos lo tienen concesionado hasta 30
años… durante ese tiempo ellos pueden hacer
lo que deseen en ese terreno, nadie les va a pedir
ni querer cobrar, tampoco.” (EJ, 2014)

REGULACIÓN DE LA MINERÍA
ARTESANAL: MINEROS
ARTESANALES VERSUS ESTADO

Los plazos perentorios dados por el gobierno central
para el proceso de formalización de la minería
artesanal desencadenaron la protesta social en varios
puntos del país. La información mediática puso en
la misma condición a empresas mineras artesanales
certificadas internacionalmente con las actividades
ilegales de Madre de Dios, a los antiguos mineros
formalizados con los que no tienen la más mínima
intención de hacerlo, a los que están organizados
y a los individuales. La presencia de liderazgos
radicales tuvo más visibilidad que los verdaderos
representantes, la reacción del gobierno central
en su función represora, desencadenó acciones
violentas. En Apurímac la situación no estuvo tan
fuerte como en Arequipa, Puno o Lima, pero igual se
dieron conatos de violencia.
Si bien la actividad de minería artesanal como factor
de conflictividad tiene muchas aristas, estas narrativas
obedecen a la coyuntura de las movilizaciones
de gremios de mineros artesanales en vías de
formalización en marzo del 2014, expresado en
actos violentos,

“… hace poquito aquí en Puente de Sanguín…
el día 20 de agosto, he visto un enfrentamiento
con los mineros artesanales y transportistas
porque no había pase. Ese paro que ha habido
es por la ampliación del Convenio que vence el
5 de setiembre” (WV, 2013)

En diferentes localidades del país, los mineros
expresaron su voluntad para continuar la
formalización pero demandaban al Estado normativas
más asequibles y reconsideración de los plazos
perentorios. En el Taller desarrollado en Aymaraes,
los mineros artesanales dijeron que “En los 5 pasos
que se tienen para la formalización y el cuello de botella
que hay para las concesiones… el gobierno regional
tiene que dar una serie de dispositivos, de repente
poner la caja fuerte para que los concesionarios puedan
sentarse y ver una salida” (participante, 2014)
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Se suma la falta de orientación en la región y
asignación de recursos económicos y humanos de
soporte, “La ausencia de un estado regional, de una
DREM que ayude a orientar este proceso, no ayuda.
Tampoco ayuda a que este proceso pueda caminar con
carencia de personal, falta recursos, ausencia de una
política clara en manera de minería informal. “ (Pilco,
2014)
Hay comunidades declaradas como comunidades
de minería artesanal, pero los concesionarios tienen
irregularidades con el Estado,
“En el caso de Chalhuanca y la comunidad de
Uchiña las cuadrículas están judicializadas, no
se tiene una concesión del estado. Aplomaza,
Aplusac, dueña de la cuadrícula, ha dejado de
pagar e Ingemed la ha retirado, ha presentado
recurso de amparo y la han judicializado. Por
muy buena voluntad que tenga la comunidad
de Uchiña de querer formalizarse no lo va a
poder hacer porque está judicializado y tiene
para rato” (participante, 2014).

De igual forma, otros señalaban,
“yo veo que la gente quiere formalizarse porque
los plazos se cierran, pero se ha topado con
un pleito de que el concesionario está en
dificultades… entonces ¿Con quién hay que
firmar el contrato para hacer la formalización?,
es un cuello de botella” (MG, 2013)
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Los dirigentes, interlocutores de estos gremios son
percibidos por los pobladores como vehementes y a
través de la presión consiguen lo que quieren,
“…tienen fuerza para hablar en público y
tenemos que buscar otras alternativas y muchas
veces hasta el propio gobierno se han sometido
a los caprichos, hace 2 años que dijeron que se
formalicen y que vamos a seguir trabajando solo
así han cedido. También hemos tenido tomas de
carretera por 2 a 3 días o hasta 1 semana, son
terribles.” (Mattos, 2013)

La gran empresa tiene en su visión, no tranzar con la
minería informal y pide que esta no sea presentada
desde lo social, como una actividad alternativa que
resuelve el tema de la pobreza a muchos, sino que
se complemente con la responsabilidad ambiental
y la generación de beneficios, e invoca al Estado
tanto nacional como regional a que intervengan con
decisión para dar seguridad a la gran inversipon,
“… de la sabiduría con que se maneje el
tema de la minería informal, que sí es un
tema crítico en Apurímac, depende que no
termine ahuyentando a la inversión. Una forma
equivocada de seguir identificándolo sólo como
un problema social, puede dificultar el desarrollo
de una actividad que ambientalmente asegure
la sostenibilidad de los recursos en Apurímac y
sus beneficios” (A, agosto 2014).

4.6.

PERCEPCIÓN DE AFECTACIÓN
DE LOS RECURSOS:
IMPACTOS AMBIENTALES

Apurímac es la región con mayor inversión minera,
los beneficios económicos que ellas reportan al país
y a la región son altos, los impactos ambientales son
también significativos. Estos últimos son los que más
movilizan la protesta social y el desentendimiento.

Se señala que las cuencas son las más afectadas, pero
que no solo en su recurso hídrico, sino en su flora y
en los pastos para animales,
“tenemos a la cuenca del rio Chalhuanca…la
mayor parte de todos los distritos que están
asentados en aguas abajo y aguas arriba
comenzando por el distrito de Cotaruse y
terminando con el distrito de Chaquimarca
entonces creo que han sido afectadas el 80%
de las aguas de la cuenca. Esto por lo derrames
de los relaves, las cuestiones químicas que usan
en la extracción de los minerales, las plantas
que están ubicadas en la cabecera de cuenca.”

Para los entrevistados, los mayores impactos de los
recursos provienen de las empresas Tumire, Ares,
Selene, hoy Suyamarca, en la zona de Aymaraes.
Luego están los del proyecto Los Chancas y el
proyecto Trapiche.
Señalan que el recurso más afectado es el agua, ya
que es un alimento vital y que está siendo vulnerado;
creo que es esa la que está generando mayor
impacto ambiental. Claro que también traducido al
deterioro de la capa arable esto es resultado de la
contaminación del agua.” (SC, 2013)

A. PASIVOS DE TUMIRE, ARES, SELENE Y SUYAMARCA

Hay una larga historia de la afectación del río
Chalhuanca con responsabilidad de las empresas,
Tumire, Ares, Selene y Suyamarca. Las movilizaciones
sociales en la zona son por el derrame de relaves,
“El rio Chalhuanca, su cabecera y su trayecto con sus
pequeñas fuentes ese es un tema de preocupación
y ayer nos decía el gerente de recursos naturales,
Chalhuanca, está demostrado que su agua está
contaminada.” (Maque, 2013)

Los informes de la DIGESA señalan de que el
principal factor de impacto al río Chalhuanca son los
aflores naturales de arsénico, “Pero en este estudio,
nos señalaron que hay trazas de cadmio y trazas de
cobre. Pero según el especialista éstas no eran tan
significativas para decir que eran producto de una
explotación de una actividad minera o industrial. En
todo caso, eso hasta el día de hoy no se ha podido
corroborar.” (Pilco, 2014)

ARES SAC, empresa que operó en las concesiones
que fueron de la empresa Tumire, debió remediar
este pasivo, pero no lo hizo apelando a una serie
de argumentos legales para poder evadir esa
responsabilidad. Este pasivo tampoco por la empresa
Selene.

Los malestares persisten, “En esas operaciones, las
canchas de relave no tenían protección de ninguna
naturaleza y a 2, 3 metros de un riachuelo. Entonces,
se imagina usted, cuando llueve, pues todo el tiempo
que ha venido contaminando.” (EC, 2013)
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Derrame en Iscahuaca
En el pueblo de Iscahuaca, del distrito de Cotaruse,
provincia de Aymaraes, se reportó un derrame
en la zona de operaciones de la empresa minera
Suyamarca, aún no se tiene conocimiento del impacto
ocasionado, aún se espera reporte de la OEFA, con
impactos y las sanciones que corresponden,
“lo que queremos de esa información es que la
OEFA a pesar de ser la instancia de fiscalización,
evaluación e instancia que sanciona estos actos
finalmente diga cuál ha sido el impacto y cuál
es la sanción que se le va a dar a la empresa
minera, eso no hay, y estamos esperando que
se sancione porque nosotros como autoridades
locales no podemos sancionar ni fiscalizar solo
hacemos vigilancia” (PC, 2013).
El gobierno municipal poco puede hacer al respecto
dado que no tiene las facultades, los que ayudan a
resonar la demanda son los periodistas locales,
“los únicos que ayudan a que estos problemas
salgan del espacio, del ámbito en que se
encuentran son los medios de comunicación. Y
ahí no más son los factores que determinan
si hay mayor incidencia o no sobre algún
problema de contaminación.” (Pilco, 2014).

La empresa Suyamarca ha extraído mineral de
Aymaraes y se han trasladado a la región de frontera
que es Ayacucho en su mina que es Pariancata. Ha
hecho un ducto en el que traslada el mineral hasta
Ayacucho, pero afecta el territorio de Apurímac,
“siguen utilizando los terrenos de acá de la
provincia para depositar sus relaves. Entonces
ya no extraen pero depositan relaves, eso no
es justo. Y esto está en cabecera de cuenca
del Rio Chalhuanca, entonces ¿qué estamos
viviendo? estamos padeciendo la situación de
la contaminación, porque de acuerdo a los
estudios de la evaluación del rio, del monitoreo
arroja que está contaminado con… arsénico,
plomo, hierro allí hay niveles no permisivos.”
(MG, 2013).
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Las aguas del Río Chalhuanca contienen arsénico
como producto de las aguas termales que existen en
la zona. Sin embargo había la sospecha que habían
otros metales como plomo y hierro. Sus canchas
de relave están colapsando por la alta producción.
“El 2 de junio… la misma empresa ha reconocido,
ha habido un rompimiento de la misma tubería
que transporta los relaves… en la quebrada Sullca
Huallunca.” (Comunero 1, 2014)
Pasivo en los bofedales.
Los impactos dejados por las anteriores empresas
comprometieron no solo a los ríos sino a otros
recursos hídricos como los bofedales, y los
responsables no asumen pasivos,

“Otro pasivo muy clave... es en la misma
quebrada Sullca, en un bofedal, que están ahí
también, relaves. Que el actual Selene que es,
nunca quiere hacerse cargo, nunca. Entonces,
todas esas cosas, han generado mucha desazón
en la gente, desconfianza, mirarlos a mal, pero
sobre todo de la gente, pero de la parte de
abajo. Sin embargo la gente de arriba no dice
nada.” (EJ, 2014)

En este caso la DIGESA analizó los resultados, pero
no los socializó ante la comuna. Sin embargo uno
de los efectos positivos es que la población se viene
organizando para vigilar la calidad de sus recursos
en contextos de impactos mineros. Existen comités
de monitoreo ambiental iniciado desde 2010, que
permiten vigilar y monitorear la calidad del agua, aire,
suelo.

B. PASIVOS DEL PROYECTO LOS CHANCAS
Estos pasivos están relacionados al proyecto “Los
Chancas” de la Empresa Southern Perú Cooper.
En el año 2009, el monitoreo de cuerpos de agua de
Tiaparo y Tapairihua, arrojó, contenidos de impacto
“alta presencia de metales pesados así como
nivel del PH (acidez) y que… apuntan a las
exploraciones mineras, (de la empresa Southern)
las cuales podrían convertirse en la causa de
enfermedades degenerativas en el mediano y
largo plazo” (2, 2014).

Ante lo que el jefe del ALA Apurímac dijo entonces,
“Revisaremos la información levantada por la
Diresa-Apurímac, toda vez que de acuerdo a las
facultades es la encargada de analizar la calidad
de las aguas. Si encontramos que la empresa no
ha cumplido con lo establecido en sus estudios
de impacto ambiental, estamos ante una
infracción cometida contra el Código del Medio
Ambiente y la Ley de Recursos Hídricos”12.

El pasivo de Masopampa
La zona de Masopampa es considerada una zona
improductiva debido a los impactos de la actividad
minera a cargo de la empresa Southern. Durante
la exploración, se hicieron trochas carrozables
para las plataformas, el material de tierra removida
fue arrojado a las laderas. Con las lluvias todos
estos materiales, tierra y piedras se desplazó al río
Antabamba, el cauce se llenó, causando impactos a
las familias que viven debajo de este proyecto, a sus
casas, chacras, canales de riego, el agua del río, la fauna,
los bosques de aproximadamente 100 hectáreas y su
biodiversidad.
“(…) En el Grupo técnico de minería y de
medio ambiente, manifestaron que esta zona de
Masopampa se ha vuelto una zona improductiva
porque por esta zona está pasando la carretera
hacia este proyecto minero entonces la polvareda
y los deslizamientos y todo eso ha hecho de que
esta zona se vuelva improductiva… además el

recurso hídrico es limitado entre otras cosas. Ese
es el proyecto minero que ha generado bastante
discusión a nivel de muchos actores acá en
Apurímac” (Maque, 2013).
Cada época de lluvias el río se obstruye por los
desplazamientos que son como huaycos.
“Donde está el yacimiento era un lugar lleno de
bosques, de árboles nativos. No han respetado
nada de eso. No les ha importado toda esa
vida. Aún hay flora. Los venados y hasta las
aves. Sobre eso no hay ese interés de parte de
las autoridades, de las instituciones también
pendientes en tema de árboles, la fauna. Es
un tema que va a ser discutido. Hay mucho
escondido dentro de este proyecto. Muchos
impactos al medio ambiente escondidos. La
flora, fauna, el río. La fauna en el río y restos
arqueológicos” (2, 2014).

