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RESUMEN EJECUTIVO 

Las minas de Caylloma son de las más antiguas del Perú, con una importante 

relevancia durante la época de la Colonia, pero durante el tiempo fue recayendo 

su producción hasta llegar a casi desaparecer en los primeros años del siglo XXI. 

Ahora, es una mina moderna, y a partir de la inversión de capitales canadienses 

ha sido reflotada, generando gran expectativa en la población vecina, desde que 

Fortuna Silver Mines Inc. la adquirió y se constituye Minera Bateas S.A.C. como 

la subsidiaria que opera la mina Caylloma desde el año 2005. Con esta nueva 

empresa al mando, también aparece la exigencia para la firma de un convenio, el 

cual se concreta el año 2010, dándose entre la Municipalidad Distrital de Caylloma 

y Minera Bateas S.A.C., por un lapso de ocho años, llegando a su fin el 2017. En 

este estudio de caso se identifican y analizan los cambios generados a partir de 

la negociación del convenio marco firmado entre Caylloma y Minera Bateas, 

explorando el nivel de conocimiento, percepciones y expectativas de la población, 

y se proponen recomendaciones para mejorar las condiciones de gobernanza de 

los recursos naturales. Como parte de los hallazgos se tiene que el cambio 

institucional ha sido uno de los factores clave para la adaptación de la empresa 

minera ante la presión de los conflictos existentes. El consenso también se ha 

presentado en diversos espacios, como las mesas de diálogo o el propio convenio, 

construyéndose de esta manera una parte de la gobernanza de los recursos 

naturales mineros en medio de un proceso dialéctico que no ha sido fácil. 

PALABRAS CLAVE: Gobernanza, Recursos Naturales, Minería, Conflicto, 

Consenso. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

The Caylloma mines are one of the oldest in Peru, with an important relevance 

during the colonial era, but during the time their production fell until it almost 

disappeared in the early years of the 21st century. Now, it is a modern mine, and 

from the investment of Canadian capital it has been refloated, generating great 

expectations in the neighboring population, since Fortuna Silver Mines Inc. 

acquired it and Minera Bateas S.A.C. as the subsidiary that operates the Caylloma 

mine since 2005. With this new company at the helm, the requirement for the 

signing of an agreement also appears, which is specified in 2010, between the 

District Municipality of Caylloma and Minera Bateas S.A.C., for a period of eight 

years, ending in 2017. This case study identifies and analyzes the changes 

generated from the negotiation of the framework agreement signed between 

Caylloma and Minera Bateas, exploring the level of knowledge, perceptions and 

expectations of the population, and recommendations are proposed to improve the 

governance conditions of natural resources. As part of the findings, institutional 

change has been one of the key factors for the adaptation of the mining company 

to the pressure of existing conflicts. The consensus has also been presented in 

various spaces, such as the dialogue tables or the agreement itself, thus building 

a part of the governance of mining natural resources in the midst of a dialectical 

process that has not been easy. 

KEY WORDS: Governance, Natural Resource, Mining, Conflict, Consensus. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Esta tesis se presenta para obtener el Título de Licenciado en Sociología, y ha 

sido una experiencia interesante para conocer de cerca una realidad que se 

reproduce con mucha frecuencia, más aún en un país donde son muy importantes 

los recursos naturales no renovables explotados por la minería metálica y no 

metálica.  

La teoría sociológica atraviesa este estudio de caso, y se ha procurado tener en 

cuenta todos los aspectos pertinentes para no desviarnos mucho en explicar el 

fenómeno social de la gobernanza, centrándonos en las bases sociales del poder 

en relación a las instituciones (formales e informales) que se han ido generando 

alrededor de cómo se manejan los recursos naturales en un caso específico, y 

que por sus características se podría tomar como un referente para comprender 

esa dinámica tan presente, que va del conflicto al consenso y viceversa.   

Se han tomado como guías fundamentales para abordar el estudio de caso sobre 

gobernanza de los recursos naturales los textos de Marc Hufty, “Investigating 

policy processes: The Governance Analitical Framework (GAF)” (2011) y de 

Mauricio León y Cristina Muñoz, “Guía para la elaboración de estudio sobre la 

gobernanza de los recursos naturales” (2019). Sin embargo, también se ha tenido 

en cuenta la reflexión sobre una pregunta recurrente que tiene que ver con el 

hecho de ¿por qué hay experiencias de éxito para que se lleven a cabo los 

proyectos de las industrias extractivas en algunos casos, y por qué en otros casos 

son fallidas o se encuentran en una permanente conflictividad? 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El 5 de junio del 2018 pobladores del distrito de Caylloma, provincia del mismo 

nombre en el departamento de Arequipa al sur de Perú, iniciaron el bloqueo de 

vías públicas, impidiendo la interconexión de la empresa minera Bateas. La 

protesta se extendió por 10 días1. El conflicto tomó repercusión a nivel regional, 

los medios de comunicación cubrieron la noticia y esto porque las marchas se 

 
1 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Reporte-Mensual-de-
Conflictos-Sociales-N-172-Junio-2018.pdf  

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-172-Junio-2018.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-172-Junio-2018.pdf
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hacían ya en la plaza de armas de la capital de Arequipa, la ciudad principal de la 

región. Estas protestas, con el enfrentamiento entre la población contra una 

empresa minera, tuvieron una característica, y tenía que ver con la renovación -

bajo nuevas condiciones- del Convenio Marco firmado entre Minera Bateas y el 

distrito de Caylloma, el que a la vez había caducado al finalizar el año 2017, y que 

tuvo una duración de ocho años. 

El problema relacionado con los recursos naturales, y más en el rubro de la 

minería, se ha extendido a lo largo de todo el globo y pareciera que existe una 

maldición entorno a estos2, porque donde se encuentran yacimientos mineros 

comienza a presentarse una especie de anomia que enfrenta a las partes 

involucradas. Ante esto, algunas empresas mineras han acudido a suscribir 

convenios específicos con sus comunidades vecinas, teniendo un arreglo que va 

más allá de lo exigido por las normas, que permiten su operación, dicho en otros 

términos, estas empresas han superado la institucionalidad formal, generando un 

cambio institucional que podría redituarles los beneficios económicos esperados 

y esto tiene que ver con que puedan llevar a cabo su operación, aunque los costos 

de transacción3 suponen adecuar nuevas “reglas de juego”. En este punto, 

tampoco se puede hablar de una posición pasiva de la sociedad civil, o del papel 

que juegan las autoridades de los gobiernos locales y otras entidades del Estado.  

Las organizaciones de la sociedad civil se han agrupado y el movimiento social 

tiene una causa, que en este caso ha ido por la inclusión en los beneficios 

económicos, como empleo y contratación de empresas locales; pero que también 

han considerado la defensa del medio ambiente.  

Todos estos arreglos y ajustes en las instituciones han ido configurando un tipo 

de gobernanza de los recursos naturales {que representan la ruptura de 

paradigmas relacionados a formalismos administrativos que en periodos 

 
2 Michael Ross, en su artículo What have we learned about the resource curse? (2015), 
precisaba que “la maldición de los recursos podría definirse como los efectos adversos de 
la riqueza de los recursos naturales de un país en su bienestar económico, social o 
político”, sin embargo menciono que “pareciera” porque ante esta teoría se han generado 
otras investigaciones que señalan que no existiría tal maldición, puesto que no dependen 
de la abundancia de los recursos las bajas tasas de crecimiento, sino que intervienen 
factores como la efectividad de las instituciones, el manejo económico o los efectos de la 
llamada enfermedad holandesa, que tiene que ver con la volatilidad de los precios, la caída 
de los precios del sector primario, o la pérdida de competitividad de las demás ramas 
transables de la economía (Rodríguez y Gómez, 2014: 66; Pulgar-Vidal, 2011:15).  
3 North, 2009: 27. 
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relativamente cortos se han ido modificando. Decir que se haya establecido una 

gobernanza lo suficientemente clara para poder encontrar confluencias entre el 

Estado, la ciudadanía y las empresas, no es algo que se pueda precisar, la 

gobernanza hace referencia a un proceso decisional (León y Muñoz, 2019), que 

requiere niveles importantes de participación y poder. 

Desde la década de los noventa comenzó la liberalización de la política económica 

en el Perú, para atraer más inversión. Fue cuando el Estado se declara el promotor 

de la inversión privada y comienzan a privatizarse las empresas mineras, como 

también se retoman antiguos proyectos que no podían realizarse por la 

inestabilidad política y la violencia terrorista. La reforma más importante para 

generar una nueva institucionalidad fue la adopción de una nueva Constitución 

Política que se decretó en 1993, buscando reducir la presencia estatal en la 

economía y promoviendo una rápida inserción a la globalización. Es por eso que 

el gobierno del presidente Fujimori impulsó desde sus primeros años, políticas que 

delineaban los principios para una gobernanza sobre los recursos naturales, 

basadas principalmente en una apertura hacia el mercado. Y así, una serie de 

leyes, decretos y entidades nuevas comenzaban a emitirse o crearse. En 1991 se 

aprueba -por ejemplo- la Ley de Promoción de la Inversión Extranjera (Decreto 

Legislativo N° 662), como catalizador del mercado.  

De ahí en adelante se siguió una política similar, tanto en el gobierno del 

presidente Toledo, como del presidente García y ya en el gobierno del presidente 

Humala cambian un poco las cosas, porque venía de hacer una serie de promesas 

electorales, que en el caso de la minería había centrado su atención en las 

llamadas “sobre ganancias”, para lo cual se decretó la Ley N°29788, Ley que 

modifica la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras; además la Ley N°29790 

Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería; y la Ley N°29789, Ley que crea 

el Impuesto Especial a la Minería. Estas reformas se hicieron el primer año del 

gobierno del presidente Ollanta Humala, el 2011. 

Un aspecto relevante a considerar es la participación de la ciudadanía en la 

gobernanza, y su presencia se hace manifiesta desde los movimientos sociales, 

los cuáles han influido para que el Gobierno vaya adecuando al Estado con su 
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institucionalidad de acuerdo a las reivindicaciones buscadas4. Pero lo que buscan 

los pobladores, muchas veces se atiende con un arreglo en lo local, de forma 

directa (el conocido “trato directo”), donde el Estado no interviene y, es más, la 

población no desea que esté presente. Es así, como en el caso de Caylloma, se 

busca un acuerdo directo con la empresa minera.  

Comprender como es que se organizan los actores y se adaptan las instituciones 

en Caylloma para que la gobernanza de los recursos naturales no sea tan sólo un 

concepto, sino un espacio operativo propicio para que la gobernabilidad 

democrática pueda desarrollarse, y de esta manera se pueda comprender desde 

la sociología verdaderamente el hecho social5 ante el cual nos encontramos.  

La gobernanza trata de las instituciones, en el sentido amplio de las mismas6. 

Como se establecen las “reglas de juego” para que pueda funcionar la sociedad 

de Caylloma. No estaría de más reconocer que uno de los problemas críticos en 

el Perú, como en Latinoamérica, tiene que ver con la institucionalidad, pero 

también con el cambio institucional. La imposibilidad de contar con una respuesta 

para los conflictos socioambientales que se suscitan en torno al caso específico 

de la ampliación de la demanda global por más minerales, cuando se emiten más 

leyes y se crean mecanismos como agencias estatales para supervisar a las 

empresas mineras formales. Por lo tanto, muchos factores han estado activándose 

para que esas “instituciones” que protegían la funcionalidad con relación a cómo 

debían explotarse los recursos naturales, y específicamente los minerales, han 

sido cuestionadas, por lo que ha comenzado a incrementarse el conflicto y los 

movimientos sociales han tomado la bandera de las reivindicaciones frente a las 

industrias extractivas.  

Minera Bateas explota principalmente plata, y el valor simbólico tanto de este 

metal, como de las antiguas minas Caylloma es importante y está en la memoria 

 
4 Es importante tener en cuenta de que el presente estudio de caso no se detiene en el 
proceso decisional de la gobernanza, sino en la influencia del conflicto y el consenso en la 
organización y el cambio de las reglas institucionales de la gobernanza. 
5Cuando se hace la referencia desde la sociología al hecho social, es casi inevitable acudir 
a la teoría de Emilio Durkheim y como en “Las reglas del método sociológico” (1986) se le 
define como cosas, estableciendo de esta forma la construcción del objeto social, como 
algo externo al sujeto: “En virtud de su índole misma, tienden a constituirse fuera de las 
conciencias individuales, puesto que las dominan” (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 
2004: 219). 
6 La definición que se tomará como eje es la de Douglass North (2009) y que se 
desarrollará en el marco teórico. 
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colectiva, considerando que el metal plateado debería romper la inercia del 

subdesarrollo de este distrito. Existe una amplia literatura respecto a la minería 

que se ha centrado básicamente en el análisis de los conflictos mineros, pero 

¿cuánto se ha abordado respecto a cómo estos se transforman y en qué?  

En esta tesis lo que se ha buscado explicar desde la Sociología como el hecho 

social de la gobernanza de los recursos naturales, donde la interacción entre tres 

actores: Estado, sociedad civil y empresa, hacen que las instituciones formales o 

informales sean puestas a prueba y las tensiones en torno a las expectativas de 

cada una de las partes han ido generando nuevas formas de acuerdo y esta 

dinámica continua en el tiempo. 

Preguntas de Investigación 

Pregunta General 

¿Cómo ha influido el Convenio Marco en la dinámica del conflicto y consenso entre 

los pobladores del distrito de Caylloma y Minera Bateas durante el periodo 2010 

al 2018? 

Preguntas Específicas 

o ¿Qué sucesos marcaron hitos relevantes en cada etapa del Convenio 

2010-2017? 

o ¿Cuánto conocen los pobladores de Caylloma sobre el convenio firmado 

entre el distrito y minera Bateas del 2010-2017? 

o ¿Cuál es la percepción de los actores respecto a los resultados del 

Convenio 2010-2017? 

o ¿Cuáles son las expectativas que tienen los pobladores de Caylloma y de 

la empresa minera Bateas respecto a un nuevo Convenio? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Objetivo General 

Identificar y analizar los cambios que se han generado a partir de la negociación 

del convenio marco firmado entre Caylloma y Minera Bateas, explorando en el 
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nivel de conocimiento, percepciones y expectativas de la población, para proponer 

recomendaciones que permitan mejorar las condiciones de gobernanza de los 

recursos naturales. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Analizar cada una de las etapas e instituciones que enmarcaron el proceso 

antes, durante y después del Convenio Marco en relación con los conflictos 

y consensos que se presentaron. 

• Analizar el nivel de conocimiento de los líderes y pobladores respecto al 

Convenio 2010-2017. 

• Conocer las percepciones de los líderes y pobladores respecto al Convenio 

2010-2017. 

• Explorar las expectativas de los pobladores respecto a la propuesta de un 

nuevo Convenio. 

• Proponer recomendaciones que permitan mejorar las condiciones de 

gobernanza de los recursos naturales. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación planteada abordó desde la Sociología la problemática identificada 

en torno a la actividad minera, y la dinámica que se ha ido generando alrededor 

de la misma, presentando una permanente conflictividad, pero también 

experiencias de consenso, siendo este el contexto del cual depende el cambio 

institucional y con esto se configuran los modos de gobernanza de los recursos 

naturales en el Perú. 

Así pues, se debe tener en cuenta a “la sociología como una práctica sistemática, 

con su propia serie de preguntas para aproximarse al estudio de la sociedad y las 

relaciones sociales” (Bauman, 2007: 11), y que, como ciencia social, permite 

brindar aproximaciones para explicar desde un caso de estudio, como es que los 

diversos actores, recursos y reglas institucionales interactúan, produciendo 

cambios relevantes para la sociedad.  
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Es importante considerar como antecedente, que la actividad minera desde 

mediados de los noventa ha comenzado a ser relevante tanto en lo económico, 

como en lo político, institucional y social para el país, desatando una dinámica de 

interacción entre las poblaciones cercanas con las empresas que operan los 

proyectos mineros. En tal sentido, se ha podido apreciar también, que entre las 

empresas mineras y las poblaciones hay etapas de tensión, de calma, de diálogo 

y nuevamente tensiones. Es decir, un ciclo de interacción que refleja la forma de 

gobernanza respecto a recursos naturales no renovables. Y aunque Arequipa 

desde la época de la colonia española, fue reconocida por sus importantes 

yacimientos de plata, como la mina Cailloma, con una fama que quedó en la 

memoria colectiva, y pese a que eso se podría decir que fue un mito, debido a que 

otras actividades económicas fueron las relevantes, como la agricultura o la 

producción de aguardiente (Deústua, 2009; Condori, 2016), es la minería la que 

genera una atención especial por el uso de la tierra y los recursos como el agua. 

Este caso de estudio se hace en referencia al Convenio Marco de Cooperación 

suscrito entre la Municipalidad Distrital de Caylloma y Minera Bateas SAC, el cual 

se firmó el año 2010 y que tuvo vigencia hasta el año 2017, sin embargo, también 

se tuvo en cuenta analizar los años que antecedieron a la firma de este acuerdo y 

un año posterior a su conclusión, delimitándolas como etapas e instituciones que 

enmarcaron el proceso antes, durante y después del Convenio Marco en relación 

a los conflictos y consensos que se presentaron, estableciendo de esta manera 

hitos relevantes.  

También se analizó el nivel de conocimiento de los líderes y pobladores respecto 

al Convenio Marco del 2010-2017, y se buscó recoger las percepciones de estos 

mismos actores respecto al acuerdo suscrito, y finalmente se exploró cuáles eran 

las expectativas de los pobladores respecto a la propuesta de un nuevo convenio, 

con esta información se buscó de una manera exploratoria reconstruir el discurso 

de los grupos de interés en torno a este mecanismo.  

Este estudio se realiza en el distrito de Caylloma, siendo un espacio geográfico e 

histórico donde se ha desarrollado la minería desde hace muchos años, y donde 

podemos encontrar con claridad los procesos de gobernanza de recursos 

naturales no renovables en la región andina. Este lugar se toma como referencia 

para estudiar la dinámica del conflicto y del consenso, y como se ha establecido 
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una convivencia tensa entre las comunidades con las empresas mineras y donde 

la intervención estatal muchas veces debe ir adaptando sus instituciones formales 

(aunque a veces llegan tarde o se adaptan con lentitud), pero sobre todo existe 

una arreglo directo -trato directo- entre las partes que persiguen un interés, por lo 

que van cambiando las instituciones planteadas, la formalidad da paso a esos 

nuevos arreglos que han hecho posible que continúe la explotación de minerales 

y la ciudadanía reacciona esporádicamente, cuando las subjetividades las 

mueven.  

Un aspecto que no se debe dejar pasar por alto son los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y su relación con las industrias extractivas, siendo estas las que 

puedan contribuir no sólo con el crecimiento económico, sino también con la lucha 

contra el desempleo, la generación de empleo de calidad, y el fortalecimiento 

económico sin que nadie se quede atrás (Dammert & Arellano, 2020). Los ODS, 

como un acuerdo global que se aprobaron el año 2015, con una proyección hasta 

el año 2030, y han sido aceptados por los gobiernos y las empresas, reconociendo 

su utilidad como una guía que permite el involucramiento del sector extractivo en 

retos importantes como la innovación para reducir el impacto del cambio climático, 

o repensar como la industria extractiva puede fortalecer los encadenamientos 

locales. 

El análisis crítico posibilitó proponer recomendaciones que posibiliten una 

contribución para mejorar las condiciones de gobernanza de los recursos 

naturales, y las múltiples posibilidades para contribuir al desarrollo y la inclusión, 

con los recursos que puedan permitir los ingresos que se generan de las 

actividades extractivas mineras.    

  



16 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS 

Con el análisis de los principales enfoques teóricos se trata de establecer un 

marco comprensivo, partiendo de las regularidades y rasgos que nos ayudan a 

comprender la realidad social, y construir un objeto de estudio desde la Sociología. 

Bourdieu, Chamboredon, Passeron, citando tanto a Popper como a Duhem, 

recuerdan respectivamente que, “la teoría domina al trabajo experimental desde 

la misma concepción de partida hasta las últimas manipulaciones de laboratorio”7, 

o que “sin teoría no es posible ajustar ningún instrumento ni interpretar una sola 

lectura8”, “es porque la representación de la experiencia como protocolo de una 

comprobación libre de toda implicación teórica deja traslucir en miles de indicios” 

(2004: 55). 

La construcción del objeto científico, “como sistema de relaciones expresamente 

construido” (Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 2004: 52) es lo que nos separa 

del empirismo, y de esta manera damos paso a profundizar en: la teoría de la 

gobernanza, la teoría del conflicto, teoría estructural - funcionalista o del consenso, 

teoría del cambio institucional y la teoría de género. 

2.1.1. GOBERNANZA  

La teoría de la gobernanza es un concepto que se ha ido incorporando con 

reciente data, y viene tomando mayor presencia tanto en el discurso académico, 

como en el político. Sin embargo, al parecer los límites para su concepción no han 

estado del todo claros, por lo que algunos autores como Marc Hufty (2009) 

cuestionan la definición actual que se le otorga a la gobernanza, puesto que 

muchas veces es confundida con el concepto de gobernabilidad. Esto se debe en 

cierta medida a que proviene del término en inglés governance, y que las agencias 

de cooperación bilateral o multilateral han ido adecuando en su traducción como 

“gobernabilidad” (Andrade, 2011; Revesz, 2009).   

 
7 K.R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, op. Cit., p. 107. 
8 P. Duhem, La théorie physique, op. Cit.., p.277. 
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Según diversas investigaciones acerca del origen etimológico del término 

gobernanza, hay una coincidencia que alude a lo que se entiende como dirección, 

o “de capacidad de acción de gobierno mediante el pilotaje”9. Esto mismo señalan 

otros autores, haciendo referencia a Platón, que consideraba a la gobernanza más 

en un sentido personal10, siendo el término griego kubernân, el que se refería al 

control de un buque o de un carro. En esa misma dirección, es que se entendía 

que a un nivel personal debería de existir un gobierno, a esto también hacía 

mención Voegelin, entre las décadas de los 20 y 30 del siglo XX, explorando la 

gobernanza en primer lugar, por la determinación del concepto de la persona11, 

considerando que el fenómeno de la gobernanza tenía un origen más particular, y 

esto podría explicar, por ejemplo, desde la fenomenología12, como el poder de 

unos sobre otros y el ejercicio del mismo mediante la fuerza que establece una 

direccionalidad en la sociedad. 

La Real Academia Española de la Lengua, define a la gobernanza como el “arte o 

manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional, duradero, promoviendo un sano equilibrio entre 

el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. En el Oxford Dictionary, 

la definición de governance es la siguiente: “the activity of governing a country of 

controlling a company or an organization; the way in which a country is governed 

or a company or institution is controlled”.  Como se pueden apreciar estas 

definiciones, hacen referencia al gobierno y la forma en que se hace, para un país, 

una compañía o una institución. Pero algo importante es que se involucran a los 

actores relevantes que intervienen en este proceso. 

La gobernanza tiene que ver con el poder, porque no se puede ejercer gobierno 

sin poder. Weber decía que el “Poder, significa la probabilidad de imponer la propia 

voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera 

que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 2005: 43). Es así, como 

 
9 Andrade 2011:27; citando a Jessop, 1998; Pierre y Peters, 2000; Stoker, 1998. 
10 Hufty 2009:78; citando a Oliveira Barata 2002). 
11 Voegelin, hace una revisión de la Teoría de la Persona de San Agustín, la meditación 
de Descartes y la internalización de la idea de la persona, y las ideas de Husserl y Scheler 
de la persona. La utilidad de esto plantea Voegelin, es poder explicar la presencia del 
“poderoso” y el “impotente” o el que no tiene poder, pues intenta demostrar una 
racionalidad que explique el fenómeno de la gobernanza (2003: 226-255). 
12 Se hace una mención sobre la fenomenología, porque el fenómeno que se estudia es 
intersubjetivo, Alfred Schütz. 
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cuando estamos frente a la gobernanza, estamos frente a una situación donde se 

busca orientar las decisiones según los intereses de los grupos involucrados, y en 

concordancia con esto, también el Banco Mundial nos indica este rasgo: 

“Gobernanza es la manera en que el poder es ejercido en la gestión de los 

recursos económicos y sociales para el desarrollo” (Banco Mundial, 1992; en 

Mazurek 2009: 79). 

Desde un abordaje más sociológico y analítico, Marc Hufty señala que:  

“Governance refers to a category of social facts, namely the processes of 

interaction and decision-making among the actors involved in a collective problem 

that lead to the creation, reinforcement, or reproduction of social norms and 

institutions”. [La gobernanza se refiere a una categoría de hechos sociales, a 

saber, los procesos de interacción y toma de decisiones entre los actores 

involucrados en un problema colectivo que conducen a la creación, refuerzo o 

reproducción de normas e instituciones sociales]. (Hufty, 2011:405) 

Algo interesante que enfatiza Hufty, es que cada sociedad ha desarrollado sus 

propias formas de tomar decisiones, como de resolver sus conflictos, y esto la 

ubica como hecho social, escapando de lo normativo (nadie lo dicta) o de lo 

prescriptivo (nadie lo regula), es más bien un fenómeno observable y que no se 

limita a tiempo o espacio, porque está presente en cualquier sociedad humana. 

Por esto, se puede apreciar la gobernanza, también como algo antropológico, por 

sus rasgos culturales y “modos de hacer”; político, por la pugna por el poder y la 

dirección u orientación que se daría; y sociológico, por las instituciones e 

interacciones que se observan respecto al caso de gobernanza que se estudia. 

Fontaine y Velasco, señalan que “el concepto de gobernanza es un instrumento 

analítico para comprender como funciona un sistema social y político reflexivo”. 

(Andrade coord., 2011: 18), porque las teorías de la gobernanza hacen referencia 

a un paradigma, y que se ubican en una dimensión política que tiene que ver con 

la regulación de las relaciones entre el Estado, la sociedad y los actores 

económicos. 

El concepto de gobernanza ha tomado relevancia en América Latina desde 

principios de la nueva centuria, y es que su relación tiene que ver con la presencia 

democracias más fuertes en los países y el mayor reconocimiento, como el 

respeto a los derechos humanos. También ha tenido una ampliación en su 
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utilización como una estrategia corporativa de las empresas, debido a la extensión 

de la globalización y el escenario cada vez más complejo para poder comercializar 

mercancías, regular el transporte, o invertir en industrias extractivas (Bebbington 

y otros, 2019: 279). 

Cuando se comenzó a teorizar sobre la gobernanza, se ha tenido en cuenta la 

cuestión del espacio territorial, siendo este donde se interactúan -o se 

sobreponen- los diversos intereses que tienen los grupos, ya sean locales o de 

quienes buscar obtener algún beneficio, como los empresarios inversionistas, 

mientras que, por otro lado, es el Estado quien detenta la propiedad de la riqueza 

de los recursos naturales no renovables. Pero no sólo eso, sino la relación con los 

terrenos de cultivo y el uso del agua o su vulnerabilidad. Cabe mencionar que la 

gobernanza, interactúa con el uso de los territorios, además de entender su 

interacción con el desarrollo territorial rural (Bebbington, 2006). 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta para entender la gobernanza es toda 

la institucionalidad que ha ido apareciendo alrededor, puesto que se han ido 

creando diversas agencias estatales, leyes y normas que regulan el accionar del 

sector privado y la forma de interacción de la ciudadanía (Pulgar-Vidal, 2011). Pero 

también, hay que identificar a las instituciones “informales” que residen en la forma 

de entender e interpretar la naturaleza por parte de las comunidades y pueblos, 

de acuerdo con sus creencias y costumbres. Y aunque esto pueda diferir del 

concepto analítico empleado principalmente para este estudio, nos permite 

entender como se ha ido adaptando el cambio institucional y lo que se ha tomado 

para el caso de estudio específico que se presenta. A continuación, una definición 

donde se pueden apreciar esos marcos regulatorios y normativos e instituciones 

que permiten identificar a la gobernanza: 

“La gobernanza se caracteriza por estar compuesta de elementos normativos, 

marcos regulatorios y leyes que a través de las instituciones ponen en marcha 

políticas y planes para la transformación de los factores económicos, políticos y 

sociales que rigen en la vida de las sociedades nacionales. La necesidad de 

instituciones estables y con capacidad de acción motiva la creación de alianzas y 

acuerdos entre los distintos actores, con la finalidad de aligerar los procesos 

democráticos que facilitan la participación social y la incidencia política desde la 

sociedad civil y de los ciudadanos hacia el Estado” (Andrade coord., 2011: 51). 
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Aporta a la mejor comprensión de la teoría de la gobernanza poder establecer una 

diferenciación con un concepto que ha sido confundido por mucho tiempo, el cual 

es la gobernabilidad, y que se circunscribía al análisis de la situación política y las 

relaciones entre actores e instituciones políticas y luego se refería al equilibrio 

entre las demandas sociales y las repuestas del Estado/gobierno (Mayorga y 

Córdova, 2007: 7). Hubert Mazurek nos ayuda a establecer una diferenciación 

didáctica de ambos conceptos, donde la gobernabilidad está relacionada a “las 

modalidades de poder y a la capacidad de las sociedades de perfeccionar sus 

instituciones democráticas y políticas”; mientras que “el término gobernanza 

estaría dedicado al mejoramiento de la eficiencia de estas instituciones, 

aprovechando, en particular, de la aparición de nuevas formas de poder local” 

(Mazurek, 2009: 13). 

Así mismo, el uso que tienen cada uno de los conceptos, de gobernanza y 

gobernabilidad, nos brindan resultados diferentes en cuanto al alcance y al 

análisis. Mientras que la gobernabilidad ha sido fortalecida como concepto a partir 

de la ampliación de la democracia moderna, la gobernanza es un fenómeno que 

puede ser independiente de un modelo de régimen, aunque requiere de ciertos 

grados de libertad, porque se basa la gobernanza en el arreglo que tienen los 

actores para tomar decisiones sobre lo gobernado. 

El punto de mejoramiento de la eficiencia, en el análisis de Mazurek sobre la 

gobernanza, nos permite un punto de partida, porque la gobernanza tiende a ser 

dinámica y adecuarse a la realidad social, por lo que esas mejoras, estas sujetas 

a una negociación tácita o explícita entre los grupos de interés. Por lo tanto, un 

aspecto importante de la gobernanza es que está vinculado al cambio institucional 

(León y Muñoz, 2019: 14).  

Más adelante veremos lo referido al cambio institucional, tomando como base los 

estudios de Douglass North, y como este alcance nos aproxima a la variable 

dependiente, que se sujeta al contexto decisional y los procesos de gobernanza, 

lo cuál es el motivo central del presente estudio de caso. 

Enfoque de la Gobernanza de los Recursos Naturales 

Es un tema relevante para este estudio la relación entre la gobernanza y los 

recursos naturales, debido a la creciente expansión de la explotación de los 
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recursos naturales mineros en estos últimos años, como el incremento de la 

conflictividad socio ambiental que se relaciona a los proyectos extractivos (Ramos, 

Muñoz, Pérez, 2017; Bebbington y otros, 2019).  

Recordemos también, como se ha mencionado antes, que la gobernanza también 

se desarrolla en un determinado territorio y por lo tanto sobre los recursos 

naturales que se encuentran en su interior. Los recursos naturales se convierten 

en el objeto de interés sobre el cuál se quiere ejercer dominio. Es así como se van 

formulando las políticas, y creando las instituciones que ayudan a regular la 

relación con el ambiente. Se puede entender entonces que existe una gobernanza 

de la tierra, y por extensión de sus recursos. Urrutia, Remy y Burneo (2019: 87-

118), plantean que si bien la tenencia consuetudinaria de la tierra es de las 

comunidades campesinas, en la parte formal esto no se expresa de esta manera, 

porque las comunidades campesinas y nativas mantienen aún procesos que están 

pendientes en lo que respecta a la titulación formal, es decir los títulos inscritos en 

registros públicos; mientras que otro de los aspectos tiene que ver con las formas 

de transacciones de la tierra, los cuales pueden variar de acuerdo a la zona 

geográfica del país, generando dos formas de relación de la tierra, una formal y 

otra informal, lo cual se ha visto mucho en los procesos de negociación de tierras 

para las actividades extractivas13. Por lo tanto, el ejercicio de la gobernanza puede 

tornarse más complicada, si es que no se toman en cuenta este entramado de 

aspectos formales e informales -pero no por eso menos legítimos- que se 

presentan en relación a los proyectos extractivos.   

Definiendo lo que son los recursos naturales, se puede decir que son “factores 

que afectan las actividades productivas, pero que no han sido hechos por el 

hombre, ni tampoco a través de un proceso de fabricación realizada por el hombre” 

(Vargas, 1997: 76). También se tiene una definición legal, y es la que podemos 

encontrar en la legislación peruana, la cual precisa que “se consideran recursos 

naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado 

por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor 

 
13 Por ejemplo, la empresa interesada en realizar una explotación minera debe negociar 
con la comunidad, bajo la formalidad, pero también con los posesionarios, retornantes y 
otros que se pueden beneficiar de ese espacio o los recursos, como el agua, que están 
presentes. La transacción de la tierra en el caso de comunidades campesinas es un 
aspecto singular, donde por ejemplo se registra que entre el 20 y 30% no cuentan con 
títulos de propiedad inscritos en registros públicos (Urrutia, Remy & Burneo, 2019: 125). 
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actual o potencial en el mercado”14. La norma citada, hace mención de: las aguas, 

el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor; la diversidad 

biológica; los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, 

geotérmicos y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico; los minerales; y 

otros que se consideren como tales y se considera al paisaje natural que se pueda 

aprovechar económicamente.  

Sin embargo, nos centraremos en los recursos naturales no renovables, los que 

se pueden entender como los que desaparecen con su uso (Vargas, 1997). En 

este espectro se encuentra la minería. Entorno a los recursos naturales se ha 

hablado mucho acerca de si existe una especie de “maldición” por su presencia 

(Ross, 2015; Karl, 1997; Bannon y Collier, 2003), debido a que en algunos países 

se presentaba una dependencia de los recursos naturales que tienen y esto habría 

ocasionado varias guerras civiles, o la acentuación de las diferencias y de la 

pobreza. Pero existe otras posiciones que a partir de investigaciones empíricas 

han encontrado que no necesariamente se puede hablar de esta maldición de los 

recursos naturales, (Lederman, D., & Maloney, W. F. (Eds.), 2006; Thorp, 2014; 

Auty, 2014; Stiglitz, 2005) y que de por sí se presenten bajos niveles de 

crecimiento económico, porque existirían otros factores, como la eficiencia de la 

las instituciones, la mayor demanda por rentas, que sus economías no sean 

diversificadas, o los altos niveles de volatilidad de precios y caída de los precios 

de las materias primas, o bienes primarios, que se conoce como la ducth disease 

o “enfermedad holandesa” (Rodríguez y Gómez, 2014). 

Es innegable que la presencia -o descubrimiento- de recursos naturales en un 

territorio genera cambios en la economía y en las relaciones sociales, a tal punto 

que se hable incluso de una “maldición de los recursos naturales” y que se hayan 

hecho estudios al respecto (Sach y Warner, 2001; Sala-i-Martin y Subramanian, 

2013), pero también han generado conflictos violentos, como guerras de secesión 

(Bannon y Collier, 2003). Este tipo de conflictos se han incrementado en países 

de Latinoamérica, como el Perú, sin embargo, no han llegado a convertirse en 

esas guerras civiles que se ven en algunos Estados de África o Asia, en cierta 

forma, porque los Estados de Latinoamérica tienen una tradición como nación 

independiente más antigua que los de África y Asia (Kahhat, 2012). Sin embargo, 

 
14 Ley N° 26821 Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. Artículo 3. 21 junio de 1997. 
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los niveles de conflictividad se presentan en zonas focalizadas, en territorios 

locales, donde muchas veces se complica el desarrollo de algunos proyectos de 

industrias extractivas15.  

La gobernanza de los recursos naturales, como se ha mencionado, es un aspecto 

también tiene que ver con la gobernanza ambiental, y al hablar de esta se estaría 

abordando una problemática más amplia, pues tiene una connotación clara con la 

complejidad de la relación entre la humanidad y el medio ambiente16, y que se han 

convertido en temas han sido impulsados por algunos actores nuevos que no 

pertenecían al Estado y que tomaban voz en el escenario político, como las 

organizaciones no gubernamentales o los movimientos sociales17.  

