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RESUMEN 

 
 
La presente tesis titulada La minería artesanal como factor de cambio 

sociocultural en el Centro Poblado Santa Filomena del distrito de Sancos, 

Provincia de Lucanas. Región Ayacucho, en los años 2007- 2015, busca 

establecer: la relación que hay entre la actividad económica de la minería 

artesanal en el Centro Poblado: “Santa Filomena” y los cambios socio 

culturales que se establecen en el proceso de mestizaje cultural que ha 

urbanizado el espacio rural y “ruraliza” a la ciudad; este cambio es una 

verdadera yuxtaposición de patrones socio culturales alrededor de la actividad 

económica como es la minería; lo cual ha generado un verdadero laboratorio 

social para el estudio de la antropología cultural en el Centro poblado “Santa 

Filomena”. 

 

La sociedad Peruana, ha venido desarrollando un proceso de migración 

campo-ciudad muy extendido en el siglo XX que ha generado una gran 

concentración poblacional en las grandes ciudades como Lima, Arequipa y 

Trujillo sin embargo, a finales del siglo XX y la primeras década del siglo XXI se 

puede apreciar como la separación campo-ciudad se ha relativizado; en el 

sentido que la ciudad ha ingresado con relaciones económicas y patrones 

culturales al campo y del mismo modo los migrantes provenientes de sectores 

campesinos han copado las ciudades; estableciendo relaciones culturales que 

proviniendo del campo se han vestido de un ropaje citadino. 

 

Este complejo proceso de yuxtaposición de patrones culturales se evidencia en 

“Santa Filomena”; en la medida que los pobladores son originarios de diversas 

zonas geográficas del país: Apurímac, Arequipa, Puno, Ayacucho, Cusco, Ica, 

Lima e incluso el norte como Ancash; los pobladores traen consigo su propio 

sistema socio cultural provenientes de la costa y de la sierra; dichos patrones 

se entrecruzan y generan una yuxtaposición que va determinando un mestizaje 

socio cultural; en una zona rural específica como Santa Filomena ubicado en el 

distrito de Sancos, Provincia de Lucanas, Región de Ayacucho; donde se da un 

proceso sostenido de modernización de tipo capitalista comercial en función de 
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la actividad minera y a la vez el desarrollo de un pujante sistema de formas de 

organización social y relaciones de un sistema cultural híbrido; que si bien no 

desconoce los patrones andinos, si expresa una hegemonía de los patrones 

culturales citadinos, propios de la denominada modernización capitalista que se 

da en el Perú en los últimos años. 

 

El Centro Poblado Santa Filomena presenta como actividad económica 

fundamental la minería a través de una única empresa – SOTRAMI S.A.- que 

un primer momento desarrolla formas de autogestión; sin embargo hoy por el 

desarrollo y la expansión de la misma actividad económica la empresa 

emprendió la formalización y por lo tanto la diferenciación de los socios 

accionistas con los trabajadores terceros de las diversas sociedades que 

provenientes de diversos lugares atraídos por el ingreso económico seguro, se 

han asentado en el Centro Poblado; no solamente ellos sino, también sus 

familias generando una ciudad que cuenta prácticamente con todos los 

servicios, menos el agua potable y que, en los últimos años a través de la 

carretera asfaltada; la presencia del Estado llámese (gubernatura, comisaría, 

puesto de salud y de un sistema educativo tanto público como privado) ha ido 

constituyendo un poblado moderno que continua en expansión cuantitativa y 

cualitativamente lo que va determinando un acelerado proceso de mestizaje 

cultural. 

 

Los pobladores de “Santa Filomena” provenientes de las grandes ciudades 

han, en cierto modo urbanizado al Centro poblado pero, a la vez asumen 

también las influencias de los entornos a través por ejemplo de la fiesta con la 

presencia de “mayorazgos” pero, siempre aliados a una determinada 

modernidad que se caracteriza por el uso de la fiesta con fines económicos; 

este proceso está acompañado de patologías como: el alcoholismo social, la 

violencia familiar; el bajo nivel de ciudadanía; porque el ciudadano no quiere 

comprometerse con las responsabilidades sociales de la comunidad; todo lo 

cual genera una problemática que es típica de las grandes ciudades en los 

conos populares pero, que en “Santa Filomena” se afirma en torno a la 

actividad económica de la minería, pero que a la vez se está transformando al 
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crearse toda una red de comercio y servicios para la atención de los cientos de 

pobladores que residen permanentemente en el Centro Poblado. 

 

Las perspectivas y la evolución que van generando los cambios socio 

culturales irán determinando la identidad de Santa Filomena; sin embargo, aún 

es prematuro definir claramente que contornos se definirán permanentemente 

en los patrones culturales que proporciona este mestizaje; en tanto la 

denominada retro migración seguirá afirmándose en la medida que existe una 

actividad económica que la atrae; todo dependerá de que los mineros de 

“Santa Filomena” logren diversificar sus actividades económicas en comercios 

y servicios porque la dependencia de la actividad minera puede constituir en 

realidad un freno para el desarrollo poblacional sin embargo, de este modo se 

comprueba la relación entre economía y cultura de un modo dialectico esto es, 

que más que un polo determinante único a partir de la actividad minera sino, 

que existe una retro alimentación o interacción a partir de la concepción socio 

cultural cuyos contornos definitivos requieren un trabajo de investigación en el 

mediano plazo para conocer a una “Santa Filomena” de todas las sangres. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled The Artisanal Mining Sociocultural Change as Factor in the 

Town Center Santa Filomena del Sancos district Lucanas Province. Ayacucho 

region in the years 2007 - 2015. Peru wants to establish: the relationship 

between economic life of artisanal mining in Santa Filomena The Village Center 

and socio-cultural changes established in the process of cultural miscegenation 

that urbanized rural areas and the city ruraliza; This change is a real 

juxtaposition of social and cultural patterns around economic activity such as 

mining; which has generated a social laboratory for the study of cultural 

anthropology in the town Santa Filomena Center. 

 

Peruvian society has been developing a process of rural-urban migration 

widespread in the twentieth century has generated big cities like Lima, Arequipa 

and Trujillo however, in the late twentieth century and the first decade of the 

century can be seen as the rural-urban gap has relativized; in the sense that the 

city has entered with economic relations and cultural patterns countryside and 

likewise migrants from rural areas they have taken over the cities; establishing 

cultural relations stemming field they have been dressed in an urban clothing. 

 

This complex process of juxtaposition of cultural patterns evidenced in Santa 

Filomena; to the extent that people are originating from different geographical 

areas of the country: Apurimac, Arequipa, Puno, Ayacucho, Cusco. Lima and 

even the north and Ancash; villagers bring their own socio-cultural system from 

the coast and the mountains; these patterns intersect and generate a 

juxtaposition that is determining a socio cultural mix in a specific rural area as 

Santa Filomena located in the Sancos district, Province of Lucanas, Ayacucho 

Region; sustained modernization of commercial capitalist type depending on the 

mining activity and at the same time the development of a strong system of 

forms of social organization and relationships of a hybrid cultural system 

process is given; while not known if the Andean patterns expresses a 

hegemony of city dwellers own cultural patterns of the so-called capitalist 

modernization given in Peru in recent years. 

 

The Town Center presents as Santa Filomena mining fundamental economic 

activity through a single company – SOTRAMI - that initially develops forms of 

self-management; without embargos today by the development and expansion 

of the same economic activity the company undertook the formalization and 

therefore differentiation of shareholders partners and employees of various 

companies from different places attracted by the income insurance they have 

settled in the Town Center; not only them but also their families generating a 

city with all services except drinking water practically and in recent years 

through the paved road; the presence of the State: (governorship, police station, 
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health center and a public education system both as private) has been 

constituted a modern town that continuous quantitative expansion and 

qualitative determining what is an accelerated process of cultural 

miscegenation. 

 

The residents of Santa Filomena from large cities have in some urbanized the 

populated center mode but, at the same time also assume the influences of the 

environment through such party with the presence of "primogeniture" but always 

allied to a certain modernity characterized by the use of the party for economic 

purposes; This process is accompanied by social pathologies such as 

alcoholism, domestic violence; the low level of citizenship because the citizen 

does not want to commit to the social responsibilities of the community; all of 

which creates a problem that is typical of large cities in the popular cones but in 

Santa Filomena it says about the economic activity of mining but, which in turn 

is transforming to a network of trade created and services for the care of the 

thousands of people who permanently reside in the Town Center. 

 

Prospects and developments that are generating socio cultural changes will 

determine the identity of Santa Filomena; however, it is still premature to clearly 

define contours are permanently defined in the cultural patterns that provides 

this crossbreeding; while the retro-called migration will continue to assert itself 

as long as there is an economic activity that attracts; all depend on Santa 

Filomena achieve diversify their economic activities in trade and services since 

dependence on mining can be actually a brake on population development, 

however, the relationship between economy and culture of a dialectical way this 

is checked, that rather than a single determinant pole from mining but there is a 

power or interaction retro from the socio-cultural conception whose final 

contours require research work in the medium term to meet a Santa Filomena 

of all bloods. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente tesis de investigación analiza la relación entre los cambios socio 

cultural y la actividad de la minería en el Centro Poblado Santa Filomena el 

mismo que surgió como legítimo interés académico en mi condición de futuro 

antropólogo para estudiar ¿cómo se da la dinámica de los cambios socio 

culturales en las poblaciones ubicadas en la sierra del Perú? Pero, que 

presentan una alta tasa de retro migración (personas que regresan de las 

grandes ciudades a la zona rural) de las grandes ciudades costeñas y 

serranas; el problema de investigación pone su énfasis por tanto en establecer 

¿Cómo puede influir la actividad económica, como la pequeña y mediana 

minería con el cambio, yuxtaposición y mestizaje sociocultural en los 

pobladores que se asientan en Santa Filomena?. 

 

Pero, no solamente es un interés teórico también existe una relevancia social 

en la medida que si bien puede definirse al Centro Poblado “Santa Filomena” 

como un laboratorio socio cultural en curso: esto se expresa el nuevo rostro de 

la sociedad peruana del siglo XXI (si bien en el siglo pasado se hablaba de la 

migración campo ciudad y del asentamiento en grandes ciudades) hoy se 

observa un fenómeno muy interesante: la retro migración vale decir, que los 

pobladores citadinos de segunda y tercera generación regresan a las zonas 

que fueron abandonados, por mejores condiciones de vida: Pero hay que tener 

en cuenta que estos nuevos migrantes tienen una instrucción educativa 

completa; que también asumen experiencias de carácter organizativo propio de 

las ciudades y de la modernidad; son en general ciudadanos en proceso de 

afianzarse como tales; que dista mucho de la cosmovisión campesina del siglo 

pasado este fenómeno no solamente es único de “Santa Filomena” sino, que 

se produce en diversas regiones del país; comprender sus contornos meritúa 

desarrollar investigaciones ulteriores.  

