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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, busca analizar de forma sistemática y ordenada los 

acontecimientos que se han desenvuelto en el conflicto que se desarrolla en el distrito de 

Challhuahuacho, en la provincia de Apurímac, entre la minera las Bambas y la comunidad 

de Carmen Alto de dicha zona, para ello se empleó una metodología cuantitativa entre los 

pobladores con el fin de medir su percepción sobre el impacto que esta empresa causo en 

la cotidianidad de esta población, mediante el uso de encuestas y la verificación de 

entrevistas aplicadas a los pobladores se pudo obtener información relevante sobre como 

la presencia de la actividad minera modifico las actividades diarias de esta comunidad 

agrícola-ganadera, así como también sus costumbres, ritos, organización social, 

tecnología, etc. Y al mismo tiempo genero problemas en la delimitación de terrenos y el 

uso del agua que es un recurso vital tanto para las operaciones de la empresa “Las 

Bambas” como para toda la comunidad. Desde un punto de vista antropológico, es 

importante destacar el papel de las relaciones comunitarias y su importancia en la 

descripción del conflicto con el fin de una vez analizadas las causas de este puedan 

sentarse las bases que permitan desarrollar alternativas sustentables de solución a esta 

problemática.  

En el primer capítulo se resaltan los aspectos generales como los antecedentes históricos 

de la evolución de los conflictos sociales en las Bambas, su geografía y crecimiento 

poblacional en el distrito de Challhuahuacho. 

En el segundo capítulo se plantea la formulación del problema, del por qué se hace la 

investigación, cuales son los objetivos, las hipótesis, las limitaciones y las variables de la 

investigación. 
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En el tercer capítulo de este estudio, se desarrollarán los aspectos netamente teóricos de 

investigación para reforzar los conceptos y posiciones que explican cómo se desarrolla, y 

extiende la actividad minera en el país, así como sus orígenes históricos en el Perú.  

En el cuarto capítulo se presenta el marco metodológico, el planteamiento del problema, 

la delimitación de objetivos, justificación, hipótesis, limitaciones que se encontraron para 

realizar la presente investigación, la delimitación del campo a explorarse, el universo y la 

muestra tomada, así como el instrumento de investigación bajo el cual se levantó la 

información relevante para conformar el presente documento.  

En el quinto capítulo encontraremos los datos estadísticos y su procesamiento respectivo 

así mismo en este capítulo interpretaremos cada uno de los cuadros presentados para de 

esta forma contrastar la teoría con la realidad aplicada en el campo de investigación. 

Finalmente, en la última parte del documento presentaremos las conclusiones a las cuales 

el presente trabajo ha llegado, conjuntamente con la exposición de la bibliografía y 

fotografías del distrito propuestas en los anexos para que pueda entenderse en tiempo real 

como se llevó a cabo este trabajo.   
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El distrito de Challhuahuacho- Apurímac tiene una creación todavía reciente, ubicada en 

el año 1994 durante el gobierno de Alberto Fujimori mediante la Ley N°29391 publicada 

en el diario oficial El Peruano, el 20 de noviembre del mismo año.  

En sus inicios, las funciones municipales a una escala menor estuvieron a cargo de Placido 

Astete de la Torre quien desde 1991 organizo los comités y tramites documentarios 

necesarios para la distritalización de Challhuahuacho, históricamente Challhuahuacho 

formaba parte del distrito de Mara hasta que en 1996 con la autonomía institucional plena 

el distrito nombra a su primer alcalde.  

Desde su creación municipal el distrito ha tenido 7 gestiones municipales en un periodo 

de 25 años, y aunque el distrito se desarrollaba lentamente con obras municipales, 

enfocadas a dotar a la comunidad de estructuras para el normal funcionamiento de las 

autoridades y fomentar la educación, desde el 2004 se empezaron a dar los primeros 

contactos entre la minera “Las Bambas” y los pobladores del distrito, debido a que es de 

solo 4 km. La distancia que divide a la empresa con la comunidad, se iniciaba entonces 

la historia de las relaciones de la comunidad de Challhuahuacho con una de las 

operaciones mineras más grandes de la historia del Perú pues la concesión sobre la que 

opera dicha empresa ocupa 35.000 hectáreas de terreno y se ubica a 4400 metros sobre el 

nivel del mar, con una proyección de funcionamiento que supera los 20 años, diseñaba al 

mismo tiempo para que su producción consolide al Perú como el segundo productor 

mundial de cobre.  

En el 2008 como una muestra del acercamiento de la empresa a la comunidad se crea el 

fondo social Las Bambas (FOSBAM) con 64.5 millones de dólares, aunque las tensiones 

entre comunidad y empresa empezaron en el 2013, cuando la participación de las acciones 
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hizo que el proyecto minero cambiara de dueño varias veces hasta que finalmente la 

Transnacional MMG se quedó con la dirección del proyecto “Las Bambas”, pues se alega 

por parte de la población que este cambio en los dueños de la empresa a generado 

incumplimientos de consecuencias socio ambientales perjudiciales como la no 

construcción del minero-ducto para trasladar los minerales y minimizar las consecuencias 

del impacto ambiental del transporte terrestre de los mismos.  

El 2011 puede considerarse un año de relaciones cordiales entre la empresa y el proyecto, 

públicamente se mostró que el gobierno había aprobado el primer estudio de impacto 

ambiental de la zona (EIA) donde se desarrollaría el proyecto y cerca de 5000 pobladores 

habían dado su aprobación al mismo. 

Cuatro años más tarde, los comuneros inician un paro en febrero, reteniendo a los 

trabajadores del proyecto, para entonces la construcción de la mina estaba culminada, sin 

embargo, las desigualdades sociales, el incumplimiento de los compromisos de la minera, 

el reclamo de puestos laborales para gente de la comunidad y el desarrollo de 

infraestructura básica, han provocado que en adelante diversas protestas sociales estallen 

rompiendo las relaciones pacíficas entre la empresa y la comunidad. 

El 25 de septiembre de 2015, los pobladores inician un paro indefinido exigiendo la 

demolición de planta de tratamiento por considerarlo contaminante y anulación 

el EIA modificado. El 25 de septiembre de 2015 se declara el estado de emergencia en 

las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros.  Las protestas dejaron 4 

muertos y 23 heridos. 

El primero de enero del 2016 se iniciaron las operaciones de la mina con los primeros 

convoyes de mineral transportados en una operación bimodal a cargo de la empresa 

ferroviaria PeruRail del empresario Lorenzo Sousa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotabambas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Grau
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Andahuaylas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chincheros
https://es.wikipedia.org/wiki/PeruRail
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En octubre de 2016, los pobladores inician un bloqueo por la utilización de la carretera 

por parte de la minera. Los enfrentamientos dejaron 1 comunero muerto y heridos a 15 

personas y 20 policías. 

Desde el 4 de febrero de 2019, el corredor vial se encuentra bloqueado por pobladores de 

la comunidad de Nueva Fuerabamba. 

1.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

El distrito de Challhuahuacho se localiza en la región Apurímac, provincia de 

Cotabambas, distrito y capital Challhuahuacho, sus límites son los siguientes: 

Norte: Tambobamba y Coyllurqui. 

Sur: Haquira y Oropesa. 

Este: Mara y Haquira. 

Oeste: Progreso y Curasco. 

Su extensión territorial es de 439.96 km2. 

El clima de la zona es frígido, presentando también una insolación fuerte durante el día y 

caídas bruscas de temperaturas al final de la tarde y durante la noche. Las épocas de lluvia 

son de diciembre a abril y las épocas de heladas son de Mayo hasta agosto. 

La zona se ha constituido como un medio para la crianza del ganado vacuno y la 

agricultura, constituyéndose como una comunidad tradicional de la sierra del Perú. 

1.3. POBLACION 

De acuerdo al último censo nacional, el distrito de Challhuahuacho tiene una población 

de 7 321 habitantes (INEI). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Fuerabamba
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Mapa 1 

Comunidad de Chalhuahuacho 

 

Fuente: Google Earth, 2021 

 

Mapa 2 

Minera las Bambas 

 

Fuente: Google Earth, 2021 
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CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Situación problemática. 

“La evolución social de los conflictos entre la minera Las Bambas y la comunidad de 

Carmen Alto, en el distrito de Challhuahuacho- Apurímac, en el año 2021”.  

Desde el año 2013 la comunidad de Carmen Alto en el distrito de Challhuahuacho ha 

venido realizando distintas movilizaciones en contra del proyecto minero Las bambas, 

entre sus reclamos se encuentra el incumplimiento de compromisos de las 17 condiciones 

del anexo “k” aprobados en el 2011 y que han generado una profunda disconformidad 

entre los pobladores provocando una constante desconfianza y recelo que puede paralizar 

las operaciones del proyecto minero.  

El escalamiento del conflicto presente a sido constante siendo uno de sus puntos más 

álgidos el 2015 cuando los enfrentamientos entre los comuneros y la policía dejaron 3 

muerto, 23 personas y 8 policías heridos y 18 personas detenidas, así mismo en el 2019 

el corredor vial que conduce a la empresa fue bloqueado por los pobladores. Actualmente 

y con el estado de emergencia sanitaria decretado en todo el país, se han suspendido las 

paralizaciones y protestas en el distrito, sin embargo la empresa MMG las Bambas ha 

continuado operando de forma normal, este escenario desarrollado entre los años 2020 y 

2021 no resuelve en realidad la problemática presentada pues es solo es una pausa antes 

de la reapertura del conflicto social que hasta la fecha se ha cobrado la vida de una persona 

y que amenaza con cobrarse la vida de muchas más si no se interviene de forma adecuada. 

Restablecer las relaciones de la comunidad con la minera permitirá no solo evitar más 

víctimas mortales sino un correcto y sano desarrollo de convivencia entre ambas 

entidades, lo cual generará empleo y estabilidad social para todo el distrito, la base está 
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en el manejo de las relaciones y el cumplimiento de compromisos de ambas partes para 

lograr el estado deseado. 

2.2. Justificación de la investigación. 

La presente investigación tiene como finalidad evidenciar antropológicamente las 

relaciones sociales, políticas y económicas entre la Comunidad de Carmen Alto en el 

distrito de Challhuahuacho y la empresa minera Las Bambas, pues es una necesidad 

imperiosa exponer de forma descriptiva y detallada las causas internas del conflicto para 

desarrollar soluciones viables a fin de que la convivencia pacífica vuelva al distrito de 

forma permanente. Esta situación empezó a desarrollarse conflictiva casi desde los inicios 

de la venta del proyecto minero en abril del 2014 lo cual devino en paralizaciones de este 

importante corredor minero, desde febrero del 2015, a partir de allí la comunidad ha 

intentado a través de diversas formas y medios tratar de influir en las autoridades de la 

empresa y en los funcionarios públicos con el fin de sacar provecho de las mejores 

oportunidades en beneficio de su comunidad, pero esta situación es un constante 

problema pues se desarrolla dentro de una serie de complejas negociaciones que 

amenazan con terminar la vida tradicional de Chalhuahuacho y si bien esta perspectiva es 

compartida por representantes de la empresa y autoridades, los ciudadanos comunes no 

encuentran soluciones viables para que el conflicto cese de una forma definitiva y se 

eviten nuevas paralizaciones o se destruya parte de la autonomía y el modo de vida 

comunitaria que los ciudadanos de este distrito han disfrutado durante generaciones. 