Para algunos autores, la definición de gobernanza ambiental sería similar a la 

gobernanza de los recursos naturales, como se aprecia a continuación: “La 

gobernanza ambiental se plantea como el proceso a través del cual se definen, se 

regulan y se implementan las reglas que determinan el control de recursos 

naturales, el acceso a ellos y su uso” (cfr. Leach, Mearns y Scoones 1999 en, 

Bebbington, 2011:14). Autores como Andrade (2011: 45), hacen referencia a la 

gobernanza ambienta como un “medio” que debe asegurar la conservación del 

medio ambiente, y la generación de algunos derechos tales como, la participación 

pública, acceso a la información, transparencia o rendición de cuentas. Es así, que 

la gobernanza de los recursos naturales se encuentra dentro de la gobernanza 

ambiental, la primera se ocupa de la administración, comercialización, las reglas 

o mecanismos que pueden orientar la conducta humana. Otro de las definiciones 

que encontramos, incorpora el elemento de la coordinación y de tomas decisiones: 

“la gobernanza de los recursos naturales incluye los procesos de decisión y 

coordinación que afectan a los proyectos extractivos y la gestión de los distintos 

efectos (políticos, fiscales, sociales, etc.) que la explotación de los recursos 

naturales genera en un territorio o en un país” (Dammert & Arellano ed., 2020: 14). 

Entonces, ante la reflexión de Hufty, ¿nos encontramos frente a un tránsito en la 

gobernanza del Perú en relación con sus recursos naturales? Se puede responder 

 
15 Se trata de poder establecer una gobernanza local, la cual tiene que ver aspectos 
vinculados también, tanto con la descentralización, como con el mayor involucramiento de 
los pobladores (Grindle, 2009). 
16 Bridge y Perrault, 2008, citados por Fontaine y Velasco, 2011: 25, en Andrade et. al., 
2011.  
17 Fontaine y Velasco en Andrade, 2011. 
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afirmativamente, porque han caído los paradigmas que colocaban al país en un 

Antiguo Régimen Estamental que se comienza a romper con la Reforma Agraria, 

los grandes desastres naturales y las migraciones, el creciente desborde popular 

y la mayor transitabilidad entre la sierra y la costa que junto a la presencia de un 

capitalismo tardío no consideran los orígenes sino la posibilidad de ampliar el 

mercado de consumidores. Es por eso que estos actores emergentes consideran 

que deben de participar en la toma de decisiones en cuanto a los recursos 

naturales y la distribución de sus beneficios. Considerando que aún no se ha dado 

el paso hacia la ciudadanía, y que los movimientos sociales impulsan agendas 

importantes en defensa de recursos tan importantes como el agua o el suelo, y 

que existe cierto misticismo, relacionado a las tradiciones andinas y su filosofía de 

convivencia con la naturaleza, sin embargo, existe una tensión por la necesidad 

de contar con mayores recursos para acceder a servicios de la modernidad. Las 

formas de ejercer el poder en el territorio y sobre sus recursos, se pueden 

desarrollar en un marco democrático, pero a la vez en una lógica marcada por el 

capitalismo y sus manifestaciones.   

Ideas centrales de la Teoría de la Gobernanza y Gobernanza de los Recursos 

Naturales 

• La gobernanza como un hecho social se ha podido ir analizando en la 

literatura encontrada, su aproximación desde las ciencias sociales, y más 

específicamente desde la sociología, se enmarca dentro de lo que precisa 

Emile Durkheim: “un hecho social es una manera de hacer, establecida o 

no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior; o 

también, el que es general en la extensión de una sociedad determinada 

teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independiente de sus 

manifestaciones naturales” (2001: 51-52). Y tal como lo refiere Hufty, 

presenta un conjunto de características que crean, refuerzan o reproducen 

algunas instituciones sociales, en las cuales se encuentra inserto el 

individuo. 

• Se debe entender que la gobernanza es un marco institucional, el cual se 

puede apreciar en toda la institucionalidad que ha ido apareciendo 

alrededor, puesto que se han ido creando diversas agencias estatales, 

leyes y normas que regulan el accionar del sector privado y la forma de 
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interacción de la ciudadanía; existe un sistema jurídico y un marco político 

que plantean los derechos para el acceso y el aprovechamiento de los 

recursos naturales (Pulgar-Vidal, 2011; Andrade coord. 2011). 

• La gobernanza de los recursos naturales mostrando la interacción de la 

sociedad con el medio ambiente, pero en una relación donde la primera 

impacta en la segunda. El medio ambiente incluye a la población y su 

desempeño económico y social, por lo tanto, el nivel de impacto genera 

diversos tipos de tensiones, considerando que las actividades extractivas 

generan transformaciones -y distorsiones- significativas en su entorno. 

• Otro de los aspectos importantes a considerar, es que la gobernanza se 

desarrolla en un espacio territorial específico, para lo cual se debe tener 

en consideración dos variables importantes: el uso y la propiedad. 

Respecto al uso de la tierra, aparece la necesidad del ordenamiento 

territorial, además de las zonas críticas con aprovechamiento de agua. Y 

en cuanto a la propiedad, el derecho sobre la tierra de una manera 

consuetudinaria, donde se encuentran las comunidades campesinas y 

nativas, que no terminan de entrar a la formalidad de inscribir sus terrenos 

en las instituciones estatales acreditadas; además de convivir muchas 

formas de transacción de la tierra, generando todo esto un contexto 

complejo sobre la propiedad. 

• De esta forma, el concepto de gobernanza que propone la CEPAL 

comprende “las acciones conjuntas y el ejercicio de autoridad pública que 

los distintos agentes del Estado (poder ejecutivo, legislativo y judicial junto 

con los organismos regulatorios sectoriales, entre otros) efectúan a través 

del marco de políticas, instituciones y regulación vigentes.  

• La gobernanza de los recursos naturales se ejerce a través del conjunto 

de instituciones formales (como marcos constitucionales, leyes, contexto 

fiscal y regulación sectorial, entre otras), instituciones informales (reglas 

implícitas en la práctica de uso común) y decisiones políticas soberanas, 

cuyo accionar conjunto rige el funcionamiento de los sectores extractivos. 

Se determinan así los regímenes de propiedad (por ejemplo, leyes de 

concesiones), marcos tributarios (tratamiento fiscal específico de estos 

sectores), y mecanismos de ahorro, distribución y uso de las rentas 
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públicas provenientes de estos sectores (fondos de inversión y 

estabilización), así como otras funciones de ordenamiento de las 

actividades asociadas a los sectores extractivos de recursos naturales” 

(CEPAL, 2014: 276). 

2.1.2. TEORÍA DEL CONFLICTO SOCIAL 

En este subtítulo abordaremos principalmente la teoría del conflicto desde la 

perspectiva sociológica y fundamentalmente, desde los estudios contemporáneos, 

que, a decir de Jeffrey Alexander se habría formulado desde la década del 50 

(Alexander 1995; Ritzer 1997), con autores como Darehndorf, Rex, Coser, Collins, 

Mills, Kriesberg; aunque durante las primeras décadas del siglo XX, muchos 

tratados sociológicos tuvieron en su atención el estudio del conflicto social, con 

los tratados de Simmel, Parsons, Park, Cooley, entre otros. Sin embargo, para 

este análisis, no deja de ser importante siempre tener un acercamiento a los 

clásicos como Comte, Spencer, Marx, Weber o Durkheim, para ampliar la 

explicación teórica. 

La teoría del conflicto tiene una larga tradición en la sociología, tanto clásica como 

contemporánea. Los antecedentes clásicos en sociología son indudablemente 

Marx, Weber y Durkheim, de cuyo pensamiento proviene el pensamiento más 

articulado para establecer las dos grandes teorías sociológicas, la teoría del 

conflicto y la teoría del funcionalismo o del consenso. 

El conflicto ha estado presente a lo largo de la existencia de la humanidad. Es 

inherente a su condición. Si bien se ha abordado el conflicto social desde épocas 

tan antiguas, como la griega, y su comprensión de la irenología o la polemología, 

con Heráclito, donde se discutía sobre la paz y la guerra; el derecho romano y sus 

acuerdos para respetar la pax, pasando por oriente y el “Arte de la guerra de 

guerra” de Tsun Zu en China; o Ibn Jaldun, que desde Túnez reflexionaba acerca 

de la guerra y la naturaleza violenta del hombre en el siglo XV; y en el siglo XVI a 

Nicolás Maquiavelo, con su conocida obra El príncipe, y otras no tan conocidas 

como El tratado sobre la guerra o los Discursos sobre la primera década de Tito 

Livio18, su estudio ha tenido un impacto importante en la filosofía, la historia, la 

 
18 Mercado y González (2007) hacen una amplia revisión de la historia como “raíces” 
para la comprensión de la teoría del conflicto en “La teoría del conflicto en la sociedad 
contemporánea”. 
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antropología y principalmente en la sociología, siendo un tema crucial de estudio 

en esta última. 

En la historia de la filosofía clásica, durante los siglos XVII y XVIII, se puede 

encontrar como se contraponían las ideas de Rousseau y Hobbes respecto a la 

condición humana en la sociedad (Giner, 2009). Para Rousseau, los seres 

humanos en su estado natural se encontraban en paz y tranquilidad, donde la 

abundancia de bienes permitía un equilibrio entre hombre y ambiente. Así la 

sociedad se crea, como una forma contractual que permite la convivencia, 

después de alterar ese equilibrio natural y desaparecerlo. Hobbes, por el contrario, 

consideraba que era la guerra entre los hombres en estado de naturaleza era la 

que conducía a establecer un Estado civil fuerte que ayudaba a no caer en 

conflictos constantes, además de brindar seguridad y protección. Hobbes al 

contrario de Rousseau, consideraba que la naturaleza del hombre era mala, 

apareciendo formas tan elementales, como la lucha por los recursos que deberían 

saciar sus mismos apetitos, seguido por el deseo de reconocimiento, admiración, 

conquista, por lo que debía de defenderse y hacerse más fuerte, siendo, según 

Hobbes, el estado natural de la humanidad, la guerra. Rousseau consideraba que 

el contrato forzoso e inevitable que establecían los humanos para ser gobernados 

no era aceptable, porque no poseía un fundamento ético, y para que la autoridad 

pudiera tener un valor moral, el individuo de manera libre debería someterse a una 

voluntad general y no a la de otro individuo, siendo una solución basada en un 

contrato social donde la nueva sociedad absorbería al individuo sin que este 

pierda su individualidad y se formaría una sociedad de iguales (Zeitlin, 1968). 

La teoría del conflicto como tal, es de reciente data en la sociología, remontándose 

a los años de posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Alexander 1995: 130; 

Ritzer 1997: 152); y que aparecería como una respuesta a la teoría estructural -

funcionalista, principalmente por teóricos marxistas, aunque algunos 

funcionalistas también desarrollaron sus propias teorías del conflicto, como Coser 

y algunos provenientes de canteras marxistas, es el caso de Dahrendorf, que 

utilizarían este enfoque para desarrollar su pensamiento.  

Es importante considerar desde la perspectiva sociológica, para la comprensión 

de la teoría del conflicto, algo que señala Giddens, es el concepto de ideología, el 

cual puede ser de gran ayuda para analizar las interrelaciones entre conflicto y 
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consenso (Giddens, 1989: 743), puesto que los autores plantean su reflexión 

desde sus experiencias, militancias, valores y formas de ver el mundo, no siendo 

aplicable necesariamente la neutralidad axiológica que proponía Comte.  

Este estudio tomará las teorías sociológicas del conflicto para poder construir un 

concepto que sea de utilidad para analizar el estudio de caso, y a partir de esta 

comprender la dinámica social. 

A continuación, tendremos un acercamiento más preciso a la teoría del conflicto 

desde la macrosociología y la microsociología, y desde aquí podremos analizar el 

pensamiento de diversos autores y su abordaje a los orígenes y consecuencias 

del conflicto social. 

Macrosociología de la teoría del conflicto 

Sabemos que la Revolución Industrial trajo muchos cambios, constituyéndose un 

nuevo orden mundial desde la primera mitad del siglo XVIII, principalmente en la 

organización productiva y política de la sociedad (Toffler) y los cambios a nivel de 

la vida privada de las personas (Ariés y Duby, 1985). En el siglo XIX, es cuando 

Carlos Marx comienza a analizar el conflicto que existía entre las clases sociales 

que se habían constituido, polarizándose en la burguesía y el proletariado. El 

marxismo es por excelencia la teoría que plantea al conflicto como el generador 

de cambio social, por lo tanto, la teoría del conflicto se supone netamente marxista, 

aunque veremos que no ha sido exclusivo el análisis de esta, por autores de la 

corriente de pensamiento marxista, y es que los teóricos del conflicto también se 

orientaron por el estudio de las estructuras y las instituciones sociales (Ritzer, 

1997:140). 

La macrosociología aborda principalmente lo relacionado con el análisis de las 

estructuras sociales, y a decir de Ritzer a nivel macro-objetivo abordaría: la 

sociedad, el derecho, la burocracia, la arquitectura, la tecnología y el lenguaje; y 

en el nivel macro-subjetivo: la cultura, las normas y los valores (Ritzer, 1993: 463). 

En la macrosociología marxista encontramos en los clásicos a Marx y Engels que 

planteaban que el conflicto radicaba en un acceso desigual al poder, ya sea 

político como económico, con la consecuente distribución de los medios de 

producción, produciéndose lo que se definen como “lucha de clases”, en una 
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dinámica histórica, y que se explicaría, según Salvador Giner por postulados 

como: 1) Tensiones y negociaciones en la historia entre fuerzas antagónicas; 2) 

División social del trabajo y aparición de los medios de producción, lo que significó 

la diferenciación entre individuos y grupos y el control de la producción; 3) Poder 

y propiedad son función de los medios de producción, la distribución de la 

propiedad privada; 4) la división social del trabajo (Muñoz, 2007: 24-35).  

Los aportes de Ralf Dahrendorf también se consideran en esta perspectiva de la 

macrosociología marxista y, en primer lugar, tendría que ver con la llamada 

dinámica de antagonistas, que no estaría sólo reducido a clases sociales sino que 

ubica al conflicto en un contexto más inclusivo y abierto, que ve “el origen 

estructural del conflicto en las relaciones de dominio que se establecen entre 

ciertas unidades de organización social, grupos de diferente posición en cuanto a 

la distribución de la autoridad”19. Y es que, este autor señalaba que los 

determinantes del conflicto social moderno no se encontraban en la propiedad de 

los medios de producción, sino en el control de estos; es decir, que exista una 

distribución desigual de la autoridad entre personas y grupos, sería el origen. Sin 

embargo, también menciona la pérdida de homogeneidad de la clase trabajadora, 

o proletariado, ya sea por salario o posición, disminuyendo considerablemente el 

conflicto más industrial, además de la intervención de sindicatos y las patronales, 

regulando los conflictos mediante convenios colectivos, lo que llevó a la 

institucionalización de la lucha mediando los intereses (Darhendorf, 1962). Una 

característica que encuentra este autor de la escuela de Frankfurt es que, “los 

procesos de plasmación de lo social y cultural distan mucho de las idealidades 

utópicas de los mismos, reconoce con esto, la existencia en lo real/cotidiano del 

conflicto, en cuanto disputa de realización, es decir, intento continuo por modificar 

lo existente desde la búsqueda de las promesas incumplidas o su rotundo 

desprecio” (Muñoz, 2007 29).  

Una afirmación que se ha difundido entre los estudios de la teoría del conflicto es 

que este ha sido estudiado exclusivamente por seguidores de las teorías 

marxistas, no siendo esto cierto, puesto que autores como Coser, Coleman, 

Himes, Van den Bergue, basaron sus estudios en la herencia de Parsons, con la 

teoría del funcionalismo. En el caso de Dahrendorf o Rex, se vio que, a pesar de 

 
19 Paez, Sociología sistemática (1990: 206) citado por Muñoz (2007: 28).  
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sus raíces marxistas, lo que realizaron fue un reflejo de la teoría estructural-

funcionalista20. Ritzer, critica la teoría posmarxista de Dahrendorf, porque tiene 

“una traducción inadecuada de la teoría marxista a la sociología”; además, porque 

su teoría del conflicto tiene más elementos en común con el estructural 

funcionalismo que con la teoría marxista, por su énfasis en temas como sistemas, 

posiciones o roles (1997: 144-145). Autores como Rex, otro teórico del conflicto 

marxista, también recibieron críticas también por razones similares a las que 

Ritzer señala en relación a Dahrendorf, porque si bien construyó una teoría del 

conflicto en base a la crítica por los vacíos que encontró en la teoría de Parsons, 

terminó haciendo uso de algunos elementos del sociólogo norteamericano, y que 

por ejemplo, se encuentran en la explicación de la “tregua” y sus instituciones, lo 

cual formaba parte de la visión de Parsons de un mundo poscapitalista de 

posguerra, y que Rex, también explicaba fuera de las clases sociales21.  

En la macrosociología del conflicto social, se podría decir que también encajan las 

ideas de Parsons, que advierte una situación conflictiva que se presentan en la 

sociedad industrial, derivando la tendencia al conflicto de hechos tales como: 1) 

El carácter competitivo de la estructura ocupacional y como esto hace que se 

establezca una jerarquía de prestigio y una desigualdad de oportunidades; 2) que 

la existencia de la autoridad y de la disciplina en las organizaciones, generan 

resistencias entre los que obedecen; 3) hay una tendencia de que los poderosos 

explotan a los más débiles; 4) una tendencia a desarrollar una especie de 

diferentes “culturas” por quienes se encuentran en diferentes zonas de la 

estructura social, complicando la comunicación entre los grupos por lo que se 

requiere de mecanismos efectivos para la integración; 5) también está la 

imposibilidad del sistema para esclarecer una estricta igualdad de oportunidades. 

Estos factores son los que generan conflictos crónicos entre las llamadas clases 

sociales y atentarían contra el sistema, es por eso por lo que Parsons tendría la 

preocupación por que se encuentren fórmulas integradoras que puedan mantener 

el equilibrio (González Seara, 1976). 

 
20 Ritzer (1997: 140; 1993:70), comenta sobre Ralf Dahrendorf, y Alexander (1995) sobre 
John Rex.  
21 “Aunque en principio Rex ha abandonado el modelo funcionalista, parece haber 
adoptado el modelo de un sistema funcional, es decir, en su comprensión de la sociedad 
de posguerra” (Alexander, 1995: 125). 
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Las teorías sociales del conflicto posteriores a la Segunda Guerra Mundial se 

presentaban como una alternativa a la teoría marxista que se basaba en las clases 

sociales aplicándose fundamentalmente en el análisis del proceso de 

industrialización y consecuente modernización. Otro factor importante, fue la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y más adelante la apertura a la 

democratización, aunque en ese entonces, el mundo estaba dividido entre las 

grandes ideologías de las potencias que ganaron la guerra. 

Microsociología de la teoría del conflicto 

El conflicto social no se encuentra necesariamente a un nivel macrosociológico, 

puesto que su desenvolvimiento se observa que se presenta en espacios micro, 

como es el propio sujeto y su consciencia22.  

Como señala Ritzer, la microsociología “presenta a los seres humanos como seres 

intencionados que se trazan metas y las persiguen mediante cursos lineales de 

acción en los que se esfuerzan (individual o colectivamente) por vincular los 

medios a los fines” (1993: 399). Queda claro que la microsociología busca vincular 

lo macro, como factores de contexto con lo micro, y de esta manera sustentar el 

accionar del individuo. Es en este plano que se puede encontrar el pensamiento 

de Lewis Coser, quien indica que: “El conflicto social siempre denota una 

interacción social, en tanto que las actitudes o sentimientos son predisposiciones 

para entrar en acción”. (Coser 1961: 42). Por lo tanto, si el conflicto tuviera que 

ver con la interacción social, reconocemos aquí las teorías que van desde la 

sociología comprensiva weberiana que buscaba captar el carácter de la 

significación de las acciones humanas, partiendo de la comprensión de la acción 

particular (Muñoz, 2007), hasta las teorías como el interaccionismo simbólico de 

Blumer y Mead que busca explicar la realidad social a partir del análisis de la 

acción social, según como lo ven los actores. 

 
22 Los espacios donde se generan las luchas por el poder han ido transitando, según la 
genealogía del poder que estudia Foucault, de lo macro a lo micro, al integrarse el sujeto 
a la estructura social, por lo que el pensador francés, en su análisis nos dice que “(…) el 
poder no está localizado en el aparato de Estado, y que nada cambiará en la sociedad si 
no se transforman los mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de 
Estado, por debajo de ellos, a su lado, de una manera mucho más minuciosa, cotidiana” 
(1979: 108). Foucault se consideraba como un antiestructuralista de hecho (1979: 179). 
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Conceptos como el de Coser han tenido influencia en otros sociólogos y que hacen 

mención de la construcción social de la vida cotidiana, y que si tendrían que ver 

con la teoría de Berger y Luckmann presenta en su libro “La construcción social 

de la realidad” (2003), donde se aprecia que la sociedad es también una expresión 

de la realidad subjetiva, y como su predisposición a socializar hace que se integre 

a la sociedad, que internalice esa realidad objetiva y que externalice su propio ser. 

Pero esta dialéctica genera tiende a generar muchas ocasiones para el cambio, y 

es ahí donde aparece el conflicto, de esta manera lo conceptualiza Heller: “[es]la 

forma de aquellas fricciones cotidianas en las que también pueden estar presentes 

los intereses y afectos particulares, pero cuya motivación principal viene dada por 

valores genéricos y principalmente morales” (1994: 395).      

La microsociología, como hemos visto, se centra en el individuo, y Simmel lo 

presenta a este como generador de los conflictos sociales, por el tipo de relación 

que tenga con esta: 

“El problema realmente práctico de la sociedad se halla en la relación que sus 

fuerzas y formas tienen con la vida propia de los individuos. Ya sea que la sociedad 

exista en los individuos o aún fuera de éstos, pero incluso aquel que sólo concede 

una «vida» auténtica a los individuos e identifica la vida de la sociedad con la de 

sus miembros particulares, no podrá negar una multiplicidad de conflictos 

efectivos” (Simmel, 2002: 103). 

Pero tanto Simmel como Coser, encontraron un sentido funcional al conflicto 

social. Es así que Coser, retoma las ideas de Simmel y explora acerca de cómo 

es necesario estudiar desde la sociología al conflicto social, y encontrar cuál es su 

posición en la sociedad, porque entendía que definitivamente si existía, pero que 

también, podía ser una fuerza movilizadora, “una lucha con respecto a valores y 

derechos sobre estados, poderes y recursos escasos, la lucha en la cual el 

propósito es neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales” (Coser 1961: 8), donde lo 

que resalta es el tema de lo motivadores y las acciones, lo cual expresa ya un tipo 

de interacción que va más allá del sujeto, necesitando de una verdadera 

capacidad de agencia. Estas ideas se pueden complementar con lo que señala 

Kriesberg en su libro Sociología de los conflictos sociales: 

“Que un conflicto social es una relación entre dos o más partes que creen 

tener metas incompatibles, incluyendo en su definición aspectos como 
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coerción, además de establecer dos formas de persecución de metas 

conflictivas, siendo una de ellas la persuasión y la segunda denominada 

recompensas contingentes-incentivo positivo para que una parte seda” 

(Mercado y González 2007: 203).   

En la microsociología se encuentran rasgos como la interacción, lo cotidiano, y el 

sujeto, siendo este último estudiado desde su propia psicología, así pues, autores 

como Simmel o Coser citaban a Freud en la necesidad de ir explicando al sujeto 

como aun agente psicosocial, y que, por ejemplo, la interpretación de la hostilidad 

y de las tensiones se podría hacer desde el método freudiano para definir el 

síntoma neurótico y sus funciones (Coser, 1961: 52). Sin embargo, las bases de 

este pensamiento ya los sentaba Freud en “El malestar en la cultura”, cuando 

escribía lo siguiente: “Yo creo que es preciso contar con el hecho de que en todos 

los seres humanos están presentes unas tendencias destructivas, vale decir, 

antisociales y anticulturales, y que en gran número de personas poseen suficiente 

fuerza para determinar su conducta en la sociedad humana” (1992: 7). 

Esa gran influencia que ha tenido la psicología en la construcción de un discurso 

microsociológico del conflicto social se debe principalmente al objeto de estudio. 

Ritzer en los principales niveles de análisis social, precisa que el objetivo micro 

tiene que ver con “pequeñas entidades objetivas tales como las pautas de acción 

y de interacción”, así mismo la micro-subjetividad “implica los pequeños procesos 

mentales mediante los cuales las personas construyen la realidad social” (1993: 

463).  

Para la microsociología, aspectos de la teoría del interaccionismo simbólico han 

servido para establecer una línea para la teoría del conflicto y se pueden tener en 

cuenta los principios teórico-metodológicos de Mead relacionados a: i) el ser 

humano como ser psicosocial, porque se concreta en el sujeto la relación existente 

entre individuo y sociedad, por lo que se propone la categoría del self (sí mismo) 

por lo que de forma dialéctica coexisten el “mí” y el “yo”; ii) y para comprender 

desde el interaccionismo simbólico el proceso de formación del self, se parte de 

los supuestos teórico-metodológicos que actúan desde referentes colectivos con 

otros sujetos y que agencias su actuación desde estos referentes: además de la 

necesidad de contar con canales de comunicación que posibiliten la interacción, y 
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estos son los referentes simbólicos desde los cuales los sujetos se comunican 

(Muñoz, 2007: 37-38). 

Conflictos Socioambientales  

Los conflictos socioambientales relacionados a las industrias extractivas han sido 

estudiados recurrentemente por su naturaleza específica. Este tipo de conflictos 

tienen una serie de características que algunos estudiosos las han ido analizando, 

así también han ido generando una serie de instituciones, políticas y estrategias 

para prevenirlas, tratarlas o transformarlas, esto principalmente desde el Estado y 

las empresas del sector privado. Entonces, es importante contar con una 

aproximación más precisa sobre algunas apreciaciones teóricas y conceptuales 

sobre conflictos socioambientales. 

Así pues, otro punto de abordaje tiene ver con que “en este panorama cada vez 

más complejo, los conflictos socioambientales son la expresión (síntoma) de la 

tensión entre modos de vida y cosmovisiones sobre lo que implica el desarrollo” 

(Ormachea, Caravedo, Moreno, & Bedoya, 2014: 35). 

Según Bebbington, la ecología política que ha venido transformando el territorio 

en los andes, estaría arrebatando los medios de vida de las poblaciones 

campesinas, generando de esta forma una movilización y acción colectiva, y que 

puede describirse desde “la noción de organizarse para dar respuesta a 

intromisiones y nuevas formas de dominación externas” (2011: 322). Esta postura, 

toma como un foco relevante el modelo neoliberal que a su entender estaría 

generando este tipo de fricciones; además de la afectación a las dinámicas en lo 

territorial, social, económico y político. 

Ormachea, Caravedo, Moreno, & Bedoya, ensayan una definición para lo que 

sería un conflicto socioambiental: “alude a aquellos en la que los actores se 

disputan el uso, manejo o control de los recursos naturales” (2014: 35).  

Ideas centrales de la Teoría del Conflicto 

• Es importante señalar que, el conflicto social, es un fenómeno social que 

no se refiere a sujetos en su condición individual, sino que atañe a un 

colectivo (Dahrendorf, Coser). Un solo individuo puede estar molesto 

contra el sistema o algún hecho manifiesto en la sociedad, pero no se 
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convierte en un conflicto social, hasta que esta causa hace que confluyan 

otros individuos para otro factor importante, la movilización social. Se 

podría decir, que el conflicto social es activo y que mueve a varios 

individuos con una misma finalidad. En esta línea de pensamiento, Simmel 

señalaba que “El conflicto sirve para establecer y conservar la identidad y 

las líneas fronterizas de las sociedades y los grupos”23. No sólo posibilita 

el hecho del conflicto tener un bando donde colocarse según el objetivo 

que se persigue, sino que también otorgaría identidad al sujeto que integra 

el grupo social.  

• El conflicto social como fenómeno social, transcurre entre lo macro y lo 

micro, de tal manera se puede estudiar con enfoques teóricos 

macrosociológicos o microsociológicos.   

• Entonces, a partir de los conceptos, encontramos como Durkheim y 

Parsons, veían en el conflicto una connotación negativa (Wieviorka, 2010: 

2); mientras que Marx, Dahrendorf, Rex, Simmel y Coser tienen una 

valoración positiva del conflicto social.  

2.1.3. TEORÍA ESTRUCTURAL - FUNCIONALISTA O DEL CONSENSO 

Desde la posición estructural-funcionalista24, señala Ritzer que “tienden a creer 

que la sociedad se mantiene unida informalmente mediante normas, valores y una 

moralidad común” en contraposición a los teóricos del conflicto que “creen que 

todo orden de la sociedad nace de la coerción ejercida por quienes ocupan las 

posiciones más altas” (1993: 140). Esta apreciación puede parecer un tanto 

simplista, pero resume en cierta forma como es que la teoría funcionalista 

considera que debe de haber un consenso para que la sociedad pueda 

desarrollarse.  

La tradición teórica que representa el estructural-funcionalismo es innegable, 

tomando mayor fuerza como las teorías posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

Una atingencia para poder emplear correctamente esta teoría es que -siguiendo a 

Ritzer-, es que, aunque los términos estructural y funcional aparecen juntos, no 

 
23 Lewis Coser, 1961: 41. 
24 En “Conceptos fundamentales de Sociología”, se hace la atingencia de que “se utiliza 
también el término estructural-funcionalismo de dos formas distintas: como sinónimo de 
funcionalismo de Parsons o al funcionalismo antropológico” (Garvía, 2004: 45). 
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son indivisibles, porque se pueden estudiar las estructuras sin que se atiendan las 

funciones que realizan o las consecuencias que tendrían, para otras estructuras, 

del mismo modo se pueden analizar las funciones sin que adopten una forma 

estructural (1993: 106-107).  

Son varios los sociólogos teóricos que desarrollaron la teoría estructural-

funcionalista, y, entre los cuales encontramos a Talcott Parsons o Robert Merton 

como los más representativos, y su influencia en la sociología es innegable. 

Aunque las raíces del funcionalismo se remontan al pensamiento clásico de 

sociólogos como Durkheim y Weber, y su estudió la estructura social y la acción 

humana. Durkheim consideraba a la sociedad como un organismo25, además que 

“sostenía que a sociedad prima sobre el individuo. La sociedad es mucho más que 

la suma de los actores individuales; posee una «firmeza» o «solidez» comparable 

a la de las estructuras del entorno natural (Giddens, 2010: 109). 

Es importante reconocer como conciben a la sociedad los funcionalistas. Talcott 

Parsons decía que: “la sociedad es un tipo especial de sistema social. 

Consideramos el sistema social como uno de los subsistemas primarios del 

sistema humano de acción [las cursivas son del autor], siendo los otros el 

organismo conductual, la personalidad del individuo y el sistema cultural” (1974: 

15). Y es así como el sistema social para la sociedad representa una idea central, 

ampliando Giddens al respecto lo siguiente: 

“El funcionalismo sostiene que la sociedad es un sistema complejo cuyas diversas 

partes funcionan conjuntamente para generar estabilidad y solidaridad. Según 

este enfoque, la disciplina sociológica tiene que investigar la relación que existe 

entre cada uno de los componentes de la sociedad y la que se da con el conjunto 

de esta”. (2010: 43) 

Una sociedad como un sistema social, debe mantenerse, buscar un equilibrio, el 

consenso, es por eso que para el enfoque funcionalista la sociedad es un 

organismo que: 

 
25 En “De la división social del Trabajo Social”, Durkheim hace referencia a la función en 
relación a movimientos vitales como a necesidades del organismo, como la función de la 
digestión, respiración, etc., en analogía a la división del trabajo y su función en relación a 
la necesidad que le corresponde en la sociedad (1967: 49).  
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“Se compone de distintos órganos, estructuras o pautas de actividades que 

encajan o se complementan entre sí, cumpliendo cada una de ellas una función 

beneficiosa para el conjunto de esa sociedad, con el resultado de que todas ellas, 

en su conjunto, hacen que esa sociedad se mantenga en equilibrio, es decir sin 

graves conflictos internos, y perdure a lo largo del tiempo” (Garvía, 2004: 45). 

Robert K. Merton retomó el trabajo de Parsons como su discípulo más notable, y 

Bunge precisa que al sociólogo norteamericano se le clasifica como 

estructuralista-funcionalista; es un estructuralista, porque considera que toda 

sociedad, es una totalidad estructurada y “porque sostiene que la sociedad nos 

plasma y, al mismo tiempo, toda acción individual ocurre en un contexto social al 

que modifica”. Y es funcionalista porque cree “que las normas e instituciones, por 

absurdas que parezcan a primera vista, cumplen funciones sociales, aunque no 

siempre manifiestas ni beneficiosas para todos”. Merton no excluye ni el conflicto 

ni el cambio26. A pesar de desarrollar algunos de los enunciados más importantes 

del funcionalismo estructural de la sociología, también fue crítico con algunos 

aspectos de esta teoría, como los tres postulados considerados básicos: 1) la 

unidad funcional de la sociedad; 2) el funcionalismo universal y 3) la 

indispensabilidad (Ritzer, 1993: 128-129). Merton sostenía que no todas las 

estructuras son necesarias para que funcione bien el sistema social. 

Uno de los aspectos que explica Merton para la comprensión del consenso social, 

parte de su explicación de los mecanismos sociales para la articulación de papeles 

en el conjunto de ésos, y se manifiesta su interés por cómo funcionan y lo que 

producen: “sino el problema analítico de identificar los mecanismos sociales que 

funcionan para producir un grado de orden social mayor del que se tendría si esos 

mecanismos no entrasen en juego” (Merton, 2002: 455). Los mecanismos que 

Merton describe son los siguientes (2002: 455-463) 

1. Mecanismo de la diferencia de intensidad de dedicación al papel entre 

los incluidos en el conjunto de papeles. 

2. Mecanismo de las diferencias de poder de los comprendidos en un 

conjunto de papeles. 

3. Mecanismo de aislamiento de las actividades de los papeles de la 

observabilidad respecto de los individuos del conjunto de papeles. 

 
26 Introducción del libro “Teoría y Estructura Sociales” (Merton, 2002: 4)  
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4. Mecanismo que produce la observabilidad por los miembros del conjunto 

de papeles de sus exigencias antagónicas sobre los ocupantes de una 

situación social. 

5. Mecanismo del apoyo social por otros en situaciones sociales análogas 

con dificultades análogas para entendérselas con un conjunto de papeles 

desintegrado. 

6. Reducción del conjunto de papeles: destrucción de las relaciones de 

papeles. 

Finalmente, en el análisis del estructural-funcionalismo de Merton, está lo referido 

a la estructura social y la anomia. Primeramente, se debe comprender a que se 

refiere Merton con estructura cultural y señala que “puede definirse como el cuerpo 

organizado de valores normativos que gobiernan la conducta que es común a los 

individuos de determinada sociedad o grupo” (2002: 241). Mientras que por 

anomía nos dice que “es concebida, entonces, como la quiebra de la estructura 

cultural, que tiene lugar en particular cuando hay una disyunción aguda entre las 

normas y los objetos culturales y las capacidades socialmente estructuradas de 

los individuos del grupo para obrar de acuerdo con aquéllos” (2002: 241). De esto 

se puede decir que existen algunas personas que no pueden cumplir con los 

valores normativos, porque la estructura cultural exige un tipo de conducta y que 

la estructura social no permite que se produzca. 

2.1.4. TEORÍA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL 

La oportunidad de incorporar esta teoría nos permite encontrar elementos para el 

análisis de cómo se han manejado los cambios institucionales en este estudio de 

caso en Caylloma.  