 

La investigación consta de un primer capítulo que establece el problema de 

investigación: vale decir un diagnóstico situacional previo de cómo se dan los 

cambios socio-culturales en relación a las actividades económicas generadas 

por el desarrollo de la pequeña y mediana minería en el país; asimismo plantea 
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la hipótesis teórica que da una respuesta tentativa al problema, de cómo se da 

la interacción dialéctica entre patrón socio cultural y la actividad económica; del 

mismo modo se plantea el sistema de variables e indicadores y se plantean los 

objetivos generales y específicos de la presente investigación que básicamente 

establecen la dinámica económica y cambios socio culturales.  

. 

El segundo capítulo se refiere sobre la actividad minera en nuestro país, 

Arequipa y la mina de Santa Filomena, así como el proceso formativo de la 

empresa SOTRAMI S.A. 

 

El tercer capítulo desarrolla el marco teórico en el cual se desarrolla en las 

modernas teorías que explican ya no la lectura clásica de la migración 

campesina sino, la dinámica de los cambios socios culturales en los países de 

capitalismo: periférico y dependiente como el Perú. 

 

El cuarto capítulo desarrolla un diagnóstico situacional de Santa Filomena el 

cual será corroborado y actualizado con la respectiva guía de observación. 

  

El quinto capítulo constituye la presentación del trabajo de campo conformado 

por: la encuesta aplicada a una muestra representativa de los pobladores de 

“Santa Filomena”; así como la entrevista desarrollada a las autoridades y los 

dirigentes; tratando de ubicar a las autoridades encargadas de la seguridad 

ciudadana y los servicios educativos; en tanto en la dirigencia se busca 

entrevistar a los presidentes de los grupos y/o sociedades, así como dirigentes 

de las asociaciones. 

 

El sexto capítulo para tener una visión completa, se presenta el análisis, 

interpretación, resultado  y desarrollo de la guía de observación desarrollada en 

el propio terreno de los hechos con objeto de complementar el diagnostico 

situacional y correlacionar con los resultados que se obtienen de la encuesta y 

la entrevista; posteriormente se presenta el análisis de resultados que 

sintetizando las técnicas de investigación aplicadas intenta relacionarlos con 

las variables de la hipótesis para ver su comprobación; finalmente presentamos 

las conclusiones que responden a los objetivos generales y específicos de 
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investigación y el conjunto de recomendaciones del tesista como un elemento 

propositivo de investigación. 

 

Finalmente las limitaciones de la investigación es que se carece de una 

bibliografía actualizada y la falta de pericia en el manejo teórico metodológico 

de la presente investigación; que he intentado subsanar con el planteamiento 

general de la tesis; esto es desarrollar una lectura en clave antropológica 

cultural de cómo se vienen dando los procesos de entrelazamiento de diversos 

patrones culturales en las regiones del Perú; ¿cuál es su naturaleza, contorno y 

complejidad? De este mestizaje cultural del siglo XXI en la cual las fronteras 

hasta ahora dicotómicos campo-ciudad se van diluyendo. 

 

Las perspectivas del trabajo de investigación presentan horizontes temporales; 

en la medida que todavía no se ha podido definir los contornos definitivos de 

este proceso de cambio socio cultural en curso; considero que hacen falta 

trabajos de maestría y doctorado que nos permitan sistematizar a donde va los 

patrones socio culturales y cómo van a influenciar en modelar los contornos de 

la sociedad peruana del siglo XXI. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las ciencias sociales en general y la antropología en particular se ha 

investigado profusamente el fenómeno de la migración campo-ciudad; el 

surgimiento de una amplia red de economía de sobrevivencia alrededor 

de las grandes sociedades cimentada en patrones culturales de 

solidaridad y competencia; paradójicamente en el marco de una 

informalidad que choca con las políticas públicas para formalizar las 

diversas actividades económicas en los cuales se desarrollan los 

migrantes de segunda y tercera generación asentados en las ciudades. 

 

José Matos Mar afirma que “los migrantes” se han convertido en los 

conquistadores de los espacios urbanos iniciando un proceso de 

empoderamiento socio económico y de movilidad social emergente que 

ha sido trabajado desde diversas aproximaciones teóricas pero que 

coinciden en señalar que es el fenómeno más importante de finales del 

siglo XX e inicios del siglo XXI porque ha reordenado la imagen de la 

ciudades del país. 

 

Sin embargo aún son muy pocos los estudios de la denominada retro 

migración; es decir el retorno a los poblados rurales no necesariamente 

para desarrollar la actividad tradicional agrícola o ganadera sino, para 

asumir formas de empoderamiento en actividades económicas vinculadas 

a la pequeña y mediana minería artesanal y actividades comerciales 

conexas convirtiéndose en nexos de la agricultura y la ganadería con los 

grandes centros poblacionales esta retro migración tiene características 

muy especiales en las zonas donde se desarrolló el conflicto armado en 

especial en la región de Ayacucho donde existe enormes traumas 

sociales en las comunidades causadas por la violencia política. 

 

En la región Ayacucho provincias de Lucanas no existe mayor presencia 

de la gran empresa trasnacional minera; al contrario lo que existen son 

explotaciones mineras abandonadas como la que dio origen al Centro 

Poblado Santa Filomena que siendo un asentamiento minero abandonado 

se desarrolló desde la década del ochenta del siglo pasado, empezó a ser 
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trabajado en forma artesanal e informal por un conjunto de personas que 

provenían de los departamentos de Arequipa, Ica y Ayacucho ante la 

carencia de empleo laboral en las grandes ciudades por el producto de 

desindustrialización e imposición de políticas neoliberales que generaron 

despidos en el sector público y empequeñecimiento del sector privado 

industrial. 

 

La afectación del ingreso económico de muchos ciudadanos que 

asumieron la retro mediación con el objetivo de poder tener un ingreso 

económico; en ese sentido a lo largo de los años lo que era un pequeño 

núcleo de explotación minera en Santa Filomena se fue transformando 

poco a poco en un pueblo y lo que es más interesante a través de un 

conjunto de redes de relaciones establecidas por el vínculo de 

parentesco, afinidad familiaridad y trabajo comunitario el Centro Poblado 

Santa Filomena empezó a tomar cuerpo con sus propias instituciones; a 

pesar de estar abandonados por el Estado y sus políticas públicas 

contando solamente con la intervención de ONGs como cooperación para 

erradicar el trabajo infantil y en realidad va basándose en la autogestión 

productiva y organizativa de los ciudadanos que habitan el Centro 

Poblado Santa Filomena generándose un proceso de articulación 

organizativa en redes de sobrevivencia y asentamiento económico-social 

que involucra a centenares de personas y núcleos familiares a tal punto 

que hoy lo que era un caserío abandonado es un centro poblado que 

pugna por constituirse en un distrito teniendo instituciones educativas de 

salud, medios de comunicación, pequeñas empresas artesanales y una 

plataforma de trabajo auto organizada para la explotación del mineral todo 

ello ha establecido evidentemente un importante proceso de evolución 

sociocultural que la presente investigación va a detallar. 

 

El cambio sociocultural es un fenómeno estudiado desde la antropología 

como un proceso multi causal; en el caso concreto de nuestro país en el 

siglo XX se ha evidenciado en el estudio de los cambios de los patrones 

culturales citadinos por efecto de la migración campo ciudad; sin embargo 

es un terreno novedoso el estudio de los cambios socioculturales por el 
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fenómeno de la retro migración en el caso muy en especial de las 

actividades de la minería artesanal y de territorios que han sufrido 

violencia política; en esa perspectiva el encuadramiento social de los 

pobladores y a la vez trabajadores mineros del Centro Poblado Santa 

Filomena establece un interesante laboratorio social porque aquí se 

articula a la familia como unidad productiva y a la vez es un eslabón socio 

cultural subgéneros donde se entremezclan las tradiciones andinas 

propias de la actividad de la agricultura y la ganadería con el desarrollo de 

una actividad comercial propia del capitalismo mercantil como la 

explotación minera del oro. 

 

Esta imbricación de los patrones culturales bajo el eje de la sobrevivencia 

y la expansión en la satisfacción de sus necesidades básicas, tiene como 

base relaciones de parentesco y solidaridad grupal determinados por la 

necesidad de contar con una actividad económica, seguridad ciudadana, 

educación, salud, comunicación, etc. Debido a la carencia o ausencia del 

Estado y sus políticas públicas que no se ocupa precisamente de este tipo 

de asentamientos poblacionales con la cual muchas veces se genera 

problemas por la agresiva expansión de las empresas trasnacionales 

mineras que pretenden usufructuar los territorios de las comunidades y no 

permiten el desarrollo de la pequeña y mediana minería llamándola en 

forma prejuiciosa como minería “ilegal”.  

 

Ahora bien el proceso de ciudadanía producto del cambio sociocultural va 

generando que los habitantes del Centro Poblado Santa Filomena 

expresen un proceso de cambio sociocultural cuyos principales 

dimensiones serán estudiadas en la presente investigación y nos genera 

interrogantes de investigación plausibles.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista SOCIAL por 

la importancia que el fenómeno de la retro migración por la actividad 

minero artesanal tiene en las regiones del sur del país; en efecto tal como 

está planteado en el planteamiento del problema las políticas neoliberales 
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han generado desempleo y subempleo masivo por la desindustrialización 

y la carencia de oportunidades laborales en las grandes ciudades; esto ha 

significado que miles de peruanos retornen a las zonas rurales para poder 

desarrollar actividades económicas de empoderamiento económico como 

la minería artesanal; desde esa perspectiva los ciudadanos de la retro 

migración tienen patrones culturales citadinos y encuentran un ambiente 

social tradicional propio del campo; lo cual genera una imbricación de 

patrones socioculturales lo que evidentemente es muy importante desde 

el punto de vista TEÓRICO para la antropología cultural; del mismo modo 

la presente investigación se justifica desde el punto de vista PERSONAL 

porque como profesional de las ciencias sociales en el campo de la 

educación y la antropología soy parte como actor del proceso de la retro 

migración lo cual me permite una observación con carácter participante 

del fenómeno que pretendo investigar: el cambio sociocultural en el 

Centro Poblado de Santa Filomena. 

 

Finalmente la investigación es ÚTIL en la medida que proporcionará 

nuevos elementos teóricos e información empírica sobre los procesos de 

cambio sociocultural en la sociedad peruana en especial en la retro 

migración ciudad-campo y en territorios que ha sufrido violencia política lo 

cual sin duda enriquece el acervo teórico de las ciencias sociales en 

general y la antropología en particular.  
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVOS GENERAL  

Explicar cómo influye la minería artesanal en el cambio sociocultural en los 

pobladores del Centro poblado de Santa Filomena, Distrito de Sancos, 

Provincia de Lucana, Región Ayacucho 2007 – 2015. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Explicar el rol de la minería artesanal como factor determinante para 

el cambio sociocultural en los pobladores del Centro poblado de 

Santa Filomena.  

b) Identificar los cambios socio-cultural en los patrones culturales en los 

pobladores del Centro Poblado de Santa Filomena. 

c) Analizar el proceso de yuxtaposición de los patrones culturales 

urbanos y rurales que se ha producido en los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena. 