2.3. Objetivos de la investigación.  

2.3.1 Objetivo General 

1.- Describir La evolución social de los conflictos entre la minera Las Bambas y la 

comunidad de Carmen Alto, en el distrito de Challhuahuacho- Apurímac, en el año 2021 
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 Objetivos Específicos  

2.- Identificar los factores socioculturales que intensifican el conflicto entre la comunidad 

de Challhuahuacho y la empresa. 

3.-Determinar cuáles son las causas que motivan a la población de Challhuahuacho a 

realizar movilizaciones radicales contra el proyecto las Bambas.  

2.4. Hipótesis 

1. La evolución social de los conflictos entre la minera Las Bambas y la comunidad de 

Carmen Alto, esta íntegramente relacionada al deficiente manejo de las relaciones 

comunitarias que la empresa minera Las Bambas ha desarrollado con la comunidad. 

2.Los factores socioculturales que dan origen al conflicto y lo intensifican al se integran 

a los procesos de negociación entre la comunidad y la empresa. 

3. Las protestas radicales y la movilización contra el proyecto son generadas porque no 

se responde de forma adecuada a las necesidades planteadas por la comunidad ante la 

empresa. 

2.5. Limitaciones de la investigación 

Recursos económicos, acceso a información, archivos operacionales de la policía 

restringidos.  

2.6. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

INDEPENDIENTE 
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del país en 

cuanto al 

cuidado del 

ambiente y los 

habitantes de la 

zona donde se 

implementa. 

 

mitigar las 

manifestaciones. 

ambientales que 

este ha 

generado en la 

comunidad.  

 

 

la empresa y su 

cumplimiento (o 

incumplimiento) 

con la 

comunidad. 

2.7. Delimitación de la investigación 

La investigación se realizará entre pobladores de la comunidad de Carmen Alto, Distrito 

de Challhuahuacho que participaron de las protestas contra el proyecto minero Las 

Bambas. 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO  

 

3.1. LA MINERÍA EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA 

Chavín es una de las culturas más antiguas que se encargaban de la metalurgia, ellos 

mezclaban el oro y la plata para decorar sus herramientas con símbolos artísticos, aunque 

aún no se halle la manera de explicar cómo es que lograban estos trabajos sin necesidad 

de artefactos de soldadura moderna. Asimismo los mochicas también conocieron estos 

materiales, trabajando con el cobre, estaño, plomo y el mercurio; la cultura Tiahuanaco 

se desarrolló en metalurgia trabajaron con acierto el cobre y el estaño, alcanzando la 

aleación del bronce, abundan las piezas de oro y plata, su técnica eran los procesos de 

fundición, las minas de cobre se trataban en hoyos en el suelo o crisoles de barro, 

lográndose la reducción de los óxidos a metal por medio del carbón de palo y aplicación 

de una fuerte corriente de aire, La Cultura Chimú destacó especialmente por su arte de 

trabajar los metales desarrollaron una de las más avanzadas técnicas del oro, al que 

trataron por fundición al martillo, soldadura, remache y repujado, en la preparación de 

objetos metálicos, aplicaron el laminado casi llegando a la perfección, los antiguos 

pobladores de la Cultura Chimú conocieron el dorado y plateado a fuego por 

amalgamación y alcanzaron un apreciable grado de desarrollo en el enchape con plata y 

oro, plata sobre cobre, y oro sobre plata y cobre en el imperio incaico  para el manejo de 

las minas usaban la racionalidad  también  se establecieron los períodos estacionales para 

la explotación de los minerales y hacían turnos para cuidar los minerales y así evitar robos 

su reclutamiento era bajo la mano de obra de la mita la minería no era una actividad de 

gran importancia ya que solo se extraía el mineral para la fabricación de algunas armas, 

herramientas, objetos que utilizaban los incas, se consideraba  a la agricultura como la 

actividad principal en la economía del imperio incaico (Bouysse-Cassagne, 2017).  
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Los metales que los incas extraían eran el oro y la plata con lo que se fabricaban objetos 

ornamentales y también pagaban con oro los tributos por lo que se entiende que estos 

metales eran más conocidos en el imperio de los incas. También se extraían el cobre metal 

que utilizaban para fabricar adornos, armas y herramientas. Así mismo conocieron 

metales como el estaño, azogue y plomo pero que no encontraron beneficio alguno las 

características de la producción de metales de los incas eran una extracción muy variada 

usaron más el cobre que otros metales ya que esto era usado para utensilios junto al bronce 

y este se encontraba con abundancia en los depósitos de estaño en la región del Altiplano.  

La mayor parte de la producción de oro procedía de la explotación de las gravas auríferas 

de los ríos en la Cordillera de los Andes y de la Llanura de la Selva y la a producción 

argentífera (yacimientos de plata) se encontraba en las minas de poca profundidad 

también trabajaron las aleaciones de oro- cobre y oro. - plata porque se encontró vestigios 

de platino (Didier Pérez, 2004). 

3.2. LABOREO Y EXPLOTACIÓN MINERAL DURANTE LA EPOCA 

PREHISPANICA  

En su laboreo o explotación de minerales fueron muy rudimentarios; inicialmente los 

socavones o túneles que hacían eran muy superficiales. Las minas se encontraban 

generalmente en las cajas de un río o a la mitad de un cerro como si fueran cuevas. 

Descargan con cuernos de ciervo; en alguna parte del Perú lo llamaban parosgos también 

usaban huesos y las piedras las usaban como martillos lo cual llamaron collotas dentro de 

este marco llamaban a las minas de oro y plata como coya y las de cobre como corpa. 

Con las huayrachinas fue que descubrieron la forma de extraer el oro de las arenas, ríos y 

depósitos de grandes lluvias con esto lograban que el oro se quedará impregnado en las 

losas y así pudieran recogerlo y en cuanto al cinabrio lo extraían con las rocas que usaban 
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como martillo y así descartaban las rocas calcáreas. En los depósitos naturales se hacían 

excavaciones algunas eran muy superficiales y otras eran hasta llegar al agua salada, en 

la superficie se podía observar la brea que salía a flote esta masa generalmente se separaba 

calentándola para espesarla más en vasijas de barro cocido hasta que se solidifiquen así 

era usada la brea por los incas. Cuando la brea alcanzaba un gran tamaño era denominada 

como cope o copey (Didier Pérez, 2004). 

Es importante acercarnos a las técnicas prehispánicas de minería, dándonos el tiempo de 

verificar las semejanzas que existen entre los instrumentos usados por los andinos y por 

los hombres del neolítico europeo unas de las herramientas utilizadas en esta época fueron 

los cuernos de venados, bolsas de cuero, martillos, estos artefactos formaban parte de los 

mineros que extraían oro y plata. Algunas de estas herramientas se hallaron en sitios 

arqueológicos. Además de eso los arqueólogos hicieron un hallazgo importante ya que 

encontraron una especie de pico de 20 cm hecho con hueso de venado. 

Por consiguiente, se ha descubierto en el norte chileno específicamente en las minas de 

plata de Huantajaya y en las de Chuquicamata, martillos que aparentemente fueron 

utilizados para quebrar la roca en esta época. “Consistían en piedras de 20 a 30 cm de 

largo y de 12 a 15 de ancho, atadas con lazos de cuero a un mango de madera.” 

Adicionando a esto se tiene a La momia del “hombre del cobre” en donde se puede ver 

claramente el aspecto que tenía un minero en ese entonces, la momia fue encontrada 

sepultada en una galería de la mina de Chuquicamata, en donde se le ubico con una 

diminuta cesta en las manos y otra más grande a su lado que tenía como contenido cobre. 

“Desnudo, por razón del clima, este minero llevaba un delantal de cuero, un hacha de 

piedra y varios martillos con mangos de madera atados con tiras de piel de llama”. 

(Sancho, 1962). Preservado gracias a la sequedad del ambiente en donde fue encontrado, 

el dañado obrero de este lugar es para nosotros el testigo mudo de una tragedia humana 
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debido a que Murió por falta de oxígeno, como tantos otros accidentes que aquejan la 

vida de los mineros durante tiempos inmemorables. 

Las técnicas de metalúrgica que usaban los antiguos pobladores eran los métodos de 

fundición. Los minerales de plata eran metidos y tratados en huayras que son hornillos de 

barro parecidas a macetas se llenaba las harás con carbón de palo y encima se ponía el 

mineral al lograr fundirse esto goteaba sobre una cazuela de barro donde después se 

refinaban (Sancho, 1962). 

Estos hornos eran portátiles para llevarlo a los cerros y eran muy usados y esto lo 

continuaron usando los españoles de la Colonia con el virrey toledo el cual pidió contar 

las huayras del mineral también se usaban otros hornos que eran diferentes el cual  

llamaron tocochimbos o tocochimpus éstos se parecían a los hornos de panadería  estos 

hornitos  para que funcionara correctamente se cerraba con un tapón de barro cocido en 

cambio con los minerales de cobre para que se fundan se hacía en el suelo o en cristales 

de tierra ácida  en el cual era reducido, el carbón se soplaba con largos cantos de cobre 

aquí también se empleaba las huayras, las escorias eran llamadas panti y los minerales 

eran molidos previamente sobre grandes piedras que los indios llamaban maran  y maraes 

(Didier Pérez, 2004). 

3.3. MINERÍA DURANTE LA COLONIA ESPAÑOLA EN PERÚ 

La minería se convirtió en uno de los pilares de la economía colonial. Si bien esta no es 

la única actividad productiva que introducen los colonizadores, la minería es una 

actividad que determina los cambios más económicos, sociales e incluso políticos. Los 

síntomas son frases como "¡Vale un Perú"! ¡O digno de Potosí! Debido a la marginación 

de quienes sueñan con las riquezas producidas en el Perú, especialmente el oro y la plata, 

fueron fundidos durante el período colonial, pero no se le daba el mismo uso que en 
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occidente ya que no existía mucho el comercio con términos occidentales, especialmente 

en zonas alto andinas (Oújo González, 2019). 

Los españoles trajeron los implementos y la tecnología adecuada para explotar los 

minerales a nivel industrial, pero también fue primordial la fuerza indígena. La mita dejo 

su forma prehispánica para convertirse en una forma de vida donde los españoles obtenían 

riqueza con una mano de obra barata. 

Los indios debían permanecer dos semanas al mes dentro de las minas sin salir en ningún 

momento. Su sueldo variaba de acuerdo a la especialización que tenía, pero la mayoría 

de veces recibían lo justo para poder subsistir. 

La extracción de minerales avanzaba rápidamente y tenía grandes cambios. 

En un inicio la plata era separada de los demás metales a través de los hornos llamados 

huairas. En 1555 el español Bartolomé de Medina creó la separación de la plata a través 

del azogue o también conocido como mercurio. Este absorbía la plata siempre y cuando 

ésta se encuentre en estado de polvo o harina. "Esta acción daba como resultado una 

amalgamación llamada pella" (DV, 1955). 

Nueva España tuvo que importar azogue desde la península a diferencia del Virreinato 

del Perú que contaba con la Minas de Huancavelica A partir de 1572 la producción de 

plata de Potosí se triplicó gracias al método de la amalgamación. Los centros mineros 

fueron ciudades que rápidamente se convirtieron en emporios comerciales que 

engranaron todo un circuito comercial. 

En el siglo XVII, debido al declive del azogue y la producción de plata, las actividades 

mineras llegaron a un punto de crisis, y frente a los mineros y las deudas mineras 

pendientes, el monopolio del estado de los insumos se sacudió. Ante la presión nacional, 

amenazaron con dejar de fabricar este metal. De hecho, están más preocupados por 



22 
 

mantener los privilegios de los créditos y subsidios otorgados por el monarca que por la 

producción de metales, lo que finalmente inició guerras internas (Revista de Indias, 1986). 