El cambio institucional se puede ubicar desde la sociología dentro de las teorías 

funcional estructuralistas, pero más precisamente entre las teorías institucionalista 

y neoinstitucionalista, en vista de los rasgos que caracterizan a la teoría del cambio 

institucional tienen sus cimientos en las instituciones, las normas y la cooperación, 

y que a la vez tiene que con aspectos tales como la evolución de las ideas y de 

los valores. Quién desarrolló la teoría del cambio institucional con aportes que son 

referentes en el estudio de las ciencias económicas y sociales fue el economista 

norteamericano Douglass Cecil North, y en este subtítulo tomaremos una de sus 

obras más representativas para analizar: “Institutions, institutional change and 
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economic performance” (2009), plantea la tesis de las funciones de las 

instituciones, el cambio institucional y el desempeño económico. 

North indica que “las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o las 

limitaciones que forman la interacción humana (…). El cambio institucional forma 

la manera en que las sociedades evolucionan en el tiempo y es la clave para 

entender el cambio histórico.” [traducción propia] (2009: 3). Por lo tanto, desde 

esta perspectiva histórica, North explica como las relaciones en la sociedad 

requieren de normas, de reglas de juego, y estas son las instituciones, mediando 

estas en la interacción transaccional de las personas, porque las instituciones 

afectan el desempeño de las economías porque a la vez, estas también 

evolucionan. 

Algo importante a tener en cuenta en el análisis de las instituciones de North, es 

que las instituciones pueden ser de dos tipos, formales e informales, siendo las 

primeras las reglas que ve la gente, mientras las segundas tienen que ver con los 

códigos de conducta. Por otro lado, otra apreciación del economista es que se ha 

podido ver en la historia que las instituciones pueden ser creadas o que son un 

producto de la evolución a través del tiempo. Así mismo, la importancia de las 

instituciones radica en que ayudan a reducir la incertidumbre y otorga “una 

estructura estable de interacción humana” (2009: 6). 

En lo referente al cambio institucional, North menciona que este es un proceso 

complicado, debido a los cambios en las reglas, de las formas, la efectividad de 

reforzamiento y las limitantes informales. Es allí donde aparecen las 

organizaciones, las cuales sacarían provecho de las oportunidades que les da la 

sociedad y las instituciones por las limitaciones de la teoría económica estándar, 

por lo tanto, las organizaciones evolucionan y alteran a las instituciones.  Mientras 

que el cambio institucional transita un camino que estaría formado por:  

a) El bloqueo que se da a la simbiosis entre instituciones y organizaciones. 

b) El proceso de retroalimentación por el que se recibe y se reacciona a los 

cambios en un conjunto de oportunidades. 
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Es así que Prado citando a North27, señala que “el cambio institucional es un 

proceso ubicuo, continuo y acumulativo que se origina en la interacción entre 

instituciones y organizaciones. Las instituciones son las reglas del juego y las 

organizaciones y sus empresarios son los jugadores” (1998: 26). Para North28, la 

velocidad del cambio económico estaría en función a la tasa de aprendizaje, y la 

dirección de ese cambio está en función de las recompensas que se esperan al 

adquirir diferentes tipos de conocimiento. 

2.1.5. EL ENFOQUE DE LAS PERCEPCIONES, LOS CONOCIMIENTOS Y LAS 

EXPECTATIVAS 

En el amplio espectro de las sociologías, encontramos a la “sociología de los 

sentidos”. Cuando Olga Sabido Ramos señala que “para la sociología de los 

sentidos, la comprensión de la percepción en un sentido extenso reivindica la idea 

de la «experiencia sensual total»” (Sabido Ramos, 2017: 376)29, y que tiene que 

ver con el estudio de los sentidos corporales, haciendo una distinción entre los 

sentidos externos (vista, olfato, oído, gusto) y los “sentidos externos” que proveen 

de información de aquel mundo interno del cuerpo, como el dolor, la sed o el 

hambre30. Por lo tanto, “la percepción no sólo es recibir estímulos sensoriales del 

exterior, sino también atribuirles significado en el momento de percibirlos”31.  

En los sentidos, y la experiencia sensorial, encontramos como el sujeto percibe el 

mundo exterior, sin embargo, este es interpretado desde una valorización 

netamente social, porque “si bien son las personas las que perciben, existen 

condiciones sociales que han posibilitado cierto aprendizaje para que lo hagan de 

una manera y no de otra” (Sabido Ramos, 2016: 69). Georg Simmel, como uno de 

los precursores de esta llamada sociología de los sentidos, señala la existencia 

de una “sociología relacional de la percepción”, teniendo en cuenta: cómo se 

plantea que determinadas condiciones materiales e históricas posibilitan algunos 

tipos de percepción a través de los sentidos; y otra dimensión se enfoca en qué 

 
27 El texto de North al que se hace referencia es “Economic Performance Through Time”, 
1993. 
28 Ibidem. 
29 
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/download/57667/5112
4 
30 Sabido Ramos (2017) citando a Vaninni et. al. (2012). 
31 Ibidem. 

http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/download/57667/51124
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/download/57667/51124
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efectos se plantea una percepción mutua de las personas -no la individual- que se 

considere desde la reciprocidad. Simmel, hace mención de como los sentidos 

corporales de las personas le han dado forma a las “formas sociales” o formas de 

socialización. 

Por otro lado, otra de las teorías que nos aproximan para comenzar a entender 

cómo se construye la realidad social, está en la sociología del conocimiento. 

Berger y Luckmann, señalaban que “la tarea de la sociología del conocimiento no 

ha de consistir en desenmascarar o revelar las distorsiones que se producen 

socialmente, sino en el estudio sistemático de las condiciones sociales del 

conocimiento en cuanto tal” (2003: 25). También precisan estos autores, que la 

realidad se construye socialmente. Existe un mundo externo a los individuos que 

comienza a aparecer en la cotidianeidad. La referencia que hacen ambos 

pensadores respecto a la sociología del conocimiento como el instrumento para 

analizar los procesos que producen la realidad. 

Arias (2006) citando a Barthey, precisa que la percepción es tanto una forma de 

pensamiento, como una conducta inmediata. Que “la percepción es cualquier acto 

o proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la 

experiencia sensorial o por el pensamiento; es una conciencia de los objetos, un 

conocimiento”. La percepción a la vez supone un proceso de discriminación y 

comparación, que en cierta medida puede apelar a la intuición. La percepción, 

tiene una relación muy cercana con el conocimiento, mucho de lo que se percibe, 

apela a los antecedentes, se podría decir que tiene una entraña más 

constructivista.  

Berger y Luckmann nos presentan las siguientes definiciones sobre la “realidad” y 

el “conocimiento”: “la «realidad» como una cualidad propia de los fenómenos que 

reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no podemos 

“hacerlos desaparecer”) y definir el conocimiento como la certidumbre de que los 

fenómenos son reales y de que poseen características específicas” (2003: 11). El 

conocimiento, no el científico, sino el cotidiano, el que manejan las personas 

reflejan una “realidad” que se va construyendo a partir de las percepciones, de la 

cultura y antecedentes, como de los símbolos que se transmiten en la interacción 

de las personas.  
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Esto es lo que sucede con la construcción de las percepciones, los conocimientos, 

y expectativas que comienzan a hacerse los pobladores en relación a los recursos 

naturales, en este caso los minerales, y la interacción que aparece en relación a 

su propiedad y explotación. Por otro lado, encontramos que su nivel de 

conocimiento se encuentra mediado por el acceso al mismo, en localidades donde 

la difusión de los acontecimientos es principalmente oral y va de persona a 

persona, o en algunos casos a través de los medios radiales. Finalmente, se 

puede apreciar que las percepciones, obedecen definitivamente a un bagaje 

cultural y social, como los conocimientos, que se van construyendo no 

necesariamente por lo formal, lo oficial; sino que tienen mucho asidero en lo 

cotidiano, lo cual es un aspecto que se ha investigado ampliamente desde la 

sociología. 

2.1.6. TEORÍA DE GÉNERO 

Para comprender lo que es género se debe comprender también la categoría de 

sexo, mientras que el primero tiene una connotación social y psicológica, el 

segundo se relaciona más con los aspectos meramente biológicos de la persona.  

Existen algunas interpretaciones sociológicas que se han hecho para comprender 

las diferencias y desigualdades de género tomaron posiciones contrapuestas 

entre sexo y género, siendo tres los grandes enfoques que se estudian: a) Los 

argumentos que señalan la existencia de una base biológica para diferenciar la 

conducta de hombres y mujeres; b) las teorías que otorgan una importancia clave 

a la socialización y el aprendizaje de los roles de género; y c) las ideas de los 

estudiosos que consideran que ni el sexo ni el género tienen fundamentos 

biológicos, sino que son enteramente una construcción social (Giddens, 2010: 

634). 

En este largo debate, se podría decir que de una u otra forma el concepto de 

género que de una u otra manera ha tenido mayor aceptación en las esferas de 

formulación de políticas, de cooperación y algunas académicas moderadas, es el 

que le da una importancia relevante a la socialización y la asignación de roles: “el 

género es determinado social, sicológica, y culturalmente, independientemente de 

la biología. Las diferencias de género se aprenden a través de un proceso de 

socialización que es peculiar a una sociedad en particular o a un periodo histórico 

y varía con el tiempo y el espacio” (Muñoz y Wartenberg, 1995: 17). 
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Otro de los conceptos menciona que género “hace referencia a las expectativas 

que tienen los miembros de una sociedad acerca del tipo de trabajos que son 

apropiados, o las posiciones de poder, prestigio o influencia que pueden ocupar 

hombres y mujeres, en razón precisamente de que unos son hombres y otras son 

mujeres” (Garvía, 2004: 49). 

Sin embargo, hay una crítica esta teoría, porque pareciera que hubiese una 

especie de determinismo por parte de las estructuras sociales y sus funciones que 

obligan a uno u otro sujeto a comportarse de acuerdo a lo establecido, sin 

embargo, se ha visto que esto se va rompiendo, y no necesariamente yendo por 

el lado de la sexualidad, sino por la mayor participación de las mujeres en roles 

que eran asignados históricamente a varones en sociedades occidentales, como 

las de participación política o el ejercicio de una ciudadanía más activa, siendo 

esto parte de las conjeturas que se plantearía R.W. Connell en sus estudios sobre 

las dinámicas de género.  

Un aspecto clave para entender este enfoque tiene que ver con lo que mencionaba 

una de las pioneras de los estudios y planificación para el desarrollo con enfoque 

de género, Caroline Moser, quien hacía mucho énfasis en los roles de género y 

en la década del noventa, cuando se acentuaba el debate sobre la situación de la 

mujer en la sociedad, los niveles de pobreza, violencia y exclusión eran cada vez 

más latentes, comienza a tratarse al enfoque de Género en el Desarrollo (GED) 

como más relevante que el anterior de Mujer en el Desarrollo (MED), por 

considerar que el primero tendría un mejor alcance en cuanto a esas condiciones 

sociales que se han mencionado, determinarían los roles y la posición de la mujer 

en la sociedad. 

Entonces la apreciación de que la desigualdad de género se presenta cuando hay 

diferencias en el estatus, el poder, el prestigio, como de una sociedad con otra y 

que estas distinguen a hombres y a mujeres; ya sea por causas explicadas por la 

división social del trabajo, que resaltan los funcionalistas; o por responsabilidad 

de los hombres como parte de la explotación del “patriarcado” que señalan las 

feministas radicales (Giddens, 2010: 660), es algo que ha ido teniendo mucha 

aceptación, generando una serie de movimientos y alcanzando el nivel de las 

políticas públicas, y en el caso peruano el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, presenta los “Conceptos Fundamentales para la Transversalización 
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de Género”32, donde se refuerza la idea de que “las sociedades asignas a las 

personas distintas responsabilidades, roles y espacios de realización personal y 

social de acuerdo a su sexo biológico” (2017: 4), además que en este documento 

se puede reconocer la potencia de este enfoque para analizar la estructura social, 

debido a que esa interacción entre hombres y mujeres está presente en las esferas 

política, económica, ambiental, social, cultural e institucional33. 

2.1.7. INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

Para la presente investigación se ha tomado como referencia a diversas 

investigaciones, haciendo una revisión conceptual, como de los casos que pueden 

compararse con el estudio de tesis, construyendo con esto un estado del arte para 

lo relacionado a gobernanza de los recursos naturales. 

¿Minería sin fronteras?: conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú.  

Esta es una investigación de Javier Arellano Yanguas publicada el 2011, que 

aborda como idea central la conceptualización de la Nueva Estrategia de las 

Industrias Extractivas (NEIE), y se refiere a las políticas consideradas como no 

inclusivas y que formarían parte del intento de las Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI), como de las compañías mineras transnacionales que desean 

proyectar la imagen de una industria minera más responsable y que se orienta al 

desarrollo.  

Luego de contextualizar el panorama sociopolítico del Perú rural y analizar los 

conflictos sociales en zonas mineras, contrasta con las NEIE y cómo fomentaron 

estos conflictos sociales y finalmente fracasaron. 

Entre las principales conclusiones de este texto encontramos que señala el autor 

que a pesar de que se implementaron las NEIE no pudieron poner fin 

completamente a los conflictos antimineros, pero tampoco para promover el 

desarrollo en las jurisdicciones mineras. Además, muchas veces, las compañías 

mineras y el gobierno peruano se oponen a algunas innovaciones institucionales, 

como el consentimiento previo e informado de las poblaciones o el uso de la 

planificación territorial (Arellano, 2011: 273-276). 

 
32 https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/Folleto-Conceptos-Fundamentales.pdf 
33 http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-
sexista_onumujeres.pdf 

https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/Folleto-Conceptos-Fundamentales.pdf
http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf
http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf
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Desenterrando el conflicto. Empresas mineras, activistas y expertos en el 

Perú 

Este estudio de caso de Fabiana Li fue presentado en su versión en inglés el año 

2015, y la versión traducida al español el año 2017 y la realizó en los 

departamentos de Cajamarca y Junín en el Perú en un tono etnográfico. Luego de 

una extensa Introducción donde rememora su experiencia en la zona de estudio, 

el texto se divide en tres partes. La primera es un análisis histórico de dos zonas 

influenciadas por la minería, La Oroya en Junín con el desempeño de las 

empresas Cerro de Pasco Corporation, Centromin y Doe Run, siguiendo en ese 

orden una secuencia histórica; mientras que, en Cajamarca, con la empresa 

Minera Yanacocha. 

La segunda parte tiene que ver con el análisis de conflictos mineros relacionados 

al problema del agua, con el estudio del caso del proyecto minero Conga en 

Cajamarca y también operado por Newmont Mining Corporation, la corporación 

transnacional que tiene el control de Yanacocha.  

En la tercera parte la autora hace un análisis del activismo y de la experticia sobre 

el tema de la conflictividad social en zonas mineras, recogiendo una apreciación 

bastante común entre los académicos y los medios de comunicación que 

consideran que “la proliferación de conflictos en torno a la actividad extractiva en 

el Perú se atribuye, por lo general, a un Estado «ausente» o «débil»” y que por su 

parte “las empresas también culpan al Estado por su incapacidad para resolver 

los conflictos o controlar a las poblaciones insurrectas” (Li, 2017: 253). Ante esto 

la autora señala que “el énfasis en la ausencia o debilidad del Estado elude las 

formas complejas en las que este y sus estructuras legales operan en las 

controversias sobre la actividad minera” (Li, 2017: 254). 

Pero los conflictos no se producen en el aire, siempre hay un “motivador”, un 

elemento que los desencadene, y para Li, en el caso del proyecto Conga en 

Cajamarca era el agua: “Las lagunas de Conga pasaron a ser centrales en el 

conflicto, como había sucedido con el cerro Quilish durante las protestas del año 

2004 en contra del proyecto de expansión de Yanacocha” (2017: 294), por lo que 

en una de sus conclusiones señala Li, que los posibles impactos que percibía la 

población ocasionaría de la actividad minera en el agua, los consideraban muy 
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tangibles y que produjeron un tipo diferente de conflicto al que se experimentó en 

otras regiones mineras del Perú. 

Otra de las conclusiones del texto, es que a pesar de que la empresa tenía la 

esperanza de orientar la atención hacia aspectos más técnicos para convencer de 

esta manera a la población acerca de sus beneficios del proyecto Conga y que 

rebatirían las “creencias” o medias verdades que para la empresa era lo que se 

estaba difundiendo y no se basaban en ciencia sólida, queriéndose ganar la 

confianza del público con más información (2017: 303-304). 

Concluye Li con la siguiente frase: “A medida que la demanda global por minerales 

siga expandiendo las fronteras de la extracción, los conflictos que acompañan a 

la expansión minera seguirán desafiando -y quizás ayudarán a transformar- las 

comprensiones predominantes de la naturaleza, la política, la economía y el 

desarrollo” (2017: 313). 

Los desafíos de la minería y el petróleo para el desarrollo. Lecciones de 

África y Latinoamérica 

Este texto fue publicado el 2012 en inglés, y el 2014 en su versión en español, 

cuyos autores son Rosemary Thorp, Stefania Batistelli, Yvan Guichaoua, Juan 

Carlos Orihuela y Maritza Paredes.  

Como se señala en la Introducción del texto, este libro buscó “resolver la pregunta 

de por qué la abundancia de recursos extractivos suele tener consecuencias 

negativas en el desarrollo de un país” (2014: 17). Y aunque según el texto, aparece 

en la bibliografía relacionada que al parecer existirían fallas institucionales y 

políticas públicas que son ineficientes y, por lo tanto, parcialmente responsables 

de la problemática que conduce a la mala administración y la consecuente 

aparición de conflictos que muchas veces son violentos. 

Además, los autores son muy claros en establecer el enfoque teórico que guiará 

el texto, y es la “economía política comparativa del desarrollo”, vinculada a la 

tradición del institucionalismo histórico de las ciencias sociales (2014: 21). 

El libro analiza siete casos: 1) Construcción y reingeniería de la “Buena 

gobernanza” en Chile; 2) ¿Diamantes para el desarrollo? Descifrando la historia 

de éxito de Botsuana; 3) La dependencia de extractivos de Bolivia y la persistencia 
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de la baja capacidad del Estado; 4) Los retos del desarrollo basado en minería en 

el Perú; 5) Supervivencia de la élites y explotación de recursos naturales en 

Nigeria y Níger; 6) El desarrollo basado en extractivos y sus consecuencias para 

el desarrollo; 7) Los retos de los extractivos y el rol modelador de la historia. 

Gobernanza de las industrias extractivas. Política, historia, ideas 

El libro de Anthony Bebbington, Abdul-Gafaru Abdulai, Denise Humphreys 

Bebbington, Marja Hinfelaar y Cynthia A. Sanborn fue publicado en inglés el año 

2018, y la versión en español el 2019. Los autores son precisos al señalar que el 

“proyecto de investigación indagaba sobre cómo podían entenderse al largo plazo 

las interacciones entre acuerdos políticos, gobernanza de la industria extractiva y 

patrones de inclusión” (2019: 7).  

La organización del libro tiene como un aspecto la Extracción de recursos y el 

desarrollo inclusivo, seguido de un análisis de la Minería, acuerdos políticos y 

desarrollo inclusivo en el Perú. Otra de las partes tiene que ver con los Acuerdos 

políticos, extracción de recursos naturales e inclusión en Bolivia; seguida del 

análisis de la política de la extracción de recursos naturales en Zambia; el 

clientelismo competitivo y la economía política de la minería en Ghana y tiene 

como conclusiones proponen la interpretación de la política de extracción de 

recursos naturales. 

En los estudios de las investigaciones referenciales, encontraron que tendrían que 

ver con “cómo manejar de manera más efectiva la extracción de recursos ha 

enfatizado la importancia de las instituciones y de la gobernanza” (2019: 26). El 

hilo conductor de los estudios de caso precisamente tiene que ver con la calidad 

deficiente o la debilidad de las instituciones y como esto afecta al desarrollo de las 

economías donde hay una importante actividad extractiva, pero también, aparecen 

escenarios donde se asoma la llamada “maldición de los recursos”. 

Gobernabilidad y gobernanza de los territorios en América Latina 

El editor de este libro es Hubert Mazurek, y fue publicado el 2009 y se tiene a una 

variedad de reconocidos investigadores en los temas de gobernanza, 

gobernabilidad y recursos naturales, entre los que encontramos al propio Hubert 

Mazurek, Bruno Revesz, Marc Hufty, Pablo Brugnoni, David Recondo, Miguel 
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Gonzáles Martín, Gloria Ardaya, Louis Arreghini, Alberto C. Averhoff, Gustavo 

Abdo, Miguel Falconí, José O. Espinosa, Étienne Durt, Lauren Lacroix, Pablo 

Regalsky, Sébastien Hardy, Jamil Alca, Thomas Siron, Griselle Vega, María Luisa 

García, Cecilia Cross, Ada Freytes, William G. Jiménez, Ximena Ponce de León, 

Amonah Achi, Antonio Espinoza, Luis A. Marín, Rogelio Pineda. 

Son seis capítulos los que componen este texto, iniciando con el Marco conceptual 

y teórico, el segundo capítulo trata de la situación de los países, el tercero tiene 

que ver con la gobernabilidad, identidades y manejo de recursos naturales, el 

cuarto es sobre gobernabilidad y ciudades, pasando al quinto capítulo sobre la 

gobernabilidad, la participación y desarrollo local, y el sexto aborda la 

gobernabilidad e instrumentos de planificación. 

En este libro trata de poder establecer las diferencias entre dos conceptos que 

son confundidos muchas veces, la gobernabilidad y la gobernanza, por lo que no 

sólo delimitar los aspectos teóricos fueron suficientes, sino que comprender como 

es que estos conceptos se manifiestan en los territorios de América Latina, con 

casos en diversos países en relación a los recursos naturales, pero también en la 

participación, la planificación y el desarrollo local. 

2.1.8. PRINCIPALES CONCEPTOS  

Gobernanza 

Es un hecho social en un determinado espacio -territorio- donde se ejerce el poder 

sobre la administración, distribución y beneficio de ciertos recursos o bienes. 

Son las instituciones, organizaciones y normatividad que orienta la direccionalidad 

de la administración de los recursos naturales no renovables. 

Gobernanza de los recursos naturales 

“La gobernanza de los recursos naturales [se puede entender] como el gobierno 

de los procesos de interacción y toma de decisiones entre diversos actores, 

gubernamentales y/o no gubernamentales, involucrados en un problema colectivo 

relacionado a la gestión de los recursos naturales (propiedad, acceso, extracción, 

uso, conservación, apropiación y distribución de rentas), que, en un contexto dado, 

lleva a la creación, reforzamiento, reproducción o cambio de reglas institucionales, 
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formales e informales, para resolver conflictos de interés sobre dichos recursos 

entre los actores involucrados” (Muñoz y León, 2019: 11). 

Gobernanza ambiental 

Se toma el siguiente concepto: “la gobernanza ambiental se plantea como el 

proceso a través del cual se definen, se regulan y se implementan las reglas que 

determinan el control de recursos naturales, el acceso a ellos y su uso” 

(Bebbington, 2011: 74 citando a cfr. Leach, Mearns y Scoones, 1999). 

Conflicto social 

El conflicto social es la manifestación de las diferencias en un grupo humano, 

basado en la tensión por la administración del poder. De esta forma se puede decir 

que el conflicto social es una expresión de disconformidad con una realidad, y que 

se constituye en un medio para canalizar una serie de demandas, posicionando 

en la espera pública y política esta discusión, llegando a acuerdos o 

prolongándose hasta convertirse en factores de anomia social. 

Consenso 

Los conceptos de consenso se basan en la teoría estructural-funcionalista y tiene 

que ver con los mecanismos que se presentan en la sociedad para establecer un 

cierto orden y el alejamiento de la anomia. El consenso se ha ido asemejando a 

la cooperación, y en algunos casos se ha confundido con el control social. 

2.2. DIAGNÓSTICO CONTEXTUAL 

2.2.1. PERFIL SOCIAL, GEOGRÁFICO Y ECONÓMICO DE CAYLLOMA 

Distribución Política, Geografía y Orografía de Caylloma 

Caylloma es uno de los trece distritos de la Provincia de Caylloma, que a la vez 

se encuentra en el departamento de Arequipa al sur de Perú. El distrito fue creado 

en la época de la independencia y se constituye como tal formalmente desde el 

03 de mayo de 1955, según el dispositivo legal 12031. Caylloma se divide 

políticamente por 11 anexos y a la vez tiene 162 estancias. Los anexos son: Pusa 

Pusa, Chinosiri, Antayaque, Cuchucapilla, Coraza, Santa Rosa, Aparuyo, 
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Taitahuarahuarco, Ñequeta, Jachaña Sotocaya, Apacheta Rajada. Junto a estos 

anexos también está considerado Caylloma y sus caseríos.   

 

Tabla 1 

Distribución de Estancias según Anexos, 2005 

Anexo Porcentaje de Estancias 

Coraza  9% 

Talta Huarahuarco 11% 

Caylloma pueblo 7% 

Apacheta Rajada 9% 

Aparuyo 10% 

Cucho Capilla 8% 

Jachaña 8% 

Antayaque 13% 

Ñequeta 9% 

Chinosiri 16% 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Cayllloma 2007, en base a información del Centro de 
Salud Caylloma 2003. Población Proyectada 2005. 

El distrito de Caylloma está ubicado la en la región meridional de la cordillera de 

Shila, y situado al extremo norte de la provincia de Caylloma, se encuentra en la 

vertiente atlántica que pertenece a la cuenca del río Apurímac, subcuencas de los 

ríos Velille y Hornillos. 

El distrito de Caylloma está a una altitud de 4310 m.s.n.m. con altitudes mínimas 

y máximas del orden de los 4,150 m.s.n.m. hasta los 5,700 m.s.n.m., entre las 

coordenadas de 71o46’08” y 71o76’56” longitud oeste; 15o10’02” y 15o11’36” 

latitud sur. (Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Caylloma 2007-2015: 6). 

A continuación, veamos unas ilustraciones que nos permitan identificar mejor la 

ubicación de Caylloma. 
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Ilustración 1 

El Perú y Arequipa en América 

 

Fuente: Internet 

 

Ilustración 2 

Provincia de Cayllloma en Arequipa 

 

Fuente: Internet 
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Ilustración 3 

División distrital de la provincia de Caylloma 

 

Fuente: INEI 

Ilustración 4 

División política del distrito de Caylloma 

 

Fuente: Asociación Proyección 
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Caylloma históricamente ha sido una zona donde se han encontrados importantes 

reservas de plata. Ya en la época de la colonia su descubrimiento fue de 

importante relevancia (Deustua, 2009), causando una expectativa similar a las 

míticas minas de Potosí, sin embargo, con los años fue decayendo. Sin embargo, 

en cuanto a concesiones mineras en la actualidad tiene una representatividad 

considerable.  En el registro que presenta la ONG CooperAcción un mapa en base 

a información del INGEMET, donde el 19,7% del territorio se encontraría con 

concesiones mineras, ya sean tituladas o en trámite, esto se puede apreciar en la 

Ilustración 5. 

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2017/05/CAYLLOMA_NOV16.pdf 

Descripción socioeconómica del distrito de Caylloma 

En este capítulo se ha intentado hacer una comparación de los datos recogidos 

en el Plan Concertado de Desarrollo (PCD) realizado el año 2007 (como 

información basal), con la información del Censo del 2017, evaluando si es que 

ha habido algunas variaciones. Se presentarán datos socioeconómicos y 

geográficos del distrito sureño. Sin embargo, se debe tener como una atingencia 

Ilustración 5  

Concesiones mineras en la provincia de Caylloma 

http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2017/05/CAYLLOMA_NOV16.pdf
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que los datos poblacionales para el PCD fueron proyecciones y no concuerdan 

con la información del Censo 2005 o 2007.  

En el PCD 2007-2017 se proyectaba una población de 5,687 personas al 2005, 

cuando en el Censo Nacional de Población y Vivienda del mismo año, la población 

total se registró en 4101. La población del distrito de Caylloma ha tenido una 

evolución descendente desde el año 2005, esto se puede atribuir a los procesos 

migratorios donde las grandes ciudades, siendo Arequipa la ciudad que más atrae 

a esta población. La población para el año 2007 tomando como base el año 2005 

disminuyó en 1% y para el 2017 se redujo en 5%. En el Gráfico 1 se puede apreciar 

cómo se registró en el Censo del 2005 a una población total de 4101 y para el 

último Censo del 2017 la población total es de 3898 personas. 

Gráfico 1  

Tamaño de la Población Distrito de Caylloma, según CENSOS Nacionales de los años 
2005, 2007 y 2017 

 

Fuente: INEI; Elaboración propia. 

 

Para el año 2005 el 59.9% eran hombres y 40.03% mujeres. El 2007, la 

distribución fue de 56% y 44% respectivamente, para el último Censo del 2017, la 

población era de 60% hombres y 40% mujeres. Así mismo, analizando la pirámide 

poblacional, encontramos que en el 2007 la mayor cantidad de población, un 32%, 

estaban entre los 0 y los 14 años y en el mismo rango para el 2017 representó el 

27% de los cayllominos. 
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Gráfico 2 

Pirámide de Población, Distrito de Caylloma 2007 

 

Fuente: INEI - Censo de Población y Vivienda 2007. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 3 

Pirámide de Población Distrito de Caylloma 2017 

 

Fuente: INEI- Censo de Población y Vivienda 2017. Elaboración propia. 

 

Según el Censo del 2017, se identifica a una población que vive permanentemente 

en el distrito (86.31%); así mismo la mayoría de encuestados responden que viven 
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en el distrito hace cinco años (74.11%). No se cuenta con esta información de 

estas variables en los Censos anteriores. 

 

Gráfico 4 

Vive permanentemente en este Distrito, Caylloma 2017 

 

Fuente: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017. Elaboración: Propia. 

 

Tabla 2 

Población del distrito de Caylloma, según tipo de residencia 

Vive permanentemente en este 
Distrito 

Casos % 

Si vive permanentemente en este 

Distrito 

3,191 86,31% 

No vive permanentemente en 

este Distrito 

506 13,69% 

Total 3,697 100,00% 

Fuente: INEI Censo 2017 
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Tabla 3 

Población del distrito de Caylloma, según tiempo de permanencia 

Hace 5 años vivía en este distrito Casos % 

Aún no había nacido 196 5,30% 

Si vivía hace 5 años en este 

Distrito 

2 740 74,11% 

No vivía hace 5 años en este 

Distrito 

761 20,58% 

Total 3 697 100,00% 

Fuente: INEI Censo 2017 

Lo que se ha podido identificar también, es que ha habido una significativa 

variación entre la población que tiene como lengua materna el quechua con los 

que aprendieron a hablar con el castellano. La tendencia ha sido que menos gente 

tiene como lengua materna el quechua el 2017 en comparación con el 2007. 

Gráfico 5 

Idioma o lengua con el que aprendió hablar 2007 

 

Fuente: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017. Elaboración: Propia. 
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Gráfico 6 

Idioma o lengua con el que aprendió hablar 2017 

 

Fuente: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2017. Elaboración: Propia. 

2.2.2. ASPECTOS GENERALES DE MINERA BATEAS 

Esta empresa Minera Bateas S.A.C. se constituyó el año 2005, a partir de la 

adquisición del total de las acciones de Compañía Minera Arcata S.A. y Compañía 

Minera Ares S.A., las que a la vez eran controladas por la empresa Minera 

Hochschild. Fortuna Silver Mines Inc., opera las minas Caylloma al 100% a través 

de su subsidiaria, Minera Bateas S.A.C.34 conduce la Unidad Económica 

Administrativa (U.E.A.) San Cristóbal, y cuenta con más de veinte concesiones 

mineras, y posee el título inscrito a su favor en el Registro de Derechos Mineros 

(Oficina Registral Lima), sobre las concesiones minera mencionadas, según 

Títulos N° 00189842 del 21 de abril del 2005, y el 00025871 del 27 de abril del 

2005, de acuerdo al contrato de transferencia por los aportes de Minera Arcata 

S.A.C. y Minera Bateas S.A.C.  

Su actividad declarada es de extracción de minerales metalíferos no ferrosos, 

excepto los minerales uranio y torio. Bateas es una empresa de mediana minería, 

siendo sus actividades, la exploración, explotación y tratamiento de minerales que 

contengan plata, oro, plomo y zinc. Del mismo modo, también comercializa los 

concentrados de los minerales que produce. 

 
34 https://www.fortunasilver.com/mines-and-projects/mines/caylloma-mine-peru/ 
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Minera Bateas se encuentra localizada aproximadamente a 225 kilómetros al 

noreste de Arequipa, Perú y a una altitud de 4,500 msnm (Latitud: 15° 12' 15" S, 

Longitud: 71° 51' 40" W), se ubica en el distrito de Caylloma, Provincia del mismo 

nombre en el departamento de Arequipa. Y en cuanto a la ubicación de la U.E.A. 

San Cristobal y la concesión de beneficio “Huayllacho”:  

“dedicada a la explotación y tratamiento del yacimiento polimetálico del tipo 

hidrotermal, de baja temperatura (epitermal), se localiza en la parte inferior de a 

conluencia de las microcuencas correspondientes a las Quebradas Huarajo y 

Cuchilladas, abarcando ambas márgenes del rio Santiago, afluente en las 

nacientes del rio Apurimac, a una altitud que entre los 4500 hasta 5000 m.s.n.m., 

14 km al noroeste del pueblo de Caylloma, en el distrito y provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa” (MEM, 2017: 8). 

Las concesiones tituladas con que cuenta Minera Bateas S.A.C. son 33, con un 

total de 10232.09 Has., además de la Concesión de Beneficio Huayllacho de 1030 

TMD con 3 Has de extensión (ver Tabla 4). 
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Tabla 4 

Datos de Concesiones Mineras de Minera Bateas S.A.C. 

 

Fuente: ACOMISA (s/f) Modificación del Plan de Cierre de la UEA “San Cristobal” y concesión de 
beneficio “Huayllacho” 

En la Línea de Base Socioambiental del Segundo MEIA de Bateas, se determina 

que el área de influencia social directa (AISD) estaría conformada por el Anexo de 

Taltahuarahuarco, la Comunidad Campesina Santa Rosa y el centro poblado de 

Caylloma, que detalla que las viviendas se encuentran dispersas en una extensión 

de 2 y 3 km, del mismo modo se resalta la condición precaria de la infraestructura 

de las viviendas y de los servicios sin mayor complejidad en este espacio. Y como 
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parte del área de influencia indirecta (AISI), están el centro poblado de Jachaña, 

el anexo de Apacheta, Anexo de Cucho Capilla, Anexo de Coraza y el Anexo de 

Pusa Pusa (MEM, 2017: 14-15). 

Respecto a los Instrumentos Ambientales aprobados de Minera Bateas S.A.C. en 

base a los que opera, dándole la legitimidad desde el Estado, son los siguientes: 

Tabla 5 

Instrumentos de Gestión Ambiental Aprobados de Minera Bateas S.A.C. 

Aprobación 
Fecha de 

Expedición 
Asunto 

Resolución Directoral N° 087-97-
EM Aprobación de Ejecución: 
R.D. N° 309-2002-EM/DGM 

2002 Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) 

Resolución Directoral N° 365-
2009-MEM/AAM 

2009 Plan de cierre de Mina UEA 
“San Cristóbal” y Concesión 
de Beneficio “Huayllacho” 

Resolución Directoral N° 173-
2001-MEM-AAM 

08 de junio del 
2011 

Aprobación del Estudio de 
Impacto Ambiental: 
Ampliación de Mina y Planta 
de Beneficio Huayllacho de 
1030 TMD a 1500 TMD. 

Constancia de Aprobación 
Automática N° 008‐2013‐MEM‐
DGAAM 

06/02/2013 Aprobación de la Declaración 
de Impacto Ambiental del 
proyecto de exploración 
"Vetas Bateas, San Caros, El 
Toro y Apóstoles 

Resolución Directoral N° 459‐
2013‐MEM/AAM 

02/12/2013 Aprobación de la 
Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental de la 
Ampliación de mina y planta 
de beneficio Huayllacho del 
Proyecto Nueva Línea 
Primaria SE Caylloma‐
Bateas (Casa Fuerza)1 5kV 

Resolución Directoral N° 004‐
2014‐MEM/AAM 

06/01/2014 Aprobación del Estudio de 
Impacto Ambiental 
Semidetallado del Proyecto 
de Exploración "Acumulación 
Caylloma 1, 2 y 3 ‐ Etapa B" 

Resolución Directoral N° 172-
2017-MEM-DGAAM 

14 junio del 2017 Aprobación de la Segunda 
Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado 
del proyecto: Ampliación de 
Mina y Planta de Beneficio 
Huayllacho de 1030 TMD a 
1500 TMD. 