 

1.4. HIPOTESIS 

La presencia de la actividad de la minería artesanal en todas las zonas rurales 

y urbanas del país ha generado un proceso acelerado de cambio sociocultural 

e identidad en los patrones de convivencia social de los pobladores de dichas 

comunidades; por lo que probablemente dicho cambio exprese una 

yuxtaposición de patrones culturales citadinos y rurales en los pobladores del 

Centro Poblado Santa Filomena, Distrito de Sancos, Provincia de Lucanas, 

Región Ayacucho 2007 - 2015. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. VARIABLES 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Minería artesanal en las zonas rurales 
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B) VARIABLE DEPENDIENTE  

Yuxtaposición de patrones culturales citadinos y rurales en los 

pobladores del Centro Poblado Santa Filomena 

 

1.5.2. INDICADORES 

A) Para la Variable independiente  

Sistema económico de la minería artesanal 

Formas de organización productiva 

Relaciones de parentesco en la actividad de la minería artesanal  

Relaciones de paisanaje en la actividad de la minería artesanal  

Familia como unidad productiva  

Rol de la mujer 

Rol de los niños y adolescentes 

 

B) Para la variable dependiente 

Identidad 

Danzas y fiestas 

Familia como unidad social 

Formas de organización social  

Medios de comunicación  

Salud comunitaria  

Sistema educativo 

Patologías sociales  

Seguridad ciudadana formal e informal 
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2.1. LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERU, AREQUIPA Y “SANTA 

FILOMENA” – AYACUCHO 

2.1.1. LA MINERIA EN EL PERU 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Casi 

desde el principio de la edad de piedra, hace 2,5 millones de años o más, ha 

venido siendo la principal fuente de materiales para la fabricación de 

herramientas. Se puede decir que la minería surgió cuando los predecesores 

de los seres humanos empezaron a recuperar determinados tipos de rocas 

para tallarlas y fabricar herramientas. 

 

Al principio, la minería implicaba simplemente la actividad, muy rudimentaria, 

de desenterrar el sílex u otras rocas. A medida que se vaciaban los yacimientos 

de la superficie, las excavaciones se hacían más profundas, hasta que empezó 

la minería subterránea o “socavon” (debajo de la tierra), las que propiamente se 

abren en zonas con yacimientos minerales prometedores. 

 

Es así que los principales focos extractivistas en el Perú colonial fueron: Potosí 

y Porco, los cuales son considerados por los estudiosos como las primeras 

socavas de plata que se explotaron dada su abundancia; luego siguieron Ica, 

Nazca, Carabaya, Cusco, Puno, Cajamarca, Cerro de Pasco, Castrovirreina y 

Huancavelica. Pronto este sector se convirtió en uno de los más importantes 

para la Corona y los gobernadores o virreyes, dictando ordenanzas con la 

pretensión de favorecer su usufructo. Sería interesante y significativo 

determinar la cantidad de metales que se extrajeron de las minas peruanas y 

de la región sur. 

 

Con el transcurrir de los tiempos el proceso de la producción ha ido cambiando 

significativamente, de tal forma que los principales minerales que exporta 

nuestro país son: cobre, oro, hierro, plata, zinc y plomo entre otros. 

Actualmente todos ellos son fuertemente demandados como insumos para 

procesos industriales de alto nivel tecnológico. 

 

 Los principales demandantes de oro son Estados Unidos, Suiza y Reino 

Unido. El Perú es el segundo productor más grande de los principales metales, 
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tales como el cobre, oro, plata y zinc, a nivel latinoamericano y el cuarto a nivel 

mundial. (Según the U.S. Geological Survey-USGS). 

 

Por lo tanto actualmente la minería aporta un 20% de los ingresos fiscales, 

contribuye alrededor del 15% PBI nacional y el 60% de las exportaciones. La 

mayoría de las minas en el Perú se concentra en los Andes.  

 

2.1.2. LA MINERIA EN AREQUIPA 

El historiador Fernando Silva Santisteban, considera a la minería una de las 

“fuente[s] más copiosa[s] de recursos con que contó el Estado español”, pues 

en torno a este sistema (radicalizado desde el siglo XVI) giraron las políticas 

económicas que caracterizaron al Virreinato del Perú. A su vez, Silva 

Santisteban, no se equivoca al mencionar lo siguiente: “Significó la más 

ignominiosa explotación del hombre por el hombre y el factor principal de la 

merma y padecimientos de la población aborigen”. No podemos dejar de 

afirmar que esta realidad impera en la actualidad. 

 

Sobre este proceso, el historiador Pablo Macera presenta una periodificación 

de los primeros momentos de la explotación minera en América, menciona que 

se pueden distinguir tres fases: Predominio del oro (1503-1540), Equilibrio oro-

plata (1540-1560) y Predominio de plata (1560-1630). Asimismo, especifica 

como los primeros yacimientos a los dos lugares citados (Porcos en 1540 y 

Potosí en 1545). Potosí estaba destinado a ser unos de los centros más 

importantes del país. 

 

La primera referencia documental que guarda relación con dicha actividad en 

Arequipa data de 1546, donde se prohíbe emplear a los “indios” como 

cargadores en la localidad “eçebto [excepto] en lo de las herramientas de 

minas”. Precisamente, los indígenas siempre fueron la mano de obra del sector 

minero, íntegramente realizado por ellos era uno de los trabajos más temidos. 

Este dato debe guardar relación con el asentamiento en Potosí. 

 

 Hacia 1547, se da cuenta de una provisión presentada por el entonces 

gobernador Gonzalo Pizarro, donde indica que es necesario mantener paz y 
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orden en todos los filones descubiertos y poblados en la jurisdicción de 

Arequipa. En este documento se sugiere que las minas están alejadas de la 

ciudad, y requieren de un “Alcalde de Minas”, el cual actúe conforme a las 

ordenanzas establecidas velando por el buen tratamiento a los naturales y la 

conducta de los mismos, así como el correcto desenvolvimiento, pues las 

implicancias en este sector solían producir hurtos, delitos y causas criminales. 

Lógicamente, para su mantenimiento se requería de esclavos para poblarla y 

encargarles directamente de la extracción; y pese a las disposiciones 

impidiendo los maltratos, hubo españoles que cometieron excesos, 

prevaleciendo su dominio, crueldad y abuso excesivo. Se dice que cuando se 

agotaron los tesoros de los templos y palacios incaicos, los 

conquistadores buscaron afanosamente las minas de donde los 

indígenas extrajeron los metales preciosos. 

 

 Si la minería significó cambios sustanciales para el Virreinato, a su vez fueron 

negativos frente a la forma de vida indígena, como señala Mariátegui: “El 

trabajo del agro, dentro de un régimen naturalmente feudal, hubiera hecho del 

indio un siervo, vinculado a la tierra. El trabajo de las minas y las ciudades, 

debía hace de él un esclavo” (El pueblo, mayo – 2015). 

 

2.1.3. LA MINERÍA EN AYACUCHO 

Según información proveniente del Ministerio de Energías y Minas, en el 

departamento de Ayacucho se encuentran 1285 denuncios mineros titulados, 

los cuales abarcan más de 706 mil hectáreas de nuestro territorio y se ubican, 

en gran porcentaje, en tierras comunales. Asimismo está en trámite 292 

peticiones de denuncios mineros que pretende ocupar otras 165 mil hectáreas 

de terreno ayacuchano. (Omar Rosel Barrientos, Asociación SER-Oficina 

Regional Ayacucho). 

 

A. LA MINERIA FORMAL Es aquella minería que trabaja conforme a la ley, 

pagando sus impuestos y cumpliendo todos sus deberes con el estado, 

accediendo así a la formalidad. De tal forma respeta el EIA (estudio de 

impacto ambiental) y trabaja sin dañar el medio ambiente. 
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B. LA MINERIA INFORMAL E ILEGAL Tanto la minería informal como la 

minería ilegal trabajan al margen de la ley y sin cumplir los requisitos 

que esta establece para dicha actividad extractiva en el Perú. Ambas 

operan sin concesión ni permiso del estado, esto genera contaminación 

y daños al medio ambiente,  amenazas a la salud de los involucrados en 

la extracción y en las poblaciones cercanas.  

 

La diferencia está en que ambas nacen a partir de la búsqueda del estado de 

formalizar estas actividades y someterlas a los estándares ambientales y a la 

legalidad. Si un minero ilegal decide someterse a un proceso de formalización, 

pasa a ser un minero informal. Para esto, debe cumplir con una serie de 

condiciones y procedimientos en la meta de acogerse a la ley. Sin embargo, su 

condición de informal implica que aún contamina y pone en riesgo su salud y el 

medio ambiente hasta que termine su proceso. 

 

Pero también la informalidad/ilegalidad se origina, entre otras causas, por la 

falta de concesiones mineras propias. Muchos pequeños mineros operan sin 

ninguna concesión o en concesiones de terceros, lo que genera diversos 

problemas como, por ejemplo, limitar la labor fiscalizadora del gobierno. Dicha 

informalidad se traduce en un incumplimiento constante de las normas mineras 

y ambientales y de los mecanismos de control y fiscalización, y en condiciones 

de trabajo poco adecuadas por la falta de seguridad durante las operaciones de 

explotación o extracción de minerales, entre otros problemas. 

 

Asimismo, la informalidad se relaciona con el limitado o casi nulo acceso a 

capital y financiamiento y, por ende, a tecnología, que permita no solo mejorar 

la productividad sino también reducir los impactos ambientales. Debemos 

agregar la cadena de corrupción que acarrea esta informalidad: el acceso a 

productos no autorizados, como el mercurio y los explosivos, la extracción en 

áreas no permitidas, la venta informal, etc. 

 

C. LA MINERIA ARTESANAL La minería artesanal es la extracción de 

minerales a pequeña escala en el que se utiliza principalmente la fuerza del 
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hombre aunado a herramientas manuales para extraer los minerales. Es 

muy contaminante para el medio ambiente y dañino para quienes la 

ejercen. Si bien es cierto que en el Perú se ha regulado los requisitos y 

condiciones para determinar operaciones de pequeña minería y minería 

artesanal, la fuerte presencia de mineros informales/ilegales que operan sin 

concesión, en área de terceros o sin cumplir condiciones ambientales 

mínimas y en muchos casos con maquinarias que no permiten ser 

calificadas como de minería artesanal, han generado una gran confusión. 

 

 La falta de leyes y normas que fomenten de manera efectiva y eficaz la 

formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Antes de la ley de 

formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal, dada 

por ley 27651 en el año 2002, en ninguna norma se hacía referencia a la 

minería artesanal; el marco legal minero únicamente concebía a la minería 

convencional como una gran empresa en condiciones de realizar una gran 

inversión, utilizar tecnología, con grandes volúmenes de producción y 

generadora de muchos puestos de trabajo. (El Comercio, 2012) 

 

Decreto Supremo 013-2011-EM, Aprobación del Plan Nacional para la 

Formalización de la Minería Artesanal, que tiene como objetivo principal 

formalizar la actividad minera artesanal que se viene desarrollando en el ámbito 

nacional a través de la puesta en marcha de herramientas de gestión capaces 

de vincular y ejecutar aspectos organizativos, técnicos, legales y ambientales, 

involucrando a los actores de la cadena de valor. (El Peruano)  

 

En cambio la GRAN MINERIA es la extracción y semitransformación de los 

minerales  a tajo abierto, para esta labor usan maquinaria y equipo pesado 

especial para estas tareas. Tienen que cumplir con programas de protección al 

medio ambiente y sus trabajadores están protegidos con seguros de salud.  