 

La crisis del Perú a finales del periodo hispánico mas no se trataba tanto de que se hallara 

en crisis los sistemas de explotación y beneficio empleados hasta entonces. La producción 

minera seguía siendo importante en la economía virreinal, si bien la extracción y 

tratamiento del mineral eran distintos, de una mayor dificultad, precisando por tanto de 

una tecnología diferente, adecuada a las nuevas necesidades (Fisher, 1979). 

 

Los efectos de la minería fue que los indios que acudían a la mina fueron extraídos de sus 

pueblos de origen, se encontraron en un nuevo entorno cultural a través del contacto con 

mestizos, españoles e indígenas de otras regiones. Además, comenzaron a dedicarse al 

trabajo remunerado, al uso de divisas y a la vida en la ciudad. Los lugareños que pasan 

por los campos mineros se llaman ladinos. 

3.4. EL AZOGUE EN LAS POSTRARÍAS DEL PERÚ COLONIAL  

Para la mayoría de los historiadores la minería era el principal fue la base de la economía 

colonial, esta actividad estaba centrada en la explotación de materiales preciosos como 

oro y plata y su principal producción estaba sometida a las necesidades del mercado 

mundial.  

La excesiva ambición de los españoles por el oro y plata, estaban convencidos de que solo 

la minería les haría brindar de grandes riquezas, tales riquezas abundaban en el Perú y se 

obtenían a precio barato debido al bajísimo o nulo salario que se les pagaba a los 

trabajadores.  

Las grandes minas como por ejemplo Potosí que producía plata y Huancavelica que 

producía mercurio eran propiedad del rey, mientras que las pequeñas minas eran 
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entregadas a personas particulares para su explotación, los mismos que tenían que 

compartir con la corona un porcentaje de 20% este impuesto tenía el nombre del quinto 

real (Fisher, 1979). 

No obstante, en ciertas circunstancias el gobierno se veía obligado a hace un cambio de 

planteamientos lo que conllevará a tener un mayor interés por llevar tecnología e incluso 

estará dispuesto a la financiación directa para fomentar una mayor rentabilidad como la 

implantación y remodelación de hornos e incluso la administración de la mina estarña a 

cargo de la Real Hacienda todo esto ocurre casi a finales del periodo colonial.  

Además, como lo dijimos la minería colonial se aprovisiono de mano de obra barata y 

básicamente indígena mediante la mita, esta actividad establecía que la séptima parte de 

la población mayormente varonil y de cada ayllu, repartimiento o comunidad debían 

trabajar en las minas coloniales este reclutamiento forzado de trabajadores indígenas fue 

una práctica común, especialmente en Perú, donde que el sistema de la mita domino desde 

finales del siglo XVI. Los mayores malestares sufrieron quienes laboraban en la mina de 

mercurio de Huancavelica, producto esencial en el proceso productivo de la plata (Oújo 

González. (2019).  

Asimismo, según opiniones de contemporáneos e historiadores modernos, las 

condiciones de trabajo en los socavones americanos eran demasiado inhumanas esto 

causo que la mayoría de los aborígenes murieran teniendo como consecuencia 

desmembramiento social  

Es cierto que también existió el trabajo intencionado, deliberado y asalariado, el cual fue 

buscado desde los comienzos de la época colonial. Sin embargo, esta forma de trabajo 

tardó mucho en ampliarse debido a la falta de derechos indígenas en los trabajos mineros, 

además de la ignorancia de la existencia de la moneda y como salario.  
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La minería también permitió a muchas personas particulares a obtener grandes riquezas, 

esto tuvo como consecuencia su ascenso social y político. Pero con la misma rapidez que 

se ascendía, podía surgir cualquier provocando una decadencia inmediata. Así como, por 

ejemplo, la pérdida o la inundación de los socavones liquidaba la inversión y fomentaba 

la caída económica. Por ello muy pocas familias se mantuvieron prósperas apelar de que 

la minería brindaba grandes beneficios (Fisher, (1979). 

Por otro lado, el mundo alrededor de las minas La intensidad de las actividades mineras 

es tan grande que en 1600 Potosí tenía más de 100.000 habitantes, mientras que en Lima 

sólo había 15.000 habitantes. La producción minera a gran escala ha incrementado la 

demanda de materias primas y materiales como madera, piedra, sal, mercurio, velas de 

sebo, cestas de cuero (bolsas utilizadas para transportar minerales) y ganado. Al mismo 

tiempo, se requiere el trabajo de cantero, carpintero, herrero y metalúrgico. La población 

activa necesita productos y servicios de comerciantes, notarios, etc. Todos necesitan 

comida, ropa, enseres domésticos y, debido a su profesión, pueden pagarlos. La industria 

minera no solo abrió un importante mercado interno, sino que también convirtió a los 

pueblos mineros en verdaderas ciudades (Revista de Indias, 1986). 

3.5. LA MINERÍA DURANTE LA REPÚBLICA HASTA FINALES DEL SIGLO 

XIX 

Tras la independencia del Perú en 1821 la minería se vio en un gran declive, puesto que, 

hasta ese momento la minería local era controlada por la corona española, esta minería en 

territorio peruano recibía el apoyo y financiamiento español, además del apoyo en bienes 

y la regulación del mercado de plata. 

La minería peruana tras la independencia perdió gran parte de sus inversores y tras la 

retirada de las colonias españolas la minería en Perú quedo a cargo de entidades privadas 

que no supieron cómo administrar el flujo de bienes y a la larga estas perdieron interés en 
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el desarrollo de esta actividad, puesto que en ese entonces también hubo la aparición del 

sector de salitre y el guano de isla. Los trabajadores mineros que hasta antes de 1821 

trabajaban de forma regular en un método llamado Mita ya no recibían los subsidios que 

les correspondían y en algunos casos simplemente se les dejaba trabajar sin control, por lo 

que la mayoría se retiraron, además que el acero necesario para estas obras y la pólvora 

necesaria eran muy escasos, porque en ese entonces también se desataron guerras y estos 

materiales escaseaban al igual que el mercurio que era el material necesario para poder 

refinar la plata. (Contreras, 1987)n otras palabras, la minería tuvo que afrontar diversos 

problemas en el periodo tardío colonial, estos problemas se agravaron aún más con las 

guerras de Independencia y el fracaso de algunas minas, falta de capitales, mano de obra e 

insumos y, además, a todo esto, se sumó la relativa inestabilidad política del Perú en los 

primeros años de independencia. No obstante, las autoridades nacionales presentaron 

propuestas desde el gobierno para mitigar la funesta situación, debido a que ellos no 

fueron completamente indiferentes a tales problemas. Se verifica este manifiesto en abril 

de 1827, cuando el entonces Ministro de Hacienda, José de Morales de Ugalde presenta 

al Soberano Congreso su preocupación gubernamental por dicha actividad, sosteniendo 

que “la principal riqueza de la nación, consiste en los metales que encierran las montañas”, 

pues la minería peruana deparaba una gran posibilidad económica. 

De esta manera el ingreso de la minería al periodo republicano se dio con bajos niveles 

productivos debido a las guerras de independencia, sin embargo, dichas producciones 

tuvieron un incremento significativo hasta en 1826, esto debido a los esfuerzos 

individuales y colectivos de capitales locales y extranjeros, pero tal incremento no paso de 

allí. A partir de ese año es que la producción de la minería fue escasa, a pesar de que hubo 

personas que quisieron encontrar respuestas ante diversos problemas tradicionales de la 

minería, como, por ejemplo: la falta de mano de obra y capitales, el alto costo de 
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suministros, e inadecuados medios de transporte, ya que debido a esto la industria de la 

minería se vio perjudicada. (Condori, 2010) 

Por otro lado, la minería durante el siglo XIX marco un importante desarrollo en la 

economía exportadora y para el de mercados internos, puesto que, respaldados con las 

ganancias mineras, los comerciantes abastecían los centros mineros con diferentes bienes, 

tanto locales como importados. No obstante, dicho sistema de comercialización retardaba 

la fluidez del capital, por lo cual el ciclo dinero-mercancía-dinero se prolongaba 

notablemente, esto debido a que era riesgoso, complicado y de larga duración el transporte 

de los bienes minerales. (Gutiérrez, 2012) 

La minería peruana en la mayor parte del siglo XIX, se asentó sobre todo en la explotación 

de la plata; este paso por cuatro ciclos: fase de crecimiento, auge, recesión y crisis. El 

primer ciclo se dio antes de la Republica, pero bajo a causa de las guerras de 

Independencia. En el segundo ciclo dicha actividad se logra recuperar entre los años 1822 

y 1860 pero no del todo, puesto que aún no superaba los volúmenes de producción 

coloniales. Sin embargo, esta producción permite el desarrollo de proyectos ambiciosos 

como el socavón de desagüe de Quiulacocha en Cerro Pasco, puesto que estos proyectos 

tenían una buena inversión de capital, además de una construcción de infraestructura 

minera. Asimismo, es importante señalar que esta producción minera de plata constituyó 

más del 50% del índice total de las exportaciones nacionales entre 1830 y 1836, debido a 

que dicha actividad se dio cuando el resto de le economía peruana se encontraba 

estancada. En el tercer ciclo, la minera peruana se encontraba en un proceso de 

decadencia; por otro lado, al mismo tiempo se desarrollaban otros sectores económicos 

como el del salitre, el guano y la agricultura costeña. Siendo así que entre los años 1861 

y 1862 la plata solo alcanzaba a representar un 11% de las exportaciones peruanas. En 

otras palabras, la minera en este ciclo, paso en la economía peruana a un sector secundario. 
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Finalmente, en el último ciclo se logra visualizar una fase de crecimiento en la minería de 

plata peruana, entre 1881 y 1898, ya que se observó un aumento desde 250, 000 marcos 

anuales a unos 700,000. Sin embargo, también se da los cambios de rubros de producción, 

puesto que con el descubrimiento y aplicación de la electricidad y una serie de uso 

industriales es que se comienza a explotar el cobre, de manera que se invierte la prioridad 

productiva, en donde el cobre en los yacimientos mineros suple a la de plata, de tal forma 

que la explotación tendrá un enfoque en el cobre, y la plata como obtención de 

subproducto. En otras palabras, al ciclo de la plata le continua el ciclo del cobre. (Deustua, 

1986). 

3.6. LA INDUSTRIA DE LA MINERÍA DESDE EL SIGLO XX HASTA LA 

ACTUALIDAD EN EL PERÚ 

A inicios del siglo XX, la minería atravesó por una etapa de expansión, gracias a la 

llegada de capitales norteamericanos al centro del país. El 6 de julio de 1900, durante 

el gobierno de Eduardo Lopez de Romaña, se aprobó por decreto el primer código de 

minería, elaborado a base de la formulación propuesta por la sociedad nacional de 

minería. Suprimiendo todas las anteriores leyes, ordenanzas, reglamentos y 

disposiciones referentes al derecho minero. Con el fin de atraer inversiones extranjeras 

y dinamizar el sector minero, esto dio la posibilidad de adquirir concesiones mineras 

donde se daba libertad al inversor para tener la concesión y no explotarla, además de 

declarar que la propiedad minera adquirida legalmente era irrevocable y perpetua, y el 

único motivo de caducidad era la falta de pago del canon. Tal como lo nombra Samamé 

(1974) esta sistematización de la legislación minera, fue eliminada por los 63 cambios 

legislativos y los 360 decretos jurídicos que, entre 1901 y 1950, se fueron añadiendo 

al Código, perdiendo así su organicidad.  
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Cabe resaltar que en 1901 se da la creación de las empresas Cerro de Pasco Mining 

Corporation, Northern Perú Mining and Smelting Company y Vanadium Corporation. 