Fuente: SENACE. Elaboración: Propia 
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En la Segunda MEIA Minera Bateas presenta su Plan de Gestión Social (MEM, 

2017: 51), detallando el Plan de Relaciones Comunitarias, el Programa de 

Comunicaciones, el Protocolo de Relacionamiento Social, el Código de Conducta 

de los Trabajadores, el Plan de Participación Ciudadana, el Plan de Concertación 

Social, el Plan de Desarrollo Comunitario, y el Programa de Inversión Social. En 

el Programa de Inversión Social, declara como compromiso la realización de 

cuatro programas: i) Desarrollo de predios, ii) Desarrollo piscícola; iii) Instalación 

de infraestructura hídrica; iv) Inversión social de acuerdo al convenio Minera 

Bateas-Municipalidad Distrital de Caylloma, siendo el presupuesto para este 

último por 45 mil dólares americanos. El presupuesto total del Programa de 

Inversión Social que se declaró fue de USD 105,535, y no se precisó su 

temporalidad, en el entendido de si era un único aporte, si era anual o hasta 

cuándo. 

La estrategia en la que ha puesto énfasis el área de Relaciones Comunitarias de 

Bateas ha sido trabajar con el AISD de la empresa, manejando así a los grupos 

de interés organizados en anillos concéntricos, siendo el primer anillo, el más 

interno el de mayor interés y los externos en segundo y tercer orden para la 

atención (ver Ilustración 6). Esta consideración es relevante para conocer cómo 

es que se relaciona con sus grupos de interés esta empresa minera. 
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Ilustración 6 

Anillos Concéntricos de Grupos de Interés de Minera Bateas 

 

Fuente: Relaciones Comunitarias Minera Bateas S.A.C. 

La base de Fortuna Silver Mines Inc., se encuentra en Vancouver, British 

Columbia, Canadá. Opera la mina de Caylloma en Arequipa, Perú y la mina de 

San José en San José del Progreso en Oaxaca, México. Además, cuenta con el 

proyecto de construcción de la mina Lindero en Salta, Argentina35. Esta empresa 

esta listada en la Toronto Stock Exchange, y declaraba en noviembre del 2017 un 

capital de mercado de 893 millones de dólares canadienses.  

Fortuna Silver Mines Inc., es propietaria de Minera Bateas S.A.C. el año 2005, y 

ese mismo año logra establecerse, cotizando en TSX.V: FVI. Para el año 2006, 

reinicia la producción en la mina Cayllloma, con su subsidiaria Minera Bateas 

 
35 https://www.fortunasilver.com/mines-and-projects/ 
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S.A.C. y adquiere el 76% de la participación en el proyecto de plata y oro San 

José, en México, y el año 2009, adquiere el 100% de este mismo proyecto. El año 

2016, adquiere plenamente las autorizaciones en la fase de planificación del 

Proyecto Lindero en Argentina; ese mismo año expande su producción en la mina 

San José de 2000 tpd a 3000 tpd, y en la mina Caylloma la molienda se incrementa 

a 1430 tpd36.  

En lo que respecta a sostenibilidad de esta empresa minera, anuncian una minería 

responsable, con tres pilares en sus valores, los cuales son: i) mantener la salud 

y seguridad de nuestro personal; ii) suscribirse a los más altos estándares 

ambientales; iii) respetar a nuestras comunidades de acogida. Asimismo, 

anuncian que su compromiso es crear valor para todos sus grupos de interés, 

mediante ocho tipos de acciones, que son: Operando de una manera ética y legal, 

con transparencia y rendición de cuentas, buscando asegurar el acceso a nuevos 

recursos y una gestión de sus proyectos con responsabilidad ambiental y social; 

Desarrollando todo el potencial de sus empleados. Respetan y valoran a cada uno 

de sus empleados y observan los principios fundamentales de los derechos 

humanos, seguridad y no discriminación en el lugar de trabajo. Gestionan de 

manera responsable todos los recursos que tienen bajo su control, asegurando la 

conservación del medio ambiente y el bienestar de sus colaboradores y 

comunidades vecinas. Minimizando los riesgos ambientales, de salud y seguridad 

al garantizar que se cumplan todas las leyes, reglamentos y normas. Mantener 

programas de monitoreo participativo en nuestras operaciones con las autoridades 

locales y las comunidades vecinas para garantizar el pleno cumplimiento de 

nuestras políticas de sostenibilidad y de las leyes y regulaciones 

gubernamentales. Revisión periódica de todos los sistemas, programas y 

regulaciones ambientales, de salud y seguridad y de relaciones con la comunidad 

para garantizar la mejora continua en el desempeño de nuestras actividades. 

Mantener a los contratistas y socios estratégicos informados y alineados con sus 

políticas y programas de sostenibilidad. Mantener comunicaciones abiertas sobre 

asuntos ambientales, de salud y seguridad con las autoridades gubernamentales 

y comunitarias, accionistas, empleados y comunidades en nuestras áreas de 

influencia y otras partes interesadas37. 

 
36 https://www.fortunasilver.com/about-fortuna/corporate-profile/ 
37 https://www.fortunasilver.com/sustainability/overview/ 

https://www.fortunasilver.com/about-fortuna/corporate-profile/
https://www.fortunasilver.com/sustainability/overview/
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2.2.4. ASOCIACIÓN DE FRENTE ÚNICO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS E 

INTERESES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - FUDICAY 

El FUDICAY se constituyó como una asociación formal y sin fines de lucro el 24 

de noviembre del 2009, siendo su presidente don Tomás Llacho Aquima. Sin 

embargo, se recoge información de que en la asamblea del 17 de octubre del 2009 

se funda el FUDICAY, además se aprueba el estatuto y se nombró a la junta 

directiva. 

Esta organización está constituida por: presidente, vicepresidente, secretario de 

actas, secretario de economía, secretario de derechos humanos, secretario de 

asuntos femeninos, secretario de organización prensa y propaganda, secretario 

de juventud, cultura y deporte y vocal. 

En el primer artículo de la declaración de principios, según sus estatutos se 

encuentra lo siguiente: “el FUDICAY como frente único aglutinará en su seno a las 

Organizaciones gremiales, populares y culturales, sin discriminación por razones 

de raza, sexo, religión, o credo político, buscando la unidad sólida del pueblo de 

Caylloma, sus anexos y comunidades”.  

En el artículo cuarto de Fines y Objetivos, señalan que son: a) Defender los 

derechos e intereses del pueblo de Caylloma y sus anexos y Comunidades 

campesinas y mantener constante fiscalización y vigilancia para el cumplimiento 

de las acciones específicas encomendadas a las autoridades en beneficio del 

pueblo de Caylloma; b) Trabajar desinteresadamente, en forma independiente a 

las acciones políticas Partidaristas y fines ajenos al “FUDICAY”; c) Centralizar y 

unificar las acciones de luchas de sus bases por sus reivindicaciones comunes; d) 

Asumir la defensa individual y/o colectiva de sus afiliados; e) Coadyuvar a la toma 

de conciencia social de sus afiliados; f) Promover la solidaridad y la ayuda mutua 

de sus agremiados; g) Fortalecer vínculos con organizaciones fraternas con 

similares objetivos; h) Luchar por la vigencia de la constitución política del Perú 

derechos humanos (sic)”. 

Otro aspecto para tener en cuenta sería la forma en que se han organizado, y en 

el artículo ocho precisan que son órganos de la asociación: 1) la asamblea general 

y 2) el consejo directivo. Siendo la autoridad suprema la Asamblea General de 

Asociados “la que como tal está facultada para resolver los asuntos de la 
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Asociación de acuerdo con el estatuto de leyes vigentes” (artículo nueve). En el 

artículo diez se aclara que “son miembros de la Asamblea General de Asociados 

aquellos cuya calidad aparezca registrada en el libro del Padrón de Asociados y 

está constituida por los delegados de las bases afiliadas”. 

De las dieciocho facultades de la Asamblea General de Asociados, se puede 

resaltar que se plantean: “Analizar las circunstancias históricas y políticas a nivel 

local, regional y nacional”; como también el hecho de que pueden “Viabilizar los 

diversos problemas de bases y otras organizaciones que soliciten apoyo”.   

2.3. ASPECTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA 

• Ley Organica_26821. Ley para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

• Ley N° 29788, Ley que modifica la Ley N° 28258. 

• Ley de Regalías Mineras. 

• Ley N° 29790 Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería. 

• Ley N° 29789, Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería. 

• Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 

• Decreto Supremo N° 040-2014-EM. Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero. 

• Ley N° 26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales (26/06/97). 

• Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) D.S. N° 087-

2004-PCM 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Naturaleza de la investigación  

La presente investigación es de tipo cuali-cuantitativa porque busca Identificar y 

analizar los cambios que se han generado a partir de la negociación del convenio 

marco firmado entre Caylloma y Minera Bateas, analizando el nivel de 

conocimiento, percepciones y expectativas de la población, para proponer 

recomendaciones que permitan mejorar las condiciones de gobernanza de los 

recursos naturales. 

Forma de investigación  

El presente es un estudio de caso, consistiendo en identificar y analizar los 

cambios que se han generado a partir de la negociación del convenio marco 

firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 

Unidad de análisis  

• Población: Son los pobladores del distrito de Caylloma, provincia del 

mismo nombre, en el departamento de Arequipa, que pueden ser varones 

o mujeres, de cualquier nivel educativo y que se encuentran en un rango 

de edad entre 22 y 70 años. Se ha considerado ese rango de edad porque 

los jóvenes de 22 años al momento de la firma del Convenio Marco el año 

2010 eran niños, pero que de una u otra manera han tenido contacto con 

el mencionado convenio durante el periodo de su vigencia que fue hasta 

el 2017. En tanto, el tope de edad que fue de 70 años fue considerando 

sus facultades para poder responder la encuesta, principalmente. 

• Municipalidad distrital de Caylloma: Es una de las dos entidades que 

suscribieron el convenio marco y de la cual se requiere conocer cómo fue 

su participación y desempeño respecto a este acuerdo, donde tienen 

obligaciones y beneficios. 

• Empresa Privada: Se considera en este caso a la empresa Minera Bateas 

S.A.C., la cual es fue una de las dos entidades que firmó el convenio 
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marco, para conocer su desempeño, participación y el cumplimiento de 

obligaciones, además de los beneficios considerados. 

• Líderes locales: Aquí se consideran tanto a líderes que son parte del 

aparato estatal, o a los líderes de organizaciones civiles, como el 

presidente y expresidente del FUDICAY, u otros reconocidos por la 

comunidad como referentes que puedan ser consultados para conocer el 

proceso relacionado al convenio marco.  

Universo: 

Se ha considerado un Universo de 2,209 personas de ambos sexos, masculino y 

femenino, que van desde los 22 hasta los 70 años. 

Muestra: 

La muestra para la investigación cualitativa se ha tomado por Juicio y 

Conveniencia, la cual es significativa y no probabilística y estaría conformada por: 

• 1 funcionario de la municipalidad: De preferencia el alcalde distrital, o 

puede ser un gerente o asesor designado. 

• 1 funcionario de Minera Bateas: Representante de Relaciones 

Comunitarias. 

• 3 líderes locales: Presidente y expresidente del FUDICAY, presidente 

barrial.  

• 1 representante de organismo Estatal: Juez de Paz, subprefecto, docente. 

Para la parte cuantitativa se ha considerado una muestra probabilística calculada 

según la siguiente fórmula: 

n =

N*Z   *p*q
2

___________________α  

e * (N-1)+ Z   * p*q
2 2

α  

La fórmula tiene los componentes que se detallan a continuación: 
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n= Tamaño de muestra buscado 

N= Tamaño de la Población o Universo 

Z= Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC) 

e= Error de estimación máximo aceptado 

p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q= (1-p) = probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

Y los datos se han procesado considerando los siguientes datos: 

Parámetro Valor 

N 1,825 

Z 1.650 

P 50.00% 

q 50.00% 

e 8.00% 

 

El Tamaño de la muestra “n” es: 101,51. 

Fuentes de investigación 

• Pobladores de Caylloma 

• Funcionarios de la Municipalidad de Caylloma 

• Funcionarios de Minera Bateas 

• Líderes locales 

• Autoridades locales 

• Revisión documental 
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Procedimiento (técnicas) para el recojo de información:  

Para los funcionarios de la municipalidad, funcionarios de Minera Bateas, líderes 

y autoridades locales se emplearán entrevistas abiertas y semiestructuradas. 

En el caso de los pobladores de Caylloma se aplicaron encuestas. 

Y así mismo, se empleó la técnica de revisión documental del convenio marco, de 

los informes, reportes u otra fuente secundaria, las políticas públicas vinculadas, 

como las de la empresa, y estos serían los insumos que ayudaron a triangular 

información recogida, procesada y analizada. 

Instrumentos de recojo de información: 

Técnica Instrumentos 

 Tipo  

Entrevista 

Semiestructurada Cuestionario 

No estructurada o 

abierta 
Guía de conversación 

Encuesta  Cuestionario 

Revisión documental  Matriz documental 

 

Variables e indicadores 

Tabla 6 

Preguntas específicas, categorías y variables 

Preguntas General 

¿Cómo ha contribuido o emporado el Convenio del 2010 al 2017 la relación entre 

Caylloma y Minera Bateas? 

Específicas Categorías Variables 

1. ¿Qué sucesos marcaron 

hitos relevantes en cada etapa 

del Convenio 2010-2017? 

Procesos. 
Conflicto social 

Consenso social 

2. ¿Cuánto conocen los 

pobladores de Caylloma sobre 

el convenio firmado entre el 

Comunicación. 
Conocimiento de los 

usuarios 
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distrito y minera Bateas del 

2010-2017? 

3. ¿Cuál es la percepción de 

los actores respecto a los 

resultados del Convenio 2010-

2017? 

Valoración de los 

usuarios. 

Percepción de los actores 

involucrados respecto al 

convenio. 

4. ¿Cuáles son las 

expectativas que tienen los 

pobladores de Caylloma y de 

la empresa minera Bateas 

respecto a un nuevo 

Convenio? 

 

Expectativas. 
Expectativas de los actores 

involucrados. 

 

Tabla 7 

Variables y su definición 

Variables Definición 

Conflicto social 

Diferencias entre grupos motivados por la 

interacción social y la pugna del ejercicio de poder 

sobre los recursos. 

Consenso social 

Acuerdo y alineamiento de los aspectos culturales, 

sociales y de las acciones de un grupo de 

personas o una sociedad determinada en base a 

un objetivo compartido.  

Conocimiento de la población 

Define lo que comprenden los usuarios acerca de 

la cualidades o limitaciones del convenio.  

Percepción de la población 

respecto al convenio. 

Identifica la opinión de los actores involucrados en 

relación a los antecedentes y el desempeño del 

convenio. 

Expectativas de la población. 

Define los aspectos de las esperanzas o 

posibilidades de los actores involucrados para 

conseguir algo del convenio. 
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Tabla 8 

Preguntas de investigación, variables e indicadores 

Preguntas de investigación Variables Indicadores 

1. ¿Qué sucesos marcaron hitos relevantes 

en cada etapa del Convenio 2010-2017? 

Conflicto 
- Tipos de conflictos. 

- Nivel de conflicto. 

Consenso 
- Tipos de consensos. 

- Nivel de consenso. 

2. ¿Cuánto conocen los pobladores de 

Caylloma sobre el convenio firmado entre 

el distrito y minera Bateas del 2010-2017? 

Conocimiento de la población 

- Nivel de conocimiento del Convenio. 

- Nivel de conocimiento del EIA. 

- Nivel de conocimiento de funciones estatales. 

3. ¿Cuál es la percepción de los actores 

respecto a los resultados del Convenio 

2010-2017? 

Percepción de la población respecto al 

convenio 

- Valoración de las relaciones distrito-empresa. 

- Valoración de oportunidades laborales. 

- Valoración de contratación de empresas locales. 

4. ¿Cuáles son las expectativas que tienen 

los pobladores de Caylloma y de la 

empresa minera Bateas respecto a un 

nuevo Convenio? 

 

Expectativas de la población  

- Objetivo del nuevo convenio. 

- Años de vigencia del nuevo convenio. 

- Presupuesto del nuevo convenio. 

- % de puestos laborales nuevo convenio. 

- Tipo de administración nuevo convenio. 

- Participación de instituciones en nuevo convenio. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

La presente investigación se centró en identificar los cambios institucionales que 

se han generado a partir de la negociación del convenio marco firmado entre 

Caylloma y Minera Bateas, analizando el nivel de conocimiento, percepciones y 

expectativas de la población, y de esta manera poder proponer recomendaciones 

que permitan mejorar las condiciones de gobernanza de los recursos naturales, y 

con esto se quería indagar a partir de las siguientes interrogantes ¿Qué sucesos 

marcaron hitos relevantes en cada etapa del Convenio 2010-2017?, ¿Cuánto 

conocen los pobladores de Caylloma sobre el convenio firmado entre el distrito y 

minera Bateas del 2010-2017?, ¿Cuál es la percepción de los actores respecto a 

los resultados del Convenio 2010-2017?, y ¿Cuáles son las expectativas que 

tienen los pobladores de Caylloma y de la empresa minera Bateas respecto a un 

nuevo Convenio? 

Por lo tanto, la información que se presenta en este capítulo se preparó teniendo 

en cuenta las preguntas específicas de la tesis, y de esta manera desarrollamos 

los siguientes subtítulos: 

• Análisis de cada una de las etapas e instituciones que enmarcaron el 

proceso antes, durante y después del Convenio Marco en relación con los 

conflictos y consensos que se presentaron. 

• Conocimiento de los líderes y pobladores respecto al Convenio 2010-2017. 

• Percepciones de los líderes y pobladores respecto al Convenio 2010-2017. 

• Expectativas de los pobladores respecto a la propuesta de un nuevo 

Convenio. 

En este capítulo tomaremos en cuenta como metodología el “Modelo de análisis 

de la gobernanza de los recursos naturales”, tomado de la “Guía para la 

elaboración de estudios de caso sobre la gobernanza de los recursos naturales”, 

siendo este un “modelo analítico que (…) busca explicar el cambio observado en 
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las reglas institucionales (variable dependiente) con el fin de resolver un problema 

colectivo relacionado con los recursos naturales y el conflicto de intereses 

asociado a él” (León y Muñoz, 2019: 13). 

Un aspecto importante de la investigación tiene que ver con los cambios 

institucionales, ya sean formales o informales, que fueron presentándose, así 

como las expectativas de la población reflejan un tipo de alternativa que permitiría 

un equilibrio para la gobernanza en Caylloma. 

Aspectos del trabajo empírico 

La descripción de la población encuestada de la parte cuantitativa del estudio se 

realizó considerando a una muestra superior a la que se tomó que era de 101,51 

se consideró un total de 108 casos, y en la distribución de los estadísticos 

encontramos que la media es de 44,53 años, mientras que la edad menor de los 

encuestados fue de 22 y la edad del mayor 70 años. Los detalles estadísticos se 

aprecian en la Tabla 1: 

Tabla 9 

Estadísticos de la Población Encuestada 

EDAD   

N Válido 108 

Perdidos 0 

Media 44,53 

Error estándar de la media 1,115 

Mediana 45,50 

Moda 50 

Desviación estándar 11,589 

Varianza 134,308 

Asimetría ,088 

Error estándar de asimetría ,233 

Curtosis -,828 

Error estándar de curtosis ,461 

Rango 48 

Mínimo 22 

Máximo 70 

Suma 4809 

Percentiles 25 34,00 

50 45,50 



75 
 

75 53,00 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio 
Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

En el histograma se puede ver de forma gráfica la media y la desviación estándar 

de los años de edad de la población con respecto a su media, que es de 11,589 

años de edad de la población en promedio. 

Gráfico 7 

Histograma de Edad de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio 
Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Otras de las características de la población encuestada son las relacionadas a la 

variable Sexo y las condiciones de género, que en cierta forma se ven reflejadas 

en una situación que dejaría en desventaja a las mujeres frente a los varones. 

Podemos ver que, en cuanto al nivel educativo, que 24% de las mujeres 

encuestadas no tiene instrucción, mientras que en el caso de los hombres en esta 

categoría tan sólo son el 5%. Otro aspecto que se aprecia es que tanto hombres 

como mujeres alcanzaron mayoritariamente como mayor nivel educativo el 

secundario, y que mientras el 18% de hombres llegó a tener instrucción superior 

técnica, 6% de las mujeres se encuentran tienen estos estudios.    
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Gráfico 8 

Nivel educativo según Sexo 

 
 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio 
Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Otro de los aspectos que reflejan las condiciones dispares en relación a las 

diferencias entre hombres y mujeres. Se puede apreciar como los hombres 

señalan que mientras el 23% de ellos están empleados, sólo el 6% de mujeres lo 

están. Más bien un poco más de la mitad de las mujeres encuestadas indican que 

su principal ocupación es ser amas de casa, mientras que tan sólo un hombre 

señala que se dedica a esto. 
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Gráfico 9 

Ocupación según Sexo 

 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio 
Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Según la teoría de género, y siguiendo a R.W. Connell en sus estudios sobre la 

dinámica de género, para lo cual decía que en el nivel social las diferentes 

expresiones de masculinidad y feminidad se ordenan dentro de una jerarquía la 

cual gira sobre la premisa de la dominación de la mujer por el hombre. Existiría un 

orden de género, donde las masculinidades no pueden entenderse al margen de 

las feminidades que las acompañan, y como el poder social de los hombres crea 

y mantienen las desigualdades de género (Giddens, 2010: 642). Bourdieu, por su 

parte, advierte como “la división entre los sexos parece estar «en el orden de las 

cosas», como se dice a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable 

(2000: 21). 

Por lo tanto, cuando encontramos este tipo de diferencias por sexo tan marcadas, 

podemos ver que las condiciones de género estarían reproduciendo esa relación 

que hay entre ser mujeres y quedarse en la casa a asumir los roles reproductivos 

principalmente, mientras son los hombres quienes trabajan. En parte esto, y la 

relación que hay entre lo masculino y lo público, y lo femenino y lo doméstico, 

vamos a ver más adelante como tiene también un impacto claro en la participación 
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en el convenio marco, las negociaciones y la perspectiva que tienen de su 

localidad. 

Por otro lado, en lo que respecta a las entrevistas, para la parte cualitativa del 

estudio, estas se realizaron de acuerdo a lo planificado en el Diseño de la 

Investigación (Capítulo III), teniendo dificultad con las entrevistas planificadas para 

los funcionarios de la empresa minera, lo cual fue solicitado mediante carta en 

junio del 2019 y que no fue atendido. La información de la empresa se ha recogido 

a través de extrabajadores y de documentos oficiales. 

Para poder iniciar el análisis se tuvo en cuenta a los actores involucrados, que son 

principalmente la Municipalidad distrital de Caylloma, Minera Bateas y el 

FUDICAY, siendo estos los que más intervienen en las diferentes etapas o hitos 

del estudio de caso. 

4.1. ANÁLISIS DE LAS ETAPAS E INSTITUCIONES QUE 

ENMARCARON EL PROCESO DEL CONVENIO MARCO EN RELACIÓN 

CON LOS CONFLICTOS Y CONSENSOS PRESENTADOS 

Marc Hufty señala que en el proceso de la gobernanza hay una interacción 

constante entre los actores, y esta interacción puede ser en espacios físicos o en 

diferentes medios, como internet o el teléfono. Y en el Marco Analítico de 

Gobernanza (MAG) estos lugares de interacción se denominan “puntos nodales” 

y se definen como espacios físicos o virtuales, donde convergen diferentes 

problemas, actores y procesos, donde se toman decisiones, se concluyen 

acuerdos y se crean normas sociales (por ejemplo, las mesas de negociación o 

las asambleas comunales), siendo un interesante punto de partida para la 

observación de los procesos de gobernanza (Hufty, 2011: 413). 

Lo que se hará en este subtítulo es tratar de responder a la pregunta ¿Qué 

sucesos marcaron hitos relevantes en cada etapa del Convenio 2010-2017? Para 

lo cual se analizaría cada etapa como las instituciones que enmarcaron el proceso 

del convenio marco, ya sea antes, durante y después, tratando de encontrar los 

conflictos y consensos que se hayan presentado. Así pues, tendremos algunos 

“puntos nodales”, pero también los procesos. 
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Los procesos según Hufty, “son sucesiones de estados por los que pasa un 

sistema. Introducen la historicidad de los modelos de gobernanza, de esta forma, 

es posible para un objeto dado o un punto nodal, identifica secuencias que 

permitan evaluar la dirección por la cual evolucionan esos procesos y de localizar 

los factores favorables al cambio” (Hufty en Mazurek ed., 2009: 96).  

Se debe tener en cuenta que el análisis de la gobernanza consistiría en estudiar 

el proceso de toma de decisiones, que se refiere al “conjunto de acciones e 

interacciones entre actores que permite decidir entre distintas alternativas de 

solución a un problema colectivo” (León y Muñoz, 2019: 14). Por lo que, de 

acuerdo con el concepto de gobernanza de los recursos naturales, la variable 

dependiente o la que se debe explicar sería la decisión -o decisiones- para el 

cambio de reglas institucionales, que conducirían a resolver el conflicto de interés 

que hay entre los actores involucrados entorno de la solución a determinado 

problema colectivo. 

Entonces, lo que se hará en un primer momento es identificar los principales hitos 

de cambios en las reglas institucionales relacionadas a este caso donde se ven 

involucrados los recursos naturales no renovables de minería en el distrito de 

Caylloma, en un periodo de tiempo relativamente amplio que abarca desde su 

descubrimiento en la época de la colonia española, hasta el año 2018. Sin 

embargo, son los años clave para el periodo de análisis, desde el 2010 hasta el 

2018, como hitos fundamentales. 

Primer hito: Antecedentes de una mina muy antigua 

Es de común manejo la idea de que el Perú es un país rico en todo, y mucho más 

en minerales. Se dice que los “incas” (como referencia a la etapa prehispánica), 

fueron grandes orfebres o que ya manejaban los metales con bastante experticia. 

De hecho, este tipo de afirmaciones son ciertas y el reflejo se ve en las culturas 

Chavin, Vicus, Mochica, Tiwanacu, Sicán, Chimú, Carmiña e Inca38.   

Para esta época, según la investigación arqueometalúrgica, se ha descubierto que 

el metal que más se producía en volumen era el cobre y que el uso de otros 

metales en su aleación, como el estaño y el bronce incrementaban su utilización 

 
38 Son algunas de las culturas que van desde antes del 500 a.C. hasta 1532, Rovira, 
2017. 
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(Rovira, 2017: 99-102) y respecto a la plata. Salvador Rovira precisa que según 

estudios de metalotécnica, es clara la abundancia de este metal en las regiones 

serranas y su presencia estaba asociada en plata-oro y plata-oro-cobre, por lo que 

“debieron explotarse los recursos de plata nativa fácilmente accesibles situados 

en las monteras de las mineralizaciones primarias” (Rovira 2017:113). Sin 

embargo, la explotación de estos minerales no era una de las actividades 

relevantes en esa época.  

El mito de la abundancia de metales preciosos en la época inca y pre-inca, fue en 

parte una difusión del rescate de Atahualpa durante la conquista española39. 

Durante el periodo Formativo (1700 y 200 a. C.), se puede concluir que la 

economía se basó en tener a la tierra como el principal medio de producción. En 

el Periodo Inicial o Formativo Temprano, Kaulicke citando a Lanning: 

“Destaca cambios en la economía alimenticia que se muestran en la expansión 

del cultivo del maíz sobre casi todo el Perú Antiguo, la aparición del maní y la yuca 

en la costa y la domesticación de la llama. El crecimiento de las aldeas y la 

construcción de centros ceremoniales que ocurren en este periodo solo pudieron 

realizarse en base a una economía agrícola productiva, ya que consumen mucho 

tiempo y un número considerable de personas involucradas en las tareas de 

planificación y de trabajo de construcción” (Contreras ed. 2008: 161-162).   

En el llamado Periodo Intermedio Temprano, Horizonte Medio y Periodo 

Intermedio Tardío (ca. 200 a.C. a 1476 d.C.) Julián Santillana señala que para 

tomar en consideración las actividades de subsistencia, producción y consumo, 

hay que considerar lo siguiente: a) El Fenómeno del Niño (ENSO); b) percepción 

religiosa de la naturaleza; c) por haber desarrollado un sistema agropecuario para 

producir bienes de prestigio, d) por haber desarrollado una metalurgia de 

“tendencia más ornamental”; y e) por haber funcionado en una economía sin 

“mercado” ni “moneda” (las comillas son el autor). Es de apreciar que la metalurgia 

tenía fines ornamentales, pero también religiosos40. Para el periodo Intermedio 

Tardío (900 d.C. a 1476 d.C.), hay un rasgo que lo identifica, que tiene que ver 

con el cambio radical en el patrón de asentamiento y uso del espacio. La población 

 
39 Bouysse-Cassagne (2017) citando a Bouysse-Cassagne (2008: 303). 
40 Los metalurgistas de la cultura Moche “producían piezas finas que se empleaban para 
señalar el rango y el estatus, así como para revelar el simbolismo de la ideología política” 
(Contreras ed. 2008: 241). Del mismo modo los Nazca, los Wari, Tiawanaku (Ibidem: 
248; 255-256; 261). 
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de la sierra se asentó en pequeñas aldeas y desaparecieron las grandes ciudades 

y los centros provinciales del Horizonte Medio41.   

Los metales como el cobre, el oro o la plata, no tenían un uso práctico en lo 

cotidiano42. Se empleaban básicamente para adornos de las autoridades o 

representaciones de sus dioses. El sentido de lo sagrado no sólo está asociado a 

los objetos que comienzan a crear, sino también a los lugares de donde se 

extraen, siendo principalmente las montañas o apus los sitios ceremoniales para 

que las prácticas religiosas sean también un rasgo de estas sociedades. 

Durante el periodo temprano de la Colonia en el Perú, el sector minero fue el más 

dinámico de todas las actividades económicas, siendo esto un reflejo del plan de 

gobierno ejecutado por el virrey Toledo y esto se ve durante los años 1556 a 1599, 

como principal énfasis, respecto a la producción de la plata, tanto en las minas de 

Potosí como en Huancavelica, y esto luego de la “estatización”43.  

En la época colonial temprana, los historiadores han ido recogiendo ese furor que 

aparecía de parte de España en relación a América y el Perú, respecto al creciente 

descubrimiento de yacimientos de oro, a fines del decenio de 1530 en Nueva 

Granada, en el Magdalena y en el Cauca, como al siguiente decenio en Chile 

central en 1541 y en Carabaya en 154244. 

En la época de la colonia se le conocía como minas Cailloma y fue uno de los tres 

centros mineros que contribuyeron en el desarrollo de Arequipa, junto con Potosí 

y Huantajaya (Brown, 2008: 85), además que fueron de las minas que quedaron 

en manos del virreinato peruano luego de que se desmembró el Alto Perú.  

Los registros históricos hacen un recuento de varias minas en Caylloma, y no sólo 

una. Estas minas fueron descubiertas en 162045, creyendo que con tal hallazgo 

nacía un “nuevo Potosí” (Condori, 2016: 38; Brown, 2008: 26). Ese optimismo, 

 
41 Julián Santillana en Contreras ed. 2008: 265. 
42 Ibídem p. 233. 
43 Héctor Noejovich hace la siguiente afirmación: “el efecto es elocuente en la producción 

potosina, como así también en Huancavelica, especialmente luego de la «estatización»” 

(Contreras ed. 2009: 89). 
44 Carmen Salazar-Soler en “Minería y moneda en la Época Colonial Temprana” 
(Contreras ed. 2009: 109). 
45 Aunque Carlos Contreras señala que las minas de Cailloma fueron descubiertas el año 
1626 (Contreras ed., 2010: 125). 
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señala Contreras, se vio reflejado en que cinco años después de su 

descubrimiento “dieron apertura de una caja real, lo que revela el optimismo que 

despertó el nuevo asiento entre las autoridades del gobierno” (2010: 125). Otros 

aspectos que recuenta Contreras acerca de las minas Caylloma, son como se 

fundó la villa de Caylloma que serviría como residencia para los mineros. En 1631 

fue declarada la capital de la provincia del mismo nombre por el descubrimiento 

de las minas. 

Menciona también Contreras, que el inicio del siglo XVIII sorprendió en un mal 

momento a Caylloma, pero a partir de 1715 cambiaron las cosas con una 

tendencia ascendente, y antes de la rebelión de Tupac Amaru II, alcanzarían sus 

cifras más altas en la producción de plata. “Durante el quinquenio de 1776-1780, 

las cajas de Caylloma y Arequipa, que hasta entonces no habían logrado 

representar más de un diez por ciento del total virreinal, sumaron el 18% de toda 

la plata peruana” (Contreras, 2010: 125). 

Pero la cosas cambiarían, y esta vez por el efecto de la rebelión de 1780 los cuales 

fueron muy perjudiciales para las minas de Caylloma, señala Contreras, la cuota 

de los mitayos que se asignó en el siglo XVII se retiró a partir del 1784, para 

conseguir un clima de estabilidad social y política en el sur del Perú, en vista de 

que la supresión de la mita era una de las demandas del movimiento indígena. En 

1790 volvió a caer la caja de Arequipa por debajo del diez por ciento en relación a 

la producción de plata de todo el país. 

Cuando concluía la época colonial, los españoles le dieron gran valor a la minería, 

cuando “existían 633 minas de plata en trabajo, 1124 minas de plata detenidas, 

55 minas de oro en trabajo y 57 minas de oro detenidas”, lo que se muestra es la 

contraposición entre la minería con la agricultura o la extracción del guano como 

fertilizante. La minería era en la Colonia un sector creciente, especialmente en la 

minería de plata y que estaban localizadas principalmente en Cerro de Pasco. 

Mientras que en iban suscitándose las guerras de independencia iban afectando 

la ciudad y el centro minero de Cerro de Pasco, y una vez afirmada la 

independencia luego de la batalla de Ayacucho y la vuelta a la estabilidad en el 

país, las minas volvieron a producir oro (Contreras ed., 2011: 168).  

La vida independiente del Perú comienza de forma efectiva a partir de 1824, luego 

de varios años de guerra con la colonia española, y los impactos en la economía 
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eran rotundos, se habían destruido, haciendas, pueblos, ciudades y se 

consumieron los recursos locales y regionales.  

Tomando en cuenta lo que señala Deustua (Contreras ed., 2011), en el periodo 

de principios de la república y antes del boom guanero, la producción minera de 

plata era la actividad productiva y exportadora del Perú, con siete centros 

regionales: i) Pasco y Cerro de Pasco; ii) Lima y sus áreas de producción en la 

sierra de Lima y de Junín; iii) Trujillo y sus áreas de producción que iban desde 

Pataz y Pallasca hasta Cajamarca y Hualgayoc; iv) Huamanga o Ayacucho que 

también tenía una importante producción de oro; v) Arequipa y sus centros 

mineros de Caylloma, Camaná, Condesuyos y otros; vi) Puno y sus centros 

mineros de Carabaya y Lampa; y vii) Tacna, que recibía la producción minera de 

Santa Rosa, Huantajaya y Tarapacá. 

En relación a las minas de Caylloma, un aspecto que llama la atención en el 

periodo en que se iba consolidando la independencia del Perú fue que:  

“El yacimiento de Caylloma pese a encontrarse geográficamente más cerca de la 

ciudad de Arequipa, en comparación a Tarapacá o Lampa, desde el periodo 

colonial se mantuvo económicamente más alejado de los intereses mercantiles y 

mineros de la élite arequipeña; quizá a ello se deba su situación casi marginal con 

respecto a la economía local, al punto que, la diputación minera de Caylloma 

gozaba de una gran autonomía frente a las autoridades de Arequipa” (Condori, 

2014: 190). 