En años anteriores la población se organizó desde el
año 2007, se conformaron Comités de Defensa en la
cuenca alta de Antabamba y Santa Rosa para cuidar
al Río Antabamba de inversiones junior, dedicadas a
la etapa de explotación.
Restos arqueológicos afectados,
Hay referencia a restos arqueológicos que la actividad
minera de la empresa Southern había afectado,
“el proyecto está también encima de un
yacimiento de restos arqueológicos, hay un
yacimiento arriba y han hecho trabajos para la
exploración de este yacimiento y abajo están los
restos arqueológico… hay restos arqueológicos
probablemente preincaicos, en el cual para
llegar a su campamento y hacer trabajos en
este proyecto han pasado por medio de una
ciudadela que se llama Muyu Muyu” (Pilco,
2014).
Esto no ha sido reportado al INC, pero se señala
que los pobladores están en esa gestión.

12. file:///C:/Users/W7/Downloads/ARTICULO+MONITREO+LOS+CHANCAS.pdf
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Campamentos temporales
Para el cateo se hicieron trincheras, durante
la exploración, perforaciones de diamantina,
maquinarias tipo orugas para la apertura de
trochas. Tienen un campamento temporal y entre
la empresa y subcontratistas han construido cinco.
Han venido personas de Cuzco, Trujillo y Arequipa.
Estos campamentos deben contemplar el manejo
de residuos sólidos, la eliminación de aguas servidas
hacia los cauces de los riachuelos que hay en esa
zona.

“El tiempo ha pasado, aún quedan esos restos.
Entonces, son cosas que generan preocupación.
Si es que ese proyecto va a explotarse, de que
si en una etapa de exploración los movimientos
o el uso de maquinaria es menor pero la
explotación se va a multiplicar. Esos temores
o esos antecedentes negativos de un pasado
hacen que el futuro se vea con temor“ (Pilco,
2014).

C. PROYECTO TRAPICHE
En el caso del proyecto Trapiche, no se obtuvo
referencias a pasivos y la atención está centrada en
la negociación.
Los líderes señalaron que cada seis meses se realiza
monitoreo de agua, hacen muestras de agua y
el porcentaje de minerales. Los resultados salen
negativos, al preguntársele si la comunidad tomaba
a bien estos resultados contestaron que “Sí, porque
participa. O sea la comunidad ha formado un Comité
de Vigilancia Ambiental de la Comunidad Campesina
de Antabamba, VIGICA y ellos participan allí junto

con los profesionales, el municipio, el colegio, el
centro de salud...Todos” (HS, 2014).
El VIGICA se creó en el 2008 para vigilar la calidad del
agua y monitorear los posibles impactos que pudiera
generar las actividades del proyecto. Tiene ciertas
deficiencias en el cumplimiento de sus funciones
debidas principalmente a la falta de conocimiento
sobre aspectos técnicos y organizacionales. En el
2013 se convoca por primera vez a autoridades
regionales como el ANA y DREM. Para sus
monitoreos semestrales.

D. PASIVOS DE LA MINERÍA ARTESANAL
En la minería artesanal se señala que los impactos son
más perjudiciales comparados con la gran minería,
el proceso de la cadena productiva, el inadecuado
manejo de los residuos y la falta de supervisión
impactarían en el medio ambiente,
“la minería artesanal sería más perjudicial que
la minería formal porque ésta se realiza en
todo sitio y producen gran impacto ambiental
porque todo el desmonte que sacan y lo botan
y eso se va acumulando, De acá a un tiempo
se va a ver el impacto porque sacan el mineral
pero queda la pirita y los sulfuros y viene la
lluvia y esto contamina las aguas y esto va
aumentando a medida que pasan los años y va
a ser catastrófico” (Mattos, 2013).
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Al mismo tiempo, los entrevistados hacen responsable
a la minería artesanal que no está formalizada, “es que
las minerías artesanales mayormente contaminan…
y todavía peor cuando no están legalizadas, pero
contaminan… yo quisiera que en principio sea una
minería formal… la gran minería está pues totalmente
controlada por los empleados” (GEL, 2014).

4.7.

MAL
RELACIONAMIENTO
Y DESCONFIANZA

La desconfianza es un rasgo instalado en todos
los actores. En la cultura andina hay confianza
entre la familia, la parentela y los paisanos. Y la
desconfianza se da con todo lo que viene de fuera.

Hoy con los nuevos contextos de minería, de mucha
presencia de elementos externos, predomina el mal
relacionamiento y desconfianza empresas-Estadocomunidades.

A. DESCONFIANZA COMUNIDADES- EMPRESA
Las comunidades desconfían de las empresas por
las negociaciones apresuradas con debilidades en la
información, su falta de disposición para el diálogo, los
estilos impositivos y excluyentes, su incumplimiento
de acuerdos y compromisos. La empresa desconfía
de la comunidad, por sus liderazgos radicales, por sus
demandas que siempre recalan en lo económico.
Las empresas llevan la voz cantante en las
negociaciones, ellas necesitan territorios, las
comunidades enfatizan en los beneficios económicos
y a veces piden sin calibrar que es lo conveniente,
mientras que la empresa da lo que la comunidad
pide, aun cuando la cifra no sea la justa,
“yo creo que simplemente se tienen que cumplir
los acuerdos pactados por ambas partes ya que
a partir de que no se cumplen… se empieza a
generar los anticuerpos. Como empresa no son
conscientes de hacer una negociación, sino hasta
donde lleguen las capacidades de los dirigentes
comunales, así ha pasado en Mollebamba…,
hasta acá piden hasta acá les dan” (SC, 2013).
Algunas empresas que operan en áreas de alta
conflictividad, optan por la compra de los territorios
de las comunidades. Y de esa manera se sacuden del
problema social.
Por otro lado, si bien la norma promueve la
participación ciudadana, las comunidades sienten que
reciben muy poca información sobre los proyectos,

sus tiempos de operación, no son convocadas para
expresar sus expectativas;
“… se nota su ausencia en estos espacios de
diálogo en los que necesitamos información y
que la gente necesita conocer qué actividades,
qué tiempo y qué recursos va a utilizar y cuál es
la expectativa que tiene la empresa y también
cuáles serían sus expectativas al parecer eso
es un tema que debilita la imagen empresaestado” (Ramón, 2013).

Las ONG señalan que la falta de transparencia del
sector privado genera desconfianza y pone barreras
al acercamiento con las comunidades a intervenir,

“hay esa desconfianza en las comunidades
debido a que la información que se imparte no
es transparente... las comunidades campesinas
se ven solas, sin respaldos sin el apoyo del
estado, en este caso el estado es el que debe
estar ahí respaldando, ahí dando información”
(Maque, 2013).

Se hace referencia a casos de prepotencia, falta de
respeto a acuerdos y compromisos, y ausencia de
buenas prácticas de diálogo de la empresa Southern
hacia la comunidad,
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“en los años del 2009 al 2011 (la empresa
Southern) era resistente a participar en los
espacios de diálogo que se habían promovido
en la zona, incluso un directivo de la empresa
de Lima llegó y planteó que nosotros no
participemos en los espacios de diálogo y no
quisieron participar porque en las políticas de la
empresa no contemplan eso y… no consideran
importante hablar con las comunidades, a
diferencia de otras empresas” (PC, 2013).

Los interlocutores de la empresa son los relacionistas
comunitarios que generalmente reproducen el estilo
de la empresa. Un líder comunitario señaló que se
maltrata a líderes que son disonantes de la política
de la empresa:
“las empresas paran terminando con sus
relacionistas paran cambiando sus gerentes o
contratan a terceros. Nosotros lo que queremos
es que no nos engañen, que las empresas sean
justas… también sus profesionales son muy
revanchistas. Entonces un profesional cuando
se prepara no es para vengarse contra los
dirigentes” (WV, 2013).

Los comuneros perciben exclusión de los
profesionales de Southern,“…la empresa viene con
su misma gente, con sus propios profesionales y ellos
no respetan nuestros usos, nuestras costumbres, a
veces abusan, nos discriminan, nos cholean, entre
nosotros nos hacen pelear, nos hacen insultar” (WV,
2013).
Las comunidades han aprendido a diferenciar una
empresa de otra en sus formas de relacionamiento.

“La empresa Hochschild, que trabaja en
Iscahuaca en Cotaruse, tienen personal más
capacitado con el cual se relacionan con
la comunidad, tratan esos temas de forma
horizontal y en cambio en la otra empresa
(Southern Perú) se nota que el personal no tiene
esa formación ni la capacidad de relacionarse
con la comunidad, también se le ha sugerido
en varias comunicaciones que contraten
personal que tengan esa formación que tengan
la capacidad de construir esos espacios de
diálogo” (PC, 2013).
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Sin embargo, así como hay desconfianza también
hay posibilidades de revertirla. Hay la experiencia
del Comités de Comité de Vigilancia Ciudadana
Ambiental VIGICA del distrito de Juan Espinoza
Medrano, en que los comuneros son fortalecidos en
vigilancia de la calidad del agua y si bien la empresa
paga el laboratorio, ellos confían en los resultados
de los monitoreos porque participan, como hemos
detallado en el acápite 6.
Las empresas por su parte no confían en algunos
líderes radicales de la minería informal, y la articulación
de éstos a países socialistas. Se señala que la posición
de esta minería es anti-gran empresa. No diferencian
explícitamente entre minería informal e ilegal,
“hay un líder Raurau en la zona que…
estaría recibiendo plata de los chinos y los
rusos, promoviendo mucho esta actividad. El
discurso es marcadamente por un NO a la
gran minería…” (Empresa B). “una vez…Lucas
Serrano, uno de los líderes… muy opositor…
le decía a la gente, nosotros vivíamos muy bien
hasta que llegó la empresa, ese es su argumento
favorito.Y yo le digo, si ellos están bien… porqué
nos reclamas que les pagamos tan poco” (A,
agosto 2014).

Los conflictos entre la empresa y comunidad recalan
con frecuencia en lo económico, dimensión que
cobra un gran peso. Es necesario que entre ellas,
antes de negociar, tengan claridad de sus necesidades,
intereses y posibles consensos, sino se corre el riesgo
de una espiral de discrepancias que van en aumento
y do da buen término a las negociaciones.

B. DESCONFIANZA EMPRESA ESTADO
Desde la empresa hay preocupación, no expresada
como desconfianza, de cómo van a ser manejados
los fondos económicos productos del canon y
regalías. Se indica que, “Apurímac va a empezar a
recibir canon con Las Bambas, entonces será clave,
la inteligencia de cómo los recursos de las Bambas
vayan a ser manejados de manera articulada y
ordenada entre el gobierno regional y nacional” (A,
agosto 2014).
Otra empresa habla de la aspiración de algunas
comunidades por querer ser unidades mayores para
tener acceso al canon, y desarrollan estrategias para
llegar a ser distritos,
“por años la manera de obtener cosas es
construyendo, poniendo cemento porque eso
también de pronto ya no vas a ser un anexo
porque si hay mucho cemento ya puedes ser
un centro poblado menor. Y después de centro
poblado menor ¿qué viene? Distrito. Entonces,
voy a recibir canon. Entonces, va a ver un tema
político también y electoral porque el tema de
alcaldía también es un negocio porque vas a
recibir presupuesto del gobierno central. Y toda
esta ruta la conocen todos muy bien... Y por lo
mismo hay resistencia de migrar a modelo” (C,
setiembre 2014).

Por otro lado, desde el Estado también saben
diferenciar a unas empresas de otras. El gerente de
Medio Ambiente de la Municipalidad de Aymaraes
sostiene que los miembros de la Presidencia del
Consejo de Ministros se muestran a favor de la
actividad minera más no de la empresa Southern, ya
que ésta no respeta los acuerdos, también considera
que la empresa Southern no percibe la importancia
de los espacios de diálogo. “(…) la empresa no tiene
esa cultura de dialogo y muchas veces la Southern
Perú en los años del 2009 al 2011 eran resistentes
a participar en los espacios de diálogo.” (PC, 2013)
Las empresas tienden a excluir a los actores sociales
y solo se relacionan con las autoridades afines,
“las empresas si bien tienen sus oficinas acá
no dialogan ni se relacionan con los actores
o instituciones sociales, como que hacen sus
actividades en la parte operativa pero que de
repente tienen su relación con algún alcalde o
con el presidente regional pero más allá con los
demás actores, no” (Ramón, 2013).