 

Como comparación y a manera de ejemplo en un determinado mineral, la gran 

minería puede abarcar más del 70% de la producción y la artesanal apenas un 

5%, el resto cae en la mediana y pequeña minería. 
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2.2. LA HISTORIA DE LA MINA SANTA FILOMENA 

Santa Filomena nació en 1986 como un asentamiento minero artesanal; luego 

se convirtió en caserío, posteriormente consiguió la categoría de anexo y 

actualmente es un Centro Poblado cuyos límites son: 

 

Por el Este con la mina Santa Rita 

Por el Oeste con la mina Santa Enriqueta 

Por el Norte con la mina San Luis 

Por el Sur con la mina Santa Ana 

 

Pero esta historia comienza en década de los 40 y 50, cuando antiguamente en 

el sector de Santa Filomena operaba una compañía extranjera. Había un gran 

número de trabajadores que producían gran cantidad de “oro fino”. Aún se 

recuerda la tragedia que ocurrió en la mina, se hundió una bocamina en el 

sector de Santa Rosa, lo que provocó la muerte de más de 50 trabajadores 

mineros. El gobierno de Juan Velasco Alvarado dispuso la nacionalización de 

las empresas mineras extranjeras lo que afectaba también a Santa Filomena 

(SINAMOS).  

 

Así, se retiraron esta empresa Española abandonando sus implementos de 

trabajo minero y fue que en ese sector quedaron todas las herramientas y 

maquinarias de la compañía, las que luego, fueron recogidas por el gobierno. 

Así la Mina de Filomena quedó en abandono (Manuel Quispe, 50 años). 

 

Luego se inició poco a poco la presencia de los primeros migrantes 

procedentes de distintos sitios, principalmente de Yaqui, Yauca y Nazca para el 

reinicio de trabajos en todas las minas abandonadas. En este tiempo era difícil 

vivir por ese sector porque no había agua, no había movilidad, no había 

insumos, todo tenía que ser traído de Jaqui o Yauca; se dice que los mineros 

se quedaban de 10 a 15 días y sacaban buena cantidad de mineral; 

posteriormente bajaban a Jaqui a moler en quimbaletes. Inicialmente la mina 

Santa Filomena estuvo bajo el denuncio de varios propietarios de apellido 

Álvaro Huamaní, Salvación, Neyra, Tejerina, Victoria “cien” (sobrenombre de la 

señora Victoria), entre otros. Pero como Victoria “cien” era empleada público, 
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no podía explotar su denuncio, tampoco pagaba sus derechos al Estado, razón 

por la cual revertió al Estado. Mientras tanto la mina Santa Filomena a partir de 

1985 se había convertido como un foco de atracción de mucha gente que no 

tenía trabajo y que mayormente eran Nazqueños. 

 

Por esta razón Santa Filomena se había declarado como Centro Poblado de 

minería artesanal informal, donde inicialmente hubo la presencia de tres 

personas apodadas” Huareta”, “Huachallanque” y “Cajamarca” quienes tenían a 

su mando de 30 a 40 Trabajadores; estos extraían el mineral haciendo una 

campaña de 5 a 6 días y transportaban el mineral en camionetas hasta Nazca 

donde procesaban el mineral.  

 

El agua sólo se podía utilizar para cocinar, no podían lavar ni su plato y lo 

limpiaban solo con el papel higiénico, Mucho menos lavar su ropa, no se podía 

vivir más tiempo en la mina fundamentalmente por la falta de agua. Así era la 

forma de vida de los primeros mineros de Santa Filomena. 

 

2.3. EMPRESA SOTRAMI S.A. EN SANTA FILOMENA  

La Sociedad de Trabajadores Mineros (SOTRAMI), a finales de los años 

ochenta, se fundó como Comité de Defensa para lograr la permanencia de los 

mineros en la zona, constituyendo luego la empresa con la finalidad de obtener 

una Concesión, logrando que se les reconozca la propiedad de mil hectáreas, 

Todo esto fue gracias a la motivación y la voluntad de los propios primeros 

mineros de Santa Filomena y esto se logró a través de un largo proceso, 

porque con el tiempo la gente fue aumentándose y tenían que organizarse, es 

así que a mediados de 1987 propiamente el tres de Mayo se fundó la empresa 

SOTRAMI S.A. constituida por escritura pública el siete de Noviembre de 1991, 

bajo la Partida Nº 11001001, pero esto ya fue gestionándose desde 1990.  

 

En un inicio la empresa tuvo un aproximado de 235 socios fundadores, los 

cuales con el transcurrir del tiempo se fueron acumulando, en 1999 llegaron a 

ser 350 socios, pero en la actualidad ha descendido a 260 socios, esto por 

reducción de su capital social, en algún momento por la baja del precio del oro, 
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mal manejo, mala administración y malversación de fondos dentro de la 

empresa. 

 

Entre 1995 y 1996, SOTRAMI S.A. había contratado el apoyo de una 

Cooperación Internacional que es COOPERACCIÓN1 por cinco años. Durante 

ese año esta institución tenía que regularizar los documentos, organizar la 

minería, vivienda, traslado de agua, salud y educación. 

 

Cooperación realizó una serie de talleres en la Mina Santa Filomena con la 

finalidad de mejorar el sistema de producción en la mina; culminó con la 

documentación de la empresa y se dío la concesión minera “Santa Filomena” 

bajo Resolución Jefatural Nº 1085 el 27 de Marzo de 1998, además 

Cooperación donó a la empresa maquinarias como un carro fuso de 8 

toneladas, un generador de luz, un winche para izaje del material que está 

ubicado en la base 5 y repotenció la educación.  

 

Asimismo para 1996 don Lucho García no se quedaba atrás, había instalado 

en la actual Laytaruma 3 molinos y quimbaletes de agua, la gente llevaba su 

mineral ya no a Nazca, sino a Laytaruma porque era más cerca, pero habían 

largas colas, ya para 1999 Laytaruma era una gran planta procesadora del 

mineral, lo cual facilitaba el trabajo de los mineros. Simultáneamente surgiría la 

instalación de la Planta de Beneficio de Qorijaqui o Colibrí; a estas 2 plantas 

abastecían las minas Santa Filomena, San Luis, Tres mil, Santa Ana, Santa 

Rosa, etc. 

De igual forma, ante el incremento en su producción, la empresa decidió 

instalar su propia planta para moler el mineral, lo cual se concretizó en el año 

2010, en la cual se procesa actualmente. 

 

Actualmente los socios de SOTRAMI han logrado contar con licencia para el 

uso de explosivos y cumplen los procedimientos de evaluación ambiental, la 

empresa les brinda estabilidad en el trabajo, a cambio los socios aportan S/. 

                                                           
1 Cooperación “Acción social para el desarrollo”, es una institución cuyo sede 
está en París y trabaja en 50 estados, esta institución apoya en procesos de 
desarrollo transfiriendo recursos humanos, financieros y técnicos. 
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10.00 Soles mensuales (US$ 3.00). Para su administración, asimismo cumplen 

con las obligaciones con el estado. 

 

La empresa no interviene en la planificación de trabajos de los terceros 

(Terceros: trabajadores que no son socios ni accionistas de la Empresa). Por 

otro lado, aun cuando existen severos problemas de contaminación por la 

combustión del mercurio, se está dejando de usar las retortas proporcionados 

por el Ministerio de energía y Minas; según la opinión de los mineros no las 

usan debido a que el mineral adquiere una tonalidad verdosa y por ello tiene un 

menor precio. Asimismo el procedimiento tradicional de su amalgamación 

demanda más tiempo y trabajo. 

  

2.4. PROCESO DE TRABAJO EN LOS GRUPOS Y/O SOCIEDADES  DE LA 

MINA SANTA FILOMENA. 

2.4.1. Horario de ingreso y salida 

El ingreso es por la bocamina principal ya que es la única vía de acceso al 

interior de la mina a excepción de grupos que trabajan en la superficie, estos 

grupos trabajan de lunes a sábado y en doble horario, algunas veces de 

madrugada. 

 

Con frecuencia, el horario de ingreso y salida de los diferentes grupos es uno 

solo de 7.00 a.m. a 5.00 p.m. pudiendo variar por cada grupo por varias 

circunstancias, ya que son independientes y sólo dependen de sí mismos y del 

jefe de grupo. 

 

La empresa tiene su propia política de trabajo; en cuanto a su organización y 

administración, pero igual al inicio de cada semana, en la bocamina principal 

suele darle una charla a todos los grupos sobre temas de seguridad e higiene 

minera, presidido por los ingenieros responsables de la mina.  

 

2.4.2. Grupos y/o sociedades que laboran en la mina Santa Filomena 

Prácticamente hoy en día la concesión minera de Santa Filomena; está bajo la 

administración directa de la empresa SOTRAMI S.A. para lo cual los mineros 

se asocian a partir de relaciones de parentesco y confianza, en grupos que 
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fluctúan entre 2 y 25 integrantes, los mismos que delimitan el área de 

explotación “labor” (sitio de trabajo). Generalmente el jefe de grupo es el dueño 

de la labor, socio y accionista de la empresa con todos los beneficios y 

derechos; mientras los terceros sólo dependen de su fuerza de trabajo.  

 

En este sentido, la empresa tiene un promedio de 80 grupos y cada uno 

integrado por varios trabajadores, alguno de estos grupos son: 

 

A.  Grupos en el interior de la Mina 

 Grupo buenos amigos, Characato I y II, Chaviña I, II y III, C. Mamani, Dorado, 

D. Humaní, Dragones, Llamoca, Renovación I y II, N. Mantari, Salomé I, 

Totocayo, Sr. de Huanca, Virgen del Rosario, Huañahui, Solitario, Characato III, 

N. Generación, Rosario I, Colina, Colinita, Gallito de oro, Uscamayta, H. 

Yauricasa, Luren I y II, H. Quispe, Nuevo Horizonte, San José, San Juan, Tres 

amigos, Uscamayta, Vara, Vásquez, Virgen de Chapi, Huanca, Glen, los 

Bárbaros, M. Yanqui, Barraza, Zil Romy, Orión I, Innovadores, San Pedro, 

Condo I, Salomé II, halcones, Samuel guardia, etc.  

 

B. Grupos que laboran en la superficie 

 Grupo Panca, Mango I, Civa. J. Díaz, Cobra, Escorpión, Amilcar Jiménez, 

Flores, Marca, Pierina II, Delfrod, Cobriza, Santa Filomena, Granito de oro, 

Niño Divino, Ascensión, Saxi, Jiménez, Arce, Rodrigo, Espinoza, Enriqueta, 

Lowis, Los amigos, Huamancayo, Cusi, Sonco, El Mirador, San Pedro, etc.  