Por lo que Condori precisa que en ese periodo solo se encontraron dos empresas 

en el centro minero. La primera se formó en 1928, y tenía como socios a Manuel 

Díaz Feijoo «minero y azoguero de la ribera de la ribera y asiento de Caylloma» y 

Pedro Pablo Castellanos, minero de la rivera de Maravillas del departamento de 

Puno. La segunda compañía minera se constituiría en 1842, con una vigencia de 

diez años, y que la conformarían José María Andía, José Coupelón y Francisco 

de Paula Carrera (2014: 190-191). 
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Se cuenta con información46 de que, durante los años de la Guerra del Pacífico47, 

es decir desde el año 1880 se habría incrementado la producción de las minas 

Caylloma, por parte de un consorcio sueco-inglés constituyéndose la Caylloma 

Mining Company, y que operaría hasta el año 1906. Después, por la información 

que se recoge, en 1906 un grupo minero chileno instalando una concentradora de 

20T/día de capacidad además que construyó la primera planta hidroeléctrica.  

Otras de las empresas que operaron posteriormente por un lapso aproximado de 

veinte años y la última estuvo conducida por L.J. Rosenshine instalando una 

planta de flotación de 30TM/día en San Ignacio, además construyó campamentos 

y otras actividades de ampliación, junto a esto se hizo en 1925 la carretera que 

unía Sumbay con Bateas.  

Para 1926, fueron Eliden y Belsiford quienes operaron las minas hasta 1936, 

cerrando ese año la mina. Y aunque no queda del todo claro, se tiene información 

de que entre los años 1932 y 1933 un grupo de inversionistas nacionales y 

extranjeros conformarían la Compañía Minera Caylloma S.A. Limited 

consolidando a varias propiedades mineras en el distrito. 

Llegando ya la época contemporánea, se puede apreciar que en la década de los 

90, durante el gobierno de Alberto Fujimori se empezó a implementar una serie de 

reformas en la legislación minera. Con el Estado por un lado como “promotor de 

la inversión”48, se establece un marco normativo y una institucionalidad que 

apuntaba hacia un impulso de la economía en el país, luego del fracaso económico 

de la década pasada y la adopción de las políticas del Consenso de Washington. 

Epifanio Baca (2013) plantea un análisis de cuatro puntos en el cambio normativo 

e institucional, siendo los siguientes: el sistema de concesiones mineras, el marco 

normativo ambiental, el régimen tributario (pagos tributarios y no tributarios, 

contratos de estabilidad jurídica) y las normas sociales y laborales49.  

 
46 Esta información se ha encontrado en una forma “muy similar” en las tesis de Luis 
Valdiviezo 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/valdiviezo_gl/Cap1.PDF; de 
Pablo M. Capacuti 
http://bibliotecas.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7723/MIcaovpm.pdf?sequence=3&
isAllowed=y; y de Eduardo Favio Cueva Lozano.  
47 Se debe tener en cuenta de que la Guerra del Pacífico, entre Perú-Bolivia y Chile, 
aconteció desde el año 1879 hasta 1884. 
48 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
49 Se pueden citar como las principales normas: Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería aprobado por el Decreto Supremo N° 014- 92-EM; Ley de Promoción de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/valdiviezo_gl/Cap1.PDF
http://bibliotecas.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7723/MIcaovpm.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://bibliotecas.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7723/MIcaovpm.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Este cambio normativo e institucional comenzó con la modificación de la 

Constitución Política del Perú, luego de disolver el Congreso de la República en 

1992 imponiendo un programa de austeridad50, pero también, la búsqueda de más 

inversión extranjera en el país. Esto funcionó, estabilizándose la economía, pero 

con un costo social muy alto. Un efecto que se vio rápidamente fue el 

fortalecimiento del gobierno con más ingresos, las exportaciones, reservas 

internacionales y flujos de inversión extranjera directa (Bebbington, 2011: 84). 

Además de dejar algunas “puertas abiertas” para que años después comience a 

germinarse la desafección ante la inversión minera. 

Pero es en 1981 que el grupo Hochschild compra y reactiva la mina más antigua 

del país que es Caylloma. Asimismo, se tiene registro de que el 30 de diciembre 

de 1997, fusiona los activos y pasivos, además de cuentas patrimoniales 

escindidos de Compañía Minera de Caylloma S.A. y se constituye la nueva 

Compañía Minera Arcata S.A. (Torres, 2013: 207-208). 

Rastreando la historia de las minas Caylloma encontramos esta información, que 

aclara esa relación con otras minas en la zona: 

“Arcata es propiedad de Compañía Minera Arcata S.A., empresa del Grupo que 

en setiembre de 2002 se fusionó por absorción con Compañía Minera de Caylloma 

S.A. En julio de 2003, la unidad minera Arcata, junto con la unidad San Cristóbal 

y las plantas de tratamiento de Huayllacho y Arcata, fueron cedidas a Compañía 

Minera Ares S.A.C., por un periodo de cinco años, renovables por cinco años más” 

(Torres, 2013: 2018). 

Las minas de Cayllloma para el 2003, explotaban las vetas San Pedro, Bateas, 

Trinidad y San Cristóbal, con una capacidad de 700TM/día, y es ese tiempo que 

 
Inversiones en el Sector Minero, Decreto Legislativo Nº 708; Ley Nº 27343, Ley que regula 
los contratos de estabilidad jurídica con el Estado al amparo de las leyes sectoriales; el 
Decreto Supremo Nº 162-92- EF (Reglamento de los Regímenes de Estabilidad Jurídica; 
Decreto Legislativo Nº 662 Aprobación del régimen de estabilidad a la inversión extranjera; 
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley N° 
26821). 
50 Aunque a menos de un mes de asumir el gobierno “Cambio 90”, Juan Hurtado Miller, 
Ministro de Economía, hizo el anuncio del “paquetazo”. Fue el 8 de agosto de 1990 que el 
Ministro Hurtado dijo su tristemente célebre frase “Que Dios nos ayude”, cerrando con esto 
el discurso televisivo del ahora conocido “Fujishock”. 
https://diariocorreo.pe/politica/fujishock-se-cumplen-25-anos-de-la-frase-que-dios-nos-
ayude-video-608596/ 

https://diariocorreo.pe/politica/fujishock-se-cumplen-25-anos-de-la-frase-que-dios-nos-ayude-video-608596/
https://diariocorreo.pe/politica/fujishock-se-cumplen-25-anos-de-la-frase-que-dios-nos-ayude-video-608596/
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Hochschild orienta sus inversiones hacia otros proyectos, teniendo en cuenta que 

se reducían las reservas en Ares y eso los impactaría, las operaciones en la zona. 

Segundo hito: 2005, Adquisición de las minas Caylloma por Fortuna Silver 

Mines y constitución de Minera Bateas en un contexto optimista 

El 8 de noviembre del año 2002 la DGM aprobó la ejecución del PAMA51 de la 

Unidad de Producción “Caylloma” de la CIA Minera de Caylloma S.A., siendo esta 

una de las medidas necesarias para que esta operación pueda adaptarse a la 

nueva normativa ambiental. Como se sabe el PAMA en minería se planteó como 

un instrumento correctivo y transitorio, mediante el D.S. 016-93-EM, y los 

proyectos mineros que lo presentaban debían reemplazar luego por los estudios 

ambientales en el marco del SEIA. Esta gestión se hizo cuando aún el titular 

minero era Compañía Minera Ares, subsidiaria de Hochschild Mining. 

Es en este contexto de regularización de los aspectos ambientales, orientados a 

mejora la producción, el año 2005, la Compañía Minera Ares y Minera Bateas se 

constituyen como una nueva sociedad anónima cerrada, con la adquisición del 

total de las acciones de Compañía Minera Arcata S.A. y Compañía Minera Arcata 

S.A., las que a la vez eran controladas por la empresa Minera Hochschild. Fortuna 

Silver Mines Inc., opera las minas Caylloma al 100% a través de su subsidiaria, 

Minera Bateas S.A.C.52 conduce la Unidad Económica Administrativa (U.E.A.) San 

Cristóbal, y cuenta con más de veinte concesiones mineras.  

En conversación con el ex presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses 

de Caylloma (FUDICAY), este indica que luego de que se conforma la nueva 

empresa, Minera Bateas S.A.C y que teniendo como propietaria a la canadiense 

Fortuna Silver Mines Inc., el año 2005, la empresa le decía a la población, como 

a las autoridades, que necesitaban estabilizarse para poder empezar sus acciones 

de responsabilidad social. “Serían algunos años para ordenar la empresa”, decían. 

 
51 O Programa de Adecuación y Manejo Ambiental es “es el programa que contiene el 
diagnóstico ambiental, la identificación  la identificación de impactos ambientales y la 
priorización de las acciones e inversiones necesarias para incorporar a las operaciones 
eléctricas los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como 
propósito reducir o eliminar las emisiones y/o vertimientos, a fin de poder cumplir con los 
límites máximos permisibles (LMP) establecidos por la autoridad competente”. 
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article
&id=523&Itemid=4356 
52 https://www.fortunasilver.com/mines-and-projects/mines/caylloma-mine-peru/ 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=4356
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=4356
https://www.fortunasilver.com/mines-and-projects/mines/caylloma-mine-peru/
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Sin embargo, la población comenzó a inquietarse y a partir del 2008 comienzan 

las protestas, agudizándose el 2009 con el bloqueo de vías. Las protestas si bien 

fueron encabezadas por el FUDICAY, contaban con el apoyo del teniente 

gobernador, jueces de paz, organizaciones de base y del alcalde distrital, que si 

bien no aparecía públicamente apoyó con el financiamiento en la logística 

(Entrevista con expresidente FUDICAY). 

Tomando de una de las entrevistas, se recoge que el FUDICAY se formó53 en el 

contexto de la transición de minas Caylloma de Hochschild a Bateas, pero existían 

otros temas que motivaban a que se organicen en este frente, siendo en este caso 

la represa de Angostura y como afectarían a las comunidades de Pusa Pusa. El 

FUDICAY tramita su personería jurídica para contar con cierta formalidad.  

“El FUDICAY se había conformado con su propia personería jurídica, sin embargo, 

es quien representa a otras organizaciones de base, tales como los clubes de 

madres, comedores populares, etc. El FUDICAY es quien se ha sentado junto con 

la Municipalidad Distrital de Caylloma en las reuniones de negociación con Minera 

Bateas, son la organización más representativa de la sociedad civil” (Entrevista 

con expresidente FUDICAY).  

De esta manera, comenzaba una relación entre la empresa minera y un frente de 

defensa que estaría presente durante todo este periodo de convivencia, poniendo 

en la agenda diversos temas, como reclamos, siendo un actor insoslayable.  

Bateas comenzaba en Caylloma bajo un halo de optimismo, como en medio de 

una tregua por parte de la población para revertir la forma de gestión 

socioambiental del pasado, además de encontrarse en un marco de reformas 

institucionales en la minería y el medio ambiente que podrían presentar un mejor 

horizonte. Del mismo modo, la inversión de Fortuna Silver Mines Inc. se haría bajo 

nuevos estándares, considerando la responsabilidad social como parte de su 

manejo. 

Tercer hito: 2006, Primeras conversaciones e inicio de un gobierno nacional 

a favor de las inversiones en las industrias extractivas 

 
53 Aunque se ha visto anteriormente que la inscripción formal se hizo en octubre del 
2009. 
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El contexto institucional político en el Perú tenía como característica que el año 

2006 asumía en una segunda oportunidad el gobierno el presidente Alan García, 

teniendo una característica favorable, debido a los altos precios de los minerales 

y los hidrocarburos, además de tasas de crecimiento económico que superaban 

el 4% los cuatro años previos, y unas importantes inversiones en estos sectores. 

Es de resaltar que, a pesar de un breve “bache” en la economía, por la crisis 

internacional, la recuperación fue rápida, con un crecimiento sostenido en el Perú, 

de 6% anual, niveles nunca antes vistos en inversiones, en la presión tributaria y 

en más indicadores económicos. Por lo que el sector minero llegaría a representar 

el 25% del total de los tributos internos, como el 49% del Impuesto a la Renta (IR) 

el 2007, que sin embargo bajó a 15% de tributos internos y a 33% del IR en el año 

2010; además de una participación de 60% en las exportaciones (Monge, Viale, 

Bedoya, 2011: 309). 

La transición a la democracia había traído también un escenario esperanzador, 

pues luego de que extinguiera el decenio del presidente Alberto Fujimori, en medio 

de una serie de denuncias por corrupción y crisis política, la economía peruana no 

se vio afectada, sino todo lo contrario, tenía un crecimiento sostenido que se 

mantenía en 6%, y entre el lapso del 2002 al 2013 el Perú era el país que más 

había crecido en América Latina (Chacaltana, 2016). Aunque ese crecimiento 

tendría que ver con algunos factores que se habían gestado en la década anterior, 

en los noventas con las variables que representan políticas o reformas 

estructurales en educación o apertura comercial, u otras orientadas a la 

estabilización macroeconómica (Loayza, 2008: 15), y cuya continuidad se aseguró 

en el gobierno del presidente García. 

Monge, Viale y Bedoya, precisan que el marco normativo generado en la década 

del 90 tuvo como objetivo promover la gran inversión en las actividades 

extractivas, con un marco legal que va desde la nueva Constitución Política del 

Perú de 1993, hasta la promulgación de la Ley General de Minería de 1992 (Texto 

Único Ordenado TUO aprobado mediante DS N° 014-92-EM), donde se 

establecían cuatro beneficios tributarios para las empresas mineras: i) convenios 

de estabilidad; ii) la devolución anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV) 

en la etapa de exploración; iii) la depreciación acelerada en la etapa de operación; 

y iv) la reinversión de utilidades; todas estas medidas se mantuvieron en los 

gobiernos posteriores, del presidente Toledo y del presidente García, pese a que 
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el año 2006, por ejemplo, los precios de los minerales eran tres veces más altos 

que el año 1992, por lo que estos autores sostienen que este marco legislativo es 

obsoleto (2011: 315-317). 

Pasado un año de la adquisición de la mina Caylloma por Fortuna Silver Mines, y 

la operación con su subsidiaria Minera Bateas, comenzaron las protestas y estas 

fueron encabezadas por el FUDICAY, pero en estas actividades también 

estuvieron involucrados el alcalde, el gobernador (ahora subprefecto) y el juez de 

paz. Por información de los entrevistados, se tiene conocimiento de que estas 

protestas fueron financiadas por la municipalidad distrital, así contaron con la 

logística necesaria. El FUDICAY tenía una plataforma de lucha, que tenía que ver 

principalmente con obtener un convenio con la empresa minera, sin embargo, ese 

objetivo fue roto por la empresa, porque logró tratar con la autoridad, la cual 

contaba con la legitimidad jurídica para suscribir ese tipo de convenio: “No hubo 

control, porque Bateas trataba directamente con el alcalde. No estaba fiscalizado.” 

(entrevista con líder de Caylloma), comenzando de esta manera la forma en que 

se llevarían las negociaciones, por un lado, buscando la legitimidad de la 

Municipalidad Distrital de Caylloma, mientras que, por otro, se debían de discutir 

en mesas de diálogo los intereses y expectativas de la sociedad civil organizada, 

como las comunidades, la asociación de Barrios, clubes de madres, comedores 

populares, los criadores de camélidos sudamericanos, o la Asociaciones de 

licenciados del Ejercito. Cada uno de ellos tenía una idea y quería una oportunidad 

para hacer prevalecer sus intereses. 

Cuarto hito: 2007 – 2009, Conflictos y el PMSP  

El gobierno del presidente García tuvo que responder a sus promesas electorales, 

debido a que, al pasar a la segunda vuelta con Ollanta Humala ambos candidatos 

coincidieron en proponer que se aplique un impuesto a las sobre ganancias 

mineras, por el incremento significativo en el precio de los minerales en los 

mercados internacionales. Pese a esto se retractó, y no aplicó este impuesto, y lo 

que planteó fue un aporte voluntario de las empresas mineras (Monge, Viale, 

Bedoya, 2011: 317-318). 

Es entonces, que cuando ya estaba por acabar el año 2006 se emite el 20 de 

diciembre el DS 071-2006-EM, en el que “Aprueban el formato del Convenio para 

el aporte voluntario, extraordinario y temporal denominado «Programa Minero de 
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Solidaridad con el Pueblo» que celebrará el estado con las empresas mineras”. 

Sin embargo, el anexo donde se detalla el mencionado formato, recién se publica 

el 16 de febrero del 2007.  

Con el PMSP, entre el 2006 y el 2011 se habrían considerado como fondos un 

total de 2,285 millones de soles, de los cuales 17 millones de soles fueron 

destinados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), uno de los 

beneficiarios de este aporte voluntario. Lo que se puede apreciar en un reporte del 

Grupo Propuesta Ciudadana, donde se compila información del Ministerio de 

Energía y Minas, se registra que el año 2007 Minera Bateas no hizo el aporte, y 

desde el 2008 hasta el 2011 el monto que aportaron al Fondo Minero fue de 1,725, 

754 millones de soles (2012: 10). De esto se puede recoger, en relación al 

convenio que se suscribió el 2010, que sólo fueron dos años los que aportaron 

para ese fin, precisado en el tercer punto del acuerdo, y lo aportado por la minera 

fueron 1,345,109 millones de soles.  

El convenio había incluido un aporte que Bateas estaba otorgando con dos años 

de anticipación, pero dejaba entrever que podría tener un horizonte mayor, que 

llegaría hasta el 2017. Sin embargo, al parecer no se contaba que con el nuevo 

gobierno se eliminaría el llamado “óvolo minero”. 

Minera Bateas el 28 de mayo del 2007, firma con el Estado Peruano el Convenio 

“Programa Minero Solidaridad con el Pueblo” (PMSP). Representaba al Estado el 

Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Este 

convenio constaba de dieciséis cláusulas, de las cuales se pueden resaltar, la 

segunda, donde se establecen dos fondos: a) el “Fondo Minero Local Minera 

Bateas S.A.C.” y b) el “Fondo Minero Regional Minera Bateas S.A.C.”; precisando 

en el numeral 2.3. que este aporte “no serán deducibles por la EMPRESA para 

fines tributarios”; además en el numeral 2.4. se indica que los fondos “serán 

destinados a la ejecución de obras, programas y/o proyectos” y que tenían un 

orden de prioridades. 

Otra de las cláusulas que llama la atención es la tercera, donde se detalla cómo 

se calcula el aporte, especificando seis numerales que, en resumen, toman como 

consideración principal el 2% de la utilidad neta anual, después del Impuesto a la 

Renta y antes de la distribución de dividendos. Este punto del convenio del PMSP 

fue considerado en el punto tres del convenio entre Caylloma y Bateas (ver Anexo 
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1), precisando lo siguiente: “La Empresa apoyará a la Municipalidad con el 100% 

del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de Caylloma (PMSP) en el 

marco de la normatividad dada por el Gobierno Nacional”.  

Como se ha podido apreciar, las condiciones institucionales generadas por el 

gobierno central tenían el claro objetivo de permitir que las empresas mineras 

puedan operar con cierta libertad, incluso en la administración de los fondos que 

podían emplearse en promover el desarrollo, y esto ayudó a que focalicen los 

proyectos en sus áreas de interés, pero también tener estos recursos tanto como 

una herramienta de relacionamiento, o de mejora de su imagen. 

Fue entonces que comenzaron a aparecer los conflictos de “baja intensidad” en 

contra de Bateas. La “luna de miel” que se dio mientras se instalaba la subsidiaria 

canadiense se había acabado, así lo recuerdan los líderes entrevistados, por lo 

que el 2007 comienzan a exigir un convenio que beneficie al distrito de Caylloma. 

En junio del 2008 el presidente de Fortuna Silver Mines Inc. 54, anunciaba que esta 

empresa minera junior de Canadá, ingresaba a listar sus acciones en la Bolsa de 

Valores de Lima (BVL) motivados por el entorno favorable del Perú y el buen 

desempeño de los precios de los metales en el exterior del mismo modo 

comentaba a través de su subsidiaria Minera Bateas hicieron una inversión en la 

mina Caylloma de diez millones de dólares, lo que les permitiría incrementar su 

volumen de producción de mineral que podría pasar de 950 TMD a 1,050 o 1,100 

TMD. En sus declaraciones el presidente de esta compañía minera decía que “en 

este momento nuestro énfasis es la operación de Caylloma y estamos trabajando 

arduamente en incrementar el volumen de producción, para eso estamos 

destinando una mayor inversión a este proyecto”. 

Quinto hito: 2010, Firma del Convenio Marco  

El 13 de octubre del 2010, el alcalde del distrito de Caylloma, señor Simon Serafin 

Quispe Chipa y el señor Celso Arturo Salvador Ricra representante de la empresa 

Minera Bateas S.A.C. en su condición de Gerente General, firmaron el Convenio 

en favor de la población de Caylloma Minera Bateas S.A.C. por el desarrollo de 

 
54 https://andina.pe/agencia/noticia-fortuna-silver-mines-se-convierte-la-setima-minera-
junior-ingresa-a-listar-bvl-181730.aspx 

https://andina.pe/agencia/noticia-fortuna-silver-mines-se-convierte-la-setima-minera-junior-ingresa-a-listar-bvl-181730.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-fortuna-silver-mines-se-convierte-la-setima-minera-junior-ingresa-a-listar-bvl-181730.aspx
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actividades de la Unidad Minera Caylloma. El plazo de vigencia del convenio fue 

de 8 años, iniciando el 2010 y concluyendo el 31 de diciembre del 2017. 

Una estrategia que ha posibilitado lograr acuerdos entre las empresas y la 

población ha sido y son las llamadas mesas de diálogo. Estos espacios se instalan 

generalmente luego de que las crisis llegan su punto más crítico (Ormachea, 

Caravedo, Moreno, y Bedoya, 2014).  

En el momento de la firma del convenio fue el alcalde quien tuvo mayor 

participación en el proceso, quedando la Municipalidad Distrital de Caylloma como 

el actor más relevante en la negociación con Minera Bateas, puesto que al final 

ambas fueron las que suscribieron el convenio. Ante esto se recoge la siguiente 

declaración: “La estrategia era que se enviaba a la sociedad civil a un costado” 

(Entrevista con expresidente FUDICAY). 

La presencia de asesores de la municipalidad distrital era algo recurrente, y según 

indican algunos líderes entrevistados, influyeron en gestar la idea de un convenio. 

Pero fue el Convenio Marco de Espinar el referente más próximo, el cual se firmó 

el 3 de setiembre del 2003 entre la Municipalidad Provincial de Espinar y BHP 

Billiton Tintaya, con acciones que iniciaron desde el año 2001 de parte de la 

población, y que suponía que esta empresa minera destine el 3% de sus utilidades 

antes de impuestos para obras en toda la provincia de Espinar.  

El caso de la mina Tintaya es emblemático en la minería peruana, y sus aristas se 

pueden ver desde los antecedentes relacionados a: la expropiación -sin 

reconocimiento- de tierras, la radicalidad que tuvo el conflicto, y las políticas de 

gobernanza corporativa de la empresa titular (De Echave, Keenan, Romero y 

Tapia, 2005). El conflicto en Espinar ha sido una marca que no se pudo superar 

con el convenio marco, porque “a menos de veinte meses de la firma del convenio 

marco de carácter provincial y a cinco meses del acuerdo con las comunidades 

campesinas, en mayo del 2005 estalló un nuevo conflicto que terminó con la toma 

violenta de las instalaciones de la mina Tintaya” (De Echave, Diez, Revesz, Huber, 

Tanaka, & Ricard Lanata, 2009: 143). Las razones de esta medida de fuerza 

fueron la lentitud de la implementación de los acuerdos, y pidieron luego la 

renegociación de todo lo avanzado. Esta empresa suspendió sus operaciones, 

como una medida de seguridad. 
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Lo que recuerdan las personas entrevistadas, es que para la firma del convenio 

entre Caylloma y Minera Bateas no hubo conflictos, de una u otra manera las 

mesas de diálogo dieron sus frutos, atribuyendo el avance de los acuerdos al 

FUDICAY. Había acabado una etapa, y lo que quedaba era la implementación de 

los acuerdos, lo cual se haría a partir de las comisiones conformadas para cada 

uno de los ejes. 

Sexto hito: 2011 al 2013, EIA de Bateas y conflictos sociales  

El año 2011 fue el último del gobierno del presidente Alan García, y se había 

dejado una estructura institucional orientada hacia la impulsión de la inversión 

privada en minería, sin embargo, iba a suponer un tránsito, con el presidente 

Ollanta Humala, quien llegó al gobierno con una posición más moderada en 

relación al sector privado, representando un cambio en su discurso político55, lo 

que le permitió acceder al poder, siendo menos radical, aunque si presentando su 

mensaje político de nacionalismo, además de acercarse más al “centro”. Pero, por 

otro lado, fue visto como “el mal menor”, en comparación con su contendora 

electoral en la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori.  

El giro en la política minera y ambiental con el nuevo gobierno del presidente 

Ollanta Humala se vio reflejado en la creación de una institucionalidad orientada 

a una carga fiscal mayor hacia la minería, como también mayores procedimientos 

administrativos para su desarrollo y el control ambiental mucho más significativo. 

Se suprimió el PMSP y se promulgó la Ley N° 29789 “Ley que crea el impuesto 

especial a la minería”. 

Yendo hacia Caylloma, se tiene registro de que el 31 de mayo del año 2012 hubo 

un paro de 48 horas, donde bloqueaban las vías y que habría sido motivada 

porque reclamaban que la empresa se habría comprometido a realizar una obra 

importante por año y que desde el 2009 no se habría cumplido. En ese entonces 

los pedidos de la población eran el saneamiento básico de agua, infraestructura 

vial, la construcción del coliseo municipal y el apoyo a los criadores de camélidos 

sudamericanos56.  

 
55 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110606_peru_elecciones_perfil_ollanta_hu
mala_jp 
56https://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-pobladores-del-distrito-de-caylloma-bloquean-
carretera-noticia-487703 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110606_peru_elecciones_perfil_ollanta_humala_jp
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110606_peru_elecciones_perfil_ollanta_humala_jp
https://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-pobladores-del-distrito-de-caylloma-bloquean-carretera-noticia-487703
https://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-pobladores-del-distrito-de-caylloma-bloquean-carretera-noticia-487703
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Lo que dice un dirigente entrevistado, es que para el EIA del 2012 no se realizó 

una audiencia pública. Este fue el EIA para la ampliación de la planta y así 

duplicarían su producción. La gente pidió entonces que se haga el convenio por 

ocho años, mientras que otros querían que sea sólo por dos años. 

Siguiendo esta cronología, se tiene registro periodístico que se recoge en la nota 

del 09 de junio del 2012, que llevada el encabezado “Caylloma Bateas, un conflicto 

minero que debe desactivarse”57. En este reportaje el periodista hace una 

referencia a que es contagiosos un supuesto “síndrome de Espinar”, aludiendo a 

los conflictos entre la población de esa provincia cuzqueña en contra de la mina 

Tintaya, y precisa que “la sensación que ha empezado a crearse en este poblado 

es que Bateas se lleva toda su riqueza y no deja nada, sólo contaminación en sus 

aguas y sembríos”. Además, toma el testimonio de dos pobladores, quienes 

precisan que el incremento en la producción minera habría generado más 

contaminación, ya sea por el manejo de la poza de relaves o el polvo generado 

por los camiones que transportan el mineral, afectando la vida humana y la de sus 

animales, principalmente camélidos sudamericanos. Mencionan también, que 

Bateas que, en enero del 2012, habrían sido sancionados por la OEFA, por el 

vertimiento de residuos contaminantes al rio Santiago. Así mismo, Thomas Llacho, 

miembro del FUDICAY amenazaba que si la minera no cumple con los acuerdos 

se irían a una paralización indefinida el 20 de junio del 2012, y que a esta protesta 

se unirían los demás distritos de la provincia de Caylloma, debido al malestar, 

también con otras mineras que se encuentran en la zona. 

El 06 de noviembre del año 2012, un diario peruano presenta una nota donde 

señala el titular que “Minera Bateas y Brexia no cumplen con acuerdos y Caylloma 

amenaza con paro”58. De esta nota se recoge que la población viene esperando 

que Bateas les construya el coliseo y que a la fecha sólo se había nivelado el 

terreno, y -dice la nota- que “por esa razón cerca de tres mil ochocientos 

pobladores del distrito amenazan con iniciar una protesta. El alcalde distrital de 

Caylloma, Mario Mena Mercado, explicó que los funcionarios de la mina han 

puesto una serie de trabas, incluso las mesas de trabajo quedaron suspendidas 

desde abril de este año”. Las quejas que se registran fueron similares a las que 

 
57 https://larepublica.pe/archivo/637377-caylloma-contra-bateas-un-conflicto-minero-que-
debe-desactivarse/ 
58 https://larepublica.pe/archivo/672117-mineras-bateas-y-brexia-no-cumplen-con-
acuerdos-y-caylloma-amenaza-con-paro/ 

https://larepublica.pe/archivo/637377-caylloma-contra-bateas-un-conflicto-minero-que-debe-desactivarse/
https://larepublica.pe/archivo/637377-caylloma-contra-bateas-un-conflicto-minero-que-debe-desactivarse/
https://larepublica.pe/archivo/672117-mineras-bateas-y-brexia-no-cumplen-con-acuerdos-y-caylloma-amenaza-con-paro/
https://larepublica.pe/archivo/672117-mineras-bateas-y-brexia-no-cumplen-con-acuerdos-y-caylloma-amenaza-con-paro/
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motivaron la paralización y bloqueo de vías de mayo del mismo año, como vimos 

en el párrafo anterior, aclarando que en el 2010 debía entregarse en coliseo y al 

año siguiente la planta de tratamiento de agua potable, pero que sin embargo el 

15 de diciembre del 2011 se colocó la primera piedra, pero se presentaron 

problemas con terreno y se optó por cambiar de ubicación. A estos reclamos se 

suma uno, donde la minera reduciría el apoyo económico que inicialmente iba a 

ser para los diez mejores estudiantes de Caylloma y que luego sería sólo para 

tres. 

En esa nota, también se recogió el malestar de la población porque no estaría 

cumpliendo con su responsabilidad social la minera Brexia Goldplata Perú S.A.C. 

Séptimo hito: 2014 al 2016, Acusaciones de contaminación, el conflicto por 

la represa de Angostura y el buen desempeño productivo 

Entre el 2014 y el 2015 la comunidad pedía renegociar el convenio con Bateas, 

no se sentían contentos con los constantes retrasos en el cumplimiento de los 

compromisos, como con el alcance de los acuerdos que se habían tomado con el 

alcalde para la ejecución del convenio. Fue entonces que se dieron dos paros, con 

un alcance incluso provincial, agudizándose en este contexto, el problema de la 

represa de Angostura. Por lo que el 2015 cambio la agenda en Cayllloma, por el 

proyecto del represamiento en Angostura, teniendo en cuenta que las aguas 

nacerán en este distrito.  

Al cambiar la agenda, las fuerzas activas de Caylloma se centraron en ver cómo 

afectaría la represa de Angostura a la comunidad de Pusa Pusa, la cual 

desaparecería por la expropiación de tierras y eso no sería conveniente 

políticamente para la municipalidad de Cayllloma, porque perdería electores, 

además que recibirían menos canon minero por la reducción en su población. 

Advertían también que con la represa de Angostura se afectaría el espejo de agua 

y se reducirían los terrenos cultivables, teniendo en cuenta que esta es la única 

comunidad que produce queso y leche, pero la población de Cayllloma no veía 

que el Estado tenga una política de responsabilidad social con ellos. El alcalde 

Mario Mena, no pudo sacar nada de Angostura, sólo se cobró la licencia de 

construcción que fueron aproximadamente S/. 4000 según el TUPA. 
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Otro de los temas que generó descontento, fue la construcción del coliseo cerrado, 

porque para la población no se habían gastado los 5 millones de soles, ellos creían 

que el expediente estaba formulado por 2 millones de soles, y que el incremento 

de las adendas incrementó los costos, y esto afectaba el presupuesto con el que 

contaban, reduciéndose los fondos para otros proyectos. 

Una de las quejas que menciona uno de los líderes, y que ha recogido también en 

las encuestas con la población, tiene que ver con la queja porque se estarían 

secando los bofedales y manantiales. “El rio Lauramayo se secó, las aguas salían 

por la bocamina Pumahuasi y ahí iba a la planta y al rio Santiago”, menciona en 

la entrevista este líder; y precisa “¿Cuál es el problema? Todos los desagües van 

al rio Santiago; y sobrecarga de relaves al rio Santiago”. 

Sobre esto hubo varias denuncias a ante la OEFA los años 2014, 2015 y 2016. 

Como las canchas de relave San Francisco, es lo que recuerdan algunos líderes 

(Entrevista expresidente FUDICAY).  

La Defensoría del Pueblo incluyó estas protestas en su mapeo de conflictos y la 

escalada era inexorable. Este tipo de noticias y su recurrencia se han vuelto 

comunes, siguiendo un vaivén, que al parecer va de la mano con la fluctuación en 

el precio de los metales y el interés por seguir invirtiendo en el atractivo negocio 

de la minería. 

De la información que se recoge, se indica que los proyectos para darle 

cumplimiento al Convenio se hacían entre el alcalde distrital y la empresa minera, 

existía un trato directo entre ambas entidades. Mientras que la sociedad civil exigía 

que se renegocie este convenio durante el año 2014 y ya el 2015 se generaron 

dos paralizaciones con bloqueo de vías, más violentas. Pero otro hecho aparece 

en el escenario de Caylloma durante el año 2014-2015 y es el caso de la presa de 

Angostura para el megaproyecto de irrigación Majes-Siguas II.  

El año 2015 el Ministerio de Agricultura y Riego, en sus informes con el programa 

Sierra Exportadora, un proyecto que se realizó en la Laguna Carhualaca, donde 

se impulsaba el fortalecimiento de capacidades para la crianza intensiva y 

comercialización de truchas que beneficiarían a 23 familias59. 

 
59 https://andina.pe/agencia/noticia-sierra-exportadora-exhorta-a-mineras-a-seguir-
apoyando-cadenas-andinas-576844.aspx 

https://andina.pe/agencia/noticia-sierra-exportadora-exhorta-a-mineras-a-seguir-apoyando-cadenas-andinas-576844.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-sierra-exportadora-exhorta-a-mineras-a-seguir-apoyando-cadenas-andinas-576844.aspx
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Un reporte oficial de Fortuna Mines Inc. del 18 de enero del 2016, registrado en el 

portal web de la Cámara de Comercio Canadá-Perú60, se reporta el desempeño 

de la mina Caylloma, correspondiente al año anterior, donde se indica: “Si bien, 

en lo general Fortuna tuvo un gran salto en la producción anual, la mina peruana 

no tuvo un gran desempeño en cuanto a la producción de la plata que fue de 1,7 

millones de oz, 11% por debajo de lo esperado. Esta disminución fue el resultado 

de redireccionar la estrategia hacia la zona polimetálica Ánimas. La minería en la 

veta de alta ley Bateas se detuvo en el cuarto trimestres del 2015”. Mientras que 

anunciaban sus planes para seguir haciendo exploración en la zona, respecto a lo 

cual completo el presidente y CEO indicando lo siguiente: “La exploración en 

Caylloma incluye 17000 de perforación diamantina. La perforación se centrará en 

probar nuevos objetivos de exploración en parte norte del distrito de Caylloma y 

en el área Pisacca situada a poca distancia hacia el suroeste de la planta, así 

como explorar más a fondo la extensión noreste de la veta Ánimas”. 

En setiembre del 2016, Minera Bateas presentó ante el MINEM la MEIA para 

continuar con el programa de exploración de la acumulación Caylloma de la 1ra, 

2da y 3ra etapa, con la perforación de 184 perforaciones con más de 20 vetas que 

se encuentran en la UEA San Cristóbal61.  

Octavo hito: 2017, Culmina el convenio y se comienza a hablar de uno nuevo  

En los años 2016 y 2017 viene con fuerza el tema de Angostura. En una nota 

periodística del 23 de mayo del 2017, se recoge el titular “Caylloma: piden paralizar 

construcción de Represa Angostura”62, indicando que “las autoridades y 

pobladores de la provincia de Caylloma pidieron a los funcionarios del Poder 

Ejecutivo paralizar los trabajos de construcción de la Represa Angostura, obra que 

forma parte del proyecto de irrigación Majes Siguas II”.  