La red ferroviaria a la zona de los Andes centrales fue de gran importancia para el 

desarrollo de esta industria. La creación del tramo ferroviario “La Oroya” - Cerro de 

Pasco, favorece el transporte y por ende la explotación de minerales. Entre 1900 y 

1917, debido a la inversión extranjera la minería metálica creció notablemente, 

volviendo a ser una de las principales fuentes de ingresos. En la constitución política 

peruana, promulgada en el Ocenio de Leguia, dicta la primera Ley para regular las 

actividades de hidrocarburos, y que la propiedad minera pasaría a ser un bien del 

Estado.  

En 1933, durante la presidencia de Luis Miguel Sánchez Cerro, se instauró la 

constitución política donde se recalca el intervencionismo económico del Estado. En 

1941, durante la presidencia de Manuel Prado, se creó el banco minero del Perú con el 

fin de impulsar la explotación y el beneficio de los minerales, mediante el crédito a 

pequeños mineros. En 1945, durante la presidencia de Bustamante y Rivero, se reguló 

legalmente las relaciones entre el capital y el trabajo en la minería. En 1950, durante 

la presidencia de Manuel Odria, se promulga un nuevo código de minería  con el 

mismo fin del de 1901, de atraer inversiones extranjeras.  

1968 - El 3 de diciembre de 1968 fue creado el Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) mediante el decreto de ley N°17271, es el encargado del sector energético 

y minero del Perú, es el encargado de distribuir energía a la nación. 

1971 - Se promulga la ley general de minería, la cual divide la minería en 2 grandes 

campos: la industria minera privada y las empresas estatales. 
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1974 - El gobierno expropió el Cerro de Pasco corporation y se formó el centromin 

Perú perteneciente únicamente al estado peruano, que  se ocupa de la extracción, 

concentración, fundición y refinamiento con la finalidad de comercializarlos nacional 

e internacionalmente. 

1981 - Con la decadencia económica que surgió en el Perú, el estado promulgó una 

nueva ley general de minería, y tenía como objetivo promocionar el bien minero, el 

incremento de la producción, y la explotación de las minas en el Perú. 

 1991 - Mediante el decreto legislativo N°708, se aprobó la ley de promoción de 

inversiones en el sector minero, que tenía como fin reducir la contaminación ambiental 

por la mineras, así también reducir las estadísticas de estudios sobre el impacto de las 

mineras en el ambiente peruano. 

1992 - Texto Único Ordenado (TUO) de la ley general de minería. Promueve la 

modernización de la estructura de la producción minera. Promulgación de una nueva 

Ley General de Minería, que pone el énfasis en el impulso a la actividad privada, 

procediéndose a la privatización de las minas y las refinerías de propiedad de las 

empresas públicas del sector. Se da el proceso de privatización del sector con la venta 

de pequeños paquetes de acciones de empresas de la mediana minería. 

1993 - La entrada en producción de la Minera Yanacocha, se inició formalmente una 

etapa de expansión productiva y de inversiones a lo largo y ancho del territorio 

peruano. 

Una serie de factores externos e internos estuvieron a la base de este proceso de 

expansión: necesidades de incremento de reservas de la industria minera a nivel global, 

aumento de las cotizaciones de los principales metales, mercados financieros 



30 
 

dispuestos a respaldar grandes inversiones, reformas estructurales que, como en el caso 

del Perú, buscaron generar condiciones atractivas para los inversionistas; son algunos 

de los factores que jugaron a favor del nuevo ciclo expansivo. 

1994 - Se realizó la venta de las empresas Cerro Verde, Tintaya, la refinería de zinc de 

Cajamarquilla y la refinería de Ilo 

1996 - El yacimiento de Antamina fue adquirido por las mineras canadienses Río 

Algom e Inmet. 

1997 - Se vendió el Complejo Metalúrgico La Oroya y la mina MahrTúnel a la empresa 

estadounidense Doe Run. 

1998 - Se vendió la mina Cobriza a Doe Run 

2004 - Las comunidades protestaron debido a los planes de expansión de operaciones 

de la mina hacia el Cerro Quilish, una montaña considerada por muchos como clave 

para el suministro local de agua. Las protestas, que se tornaron violentas y duraron 

varios días, forzaron a la compañía a recortar sus operaciones y a retirarse de Cerro 

Quilish. 

2006 - El Perú ha experimentado una impresionante tasa anual de crecimiento 

económico, superior al seis por ciento. La minería ha sido la fuerza principal detrás de 

este extraordinario crecimiento. 

2008 - El descenso de la refinación de oro (-22.6%) y plata (-1.1%) fue consecuencia 

de la huelga de trabajadores de Doe Run en abril de ese año 
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2012 - El gobierno de Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en las 

provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca, debido a las protestas masivas contra 

el proyecto minero Conga. 

La OEFA sancionó por vulnerar la normativa ambiental e incumplir el Estudio de 

Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto Conga. 

2014 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la medida cautelar 

sobre las licencias y derechos para la ejecución del proyecto minero. 

2015 - La inversión minera en Arequipa fue superior al resto de departamentos. De 

acuerdo a las estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), la economía 

arequipeña creció en alrededor de 4% en este año. 

2016 - El Perú es uno de los países líderes en América Latina y el mundo en la 

actividad minera. Es el segundo mayor productor de plata a nivel mundial y tercero de 

cobre y zinc para el año 2016. Debido a la nueva ampliación, Cerro Verde se ha 

convertido en la principal empresa productora de cobre en el país 

2017 - Las Bambas en el 2017 la convertirá en la segunda mayor productora. A nivel 

mundial 

2018 - Regiones reciben mayores ingresos gracias a la minería, Inversión minera 

registró en septiembre su mayor valor del año 

2019 - La inversión minera se superó,Cobre, plomo y estaño mantienen su crecimiento, 

la Inversión Minera continúa en incremento,Perú lidera ranking mundial de 

producción y reservas mineras, Equipamiento minero registra mayor inversión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ollanta_Humala
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Celend%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Hualgayoc
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
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2020 - Minería peruana, motor de crecimiento en un contexto de crisis del covid, 

MINEM implementa medidas para la reactivación de la actividad minera y en este año 

no se logró poner en marcha ningún proyecto. 

2021 - El sector minero será una pieza clave en la recuperación. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se espera que el PBI minero metálico 

tenga una variación positiva del 15.1%. Asimismo, se estima el inicio de la 

construcción de proyectos, que tuvieron que ser reprogramados con la llegada del 

COVID-19. 
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                 CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO  

4.1. Diseño metodológico 

4.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es transversal ya que todas las variables son medidas en un 

tiempo único, así mismo es no experimental. 

4.1.2. Nivel de investigación. 

La presente investigación es de tipo descriptiva pues busca mostrar la percepción de las 

relaciones de los habitantes de la comunidad de Carmen Alto (distrito de Challhuahuacho) 

con la minera la Bambas. 

4.1.3. Técnicas e instrumentos. 

La entrevista  

Se utilizará la entrevista como herramienta de instigación para recoger información 

que permita las preguntas de investigación. 

 

Observación pasiva en la acción colectiva 

Durante las marchas convocadas se realizó la observación de las acciones organizadas 

para la protesta, teniendo un rol de observadores participantes, donde se documentó 

con videos, fotos y testimonios.  

 

Revisión documental de medios de comunicación  

En esta técnica se revisó los principales medios de comunicación digital, escrita y 

radial del distrito de Challhuahuacho relacionadas a la marcha. 
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4.2. Universo y muestra. 

Universo 

Población protestante en las marchas contra la empresa (1000 personas 

aproximadamente) 

Muestra. 

260 manifestantes  

4.3. Fuente de Información. 

Primaria. 

Testimonios, entrevistas 

Secundaria. 

Revisión documental  

4.4. Campo de verificación  

Ubicación espacial. 

 Ámbito geográfico:  

Ubicación temporal. 

Diciembre del 2020  

Ubicación de estudio. 

Distrito de Challhuahuacho- Apurímac, comunidad de Carmen Alto. 
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Cronograma de Actividades. 

ACTIVIDADES CALENDARIO TECNICAS 

DIC ENE FEB MAR 

Elección del tema 

de investigación 

X    Consulta a especialistas, 

revisión bibliográfica, 

seminarios. 

Formulación de las 

prenociones 

X    Revisión bibliográfica. 

Formulación del 

marco teórico 

X X   Revisión bibliográfica, 

consulta a especialistas 

Redacción del 

Marco Teórico 

X X   Revisión bibliográfica, 

fichaje. 

Planteamiento de 

las preguntas y 

objetivos de 

investigación 

X    Consultar a especialistas, 

revisión bibliográfica. 

Elaboración del 

diseño de 

investigación 

 X   Consulta a especialistas. 

Selección de la 

muestra 

 X   Muestreo aleatorio. 

Determinación de 

los instrumentos 

de investigación 

 X   Capacitación en métodos 

de investigación. 
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Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

 X X  Entrevistas, revisión 

bibliográfica, encuestas. 

Análisis de los 

datos 

  X X Procesamiento estadístico 

(SPSS), análisis cualitativo. 

Redacción 

preliminar 

   X  

Redacción y 

revisión general 

   X  

Presentación y 

sustentación 

   x  

 

 Presupuesto. 

Recursos Logísticos: encuestas virtuales, acceso de bases de datos actualizada. 

Computadora, internet. 
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CAPITULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1 

  ¿QUÉ GRADO DE INSTRUCCIÓN TIENE 

USTED?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 PRIMARIA 12 4.62% 

 SECUNDARIA 36 13.85% 

 TÉCNICO 122 46.92% 

 UNIVERSITARIO 90 34.62% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que el 47% de los encuestados 

señalan que su formación educativa alcanzo el nivel técnico, mientras que el 34% sitúa 

su nivel de estudios en universitarios, ambos resultados nos muestran  que la mayoría de 

los encuestados (81%) han logrado terminar con éxito la secundaria y han optado tanto 

por profesionalizar sus estudios como por seguir carreras técnicas para continuar su 

educación, por tanto en ambos casos las expectativas sociales y económicas de este grupo 

tienen una perspectiva de crecimiento más amplia que la del resto de la comunidad de 

Challhuahuacho (Carmen Alto) y ello también influye en cómo se desenvuelven las 
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negociaciones con la empresa minera las bambas, pues la tendencia de este grupo es que 

la comunidad pueda obtener los mayores beneficios tanto del Canon como de los 

convenios que la empresa realiza con los comuneros para de esta forma la expansión 

urbana, el trabajo y los servicios del distrito puedan expandirse tanto en calidad como en 

cantidad y ello sea en beneficio de la población. 
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Tabla 2 

¿QUÉ EDAD TIENE USTED?   