 

Como hemos visto son muchos los grupos que trabajan en la mina Santa 

Filomena y a continuación mencionaremos a los más importantes como: 

 

a) Sociedad Uscamayta: Primero se formó la sociedad Uscamayta con dos 

personas Félix y Francisco Uscamayta en el año 1999, actualmente trabajan 24 

personas. “yo llegué aquí porque un amigo me hablo sobre esta mina, en ese 

momento estaba desocupado yo vine muy joven de Apurímac, al inicio la vida 

era muy dura, pero con el tiempo me acostumbre y como persona antigua me 

volví socio de la empresa SOTRAMI, creo que valió la pena el sacrificio; ahora 
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tengo una buena casa en Ica y un buen ingreso económico gracias a Dios” 

(testimonio de un trabajador). 

 

b) Sociedad Colina: Creado el 8 de noviembre del 2002 con la finalidad de 

activar o limpiar los accesos principales a la mina Santa Filomena (galerías, 

piques, chimeneas, etc.) sólo contando con 12 integrantes inicialmente y 

estando al mando de la empresa SOTRAMI. Se comenzó el avance sólo 

contando con herramientas simples (lampas, picos y barretas), pasando el 

tiempo fueron aumentando sus integrantes y mejorando así su forma de 

trabajo. El grupo Colina llegó a tener 80 trabajadores los cuales determinaron 

desactivar los niveles 2, 3 y 4 en 2 años, siendo dificultosa la evacuación de 

desmonte se instaló un winche en el interior de la mina del nivel 2 y 3 

posteriormente al nivel 4 y 5.  

 

c) Sociedad Llamoca: El grupo Llamoca es un grupo grande de mineros 

artesanales de Santa Filomena primeramente se formó por tres hermanos y un 

jefe llamado Luis Llamoca. “Bueno el trabajo se realiza primeramente en los 

horarios de 7.00 a.m. a 12.00 pm. y luego tenemos un momento de descanso 

en el cual los trabajadores tienen su horario de almuerzo y después de un 

momento de reposo ingresamos nuevamente a nuestro centro de trabajo que 

se realiza de 2.00 p.m. a 5.00 p.m.  

 

Después de cumplir con nuestras obligaciones salimos de retorno a nuestros 

campamentos y también se madruga 3 veces a la semana y todos mis 

compañeros del grupo somos bien unidos y siempre trabajamos con fe y 

confianza en la “gringa” para que cada día nos dé más y más y así poder salir 

hacia adelante con nuestros familiares, ayudando a nuestros seres queridos y 

también realizamos nuestro trabajo en un tiempo limitado que es de un mes y 

medio, luego de salir de campaña tenemos vacaciones de una semana y 

después del descanso nuevamente regresamos a nuestro centro de trabajo a 

seguir trabajando “siempre hacia adelante”, pero ahora en agosto como todos 

los años se realiza un pago al cerro para que la gringa nos brinde todo el oro y 

se deja descansar al cerro un buen tiempo. También realizamos deporte todos 
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los días jueves como un recreo para relajar el cuerpo minero”. Bueno amigo, es 

todo por hoy en el centro de mi trabajo (Testimonio del trabajador). 

 

Asimismo “mi persona llegue a esta mina porque tengo familiares que 

trabajan allí y ellos me pasaron la voz que necesitaban un personal, yo 

como no tenía trabajo me vine sin pensar dos veces a esta mina Santa 

Filomena, al inicio era difícil de acostumbrarme pero tuve que aguantar 

porque ya tenía familia a quien mantener, con el tiempo me acostumbre y 

me quede 4 años, gracias a ello hoy tengo lo que jamás hubiera podido 

tener en poco tiempo” (Testimonio del investigador). 

 

2.4.3. Sociedad de Trabajo  

El término sociedad significa el trabajo comunitario o en equipo, es decir: “ uno 

para todos y todos para uno”, donde todos los gastos y el ingreso total de la 

venta del mineral son distribuidos por igual entre todos los miembros de la 

sociedad, eso es el trabajo en sociedad. Pero cabe mencionar que no sólo las 

personas se consideran como socios; sino también se incluye a las máquinas 

que se utilizan en dicho trabajo como: maquinaria perforadora, lo cual pude ser 

uno, dos o más de acuerdo a la cantidad de zonas de trabajo, también está el 

winche, etc. de tal forma que en una labor puede haber cinco, seis, diez, quince 

o más socios, entre personas y máquinas. 

 

Ahora cabe indicar que sólo los socios de la empresa como dueño de labor 

tiene la preferencia para poner y tener una máquina en dicha labor, ganando 

así el doble o triple de lo que ganan los demás socios, para los mineros 

antiguos este sistema de trabajo es algo normal, en cambio para los nuevos es 

un abuso, Ejemplo: 

 

Grupo X = 10 socios 
7 personas 

3 máquinas
 / 

 22,000.00 ingreso total 

2,000.00 gasto total
 

 

                 22.000.00 = 
20,000.00 

10 socios
= 2,000.00 a c/u por campaña. 
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De acuerdo al ejemplo mencionado se indica que en el grupo “X” son 10 socios 

de los cuales 7 son personas y 3 son máquinas; cuyo ingreso total líquido de la 

compaña es S/. 22,000.00 Nuevos Soles, menos el gasto de los insumos es de 

S/. 2,000.00 Nuevos Soles, quedando un saldo líquido de S/. 20,000.00; los 

cuales dividiendo entre los 10 socios les corresponde una ganancia de S/. 

2,000.00 Nuevos Soles a cada uno por “campaña” (cantidad de días 

trabajados). Este es el sistema de trabajo en la mayoría de los grupos, pero 

también existe casos donde una máquina son adquiridos por todos los terceros 

y trabaja como socio.  

 

Si bien es cierto que la minería genera un fuerte ingreso económico, sin 

embargo es una actividad laboral peligrosa y con mucho riesgo de adquirir 

enfermedades como la “silicosis” producto de la inhalación del polvo que entra 

a la sangre o también riesgo de accidentes leves o graves que pudiera ocurrir 

al interior de la mina; producto de la voladura o caída de rocas sueltas; también 

mucho de estos accidentes pueden terminar con la muerte del trabajador. 

 

2.4.4. Proceso de Producción: 

El trabajo lo realizan en un período de 15, 30 o 60 días denominado 

“campaña”, generalmente las labores se iniciaron en labores abandonadas en 

las cuales previamente han limpiado el área como: los piques, galerías, 

salones, chutes, frentes, tajeos, rellenos, etc. Una vez limpiados se siguen 

trabajando en dichos lugares de la siguiente forma: 

 

1. Niveles: Son pasajes principales de donde nacen las labores y la altura 

entre un nivel y otro es de 80 – 100 m. de altura en las cuales están los rieles 

de las compañías antiguas. La mina Santa Filomena tiene un aproximado de 10 

niveles y tiene un pique principal por donde jalan el desmonte a la superficie 

antes cargaban en capachas y hoy en día en winche, estos niveles están 

ubicados horizontalmente y son también conocidos como galerías.  

 

2. Piques: Son labores que están ubicados verticalmente y se trabaja de arriba 

hacia abajo siempre siguiendo la veta y en cada 20 metros se abren frentes de 



33 
 

trabajo, horizontalmente para ambos lados del pique, en lo posterior aquí se 

instala el winche para sacar el material o desmonte. 

 

3. Frente: Son labores donde se avanza horizontalmente siempre siguiendo la 

veta para su posterior tajeo. 

 

4. Chutes: Conocido también como “chimenea”, estos son labores donde se 

trabaja verticalmente con dirección hacia arriba, esto sirve para un sistema de 

ventilación para que circule el aire y salga el gas tóxico para poder respirar. 

 

5. Tajeos: Realizado el trabajo de frente que está ubicado aproximadamente 

cada 20 m. de uno al otro, se procede a tajear es decir asentar todo el 

desmonte al vacío, recuperando el mineral que se encuentra en dicho tajeo, 

esto es fruto como resultado del trabajo realizado en el pique y el frente a lo 

largo de mucho tiempo y como tal la producción de la carga aumenta 

considerablemente en esta campaña.  

 

6. Rellenos: Son depósitos de desmonte dejado por la antigua compañía 

(piedra, llampo, etc.) al cual se le limpia de todo el desmonte, haciendo una 

previa selección de lo que sirve incluyendo la zaranda ya que la zaranda 

contiene cuarzos o mineral desintegrado, llegando a mancar en décimos. 

 

Para el inicio de trabajo se realiza una breve “cuchamba” que no es otro cosa 

que picchar o chacchar la coca, acompañado con el anisado para endulzar la 

coca, esto con la finalidad de darse fuerza y ánimo, asimismo para que el 

Chinchilico no se quede con tu alma; pero más aún, es para adormecer el 

cuerpo y no sentir los golpes y el cansancio. Esto lo hacen todos los 

trabajadores de todos los grupos sin excepción, la cuchamba también es un 

momento para intercambiar: ideas, opiniones, informar, organizarse, etc.  

 

Asimismo, el trabajo está distribuido por: Productores, desmonteros y 

wincheros y cada uno de estos conocen muy bien su trabajo; cuál es su 

procedimiento y lo tienen que cumplir al pie de la letra para evitar cualquier tipo 

de riesgo y evitar accidentes que lamentar. El productor es quien produce el 
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material o la carga mediante la perforación, él se encarga de perforar, cargar 

los agujeros con explosivos, la voladura y el desquinche). En cambio el 

desmontero limpia el desmonte “piedra o llampo” acarrea a la tolva el desmonte 

a través de pasamanos en capacha y carrito minero.  

 

Al mismo tiempo se va almacenando poco a poco la producción del mineral en 

un depósito de carga para su posterior izaje y al final de la campaña. La 

organización y coordinación de las actividades al interior del grupo es de vital 

importancia para una buena producción de la carga y como tal, una buena 

campaña; donde se puede golpear; aunque esto no tanto depende de la 

cantidad, sino de la calidad de la carga sea mineral, panizo o zaranda que el 

grupo saque en ese tiempo. 

 

2.4.5.  Seguridad, autorización, Transporte y almacenamiento de 

explosivos 

Equipo de protección personal (EPP) muy aparte del uniforme con su cinta 

reflector que utiliza el minero, tiene otros implementos muy importantes para su 

seguridad personal como: 

 Casco protector para protegerse la cabeza 

 Zapato de seguridad para protegerse los pies 

 Guantes de cuero para protegerse las manos 

 Correa de seguridad para colgar la lámpara 

 Respirador contra polvo para protegerse contra el polvo 

 Lámpara con cargador y a pilas para mirar y trabajar dentro del socavón 

 Otros. 

Además uno tiene que conocer bien sobre la normatividad minera como: leyes, 

decretos, normas, disposiciones, etc. y no sólo conocer sino cumplirlas; 

conocer bien sobre EPP (equipo de protección personal), IPER (Identificación 

de peligros y evaluación de riesgos), PETS (Plan escrito de un trabajo seguro), 

etc. Todo esto para evitar cualquier accidente e incidente y muy aparte lo que 

indica el reglamento de seguridad e higiene minera quien plantea bajo el 

Decreto Supremo N° 046-2001-EM, donde está regulado el proceso de la 

formalización minera, gestión y operaciones, etc. Cuyo contenido se da en 3 
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títulos; 6 capítulos, 50 sub capítulos y 357 artículos; que es perentorios su 

cumplimiento para evitar la muerte o la incapacidad total o parcial del 

trabajador.  