Días antes, el 9 de mayo, se reportaba que había un paro en Caylloma por la 

represa del proyecto Majes Siguas II63, y es que la población de al menos cinco 

distritos de la zona, realizaban un paro de 24 horas exigiendo al gobierno regional 

 
60 https://www.canadaperu.org/noticia/fortuna-silver-produccion-record-los-planes-para-
caylloma 
61 https://www.equipo-minero.com/noticias/bateas-busca-mas-mineral-en-arequipa/ 
62 https://rpp.pe/peru/arequipa/caylloma-piden-paralizar-construccion-de-represa-
angostura-noticia-1052747 
63 https://diariouno.pe/caylloma-paro-por-majes-siguas-ii/ 

https://www.canadaperu.org/noticia/fortuna-silver-produccion-record-los-planes-para-caylloma
https://www.canadaperu.org/noticia/fortuna-silver-produccion-record-los-planes-para-caylloma
https://www.equipo-minero.com/noticias/bateas-busca-mas-mineral-en-arequipa/
https://rpp.pe/peru/arequipa/caylloma-piden-paralizar-construccion-de-represa-angostura-noticia-1052747
https://rpp.pe/peru/arequipa/caylloma-piden-paralizar-construccion-de-represa-angostura-noticia-1052747
https://diariouno.pe/caylloma-paro-por-majes-siguas-ii/
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que se levanten las observaciones del EIA. La nota tomaba las declaraciones de 

Hernán Mena, vicepresidente del FUDICAY, en las que decía: “La paralización fue 

contundente y ahora esperamos que el gobierno regional responda como debe 

ser”, quejándose por lo percibían como una actitud laxa de la OEFA y del MINAM, 

ante las observaciones al EIA. Lo que pidieron para levantar esta medida fue la 

instalación de una mesa de trabajo y buscar una solución técnica al problema. 

Por otro lado, la gente pedía que Bateas cumpla con los compromisos. Aparecía 

una lista de reclamos que al estar próximos a la conclusión del convenio y se 

reactivaban las mesas de diálogo. Los actores de la sociedad civil nuevamente 

exigían la discusión sobre el convenio, aduciendo que todo se habría manejado 

entre la empresa y la municipalidad, que hubiera sido mejor que se tomen las 

sugerencias de la población para el diseño de los proyectos. Aunque en la 

valoración que hacen a los proyectos, reconocen al programa de becas, como 

parte del eje de educación, como muy favorable, mientras indican que no se les 

ha querido dar información sobre los proyectos de salud y nutrición. 

En este año tanto Bateas como la Municipalidad Distrital de Caylloma presentaron 

sus propuestas de convenio. La propuesta de la empresa se denominada 

“Proyecto del Convenio de Cooperación para el Desarrollo Sostenible del Distrito 

de Caylloma” y estaba propuesto para un plazo de siete años, con la posibilidad 

de una renovación. Su propuesta de financiamiento estaba organizada en los 

proyectos de infraestructura, donde financiarían cada año un proyecto hasta por 

100 mil dólares. En salud y nutrición un proyecto cada año por hasta 40 mil 

dólares. Y en educación como apoyo para estudios superiores, con el 

financiamiento de hasta 40 mil dólares (no se precisa el tiempo). Del mismo modo 

expresan su interés en financiar proyectos mediante la modalidad de Obras por 

Impuestos. Así mismo, en la implementación del convenio se comprometían a 

implementar medidas en apoyo a la infraestructura, el medio ambiente, salud y 

nutrición, capacitación y educación, oportunidades laborales, oportunidades 

económicas y comunicación. En esta propuesta también se sugiere una Comisión 

encargada de velar por el cumplimiento del convenio. Este convenio se firmaría 

entre la empresa y la Municipalidad Distrital de Caylloma. 

En la propuesta que presentó la Municipalidad Distrital de Caylloma, encontramos 

que lleva como encabezado “Convenio de Responsabilidad Social de la Minera 
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Bateas S.A.C. con el distrito de Caylloma” y tendría una duración de un año, 

siendo renovado automáticamente durante cinco años consecutivos, como 

máximo, teniendo como referencia la renovación del EIAS, según ley. Proponen 

que la empresa constituya un fondo monetario, que se denominaría “Fondo de la 

Minera Bateas S.A.C. para el distrito de Caylloma”, que no serían deducibles de 

impuestos para fines tributarios, y que tampoco serían inversiones realizadas por 

Obras por Impuestos. Las líneas de intervención propuestas eran: Nutrición, 

educación, salud, fortalecimiento de capacidades de gestión pública para la 

identificación y viabilidad de proyectos, desarrollo de cadenas productivas, 

infraestructura básica, obras de impacto local o regional, para complementar 

recursos económicos de terceros o del Estado, y otros proyectos. Esta propuesta 

también contiene una Comisión Técnica de Coordinación, conformada por la 

empresa, el municipio y las organizaciones civiles que operaban en la mesa de 

diálogo. 

Noveno hito: 2018, el conflicto social llega al fin de una etapa 

El 2018 fue un año políticamente complicado, tras la renuncia del presidente Pedro 

Pablo Kucksinsky, y la asunción al mando, de su vicepresidente, Martín Vizcarra. 

Este año también fue el último del segundo periodo de gobierno en la alcaldía de 

Mario Mena. 

Lo más resaltante en relación a la minería en el este lapso corto de gobierno del 

partido Peruanos por el Kambio, fue el conflicto socioambiental que se iniciaba a 

fines del 2018 entre la Comunidad Campesina Fuerabamba y la empresa MMG 

Las Bambas64, bloqueando las operaciones de una de las principales minas del 

país, y captando la atención del Gobierno central, además del gran impacto en los 

medios de comunicación y la polarización de opiniones respecto a la minería, pero 

también sobre la legitimidad de los reclamos. Este conflicto se agudizó y junto con 

otro conflicto latente ha sido uno de los rasgos junto con el conflicto en el Valle del 

Tambo por el proyecto Tía María65. La Defensoría del Pueblo reportaba que, en 

diciembre del 2018, había 130 conflictos latentes, de los cuales el 67,7% eran 

socioambientales, y de estos el 64,6% estaban relacionados a la minería.  

 
64 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Conflictos-Sociales-
N%C2%B0-178-Diciembre-2018.pdf 
65 https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-un-proyecto-minero-en-conflicto-y-sin-
final-cercano-814822/?ref=dcr 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-178-Diciembre-2018.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Conflictos-Sociales-N%C2%B0-178-Diciembre-2018.pdf
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-un-proyecto-minero-en-conflicto-y-sin-final-cercano-814822/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/tia-maria-un-proyecto-minero-en-conflicto-y-sin-final-cercano-814822/?ref=dcr
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Para el 26 de mayo del 2018, en una nota periodística se recoge el titular que 

señala lo siguiente: “Caylloma da ultimátum a Bateas hasta el 30 de mayo”66, 

donde presenta este medio las declaraciones del presidente del FUDICAY, 

Hernán Mena, quien precisa que esperarían hasta el 30 de mayo para que los 

altos ejecutivos de Minera Bateas inicien conversaciones con ellos, de lo contrario, 

volverían a tomar las vías cercanas a la operación minera y pedirían el definitivo 

retiro de esta empresa, estaban entregando una tregua acordada entre los 

pobladores y el FUDICAY. La Defensoría del Pueblo reportaba este conflicto entre 

la población del distrito de Caylloma y Minera Bateas67 en el diario oficial El 

Peruano. 

Se registraban dos conflictos activos en Caylloma en el mes de junio, uno que 

corresponde al tipo de Asuntos de gobierno nacional y otro socioambiental, de 

acuerdo a la caracterización de la Defensoría del Pueblo68. El primero tenía que 

ver con el reclamo de los pobladores de Caylloma reclamaban tanto al Poder 

Ejecutivo como al Gobierno Regional de Arequipa, que se trate lo referente a la 

ejecución del Proyecto Majes Siguas II, que requiere de la construcción de la 

represa de Angostura, por lo que solicitaban el asfaltado de la vía Vizcachani a 

Orcopampa, además de la conformación de un fondo minero. El segundo conflicto, 

de índole socioambiental, se informaba de la siguiente manera:  

“Pobladores y miembros del Frente [Único] de Defensa de los Intereses de 

Caylloma, comunidades campesinas y autoridades locales del distrito de Caylloma 

exigen a la Minera Bateas el cumplimiento de responsabilidad social de la empresa 

en proyectos de desarrollo que beneficien a la zona de influencia minera. Como 

parte del pliego de reclamos se encuentran: el proyecto de mejoramiento de la 

calidad genética del ganado camélido sudamericano, el adoquinado de las calles 

del distrito y la ejecución de la bolsa de trabajo”. 

La información que se ha manejado de los sucesos del 2018 han sido centrados 

en algunos casos, ya no en los reclamos por el supuesto incumplimiento de los 

compromisos del convenio 2010-2017, porque la empresa presentó los informes 

de cumplimiento. En este caso se hablaba del incumplimiento de algunos 

compromisos que se habrían contraído el año 2017 en inversión social e 

 
66 https://larepublica.pe/politica/1249930-caylloma-da-ultimatum-bateas-30-mayo/ 
67 https://elperuano.pe/noticia-el-valor-del-dialogo-los-conflictos-69806.aspx 
68 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Reporte-Mensual-de-
Conflictos-Sociales-N-172-Junio-2018.pdf 

https://larepublica.pe/politica/1249930-caylloma-da-ultimatum-bateas-30-mayo/
https://elperuano.pe/noticia-el-valor-del-dialogo-los-conflictos-69806.aspx
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-172-Junio-2018.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-172-Junio-2018.pdf


101 
 

infraestructura. Además, señalaban los pobladores que “las operaciones de esta 

compañía minera perjudican el medio ambiente, puesto que la zona de relaves 

está localizada a 200 metros del rio Santiago. El alcalde distrital Mario Mena 

Mercado manifestó que los vecinos de Caylloma pedirán indemnización por los 

daños ambientales ocasionados y que la compañía realice un Estudio de Impacto 

Ambiental integral, tal como lo exige del decreto 040 del Ministerio de Energía y 

Minas”69. Las protestas se dieron en el mes de mayo del 2018, las que se hicieron 

tomando las vías que permiten a la operación minera el ingreso de insumos, como 

la salida de los minerales que produce.  

El levantamiento de la protesta se dio el 13 de junio del 2018, lo cual reporta la 

Defensoría del Pueblo70, luego de acciones que se tornaron muy radicales y 

prolongadas71 se llegaría a un acuerdo. Lo que se puede resumir es que el 

FUDICAY, el representante de barrios y Anexos de la Parte Alta y la Empresa 

Bateas acordaron levantar el bloqueo del ingreso a la mina, medida de fuerza que 

tomaron mediante los siguientes compromisos72: 

1. Minera Bateas constituiría un “Fondo de Desarrollo” por el monto de 5 

millones de soles. Se conformaría una Comisión de Gestión conformada 

por un representante de la sociedad civil, uno de la Municipalidad Distrital 

de Caylloma y uno de la Empresa Minera Bateas. La empresa se 

comprometía a entregar hasta el 31 de agosto, el expediente técnico del 

proyecto de camélidos. 

2. Se instalaría un Grupo Técnico de trabajo para definir el Convenio Marco, 

iniciando el diálogo el 10 de octubre. 

3. Minera Bateas se comprometía a que la mano de obra no calificada sería 

prioridad para la contratación; mientras que evaluarían a la mano de obra 

calificada, teniendo como prioridad a la población de Caylloma. 

 
69 http://cooperaccion.org.pe/noticias-conflicto-en-arequipa-por-mina-bateas-boletin-amp-
227-mayo-2018/ 
70 Defensoría del Pueblo, Reporte de Conflictos Sociales N° 173. Julio 2018.  
71 En este video se puede apreciar en cierta forma el grado de radicalidad que toman los 
bloqueos, donde se moviliza la población, queman llantas y se muestran hostiles. Esto es 
parte de las medidas de fuerza y el escalamiento del conflicto depende muchas veces de 
cuanto frente pueden hacer los protestantes a las fuerzas policiales o fuerzas armadas, lo 
que en muchos casos ha acabado con saldos fatales. 
https://www.youtube.com/watch?v=sLuoI6XvDHs 
72 Defensoría del Pueblo. Reporte Mensual de Conflictos N° 172, junio 2018. 

http://cooperaccion.org.pe/noticias-conflicto-en-arequipa-por-mina-bateas-boletin-amp-227-mayo-2018/
http://cooperaccion.org.pe/noticias-conflicto-en-arequipa-por-mina-bateas-boletin-amp-227-mayo-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=sLuoI6XvDHs
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4. La OGGS-MINEM y la SGSD-PCM trasladarían la preocupación del distrito 

de Caylloma sobre la posible contaminación ambiental, a las entidades 

competentes para los respectivos monitoreos ambientales. 

Lo que se recoge en una de las entrevistas es que se pedía 20 millones y lo que 

se consiguió de la empresa fueron 5 millones el 2018 entonces pregunta este 

¿cuál debería ser la alternativa? Lo que debería pasar es -dice el líder- que se les 

de trabajo, que les enseñen a pescar, la mina no debe de hacer el rol de un papá. 

El pedido del FUDICAY era que se pueda hacer un Proyecto Integral Agropecuario 

por 4 millones de soles, tenían la intención de potenciar el agro, según este líder. 

Pero aparece un factor que hace que se apresuren las negociaciones. Ante esto, 

recogemos un fragmento de la siguiente entrevista: 

“Luego se metió la provincia con su alcalde Rómulo Tinta. Se iba a hacer un paro 

más fuerte se convocó a ministros y se quería convertir en un tema provincial. Y 

no les convenía, porque RRCC tendría que repartir lo que tienen a toda la 

provincia. Con el convenio ha ido aumentando la presión, la codicia, quieren más” 

(expresidente FUDICAY). 

Esto último se podría tomar como uno de los factores que apresuró la negociación 

por ambas partes. No convenía contar con más actores en este conflicto, 

imposibilitando cerrar la negociación. Para la empresa era necesario “focalizar” el 

problema y no permitir que se extienda a un nivel provincial y en cierta forma sería 

lo mismo para los pobladores del distrito. 

Este mismo año, el 2018, la OEFA habría interpuesto un PAS en materia de 

“Compromisos Ambientales-Responsabilidad Administrativa73, teniendo como 

antecedentes la supervisión socioambiental regular del 2017, llevada a cabo entre 

el 16 al 19 de abril. El PAS tenía cinco Hechos imputados, lo cuales eran los 

siguientes: 

• Hecho imputado N° 1: El titular minero no ejecutó el Programa de Barrio, 

Comunidad y municipio saludable durante el año 2016 incumpliendo su 

instrumento de gestión ambiental. 

 
73 Resolución Directoral N° 2776-2018/DFAI. Lima 20/11/2018. Expediente N° 1606-
2018-OEFA/DFA/PAS https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=33472  

https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=33472
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• Hecho imputado N° 2: El titular minero no ejecutó la mejora de los sistemas 

de producción alpaquera durante el año 2016, incumpliendo su 

instrumento de gestión ambiental. 

• Hecho imputado N° 3: El titular minero no ejecutó el programa de mejora 

de pastos y forrajes durante el año 2016, incumpliendo su instrumento de 

gestión ambiental. 

• Hecho imputado N° 4: El titular minero no cumplió con el desarrollo de 

campañas sanitarias, incumpliendo su instrumento de gestión ambiental. 

• Hecho imputado N° 5: El titular minero no ejecutó la oficina “Casa Abierta”, 

incumpliendo su instrumento de gestión ambiental. 

Sin embargo, se resuelve en el Artículo 2° “Declarar que en el presente caso no 

resulta pertinente el dictado de una medida correctiva a Minera Bateas S.A.C. de 

conformidad con los fundamentos señalados en la presente Resolución”. 

De esto último, lo que podemos entender es como el Estado, con sus instituciones 

y normas tienen una cercanía muy próxima a las empresas mineras formales y 

pueden supervisar lo declarado en sus instrumentos de gestión ambiental, siendo 

posible la sanción por incumplimiento. Sin embargo, al parecer eso no es 

suficiente, porque la población ante los incumplimientos o demanda de nuevos 

pedidos interviene, buscando arreglos mediante el conflicto, donde luego se debe 

sumar el Estado. Esa es la dinámica.  
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Esquema 1 

LÍNEA DE TIEMPO CONVENIO MARCO CAYLLOMA Y MINERA BATEAS 2010 – 2018 
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4.2. CONOCIMIENTO DE LOS LÍDERES Y POBLADORES RESPECTO AL 

CONVENIO 2010-2017 

La variable Conocimiento de la población se define como: lo que comprenden los 

usuarios acerca de la cualidades o limitaciones del convenio. Para este subtítulo, se 

analizan los resultados de la encuesta aplicada a una muestra representativa de 

pobladores de Caylloma, donde se realizaron preguntas en base a los puntos del 

convenio suscrito entre la municipalidad distrital de Caylloma (MDC) y la empresa 

Minera Bateas S.A.C. para el periodo del 2010 al 2017 (Anexo 1), y de esta manera 

poder explorar sobre cuánto conocen los pobladores de este documento. 

¿Quiénes y cuánto conocen del convenio? 

Cuando se analizan los resultados respecto a la pregunta ¿Conoce el convenio marco?, 

son los hombres quienes responden afirmativamente en su mayoría en comparación 

con las mujeres. Mientras el 63% de hombres indica que, si conoce el Convenio Marco, 

el 76% de las mujeres dice que no lo conoce, por lo que se puede inferir que las mujeres 

en el distrito de Caylloma se encuentran excluidas de la esfera pública, que su 

participación en la política de la localidad no es relevante, o tal vez no es de su interés. 

La pregunta se hizo en el sentido de si sabían de la existencia de este documento, es 

decir si tenían conocimiento de que se había firmado un convenio marco. Para conocer 

el nivel de conocimiento a detalle, se fue explorando entre la población con más 

preguntas.  

Para analizar este primer nivel de resultados emplearemos el enfoque de género, que a 

través de los “lentes de género” de Levy74, se desagrega la realidad social para cada 

género, donde se pueden apreciar los roles, los problemas, necesidades y costumbres. 

Considerando el triple rol: productivo, comunal y reproductivo. 

Las comunidades andinas, como Caylloma, han mantenido estructuras sociales y 

culturales basadas en la exclusión de las mujeres al acceso de la esfera pública, 

lamentablemente esto se puede apreciar en las brechas de acceso a la educación que 

se acentúan en entornos con mayor ruralidad75.  

 
74 Caren Levy, de la University College London, fue la creadora de esta herramienta que estaba 
más orientada a entender el enfoque de género en intervenciones sociales. 
75 Según el ENDES 2016, la mujer urbana en promedio tiene 10,7 años de estudios aprobados, 
mientras que las mujeres del área rural tienen 6 años. Así mismo, se observa que las mujeres 
productoras agropecuarias que no saben leer ni escribir representan el 26,6% en el Perú, tres 
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Tabla 10 

Conocimiento del convenio por Sexo 

  Si No Total 

Mujer 25.5% 74.5% 100.0% 

Hombre 63.2% 36.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Del total de los encuestados, el 45,4% indica que Sí conoce el Convenio; mientras que 

el 54,6% dice que No conoce este acuerdo. Y al cruzar las variables de grupos de edad 

con el conocimiento del Convenio Marco, se puede encontrar que las personas 

encuestadas del grupo más joven -de 20 a 29-son los que menos lo conocen, y llegan 

a ser el 78% de su grupo. Mientras que los adultos jóvenes que tienen una edad entre 

30 y 39 años son los que más conocen el convenio firmado, los detalles se pueden 

apreciar en el Gráfico 10. De esto se puede deducir que un grupo considerable de los 

adultos jóvenes tienen un interés latente por los sucesos políticos de su localidad, y por 

otro lado se debe tener en cuenta que ellos tenían entre 20 y 29 años en el momento 

en que se firmó el convenio marco, por lo que su relacionamiento con la empresa minera 

y las expectativas sobre los cambios que podrían darse en Caylloma con este acuerdo.  

Al indagar acerca de si saben sobre quién o quiénes firmaron el convenio el 60% 

respondió de manera adecuada, indicando que fueron la municipalidad distrital de 

Caylloma y la empresa minera Bateas. Mientras que un 15% señala al FUDICAY como 

uno de los firmantes, esto no es correcto. Sin embargo, advertimos que es un actor 

relevante, y que como vimos en el subtítulo anterior, fueron quienes impulsaron para 

que el convenio pueda llegarse a acuerdo, luego de una serie de conflictos que se 

suscitaron. 

Los elementos institucionales que se han podido encontrar en las respuestas de los 

encuestados, reflejan la relevancia del Estado, encarnada en la municipalidad distrital, 

siendo en cierta forma refleja lo que mencionaba Theda Skocpol (Grompone ed., 1995), 

y que se contrapone en cierta forma a una de las conclusiones de Li (2017), resaltando 

 
veces más es la incidencia en comparación con los hombres. Y en cuanto a participación política 
reflejan que, en las comunidades campesinas y nativas, las presidencias están en manos de los 
hombres mayoritariamente con el 96,3% y 98,1% respectivamente.  
https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20171002.informe_mujeresrurales_peru.pdf 

https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20171002.informe_mujeresrurales_peru.pdf
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la debilidad o ausencia del Estado. La tesis de Skocpol está centrada en señalar que “El 

Estado regresa al primer plano”, siendo este el título de un ensayo basado en el 

institucionalismo histórico, por lo que nos dice lo siguiente del Estado: 

“Por una parte, los Estados pueden ser considerados como organizaciones mediante las 

cuales los colectivos de funcionarios pueden perseguir objetivos característicos, 

alcanzándolos con mayor o menor eficacia según los recursos estatales disponibles en 

relación con los marcos sociales. Por otra parte, los Estados pueden ser considerados 

de un modo más macroscópico como configuraciones de una organización y acción que 

influyen en los significados y métodos de la política para todos los grupos y clases de la 

sociedad” (Grompone ed., 1995: 128). 

Lo que quiere resaltar Skocpol es la ineludible presencia del Estado y en la investigación 

histórica-comparativa aparece este influyendo en las estructuras sociales, en los 

conflictos y los programas políticos. Mientras que Fabiana Li lo que muestra es que “el 

énfasis en la ausencia o debilidad del Estado elude las formas complejas en las que 

este y sus estructuras legales operan en las controversias sobre la actividad minera” 

(2017: 254). Pero Li va un poco más allá, porque al proponer el análisis a partir de un 

enfoque en el contexto de la gobernanza neoliberal y las estructuras reguladoras que 

facilitarían la extracción de recursos. 

Gráfico 10 

Conocimiento del convenio según Edad 
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Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

En esa misma línea de reflexión, Bebbington plantea que “las relaciones entre 

neoliberalismo, reforma institucional y cambios en los derechos de acceso y de control 

de recursos naturales constituyen un campo de cambio” (2011: 312). 

Sin embargo, si bien la municipalidad distrital de Caylloma forma parte del Estado, 

muchas veces estas no se reconocen como tal, y terminan siendo un actor político en 

las localidades pequeñas y responden a quienes tienen más cerca, la población y sus 

organizaciones. Por otro lado, innegablemente sus gobernantes provienen de esas 

canteras. Es así, que el Estado en este caso tiene que ver más con el aparato central, 

con los ministerios y sus programas, con la institucionalidad que se emana desde el 

gobierno nacional, y es ese “Estado” al que se refiere Li. 

Tabla 11 

¿Quiénes firmaron el Convenio Marco? 

  Frecuencia Porcentaje 

FUDICAY-Bateas 15 13,9 

Municipalidad-Bateas 60 55,6 

Sociedad Civil-Bateas 1 ,9 

Otros 3 2,8 

No sabe/no opina 29 26,9 

Total 108 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Otro de los aspectos que se preguntaron era si conocían sobre el presupuesto que se 

había destinado para el convenio, esto porque se ha seguido explorando el nivel de 

conocimiento del convenio. En términos prácticos ninguna de las respuestas se acercó 

a lo que se firmó quedó en el convenio, que sin embargo tuvo como referente el 

porcentaje estimado en el PMSP, que como hemos visto fue una política que se dio en 

el gobierno del presidente García y tuvo una duración limitada, lo cual no estuvo 

contemplado en ninguna de las cláusulas del convenio, y cuando fue suspendido este 

programa en el gobierno del presidente Humala, no se presentó una consulta popular o 

de otros actores de la sociedad civil para su modificación, sino que hubo un acuerdo -

no escrito- entre la municipalidad distrital y la empresa minera. 
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Los tres primeros acuerdos del convenio, en el primer subtítulo donde se menciona todo 

lo referido a Inversión Social. El primero, precisa que se debe hacer un aporte del 75% 

del monto total de una obra cuyo expediente presente la municipalidad, que este inscrito 

en el SNIP; además esta entidad debe de poner el 25% del presupuesto como 

contrapartida. El segundo punto, comprometía a la empresa a que de forma anual 

elabore tres perfiles de proyectos. Mientras que el tercer acuerdo hacía referencia a que 

la empresa apoyaría a la municipalidad con el 100% con el Programa Minero de 

Solidaridad con el Pueblo (PMSP), de acuerdo con la normatividad nacional (ver Anexo 

1).  

En la Tabla 12 se aprecia que el 76% de los encuestados no conoce cuanto fue el 

presupuesto para el convenio marco suscrito el año 2010, un 8,3% considera que fue 

mayor a los cinco millones y 7,4% que el financiamiento equivalía a 50% a más de las 

utilidades de la empresa. 

Tabla 12 

¿Sabe cuánto fue el presupuesto destinado para el convenio marco? 

  Frecuencia Porcentaje 

< =5 millones 9 8,3 

> 5 millones 2 1,9 

10-49% utilidades 7 6,5 

50% a más de utilidades 8 7,4 

No sabe/no opina 82 75,9 

Total 108 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Otro de los aspectos que se indagaron tienen que ver con los mecanismos empleados 

para la elección de los proyectos del convenio. Lo que indica la mayoría, el 25% de los 

encuestados, es que se hizo en base al Presupuesto Participativo (PP), y en segundo 

lugar un 23,1% dicen que fue una propuesta del propio alcalde; mientras que muy cerca 

el 20,4% respondieron diciendo que se consultó a la población. Queda siempre un 

23,1% de encuestados que no saben o no opinan al respecto. 
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Gráfico 11 

¿Cómo se han elegido los proyectos que se realizaron con el convenio? 

 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio 
Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Por un lado, se aprecia que el PP es una institución que se ha posicionado entre la 

población, llegando a ser un referente en los procesos democráticos de toma de 

decisiones, aproximando a la población al desarrollo local. El PP se debería de basar 

en los resultados del Plan de Desarrollo Concertado (PDC), siendo este documento 

donde se ve reflejada la visión para el distrito -en el caso de Caylloma- y que además 

es el requisito para que se pueda realizar el gasto público. El PP es una práctica que se 

ha extendido a varios países del mundo, y en el caso peruano esta normado con la Ley 

N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo” que la define de la siguiente 

manera: 

“Es un mecanismo de asignación de equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente 

de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado- Sociedad Civil. Para ello 

los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y 

estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la 

vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos” (Artículo 1, Ley N° 28056). 

Las respuestas que aluden tanto al PP como a la población y el mecanismo para la 

elección de los proyectos del convenio tienen algo de cierto y algo de distorsión, debido 

a que, según lo recogido en las entrevistas con líderes, lo que habría sucedido es que 
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los proyectos más anhelados por la población y que siempre trataron de colocarlos en 

el PP, como el adoquinado de las pistas o el apoyo a la ganadería, fueron puestos en 

debate para el convenio marco, porque consideraban que era una buena oportunidad 

para su realización. 

Luego, cuando se hizo la pregunta ¿Cuáles son los proyectos que se han realizado con 

el presupuesto del convenio?, el 31,5% indica que fue el coliseo; mientras que el 14,8% 

mencionó que se hizo el proyecto de las mallas ganaderas y 9,3% dijo que fue el 

proyecto de ganadería. Un grupo significativo, de 40,7% dijo que no conocía los 

proyectos realizados. El coliseo fue una obra que generó gran controversia, y que, según 

los líderes entrevistados, contó con un expediente técnico que tuvo un valor inicial que 

fue duplicado al concluirse, con una serie de adendas que no fueron explicadas a la 

población. En cuanto al proyecto de mallas ganaderas, lo recuerda mucho la gente, 

porque ayudó con la principal actividad en la zona, que es la crianza de camélidos 

andino. Este proyecto, según la entrevista con un líder habría sido sobrevalorado, 

porque costo cerca de 1 millón de soles.   

El coliseo municipal es el proyecto que la municipalidad había presentado de acuerdo 

al primer compromiso del convenio, pero que también fue uno de los motivadores de 

conflictos el año 2012, como se vio en el Sexto hito. 

Tabla 13 

¿Cuáles son los proyectos que se han realizado con el presupuesto del convenio? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Coliseo 34 31.5 

Carretera 1 0.9 

Mallas ganaderas 16 14.8 

Adoquinado calles 2 1.9 

Apoyo educativo (becas, buzos, 
salud) 

1 0.9 

Ganadería 10 9.3 

No sabe/no opina 44 40.7 

Total 108 100.0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 
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Compromisos institucionales del Convenio 

El convenio tiene algunos compromisos que estarían orientados a crear algunas 

organizaciones y con esto una institucionalidad que permitiría dar viabilidad al convenio. 

El contexto institucional es un elemento importante del proceso de la gobernanza (León 

y Muñoz, 2019; Hufty, 2011), y es este caso específico del convenio, genera un espacio 

micro de interacción donde de una u otra manera hay algo de predictibilidad, pero que 

también ofrece las condiciones para que se pueda desplegar la cooperación. Al respecto 

North señala que “la cooperación es difícil de mantener cuando el juego no se repite, 

cuando la información en los otros jugadores es incompleta y cuando hay un gran 

número de jugadores” (2009: 12). En el convenio (Anexo 1) se habría planteado la 

conformación de una serie de instituciones como: el Comité de Monitoreo y Vigilancia 

Ambiental, el Grupo Técnico de Educación76, Nutrición y Salud Infantil (ENSI)77, la 

Oficina de Relaciones Comunitarias78, la dependencia de Recursos Humanos79, el 

Órgano de Coordinación Comercial de Proveedores Locales80, y una Comisión de 

Trabajo81. La valoración y existencia de estas instituciones que están como parte del 

convenio es positiva, pero ante lo que menciona North, si no funcionan, o no se 

“respetan las reglas de juego”, no podría darse la cooperación y esto afecta la 

consolidación de una gobernanza local sobre los recursos naturales.  

Se planteó la pregunta fue ¿conoce al Comité de Monitoreo y Vigilancia Ambiental?, 

teniendo en cuenta que según el DS 040-2014-EM, se dispone la promoción de los 

monitoreos ambientales, lo cual fue declarado en la segunda MEIA, y se pacta en el 

Convenio Marco del 2007 específicamente en el compromiso número 5. 

Pese a esto, 69,4% no conocen de la existencia del Comité Ambiental y 29,6% indican 

que, si conocen a esta organización que se habría planteado como una estrategia para 

el control de posibles impactos ambientales, y es así como se señala en el MEIA. 

¿Conoce al Grupo Técnico de Educación, Nutrición y Salud Infantil (ENSI) del distrito de 

Caylloma?, el 32,4% dice que sí lo conoce; mientras que el 67,6% dice que no. A pesar 

de ser menor el porcentaje de los que si conocen a este grupo técnico, el cual se 

menciona en el punto 11 del convenio marco.  

 
76 Compromiso 5, Convenio MDC y Bateas, 2010. 
77 Compromiso 11, Convenio MDC y Bateas, 2010. 
78 Compromiso 18, Convenio MDC y Bateas, 2010. 
79 Compromiso 19, Convenio MDC y Bateas, 2010.  
80 Compromiso 20, Convenio MDC y Bateas, 2010. 
81 Compromiso 22, Convenio MDC y Bateas, 2010. 
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Para la pregunta ¿conoce la oficina de Relaciones Comunitarias de Minera Bateas?, el 

66,7% respondió que sí y 6,5% dijo que no. El 26,9% no sabía o no opinaba al respecto. 

En la línea de explorar cuanto conoce la población acerca del convenio marco, se indagó 

sobre ¿Minera Bateas ha establecido un área de Recursos Humanos que funciona en 

la Oficina de Relaciones Comunitarias?, ante esto el 46,3% dijo que se había hecho, 

mientras que el 15,7% respondió que no. Un 38% dijo que no sabía o no opinaba al 

respecto. 

Tabla 14 

Conocimiento de compromisos organizacionales del convenio marco (porcentaje) 

 

Si No 
No sabe/ 
no opina 

Total 

¿Conoce al Comité de Monitoreo y 
Vigilancia Ambiental? 

29,6 69,4 0,9 100,0 

¿Conoce al Grupo Técnico de Educación, 
Nutrición y Salud Infantil (ENSI)? 

32,4 67,6 -- 100,0 

¿Conoce la Oficina de RRCC de Bateas? 66,7 6,5 26,9 100,0 

¿Conoce el área de RRHH que se instaló 
en la Oficina de RRCC? 

46,3 15,7 38,0 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Entonces, encontramos respuestas variadas y se podría inferir que las organizaciones 

más especializadas, como el Comité de Monitoreo y Vigilancia Ambiental y el ENSI, no 

son muy conocidos porque tratan temas en los cuales la población no participa 

regularmente. Además, y junto a esto, encontramos que si bien la dependencia de 

RRHH instalada en la oficina de RRCC tiene un porcentaje mayor que si la conocen en 

comparación con los que indican que no, habría un grupo considerable que no sabía o 

no opinaba, al respecto, lo que podría decir es que quienes más buscarían esta 

dependencia son quienes están en búsqueda de una oportunidad laboral, y quedan 

fuera del interés por esta los que tienen un rubro de trabajo diferente al de la minería. 

Nuevamente, siguiendo a North, la cooperación puede verse desde la “teoría de juegos”, 

pero está a la vez puede resaltar los problemas que se dan en la cooperación misma, 

porque “explora estrategias específicas para alterar las recompensas de los jugadores” 

(2009: 15). Por lo tanto, lo que refleja es que, si las instituciones del convenio marco que 

más se han consolidado son la oficina de RRCC y la dependencia de RRHH, es porque 

hubo un interés por conseguir información, como por la búsqueda de oportunidades 
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laborales. Y las que menos se consolidaron y no son reconocidas por la población son 

el Comité de Monitoreo y Vigilancia Ambiental y el ENSI, es porque los temas 

ambientales no desean ser tratados del todo, porque se perdería uno de los principales 

elementos del reclamo82, y en el caso del ENSI, son temas que pueden ser muy técnicos 

o que todavía no se relacionan con el desarrollo local a mediano o largo plazo. 

Conocimiento de aspectos normativos ambientales del proyecto minero  

Cuando se indaga en cuanto al conocimiento del Instrumento de Gestión Ambiental 

(IGA) denominado Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado 

del proyecto “Ampliación de mina y Planta de beneficio Huayllacho de 1030 TMD a 1500 

TMD” de Minera Bateas, que fue aprobado el año 2017, se encuentra que 69,5% no 

conoce este instrumento ambiental, y el 30,6% si lo conoce.   

De acuerdo al D.S. 002-2009-MINAM Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ambiental en Asuntos 

Ambientales, así como el D.S. N° 028-2008 EM, Reglamento de Participación 

Ciudadana en el Subsector Minero; se deben de contar con mecanismos de 

participación ciudadana para que la población conozca y tenga acceso a este IGA. En 

el documento del MEIA se establecieron dos etapas para la participación ciudadana, 

antes de la elaboración, y durante la evaluación del proyecto de la MEIA; siendo sus 

principales mecanismos en la primera etapa, las visitas guiadas a las operaciones y las 

entrevistas semiestructuradas; y en la segunda etapa resaltan la presentación del 

estudio ambiental, el acceso de la población a los resúmenes ejecutivos, la presentación 

de aportes y la distribución de material. 