C. DESCONFIANZA ENTRE COMUNIDADES
La división causada por la distribución de
beneficios distingue a comunidades beneficiadas
y no beneficiadas, quienes se confrontan y tiene
relaciones cargadas de desconfianza. Estos conflictos
intercomunales debilitan los lazos entre las
comunidades vecinas resquebrajando las prácticas
culturales andinas. Tema que ha sido tratado en el
acápite 1 del presente capítulo.

Hay desconfianza de comuneros con sus
propios líderes, por el empoderamiento que la
empresa hace de ellos, por las negociaciones a
puerta cerrada con la empresa, por su falta de
transparencia al informar sobre tratos con la
empresa.

D. DESCONFIANZA ENTRE COMUNIDADES Y ESTADO
Según la Oficina de Diálogo de la PCM, generar
confianza para resolver un conflicto demanda un
conjunto de acciones, entre ellas;

“consensuar normas que incorporen las
aspiraciones y demandas sociales, proteger los
derechos ciudadanos, y respetar consistentemente
la aplicación de las reglas de juego. Una lección
importante de esto es la necesidad de desarrollar
estrategias que contribuyan a crear un clima de
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confianza mutua que facilite el diálogo y pueda
crear condiciones para superar los déficits de
credibilidad y legitimidad de actores sociales e
institucionales.”13
Sin embargo las razones de desconfianza mayor hacia
el Estado serían por su parcialidad y consentimiento
con la empresa, y por amenguar su poder frente a
esta,
“ha ocurrido en Chalhuanca, un derrame de
la planta relavera y contaminó la cabecera de
cuenca, pero eso […] fue mediatizado y la
empresa (Southern) desautorizó a la fiscal y
se vio que se impone el poder económico ante
el nuestro y el gobierno regional sin respaldo
del presidente y los funcionarios queriendo y
prefiriendo, esto queda en una nebulosa, algo
han hecho pero todo queda ahí entre la empresa
y el ministerio pero no hay autoridades ni la
comunidad” (Ramón, 2013)

La falta de rigurosidad en los procesos administrativos
en la concesión de licencias y las debilidades en
el acceso a la información a las comunidades, la
presión para que las comunidades concedan las
licencias sociales a la actividad minera la escasa

13. Es lo que postula la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM
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información sobre los impactos en el territorio que
trae un proyecto, son fuente de desconfianza de las
comunidades hacia el Estado.
El proyecto Las Bambas, tuvo acciones colectivas
en el 2009 “… era terrible la gente, 1500 a 2000
campesinos de la noche a la mañana salieron a
oponerse al proyecto para dar la licencia social, para
ver el estudio de impacto ambiental” (2, 2014)
Pero siempre el Estado es el invocado para resolver
de manera preventiva los conflictos,
“yo también le plantearía al Gobierno
Regional y local… abrir su mesa de diálogo y
descentralizarlo en las zonas de Antabamba,
Cotabambas, Tambobamba, de repente visitar,
prevenir. El Estado, el Gobierno Local y Regional
deben abrir sus mesas de diálogo e involucrarse
en la pequeña, mediana y también gran minería”
(WV, 2013).

Pero también hay iniciativas de diálogo, que surgen
del estado central, al que muchas veces los lugareños
las sienten lejanas, sin continuidad ni intensidad, pero
también reconocen que algunas empresas tienen un
mejor acercamiento y personal competente para el
relacionamiento de la empresa con la sociedad civil.

5

GOBERNABILIDAD
Y DESARROLLO
PARA LA REGIÓN
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“Debemos aumentar espacios de trabajo y diálogo con las comunidades, que haya ese
ánimo de querer trabajar más por nuestras comunidades, fijar un diagnóstico de desarrollo
de nuestra provincia, que tengamos más cuidado en cuanto se refiere a que esta es una
zona agrícola-minera, espacios que nosotros debemos tener para que la población no se
sienta alejada, luego tendríamos que atender los problemas sociales, para que sean cada
vistos más de cerca por sus autoridades, que haya más dialogo entre Estado, autoridades
y comunidades, que ese diálogo este permanentemente y de paso se desarrollen todos por
igual en nuestras comunidades.” (VHP, 2013)
El testimonio del regidor municipal de Aymaraes, grafica que el desarrollo de la Subcuenca debe involucrar a
los tres actores y la institucionalidad del diálogo para el entendimiento. El desarrollo local al que se alude es el
de actividades alternativas a la gran inversión minera, tales como la agricultura, la ganadería, la minería artesanal,
el turismo, que desarrollan los propios pobladores, pero que requieren ser potenciadas.
Para relacionar la institucionalidad del diálogo y el impulso del desarrollo local, y conscientes que los conflictos
son solo una expresión de situaciones estructurales de las zonas en que se expresan, se acude a la denominación
que hace la ONDS sobre los dos niveles de la prevención: el operacional y el estructural. Para aquella, “…
la prevención operacional supone medidas y estrategias de corto plazo. En este tipo de medidas se enmarcan los
sistemas de alerta temprana, por ejemplo. La prevención estructural tiene otro horizonte, pues supone medidas y
estrategias de mediano y largo plazo, encaminadas a abordar las causas subyacentes al conflicto. Los programas
sociales orientados a superar condiciones de pobreza, serían un ejemplo de este tipo de estrategia”. (Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, 2015). Esta clasificación será nuestro referente en el presente capítulo.

5.1.

INSTITUIR EL DIÁLOGO:
LA PREVENCIÓN OPERACIONAL

El principio de gobernanza con instituciones
más cercanas a los ciudadanos, que faciliten su
participación en la escena pública, llevó a promover
la institucionalidad del diálogo para la prevención de
conflictos en la Subcuenca. En esta primera parte
sobre la prevención operacional, se trata el proceso
y algunas de las herramientas pertinentes diseñadas
para la Comisión Ambiental Municipal de Antabamba
(CAM) y su Comité de Diálogo y Desarrollo
(CDD). Este componente ha permitido fortalecer la
institucionalidad del diálogo.
La pregunta guía es ¿Cómo se ha facilitado el
fortalecimiento de los espacios de la CAM y el
CDDA, para trabajar de manera preventiva los
conflictos?

El proceso de intervención del proyecto y de
la investigación acción-participativa abonó en el
desarrollo de documentos e instrumentos que han
de permitir la sostenibilidad.
Así, entre los años 2013 y 2015 se diseñaron y
elaboraron, un programa y un proceso de formación
en prevención de conflictos, el fortalecimiento
de espacios de diálogo, un Comité de diálogo,
un estudio de conflictividad, herramientas para
la intervención, la capacitación en ordenamiento
territorial y de linderos comunales.
Los productos resultantes han sido los siguientes:

a. El diseño y desarrollo del Programa de fortalecimiento para la CAM- CDDA de la provincia de
Antabamba, que comprendió, Módulo I: Teoría y Análisis de Conflictos, Módulo II: Participación
ciudadana, diálogo transformador y herramientas de negociación, Módulo III: Ordenamiento
territorial, gestión de cuenca con enfoque de diálogo y desarrollo, Módulo IV: Gestión de conflictos
para la Gobernabilidad, demarcación territorial y desarrollo local. Foro provincial de abordaje de
conflictos por linderos en Antabamba.
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b. Se cuenta con un espacio de discusión y diálogo como la Comisión Ambiental Municipal, y al
interior de él con el Comité de Diálogo y Desarrollo de Antabamba, promovido por el Proyecto
Diálogo Sur.
c. El Comité de Diálogo y Desarrollo de Antabamba fue fortalecido en conocimientos, habilidades,
actitudes, en temas de diálogo y gestión de conflictos, con propuesta organizativa, funciones,
protocolo, como se indica en la siguiente tabla,

ACTORES FORTALECIDOS

ESPACIOS INSTITUIDOS

El Comité de Diálogo y Desarrollo de Antabamba y los actores
fortalecidos en la CAM de Antabamba

CDD Y CAM

Miembros del Comité de Diálogo y Desarrollo de Antabamba que funciona al
interior de la Comisión Ambiental Municipal de esa provincia.

Acuerdo de su
creación

Acuerdo de reunión de líderes de noviembre de 2014 en sede de la CAM
Antabamba con la presencia de su presidente Reverendo Padre Freddy López
Villena, el negociador principal Victor López Vera, el negociador secundario Manuel
Espinoza Lopez, la analista Elvira Cáceres Escobar, el comunicador Dionocio
Espinoza y los asesores Natty Sierra, Grimaldo Espinoza López y Hugo Soria.

Legitimidad

Son líderes naturales de la zona, respaldados por sus representados.

Sede

Los ambientes del municipio.

Presupuesto

No cuentan con presupuesto, salvo el que asigne el gobierno local a la CAM
Antabamba.

Conocimientos

Conocen su realidad, aunque cuentan con poca información oficial o pública
sobre la geografía y recursos.
Se les ha fortalecido en: gestión y transformación de conflictos, teoría y análisis
de conflictos, estrategias de diálogo y negociación, gestión de crisis sociales,
comunicación, gestión del éxito de la intervención.

Habilidades

Cuentan con habilidades para el diálogo aunque todavía persiste un tono radical
que ha ido cediendo progresivamente.
Se expresan en quechua predominantemente, sin embargo entienden las
capacitaciones en castellano.
Hay poca participación de mujeres.

Actitudes

Respetuosos de acuerdos.
Poco comunicativos, quizá por razones de idioma.
Poca confianza por todo lo que venga del Estado o la empresa minera.
Son poco proactivos y con tendencia a la protesta más que a la propuesta.
No reaccionan violentamente pero se guardan su resentimiento.
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El comité de Diálogo y Desarrollo de Antabamba junto a funcionarios del estado regional y autoridades locales.

d.

Un estudio con los escenarios de la conflictividad social en la Subcuenca del Río Antabamba.
Que incluye dos conflictos emblemáticos para la intervención elegidos por los propios
pobladores.

e.

El diseño de herramientas la intervención, protocolo, estructura organizativa y funciones de
los miembros del CDDA. Cabe señalar que la intervención se dio en varios niveles, a. De
observación, registro y análisis; b. De acompañamiento; c. De acompañamiento y facilitación de
espacios de diálogo; d. De acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para la gestión
de conflictos; e. De acompañamiento para la generación de agendas e incidencia. Dependiendo
de la situación se ha de considerar la factibilidad de intervención. Estas herramientas fueron
las siguientes,
•• Rúbricas para el monitoreo del análisis del conflicto. De identificación de los actores, el
proceso y el problema de un conflicto. Estos indicadores consideran una rúbrica de alta,
mediana y mínima de identificación de los actores, de identificación del trayecto que ha
seguido el conflicto y de identificación del problema. 14
•• Matriz integral de indicadores de factibilidad para la elección de conflictos. Fue un
instrumento que ayudaría a la intervención. Este comprendía los siguientes indicadores,
1. La identificación de un conflicto, 2. El acceso geográfico a la zona donde suceden los
hechos, 3. La viabilidad desde el punto de vista político, la viabilidad para participar, la
capacidad de apertura que tienen los actores a que intervengan terceros, la viabilidad en el
tiempo. Los recursos factibles como los de información, recursos humanos y económicos.
Y los impactos que conlleva su solución, en su aplicabilidad, en la urgencia del tema, en la
afectación de la vida normal y en el cambio social.15 Una vez identificado el escenario de
la conflictividad en la provincia de Antabamba. Se seleccionaron conflictos con factibilidad
de intervención, que se plasmaron en un mapa para la intervención.
•• Un mapa de conflictos para la intervención. El universo de conflictos registrados en la
Subcuenca fue sometido a indicadores de factibilidad, resultando un mapa de conflictos
que tenían factibilidad para la intervención en el marco del proyecto. Entre ellos figuran

14. Ver anexo Nº 1
15. Ver anexo Nº 2
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f.

los conflictos de Antabamba y de Aymaraes, dispuestos en una matriz que se anexa16, que
han sido evaluados en función de la identificación de los actores, el análisis del proceso, del
problema y la viabilidad de la intervención. Este mapa fue expuesto ante los participantes
en uno de los talleres para que ellos escogieran dos conflictos a intervenir, considerando
los criterios de factibilidad.
•• Rúbricas para evaluar los logros de la transformación de conflictos.17 Si bien la
transformación no fue contemplada en el proyecto, según la coordinación del proyecto,
se elaboraron los indicadores de éxito para evaluar un proceso de transformación de
conflictos. Esta consideraba señales de logros durante el proceso (diálogo, negociación
o mediación), la participación de terceros, las condiciones de los espacios de diálogo, los
logros del monitoreo, la participación de los sectores en disputa, los instrumentos de
gestión empleados.
El fortalecimiento en ordenamiento territorial. Se realizó un foro sobre conflictos por
linderos, desarrollado para comunidades y representantes del Estado, en el que además de la
problemática han conocido los procedimientos, las instituciones pertinentes y los funcionarios
que se encargan directamente de estos temas. Hubo un acercamiento del Estado.