 

Asimismo la autorización de la DICSCAMEC (Dirección de Control de Servicios 

de Seguridad, Control de armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil; y la 

COM (Certificado de la Operación Minera) sólo le otorgan a los titulares o jefes 

de grupos con previa licencia, capacitación y responsabilidad para su uso, 

traslado y almacenamiento seguro. 

 

2.4.6.  Instrumentos y Materiales que se Utilizan en el Trabajo Minero 

Santa Filomena es una minera artesanal subterránea no cuenta con maquinaria 

sofisticada como las grandes compañías que trabajan a tajo abierto, aunque 

inicialmente los primeros mineros tuvieron que afrontar grandes retos y 

sacrificios para producir su carga, sin embargo hoy en día ha mejorado un poco 

en las cuales se utiliza. 

 

 Máquina perforadora Bosh (para hacer hueco la piedra dura) 

 Winche (Para izar el desmonte y el material del subterráneo a la 

superficie) 

 La malacata (Es un winche manual) 

 Las puntas (Para hacer el desquinche de las rocas frágiles) 

 La comba (Para golpear la punta y destrozar las piedras) 

 La cucharilla (Para desactivar los tiros fallados) 

 Las capachas (Para llenar y trasladar el desmonte y el material) 

 Carrito minero (Para acarrear el desmonte y el material a la tolva) 

 La tolva (Lugar donde se deposita el desmonte y el material) 

 Energía (Sirve para luz, winche y perforar) 

 Otros (Capacha, taqueador, periódico, costales) 

 

Cada una de estas herramientas es muy importante ya que permite el aumento 

en la producción del mineral, “mayor producción en menor tiempo, más 

gastos pero más ganancia”. 
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Se denomina minería artesanal a un sistema de trabajo en el que se utiliza 

herramientas rústicas, simples o manuales; sin embargo con el transcurrir del 

tiempo cada uno de los grupos va mejorando e implementando sus equipos de 

trabajo y esto ha hecho que aumente una mayor producción. Al mismo tiempo 

Santa Filomena ya no es una minería artesanal “informal” sino “formal” con 

toda la documentación en regla ante las instituciones pertinentes y el estado, lo 

cual facilita a la empresa SOTRAMI y los mineros de Santa Filomena un trabajo 

libre, seguro y sin impedimentos; aunque con permanentes supervisiones por el 

Ministerio de Energía y Minas para evitar riesgos y peligros que lamentar.2 

 

2.5. RELACIONES SOCIALES  EN EL TRABAJO 

a) EN LOS GRUPOS MINEROS   Como hemos descrito anteriormente durante 

el proceso productivo de la campaña, la relación entre un grupo y el otro es 

amical; muy al contrario practican mucho la solidaridad y el compañerismo. A 

pesar de pertenecer a grupos distintos, igual ocurre la relación entre cada uno 

de trabajadores de un mismo grupo de trabajo. Y esto de da mayormente 

mediante el deporte. 

 

Si existe cualquier tipo de incidente o accidente al interior del trabajo recae toda 

la responsabilidad al jefe de grupo, pero esto no quiere decir que él asuma toda 

los gastos de recuperación o en el peor de los casos cuando uno fallece; sino 

que todos los grupos, la empresa y la comunidad realiza acciones y/o 

actividades en pro salud dela persona. Pero como en todo sitio esto solo es al 

inicio porque al final la víctima y los familiares son olvidados y abandonados a 

su suerte y por lo tanto asumir su propio gasto. 

 

“Hubo un suceso en mayo del 2010, cuando un trabajador de un grupo se cayó 

al pique tuvieron que auxiliar rápido pero fue en vano, lamentablemente 

                                                           
2 Recordemos que en el año 2012 a nivel nacional hubo muchas protestas por parte de los 
mineros artesanales de las diversas regiones del país, protestando con huelgas, paros y 
movilizaciones contra la formalización de las minerías artesanales informales, este proyecto 
siguió adelante y las huelgas casi de nada sirvieron. Para algunos mineros esta normativa es 
positivo y para el estado mejor, pero para otros que están acostumbrados a trabajar 
ilegalmente sin aportar nada al Estado consideran que es un abuso por parte del estado y 
perjudica su economía familiar. 
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falleció; todos apoyaron para su sepultura pero en lo posterior la familia recibió 

el mínimo apoyo, aquí la victima dejo una viuda y sus hijos huérfanos”. 

(Testimonio del investigador) 

 

b) EN LOS GRUPOS DE PALLAQUEO En la asociación de mujeres 

“pallaqueras” nueva esperanza es más dinámica y alegre el proceso y la 

relación de trabajo entre cada una de las mientras de la asociación, al contrario 

aquí las señoras intercambian muchos “chismes” (la vida de otras personas), 

las que al final suelen generar muchos problemas en lo posterior entre las 

mismas señoras. Ellos trabajan en un doble horario, mañana de 8:00am a 

11:00am terminando rápido se trasladan a sus campamentos para cocinar el 

almuerzo para ellas, sus esposos y los hijos que vienen del colegio. En la tarde 

regresan de2:00pm a 5:00pm para finalmente terminar su tarea del día se 

retiran siempre cargados de su material en capachas las que van siendo 

almacenados en sacos para posteriormente bajar su “campaña”. 

c) EL TRABAJO DE LOS JOVENES  Si bien es cierto que el trabajo infantil se 

ha erradicalizado sin embargo aún existen jóvenes que trabajan ayudando a 

sus padres en “quimbalete” (sistema manual donde se muele el mineral), pero 

es mínimo porque hoy en día los padres solo desean que sus hijos estudien y 

no trabajen. Pero que pasa como en toda sociedad los jóvenes de hoy están 

metidos en las drogas, en el vicio del internet, los celulares, etc. Y no ayudan 

en los quehaceres del hogar y como los padres tienen que trabajar no hay 

nadie quien los controle, les guie y corrija. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 
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3. LA CULTURA EN LA SOCIEDAD  

Los humanos son animales diferentes. Su diferencia radica en la cultura, una 

razón fundamental de nuestra adaptabilidad y de nuestro éxito. Los medios 

sociales y culturales de adaptación han resultado de una importancia crucial en 

la evolución de los homínidos. “Sociedad es la vida organizada en grupos”. Al 

igual que los humanos, muchos otros animales, incluidos los simios, monos, 

lobos y hormigas, viven en grupos organizados. Por ejemplo, muchos monos 

viven en grupos sociales o manadas, compuestos de múltiples machos y 

hembras adultos y de su descendencia, en los que las jerarquías de 

dominación, los grupos juveniles de juego y los diversos movimientos y 

actividades coordinados regulan los contactos entre sus miembros. Sin 

embargo, las poblaciones humanas están organizadas, no sólo por sus 

relaciones y actividades sociales habituales, sino también por su exposición a 

una tradición cultural común. Las tradiciones culturales o, más sencillamente, 

las culturas se transmiten mediante el aprendizaje y el lenguaje. 

 

La idea de cultura ha sido fundamental desde hace mucho tiempo para la 

antropología. Hace más de un siglo, en su libro clásico La Cultura Primitiva, el 

antropólogo británico Edward Tylor expuso que los sistemas de 

comportamiento y de pensamiento humanos no son aleatorios. Por el contrario, 

obedecen a leyes naturales y, por tanto, pueden estudiarse científicamente. La 

definición de cultura de Tylor todavía ofrece una buena panoráma del objeto de 

estudio de la antropología y es ampliamente citada. 

 

«Cultura... es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.» (Tylor; 

1958, pág. 1). Aquí la frase crucial es «adquiridos por el hombre como miembro 

de la sociedad». La definición de Tylor se centra en las creencias y el 

comportamiento que la gente adquiere no a través de la herencia biológica sino 

por desarrollarse en una sociedad concreta donde se hallan expuestos a una 

tradición cultural específica. La enculturación es el proceso por el que un niño o 

niña aprende su cultura. 
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3.1 ¿QUE ES LA CULTURA? 

Para los antropólogos, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gusto, 

sofisticación, educación y apreciación de las bellas artes. No sólo los 

graduados universitarios, sino toda la gente tienen cultura. Las fuerzas 

culturales más interesantes y significativas son las que afectan a la gente en su 

vida cotidiana, particularmente aquellas que influyen en los niños durante su 

enculturación. La cultura, definida antropológicamente, abarca características 

que a veces son vistas como triviales o no merecedoras de un estudio serio, 

como la cultura «popular». Para entender las culturas europeas o 

norteamericanas contemporáneas, tenemos que tener en consideración la 

televisión, los restaurantes de comida rápida, los deportes, y los juegos. En 

tanto que manifestación cultural, una estrella del rock puede ser tan interesante 

como un director de orquesta. 

 

3.1.1. LA CULTURA ES GENERAL Y ESPECÍFICA 

Todas las poblaciones humanas tienen cultura, por lo que ésta se convierte en 

una posesión generalizada del género Homo. Esta es la Cultura (con C 

mayúscula) en un sentido general, una capacidad y una posesión compartida 

por los homínidos. Sin embargo, los antropólogos también utilizan la palabra 

cultura para describir las diferentes y diversas tradiciones culturales de 

sociedades específicas. Esta es la cultura (con c minúscula) en el sentido 

específico. La humanidad comparte la capacidad para la cultura, pero la gente 

vive en culturas particulares, donde está enculturada en líneas diferentes. 

Todas las personas se desarrollan con la presencia de un conjunto particular 

de reglas culturales transmitidas de generación en generación. Estas son las 

culturas específicas o las tradiciones culturales que estudian los antropólogos. 

 

3.1.2 LA CULTURA ES APRENDIDA 

La facilidad con la que los niños absorben cualquier tradición cultural es un 

reflejo de lo única y lo elaborada que es la capacidad de aprendizaje de los 

homínidos. Hay diferentes tipos de aprendizaje, algunos de los cuales los 

compartimos con otros animales. Un tipo es el aprendizaje individual 

situacional, que se da cuando un animal aprende y basa su futuro 

comportamiento en su propia experiencia; por ejemplo, un niño aprende todo 
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mirando y/o observando a sus padres y no es necesario que ellos los enseñen 

todo.  

 

Una característica fundamental de la evolución homínida es su dependencia 

del aprendizaje cultural. Mediante la cultura la gente crea, recuerda y maneja 

las ideas, controlando y aplicando sistemas específicos de significado 

simbólico. El antropólogo Clifford Geertz define la cultura como ideas basadas 

en el aprendizaje cultural de símbolos. Las culturas son conjuntos de 

«mecanismos de control - planos, recetas, reglas, construcciones, lo que los 

técnicos en ordenadores llaman programas para regir el comportamiento» 

(Geertz, 1973, pág. 44). Estos programas son absorbidos por las personas a 

través de la enculturación en tradiciones particulares. La gente hace suyo 

gradualmente un sistema previamente establecido de significados y de 

símbolos que utilizan para definir su mundo, expresar sus sentimientos y hacer 

sus juicios. Luego este sistema les ayuda a guiar su comportamiento y sus 

percepciones a lo largo de sus vidas. 