Como se ha visto en el análisis anterior, lo que se buscaba con la investigación era 

indagar en lo que saben, lo que han percibido sobre los aspectos normativos que deben 

tener en cuenta el titular del proyecto minero para que puedan obtener los permisos 

para operar. 

Entonces, lo que se recogió en campo fue que 13% indica que, si conoce el Plan de 

Cierre de minera Bateas, mientras que 87% lo desconocen, saltan las preguntas de 

 
82 Cecilia Perla, tiene una perspectiva un tanto diferente a la que se ha podido ver en la mayor 
cantidad de la literatura sobre conflictos socioambientales en zonas de minería, planteando la 
teoría de James C. Scott que “sugiere que la movilización política activa es un lujo para personas 
con pocos recursos y que, históricamente, las situaciones confrontación abierta frente a una 
percepción de injusticia han sido la excepción antes que la regla” (Perla en Drinot ed. 2017: 109), 
por lo que mantendría una especie de “uso estratégico de las relaciones de resistencia y 
reciprocidad”, donde entraría el tema ambiental, el cual no debería esclarecer ni solucionar. 
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¿Cuánto se debe difundir estos estudios? Y ¿si pueden servir para que la información 

técnica evite esas dudas sobre el cuidado ambiental? 

El Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PCPAM) por el que se les ha 

preguntado es el que se aprobó el 19 de diciembre del 2017, mediante RD N° 355-2017-

MEM-DGAAM, debido a que a fines del 2019 ya se aprobó la Segunda Modificación del 

PCPAM de la ex unidad minera “Caylloma” de Minera Bateas S.A.C.  

Tabla 15 

Aspectos normativos ambientales del proyecto minero (porcentaje) 

 

Si No 
No sabe/ 
no opina 

Total 

¿Conoce el MEIA de Bateas? 30,6 34,3 35,2 100,0 

¿Conoce el Plan de Cierre de la Mina? 13,0 87,0 -- 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Se debe considerar que los EIA son definidos en la norma peruana como el “estudio 

ambiental para las actividades de explotación minera, beneficio, labor general, 

transporte y almacenamiento de minerales y/o concentrados y de actividades conexas 

a estas, que resulta de un proceso de evaluación de impactos ambientales negativos 

significativos”83, y vendría a conformar parte del contexto institucional en el que se 

desarrollan las interacciones entre los actores (Dente y Subirtats, 2014 citados por León 

y Muñoz, 2019: 23), y en el caso de Caylloma, para el proyecto minero Bateas ha tenido 

que sujetarse a estas normas, siendo bastante extensas y complejas en cuanto a su 

formulación técnica, como en el proceso de difusión, que como hemos visto, debe ser 

participativa.  

El EIA vendría a ser un documento de rendición de cuentas. Pero, pese a esa posible 

valoración positiva en los EIA, Li cuestiona esa esencia de la colaboración que tendría 

este documento, considerando que:  

“Al incluir una amplia gama de «participantes», la colaboración desvía la autoría y 

traslada el foco de la rendición de cuentas empresarial hacia una responsabilidad 

compartida. El participante se convierte en cómplice de la coproducción del documento 

 
83 Decreto Supremo N° 040-2014-EM. Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero. 

Definiciones 4.9. 
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y, por lo tanto, se espera que comparta los beneficios -y los riesgos- del conocimiento 

que este tiene” (2017: 288).  

Así pues, en esas respuestas donde dicen los pobladores encuestados que no conocen 

la MEIA o a la PCM, lo que estarían manifestando es que no comparten lo aprobado en 

estos documentos -además por lo extenso además de lo técnico que los complican- y 

esto les da la posibilidad de presentar reclamos de manera recurrente, creándose una 

especie de memoria extendida donde la empresa contamina y por eso se debe apoyar 

a la población, es esa forma de relación la que menciona Perla (Drinot ed. 2017). Por 

otro lado, esto podría funcionar en algunos casos para las empresas mineras, porque 

para respaldar el desarrollo del proyecto ya sea en construcción o en operaciones, y si 

es que aparece oposición por parte de la población, acuden al documento aprobado del 

EIA y apelan al Estado de Derecho que debe respaldar el gobierno, siendo este de 

conocimiento de la población, porque se les comunicó e hizo partícipes durante los 

talleres informativos y las audiencias públicas, además se habrían incorporado sus 

propuestas y tomado en cuenta sus observaciones, porque eso es parte del 

procedimiento que contempla la autoridad. 

Volviendo a North, no se estaría hablando de una auténtica cooperación, porque las 

reglas de juego no son claras, debido a que la información no la pueden procesar los 

actores de la población, debido a lo extensa y compleja, pero, por otro lado, como señala 

el economista norteamericano “las instituciones no han sido creadas para ser eficientes 

socialmente, más bien son creadas para servir a los intereses de aquellos con el poder 

de negociación para crear nuevas reglas” (North, 2009: 16). Pero lo que también se 

advierte es que los jugadores encontraran las formas de lograr sus objetivos a pesar  

que los modelos sean erróneos. 

Compromisos en Educación y Salud Infantil 

En el punto 13 del convenio marco se colocó el siguiente aspecto: “Las partes 

suscribientes se comprometen a promover en coordinación y coparticipación de la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chivay la implementación de programas 

dirigidos a fomentar el logro de los aprendizajes (alumnos y profesores)”. Ante esto se 

define la pregunta ¿qué proyectos ha realizado la municipalidad distrital de Caylloma y 

Minera Bateas en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

Chivay?, se les pidió que nombren los que conocían. 

De los que indicaron que sí conocían algunos proyectos, el 26,9% se refirió a los apoyos 

educativos, tales como entrega de buzos deportivos para los estudiantes, o la donación 
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de útiles escolares. El 1,9% dijo que no existen proyectos y el 70,4% no sabía o no 

opinaba. Entonces, si se aprecian las respuestas en contraste con el detalle del 

compromiso, podemos ver que no se habrían realizado esos programas orientados al 

logro de aprendizajes, y más bien queda en la memoria colectiva las acciones más 

asistencialistas. 

Gráfico 12 

¿Qué proyectos ha realizado la municipalidad distrital de Caylloma y Bateas en coordinación 
con la UGEL? 

 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Compromisos para el desarrollo económico 

El tema del empleo local es una de las demandas recurrentes de las poblaciones que 

están vinculadas a proyectos mineros, y cuando se hizo la pregunta a los encuestados 

de ¿Bateas a quién comunica las oportunidades de empleo?, y el 61,1% dijo que este 

tipo de convocatorias se comunicaban a la municipalidad distrital de Caylloma; luego el 

12% indicó que esta información se hace llegar al FUDICAY, y el 10,2% respondieron 

que se comunicaba al público en general. 

Ante la pregunta ¿Por qué medios se difunden las oportunidades de empleo y otros 

temas relacionado al Convenio? un contundente 79,6% coincidió que se informa a través 

de la radioemisora municipal. Un grupo menor de 5,6% señalan que otras, entre los 

cuales se encuentran los comunicados mediante cartas, las asambleas comunales o 

reuniones específicas convocadas para tratar estos temas.  
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Tabla 16 

Mecanismos de comunicación oportunidades de empleo, Bateas (porcentaje) 

 

Público en 
general FUDICAY 

Muni 
Caylloma Otro 

No sabe/ 
no opina Total 

¿Bateas a quién comunica 
las oportunidades de 

empleo? 

10,2 12,0 61,1 6,5 10,2 100,0 

 
      

 Radioemisora 

municipal 

Repetidora 
de 

televisión 

Oficina 
RRCC 
Minera 

Bateas Otras 

No 
sabe/no 

opina Total 

¿Por qué medios se difunden 
las oportunidades de empleo 
y otros temas relacionado al 

Convenio? 

79,6 ,9 ,9 5,6 13,0 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 

entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Al abordar el conocimiento que tiene la población sobre el desempeño de la empresa 

en cuanto a su forma de gestionar el empleo y la procura local, se pidió que hagan una 

descripción en relación a la frecuencia en la atención que les brindaban. 

Ante la pregunta de ¿Minera Bateas comunica las ofertas de empleo? La tercera parte 

de los encuestados respondió que algunas veces, seguidos de los que responden que 

casi nunca y nunca. Sin embargo, aunque parezca una contradicción, los encuestados 

también reconocen que las oportunidades laborales se difunden por la radioemisora 

municipal y de esta manera se llega a todo Caylloma. 

Las comunicaciones para empleo se hacen a través de la municipalidad (Tabla 16), y 

esto es lo que correspondería según el convenio, porque así se estipuló en el 

compromiso 15 del convenio que señala lo siguiente: “La empresa comunicará los 

requerimientos de personal no calificado a la Municipalidad, quienes realizarán la 

acreditación del personal propuesto, para luego ser evaluados por la empresa de 

acuerdo a sus normas establecidas”. Entonces, si se cumplió el convenio en esta parte. 

Sin embargo, no es que no se estén difundiendo las oportunidades laborales, sino lo 

que espera la población es que se haga a través de sus representantes y no sólo con la 

municipalidad como mediador.  

En lo que respecta a la procura o la contratación de empresas locales para Bateas, la 

respuesta mayoritaria es que casi nunca lo hacen, y en segundo lugar respondieron que 
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Algunas Veces, seguido de un Nunca. Para poder esclarecer en cierta forma esta 

respuesta, podemos ver en el compromiso 17 del convenio se señala más en todo de 

intención lo siguiente: “Contratar preferentemente a las Empresas Contratistas 

netamente Cayllominos [sic], para todo tipo de servicio, que cumplan con las normas y 

estándares del sector correspondiente y las establecidas por LA EMPRESA”. Y se 

complementa con el compromiso número 18, donde se compromete a la empresa para 

que instale su oficina de RRCC para que ayude a que se cumpla este punto, pero 

también se tiene el compromiso 20, donde se expresa que “La Municipalidad a través 

de su Oficina de Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, se compromete 

juntamente con todas las organizaciones del Distrito, a crear un “Órgano de 

Coordinación Comercial de Proveedores Locales” a fin, de que la empresa pueda 

adquirir productos de la zona, siempre que estos cumplan los estándares sanitarios y 

de calidad establecidos por las Autoridades competentes”.  

Tabla 17 

Desempeño de Bateas en empleo y procura local (porcentaje) 

 

Nunca 
Casi 

nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 
No 

sabe/ no 
opina 

Total 

1. ¿Minera Bateas comunica 

las ofertas de empleo? 
24.1 25.9 36.1 6.5 6.5 0.9 100.0 

2. ¿Minera Bateas contrata 

empresas de Caylloma? 
20.4 38.0 31.5 4.6 1.9 3.7 100.0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Entonces cuando se hizo la pregunta ¿la municipalidad distrital de Caylloma ha creado 

un Órgano de Coordinación Comercial de Proveedores Locales? 34,3% de los 

encuestados dijeron no se ha había realizado esta actividad; mientras que el 18,5% 

dijeron que si se había creado esta forma de institución para coordinar con los 

proveedores locales. Un grupo no menos importante de 47,2% no sabe o no opina 

acerca de este órgano de coordinación. 

Llegamos entonces a comprender de alguna forma que, al no instalarse o no ser una 

institución representativa y conocida el Órgano de Coordinación Comercial de 

Proveedores Locales, nuevamente se cae en que la inexistencia de este respaldo habría 

afectado las posibilidades comerciales o que no se reflejen en lo que conoce la 

población, debilitando las condiciones para contribuir a que se pueda generar la 
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gobernanza en esta localidad y se pierda la confianza en los acuerdos del convenio 

firmado. 

Gráfico 13 

¿La municipalidad distrital de Caylloma ha creado un Órgano de Coordinación Comercial de 
Proveedores Locales? 

 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Conocimiento de las instituciones públicas 

Se ha buscado recoger lo que conoce la población acerca de los roles del Estado, cómo 

es su desempeño, porque recordemos que, en este estudio de caso de gobernanza, lo 

que se quiere es acercarnos a esa dimensión política que tendría que ver con la 

regulación del Estado, de la sociedad y de la empresa. 

Para seguir explorando lo que conoce o considera la población acerca del rol de las 

instituciones ya directamente relacionado con los conflictos socioambientales, se 

formuló la pregunta ¿qué instituciones del Estado se hacen cargo de los conflictos 

socioambientales? Y el 21,3% de los encuestados creen que es la municipalidad distrital 

quien tendría este rol; mientras que el 17,6% señala que la OEFA, el 13% dice que 

interviene la PCM y el 12% hace mención de la Defensoría de Pueblo. Un porcentaje 

considerable de 36,1% omitió responder. 

Otra de las preguntas que se plantearon fue la siguiente ¿Quién es el responsable de 

otorgar los permisos ambientales a las empresas mineras? Ante lo cual un 45,4% señaló 

que esa era una responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas; el 8,3% consideró a 

la municipalidad distrital, y el 7,4% hizo mención del Ministerio del Ambiente, seguido 

del 3,7% que creen que es una función del Gobierno Regional. Nuevamente un 
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significativo 35,2% no sabe o no opina respecto a la pregunta, demostrando su 

desconocimiento de estos procedimientos y de las competencias de las entidades 

públicas. 

Tabla 18 

Conocimiento de las instituciones públicas en temas ambientales (porcentaje) 

 
Municipalidad 

distrital OEFA PCM 
Defensoría 
del Pueblo 

No sabe/ 
no opina Total 

¿Qué instituciones del 
Estado se hacen cargo 

de los conflictos 
socioambientales? 

21,3 17,6 13,0 12,0 36,1 100,0 

 

      

 

Municipalidad 
distrital 

Gobierno 
Regional MINAM MINEM 

No sabe/ 
no opina Total 

¿Quién es el 
responsable de 

otorgar los permisos 
ambientales a las 

empresas mineras? 

8,3 3,7 7,4 45,4 35,2 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Otro de los aspectos que se analizaron, tiene que ver con el desempeño de las 

instituciones (ver Tabla 19), en primer lugar, para conocer cómo había comunicado la 

municipalidad distrital de Caylloma a la población acerca de los avances del convenio, 

y se encontró una respuesta mayoritaria (31,5%) que señalaba que casi nunca se hacía 

esto, y en segundo lugar (26,9%) dice la población encuestada que nunca.  

Así mismo, se preguntó sobre cómo habían participado los gobiernos locales en la 

negociación y durante el desarrollo del convenio, ante lo cual se recogieron las 

siguientes respuestas representativas, y para el caso de la municipalidad provincial de 

Caylloma, la mayor cantidad de respuestas (28,7%) indicaban que nunca lo hicieron; 

mientras que en relación a la participación del GRA la respuesta más recurrente (28,7%) 

fue la misma, lo que dicen que nunca participaron en la negociación ni durante la 

vigencia del convenio. 

Muchas veces el sentir popular apunta a considerar que el Estado no está presente o 

que es débil, esto también se ha encontrado en la literatura sobre conflictos mineros, 

que este tiene el papel central ya sea por su “participación politizada” o “despolitizada 

(Panfichi y Coronel en Henríquez ed. 2014), y que es necesario la reestructuración 
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organizacional del mismo Estado (Bebbington, 2011). Aunque en el contexto actual de 

los países latinoamericanos, lo que sí se puede decir es que el Estado y el modelo 

generalizado de neoliberalismo, con la inclusión de políticas orientadas a promover la 

inversión y el desarrollo a expensas de las personas, o la desconfianza del gobierno, o 

una fallida descentralización, no hacen que tenga una buena aceptación (Andrews, 

Elizalde, Le Billon, Reyes & Thomson, 2017: 93).  

Tabla 19 

Conocimiento acerca de las instituciones y su desempeño respecto al convenio 

Pregunta Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre No sabe/ 
no opina 

Total 

1. ¿La municipalidad 

distrital de Caylloma 

comunicó a la población 

sobre los avances del 

convenio? 

26.9 31.5 23.1 13.0 4.6 0.9 100.0 

2. ¿La municipalidad 

provincial de Caylloma 

ha participado en la 

negociación y durante la 

vigencia del convenio? 

28.7 25.0 25.9 10.2 1.9 8.3 100.0 

3. ¿El GRA ha 

participado en la 

negociación y durante la 

vigencia del convenio? 

28.7 21.3 26.9 12.0 3.7 7.4 100.0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

4.3. PERCEPCIONES DE LOS LÍDERES Y POBLADORES RESPECTO AL 

CONVENIO 2010-2017 

Como se ha visto en los aspectos teóricos, la percepción se encuentra tanto en el plano 

del pensamiento como el de la conducta inmediata, discriminando y comparando, e 

incluso intuyendo a partir de lo sensorial, pero también de los saberes previos. 

La variable Percepción de la población respecto al convenio, se define a partir de que 

identifica la opinión de los actores involucrados en relación a los antecedentes y el 

desempeño del convenio. 

Una estrategia poco popular 

Cuando se ha pedido la opinión a los encuestados acerca de si el convenio marco habría 

ayudado a mejorar la relación entre el distrito de Caylloma (su población e instituciones) 

y la empresa Minera Bateas, el porcentaje mayor de encuestados (32,4%) respondieron 
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que nada. En segundo lugar, los encuestados consideran que muy poco (26,9%), y en 

tercer lugar que poco (22,2%). 

Gráfico 14 

¿Considera que el convenio ha ayudado a mejorar la relación entre Caylloma y Minera Bateas? 

 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Entonces, se podría decir que ¿la empresa minera Bateas se encuentra frente a una 

victoria pírrica, cuando consideró que firmar un convenio de veintitrés acuerdos, por 

ocho años y con un presupuesto de millones?, cuando la población dice que este acto 

de consenso para que pueda operar y que la población del distrito de Caylloma pueda 

tener una oportunidad de que se contribuya a su desarrollo, no ha ayudado a mejorar la 

relación en nada o muy poco.  

Javier Arellano plantea la hipótesis de que la transnacionalización de la minería se 

habría basado en que las empresas adopten ciertas políticas que conformarían una 

Nueva Estrategia de las Industrias Extractivas (NEIE), que se basaría en dos 

innovaciones principales: a)”la redistribución de una cantidad importante de los ingresos 

fiscales generados por la minería a los gobiernos subnacionales de las regiones 

mineras” y b) “el impulso de una mayor participación de las compañías mineras en 

actividades de desarrollo social” (2011: 24-25). De las conclusiones de su trabajo recoge 

que las NEIE habrían incrementado los conflictos sociales mineros, en parte por la 

tendencia de las compañías mineras a sustituir al Estado, y al otorgársele este poder, 
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hace que la población dude de las verdaderas intenciones de las empresas, y esto los 

coloca en una situación de descontento popular (2011: 276). 

La estrategia del convenio sirvió en su momento, pero mientras se iba presentando un 

nuevo contexto ha tenido observaciones, como se ha visto en el análisis de los 

principales hitos. Lo que invita a pensar que la “popularidad” del convenio se ve afectada 

a medida que las expectativas varían, y los retrasos para cumplir los compromisos se 

presentan. Pero también, porque existen percepciones de la población donde ven a la 

empresa minera como una actor que puede sustituir al Estado, por otro lado, sospechan 

porque las conversaciones y el avance del convenio, sólo involucra al alcalde del distrito 

y esto se ve poco transparente, y aunque Arellano menciona que lo que ha traído la 

minería con esta forma de responsabilidad social corporativa, conlleva a una mayor 

conflictividad, se podría decir que no necesariamente es así, que no existe “una 

maldición de los recursos”, sino que se presentan nuevos espacios donde se puede 

abrir un diálogo franco y que si se lo proponen las partes, Estado, empresa y sociedad, 

podrían generar dinámicas diferentes de desarrollo local. 

Las dudas sobre la contaminación o un argumento para negociar 

La mayoría de los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo en su ya 

reconocido reporte, son los socioambientales. 

Cuando se preguntó en la encuesta si ¿consideran que Minera Bateas contamina el 

medio ambiente? El 88,9% respondió que bastante, mientras que el mismo porcentaje, 

4,6% decía que regular y poco, y apenas el 1,9% indicó que poco.  

Se hizo una pregunta muy directa que decía ¿considera que el Estado con sus normas 

protegen a la población de la contaminación ambiental? A lo que respondieron los 

encuestados mayoritariamente que nada, era el 59,3% quienes tenían este tipo de 

apreciación. El 15,7% dijo que muy poco y el 14,8% que protegía poco. Y cantidad 

menor, del 5,6% mencionaron que regular y el 4,6% que bastante. 

La contaminación está presente en el imaginario de los cayllominos, la mayoría de los 

encuestados (43%) consideran que el principal problema de Caylloma es la 

contaminación, mucho de esto puede ser el reflejo de los hechos de años pasados, 

donde hubo denuncias ante la autoridad sobre malos manejos de los relaves o 

vertimientos en el rio Santiago, poniendo en una posición de sospechosos a la empresa. 
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Tabla 20 

Percepción sobre contaminación y protección (porcentaje) 

 
Nada Muy poco Poco Regular Bastante Total 

¿Considera que Minera Bateas 
contamina el medio ambiente? -- 1,9 4,6 4,6 88,9 100,0 

¿Considera que el Estado con 
sus normas protegen a la 

población de la contaminación 
ambiental? 

59,3 15,7 14,8 5,6 4,6 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

El segundo problema tiene que ver con una variedad mixta que se clasificó como otros 

y que van desde la afectación de las condiciones climatológicas, el mal estado de las 

carreteras, hasta el reclamo por la falta de instituciones o entidades públicas o privadas 

como agentes bancarios, hasta la corrupción relacionada principalmente a la 

municipalidad, pero también con su percepción sobre el accionar de la empresa minera 

en años anteriores. 

Tabla 21 

¿Cuál cree que es el principal problema del distrito de Caylloma? 

  Frecuencia Porcentaje 

Contaminación 43 39,8 

Falta de apoyo por la minería 6 5,6 

Servicios de salud deficiente 7 6,5 

Educación deficiente 8 7,4 

Mala alimentación 3 2,8 

Desempleo 7 6,5 

Agro y ganadería deficiente 3 2,8 

Otros (corrupción, carretera en mal estado, falta 
institutos, condiciones climáticas) 

17 15,7 

No sabe/no opina 14 13,0 

Total 108 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 
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En cierta medida, el tema ambiental se presenta como la “causa” que justificaría que la 

empresa deba solventar el desarrollo de la localidad, a parte de lo que se paga como 

impuestos y derechos. Este tipo de discurso se encuentra de manera frecuente, pero la 

explicación no es tan simple, porque si existe una genuina preocupación de la población 

respecto a su salud y los efectos que pueda tener la actividad minera, además de la 

desconfianza extendida hacia las autoridades estatales, basada en los hechos de 

corrupción tan extendidos en el país. Por lo tanto, este tipo de dudas acerca de una 

posible contaminación del ambiente también se presenta como parte de la agenda de 

negociación, y esta lógica, la empresa minera debe de compensar esas “probables” 

afectaciones, aunque se demuestre lo contrario de manera técnica ante el Estado. 

El conflicto y su manejo 

Los conflictos desde una perspectiva integradora de la macro y micro sociología, se  

abordarían en los siguientes niveles: el macro-objetivo serían, la sociedad, el derecho, 

la burocracia, la arquitectura, la tecnología y el lenguaje; y en el macro-subjetivo, se 

tiene a la cultura, las normas y los valores; y desde el micro-objetivo están las pautas 

de conducta, acción e interacción y lo micro-subjetivo implica los pequeños procesos 

mentales mediante los cuales las personas construyen la realidad social (Ritzer, 1993: 

463). Entonces tenemos un panorama que debe ver aquellas instituciones que 

intervienen en el conflicto social, como la opinión -y calificación- que otorgan los 

pobladores como individuos. 

La Defensoría del Pueblo es un órgano de control horizontal, y según O´donnell, calzaría 

en este concepto porque forma parte de “la existencia de agencias estatales que tienen 

la autoridad legal y están tácticamente dispuestas y capacitadas para tomar acciones, 

que van desde el control rutinario hasta sanciones legales o incluso impeachment, 

respecto a actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que pueden, en 

principio o presuntamente, ser calificados como ilícitos”84. Las funciones de la 

Defensoría del Pueblo las encontramos en el artículo 162 de la Constitución Política del 

Perú, y le corresponde “defender los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”. 

La pregunta que se hizo fue ¿cree que la Defensoría del Pueblo ayudó a solucionar el 

conflicto de junio del 2018? Siendo este el último registrado en el momento que se 

 
84 O’Donnell, Guillermo (s/f ). “Accountability horizontal”. En: Serie Materiales de Política, 
Cultura y Sociedad. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, p. 18. 
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recogió la información en campo, ante la respuesta mayoritaria fue que poco. Pero la 

segunda respuesta que más se dio, señaló que fue regular. 

Adentrándose en el análisis del Estado, se preguntó sobre su percepción acerca de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, en el entendido de que esta institución estatal fue 

la que intervino en la mediación del conflicto del 2018, siendo la respuesta con mayor 

porcentaje, que ayudó Poco, y en segundo lugar lo que respondieron, fue que no ayudó 

en nada su intervención. Más cuando se hizo la misma pregunta en relación al MINEM, 

lo que dijeron mayormente fue que su participación no ayudó en nada, seguida de una 

opinión que percibió que fue poco en lo que ayudaron para solucionar el conflicto.  

Tabla 22 

Participación de instituciones estatales en el conflicto (porcentaje) 

 

Nada 
Muy 
poco 

Poco Regular Bastante 
No sabe/ 
no opina 

Total 

¿Cree que la Defensoría del 
Pueblo ayudó a solucionar el 

conflicto de junio del 2018? 
20.4 20.4 30.6 21.3 2.8 4.6 100.0 

¿Cree que la PCM ayudó a 
solucionar el conflicto de junio 

del 2018? 
27.8 21.3 32.4 13.9 1.9 2.8 100.0 

¿Cree que el MINEM ayudó a 
solucionar el conflicto de junio 

del 2018? 
39.8 15.7 27.8 10.2 2.8 3.7 100.0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Pero ¿cómo percibe la población de Caylloma la gestión de RRCC?, ¿se encuentran 

satisfechos con esta? Lo que se ha podido recoger es que la mayoría dice que a veces, 

con un 38% de los encuestados, mientras que no muy lejos, el 30,6% dice que nunca. 

Al respecto, se sabe por las entrevistas, que el equipo de RRCC de ese momento no 

tenía una buena relación con la población, algunos decían por una cuestión de desgaste 

por el tiempo, otros hacían mención de que al parecer en ese entonces iban a entrar en 

un proceso de cierre de operaciones y que por eso ya no había un interés por mantener 

un buen acercamiento. 

Otro aspecto importante en la gestión social y la prevención de los conflictos tiene que 

ver con el nivel de involucramiento del Estado, como se ha visto anteriormente, y en 
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este caso quien encarna la figura pública más próxima en la municipalidad distrital de 

Caylloma. En la pregunta se trató de indagar la percepción de los encuestados acerca 

de si el gobierno local hizo vigilancia y supervisión del convenio durante su periodo de 

vigencia, ante lo cual la mayoría dijo que algunas veces, y, en segundo lugar, la 

percepción que se recogió era que nunca y en tercer lugar que casi nunca. Esto es lo 

que cree la población, es lo que se han ido figurando durante todo este tiempo. 

Tabla 23 

La gestión social de Bateas y la vigilancia de la MDC (porcentaje) 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Como hemos visto, el tema del empleo se considera como uno de los conductores y 

detonadores de los conflictos mineros, aunque también es un legítimo mecanismo para 

manejar la gestión social, incluir en el proceso productivo a la PEA local y fomentar el 

crecimiento económico de la localidad, por lo que se preguntó si ¿consideran que 

Bateas ha brindado oportunidades con MOC y MONC? Y respecto a MOC, la respuesta 

mayoritaria fue que muy poco; mientras que para MONC fue que poco. 

Tabla 24 

Oportunidades laborales de Bateas (porcentaje) 

 

Nada Muy 
poco 

Poco Regular Bastante No sabe/ 
no opina 

Total 

¿Considera que Minera 
Bateas ha brindado 

oportunidades para MOC? 
17.6 38.9 25.9 15.7 1.9 -- 100.0 

¿Considera que Minera 
Bateas ha brindado 

oportunidades para MONC? 
25.0 25.9 27.8 18.5 1.9 0.9 100.0 

 

Nunca 
Casi 

nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 
No sabe/ 
no opina 

Total 

¿Se encuentra 
satisfecho con la gestión 

RRCC de Bateas? 
30,6 24,1 38,0 5,6 ,9 ,9 100,0 

¿La MDC hizo vigilancia 
y supervisión del 

convenio? 
20,4 19,4 43,5 6,5 5,6 4,6 100,0 
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Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Los conflictos sociales, según Coser, tienen que ver con la emocionalidad de las 

personas (Coser, 1970), y muchas de sus percepciones se orientan en base a un 

conjunto de creencias, como las que relacionan al Estado con los grupos de poder 

económico, o con las ideas de territorialidad, considerando la pertenencia de los 

recursos naturales a los pobladores locales con privilegios por encima de los intereses 

de la nación.  

Es por eso que se hace muy difícil que el Estado, que se encuentra bastante 

desacreditado pueda mediar en los conflictos, y se crea que tengan un velo de 

desconfianza. Pese a esto, queda claro que el conflicto de junio del 2018 no se hubiese 

solucionado si no intervenían las instituciones estatales, como se ha visto en el Décimo 

hito, como se recogió en la entrevista con el Jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, 

se pudo abrir el diálogo cuando se contó con la presencia del MINEM, de la PCM y de 

la Defensoría del Pueblo. Luego se instaló una mesa de diálogo, donde estaba 

involucrada la empresa Bateas, la municipalidad distrital de Caylloma, el FUDICAY, el 

MINEM, la Defensoría del Pueblo y era presidida por la PCM.  

En este punto, hay que tener en cuenta que la población cuando está en medio de un 

conflicto, generalmente solicita la presencia de funcionarios del más alto nivel de los 

ministerios involucrados con la actividad minera, principalmente, para dar apertura al 

diálogo el cual se da -también generalmente- en una mesa de diálogo, con una serie de 

puntos de agenda y que se llevan a cabo durante una serie diferida de reuniones. 

 

4.4. EXPECTATIVAS DE LOS POBLADORES RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE UN NUEVO CONVENIO 

En este subtítulo analizaremos las respuestas de los encuestados en relación a la 

variable Expectativas de la población, la cual define los aspectos de las esperanzas o 

posibilidades de los actores involucrados para conseguir algo del convenio. 

Es así que, partiendo de un proceso que se vino dando el último año de vigencia del 

convenio y que se ha visto en el Noveno hito, en setiembre del año 2017, se habrían 

presentado dos propuestas para un nuevo convenio, uno por parte de Bateas y otro por 

la municipalidad distrital de Caylloma, por lo que la población tenía esas expectativas y 
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al margen de los borradores que presentaron estas entidades, se quiso conocer lo que 

estaban pensando los pobladores. 

¿Se puede llegar a un consenso? 

¿Cuán viable es llegar a un consenso entre la población y la empresa minera? Es una 

pregunta que se presenta muy genérica e invita a rehacer otra pregunta, la cual sería 

más complicada: ¿Cómo? Y seguro muchos estarán ansiosos de tener la respuesta. 

Pero los conflictos, generalmente, no son monocausales y el abordaje es complejo. 

Como se ha visto en los hitos, en el año 2010 lo que funcionó para lograr un consenso 

y aquello que se denomina como “paz social” para que se pueda desarrollar el proyecto 

minero, fue la firma de un convenio marco, suscrito entre el representante jurídico del 

distrito que es la municipalidad distrital, con la empresa Minera Bateas. Luego de que 

concluyó el convenio el 2017, vinieron nuevas protestas con justificaciones o “excusas” 

de supuestos incumplimientos y con la expectativa de que se pueda firmar un nuevo 

convenio. Este pedido se encuentra en el discurso de la población, y se pudo escuchar 

en las entrevistas que se hicieron con los líderes de Caylloma. 

Entonces, se preguntó a la población ¿cuál debe ser el principal objetivo de un nuevo 

convenio con la empresa minera? Ante lo cual la mayoría respondió diciendo que 

debería ser el buscar el diálogo y comunicación, como el trabajo conjunto, lo cual podría 

expresarse como un objetivo que tiene una orientación hacia el consenso. Es curioso 

esto, porque a pesar de que la población encuestada ha expresado que la empresa no 

habría cumplido muchos compromisos, y que tienen una percepción negativa de las 

operaciones, incluso diciendo que la minera contamina, están considerando que debe 

haber ese “trabajo conjunto”, pero a la vez recalcan que debe hacerse sobre la base del 

“diálogo y la comunicación”. Con este tipo de respuesta, podemos darnos cuenta de que 

existe aún entre la población un grupo que se interesa en buscar el entendimiento con 

la empresa, y que considera que en definitiva es un actor relevante para el desarrollo 

local.  

En segundo lugar, las opiniones también fueron tan interesantes como sorprendentes, 

porque lo que propone este grupo de encuestados es que el principal objetivo del 

convenio sea la salud y la educación, lo que es considerado como dos de los pilares del 

desarrollo humano, y que además tienen un horizonte a mediano y largo plazo. Esta 

apreciación se puede contradecir en cierta forma con lo que se veía en relación al 

conocimiento de las instituciones que se propusieron en el convenio del 2010-2017, que 

reflejan un poco involucramiento con lo que venía haciendo en este tipo de temática; sin 
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embargo, y a pesar de eso, queda todavía el discurso de que se apueste por las nuevas 

generaciones con una salud y nutrición que permita las mejores bases para una 

educación de calidad, la cual debe ser reforzada permanente.  

Así pues, se puede ampliar con las entrevistas a los líderes que señalan que uno de los 

aspectos que funcionaron mejor con el primer convenio fueron las becas, y que esto ha 

permitido que un grupo considerable de jóvenes pueda acceder a mejores 

oportunidades, impactando de una u otra manera positivamente en la economía de sus 

familias, aunque la tendencia es la de migrar, dejando el distrito, pero en algunos casos, 

con esta calificación estaban listos para acceder a puestos laborales en Bateas. 

En tercer lugar, la opinión estuvo centrada en que el objetivo debe ser que se cumplan 

los compromisos, y aunque pueda parecer redundante, este grupo son los desconfiados, 

las personas escépticas que consideran que la empresa no habría podido concretar los 

acuerdos del convenio en su totalidad. En el estudio “The rise in conflict associated with 

mining operations: What lies beneath” del CIRDI, se señala que dos de los controladores 

y desencadenantes de los conflictos serían: “el incumplimiento por parte de las 

empresas de compromisos, ya sean percibidos o reales; y los enfoques inconsistentes 

de gestión de la empresa para las relaciones con la comunidad (Andrews, Elizalde, Le 

Billon, Reyes & Thomson, 2017: 93).  Luego aparece el pedido de tener un objetivo 

principal del convenio para incrementar las oportunidades laborales, que al igual que el 

objetivo anterior, se menciona en el documento del CIRDI como la “asimetría de 

distribución de beneficios, especialmente de oportunidades de ocupación (dentro versus 

fuera del área de impacto directo). Este tema ha sido recurrente en otros proyectos 

mineros, como Las Bambas o Antapaccay en el sur peruano. 

Tabla 25 

¿Cuál cree que debe ser el principal objetivo de un nuevo convenio con Bateas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Necesidades de la población 8 7,4 

Calles y carreteras 6 5,6 

Cumplir los compromisos 11 10,2 

Dialogo y comunicación, trabajo conjunto 26 24,1 

Salud y educación 17 15,7 

Incrementar oportunidades laborales 
9 8,3 
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Mitigar contaminación 9 8,3 

Otros: ganadería, de acuerdo a ley 7 6,5 

No sabe/no opina 15 13,9 

Total 108 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 
entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Pero ¿cuántos años de vigencia debe tener el nuevo convenio marco? Es una pregunta 

que se hizo en la encuesta, teniendo una respuesta mayoritaria que decía que entre 1 y 

4 años. Para comprender esto, cuando se fue conversando con los líderes 

entrevistados, se pudo comprender que su pedido se basaba en la necesidad de tener 

mayor control sobre el convenio y que se pueda reajustar -o renegociar- en menos 

tiempo, porque de la primera experiencia con el convenio sintieron que se estuvieron un 

tanto sujetados al cumplimiento de este en el plazo establecido de 8 años. Otro de los 

aspectos claves para entender este plazo, es que se dieron cuenta de que el precio de 

los metales, o los nuevos proyectos de la empresa podían variar y traer mejoras, lo cual 

les gustaría aprovechar. 