Estos productos favorecen la sostenibilidad para la gestión de la conflictividad, las potencialidades para el
desarrollo y la gobernabilidad de Antabamba. Esto ha sido sistematizado para identificar las formas como el
Estado atiende los problemas y/o conflictividad por linderos. Y de seguro procuraron un acercamiento entre
comunidades y Estado para la transformación de conflictos. Los actores de los conflictos también son los que
impulsan el desarrollo local como se verá a continuación.

5.2.

IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL:
LA PREVENCIÓN ESTRUCTURAL

La prevención estructural que busca superar
indicadores de pobreza de la Subcuenca, competen
al Estado principalmente, pero también involucra
a las empresas y comunidades. Aquí se intenta
dar respuesta a ¿qué pueden hacer juntos, las
comunidades, la empresa, el Estado para superar
la pobreza y asumir el desarrollo local, alterno a
la minería, en el que la inversión, sin sacrificar las
utilidades de la actividad de gran y mediana minería,
se comprometa con la mejora del entorno social y
ambiental que albergan su actividad; en el que las
comunidades, en su negociación, no abandonen el
compromiso con la recuperación del ambiente e
inviertan los beneficios económicos en obras que
trasciendan el tiempo y su territorio; en el que el
Estado peruano, en sus acuerdos con la inversión
y las comunidades, sea transparente y haga uso de
la autoridad que le concede la nación, para cuidar
la economía, pero también a su población y a los
recursos de la región? ¿Cómo impulsar actividades

sostenibles, alternas a los proyectos mineros pero
que puedan convivir y complementarse con ellos?
Las características de la biodiversidad, la economía y
la problemática social de la región Apurímac, vistas
en el primer capítulo dan la idea de la dinámica de
la región generada en los últimos años. Apurímac,
hace 8 años aproximadamente, era la quinta
región con la mayor cantidad de producción rural
en el país. (Webb, Mendieta, & Ágreda, 2011). A la
fecha, la intensificación de la minería incentivó otras
economías alternas como el comercio venido de
fuera, con productos de la modernidad y venta
menor de alimentos tradicionales, y los servicios de
turismo, transporte, alojamientos, mantenimiento,
comunicaciones. La región en general se ha
urbanizado, se ha modernizado en la capital y
ciudades. Las zonas rurales, antes más homogéneas
socialmente, hoy presentan diferencias.

16. Ver anexo Nº 3
17. Ver anexo Nº 5
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A. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS, COMUNIDADES Y EL
ESTADO EN LOS ACTUALES CONTEXTOS DE MINERÍA?
Hemos mencionado anteriormente que la
actuación de las empresas no es homogénea. Hay
las que exhiben experiencias como los comités
de monitoreo ambiental participativos, que
promueven algunos proyectos mineros, convierten
a estos en espacios multiactor en los que las
comunidades, empresas y Estado van esforzándose
por el consenso en la evaluación permanente de
los recursos. Pero hay empresas que aún tienen
anclas en formas tradicionales. Son ellas las que
deben reciclar algunas visiones en una lógica de
“contribuirle a la sociedad de alguna manera los
beneficios que recibe de ella en la búsqueda de sus
objetivos empresariales” (king, 2015).
Además deben hacer el esfuerzo por contrarrestar
la afectación de la cadena de valor que conlleva el
uso del agua, suelos, aire, biodiversidad, los temas
sociales de salud, empleo, conflictos sociales. Una
alternativa desde el mismo capitalismo la ofrece
Michael Porter a través del “valor compartido”,
mediante el cual “las compañías deben alinear su
capacidad de creación de valor con las necesidades
de la sociedad. Cuando ambas cosas se dan al
mismo tiempo, entonces decimos que se ha
creado valor para la sociedad“ (Merzthal, 2015). A
esta política de valor compartido debe unirse la
participación ciudadana, dado que hay un marco
legal para que aquella se haga efectiva en todas las
fases del ciclo minero que algunas empresas obvian
y que vigorizan la desconfianza, resentimiento, y
reticencia generando climas adversos a la actividad
minera.
El universo de las comunidades campesinas e
indígenas de sierra en contextos de minería,
se ha estratificado bajo nuevos criterios, por la
tenencia y el volumen del recurso, que determina
el tiempo de producción, el acceso a beneficios
de la minería, la capacidad de negociación. Hoy
en día las comunidades beneficiadas por ser
área de influencia de proyectos mineros, han
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mejorado sus carreteras, caminos de acceso,
construcción de colegios, infraestructura pública
provincial. A nivel de familias, algunas invierten a
largo plazo mejorando sus condiciones de vida
de manera sostenible (educación, vivienda, salud,
emprendimiento), mientras otras familias invierten
a corto plazo en elementos de la modernidad
(camionetas, artefactos suntuosos, etc.) y a veces
en consumos de riesgo social, como el consumo de
alcohol, agotando de manera rápida los beneficios
obtenidos.
Hay comunidades que han permanecido estáticas
y ven como la comunidad vecina se beneficia,
progresa y ellos no, porque su territorio no está en
el ámbito, aun cuando puede ser afectado en sus
recursos, ven su futuro con desesperanza mientras
comienzan a mirar con desagrado el progreso del
otro, percibiéndolo injusto. Los liderazgos también
se han polarizado entre los que tienen el poder que
la empresa le concede, los líderes que no superan
el asistencialismo y los líderes que son excluidos.
El Estado, está fragmentado por sus cuotas de
acceso a las bondades del crecimiento. Se tiene
al gobierno central con alta captación económica,
concentración de competencias, capacidades y
poder político, pero que en las zonas rurales de
Apurímac tiene presencia esporádica, intermitente
e inefectiva. Un gobierno regional con los
beneficios de la actividad extractiva traducidos en
obras prioritariamente urbanas, que procuran su
popularidad, y les resta capacidad para asumir su
competencia, por ejemplo en minería artesanal. Y
poco hacen por mejorar los indicadores sociales de
su región. Y gobiernos municipales que no tienen la
competencia ni las capacidades en minería y cuya
autoridad no es reconocida por las comunidades
beneficiadas, aun cuando están en su jurisdicción,
para resolver los conflictos y descontentos entre
ellas y las comunidades no beneficiadas

B. ¿QUÉ PUEDEN HACER JUNTOS?

Un testimonio que evidencia esa posibilidad señala
que las comunidades y el Estado esperan de las
empresas tres puntos,
“primero es el empleo, el apoyo en la actividad
agropecuaria, infraestructura en los proyectos
de desarrollo, tercero es que genera un ingreso
tanto al Estado y para los municipios que están
ahí. Por ello a las empresas mineras les tenemos
que ver la parte positiva como también la parte
negativa.” (Maque, 2013)

La Región de Apurímac cuenta con una diversidad
de recursos naturales, con potencialidades de
desarrollo. Un manejo socialmente responsable
permitiría el desenvolvimiento de diversas actividades
económicas y de impacto social. Presentamos solo
algunas dimensiones, la económico social, territorial
y mejoramiento de la calidad y tipo de obras que se
negocian en nombre del desarrollo local, desde las
inquietudes de los beneficiarios.
En el aspecto económico social
La zonificación ecológica económica ayuda a
determinar las áreas para cada actividad económica.
El gran reto es dinamizar la producción de energía y
aspectos productivos como la agricultura, ganadería,
turismo, contemplando la conservación de la
biodiversidad. El estudio de Web, publicado en el
2011 presentaba el panorama siguiente,
“Las principales actividades económicas en
la región son la agropecuaria (25% del PBI
regional en el 2009), el comercio (13%),
la manufactura (9%), el turismo (4%) y la
minería (1,2%). El principal destino de la
producción (excepto turismo y minería) es
el abastecimiento de la demanda interna
(mercado regional de Apurímac) y el comercio
interregional…el año 2005 las exportaciones
directas de la región ascendieron a US$
31,95 millones, representando el 0,19% de
las exportaciones nacionales, Los principales
productos de exportación directa eran
minerales de plata y sus concentrados (99,6%),
a México y Canadá como principales países de
destino, constituyendo una cartera exportadora
eminentemente mineral“ (Webb, Mendieta, &
Ágreda, 2011) Pp.81-82.

Como se aprecia, la minería es la que menos
aportaba al PBI regional y representa casi el total de
las exportaciones. Ello exige dar énfasis al desarrollo
de actividades que puedan convivir con la minería, y
que se sostengan más allá de ésta.
La agricultura, ganadería, minería artesanal, el turismo
son posibilidades interesantes que hoy las empresas,
comunidades y Estado pueden impulsar para
reconvertir las obras de poco impacto social que en
nombre del desarrollo local se hacían.
Agricultura. La agricultura no tradicional es una
posibilidad para la región, por sus productos, su fuerza
laboral y su tradición. Apurímac produce menestras,
palta, anís, manzanilla, menta, kiwicha, quinua, fibra de
alpaca, entre otros. Webb la colocaba como la quinta
región con la mayor cantidad de producción rural en
el país. (Webb, Mendieta, & Ágreda, 2011).
En la zona de Aymaraes existen productos
agroecológicos que dinamizarían la actividad frutícola,
“de acuerdo a su piso ecológico, cada zona tiene su
recurso propio…en pisos ecológicos medianos también
podemos ver frutas y pisos más bajos también otros
tipos de frutas como la palta fuerte, chirimoya, naranja,
limón a menos de 2.5 mil msnm.” (VHP, 2013).
Lo mismo pasa con Antabamba, “Anteriormente
nosotros vivíamos con la minería, nosotros éramos
nuestra agricultura, es a base de la crianza de animales
vacunos, ovinos, más que nada frutales, parte de
agricultura pecuaria. Eso, en la parte baja más que
nada frutales. Hacíamos ese trueque” (WV, 2013).
Sin embargo, en los últimos años, la minería y las
actividades colaterales absorben a la agricultura,
salvo en comunidades alejadas de la intervención
de proyectos mineros, en las que se mantienen las
actividades tradicionales.
Una posibilidad es intensificar la producción frutícola
con el trabajo de las comunidades, especialmente
el de las mujeres y los jóvenes, la empresa compra
estos productos para abastecer la alimentación de
la población que trabaja en los complejos mineros,
a menos precio, dado que hoy en día muchos de
los productos alimenticios son encarecidos por venir
de fuera. La empresa y el Estado pueden desarrollar
programas que modernicen esa producción con el
uso de estándares de calidad y sanidad, sistemas de
empaque, merchandising y distribución al beneficiario
final. La distribución puede extenderse a mercados
locales, al mercado de ciudades. Las comunidades
generarían un capital estratégico. Esto exige

CONFLICTIVIDAD Y OPORTUNIDADES PARA EL DIÁLOGO EN LA REGIÓN APURÍMAC

99

fortalecer organizacionalmente y empresarialmente
en las nuevas lógicas del mercado de manera que las
empresas el estado y las comunidades se compran y
venden los productos y los servicios y se “comparte
valor”. Las comunidades, bajo su responsabilidad,
pueden incluir a comunidades cercanas que no
pertenecen al ámbito del proyecto, para que se
asocien. La participación de las universidades locales,
con sus programas agroindustriales, darían soporte
técnico a este trabajo. Serían productos de triple
participación, el de la comunidad con su trabajo y
organización, el de la empresa y el Estado con el
apoyo de maquinarias de producción, programas de
capacitación y financiamiento.
Ganadería. En la ganadería de alpacas, hay muchas
limitaciones que enfrentan los productores ganaderos
porque no hay un censo formal y especializado de
alpacas, llamas, vicuñas y guanaco con una estadística
real que muestre la situación de los camélidos
sudamericanos. Teniendo un diagnóstico y una
estadística de razas, se incorporarían mejoras y se
insertarían en los planes de desarrollo de Antabamba
y Aymaraes. Las asociaciones de ganaderos de
alpaca, promoverían incentivos para la producción
y el desarrollo frecuente de ferias agropecuarias. El
apoyo de ONG ha proporcionado asesoramiento
técnico, pero los ganaderos piden se complemente
con la especialización de la fibra de alpaca o de la
carne;
“Todo el distrito de Antabamba, somos una
provincia altamente ganadera, una provincia con
mayor cantidad de camélidos sudamericanos,
entonces, eso es nuestro potencial. Más bien lo
que queremos es que este recurso lo que nos dé
es herramientas, para su transformación de la
lana, de todo.” (WV, 2013)

Si bien hay poca intervención del Estado, hay
municipios que apoyan en el mejoramiento
genético para lograr fibra de alpaca de calidad. La
empresa minera puede canalizar fondos para la
implementación, o un rol intermediario para la
exportación. La Universidad Nacional Agraria La
Molina tiene un proyecto instalado hace años sobre
mejoramiento genético y de mejoramiento de la
fibra de alpaca, que bien puede articularse con los
ganaderos de alpaca de Antabamba.
Minería artesanal. La minería artesanal se
desarrolla en varias provincias de Apurímac.
En Antabamba, los mineros artesanales vienen
formalizándose e insertándose en programas de
capacitación y apoyo productivo propiciados por la
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DREM. En Pachaconas están las mineras artesanales,
Korminpa, Sumac Rumin, Inti Utka y Perserverancia.
Hay mineros con estudios universitarios que son a
la vez, mineros, agricultores, comuneros y lugareños.
La minería artesanal es consentida en la medida que
sea realizada por gente lugareña de nacimiento o
de muchos años de residencia en la zona. Algunos
de estos empresarios se preocupan en desarrollar
buenas prácticas laborales, sociales y ambientales
con su entorno.
El Estado, sin dejar de ser riguroso con los impactos
ambientales y sociales, debe facilitar el proceso
de formalización, dado que a mediados del 2015,
había 58,835 declaraciones de compromiso
presentadas a nivel nacional, y solo 7 acreditaban
haber cumplido el último paso del proceso de
formalización. El reto para el Alto Comisionado en
Asuntos de Formalización de la Minería es fortalecer
e intensificar la mesa técnica integrada por diversos
gremios de mineros informales a nivel nacional, de
tal manera que transmitan el estado actual de los
mineros y se suscriban nuevos acuerdos. El diálogo
en este proceso es un imperativo.
Actualmente se cuenta en el Perú con empresas
mineras artesanales formalizadas que han logrado la
certificación internacional bajo estándares Fairtrade
y Fairmined que abre rutas del oro certificado de
la minería artesanal para alta joyería europea. Estos
estándares exigen no impactar el ambiente, no
hacer trabajar a mujeres y niños en condiciones de
explotación, no dejar de pagar sus impuestos, usar
tecnologías limpias y no contaminantes, entre otros.
El Instituto Redes del Desarrollo Social, la ARM,
el Proyecto Oro Justo, Better Gold Iniciative, son
organizaciones y proyectos que vienen apoyando
este rubro. La experiencia de algunas empresas de
Pachaconas son sus beneficiarias.