 

Todas las personas comienzan inmediatamente, a través de un proceso de 

aprendizaje consciente e inconsciente y de interacción con otros, a hacer suyo, 

a incorporar, una tradición cultural mediante el proceso de enculturación. A 

veces la cultura se enseña directamente, como cuando los padres enseñan a 

sus hijos a decir «gracias» cuando alguien les da algo o les hace un favor. 

La cultura se transmite también a través de la observación. Los niños prestan 

atención a las cosas que suceden a su alrededor y modifican su 

comportamiento, no solo porque otros les dicen que lo hagan, sino como 

resultado de sus propias observaciones y de una creciente conciencia de lo 

que su cultura considera bueno y malo. La cultura también se absorbe de modo 

inconsciente. Los norteamericanos adquieren sus nociones culturales sobre la 

distancia física a mantener con las personas cuando hablan con ellas, no 

porque se les diga que han de mantener una cierta distancia, sino a través de 

un proceso gradual de observación de experiencia, y por la modificación 

consciente e inconsciente del comportamiento. Nadie les dice a los latinos que 

mantengan menos distancia que los norteamericanos, sino que lo aprenden así 

como parte de su tradición cultural. 
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3.1.3. LA CULTURA ES SIMBÓLICA 

El pensamiento simbólico es exclusivo y crucial tanto para los humanos como 

para la cultura. El antropólogo Leslie White definió la cultura como un 

continuum extra somático (no-genético, no-corporal) y temporal de cosas y 

hechos dependientes de la simbolización. La cultura consiste en herramientas, 

implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, 

creencias, rituales, juegos, obras de arte, lenguaje, etc. (White, 1959, pág. 3). 

 

Para White, la cultura tuvo su origen cuando nuestros antepasados adquirieron 

la capacidad de simbolizar,  libre y arbitrariamente de originar y dotar de 

significado una cosa o hecho y correspondientemente captar y apreciar tal 

significado. (White, 1959, página 3). 

 

Un símbolo es algo verbal o no-verbal, dentro de un particular lenguaje o 

cultura, que viene a representar otra cosa. No se da una conexión obvia, 

natural o necesaria entre el símbolo y lo que simboliza. Una mascota que ladra 

no es más naturalmente un perro que un chien, un dog, o un mbwa, por utilizar 

las palabras en francés, inglés o swahili para referirse a ese animal. El lenguaje 

es una de las posesiones distintivas del Homo sapiens. Ningún otro animal ha 

desarrollado nada que se aproxime a la complejidad del lenguaje como los 

seres humanos ya que atraves de ello nosotros nos comunicamos e 

intercambiamos ideas y opiniones mediante la palabra.  

 

Los símbolos suelen ser lingüísticos. Sin embargo, también hay símbolos no-

verbales, como las banderas, que representan países, o las cruces de color 

verde de las farmacias. El agua bendita es un potente símbolo del catolicismo 

romano. Como en el caso de todos los símbolos, la asociación entre un 

símbolo (agua) y lo que simboliza (santidad) es arbitraria y convencional. El 

agua no es intrínsecamente más sagrada que la leche, la sangre u otros 

fluidos. El agua bendita no es químicamente diferente del agua ordinaria; es un 

símbolo dentro del catolicismo romano, que es parte de un sistema cultural 

internacional. Una cosa natural se ha asociado arbitrariamente con un 

significado particular para los católicos que comparten creencias y experiencias 
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comunes que se basan en el aprendizaje y se transmiten de generación en 

generación. 

 

3.1.4. LA CULTURA SOMETE A LA NATURALEZA 

La cultura toma las necesidades biológicas que compartimos con otros 

animales y nos enseña a expresarlas de formas particulares. Las personas 

tienen que comer, pero la cultura nos enseña qué, cuándo y cómo. En muchas 

culturas la comida principal se toma a mediodía, mientras que los 

norteamericanos prefieren una cena copiosa.  

 

3.1.5. LA CULTURA ES COMPARTIDA 

La cultura es un atributo no de los individuos, sino de los individuos en cuanto 

miembro de grupos. Se transmite en la sociedad. Aprendernos nuestra cultura 

a través de la observación, escuchando, conversando e interactuando con otra 

gente. Las creencias culturales compartidas, los valores, los recuerdos, las 

esperanzas y las formas de pensar y actuar pasan por encima de las 

diferencias entre las personas. La enculturación unifica a las personas al 

proporcionarnos experiencias comunes. 

 

Los padres de hoy son los hijos de ayer. Si crecieron en la cultura 

norteamericana, absorbieron ciertos valores y creencias transmitidos de 

generación en generación. Las personas se convierten en agentes 

enculturadores mas de sus hijos, del mismo modo que sus padres lo fueron 

para ellos. Aunque la cultura cambia constantemente, ciertas creencias 

fundamentales, valores, cosmovisiones y prácticas de crianza de niños se 

mantienen. 

 

3.1.6. LA CULTURA ESTÁ PAUTADA 

Las culturas no son colecciones fortuitas de costumbres y creencias, sino 

sistemas pautados integradas. Las costumbres, instituciones, creencias y 

valores están interrelacionados; si uno cambia, los otros lo hacen también. A 

medida que las mujeres se suman a la fuerza de trabajo en números 

crecientes, las actitudes hacia el matrimonio, la familia y los niños cambian. El 

trabajo fuera de casa ejerce presiones sobre el matrimonio y la familia. El 
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matrimonio tardío, el «vivir juntos» y el divorcio se hacen más comunes. Estos 

cambios sociales reflejan cambios económicos, como el giro en la producción 

de manufacturas pesadas hacia los servicios y el procesado de información. 

Los cambios económicos van acompañados de cambios en las actitudes y el 

comportamiento respecto al trabajo, los papeles sexuales, el matrimonio y la 

familia. 

 

Las culturas están integradas no simplemente por sus actividades económicas 

y sus patrones sociales dominantes, sino también por los temas, valores, 

configuraciones y visiones de mundo que permanecen. Las culturas preparan a 

sus miembros individuales para compartir ciertos rasgos de la personalidad. 

Los elementos separados de una cultura pueden integrarse mediante símbolos 

clave, como la fertilidad o el militarismo. Un conjunto característico de valores 

centrales (claves, básicos) integran cada cultura y contribuyen a distinguirla de 

otras. Por ejemplo, la ética de trabajo, el individualismo, los logros y la 

confianza en uno mismo son valores centrales que han integrado la cultura 

norteamericana a lo largo de generaciones. Otras culturas están pautadas por 

un conjunto diferente de valores. 

 

3.2. CREACION SOCIAL DE LA CULTURA 

Aunque las reglas culturales nos dicen qué hacer y cómo hacerlo, no siempre 

seguimos su dictado. Las personas pueden aprender, interpretar y manipular la 

misma regla de formas diferentes, utilizando creativamente su cultura en lugar 

de seguirla ciegamente. Incluso si están de acuerdo sobre lo que debe y no 

debe hacerse, las personas no siempre hacen lo que dice su cultura o lo que 

otra gente espera. Se transgreden muchas reglas, algunas muy a menudo (por 

ejemplo, los límites de velocidad automovilísticos). Algunos antropólogos 

consideran útil distinguir entre la cultura ideal y la real. La cultura ideal consiste 

en lo que la gente dice que deberían hacer y lo que dicen que hacen. La cultura 

real se refiere a su comportamiento real tal como lo observa el antropólogo. 

Este contraste es como el de Emic – Etic, tratado en el capítulo sobre técnicas 

de investigación. 
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3.2.1. LA CULTURA ES ADAPTANTE Y MAL-ADAPTANTE 

Para hacer frente o adaptarse a las tensiones medioambientales, los humanos 

pueden recurrir tanto a rasgos biológicos como a patrones de comportamiento 

aprendidos basados en los símbolos. Además de los medios biológicos de 

adaptación, los grupos humanos emplean también «equipos de adaptación 

cultural» que contienen patrones acostumbrados, actividades, y herramientas. 

Aunque los humanos continúan adaptándose biológica además de 

culturalmente, la dependencia en los medios culturales de adaptación ha 

aumentado durante la evolución homínida. 

 

El comportamiento adaptante ofrece beneficios a corto plazo a los individuos, 

éste podría dañar el entorno y amenazar la supervivencia del grupo a largo 

plazo. La manipulación creativa del entorno por el hombre puede fomentar una 

economía más segura, pero también puede agotar recursos estratégicos 

(Bennet, 1969. pág. 19). Por tanto, a pesar del papel crucial de la adaptación 

cultural en la evolución humana, los caracteres y patrones culturales también 

pueden ser mal-adaptantes, amenazando la existencia continuada del grupo 

(supervivencia y reproducción). Muchos patrones culturales modernos, 

como las políticas que fomentan la superpoblación, los sistemas 

inadecuados de producción de alimentos, el consumismo desmedido y la 

contaminación, parecen ser mal-adaptantes a largo plazo. 

 

Más aún, las prácticas que son adaptantes o inocuas para una cultura podrían 

ser mal-adaptantes para otra con la que la primera comercia o a la que domina 

políticamente. Además, al valorar los recursos para la subsistencia, las 

personas podrían valorar también elementos como joyas (oro, rubí, perla, etc.) 

que carecen de valor de subsistencia o utilitario, pero considerados 

estéticamente agradables o que realzan el status social. Dado el moderno 

sistema mundial de comercio y comunicación internacionales, las demandas de 

prestigio de una cultura pueden agotar el sistema económico local de otras. Por 

ejemplo, pueden conducir al sacrificio de animales para la obtención de 

productos que no tienen valor local como alimento, vestido u ornamentación. 
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3.3. NIVELES DE LA CULTURA 

La destrucción de recursos y de biodiversidad para satisfacer apetitos 

culturales continúa en un mundo en el que se pueden distinguir tres diferentes 

niveles de la cultura: nacional, internacional y subcultural. Cultura nacional se 

refiere a las experiencias, creencias, patrones aprendidos de comportamiento y 

valores compartidos por ciudadanos del mismo país. Cultura internacional es el 

término utilizado para tradiciones culturales que se extienden más allá de los 

límites nacionales. Puesto que la cultura se transmite mediante el aprendizaje 

más que genéticamente, los rasgos culturales pueden difundirse de un grupo a 

otro. Dos especies biológicas no pueden compartir sus medios de adaptación 

transmitidos genéticamente. Sin embargo, dos culturas pueden compartir 

experiencias culturales y medios de adaptación a través del préstamo o la 

difusión. 

 

El préstamo de rasgos culturales se ha dado a lo largo de la historia humana, 

donde la difusión es directa cuando dos culturas realizan intercambios 

matrimoniales, libran una guerra, o comercian entre sí, o cuando ven el mismo 

programa de televisión. En cambio la difusión es indirecta cuando los productos 

y patrones de comportamiento se mueven de la población “A” a la población “C” 

a través de la población “B”, sin ningún contacto de primera mano entre “A” y 

“C”. 