La segunda posición con más adherentes fue la que planteaba un plazo mayor y similar 

al del primer convenio, que iba entre los 5 hasta los 9 años. Esta respuesta tiene como 

sustento, que este grupo pretende un largo plazo. Similar a este tipo de postura es la 

que toma el grupo que propone que se extiende a más de 10 años o hasta que se cierren 

las operaciones, estas personas se podrían considerar más conservadoras y quieren 

asegurar un convenio de forma permanente para que la empresa así sea vendida les 

asegure la inversión pactada. 

Y ¿cuánto debería ser el presupuesto para un nuevo convenio? Cuando se plantea este 

tipo de pregunta lo que puede pasar en la respuesta es que el cielo sea el límite. Ningún 

monto será suficiente. Pese a esto, en las respuestas de los encuestados encontramos 

algunas posiciones interesantes, y donde la mayoría (25,9%) planteaba que la empresa 

debería dar para el convenio más del 50% de sus utilidades; la segunda respuesta con 

mayor adhesión (20,4%) recoge que debería ser menor al 50% de las utilidades de la 

minera, pero mayor a los veinte millones. 

La expectativa de la población, reflejada en las encuestas recogidas, es que la empresa 

minera debiera otorgar más del 90% de puestos laborales para los cayllominos. Y la 

respuesta que le sigue a esta primera alternativa, señala que debería estar entre el 50% 

y 69%, lo cual se asemeja a lo acordado en el convenio del 2007, donde se señalaba 
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en el punto 14, que se llegaría en forma gradual en MONC y MOC a 70% en un lapso 

aproximado de cinco años. 

Gráfico 15 

¿Cuántos puestos laborales debería ofrecer Bateas para Caylloma? 

 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado 

entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Un aspecto interesante que se ha querido explorar en la encuesta era acerca de la 

administración de los fondos del nuevo convenio, en cierta forma por las quejas 

relacionadas a manejos poco transparentes, pero también porque se conoce que en otro 

convenio marco similar en Espinar con la minera Antapaccay se habría presentado una 

controversia por la administración de sus fondos. 

Ante la pregunta de ¿cómo se deben administrar los fondos de un nuevo convenio?  Lo 

que se ha recogido como la principal respuesta es que debería ser una comisión técnica 

conformada por la MDC y Bateas (ver Tabla 27).
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Tabla 26 

Expectativa para el presupuesto y vigencia de un nuevo convenio (porcentaje) 

 

< 1 
millón 

1 - 9 
millones 

10 - 20 
millones 

> 20 
millones 

< 50% 
utilidades 

> 50% 
utilidades 

No 
sabe/no 
opina Total 

¿Cuál cree que debe ser el presupuesto para un 
nuevo convenio? 

2,8 9,3 10,2 5,6 25,9 20,4 25,9 100,0 

         

 

Menos 
de 1 
año 

1 a 4 
años 

5 a 9 
años 

de 10 a 
más 
años 

Hasta cierre 
de 

operaciones 

No 
sabe/no 
opina Total 

 

¿Cuántos años de vigencia debe tener el nuevo 
convenio? 

,9 54,6 19,4 8,3 8,3 8,3 100,0 

 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 
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Tabla 27 

¿Cómo se deben administrar los fondos de un nuevo convenio? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Comisión técnica conformada por muni y 
empresa 

35 32,4 

Consulta a población en asamblea 21 19,4 

Transferencia a muni distrital 27 25,0 

Ejecutado por Bateas 12 11,1 

Otro 5 4,6 

No sabe/no opina 8 7,4 

Total 108 100,0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio 
Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Sorprende que, al preguntar sobre la intervención en las negociaciones de un 

nuevo convenio, aparecen las entidades públicas, precisamente el gobierno local 

provincial y el gobierno regional con un nivel de aceptación muy alto. El 60,2% de 

los encuestados están a favor de que participe el GRA, mientras que el 70,4% 

dicen que si debe participar la municipalidad provincial de Caylloma. Se debe tener 

en cuenta de que en los periodos de gobierno regional y local que van del 2019 al 

2022 ocupan estos cargos dos hermanos, los señores Cáceres Llica y esta 

coincidencia, consideran los encuestados muy favorable para conseguir lo que 

estarían pidiendo. 

Tabla 28 

¿Quiénes deben de participar en la negociación de un nuevo convenio? 

 

Si No 
No sabe/ 
no opina 

Total 

¿Cree que debe participar el GRA en la 
negociación de un nuevo convenio? 

60.2 34.3 5.6 100.0 

¿Cree que debe participar la MPC en la 
negociación de un nuevo convenio? 

70.4 25.0 4.6 100.0 

¿Cree que debe participar la población en 
la negociación de un nuevo convenio? 

87.0 10.2 2.8 100.0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio 
Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 
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Otro de los aspectos que solicitan es la participación de la población en la 

negociación con un 87% con un sí como respuesta. Ante esto, se repreguntó 

¿cómo participaría la población? Y nos encontramos con un grupo significativo 

que no sabía o no opinaba al respecto, pero hubo un grupo que planteó que sería 

a través de asambleas o reuniones, y un grupo similar a través de representantes 

comunales. En este sentido nos encontramos ante formas democráticas que se 

pueden relacionar con las clases sociales vinculados a los niveles 

socioeconómicos C y D, y que podrían aplicar para la realidad de Caylloma que 

combina lo rural con lo urbano, esto último por la relativa cercanía con la ciudad 

de Arequipa y la constante interacción migratoria de su población. En la primero 

podemos ver ese tipo de democracia que se encuentra muy arraigada en la forma 

de operar de las comunidades campesinas, y que fue estudiada por Parodi y 

Murakami, como la tendencia “plebiscitaria”85. Según los estudios de Parodi, la 

población de los sectores C y D, señalan en su discurso que tienden a organizarse 

para recibir algún tipo de beneficio; mientras que Murakami presenta en sus 

hallazgos que, si bien existe el deseo de participar democráticamente en la etapa 

de toma de decisiones, no intervienen en todo el proceso y terminan delegando 

las resoluciones importantes a los dirigentes (Murakami, 2000: 139-142). 

En cierta forma termina siendo así, y se pudo apreciar en uno de los viajes a 

Cayllloma, donde fuimos testigos de una de las asambleas del FUDICAY, la cual 

se llevó a cabo en el salón principal de la municipalidad distrital, sin presencia del 

alcalde. Esta reunión tuvo una buena concurrencia y su esquema era el mismo 

que el de las asambleas comunales, con una agenda y orden del día, lectura del 

libro de actas y presentación de los puntos por parte del presidente y luego la 

intervención a mano alzada de los participantes.  

 

 

 
85 Para Parodi la democracia plebiscitaria es la que conciben los pobladores. Murakami en 
referencia a este autor nos dice que “en la «democracia plebiscitaria» el factor decisivo lo 
constituye la esperanza, vaga y equívoca de que el dirigente supere las dificultades 
inmediatas; y a los pobladores no necesariamente les importa el origen del dirigente o el 
gobierno” (Murakami, 2000: 98). 
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Tabla 29 

¿Cómo participaría la población en el nuevo convenio? 

  Frecuencia Porcentaje 

Con representantes comunales 11 10.2 

Asambleas, reuniones 12 11.1 

Apoyando, ayudando 5 4.6 

Proponiendo, opinando 5 4.6 

Fiscalizando 9 8.3 

Informándose 6 5.6 

No sabe/no opina 60 55.6 

Total 108 100.0 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio 
Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 

Finalmente, se quiso indagar si es que consideraban que deba participar otra 

institución o entidad en la negociación de un eventual nuevo convenio marco con 

la empresa minera y lo que se encontró como respuesta mayoritaria fue que 

deberían de participar los comités y las asociaciones, con esto se referían 

principalmente a los comités barriales que se han conformado en el distrito y que 

tienen una relevancia importante, incluso la empresa los considera en su 

estrategia de anillos concéntricos como parte del AISD. Mientras que las 

asociaciones son las del club de madres o del vaso de leche, que se podrían 

considerar como organizaciones de mujeres. 
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Gráfico 16 

¿Qué otra institución debería participar en la negociación del nuevo convenio? 

Fuente: Encuesta Conocimiento, Percepción y Expectativas de la Población sobre el Convenio 
Firmado entre Caylloma y Minera Bateas. 2019. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Análisis de cada una de las etapas e instituciones que enmarcaron 

el proceso antes, durante y después del Convenio Marco en relación con los 

conflictos y consensos que se presentaron 

• De acuerdo a los hitos, se puede apreciar que hubo un cambio de reglas 

institucionales a un nivel macro, estamos hablando de que el Estado 

modificó algunas “reglas del juego” en la transición de los gobiernos del 

2006-2011 al 2011-2016, en lo que respecta a la normatividad que 

afectaría a la minería. En este marco podemos concluir que si bien existe 

un orden institucional público, donde las empresas declaran sus 

compromisos socioambientales (IGA), la población termina 

desconociéndolos.  

• Hay periodos de “tranquilidad”, y que denotan “que la movilización política 

activa es un lujo para personas con pocos recursos y que, históricamente, 

las situaciones de confrontación abierta frente a una percepción de 

injusticia han sido la excepción antes que la regla”86. Esto se confirma 

porque los conflictos han sido medidas efectivas para conseguir sus fines, 

pero no fueron permanentes, y la forma de radicalizar sus medidas se ve 

en el bloqueo de vías, sin importarles siquiera que exista una Ley que 

penaliza este tipo de acciones, es decir asumen ese riesgo. En el balance, 

sostener el conflicto ha funcionado a la población para luego llegar a un 

consenso, y permitir periodos largos de paz social. 

• La empresa ha logrado operar en medio de este marco de negociación, 

con tensiones, pero con ocho años de continuidad. Aunque muchas veces 

con observaciones en relación a la ejecución del convenio, o pedidos de 

renegociación, la población y sus líderes han llegado a sentarse en las 

mesas de concertación, y las autoridades del gobierno central han 

mediado en lo posible, cerrando algunas etapas, como la del 2018, donde 

se llegaron a acuerdos para levantar las medidas de fuerza. 

 
86 Cecilia Perla en su análisis de los hallazgos de James C. Scott relacionados a los 
encuentros entre las empresas mineras con las poblaciones locales (en Drinot ed. 2017). 
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Segunda: Conocimiento de los líderes y pobladores respecto al Convenio 

2010-2017 

• Se concluye que el convenio marco es de mayor manejo por parte de los 

varones antes que las mujeres, lo cual sigue reflejando como se 

reproducen esas diferencias de género. A pesar de que el convenio ha 

motivado muchas protestas y espacios de concertación, este documento 

en sus detalles no es de manejo general por parte de la población del 

distrito de Caylloma. 

• En el convenio se asumieron compromisos para generar una 

institucionalidad que permitiría la ejecución de sus diferentes 

componentes. La mayoritaria no conocen las instituciones creadas para 

que pueda operar este convenio, tales como: el Comité Ambiental o el 

ENSI, y más bien si conocen a las vinculadas con sus intereses inmediatos 

como la recepción de quejas o pedidos de apoyo (Oficina de RRCC), o 

búsqueda de oportunidades laborales (dependencia de RRHH). 

• Lo que se ha recogido en las encuestas respecto Conocimiento de 

aspectos normativos ambientales del proyecto minero, es que la tercera 

parte no conoce el actual IGA que rigen el funcionamiento de Minera 

Bateas, y similar proporción responde que no sabe o no opina al respecto.  

• Explorar en el nivel de conocimiento de las instituciones públicas nos da 

una perspectiva de cómo la población interactúa con la institucionalidad 

del país y como canalizan sus demandas. Vemos que para la mayoría es 

la Municipalidad Distrital quien se hace cargo de los conflictos 

socioambientales. En tanto, lo que se ha encontrado también es que 

consideran que quien debe otorgar los permisos ambientales para el 

desarrollo del proyecto es el MINEM.  

Tercera: Percepciones de los líderes y pobladores respecto al Convenio 

2010-2017 

• Para la gran mayoría de la población el convenio ayudó en Nada, Muy poco 

o Poco en mejorar la relación entre el distrito de Caylloma y Minera Bateas. 

Al parecer todo el esfuerzo de concertar y de que la empresa “escape” a 
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la institucionalidad formal al comprometerse con este tipo de compromiso 

no es suficiente. Este tipo de respuestas desatan una batería de preguntas 

que se deben hacer, pero, sobre todo, descubrir que es lo que encierra el 

pensamiento de la población respecto al rol de las empresas y del Estado. 

• Queda claro que el principal problema en el distrito de Caylloma es la 

contaminación. Aquí lo podemos apreciar también, es que hay descrédito 

respecto a las autoridades estatales encargadas de verificar si es que la 

empresa cumple sus procedimientos ambientales declarados y si estos 

son efectivos. 

• En la parte de las percepciones nos encontramos con una posición un tanto 

nihilista, donde rechazan la participación de los principales actores para 

manejar el conflicto cuando se ha presentado. Sin embargo, de todas las 

entidades estatales que estuvieron involucradas al menos en el último 

conflicto del 2018, sobresale la Defensoría del Pueblo como un actor 

relevante. 

Cuarta: Expectativas de los pobladores respecto a la propuesta de un nuevo 

Convenio 

• El año 2018 luego de una protesta de los pobladores de Caylloma se logró 

establecer acuerdos precisos, como la conformación del “Fondo de 

Desarrollo”. Pero el año anterior, el 2017 se hablaba de concertar un nuevo 

convenio, incluso tanto Bateas como la Municipalidad Distrital de Caylloma 

presentaron sus propuestas.  

• En la encuesta se preguntó sobre cuál debería de ser el objetivo principal 

de un nuevo convenio, ante el grupo mayoritario respondió que debía de 

ser el “Diálogo y la comunicación o el trabajo conjunto”, demostrando esto 

que existe un sector en la población que busca el entendimiento con la 

empresa, además de considerarla como un actor relevante para el 

desarrollo local.  

• Como es de esperarse, las expectativas económicas de la población son 

altas y hasta desproporcionadas, lo cual impide que haya un punto medio 

o cercano para iniciar las negociaciones para un nuevo convenio.  Y 

respecto a la vigencia, la inclinación va por un convenio en un periodo 
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relativamente corto, que vaya entre uno a cuatro años, para que pueda ser 

revisado y mejorado.  

• El convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de Caylloma y la 

empresa Minera Bateas S.A.C, el año 2010, es una de las instituciones “no 

formales” -el “trato directo”- que se presentó en ese entonces para poder 

operar, a pesar de que había pasado por los procesos y exigencias de las 

instituciones “formales” que el Estado exigía.  

• Lo que hemos visto es que muchas veces la gobernanza de los recursos 

naturales, para la extracción y producción de minerales, no siempre están 

sujetas a esa formalidad que instituye la autoridad estatal, sino que 

requiere de arreglos, en el mejor sentido de la palabra, entre la población 

las empresas privadas. Como bien señala North, existe un marco 

institucional que puede dictar esas oportunidades, pero también existe un 

escrutinio de estas, como se ha dado en muchas realidades de países 

donde se ha podido transitar hacia el desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se presentan son el conjunto de ideas organizadas en 

relación a un caso específico, como es el convenio que firmó la Municipalidad 

Distrital de Caylloma y la empresa Minera Bateas S.A.C, el año 2010 y que duró 

hasta el año 2018. Sin embargo, se ha procurado brindar una perspectiva mayor, 

la cual permitirá que se puedan considerar estas recomendaciones en el estudio 

de la gobernanza de los recursos naturales.  

A continuación, presentamos la lista de recomendaciones: 

Primera: Participación y comunicación como las herramientas tradicionales 

para hacer frente al incremento de las expectativas.  

En las encuestas con la población se ha podido notar que la información que se 

maneja, a nivel de conocimiento, percepciones y expectativas muchas veces son 

limitadas o alejadas de la realidad, y esto puede estar sucediendo por los canales 

de comunicación, además de cómo les llega la información, cosa que dista mucho 

de los líderes entrevistados, quienes se encuentran muy enterados de todo lo que 

sucede. Del mismo modo, se debe involucrar a la mayor cantidad de actores en 

los monitoreos ambientales participativos, desde la etapa de capacitación para 

manejar los aspectos técnicos a evaluar, como la comprensión de los resultados.  

Por lo tanto, los actores que ejercen representatividad deben de mantener 

permanente comunicación con sus bases, del mismo modo, los avances y 

acuerdos de las mesas de concertación se deben de difundir empleando el medio 

masivo con mayor uso en la zona. La mayor participación y comunicación en los 

procesos evitará que se formen corrientes de opinión que corten la inversión -de 

todo tipo- en la explotación de los recursos naturales, además de que las 

expectativas sean realistas, y las percepciones sobre aspectos tan delicados 

como los ambientales se sujeten a las evaluaciones que hace la autoridad estatal 

basados en consideraciones técnicas.  

Segunda: La construcción de la gobernanza de los recursos naturales 

basada en aspectos dinámicos que permitan evitar la violencia, como la 

pérdida de confianza para la inversión, fortaleciendo la institucionalidad, 

como la distribución de los beneficios mineros en las zonas de origen. 
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Muchas veces la población acude a las medidas radicales como protestas, 

bloqueo de vías u otros, estableciendo el conflicto como un medio que les permitirá 

en primer lugar iniciar las negociaciones, pero en segundo lugar conseguir lo que 

vienen buscando. Esto, en definitiva, en un Estado de Derecho no se puede 

permitir. Quebrantar las normas no puede ser una forma de relación con cualquier 

actor en la sociedad, pero entender que es lo que encierra este conflicto es lo 

verdaderamente relevante. Lo que se busca es que los beneficios sean mejor 

distribuidos y sobre todo que lleguen a las llamadas áreas de influencia del 

proyecto minero.  

Siguiendo a Ely Chinoy, se puede ver que es necesario que se creen nuevas 

instituciones que contribuyan a que el diálogo sea una forma aceptada, una cultura 

basada en esto, aunque si no existe un interlocutor, es difícil que se dé: 

“aunque el orden social está mantenido en cierto sentido por las normas 

que rigen las relaciones existentes entre los hombres -tradiciones, 

costumbres, leyes y otras reglas-, debemos explicar aún por qué los 

hombres se conforman generalmente a las instituciones que definen la 

conducta apropiada o exigida” (1966: 349). 

Por lo tanto, la confianza debe de comenzar a ganarse, con el liderazgo del 

Estado, el cual velará por el cumplimiento de los compromisos de ambas partes. 

No dispersará esfuerzos con organismos públicos que duplican funciones, y 

transferirá funciones en gestión de conflictos y promoción del consenso a los 

gobiernos regionales y locales, procurando que sean un actor mediador, antes que 

uno que se identifique sólo con una de las partes. 

Tercera: Generación de condiciones previas por parte del Estado para la 

inversión privada.  

La función del Estado como agente generador de desarrollo no debe ser sustituida 

por las entidades privadas, por lo cual debe asumir el liderazgo en todo momento 

y en todo nivel, ya sea desde el gobierno central, pasando por el regional, hasta 

llegar al local, para lo cual debe de fortalecer sus instancias técnicas y de soporte, 

garantizando que no haya un desequilibrio en la ejecución de presupuestos en 

obras que beneficien a las llamadas áreas de influencia de los proyectos mineros. 

Este tipo de condiciones básicas de desarrollo, deben de existir desde antes de 

que inicien los proyectos mineros, o al menos se deben de anticipar, generando 
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una opinión favorable ante la inversión y sus beneficios. Así mismo, esta inversión 

no se debe circunscribir tan sólo al área de influencia directa, sino también al área 

de influencia indirecta, para que no se generen brechas y recelos, así como 

tampoco esa territorialidad que muchas veces enfrente a las localidades por la 

simple procedencia. 

Cuarta: Extensión de beneficios, como el empleo y la procura local, la 

capacitación articulada al negocio y las alianzas estratégicas.  

Lo espontáneo que pueda ser el mercado desde una perspectiva fisiócrata, debe 

ser sustituido por la intencionalidad de la empresa minera y el capital que puede 

inyectar en la economía local, para lo cual debe de fortalecer sus estrategias de 

capacitación para el trabajo, así como el fortalecimiento de emprendimientos que 

pueden articularse con el titular minero. Sin embargo, siempre existe el riesgo de 

que se distorsione la relación y que se exijan condiciones fuera del mercado para 

que tengan un trato diferente, tanto los trabajadores, como las empresas locales, 

por lo que se debe de generar espacios institucionalizados que posicionen a estos 

en una dimensión empresarial, antes que comunal. Estos espacios podrían ser las 

Cámaras de Comercio o gremios empresariales. 

Quinta: Supervisión estricta de las medidas de protección ambiental y 

vigilancia comprometida.  

Esta tarea es responsabilidad únicamente del Estado y de la empresa mediante 

sus certificaciones. Toda duda de la población o de la autoridad local debe ser 

investigada, y se deben de informar los resultados de manera inmediata, no 

quedando lugar para las dudas respecto a medidas de control declaradas en los 

IGA que permiten la operación de la empresa minera. Del mismo modo, las 

sanciones deben de ser ejemplares y buscar el principio de protección de la salud 

y el ambiente como un valor máximo. 

Sexta: Unificación en un Sistema de Gestión de Conflictos en el Perú, 

evitando los protagonismos y politización de los mismos.  

La unificación de las entidades estatales en un sistema para la gestión de 

conflictos sociales, basándose en la recurrencia de estos en el Perú, pero también 

en la dispersión de diferentes agencias (Huamaní, Macassi, Alegría & Rojas, 
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2012), ha sido algo que se viene tratando de hacer desde hace algunos años87. 

Un primer antecedente fue la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 

(ONDS)88, la cual se convirtió posteriormente en la Secretaria de Gestión Social y 

Diálogo (SGSD)89, constituida el 2017 como parte del nuevo Viceministerio de 

Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Los 

avances en cuanto a la gestión de conflictos han sido significativos, y se puede 

recomendar que se continúe esta línea donde intervenga el Estado, mediando 

entre las partes y evitando que fuerzas políticas externas interesadas en 

desestabilizar el orden público con fines políticos, puedan encontrar una zona fértil 

para inocular agendas que no correspondan a la parte disconforme, siendo esta 

la población de las áreas de influencia de los proyectos mineros, las cuales buscan 

el desarrollo local generalmente.  

Séptima: Descentralización efectiva, donde se fortalezca a los gobiernos 

locales desde los aspectos técnicos para contar con gestiones que no 

tiendan al populismo.  

Uno de los aspectos que se ha visto en este estudio tiene con el papel que ha 

asumido la Municipalidad Distrital de Caylloma, siendo un actor clave en el 

proceso de negociación con la empresa Minera Bateas, incluso es quien firma el 

convenio del 2010, en representación de todo el distrito de Caylloma. Se ha 

observado, que muchas veces los gobiernos locales terminan convirtiéndose en 

actores que promueven protestas, y de acuerdo a la normatividad vigente en el 

país esto estaría prohibido90, aunque han encontrado los mecanismos para no 

aparecer abiertamente, su posición se ha visto en muchos casos91. La propuesta 

 
87 Proyecto de Ley N° 744/2016-CR, “Ley que crea el Sistema Nacional de Prevención y 
Solución Pacífica de Conflictos Sociales”, presentada por el congresista Gino Costa 
Santolalla del Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio, recibida en el Congreso de 
la República del Perú el 7 de diciembre del 2016. 
88La cual convivía para el año 2015 con catorce oficinas de gestión social 
https://red.pucp.edu.pe/ridei/noticias/conflictividad-social-dialogo-y-gobernanza-territorial/ 
89 “Es la instancia responsable de prevenir y gestionar los conflictos sociales, promoviendo 
el diálogo y generando soluciones fruto de la colaboración entre las partes y dentro del 
marco de la ley. El objetivo final de esta práctica es contribuir a la gobernabilidad 
democrática y al desarrollo territorial, así como la consolidación de una cultura de paz y 
de respeto a los derechos humanos” http://www.pcm.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/07/ABC-de-la-SGSD.pdf 
90 Decreto Legislativo N° 982-2007, que modifica el artículo 200 del Código Penal, 
sancionando con la inhabilitación de autoridades y funcionarios púbicos que participen en 
una huelga con el objetivo de obtener algún beneficio para ellos, o para terceros. 
91 Como el alcalde provincial de Espinar que fue procesado por el caso Tintaya, o los 
alcaldes distritales del Valle del Tambo en Arequipa, por el caso Tía María. 

https://red.pucp.edu.pe/ridei/noticias/conflictividad-social-dialogo-y-gobernanza-territorial/
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/ABC-de-la-SGSD.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/ABC-de-la-SGSD.pdf
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de seguir fortaleciendo la descentralización es algo que se sostiene de manera 

permanente. La premisa de contar con mejores gobiernos, más empoderados y 

técnicos es algo necesario para promover la gobernabilidad y el desarrollo, así 

como los mecanismos de coordinación y complementariedad (Huamaní, Macassi, 

Alegría & Rojas, 2012: 77), es algo que se debe continuar, conjuntamente con la 

conformación de los comités de prevención de conflictos sociales92, como 

espacios que contribuyen a que se puedan cumplir los compromisos, siendo uno 

de los factores que evitan que se generen los conflictos. La participación 

descentralizada deberá de verse fortalecida con el presupuesto y profesionales 

técnicos, en áreas críticas como las Direcciones Regionales de Energía y Minas 

(DREM), como desde las Autoridades Locales de Agua (ALA), siendo el tema 

hídrico, fundamental en muchos de los conflictos socioambientales.  

Octava: Aplicación de la RSE que no sustituya el rol del Estado y que pueda 

enfocarse en una estrategia multiactor que genere valor compartido.  

En esta recomendación cabe mencionar los ODS, los cuales involucran a la 

sociedad en general, y que en relación con la minería pueden tener con las 

industrias extractivas un sentido bidireccional, debido a que pueden generar 

recursos que posibilitan aportes al desarrollo económico y tecnológico, pero al 

mismo tiempo, por como son gobernadas pueden dificultar el desarrollo sostenible 

en países que dependen de la exportación de recursos naturales (Dammert & 

Arellano ed. 2020: 51). Las empresas mineras en su gran mayoría cuentan con 

una política corporativa que contempla las relaciones positivas tanto con el medio 

ambiente, como con las comunidades. A su vez, las corporaciones preparan 

reportes de sostenibilidad, alineados con los principios de The Global Compact, y 

que a la vez están en sintonía con los 17 ODS. Las empresas mineras vienen 

implementando una gestión social que mira hacia los ODS, pudiendo abarcar 

varios de estos, siendo el número 17, “Alianzas para lograr los objetivos”, aquel 

que se refiere a Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo. Estas políticas de RSE, no deben de sustituir el rol del Estado, 

porque esto termina siendo pernicioso para el desarrollo local, además que se 

fomenta el conflicto (Arellano, 2011). Lo que, si se debe esperar, es que se aplique 

una estrategia multiactor, donde participe el Estado liderando, el sector privado y 

 
92https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/conforman-comite-de-prevencion-de-conflictos-
sociales-878526/ 

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/conforman-comite-de-prevencion-de-conflictos-sociales-878526/
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/conforman-comite-de-prevencion-de-conflictos-sociales-878526/
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la sociedad civil, es aspectos que generen valor compartido, como el empleo y la 

procura local, o en la inversión en mejorar tierras de cultivo o sistema de riego. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1 

Estructura del Convenio Marco y Plazos 

COMPROMISO PLAZO 

INVERSIÓN SOCIAL  

1. Financiamiento del 75% del monto total de una obra, para lo cual la 

Municipalidad se compromete a otorgar el expediente técnico debidamente 

aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la 

contrapartida del 25% para su implementación. 

2010 

2. En forma anual, hasta la culminación del convenio, la Empresa se 

compromete en apoyar en la elaboración de 3 perfiles de proyectos para 

el desarrollo del distrito. 

A partir del 2011 hasta el 

2007 

3. La Empresa apoyará a la Municipalidad con el 100% del Programa 

Minero de Solidaridad con el Pueblo de Caylloma (PMSP) en el marco de 

la normatividad dada por el Gobierno Nacional. 

¿Hasta cuándo se aplicó 

el PMSP?; ¿Qué se hizo 

luego de que este dejó ser 

operativo? ¿Cuáles son 

los procedimientos y 

mecanismos que forman 

parte del convenio (anexo 

N°1)? 

MEDIO AMBIENTE  

4. La Empresa y la Municipalidad se comprometen a trabajar en forma 

directa y coordinada para velar por el cuidado y preservación del medio 

ambiente de acuerdo a la normatividad ambiental nacional compatibles al 

sector minero metalúrgico vigente. 

Permanente. 

5. La Empresa y la comunidad se comprometen a implementar el Comité 

de Monitoreo y Vigilancia ambiental Participativo del distrito de Caylloma 

debidamente implementado y capacitado, conformado por los 

representantes de los Anexos del Distrito de Caylloma pueblo, 

Municipalidad Distrital de Caylloma, Autoridad Regional Ambiental 

(ARMA), Micro Red de Salud Caylloma Alta, Policía Nacional y Minera 

Bateas SAC, quienes tendrán a su cargo los monitoreos y sus instrumentos 

de gestión para implementar sus actividades de acuerdo a normas 

vigentes. 

Permanente 

6. La Municipalidad y la Empresa se comprometen a promover y ejecutar 

la capacitación en Gestión Ambiental en el medio rural y urbano. 
Permanente 

7. La Empresa se compromete a ejecutar las actividades de remediación 

contempladas en el Plan de Cierre del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 

aprobados por la autoridad correspondiente y a ejecutar los montos 

Anual 
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declarados en estos instrumentos de gestión ambiental, los mismos que 

son garantizados por las cartas de garantía anual estipulados en el Plan 

de Cierre. 

CAPACITACIÓN  

8. La Empresa y la Municipalidad en forma coordinada con diversos 

sectores implementarán programas y proyectos de capacitación técnica 

integral en diversas especialidades y que favorezcan a diversos sectores 

y grupos ocupacionales que permitan posteriormente la generación de 

empleo en la zona. 

Permanente 

9. Las partes tendrán responsabilidad compartida y cogestionarán el apoyo 

presupuestal y la participación de instituciones públicas y privadas 

nacionales o internacionales para el desarrollo de estos programas. 

Permanente 

10. Los pobladores del Distrito de Caylloma con estudios superiores 

(Universidad, Institutos Superiores) debidamente acreditados y con 

carreras afines a la actividad minera, podrán contar con las Prácticas 

Preprofesionales en las diferentes áreas que la Empresa habilite en la 

medida de su disponibilidad operativa y administrativa según los 

programas que la empresa dará a conocer anualmente a la Municipalidad. 

Anual 

EDUCACIÓN Y SALUD INFANTIL  

11. La empresa y la municipalidad acuerdan articular todos los proyectos 

y programas generados por el presente instrumento a los fines del Grupo 

Técnico Educación Nutrición y Salud Infantil del Distrito de Caylloma 

(ENSI). 

No establece plazo. 

12. La empresa se compromete a otorgar una beca integral () para estudios 

superiores en la ciudad de Arequipa, siguiendo un proceso de selección y 

reglamento acordado entre las partes, dirigido a los mejores alumnos y en 

función de los resultados académicos obtenidos para su continuidad. 

Anual 

13. Las partes suscribientes se comprometen a promover en coordinación 

y coparticipación de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chivay 

la implementación de programas dirigidos a fomentar el logro de los 

aprendizajes (alumnos y profesores). 

No establece plazo. 

TRABAJO  

14. La empresa seguirá brindando preferentemente oportunidades de 

empleo para mano de Obra calificada y no calificada en forma directa o 

indirecta a los pobladores, nacidos y residentes en el distrito de Caylloma, 

de acuerdo a sus necesidades operativas y perfiles acordes en forma 

gradual hasta llegar al 70%. 

Para el caso de mano de 

obra no calificada la 

gradualidad se hará hasta 

el 2012. 

15. La empresa comunicará los requerimientos de personal no calificado a 

la Municipalidad, quienes realizarán la acreditación del personal propuesto, 

para luego ser evaluados por la empresa de acuerdo a sus normas 

establecidas. 

Permanente 
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16. En el caso de mano de obra calificada se realizará convocatorias, 

dando prioridad a profesionales, técnicos y personal calificado del distrito, 

quienes deberán necesariamente cumplir con los requisitos y perfiles del 

área solicitante. 

Permanente 

17. Contratar preferentemente a las Empresas Contratistas netamente 

Cayllominos, para todo tipo de servicio, que cumplan con las normas y 

estándares del sector correspondiente y las establecidas por LA 

EMPRESA. 

 

De acuerdo a demanda. 

18. Para el logro de lo establecido en esta cláusula, LA EMPRESA se 

compromete a implementar una Oficina de Relaciones Comunitarias con 

personal Bilingüe, que hable castellano y quecha fluidamente. 

Después de firmado el 

convenio. 

19. LA EMPRESA se compromete a establecer una dependencia de 

recursos Humanos que funcionará en la oficina de Relaciones 

Comunitarias para recepcionar y otorgar información sobre convocatorias, 

garantizando que los pobladores cayllominos sean atendidos oportuna y 

dignamente, de acuerdo a las normas internas de LA EMPRESA. 

Después de firmado el 

convenio. 

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 

20. La Municipalidad a través de su Oficina de Sub Gerencia de Desarrollo 

Económico Local, se compromete juntamente con todas las 

organizaciones del Distrito, a crear un “Órgano de Coordinación Comercial 

de Proveedores Locales” a fin, de que la empresa pueda adquirir productos 

de la zona, siempre que estos cumplan los estándares sanitarios y de 

calidad establecidos por las Autoridades competentes. 

No establece plazo. 

COMUNICACIÓN  

21. LA EMPRESA Y LA MUNICIPALIDAD establecerán un sistema de 

comunicación y difusión del trabajo desarrollados dentro de los alcances 

del presente acuerdo, para cuyo fin la Municipalidad otorgará dos horas 

diarias para su difusión en la radioemisora municipal y la repetidora de 

televisión en quechua y castellano. 

Permanente 

DECLARACIÓN DE LAS PARTES  

22. Las partes acuerdan que para la implementación y coordinación del 

presente convenio se establecen los siguientes mecanismos: 

• La conformación de una COMISIÓN DE TRABAJO integrada por 

un representante de la Municipalidad, un representante de la 

sociedad civil (debidamente acreditado por la Municipalidad), dos 

representantes de la empresa y un representante del Gobierno 

Regional de Arequipa.  

• Para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos se solicitará la 

participación de representantes del Ministerio de Energía y Minas 

y del Ministerio de Economía y Finanzas, como veedores. 

Después de firmado el 

convenio. 
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23. La MUNICIPALIDAD y LA EMPRESA se comprometen por el presente 

documento a respetar los acuerdos contenidos en el presente documento 

(sic), los mismos que han sido aprobados en la mesa de diálogo que para 

tal fin se ha constituido. 

En caso de controversias en la implementación del presente convenio 

estas serán resueltas por la Comisión de Trabajo. 

No establece plazo. 

Elaboración propia en base al Convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de 

Caylloma y Minera Bateas S.A.C. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto 1: Edificio de la Municipalidad Distrital de Caylloma 

 

Foto 2: Iglesia del distrito de Caylloma 
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Foto 3: Plaza de Armas del distrito de Caylloma 

 

 

Foto 4: Monumento de Toro en la Plaza de Armas del distrito de Caylloma 
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Foto 5: Ex ciudad minera distrito de Caylloma 

 

Foto 6: Ex ciudad minera distrito de Caylloma 
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Foto 7: Paisaje del distrito de Caylloma 

 

 

Foto 8: Operaciones de Minera Bateas. Fuente: Internet 
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Foto 9: Niño con un buzo donado por Minera Bateas 

 

Foto 10: Pobladores en la Plaza del distrito de Caylloma 
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Foto 11: Cartel de obra para mejora de vías a cargo de la MDC 

 

 

Foto 12: Coliseo del distrito de Caylloma 
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Foto 8: Adoquinado de calles 

 

 

 