Turismo. Los apurimeños están muy orgullosos de
los recursos naturales de su región, pero consideran
necesario su impulso.
En la provincia Antabamba se cuenta con patrimonios
culturales como, el Templo Colonial de Huaquirca, el
Templo San Salvador de Antabamba, El distrito Juan
Espinoza Medrano cuenta con los baños termales
de Lapaca, Condorccocha, restos arqueológicos
de Mauca Llacta, Arco Punco, el perfil o cara del
Inca. Silco, es un centro poblado, cuya comunidad
es conocida como el Vallecito de Antabamba, que
organiza ferias agropecuarias, presentaciones de
conjuntos musicales con festejos del patrón San
Antonio de Padua. Las aguas de los nevados Apu

Sallcantay, Apu Pisty, las lagunas Wanso y Ticlla
irrigan praderas y andenerías de épocas de nuestros
antepasados como las de Towuayla, Occramayo,
Salyki, Queshua. Las fiestas de San Marcos, Santiago
la Marulla y el baile de la Huaylía, son varios de sus
recursos culturales.
La provincia de Aymaraes, creada el 21 de junio de
1825 por el Libertador Simón Bolívar, la convierte
en lugar histórico. Existen monumentos históricos,
paisajes naturales, recursos hídricos y expresiones
culturales que la hacen atractiva. Una autoridad de
Aymaraes nos decía,
“Tenemos varios complejos; en la zona de
Aymaraes tenemos la iglesia de Pampamarca
(son de épocas coloniales), baños termales,
la iglesia de Chuquinga, hermosos parajes
naturales inclusive la Puya de Raimondi.” (VHP,
2013)

Según Mincetur se cuenta además con piscigranjas,
las Andenerías de Caraybamba, Baños termales de
Pincahuacho, el Bosque de Titankas, el emblemático
Yawar Fiesta, la Fiesta mayor del Señor de Ánimas,
el Templo de Nuestra señora de las Mercedes de
Pampamarca, entre otros. (Mincetur, 2015)
Algunas de todas estas bondades turísticas han
sido convertidas en productos que pertenecen
a circuitos que interrelaciona a Antabamba con
visitantes de otros lugares pero hay que completar el

circuito. Los nuevos motivos para conocer Apurímac
también giran en torno a lo mágico religioso de las
peregrinaciones. Los proyectos de turismo vivencial
y participativo que se desarrollan en otras zonas
del país en los que las comunidades participan con
albergues hospitalarios en sus propias casas pueden
ser una posibilidad. Hoy, que las universidades se
han acercado al interior del país deben apoyar la
actividad turística local.
Hay académicos y estudiantes de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac que manifiestan
un interés por contribuir con el desarrollo turístico a
través de la elaboración de un inventario de los recursos
turísticos de la provincia de Antabamba, fortalecer
la identidad cultural y difundir personajes nacidos en
Apurímac tales como Micaela Bastidas, José María
Arguedas, Juan Espinoza Medrano, entre otros. Mincetur
promueve estos recursos locales. El turismo local activa
la artesanía, la gastronomía, el arte. La empresa tendría la
posibilidad amparada en el artículo V de la Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nación que refiere que
“el Estado promoverá la participación activa del sector
privado en la conservación, restauración, exhibición
y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación…” (Ministerio de Cultura, 2015)
de mostrar la recuperación de algunos monumentos
históricos e iglesias que vienen haciendo como parte
de su responsabilidad social, pero también mostrar la
actitud de una población que se ve reafirmada en su
identidad que representan los patrimonios mejorados
y revalorando las festividades del que tanto orgullo
sienten

C. OBRAS QUE NO ABONAN AL DESARROLLO LOCAL

Hay obras consensuadas en la negociación privada
empresa-comunidad, que tiene severa crítica
porque no impactan en el desarrollo local. Así,
sobre un colegio que construyó la empresa Ares
hoy Suyamarca, un líder dijo, “se hacen estructuras
tan grandes y de repente no hay más de 20 a 30
alumnos… pero ¿quién va a poner al profesor? Son
inversiones que a futuro no se planifican y no responden
a una realidad, desde mi punto de vista.” (EJ, 2014).
A la crítica de los pobladores se suma la crítica
que las empresas hacen de las obras que piden
los gobiernos locales o las comunidades. Se
preguntó a un gran empresario cuya mina opera
en la Subcuenca si de alguna forma se orienta a la
población para que no se incurra en pedidos de
este tipo, nos dijo,“nos estuvo presionando un montón
el Alcalde (de otra región) para que le demos 90,000

o eran 120,000 mil nuevos soles creo, para cambiar
todo el sistema de luces de la pileta que está frente
al parque municipal y con lunas y con todo. Yo le decía
al Alcalde, yo sé que te va quedar lindísimo pero no
hay forma que yo pueda justificar eso. Por supuesto
lo terminó haciendo él con 120 mil soles”. (A, agosto
2014)
En este caso, no obstante la empresa se resiste, esa
autoridad municipal igual lo hizo. Pero estos pedidos
vienen también desde las comunidades, otra
empresa señala que, “no porque te digan yo quiero
un coliseo se lo vas a dar. No puede ser pues que no
tengas agua, ni desagüe y tengas un coliseo. Primero, lo
primero.” (C, setiembre 2014)
Hay empresas que consideran que ese tipo de obras
eran en su mayor parte de las empresas antiguas,
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pero que hoy, las modernas pueden ayudar a las
comunidades a un desarrollo local diferente.
“Aquellas compañías que tienen participaciones
antiguas. Entonces, tú vas a ir al lugar y vas a
encontrar el coliseo, el colegio, la Municipalidad
(local) con el tamaño de una Municipalidad
Distrital de Lima, cuando tienen 20 pobladores.
Y tú dices cómo, o sea, la plaza, la iglesia y una
cantidad de cemento impresionante porque
antes era así.Ahora deberían migrar a un modelo
distinto, realmente ayudarlos al desarrollo y de
acuerdo a lo que necesitan y atendiendo sus
intereses, atendiendo sus expectativas de vida“
(C, setiembre 2014)
La inversión pública regional no resolvió temas
de infraestructura, hoy los proyectos mineros
los resuelve en las zonas rurales pero con obras
articuladas a su actividad, como el mejoramiento
de vías de acceso para el traslado del recurso o de
personal. Las unidades de relaciones comunitarias y
responsabilidad social atienden a las comunidades
con obras o proyectos de emprendimiento que solo
algunas comunidades y algunas familias con visión de
futuro las aprovechan.
Las propuestas integrales de desarrollo local, lideradas
por el Estado, deben tender a la concertación
alrededor de proyectos de desarrollo con visión

Niño de Pachaconas
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social de cuenca, que sea exhaustiva y llegue al
nivel microsocial de las comunidades. Es penoso ver
obras, que son injertos forzados que no atienden a
las urgentes necesidades de estas sociedades.
“Acá mismo en el Centro de Salud hay 45% de
anemia crónica y nosotros tenemos un Fondo
Social para la salud y por cuestiones internas
de la comunidad no lo aprovechan. Entonces,
como área de relaciones comunitarias decimos
y hablamos”. (D, marzo 2015)

Monumentos al Titánic, piscinas de azulejos, cosos de
toros, vitrales de locales municipales, colegios para
2000 alumnos en localidades con no más de 70
niños, son obras que desconciertan.
Felizmente hay una tendencia delgada que tiende
a crecer, aquella en la que convergen acciones
de un Estado más cercano y transparente, con
empresas de la nueva minería y comunidades más
dialogantes. La institucionalidad del diálogo sin lugar
a dudas puede impulsar el desarrollo local para
equilibrar el desarrollo de los sectores con miras
a la sostenibilidad local de manera que se atenúen
progresivamente las nuevas diferencias que vienen
apareciendo en los actuales contextos de la industria
extractiva.

CONCLUSIONES
& RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
Si ya el relacionamiento empresa-comunidad es difícil, el consenso lo es aún más por las condiciones
estructurales, pero ambos deben entenderse en sus dos lógicas, la de ganancia económica y la de
beneficio social, los proyectos mineros son compatibles con la comunidad en tanto necesitan de su
territorio, de su voluntad para que se les permita operar en la zona. La comunidad es compatible
con la empresa en tanto necesita que ella contribuya a mejorar sus condiciones de vida. De no haber
entendimiento, la mejora económica puede repetir el modelo de la “falsa prosperidad” que se registra
en la historia de nuestro país.
Viene creciendo una corriente en la inversión que trabaja fuertemente la responsabilidad social y
ambiental, bajo el concepto de “nueva minería”, la cual refiere a nuevas regulaciones ambientales,
que exhibe prácticas social y ambientalmente responsables, que promueve la mejora de la calidad de
vida de las comunidades en el entorno minero, que incluye políticas de transparencia y apertura, que
muestra iniciativas de alianzas estratégicas focalizadas en una visión de desarrollo sostenido. En este
camino se observan tres situaciones de las empresas. Hay las que ya exhiben avances, también están
las que tratan de incorporarse pero aún no lo consiguen y hay las que todavía no dejan de ver a las
comunidades como unidades sociales a las que hay que asistir.
La conceptualización de la comunidad de acuerdo a ley 24656, va perdiendo vigencia, lo ancestral se va
perdiendo con la modernidad, la economía tradicional por la economía de mercado, la cultura cerrada
por la apertura a las culturas externas, la propiedad comunal por la propiedad individual, al ayuda mutua
por la rivalidades y disputas entre comunidades, el trabajo comunal por el trabajo individual, el gobierno
democrático por el gobierno de líderes con poder de decidir los empleos, las negociaciones, la decisión
comunal por el desgobierno, el desarrollo de actividades multisectoriales por la actividad monolítica
que absorbe a las demás.
La comunidad endógena, cerrada, se trastoca con la fuerza de lo externo. Incrementa el número de sus
miembros con comuneros o hijos de éstos que vienen de fuera. La propia actividad minera atrae mano
de obra de otros lugares que se alojan en hoteles o en las viviendas que se han acondicionado como
albergues. Las nuevas actividades colaterales generadas, como el comercio, servicios, alojamientos,
hace que la comunidad tome contacto con proveedores, prestadores de servicios, clientes, otros
comerciantes que vienen de fuera. Con todo esto, difícilmente se puede detener la permeabilidad
social de lo externo.
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La gobernabilidad de las comunidades se debilita, algunos líderes aumentan su poder, ya que la empresa
lo empodera en los espacios privados, entregándole una cartera de empleos con toda la capacidad
de decisión. Puede negociar directamente con la empresa los beneficios que les corresponden como
comunidad. La asamblea le quita poder en lo público, pierde la confianza de sus comuneros. La
gobernabilidad de la comunidad fluctúa entre la debilidad del líder y la ingobernabilidad de la asamblea.
Hay un poder y contrapoder internos.
Las comunidades van cediendo en su razón histórica por una lógica más instrumental, frente a su precaria
economía, fuertes necesidades, reciben las compensaciones de la empresa minera y dejan de lado los
proyectos y obras comunales por el beneficio particular. Fragmentan la compensación, la reparten por
familias y lo comunal se posterga. Tampoco aprovechan de su bonanza, ya que con el dinero del canon,
y la conversación de los líderes con sus bases, toman decisiones que no garantizan beneficios a largo
plazo, Los nuevos símbolos de estatus en las comunidades son los aparatos electrónicos, el auto, que no
necesariamente significa que mejore su calidad de vida. La bonanza económica les resuelve lo aparente
antes que lo fundamental.
En la minería artesanal, hay tres situaciones que se han venido dando sede hace años. Una primera,
es la de comunidades que rechazan totalmente a los migrantes en potencia, que llegan atraídos por la
actividad minera, y a las comercializadoras de metales, oro principalmente. Una segunda situación es la
de las comunidades que albergan a la minería artesanal, concediendo el uso de áreas de la comunidad
de manera legal o ilegal a personas que quieren hacer minería artesanal, previo acuerdo económico.
La tercera situación es la de los comuneros que desarrollan la minería artesanal y que hacen algunas
buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental y que están en acuerdos con las comunidades,
sin embargo son rechazadas por comunidades vecinas y por algunos miembros de su comunidad, que
ven un progreso rápido y por tanto diferencias sociales.
La minería artesanal formalizada no genera mayores comentarios en los empresarios aunque tampoco la
critican. Pero la gran empresa cierra puertas respecto a la minería artesanal en proceso de formalización
que la equiparan como la minería ilegal. En otros casos hay empresas medianas y pequeñas que logran
alianzas con mineros artesanales y les permiten trabajar en sus concesiones, lo que genera rivalidades
entre grupos de mineros artesanales.
La posición de la minería artesanal respecto a la gran minería es de rechazo. Los mineros artesanales
formalizados se agremian para no permitir la presencia de la gran inversión, como es el caso de
Pachaconas, la agremiación en minería artesanal la conforman líderes ganaderos y agrícolas que ya
existían en la zona y a ella se agregan nuevos mineros artesanales que cuentan con formación superior
y visión para mejorar esta actividad.
Hay experiencias de acercamiento entre la gran minería y los mineros artesanales formalizados. En
octubre de 2014 se desarrolló un evento que ha congregado tanto a la Gran minería como a la minería
artesanal, llamado el Diálogo del Oro18 que toma como base algunas experiencias de otros países y que
vislumbra cierta posibilidad de interrelacionamiento.