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-31 AÑOS 78 30.00% 

32-45 AÑOS 140 53.85% 

45-65 AÑOS 24 9.23% 

65-75 AÑOS 8 3.08% 

MAYORES DE 75 AÑOS 10 3.85% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro observamos que el 54% de los encuestados 

sitúa su edad entre los 32-45 años y el 30% entre los 18-31 años con los cual podemos 

afirmar que la mayoría de las personas encuestadas (84%) se encuentran dentro de un 

grupo poblacional catalogado como jóvenes y/o adultos, los cuales son los que 

frecuentemente toman parte de las negociaciones, protestas o reuniones que se dan tanto 

entre la misma comunidad como de esta con la empresa, es interesante en este punto ver 

que de la muestra tomada se empareja mucho las cifras de relación entre edad e 

instrucción de los encuestados, lo cual nos indica que este factor también influye bastante 

en la perspectiva que las personas de la comunidad tienen a la hora de entablar 
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negociaciones con la empresa, pues por su edad y la influencia de fenómenos como la 

globalización tecnológica y el manejo de la información a través de las redes sociales, 

ellos pueden documentarse adecuadamente de las obligaciones de la empresa para con su 

comunidad y ello hace que las demandas hacia la minera las bambas durante las 

negociaciones sean más abiertas y que las exigencias en este punto este mas respaldadas  

para obtener beneficios que la comunidad considere importantes. 
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Tabla 3 

¿CUÁL ES SU ACTIVIDAD LABORAL?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

AGRICULTURA 46 17.69% 

COMERCIO 40 15.38% 

SERVICIO DE HOSPEDAJE 52 20.00% 

SUBCONTRATISTAS DE LA EMPRESA 

MINERA 12 4.62% 

GANADERO 32 12.31% 

MINERÍA 54 20.77% 

OTROS  24 9.23% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que las principales actividades 

laborales de los encuestados, están dividas en forma de cuatro importantes bloques, 

siendo que la minería (21%) ocupa un primer lugar en las actividades laborales de la 

comunidad (Carmen Alto) este caso demuestra que la transformación económica se la 

urbe se ha dado progresivamente y es esta afirmación es respaldada por el hecho de que 

un 9% de los encuestados subcontratan servicios a la empresa minera; seguido de la 

minería, los servicios de hospedajes se consolidan con un 20%, esto es debido 
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mayormente a que la comunidad durante mucho tiempo vivió a la expectativa que las 

operaciones de la empresa Las Bambas traerían consigo una gran afluencia de personas 

que necesitarían dicho servicio aunque en la práctica esta situación no se materializo de 

la forma esperada, las actividades tradicionales de la comunidad son la agricultura (18%) 

y la ganadería (5%), ambas actividades tradicionales si bien han logrado subsistir con las 

actividades mineras se han visto disminuidas con los cambios producidos con la entrada 

de la empresa y han generado que el comercio (15%) tome un rol más representativo entre 

las actividades ocupacionales que se desarrollan en la comunidad de Carmen Alto. 
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Tabla 4 

¿CUÁL ES EL INGRESO ECONÓMICO 

PROMEDIO QUE TIENE USTED 

MENSUALMENTE?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 930 SOLES 44 16.92% 

ENTRE 931 Y 1500 SOLES 36 13.85% 

ENTRE 1501 Y 2500 SOLES 37 14.23% 

ENTRE 2501 Y 3500 SOLES 31 11.92% 

ENTRE 3501 Y 5000 SOLES 33 12.69% 

MAS DE 5000 SOLES 79 30.38% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro observamos que, en cuanto al rango 

remunerativo obtenido mensualmente por los encuestados, un 30% señala que este es 

superior a los 5000 soles, mientras que un (13%) ubica su remuneración mensual entre 

los 3001 y 5000 soles junto con un 12% que sitúa entre 2501 y 3500 soles, marca una 

tendencia entre la mayoría de los encuestados (55%) que sitúa en general el rango 

remunerativo promedio de la comunidad de Carmen Alto por encima de las comunidades 

tradicionales del Perú en la actualidad, con la llegada de la minería podemos concluir que 

uno de los efectos continuos ha sido el crecimiento de los ingresos promedio en la mayor 
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parte de la población, sin embargo la brecha de desigualdad también se ha ampliado pues 

un 45% de los encuestados sitúan su remuneración en menos del sueldo mínimo (930 

soles) y su tope máximo se establece en 2500 soles, por lo tanto podemos concluir que 

aunque la presencia de la empresa minera Las Bambas ha influido en el crecimiento 

económico de la comunidad de Carmen Alto, este crecimiento no ha respondido a la 

misma lógica dentro de toda la comunidad y solamente una parte de ella se ha beneficiado, 

por lo tanto existe en la actualidad un problema social que es necesario tener en cuenta a 

la hora de futuras negociaciones con la empresa, para tratar de evitar los conflictos que 

esta desigualdad pueda generar. 
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Tabla 5 

¿HA PARTICIPADO DE ALGUNA REUNIÓN 

PARA ABORDAR LOS CONFLICTOS CON LA 

MINERA?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 160 61.54% 

NO 100 38.46% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 5 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que el 62% de los encuestados 

han participado de reuniones para abordar los conflictos que surgen con la empresa, ello 

se debe a que existe un gran interés por parte de la mayoría de la comunidad, al entender 

que elementos como el canon minero, el cumplimiento de los compromisos de la empresa, 

las concesiones estatales, etc. Pueden modificar de forma radical el funcionamiento 

normal de la dinámica social dentro de la comunidad, ampliando o disminuyendo las 

expectativas económicas, el crecimiento urbano, el desarrollo de servicios sanitarios, etc. 

En contraste un 38% de los encuestados nunca ha participado de las negociaciones con la 

empresa minera, pues considera que no existe garantía en el cumplimiento de los 

compromisos hechos por la minera, así mismo también está presente la idea que no existe 
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suficiente monitoreo y control de parte de las autoridades gubernamentales para lograr 

que la empresa respete los acuerdos logrados en las negociaciones; finalmente existe 

también cierto grado de desinterés de reunirse a dialogar en las mesas que se plantearon 

para intermediar en el conflicto.  
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Tabla 6 

¿QUÉ SE DISCUTIÓ EN ESTAS REUNIONES?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CANON  75 28.85% 

SANEAMIENTO BÁSICO 11 4.23% 

IMPACTO AMBIENTAL 55 21.15% 

COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON LA 

COMUNIDAD  80 30.77% 

OTROS 39 15.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 6 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro observamos que a pesar de que no todos 

los miembros de la comunidad asistieron a las reuniones con la empresa, los temas 

abordados en ella si son de público conocimiento entre todos los encuestados, así un 31% 

señala que en las reuniones se discute sobre los compromisos que la empresa tiene con la 

comunidad para que puedan darse cumplimiento a los mismos, en segundo lugar, las 

reuniones abordan el tema del Canon (29%) pues este es de suma importancia para 

continuar con el crecimiento económico de la comunidad y él depende en esencia la 

municipalidad para facilitar su programa de obras públicas; como tercer punto importante 

en las reuniones se aborda la problemática generada por la contaminación ambiental 
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(21%) producto de las operaciones mineras, esta es una preocupación constante pues 

aunque la minería ha traído efectos económicos positivos para buena parte de la 

comunidad, en el futuro es probable que su presencia sin restricciones impida el desarrollo 

de actividades tradicionales como la agricultura y ganadería además de generar un espacio 

donde no se pueda vivir de forma saludable, es por ello que medir el control de calidad 

en el ambiente y limitar las actividades potencialmente peligrosas de la empresa son 

prioridad dentro de la reuniones y negociaciones.  
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Tabla 7 

¿SE HA LLEGADO A ALGÚN 

RESULTADO A TRAVÉS DE LAS 

MESAS DE DIALOGO?   

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 194 74.62% 

SI 66 25.38% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 7 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que la percepción de los 

resultados obtenidos en las mesas de dialogo es desfavorable con un 75% de los 

encuestados respaldando dicha afirmación, esto debido a que aunque existe la intención 

de negociar entre la empresa y la comunidad, los conflictos no siempre llegan a 

solucionarse pues el incumplimiento de los compromisos pactados en la mesa de dialogo  

genera que existan momentos de tensión que desemboquen en paralizaciones o protestas 

públicas de la comunidad contra la empresa (manifestadas principalmente en el bloqueo 

de carreteras) si bien en anteriores ocasiones se ha logrado dominar la situación mediante 

el diálogo, el cual es clave para mantener estables las relaciones pacíficas en el corredor 

minero, no obstante hay que recordar que las Bambas está catalogado como uno de los 
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mayores proyectos mineros del país, por lo cual su situación se convierte en un ejemplo 

de relaciones comunitarias para otras partes del Perú, si existe complicaciones en esta 

relación que devengan en protestas en probable que otros lugares en el país también se 

unan a las protestas que se desarrollan en esta zona, incrementando con ello la larga lista 

de conflictos sociales peruanos, por tanto es importante que tanto la empresa minera como 

las autoridades estén prestas a sentarse a dialogar y negociar con la comunidad.  
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Tabla 8 

¿CUALES?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPLEOS PARA LA COMUNIDAD 22 33.33% 

APOYO PARA LA EDUCACION Y LA SALUD 12 18.18% 

DISMINUIR LA CONTAMINACION EN EL SECTOR 

MINERO 13 19.70% 

ADELANTO DEL CANON 6 9.09% 

LAS PROMESAS QUE SE HACEN NO SON 

RESPETADAS 13 19.70% 

TOTAL 66 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 8 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro observamos que ante la pregunta ¿Cuáles 

son los resultados obtenidos en las negociaciones con la empresa? El 33% de los 

encuestados señalo que se han obtenido empleos para los miembros de la comunidad 

dentro de la empresa, un 20% menciono que a través del dialogo se ha disminuido la 

contaminación del sector minero con acciones como presionar por la reducción del 

transporte terrestre de minerales y recordarle a la empresa el compromiso de construcción 

de un mineroducto para aminorar el impacto ambiental producido por sus actividades, un 

18%  indica que en las reuniones se a bordo de forma sustancial que es necesario que la 
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empresa apoye la educación y la salud de la comunidad pues ello es prioridad entre la 

población para desde su perspectiva justificar la presencia de la empresa en la zona, 

aunque un 9% señala que se ha pedido un adelanto del Canon esto no es tan relevante si 

consideramos el mayor interés de los encuestados en los temas antes señalados que se 

constituyen como problemas socioeconómicos de la comunidad que día a día se buscan 

mitigar. Finalmente, un 20% de los encuestados señala que las promesas que se hacen en 

las reuniones no son cumplidas y esto lleva a que la desconfianza entre la comunidad con 

la empresa crezca sistemáticamente dando lugar a que cada cierto tiempo estallen 

protestas sociales.  
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Tabla 9 

¿DESDE QUE LLEGO LA EMPRESA 

MINERA COMO HA VARIADO SU 

FORMA DE VIDA? 

CAMBIOS POSITIVOS     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESARROLLO ECONÓMICO (MAYOR 

PODER ADQUISITIVO) 73 28.08% 

MEJOR EDUCACIÓN 33 12.69% 

MEJORÍA EN LA SALUD  27 10.38% 

MAYOR PRESENCIA DEL ESTADO 25 9.62% 

AUMENTO DEMOGRÁFICO, URBANO Y 

COMERCIAL DE LA LOCALIDAD 102 39.23% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 9 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro podemos ver que un 39% de los 

encuestados considera que el principal cambio que ha sufrido la comunidad con la llegada 

de la empresa minera las Bambas es el aumento demográfico, la expansión en urbana y 

de servicios comerciales en la localidad de Carmen Alto, esto se debe a que las 

oportunidades de trabajo se han incrementado gracias a la presencia de la actividad 

minera, servicios como el internet u hoteles son los que más respaldan dicha afirmación, 
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así mismo un 28% de los encuestados señala que con la aparición de la minería, las 

personas de la localidad han logrado desarrollar un mayor poder adquisitivo, hasta hace 

algunos años no podía apreciarse automóviles con tanta frecuencia como ahora dentro de 

la comunidad y ello se ha hecho más frecuente, otros cambios percibidos aunque en menor 

medida han sido la mejoría educativa (13%),  en la salud (10%) y una mayor presencia 

del estado (10%), aunque estos aspectos positivos para la comunidad han causado cierta 

simpatía hacia la minería no deja de ser cierto que los factores contaminantes y la falta de 

cumplimiento de los compromisos generan tensión en esta parte del corredor minero.  
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Tabla 10 

¿DESDE QUE LLEGO LA EMPRESA MINERA COMO 

HA VARIADO SU FORMA DE VIDA?     