18. Evento organizado por el Grupo de Diálogo en octubre 2014
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Hay diferencias entre las comunidades que albergan y no albergan a la minería artesanal. Hay las que
conceden el uso de áreas de la comunidad de manera legal o ilegal a personas que quieren hacer
minería artesanal, previo acuerdo económico, y con amplia flexibilidad respecto a los impactos de
áreas de conservación. Algunos territorios indígenas pierden sus esencia como tal para convertirse en
espacios de extracción de capital natural y construcción de otras formas de capital.
El acceso a beneficios económicos privados sería uno de los principales móviles para el
desencadenamiento de conflictos. Si bien las demandas pueden presentarse bajo la forma de demandas
ambientales, culturales, sociales, económicas, es esta última dimensión la que moviliza más y adquiere
mayor peso.
La presión para la negociación entre empresas y comunidades va en doble sentido. Cuando la comunidad
presiona para negociar, la empresa minera también reacciona y presiona a la comunidad. Hay respuestas
radicales donde la alternativa violenta siempre está en el chip de las comunidades, sobre todo cuando
tocan beneficios tangibles, como también hay presiones por parte de la empresa que se dirigen a lo
más sensible como el factor económico. Sin embargo crecen al mismo tiempo las posibilidades de
diálogo por parte de ambas.
Algunos liderazgos observados evidencian una diferenciación entre el discurso privado y el discurso
público. En lo privado si se da este reconocimiento, pero en lo público son acallados por un discurso
político, radical y de voz alta. Cabe la hipótesis de que registran en su memoria al explotador de antaño
y lo ven en el de hoy, en la empresa actual, sin lugar a dudas la situación es diferente, pero se necesita
procesar los mitos de antaño tanto de la empresa como de la comunidad.
Las comunidades no muestran preocupación por la calificación de mano de obra exigidas en algunas
etapas del proyecto minero. El empleo que se ofrece a la comunidad es para cumplir con el reglamento
y para trabajos básicos no articulados a la producción. Hay programas de capacitación que la empresa
desarrolla pero restringidos a una calificación básica, pues consideran que la calificación solo puede
llegar a niveles básicos.
Los beneficios de la gran minería llegan a pocos y genera diferencias entre comunidades beneficiadas
y no beneficiadas. Las primeras se consideran beneficiadas y desarrollan un poder local respecto a las
comunidades vecinas, y a los gobiernos locales, mientras que las no beneficiadas se perciben como
perjudicadas y entran en constante conflicto con las beneficiadas, por temas de delimitación, u otros.
Las negociaciones por el territorio cobran suma importancia. Las comunidades negocian el uso o venta
de sus terrenos en valor monetario, las más de las veces sin tener referentes del valor del espacio de
una manera técnica. Lo que genera que una vez realizada la negociación y consumado el trato con
documentos, quieren renegociar, generándose desavenencias con las empresas.
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Los conflictos por linderos entre comunidades son los más frecuentes. Como factores antiguos se
ubican a la reforma agraria de 1969 y la violencia terrorista, y en los últimos tiempos son referidos el
acceso a beneficios y las debilidades administrativas en los diferentes niveles del estado. La situación se
complica cuando esos linderos trascienden límites distritales, provincia y regiones.
Los gobiernos locales al no tener la potestad de intervenir en los conflictos entre las comunidades
y las grandes empresas, no se sienten parte del Estado nacional, lo que los lleva también a excluirse
de responsabilidad en este ámbito, así mismo, las comunidades beneficiadas por la gran minería no
reconocen a esta autoridad local, a pesar de haberlas elegido. Las comunidades tienen esas prerrogativas
porque la ley establece que las comunidades son entidades privadas y negocian directamente con las
empresas.
Los nuevos escenarios configurados a partir del acelerado ritmo de la inversión minera en la región se
chocan con normas de gestión de los recursos que devienen obsoletas. La caducidad, la ausencia y/o
creación de nuevas normas, lleva a confusión o inacción y no ayudan a la gobernabilidad.
Hay la percepción que el gobierno central evidencia voluntad política para resolver conflictos a través
de la PCM, pero que los sectores, como medioambiente, energía y minas, participan de manera limitada,
esporádica y sin ningún efecto significativo.
En las movilizaciones por el tema de regulación de la minería artesanal, la interlocución Estado- dirigentes
fue tensa en sus inicios pero fue calmándose en la medida que surgieron líderes más dialogantes y
con conocimiento del sector y un gobierno central mejor dispuesto al diálogo que al uso de medidas
coactivas. Los mineros artesanales expresaron su voluntad para continuar la formalización pero
demandaban al Estado normativas más asequibles y reconsideración de los plazos perentorios. Por otro
lado se evidenció que los gobiernos regionales no contaban con información clara, recursos económicos
y humanos para orientar el proceso y menos aún para manejar la situación de conflictividad en sus
regiones.
La percepción de afectación de los recursos obedece a la irresponsabilidad de las empresas para
asumir los pasivos ambientales, estos se van heredando de empresa a empresa y el Estado no tiene
una respuesta inmediata para dar a conocer los impactos, sus responsables y las sanciones que
corresponden. El cuerpo de agua más afectado es el del río Chalhuanca y las empresas Tumire, Ares,
Selene y Suyamarca no han querido hacerse cargo de los pasivos.
Uno de los efectos positivos es que la población se viene organizando para vigilar la calidad de sus
recursos en contextos de impactos mineros. Existen comités de monitoreo ambiental iniciado desde
2010, que permiten vigilar y monitorear la calidad del agua, aire, suelo. Es una buena forma de hacer
participar a la comunidad en un tema tan sensible como es la calidad de los recursos.
En la minería artesanal se señala que los impactos son más perjudiciales comparados con la gran minería,
el proceso de la cadena productiva, el inadecuado manejo de los residuos y la falta de supervisión
impactarían en el medio ambiente.
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En el presente año culminará la etapa de saneamiento, formalización y legislación de la pequeña
minería y minería artesanal, con ello, la situación de los mineros artesanales se tornará vulnerablemente
conflictiva. Hay un gran número de mineros artesanales que si bien ya están encaminados en el
proceso de formalización, no concluyen por encontrarse con procedimientos poco ágiles.
El panorama de la minería artesanal en la zona y en el país, no es muy alentador. El proceso de
formalización de la minería artesanal creará más brechas entre los que lograron pasar la valla puesta
por el estado, que son muy pocos y una gran contingente de personas y comunidades que difícilmente
dejarán esta actividad. El escenario de los próximos años tendrá a mineros artesanales como un actor
más fuerte y a un Estado represor que también se hará presente.
Las comunidades desconfían de las empresas por las negociaciones apresuradas con debilidades en la
información, su falta de disposición para el diálogo, los estilos impositivos y excluyentes, su incumplimiento
de acuerdos y compromisos. La empresa desconfía de la comunidad, por sus liderazgos radicales, sus
demandas que siempre recalan en lo económico.
Algunas empresas que operan en áreas de alta conflictividad, vienen optando por comprar los terrenos
de las comunidades y de esa manera se liberan del problema social.
Las comunidades han aprendido a diferenciar la actividad económica minera de lo que son las empresas.
Y a diferencia de anteriores épocas en que había una severa crítica a la actividad minera, distinguen
en la actualidad lo que es la actividad minera y los estilos que tiene cada una en sus formas de
relacionamiento, de sus negociaciones, de su responsabilidad.
Las comunidades evidencian debilidades en las formas y términos de negociación. Es necesario que
entre empresa y comunidades antes de negociar tengan claridad de sus necesidades, intereses y
posibles consensos, sino se corre el riesgo de una espiral de discrepancias que van en aumento y do
da buen término a las negociaciones.
La desconfianza ante el Estado es motivada por la falta de rigurosidad en los procesos administrativos
de concesión de licencias y las debilidades en el acceso a la información a las comunidades, la presión
para que las comunidades concedan las licencias sociales a la actividad minera la escasa información
sobre los impactos en el territorio que trae un proyecto.
Uno de los factores causantes de problemas y conflictos mencionados por las comunidades es la falta
de información sobre el proyecto en su fase primaria. Por ello, uno de los compromisos y un gran reto
para la empresa minera es que la comunidad sea partícipe de los procesos, desde el principio de la
etapa de la actividad minera, que la comunidad esté informada y conozca los programas de la empresa
minera para proteger el medio ambiente y de su entorno social.
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Hay quienes hablan que la forma de organización de la comunidad ya debe ser reinstituida, los más
radicales, que debe desaparecer. La cesión de lo comunal a lo individual, en el predominio de prácticas
más instrumentales que históricas, la tendencia al valor monetario del territorio, la apertura de sus
compuertas a la presencia de extraños, entre otros, van minando su gobernabilidad, su esencia colectiva,
su legitimidad y con ello el espacio para expresar sus demandas.
La negociación por el territorio es el factor de mayor conflictividad entre las empresas y comunidades.
La visión del territorio se despoja de ser el paisaje o el objeto de la querencia, identidad y sentido de
pertenencia, elementos que van siendo reemplazados por el valor del uso que se hace de ellos. El uso
del territorio para la actividad minera, le hace adquirir valor económico, el cual puede ser comprado a las
familias. De seguir esa tendencia los espacios comunales serán destinados progresivamente a la minería.
Hay empresas que se adecúan a territorios que no están en conflicto, con lo que se ahorran los
problemas además de no presentarse como un elemento disociador. Ésta es una política que debe ser
referente para otros proyectos de inversión que se ubican en zonas en litigio y lo que logran es que su
imagen como empresa se devalúe.
Hay debilidades en la gobernabilidad de los gobiernos como producto de poderes alternos, el de
la empresa y el de la comunidad beneficiada, porque la presencia del gobierno central es parcial,
e intermitente, el de los gobiernos regionales son limitados a la minería artesanal, las comunidades
beneficiadas por la gran minería no reconocen la autoridad de los gobiernos locales, sino el de la
empresa minera, generándose poderes y micro poderes alternos que sumados a la ausencia o inacción
del Estado central hacen de esas zonas territorios en el que se impone la ley del más fuerte.
La empresa es crítica al enfoque y a la estadística que arroja la Defensoría del Pueblo. Más aún la
asociación que se hace entre conflictividad y actividad minera. Se identifica más con el trabajo que hace
la Oficina Nacional de Dialogo Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros. Eso no abona a
un clima de inversión con una opinión pública de censura. Los organismos correspondientes cumplen
su rol, pero hace falta una comunicación más proactiva de la empresa, mostrando sus activos, sus
programas y los productos que tiene para mostrar. Hay buenas prácticas que realizan algunas de ellas
que también deben darse a conocer.
De cara a las futuras inversiones en la región, debe haber una estrategia de preparación para recibir
la inversión, saber canalizarla, para una reasignación de recursos. Pero también de una fuerte vigilancia,
desde todos lados, para contrarrestar el riesgo de corrupción al tener gobiernos regionales y locales
con presupuestos nunca antes vistos y que la corrupción invada los niveles del Estado de la región
Apurímac.
Las comunidades y las familias que accedieron a beneficios económicos han reaccionado de manera
diferenciada. Unos aprovecharon en planes a largo plazo para su comunidad o para sus familias; otras
gastaron en proyectos familiares inmediatos o en obras que no aportan al desarrollo.
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En la provincia de Antabamba hubo fluidez y acogida al proyecto Diálogo Sur a través de su autoridad
municipal, el espacio de la CAM fue el asignado por ser una espacio de diálogo abierto, multiactor
y sobre el tema ambiental. Lamentablemente no cuenta con presupuesto para hacer posible la
sostenibilidad de lo logrado.
El desarrollo de procesos de fortalecimiento y elaboración de instrumentos y estudios ha contado con
la presencia y participación de autoridades comunales, civiles, funcionarios y autoridades del Estado,
prioritariamente. La presencia de empresarios o sus representantes ha sido mínima en las localidades.
Para la CAM de Antabamba han quedado instrumentos, estudios y experiencia de prevención del
conflicto y el diálogo como herramienta fundamental, sin embargo no se cuenta con el respaldo de
los gobiernos superiores. La presencia de proyectos y de la cooperación internacional ayuda pero no
dan la sostenibilidad a temas como la prevención de conflictos. No hay una política pública que dé el
mimo peso a lo local.
La presencia de actividades extractivas ha generado nuevas diferencias, el universo de las comunidades
campesinas e indígenas de sierra en contextos de minería, se ha estratificado bajo nuevos criterios,
por la tenencia y volumen del recurso de extracción, el acceso a beneficios de la minería, la capacidad
de negociación. El Estado, está fragmentado por sus cuotas de acceso a las bondades del crecimiento,
el gobierno central concentra ingresos, competencias, poder, pero en las zonas observada tiene poca
presencia; el gobierno regional hace obras de mucha popularidad pero de poco impacto en la pobreza;
el gobierno municipal tiene poca competencia y autoridad para resolver problemas comunales.