CAMBIOS NEGATIVOS     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE IDENTIDAD CULTURAL 18 6.92% 

DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA ENTRE 

COMUNIDADES 77 29.62% 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  50 19.23% 

BAJA PRODUCCIÓN DE LA AGRICULTURA  30 11.54% 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DESORDENADO 

(SANEAMIENTO COMPLICADO) 63 24.23% 

CONTAMINACIÓN AUMENTADA POR EL CRECIENTE 

PARQUE AUTOMOTOR  22 8.46% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 10 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que un 30% de los encuestados 

señala que una de las formas en que ha cambiado su vida con la llegada de la minería de 

manera perjudicial es que las desigualdades sociales en la comunidad han crecido, 

abriéndose una brecha social que hasta hace algunos años era prácticamente 

imperceptible en Carmen Alto, un 24% considera que aunque la presencia de la minera a 

potenciado el crecimiento demográfico-urbano de la localidad, este se desarrolla de modo 
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desordenado lo cual dificulta la planificación urbana que las autoridades del lugar pueden 

realizar, como tercer eje a considerar un 19% de los encuestados percibe que el 

incremento de la contaminación producto de las actividades extractivas de la empresa han 

deteriorado las condiciones ambientales de la población y las zonas agrícolas, por tanto 

este hecho genera resistencia en una parte de la comunidad lo que desemboca en un 

conflicto latente cuyo estallido genera movilizaciones sociales de la población en contra 

del proyecto y el estado.  
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Tabla 11 

¿CUÁLES CREE QUE SON LOS PROBLEMAS MÁS 

IMPORTANTES QUE TIENE LA COMUNIDAD CON 

LA ACTIVIDAD MINERA? 
    

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  66 25.38% 

FALTA DE COMPROMISO PARA CUMPLIR LOS 

ACUERDOS SUSCRITOS  118 45.38% 

FALTA DE APOYO EN EL ASPECTO LABORAL 34 13.08% 

PROBLEMAS CON TERRENOS LIMÍTROFES 28 10.77% 

OTROS 14 5.38% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 11 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro observamos que un 45% de los 

encuestados señala a la falta de compromiso para cumplir los acuerdos suscritos entre la 

comunidad y la empresa como la principal causa  de los problemas en la localidad, este 

hecho se sustenta en que la población si bien permite que el proyecto las Bambas se 

desarrolle cerca de su localidad y funcione con normalidad desde hace algunos años, 

también son conscientes que existe una responsabilidad de la empresa para con la 
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comunidad y esta relación está basada íntegramente en la confianza que se deposita en 

los acuerdos suscritos, si la comunicación no llega a ser lo suficientemente fluida es 

inherente que surge la protesta social en la comunidad; así mismo un 25% de los 

encuestados señala que la contaminación ambiental es otro de los factores que generan 

malestar entre la comunidad, pues la cercanía de la empresa con la comunidad y el poco 

cuidado en el cumplimiento de ciertos compromisos sociales como por ejemplo la 

construcción del mineroducto, han provocado que la población de Carmen Alto tengo un 

gran interés en disminuir la contaminación en la localidad, para ello el bloqueo de 

carreteras es clave pues la población piensa que de esta manera ejerce presión en la 

empresa como un medio para que cumplan sus promesas. 
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Tabla 12 

¿CÓMO CREE QUE UNA HUELGA O PROTESTA 

AFECTA A LA EMPRESA MINERA? 
    

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PIERDE INGRESOS ECONÓMICOS 90 34.62% 

SE HACE SENTIR LA PRESIÓN DE LA COMUNIDAD  43 16.54% 

PIERDE CREDIBILIDAD ANTE EL PAÍS  50 19.23% 

SE VE OBLIGADA A DARLE IMPORTANCIA A LAS 

MESAS DE DIALOGO 77 29.62% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 12 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que en cuanto al resultado de 

las protestas contra la empresa las Bambas, un 35% de los encuestados señala que 

producto de las protestas se pierde ingresos económicos y esta presión permite abrir 

puertas al diálogo, un 30% de los encuestados menciona que solo a través de las 

movilizaciones sociales, la empresa le da importancia a las mesas de dialogo pues de otra 

forma no se puede continuar con el transporte de los minerales extraídos por minera, así 

mismo un 16% de los encuestados percibe que las protestas hacen sentir la presión de la 

comunidad como un elemento importante que consciente el proyecto y que este ha 
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adquirido una serie de obligaciones para con la localidad, un 19% además que cada día 

de protesta hace que el proyecto minero no solo pierda ingresos económico sino también 

prestigio y a la larga esto da una imagen negativa en el desarrollo de los proyectos mineros 

a los largo del país.  
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Tabla 13 

¿CONSIDERA QUE SU SITUACIÓN 

ECONÓMICA MEJORARÍA SI LA 

EMPRESA MINERA LE OFRECIERA UN 

PUESTO LABORAL?    

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 217 83.46% 

NO 43 16.54% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 13 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro observamos que el 83% de los encuestados 

considera que su situación económica mejoraría si la empresa le ofreciera un puesto 

laboral, este resultado nos señala que aunque puede existir resistencia en algunos casos a 

las actividad minera, la importancia de la misma es sustancial pues la población en la 

localidad de Carmen Alto comprende en una alta mayoría que la minería es base para el 

desarrollo socioeconómico de la localidad pues ya se encuentra inmersa en la cotidianidad 

de la dinámica social de esta población, en contraste un 17% de los encuestados considera 
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que el hecho de obtener un puesto laboral en la empresa no significa que sus condiciones 

socioeconómicas mejorarían, por el contrario este grupo presenta una mayor resistencia 

a la actividad minera dado el hecho que la contaminación ambiental no puede ir de la 

mano con el desarrollo económico, pues a largo plazo eso significa la desaparición de la 

comunidad. 
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Tabla 14 

¿CONSIDERA QUE LA VIDA EN LA 

LOCALIDAD MEJORARÍA SI LA 

EMPRESA MINERA OFRECIERA UN 

FONDO SOLIDARIO DE RECURSOS?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 192 73.85% 

NO 68 26.15% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 14 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro podemos ver que un 74% de los 

encuestados percibe que un fondo solidario de recursos mejoraría la calidad de vida en la 

localidad, ello producto de que actividades como la agricultura y la ganadería podrían ser 

potenciados, pero al mismo tiempo piensan que este fondo evitaría la burocracia del 

sistema estatal para mejorar la educación, salud y los servicios sanitarios que son los 

problemas con mayor demanda que presenta la comunidad de Carmen Alto, de otro lado 

un 26% de los encuestados no ve relevante la presencia de un fondo solidario de recursos 

pues de cierta manera consideran que esto solamente legitima las operaciones de la 
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empresa sin la intervención del estado y lejos de solamente agilizar los tramites para el 

desarrollo socio urbano del a comunidad lo que en verdad se logra es que se tiene menos 

espacio para las negociaciones reales con la minera y la comunidad se vuelve un ente de 

mayor dependencia de la misma. 
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Tabla 15 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA 

ACTIVIDAD MINERA FORMAL EN LA 

ZONA?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 239 91.92% 

NO 21 8.08% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 15 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que un 92% de los encuestados 

se muestran de acuerdo con la actividad de la minería formal en la zona, esto es debido a 

que aunque en la actualidad existan ciertas tensiones y conflictos en el corredor minero, 

también están presentes los beneficios que se han obtenido de la minería y de como la 

comunidad de Carmen Alto ha obtenido estos beneficios de forma directa y en poco 

tiempo, y aunque la desigualdad social se ha hecho presente en gran medida, las 

condiciones de vida y las oportunidades laborales se han desarrollado de una manera sin 

precedentes en la localidad; en contraste un 8% de los encuestados no se encuentran 

conformes con la actividad minera en la zona debido a que la presencia de esta esta 
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íntegramente relacionada con la contaminación ambiental y consideran que poco a poco 

esta será un problema mayor con el lidiar.  
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Tabla 16 

¿POR QUÉ?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRAE MÁS DESARROLLO ECONÓMICO 139 53.46% 

HAY MÁS POSIBILIDADES DE TRABAJO 49 18.85% 

SE VE UNA MEJORÍA EN LA TECNOLOGÍA 26 10.00% 

SE LE PONE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

POR PARTES DE LAS AUTORIDADES  32 12.31% 

OTROS 14 5.38% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 16 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro podemos ver que aunque no todos los 

encuestados están de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera en la zona, en 

general todos tienen una idea de porque esta actividad tiene tanta aceptación entre la 

población de Carmen Alto, así el 54% de los encuestados considera que la minería trae 

más desarrollo económico a la localidad esto como resultado tanto del canon como de las 

oportunidades laborales que se abrieron con la presencia de la empresa Las bambas en la 
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zona, así mismo un 19% considera que las oportunidades de trabajo han crecido para 

todos, pues no solo los empleos ofrecidos por la empresa alimentan la nueva 

configuración de las necesidades de la población, por ejemplo hoy en día es fácil ver que 

se necesita más servicios tanto para el transporte del público como para el mantenimiento 

de los vehículos que conforman el parque automotor de la localidad, así mismo la 

inversión en hoteles por parte de la comunidad ha hecho que sea uno de los distritos a lo 

largo de todo el Perú con mayor oferta de los mismos (prácticamente 2 hoteles por 

cuadra).  
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Tabla 17 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL DIALOGO 

ENTRE LA COMUNIDAD Y LA 

EMPRESA MINERA?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 245 94.23% 

NO 15 5.77% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 17 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que un 94% de los encuestados 

esta de acuerdo en el dialogo que se entabla entre la comunidad de Carmen Alto y la 

empresa minera Las Bambas, esta opinión responde a que la mayoría de los encuestados 

considera que de no haber conversaciones, no se podría obtener acuerdos en beneficio de 

la comunidad y respeto por el medio ambiente, así mismo opinan que es muy probable 

que de existir una problema entre la comunidad y la empresa, este solo terminaría 

agravándose si no existiese ningún tipo de dialogo por tanto las comunicaciones para 

llevar a cabo las relaciones entre la empresa y la comunidad son muy importante bajo la 

percepción de la mayor parte de la población, en contraste un 6% de los encuestados 
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considera que el dialogo no es un elemento fructífero pues la empresa si bien suscribe y 

aborda diferentes compromisos para con la comunidad esta no llega a cumplir los 

acuerdos y aprovecha los descuidos para sacar ventaje de su posición. 
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Tabla 18 

¿CREE USTED QUE A FUTURO 

PODRÍAN SOBREVENIR CONFLICTOS 

POR EL AGUA?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 217 83.46% 

NO 43 16.54% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 18 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro podemos ver que el 83% de los 

encuestados muestra preocupación a la hora de hablar de los conflictos por el agua que 

podrían sobrevenir entre la comunidad de Carmen Alto y la empresa “Las Bambas”, esta 

percepción está respaldada en que muchas veces el uso de agua por parte de la minería 

disminuye las potencialidades del sistema de riego usado en la agricultura, además que el 

pensamiento general de la población está orientado a creer que el agua producto de la 

minería tiende a contaminarse con residuos de la actividad minera y por tanto su calidad 

es muy baja y los efectos que tiene sobre la salud para las personas son perjudiciales a 

corto plazo, es por ello que este recurso vital es considerado un elemento de alto riesgo a 
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la hora de hablar de su preservación; muchos de los miembros de la comunidad 

consideran que este recurso es vital para la supervivencia de Carmen Alto a largo plazo. 
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Tabla 19 