RECOMENDACIONES
Todos los actores de la sociedad civil y del estado deben prepararse para las etapas de pago de canon,
para que ello se distribuya de manera justa en los niveles del gobierno y se destinen a programas y
proyectos que saquen a la región a niveles que correspondan con las verdaderas necesidades de la
región.
El gobierno nacional y el regional que van a asumir la conducción de esta región deben articularse para
recuperar la confianza, para transmitir tranquilidad a la población en general y a sus organizaciones, para
ayudar a las familias y las comunidades y a los empresarios de Apurímac. Que demuestren que se va a
realizar una inversión con visión de futuro, ello implica enseñar a la población a pedir demandas factibles
que comprometan el desarrollo y no obras parásitas, improductivas y efímeras y a la vez asegurar que el
Estado va a tener capacidad de inversión, con mucha transparencia.
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Parte de las estrategias de entendimiento de desarrollo comunal que proyecta la empresa debe
contemplar el permanente diálogo con la comunidad.
Hay la voluntad de formalización en los mineros artesanales pero trabajan de manera desordenada
sin un plan, según la percepción de los pobladores, por ello es necesario fortalecerlos en temas
organizacionales.
No todos los pobladores dentro del área de influencia de un proyecto minero quieren vivir de la minería,
hay diferentes actividades de interés que podrían desarrollarse en paralelo, de tal manera que se genere
una sinergia que incentive otras dinámicas económicas alternativas sostenibles
El paternalismo es fuerte, se cree que todo se debe resolver desde arriba, desde la clase política, los
grupos de inversión, o las ONG. Son las propias comunidades las que tienen que encontrar su camino.
La necesidad de contar con liderazgos locales comprometidos con el desarrollo local, dialogantes aún
en la diferencia, con una ética comprobada, son urgentes.
El rol del Estado es necesario para que la política educativa contemple y resuelva con urgencia la
incoherencia entra la demanda y la oferta educativa, sobre todo en el sector técnico minero. Y en los
jóvenes hay que reconfigurar sus expectativas respecto a la educación que necesitan.
Las comunidades deben anticiparse para desarrollar competencias para empleo en las etapas más
especializadas de la actividad. Los adolescentes son una población que puede proyectarse a formar una
cartera de empleo cuando los proyectos comiencen sus etapas de ejecución y con ello, convoquen
mano de obra local calificada, esta pueda cubrir la demanda de mano de obra local calificada y no
calificada. Pero es importante que se acompañe de una visión de futuro.
Este estudio nos ha permitido escuchar y recoger percepciones y expectativas de pobladores de diversas
localidades de Apurímac. La población apurimeña es una población que transmite sus inconformidades,
necesidades, problemáticas y también su orgullo por sus recursos naturales. Con el avance de la minería,
la región pasaría a ser un foco de atención, el gobierno regional de turno tendrá la oportunidad de
dinamizar las actividades potenciales generadoras de empleo, trabajar planes de desarrollo económico
y promoción del empleo para la región donde se priorice la agricultura, la ganadería y el turismo, que
incrementen proyectos agropecuarios, que se establezcan incentivos para las asociaciones de alpaqueros
y ganaderos, que se ponga en valor los recursos turísticos de la región.
Habría que hacer un diagnóstico para detectar capacidades en la población joven, tanto hombres como
mujeres, que apunte a un mayor involucramiento social en términos de empleo y de mejoramiento de
la localidad, acompañado de proyectos de vida y visión de futuro de los involucrados, toda vez que la
estancia de los proyectos mineros en las localidades son de largo plazo.
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El desarrollo local debe ser concebido desde y para sus pobladores en espacios dialogantes locales con
propuestas concertadas y con soporte técnico. Además de los aspectos económicos se debe dar fuerza
al componente cultural, que incluya el fortalecimiento en la visión de futuro personal, familiar, comunal y
la visión de desarrollo local y sostenible.
Las iniciativas de gobernanza desde el Estado local en la institucionalidad del diálogo y la trasformación
de conflictos deben ser respaldados por el Estado central y regional, otorgándoles capacidades,
competencia y presupuesto, para apoyar a las poblaciones más alejadas. La institucionalidad del diálogo
y la prevención de conflictos deben promoverse en los niveles más locales. A nivel provincial, las CAM
o algún espacio similar son los espacios pertinentes.
Es importante generar espacios que garanticen la participación de la empresa, que se adecúen a sus
horarios y actividades, como lo logrado desde Lima en que participaron en el registro de información
del estudio.
El desarrollo de la agricultura en la Subcuenca debe pasar por su modernización y articulación al
mercado, en el que puede desarrollar nichos agroindustriales y la empresa puede ser su socio y el
Estado su impulsor.
La ganadería de alpaca, que viene beneficiando a los comercializadores más que a los ganaderos, debe
contemplar el mejoramiento del ganado y de la fibra. El mercado del sur es interesante por su conexión
con Arequipa que es uno de los centros importantes. Urge invertir empresarialmente en este sector.
Hay posibilidades para la minería artesanal responsable en Pachaconas. Este es un buen referente que
debe superar la formalización para insertarse en los mercados internacionales a través de los estándares,
que exigen cero impactos en el ambiente y en las relaciones laborales.
Antabamba y Aymaraes tienen muchos e interesantes rutas turísticas. Ya se viene articulando al turismo
local y nacional. Es importante hacer más participativa a la población con albergues comunales de tipo
vivencial, de aventura y científico que hoy se viene extendiendo.
Hay que insistir en formas de solución integral para el tema de territorios, que comprende los procesos
de titulación comunal, individual y conflictos por linderos entre comunidades. Por ello sería importante
que el proyecto Diálogo Sur transfiera lo actuado y producido en esta experiencia para dar continuidad
a lo avanzado.
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ANEXOS

Anexo 1
RÚBRICAS PARA EL MONITOREO DE LA INTERVENCIÓN:

Rúbricas de identificación de los actores que intervienen en el conflicto

ACTORES IDENTIFICADOS CLARAMENTE

ESCALA DE FACTIBILIDAD
ALTA

MEDIANA

MÍNIMA

Se ha identificado a los actores
primarios y secundarios que
participan en el conflicto

Se ha identificado a
los actores primarios y
secundarios que participan en
el conflicto

Sólo se ha identificado a los actores
primarios y secundarios que
participan en el conflicto

Se ha identificado las relaciones
de poder, las cosmovisiones,
las demandas y necesidades
de cada uno y los puntos de
coincidencia

Se ha identificado las
relaciones de poder, las
cosmovisiones, las demandas
y necesidades de cada uno y
los puntos de coincidencia

Se ha identificado las relaciones
de poder, las cosmovisiones, las
demandas y necesidades de cada
uno y los puntos de coincidencia

Se ha identificado a terceros
confiables

Se ha identificado a terceros
confiables

NO CALIFICA

No identifican
a por lo menos
el 50% de los
actores

Hay capacidad de propuesta
de por los menos uno de
los actores para el Buen
relacionamiento

Rúbricas de identificación de los actores que intervienen en el conflicto
ESCALA DE FACTIBILIDAD

ANÁLISIS DEL PROCESO

ALTA

MEDIANA

MÍNIMA

Se ha identificado la trayectoria
del conflicto

Se ha identificado la
trayectoria del conflicto

Se ha identificado la trayectoria del
conflicto

Se ha ubicado el momento
de origen, los hechos
de escalamiento y
desescalamiento

Se ha ubicado el momento
de origen, los hechos
de escalamiento y
desescalamiento

Se ha ubicado el momento de
origen, los hechos de escalamiento y
desescalamiento

Se ha precisado la situación
actual del conflicto

Se ha precisado la situación
actual del conflicto

NO CALIFICA

No identifican
hechos ni
trayectoria del
conflicto

Se tiene visión para identificar
las tendencias de posibles
salidas y soluciones.

CONFLICTIVIDAD Y OPORTUNIDADES PARA EL DIÁLOGO EN LA REGIÓN APURÍMAC

117

Rúbrica para identificar los elementos del problema
ESCALA DE FACTIBILIDAD

ANÁLISIS DEL PROCESO

ALTA

118

MEDIANA

MÍNIMA

Se ha identificado las causas
del conflicto

Se ha identificado las causas
del conflicto

Se ha identificado las causas del
conflicto

Se ha hecho un análisis de los
recursos en disputa

Se ha hecho un análisis de los
recursos en disputa

Se ha hecho un análisis de los
recursos en disputa

Se tiene clara idea de la chispa
que motivó el conflicto

Se tiene clara idea de la
chispa que motivó el conflicto

Se tiene clara idea de la chispa que
motivó el conflicto

Se han identificado las
demandas y necesidades en
común entre los diferentes
actores

Se han identificado demandas
y necesidades en común
entre los diferentes actores
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NO CALIFICA

Sólo Se ha
Identificado
las causas del
conflicto
Se ha hecho
un análisis de
los recursos en
disputa

Anexo 2
MATRIZ DE INDICADORES DE FACTIBILIDAD

Matriz integral de Indicadores de Factibilidad para la elección de conflictos
en los que intervendrá el proyecto

IDENTIFICACIÓN

Auto identificación

¿Cuenta con los elementos para ser identificado como
conflicto?

Geográfico

¿Cuán accesible está geográficamente?

ACCESO

Política

VIABILIDAD

NO CALIFICA

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS

BAJA

DIMENSIONES

ALTA

INDICADORES

MEDIA

ESCALA DE
FACTIBILIDAD

Habría algún factor político que impediría que se intervenga
en el conflicto
¿Existen problemas éticos, judiciales, legales que impedirían
o dificultarían la intervención?

De participación

¿Es posible la participación de los actores primarios en
espacios para el consenso?

De Apertura a
terceros

¿Cuánta apertura hay para la intervención de terceros?

De tiempo

¿Se puede llegar a avances importantes en el tiempo de
duración del proyecto DS?
¿Se identifican los actores del conflicto?

De Información

¿Se conocen los elementos del problema?

RECURSOS

IMPACTO

¿Se conoce el proceso y el estado actual del conflicto?

Humanos

¿Se dispone de recursos humanos preparados para la
intervención?

Económicos

¿Se dispone de recursos económicos?

En su aplicabilidad

¿La intervención en este conflicto puede ser aplicable a
otros casos?

En la urgencia del
tema

¿Cuál es la prioridad que se tiene para intervenir en este
conflicto?

En la afectación
de la vida normal

¿Cuán importante es intervenir en este conflicto? En el
ámbito de acción del conflicto

En el cambio
social

La intervención ¿ayudaría a mejorar prácticas o situaciones
actuales?
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Demarcación territorial

Conflicto limítrofe
Tiaparo (Pocohuanca)
y Tapairihua, “Viejo
conflicto que reaparece
con la actividad minera”

Mediana: se ha identificados
a los actores, las relaciones
de poder, las demandas, las
necesidades de cada uno
de ellos.

Mínima: Se ha identificado
las causas del conflicto, los
recursos en disputa, lo que
generó el conflicto.

Percepción de
incompatibilidad de
actividades económicas
y formas de vida,
Regulación de
actividades

Conflicto Asociación
de mineros artesanales
Ccori Llankay de Sañayca
en disputa en Consorcio
Mapsa, que poseen
concesiones mineras en
dicha comunidad.