¿POR QUÉ?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORQUE ES PROBABLE QUE SE 

CONTAMINE POR LA ACTIVIDAD MINERA 132 50.77% 

ES MUY POSIBLE QUE SE AGOTE Y ESTO 

AFECTE LA VIDA DE LA COMUNIDAD 55 21.15% 

PORQUE AL SER UN RECURSO PRECIADO 

LA COMUNIDAD AUN NO LE DA EL VALOR 

QUE CORRESPONDE 60 23.08% 

OTROS 13 5.00% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 19 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro podemos ver que el 51% de los 

encuestados que en el futuro los conflictos por el agua se harán latentes por la 

contaminación producto de la actividad minera, esto podría generar que en el futuro el 

conflicto en el corredor minero se agudice aun mas y la comunidad pase a protestas mas 

radicales para tratar de prevenir este hecho, el segundo punto que preocupa a los 

encuestados es que el agua como recurso comience a disminuir por la actividad minera 

(21%) y esto lleve a que la comunidad sea obligada a migrar o buscar alternativas para 
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proveerse de agua lo cual bajo la perspectiva de los encuestados es un riesgo latente con 

el tiempo, finalmente un 23% de los encuestados señala de forma clara que la comunidad 

aun no le da la importancia debida al tema del agua y que aunque la minería trate riqueza 

para algunos, absolutamente todos los vecinos de Carmen Alto se benefician del uso del 

agua para las actividades de su vida diaria.  
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Tabla 20 

¿CONOCE USTED QUE ES EL 

DESMONTE MINERO?   

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 65.38% 

NO 90 34.62% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 20 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que el 65% de los encuestados 

conocen que es el desmonte minero y entienden que este material residual tiene una ruta 

muy distinta al mineral que es extraído para su debido procedimiento, en el caso del 

material estéril producto del desmonte este ser desechado de manera segura y en 

condiciones aceptables pues es nocivo con el medio ambiente, en tal sentido la mayoría 

de las encuestados están conscientes del impacto que el desmonte minero podría causar 

en el medio ambiente y el ecosistema de la zona si no es procesado de la forma mas 

adecuada, de otro lado, un 35% de los encuestados no conoce que es el desmonte minero 

ni sus peligros potenciales para la comunidad aunque pueden intuir que es un riesgo 

potencial para el medio ambiente de la localidad. 
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Tabla 21 

¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LAS 

SOLUCIONES MÁS FACTIBLES PARA 

EVITAR UN CONFLICTO?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUE LA EMPRESA CUMPLA SUS 

COMPROMISOS 110 42.31% 

QUE SE DESARROLLE UN PLAN SOLIDO EN 

TIEMPO REAL DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 38 14.62% 

QUE EL ESTADO INTERVENGA COMO UN 

GARANTE DE LAS PROMESAS QUE LA 

MINA ENTABLA CON LA COMUNIDAD 42 16.15% 

QUE EXISTIESE UNA AUTORIDAD 

INTEGRADA POR MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD QUE PUDIERA FISCALIZAR 

DE FORMA EFICIENTE LOS TRATOS QUE SE 

TIENE CON LA MINERA 50 19.23% 

OTROS 20 7.69% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 21 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro podemos ver que un 42% de los 

encuestados opina que la manera de evitar conflictos es que la empresa cumpla con las 

promesas que le hace a la comunidad para con ello se eviten movilizaciones en contra del 
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proyecto, mientras que un 19% atribuye que la falta de regulaciones y fiscalización de la 

minera por parte de una autoridad del estado creada y especializada en el tema de las 

relaciones entre la empresa y la comunidad (relaciones comunitarias) seria la causa por 

la cual estallan diferentes protestas en la zona, un 16% señala que el estado si bien es el 

intermediario directo entre la comunidad y la empresa, el debe actuar como un garante de 

las obligaciones que la empresa contrae con la comunidad, este grupo menciona que 

lamentablemente el estado en estos casos solo actúa para mitigar la protesta social pero 

en la práctica favorece a la empresa más que a la comunidad, un 15% considera que un 

plan solido de relaciones comunitarias pondría fin a las diferencias que existen y puedan 

surgir entre la comunidad y la empresa, para ello sería importante que ambas partes se 

comprometan a llevar a cabo punto por punto las directivas de este plan. 
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Tabla 22 

¿CONSIDERA QUE LA MINERÍA QUE SE 

PRACTICA ES AMIGABLE CON EL 

MEDIO AMBIENTE?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 225 86.54% 

SI 35 13.46% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 22 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que un 87% de los encuestados 

considera que la minería que la empresa Las Bambas practica en la localidad se desarrolla 

de forma poco amigable con el medio ambiente, es por ello que el nivel de peticiones y 

protestas de parte de la comunidad de Carmen Alto hacia la empresa las Bambas, viene 

incrementándose año con año, pues el incumplimiento de los acuerdos pactados ha 

llevado a la población a guardar gran desconfianza y recelo del proyecto mismo y las 

diferentes operaciones que desarrolla en la zona, de otra parte un 13% de los encuestados 

afirma que la minería practicada por la empresa las Bambas si es amigable con el 

ambiente, esto se debe a que este grupo encuestado tiene más información con el proyecto 
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al relacionarse de forma mas cercana al mismo, por tanto no existe una gran resistencia 

para aceptar las actividades de la empresa Las Bambas en la mentalidad de dichos 

encuestados. 
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Tabla 23 

¿POR QUÉ CREE USTED QUE NO SE 

PRACTICARIA UNA MINERIA AMIGABLE?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORQUE NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES  57 21.92% 

PORQUE SI NO RESPETA LOS ACUERDOS 

MENOS RESPETA EL TRATO CON EL MEDIO 

AMBIENTE 110 42.31% 

SOLO VE SU BENEFICIO ECONÓMICO  38 14.62% 

SOBREEXPLOTA LOS RECURSOS SIN 

IMPÓRTALE CUANTO TIEMPO ESTOS PUEDAN 

DURAR 43 16.54% 

OTROS 12 4.62% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 23 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se muestra que el 42% de los encuestados 

considera que más allá de que las técnicas mineras sean favorables al cuidado del medio 

ambiente, el cumplimiento de los compromisos demuestra que la empresa tiene suficiente 

consciencia social con la comunidad como para estar al pendiente de las operaciones que 

realiza en la conservación del medio ambiente, un 22% considera que Las Bambas debería 
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cumplir con los estándares internacionales para ser considerada como una mina 

ecológicamente amigable con el medio ambiente, el 16% considera que la 

sobreexplotación de recursos hará que con el paso del tiempo la mina se vuelva un factor 

altamente contaminante tanto para el medio ambiente como para las personas dentro de 

la comunidad de Carmen Alto. Finalmente, un 15% de los encuestados considera que la 

empresa solo ve su beneficio económico por lo cual no tiene un interés particularmente 

alto en preservar el medio ambiente, es por ello que la confianza hacia la empresa siempre 

encuentra resistencia latente a la hora de consolidarse entre la población. 
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Tabla 24 

¿CREE USTED QUE LA MINERÍA 

INFLUYE EN LA POBREZA/RIQUEZA 

QUE VIVE SU LOCALIDAD?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 251 96.54% 

NO 9 3.46% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 24 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro podemos ver que el 97% de los 

encuestados cree que la minería influye de forma determinante en la pobreza y la riqueza 

de la zona, esto debido a que el sector minero es la principal fuente de ingresos en la 

comunidad y al mismo tiempo actividad tradicionales como la ganadería y la agricultura 

han sido desplazadas este impacto socioeconómico ha generado que de forma abrupta se 

haya roto la cotidianidad que a través de los años había alcanzado la localidad, por lo cual 

sus habitantes inexorablemente son conscientes de la expectativa de oportunidades que la 
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presencia de la empresa genera en la zona, este hecho hace que las opiniones tanto a favor 

como en contra la empresa minera se encuentren divididas y que a la actualidad los 

conflcitos entre comunidad y empresa se encuentren activos y en pleno desarrollo. 
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Tabla 25 

¿POR QUÉ?     

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

GENERA DESIGUALDAD POR EL 

CAMPO LABORAL 122 46.92% 

MUCHAS PERSONAS HAN SIDO 

OBLIGADAS A DEJAR SUS 

ACTIVIDADES ANCESTRALES PARA 

ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE 

LA MINA 98 37.69% 

LAS OPERACIONES DE LA MINERA HAN 

PROVOCADO QUE SE PIERDA EN 

CIERTA MEDIDA LA IDENTIDAD 

CULTURAL 29 11.15% 

OTROS 11 4.23% 

TOTAL 260 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Gráfico 25 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro podemos ver que el 47% de los 

encuestados considera que la influencia de la minería genera desigualdad entre los 

pobladores de Carmen Alto debido a las tazas remunerativas que se obtienen del trabajo 
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en la mina o de la prestación de servicios que se hacen a la misma, un 38% considera que 

la población en su gran mayoría a tenido que dejar de lado sus actividades ancestrales 

para llevar a cabo un proceso de adaptación que les permita aprovechar la presencia de la 

mina y con ello aumentar los beneficios económicos que esta otorga, en ambos aspectos 

hay que notar que las motivaciones de transformación en la comunidad han sido 

orientadas al desarrollo de la actividad minera o sus derivados y ello forma parte de una 

creciente perdida de identidad cultural entre la población. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: Actualmente la pandemia a reducido en gran medida las protestas sociales 

contra la minera las bambas, la protestas tuvieron en realidad una evolución constante 

desde febrero del 2015 hasta febrero del 2019, el pliego de reclamos entre los pobladores  

del distrito Challhuahuacho a los que se suma la comunidad de Carmen Alto, no ha 

variado desde el año 2015 y está basado casi íntegramente en el incumplimiento de los 

ofrecimientos realizados por la empresa minera las Bambas hacia la comunidad, esta 

acción genera la desconfianza de la población y se traduce de forma casi inmediata en 

movilizaciones y bloqueos que paralizan este importante corredor minero del país, 

tenemos aquí por tanto la razón principal por la cual las relaciones comunitarias no han 

fluido con normalidad en la zona y por el contrario como esto genera inestabilidad en la 

localidad; y aunque el año 2020 las restricciones de la pandemia permitieron que la 

empresa pudiera gozar de cierta normalidad en el desarrollo de sus operaciones esto solo 

pudo realizarse entre los meses de marzo a julio (Cuarentena Nacional), a partir de allí el 

conflicto vuelve a cernirse sobre la zona y para este 2021 es probable que se produzcan 

nuevas movilizaciones y paralizaciones.  

SEGUNDA: A la hora de identificar los factores que intensifican el conflicto entre la 

comunidad y la empresa, se ha señalado en primer lugar al incumplimiento de los 

compromisos adquiridos por esta que es la razón por la cual se intensifican los conflictos 

que derivan tanto en pérdidas económicas para la empresa como una perturbación 

sociopolítica en la comunidad pues se genera mucha desconfianza entre el proyecto 

minero y la intermediación de los funcionarios estatales; un segundo factor a señalar es 

el posible incremento de la contaminación producto de la actividad minera, dicha 

percepción por parte de la comunidad de Carmen Alto se ha traducido en vislumbrar un 

posible escenario de escasez de recursos hídricos que a largo plazo podrían significar la 

desaparición completa de la comunidad, bajo esta premisa la conservación y protección 

del medio ambiente es el segundo factor importante que moviliza a la población en sus 

protestas contra la empresa, un tercer factor a tener en cuenta es el creciente incremento 

de la desigualdad en la zona, inherentemente el proyecto minero ha generado sobre la 

población posibilidades de crecimiento económico nunca antes vista y ello conlleva a que 

exista tanto un pérdida importante de la identidad tradicional de la comunidad como un 

sector que respalda ampliamente a la minería en la localidad, sin embargo esta posición 

enfrenta resistencia por parte de quienes desean la preservación del medio ambiente 
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viendo a la minería como un peligro y de los que abogan por su salida para conservar la 

identidad cultural de Carmen Alto en forma tradicional, por ello inevitablemente la 

tensión no solo se encuentra centrada entre la comunidad y el proyecto minero sino que 

además dentro de la misma comunidad existe un latente espíritu de facción que no puede 

ignorarse, pues el conflicto interno afecta a las negociaciones de la comunidad y la 

empresa a través de sus actores sociales, acrecentando o disminuyendo el conflicto según 

quien negocie.  

TERCERA: Durante el año 2019 las movilizaciones contra el proyecto las Bambas 

comenzaron a radicalizarse debido a que con el pasar del tiempo y sin negociaciones que 

sean reguladas por una entidad fiscalizadora para este tipo de tratos, no se ha logrado 

hasta la fecha construir una cadena de confianza lo suficientemente solida que evite las 

tensiones en este importante corredor minero del país. Bajo la perspectiva de gran parte 

de los habitantes es necesario que el estado no solo este presente en las negociaciones 

como un intermediario para realizar el proceso, pues su función en realidad debe 

desarrollarse buscando el bienestar de los ciudadanos de la comunidad y este rol debe 

abordarse desde una perspectiva neutral pero que permita a los habitantes de Carmen Alto 

verse beneficiados de un modo directo de la actividad minera, esta es la única manera en 

que ello creen no habría necesidad alguna de movilizaciones o protestas contra el proyecto 

las Bambas.  

CUARTA: Dentro del análisis de las posibles soluciones pacíficas al conflicto, está 

inmerso en primer lugar que cualquier negociación entre la empresa y la comunidad debe 

contener las garantías necesarias para que pueda cumplirse y así evitar tensiones en el 

corredor minero, en segundo lugar es importante señalar que la empresa tiene un papel 

fundamental a la hora de difundir sus actividades y los medios que utiliza para disminuir 

los efectos nocivos de la minería dentro del ambiente, pues solamente ello ayudara a que 

los pobladores estén conscientes y tranquilos que dichas actividades no son 

contaminantes en una escala alta y que se están utilizando todos los recursos disponibles 

para preservar el medio ambiente; finalmente es importante que el estado tenga la 

disposición necesario para actuar como agente intermediador pero que al mismo tiempo 

pueda fiscalizar la actividad minera dirigida a cumplir sus compromisos con la comunidad 

para de esta forma hacer respetar sus derechos ciudadanos y comunitarios dándole a los 

pobladores oportunidades de crecimiento social y económico. 
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ANEXOS  

 

Fotografía 1 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

 



92 
 

Fotografía 2 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 
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Fotografía 3 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 
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Fotografía 4 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 
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ENCUESTA: COMUNIDAD DE CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE 

CHALLHUAHUACHO 

1) ¿QUÉ GRADO DE INSTRUCCIÓN TIENE USTED? 

A) PRIMARIA 

B) SECUNDARIA 

C) TÉCNICO 

D) UNIVERSITARIO 

 

2) ¿QUÉ EDAD TIENE USTED? 

A) MENORES DE EDAD 

B) 18-31 AÑOS 

C) 32-45 AÑOS 

D) 45-65 AÑOS 

E) 65-75 AÑOS 

F) MAYORES DE 75 AÑOS 

 

3) ¿CUÁL SU ACTIVIDAD LABORAL? 

 

A) AGRICULTURA 

B) COMERCIO 

C) SERVICIO DE HOSPEDAJE 

D) SUBCONTRATISTAS DE LA EMPRESA MINERA 

E) GANADERO 

F) OTRO: ____________________ 

 

4) ¿CUÁL ES EL INGRESO ECONÓMICO PROMEDIO QUE TIENE 

USTED? 

 

A) MENOS DE 930 SOLES 

B) ENTRE 931 Y 1500 SOLES 

C) ENTRE 1501 Y 2500 SOLES 

D) ENTRE 2501 Y 3500 SOLES 

E) ENTRE 3501 Y 5000 SOLES 

F) MAS DE 5000 SOLES 
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5) ¿HA PARTICIPADO DE ALGUNA REUNIÓN PARA ABORDAR LOS 

CONFLICTOS CON LA MINERA? 

 

A) SI 

B) NO 

 

6) ¿QUÉ SE DISCUTIÓ EN ESTAS REUNIONES? 

 

A) CANON  

B) SANEAMIENTO BÁSICO 

C) IMPACTO AMBIENTAL 

D) COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON LA COMUNIDAD  

E) OTROS: __________________ 

 

 

 

 

7) ¿SE HA LLEGADO A ALGÚN RESULTADO A TRAVÉS DE LAS MESAS 

DE DIALOGO? 

 

A) SI 

B) NO 

¿CUAL? 

 

 

8) ¿DESDE QUE LLEGO LA EMPRESA MINERA COMO HA VARIADO 

SU FORMA DE VIDA? 

 

CAMBIOS POSITIVOS 

A) DESARROLLO ECONÓMICO (MAYOR PODER ADQUISITIVO) 

B) MEJOR EDUCACIÓN 

C) MEJORÍA EN LA SALUD  

D) MAYOR PRESENCIA DEL ESTADO 

E) AUMENTO DEMOGRÁFICO, URBANO Y COMERCIAL DE LA 

LOCALIDAD. 
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CAMBIOS NEGATIVOS 

A) FALTA DE IDENTIDAD CULTURAL 

B) DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA ENTRE COMUNIDADES 

C) CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

D) BAJA PRODUCCIÓN DE LA AGRICULTURA  

E) CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DESORDENADO 

(SANEAMIENTO COMPLICADO) 

F) CONTAMINACIÓN AUMENTADA POR EL CRECIENTE PARQUE 

AUTOMOTOR  

 

9) ¿CUÁLES CREE QUE SON LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES 

QUE TIENE LA COMUNIDAD CON LA ACTIVIDAD MINERA? 

A) CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

B) FALTA DE COMPROMISO PARA CUMPLIR LOS ACUERDOS 

SUSCRITOS (PROYECTOS PENDIENTES, FALTA DE APOYO EN LA 

EDUCACIÓN, SISTEMA DE SALUD PRECARIO) 

C) FALTA DE APOYO EN EL ASPECTO LABORAL 

D) PROBLEMAS CON TERRENOS LIMÍTROFES 

E) OTROS: __________________ 

 

10) ¿CÓMO CREE QUE UNA HUELGA O PROTESTA AFECTA A LA 

EMPRESA MINERA? 

A) PIERDE INGRESOS ECONÓMICOS 

B) SE HACE SENTIR LA PRESIÓN DE LA COMUNIDAD  

C) PIERDE CREDIBILIDAD ANTE EL PAÍS  

D) SE VE OBLIGADA A DARLE IMPORTANCIA A LAS MESAS DE 

DIALOGO 

 

11) ¿CONSIDERA QUE SU SITUACIÓN ECONÓMICA MEJORARÍA SI LA 

EMPRESA MINERA LE OFRECIERA UN PUESTO LABORAL? 

 

A) SI 

B) NO 
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12) ¿CONSIDERA QUE LA VIDA EN LA LOCALIDAD MEJORARÍA SI LA 

EMPRESA MINERA OFRECIERA UN FONDO SOLIDARIO DE 

RECURSOS? 

 

A) SI 

B) NO 

 

13) ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD MINERA FORMAL EN LA 

ZONA? 

A) SI 

B) NO 

 

14) ¿POR QUÉ? 

A) TRAE MÁS DESARROLLO ECONÓMICO 

B) HAY MÁS POSIBILIDADES DE TRABAJO 

C) SE VE UNA MEJORÍA EN LA TECNOLOGÍA 

D) SE LE PONE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD POR PARTES DE LAS 

AUTORIDADES  

E) OTROS: _____________________ 

 

15) ¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL DIALOGO ENTRE LA COMUNIDAD Y 

LA EMPRESA MINERA? 

 

A) SI 

B) NO 

 

16) ¿POR QUÉ? 

 

A) SE PUEDE HABLAR SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA 

COMUNIDAD 

B) SE PUEDE DISCUTIR SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

C) PUEDE PRESIONARSE EL INGRESO DE NUEVOS 

TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD  
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D) SE DA A CONOCER QUE EL ESTADO INCUMPLE CON LAS 

PROPUESTAS DE DESARROLLO QUE EL CANON MINERO LES 

OTORGA  

E) OTROS: _____________________ 

 

17) ¿CREE USTED QUE A FUTURO PODRÍAN SOBREVENIR 

CONFLICTOS POR EL AGUA? 

 

A) SI 

B) NO 

 

18) ¿POR QUÉ? 

 

A) Porque es probable que se contamine por la actividad minera 

B) Es muy posible que se agote y esto afecte la vida de la comunidad 

C) Porque al ser un recurso preciado la comunidad aun no le da el valor que 

corresponde 

D) OTROS: _____________________ 

19) ¿CONOCE USTED QUE ES EL DESMONTE MINERO? 

 

A) SI 

B) NO 

 

20) ¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LAS SOLUCIONES MÁS 

FACTIBLES PARA EVITAR UN CONFLICTO? 

 

A) QUE LA EMPRESA CUMPLA SUS COMPROMISOS 

B) QUE SE DESARROLLE UN PLAN SOLIDO EN TIEMPO REAL DE 

RELACIONES COMUNITARIAS 

C) QUE EL ESTADO INTERVENGA COMO UN GARANTE DE LAS 

PROMESAS QUE LA MINA ENTABLA CON LA COMUNIDAD 

D) QUE EXISTIESE UNA AUTORIDAD INTEGRADA POR MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD QUE PUDIERA FISCALIZAR DE FORMA 

EFICIENTE LOS TRATOS QUE SE TIENE CON LA MINERA 

E) OTROS: _____________________ 
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21) ¿CONSIDERA QUE LA MINERÍA QUE SE PRACTICA ES AMIGABLE 

CON EL MEDIO AMBIENTE? 

A) SI 

B) NO 

          ¿POR QUÉ CREE USTED QUE NO SE PRACTICARIA UNA MINERIA 

AMIGABLE? 

OR QUÉ? 

A) Porque no cumple con los estándares internacionales  

B) Porque si no respeta los acuerdos menos respeta el trato con el medio 

ambiente 

C) Solo ve su beneficio económico  

D) Sobreexplota los recursos sin impórtale cuanto tiempo estos puedan durar 

E) OTROS: _____________________ 

 

22) ¿CREE USTED QUE LA MINERÍA INFLUYE EN LA 

POBREZA/RIQUEZA QUE VIVE SU LOCALIDAD? 

A) SI 

B) NO 

¿POR QUÉ? 

A) Genera Desigualdad por el campo laboral 

B) Muchas personas han sido obligadas a dejar sus actividades ancestrales 

para adaptarse a las necesidades de la mina 

C) Las operaciones de la minera han provocado que se pierda en cierta 

medida la identidad cultural 

D) OTROS: _____________________ 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 

 