Mediana: se ha
identificado la
trayectoria del conflicto,
el momento de origen,
se ha precisado la
situación actual del
conflicto

Demarcación territorial

Conflicto limítrofe:
Sañayca y Pincahuacho
"amigos"

Mediana: Se ha identificado
las causas del conflicto, se
ha hecho un análisis de
los recursos en disputa, se
tienen claras las demandas y
necesidades en común entre
los diferentes actores.

Alta: Se ha Identificado las
causas del conflicto:
Linderos superpuestos
Sensación de intervención de
una operadora minera.

Mínima: se ha identificado las
causas, se ha hecho análisis
de los recursos en disputa,
se tiene idea clara de lo que
motivó el conflicto

Mediana: se ha
identificado la
trayectoria del conflicto,
el momento de origen,
se ha precisado la
situación actual del
conflicto

Alta: Se ha identificado a los
actores, las relaciones de
poder, demandas, a terceros
confiables, hay capacidad
de propuesta por lo menos
uno de los actores de buen
relacionamiento.

Demarcación Territorial
(provincial- distrital)
Acceso a beneficios
económicos privados

Conflicto limítrofe
entre Pachaconas y
Pampallacta (Chapimarca
- Aymaraes)

No califica: sólo se ha
identificado las causas del
conflicto

Mínima: se ha identificado las
causas, se ha hecho análisis
de los recursos en disputa,
se tiene idea clara de lo que
motivó el conflicto

ANÁLISIS DEL
PROBLEMA

Mediana: se ha
identificado la
trayectoria del conflicto,
el momento de origen,
se ha precisado la
situación actual del
conflicto

Alta: Se ha identificado
la trayectoria del
proyecto, el momento
de origen, los hechos
de escalamiento y
desescalamiento del
mismo.

Alta: Se ha identificado a los
actores, las relaciones de
poder, demandas, a terceros
confiables, hay capacidad de
propuesta por lo menos uno
de los actores tiene buen
relacionamiento.

Demarcación territorial

Mediana: Se ha identificado a
los actores, las relaciones de
poder, demandas, a terceros
confiables

Mínima: se ha
identificado la
trayectoria del conflicto

Mínima: Se ha identificado
a los actores primarios y
secundarios que participan
en el conflicto, las relaciones
de poder.

Desmembramiento
parcial de comunidades
hijas cc de Molloco,
Chuñohuacho y Curanco

Demarcación Territorial

ANÁLISIS DEL
PROCESO

Mínima: se ha
identificado la
trayectoria del
conflicto, se ha
ubicado el momento
de escalamiento y
desescalamiento del
mismo.

Conflicto entre las
comunidades de
Huaquirca y Sabayno:
disputan Supayco
Q´ocha afirmando que
esta zona pertenece a su
jurisdicción

ACTORES
IDENTIFICADOS
CLARAMENTE

Mínima: se ha identificado
a los actores primarios y
secundarios que participan
en el conflicto, se ha
identificado las relaciones de
poder.

TIPO DE
CONFLICTO

CONFLICTOS
RECOGIDOS EN
TALLERES

Mapa de Conflictos de la Subcuenca del Río Antabamba y factibilidad de intervención

Anexo 3

ANTABAMBA

AYMARAES
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Este conflicto ha tenido intervenciones por parte
del Estado, a través de la conformación de Mesa
de Desarrollo de ambos distritos: Tapairihua
y Pocohuanca, sin embargo, no han sido tan
productivas como se esperaba, el conflicto se ha
intensificado. Frente a lo dispuesto por el poder
judicial- La franja en litigio es considerada como
jurisdicción de Tiaparo (Pocohuanca)- lo cual
promueve una situación vulnerable para todos los
actores sociales involucrados.

La falta de información, la posición no dialogante de
la empresa, la falta de recursos económicos impide
una pronta solución del conflicto. Por otro lado,
dentro del marco de formalización de la minería
artesanal, existe el interés de formalizarse.

Las posibilidades de solución; existe la voluntad
de diálogo y flexibilidad en la toma de decisiones,
elementos importantes para la resolución de
conflictos.

El tipo de intervención en estas localidades muestra
una alta viabilidad, pues hay indicadores favorables,
por parte de las comunidades implicadas existe
voluntad para interactuar, hay intención de respetar
los nuevos linderos registrados.

La problemática de desmembramiento parcial es
un reflejo de conflicto interno, problemática que
recientemente se está visibilizando, para evitar que
se intensifique se deben solucionar territorialmente
los linderos de las comunidades campesinas.

El tipo de intervención resultaría de difícil viabilidad,
sin embargo, identificamos un punto favorable que
por parte de una de las comunidades implicadas
tendría la voluntad para interactuar y la intención
de lograr acuerdos, este es un hallazgo importante
porque facilitaría el proceso de transformación.

VIABILIDAD DE INTERVENCIÓN

Anexo 4
Rúbricas para evaluar los logros de la

TIPOS DE
INTERVENCIÓN

transformación de conflictos

DE DIFÍCIL
TRANSFORMACIÓN

DE FÁCIL TRANSFORMACIÓN
PERO NO SE GARANTIZA LA
SOSTENIBILIDAD

TRANSFORMACIÓN
SOSTENIBLE

DURANTE EL DIÁLOGO Y/O LA NEGOCIACIÓN Y/O LA MEDIACIÓN
¿Cómo está la relación
entre los participantes?

Se tratan y consideran
enemigos

Tienen una relación cercana

Están dando señales que quieren
solucionar el problema

¿Qué quieren lograr?

Cada uno quiere ganarle
al otro

Quieren llegar a acuerdos

A pesar de sus diferencias quieren
soluciones en la que ambos ganen
los beneficios en disputa y mejorar
la relación a largo plazo

¿Qué condiciones
se ponen para la
negociación?

Se exigen beneficios

Se conceden beneficios para
cultivar la relación

Se hacen concesiones cuando la
situación amerita

¿Qué se plantea en la
negociación

Amenazas, tonos fuertes

Se hacen ofrecimientos mutuos

Se analizan los intereses que
hay detrás de las posiciones y se
detectan necesidades en común

¿Se usa la presión?

Se aplica la presión

Se cede ante la presión

Se razona y se cede antes los
intereses y no ante las presiones

¿Qué pasa con las
posiciones de cada uno?

Ninguno cede en su
posición

Se cambia fácilmente de
posición

Se da prioridad a los intereses y
necesidades en común más que en
las posiciones

¿Hay enfrentamiento?

Cada actor primario
trata de ganar en un
enfrentamiento

Se evita todo tipo y nivel de
enfrentamiento

Se trata de buscar una solución
basada en criterios independientes
y objetivos

¿Cómo se están
logrando los acuerdos?

Cada uno exige ventajas
como condición

Se aceptan pérdidas
unilaterales

Se crean múltiples opciones para
mutuos beneficios

¿Cuáles son los temas
en los que se insiste
mucho?

En las posiciones iniciales

En lograr acuerdos

En la propuesta y aplicación de
criterios objetivos

DE LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

Trayectoria del tercero

Es percibido como parcial,
no es muy conocido

Goza del consenso

Goza del consenso de ambos
grupos y mantiene su objetividad y
tiene trayectoria y experiencia
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Rúbricas para evaluar los logros de la

TIPOS DE
INTERVENCIÓN

transformación de conflictos

DE FÁCIL TRANSFORMACIÓN
PERO NO SE GARANTIZA LA
SOSTENIBILIDAD

DE DIFÍCIL
TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN
SOSTENIBLE

ESPACIOS DE DIÁLOGO

De la generación o uso
de Espacios de diálogo

Se ha tenido experiencias
frustradas de diálogo y/o no
creen que esa sea la mejor
opción.

Se cuenta con espacios de
diálogo con logros y/o se tiene
la voluntad para iniciarlo.

Están convencidos que el tener
espacios de diálogo es una
necesidad y tienen la voluntad para
participar, ya sea en un nueva o
continuar con la existente.

Espacios de diálogo
existentes en la zona

No se cuenta con espacios
de diálogo o los existentes
no inspiran viabilidad.

Cuentan con espacios de
diálogo y tienen trayectoria.

Se genera o se recuperan espacios
de diálogo con la participación y
consenso de los participantes.

DEL MONITOREO

Monitoreo de acciones
y logros

Solo se lleva acuerdo de
manera oral.

Se cuenta con persona e
instrumentos de registro de
los acuerdos, compromisos y
cumplimiento de estos.

Se cuenta con persona e
instrumentos de registro de
los acuerdos, compromisos y
cumplimiento de estos y se hace
análisis de los logros en una línea de
tiempo.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN DISPUTA

Participación de los
actores

Solo asiste un actor o
ninguno.

Participan todos los actores
primarios y secundarios.

Participan los actores del Estado,
las empresas (de ser el caso) y las
comunidades con pertinencia y para
casos puntuales.

DE LA GESTIÓN

¿Con qué instrumentos
de gestión, y
capacidades se cuenta?
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No hay organización.

Se cuenta con protocolo
de manejo de conflictos:
Comité de conflictos, con
actitudes y conocimientos
en negociaciones, manejo de
reuniones y estrategias de
comunicación adecuados.
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Se cuenta con protocolo de manejo
de conflictos: Comité de conflictos,
con actitudes y conocimientos en
negociaciones, manejo de reuniones
y estrategias de comunicación
adecuados en marcha.

Anexo 5
Lista de entrevistados (agosto, 2013 a setiembre, 2014)
Poblador de la comunidad campesina Mollebamba.
Presidente de la comunidad campesina Cotarusi.
Presidente de la Federación de las Comunidades Campesinas de la Subcuenca de Antabamba.
Municipalidad Provincial de Antabamba.
Mesa de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Mesa de Diálogo - miembro de la CAM de
Aymaraes.
Instituto de Investigación de Desarrollo Agrario, IIDA.
CODEIPA- Proyecto Cuencas- Municipalidad de Aymaraes- Chalhuanca.
Gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Aymaraes - FONIPREL.
Regidora del Medio Ambiente de la provincia Chapimarca, municipalidad de Aymaraes.
Socio de empresa minera Kormimpa en Pachaconas.
Ingeniero de minas, docente de la U. N. Micaela Bastidas de Apurímac.
Funcionario de Gerencia de medio ambiente de la Municipalidad Provincial de Aymaraes,
Antabamba y miembro de la Mesa de Diálogo ambiental de Aymaraes.
Concesionario de minería artesanal, agricultor y ganadero de Pachaconas.
Coordinador de programa de PRONEIRO y Pachaconas.
Periodista de Apurímac.
Alto funcionario de la empresa Compañia de Minas Buenaventura S.A.
Alto funcionario de la empresa Southern Perú Copper Corporation.
Alto funcionario de la empresa Hochschild Mining.
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Anexo 6
Lista de Talleres realizados en el marco del proyecto Diálogo Sur
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TALLER

FECHA DE
REALIZACIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD

Taller 1

26 y 27 de
setiembre, 2013

Diagnóstico y análisis de la conflictividad en la
sub cuenca de Antabamaba - Región Apurímac.

Municipalidad
Provincial de
Antabamba

22

Taller 2

22 de
noviembre, 2013

Taller Minería Artesanal.

ChalhuancaAymaraes

59

Taller 3

24 de enero,
2014

Conflictividad: prevención y análisis de la
conflictividad.

Chalhuanca
-Aymaraes-

44

Taller 4

21 de marzo,
2014

Preparándonos para la transformación de
conflictos.

Teatrín Municipal de
Antabamba

41

Taller 5

10-11 de julio,
2014

Módulo I: “ Conflicto y conflictividad en
relación comunidad - empresa-ciclo minero”.

c.c. Podocarpus,
Abancay

40

Taller 6

27 de
noviembre, 2014

Preparándonos para la gestión de conflictos y
gestión de cuencas.

Teatrín Municipal de
Antabamba

36

Taller 7

05 de febrero,
2015

Conflictos, conflictividad y crisis dirigido a la
CAM de Antabamba y al comité de crisis.

Teatrin Municipal de
Antabamba

36

Taller 8

05 de marzo,
2015

Participación ciudadana, Diálogo transformador
y herramientas de negociación.

Auditorio
Municipal provincial
Antabamba

45

Taller 9

23 de abril, 2015

Desarrollo Territorial - Apurímac.

Abancay

34

Taller 10

24 de abril, 2015

Desarrollo Territorial - Apurímac.

Abancay

38

Taller 11

30 de abril, 2015

Ordenamiento territorial, Gestión de cuenca
con enfoque de diálogo y desarrollo.

Abancay

22

Taller 12

17 de Julio, 2015

Foro I: Análisis de conflictos por Demarcación
Territorial.

AymaraesChalhuanca

53

Taller 13

27 de agosto,
2015

Foro II, Taller: “Gestión de Conflictos y Diálogo
para afrontar la demarcación de linderos,
gobernabilidad y desarrollo local”.

Teatrín Municipal de
Antabamba
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LUGAR

NÚMERO DE
ASISTENTES
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