 

A través de la difusión, la migración y las organizaciones multinacionales, 

muchos rasgos y patrones culturales tienen un rango internacional. Los 

católicos romanos de diferentes países comparten experiencias, símbolos, 

creencias y valores transmitidos por su iglesia.  

 

Las culturas también pueden tener un tamaño menor al nacional. Aunque las 

personas de una misma sociedad o nación comparten una tradición cultural, 

todas las culturas contienen también diversidad. Los individuos, las familias, los 

pueblos, las regiones, las clases y otros subgrupos dentro de una cultura tienen 

diferentes experiencias de aprendizaje al mismo tiempo que comparten otras. 

Subculturas son patrones y tradiciones basados en símbolos diferentes 

asociados a subgrupos en la misma sociedad compleja.  
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En un país complejo contemporáneo, las subculturas tienen su origen en la 

etnicidad, clase, región y religión. Aunque comparten la misma cultura nacional, 

se hacen gala de diferencias en las creencias y en el comportamiento 

consuetudinario como resultado de una variación subcultura regional.  

 

3.3.1. ETNOCENTRISMO Y RELATIVISMO CULTURAL 

Una de las principales metas de la antropología es combatir el etnocentrismo, 

la tendencia a aplicar los propios valores culturales para juzgar el 

comportamiento y las creencias de personas criadas en otras culturas. El 

etnocentrismo es un universal cultural. En todas partes la gente piensa que las 

explicaciones, opiniones y costumbres que les resultan familiares son ciertas, 

correctas, adecuadas y morales. Ven el comportamiento diferente como 

extraño o salvaje. Lo opuesto al etnocentrismo es el relativismo cultural, que 

argumenta que el comportamiento en una cultura particular no debe ser 

juzgado con los patrones de otra. Esta posición también puede provocar 

problemas. Llevado al extremo, el relativismo cultural arguye que no hay una 

moralidad superior, internacional, o universal, que las reglas éticas y morales 

de todas las culturas merecen igual respeto. Desde el punto de vista del 

relativismo extremo, la Alemania nazi se valora tan neutralmente como la 

Grecia clásica. 

 

¿Cómo debería manejar el antropólogo el etnocentrismo y el relativismo 

cultural? el principal cometido de la antropología es presentar informes y 

explicaciones precisos de los fenómenos culturales. El antropólogo no tiene 

que aprobar costumbres tales como el infanticidio, el canibalismo y la tortura 

para registrar su existencia y determinar las causas. Sin embargo, todo 

antropólogo tiene que elegir de dónde hacer trabajo de campo. Algunos eligen 

no estudiar determinadas culturas porque descubren, anticipadamente o nada 

más iniciar el trabajo de campo, que allí se practican comportamientos que 

ellos consideran moralmente reprobables. Los antropólogos respetan la 

diversidad humana. La mayoría de los etnógrafos intentan ser objetivos, 

precisos y sensibles en sus informes de otras culturas. Sin embargo, la 

objetividad, la sensibilidad y la perspectiva transcultural no significan que 

tengan que ignorarse los valores internacionales de justicia y moralidad. 
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3.3.2. UNIVERSALIDAD, PARTICULARIDAD Y GENERALIDAD 

Los antropólogos están de acuerdo en que el aprendizaje cultural elaborado es 

exclusivo de los homínidos, que la cultura es la razón principal de la 

adaptabilidad humana, y que la capacidad para la cultura es compartida por 

todos los humanos. También aceptan de forma unánime una doctrina 

propuesta originalmente en el siglo xix: «la unidad psíquica del hombre». La 

antropología asume la igualdad biopsicológica entre los grupos humanos. Esto 

significa que aunque los individuos difieren en tendencias y capacidades 

emocionales e intelectuales, todas las poblaciones humanas tienen 

capacidades equivalentes para la cultura. Independientemente de la apariencia 

física y de la composición genética, los humanos pueden aprender cualquier 

tradición cultural. 

 

Para entender este punto, considérese que los norteamericanos y canadienses 

contemporáneos son los descendientes genéticamente mezclados de gentes 

de todo el mundo. Sus antepasados eran biológicamente diversos, vivían en 

diferentes países y continentes y participaban de cientos de tradiciones 

culturales. Sin embargo, los primeros colonizadores, los últimos inmigrantes y 

sus descendientes se han convertido todos en participantes activos de la vida 

norteamericana y canadiense. Ahora todos comparten una cultura nacional 

común. 

 

Reconocer la igualdad biopsicológica no es negar las diferencias entre 

poblaciones. Al estudiar la diversidad humana en el tiempo y el espacio, los 

antropólogos distinguen entre lo universal, lo generalizado y lo particular. 

Ciertos rasgos biológicos, psicológicos, sociales y culturales son universales, 

compartidos por todos los humanos en todas las culturas. Otros son meras 

generalidades, comunes a bastantes, pero no a todos los grupos humanos. 

Otros rasgos son particularidades, exclusivos de ciertas tradiciones culturales. 

 

a) UNIVERSALIDAD 

Rasgos universales son aquellos que más o menos distinguen al Homo sapiens 

de otras especies (Brown, 1991). Los universales de base biológica incluyen un 

largo periodo de dependencia infantil, sexualidad durante todo el año (en lugar 
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de estacional) y un cerebro complejo que nos permite utilizar símbolos, 

lenguajes y herramientas. Los universales psicológicos surgen de la biología 

humana y de experiencias comunes al desarrollo humano en todos los casos. 

Incluyen el crecimiento en el útero, el propio nacimiento y la interacción con 

padres y sustitutos de los padres. 

 

Entre los universales sociales está la vida en grupos y en algún tipo de familia; 

en todas las sociedades humanas la cultura organiza la vida social y depende 

de las interacciones sociales para su expresión y continuación.  

 

b) PARTICULARIDAD 

Muchos rasgos culturales son ampliamente compartidos debido a la difusión y 

a la invención independiente y como universales culturales. Sin embargo, las 

distintas culturas enfatizan cosas diferentes. Las culturas están pautadas e 

integradas de forma distinta y despliegan una tremenda variación y diversidad. 

La unicidad y la particularidad se sitúan en el extremo opuesto a la 

universalidad. 

 

Las culturas difieren enormemente en sus creencias y prácticas, y al centrarse 

en, y tratar de explicar las costumbres alternativas, la antropología nos fuerza a 

reevaluar nuestras formas familiares de pensamiento. En un mundo pleno de 

diversidad cultural nuestra cultura contemporánea es únicamente una variante, 

y no más natural, entre otras. 

 

c) GENERALIDAD 

Entre los universales y la unicidad hay un plano intermedio que ocupan las 

generalidades culturales: regularidades que suceden en diferentes momentos y 

lugares, pero no en todas las culturas. Una razón de las generalidades es la 

difusión. Las sociedades pueden compartir las mismas creencias y costumbres 

debido al préstamo o mediante la herencia (cultural) de un antepasado cultural 

común. Otras generalidades tienen su origen en la invención independiente del 

mismo rasgo o patrón cultural en dos o más culturas diferentes. Necesidades y 

circunstancias similares han llevado a pueblos de lugares diferentes a innovar 
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de forma paralela. De forma independiente, ambos han dado con la misma 

solución o respuesta cultural. 

 

3.3.3. PROCESOS CULTURALES E IDENTIDAD EN LAS SOCIEDADES  

Los conceptos de cultura e identidad son conceptos estrechamente 

interrelacionados e indisociables en la antropología. En efecto, nuestra 

identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios 

culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en 

nuestra sociedad.  

 

Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la 

identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no se ve de qué 

otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una 

constelación de rasgos culturales distintivos. Por eso suelo repetir siempre que 

la identidad no es más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la 

cultura, la cultura interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por 

los actores sociales en relación con otros actores. 

 

Los conceptos de identidad y de cultura son inseparables, por la sencilla razón 

de que el primero se construye a partir de materiales culturales. No puedo 

desarrollar aquí, por supuesto, todo el proceso histórico de formación del 

concepto de cultura en las ciencias sociales; hemos pasado de una concepción 

culturalista que definía la cultura, en los años cincuenta, en términos de 

“modelos de comportamiento”, a una concepción simbólica que a partir de 

Clifford Geertz, en los años setenta, define la cultura como “pautas de 

significados”. Por consiguiente, Geertz restringe el concepto de cultura 

reduciéndolo al ámbito de los hechos simbólicos. Este autor sigue hablando de 

“pautas”, pero no ya de pautas de comportamientos sino de pautas de 

significados, que de todos modos constituyen una dimensión analítica de los 

comportamientos (porque lo simbólico no constituye un mundo aparte, sino una 

dimensión inherente a todas las prácticas). Vale la pena recordar el primer 

capítulo del libro de Clifford Geertz La interpretación de las culturas (1992), 

donde afirma, citando a Max Weber, que la cultura se presenta como una 

“telaraña de significados” que nosotros mismos hemos tejido a nuestro 
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alrededor y dentro de la cual quedamos ineluctablemente atrapados (Geertz, 

1992, pág. 20). 

 

No todos los significados pueden llamarse culturales, sino sólo aquellos que 

son compartidos y relativamente duraderos, ya sea a nivel individual, ya sea a 

nivel histórico, es decir, en términos generacionales (Strauss y Quin, 1997: 89 

ss.). Así, por ejemplo, hay significados vinculados con mi biografía personal 

que para mí revisten una enorme importancia desde el punto de vista individual 

e idiosincrásico, pero que ustedes no comparten y tampoco yo deseo 

compartir. A éstos no los llamamos significados culturales. Y tampoco son tales 

los significados efímeros de corta duración, como ciertas modas pasajeras. 

 

A esto debe añadirse otra característica: muchos de estos significados 

compartidos pueden revestir también una gran fuerza motivacional y emotiva 

(por ejemplo como suele ocurrir en el campo religioso). Además, 

frecuentemente tienden a desbordar un contexto particular para difundirse a 

contextos más amplios. A esto se le llama “tematicidad” de la cultura, por 

analogía con los temas musicales recurrentes en diferentes piezas o con los 

“motivos” de los cuentos populares que se repiten como un tema invariable en 

muchas narraciones. Así, por ejemplo, el símbolo de la maternidad, que 

nosotros asociamos espontáneamente con la idea de protección, calor y 

amparo, es un símbolo casi universal que desborda los contextos particulares. 

Recordemos la metáfora de la “tierra madre” que en los países andinos se 

traduce como la “Pacha Mama”. 

 

En resumen: la cultura no debe entenderse nunca como un repertorio 

homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, 

puede tener a la vez “zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas de 

movilidad” y cambio. Algunos de sus sectores pueden estar sometidos a 

fuerzas centrípetas que le confieran mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras 

que otros sectores pueden obedecer a tendencias centrífugas que los tornan, 

por ejemplo, más cambiantes y poco estables en las personas, inmotivados, 

contextualmente limitados y muy poco compartidos por la gente dentro de una 

sociedad. 
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Pero lo importante aquí, como ya señalamos, es tener en cuenta que no todos 

los repertorios de significados son culturales, sino sólo aquellos que son 

compartidos y relativamente duraderos como la tradición y las costumbres.  

 

Las consideraciones precedentes pueden parecer un tanto abstractas, pero 

basta un breve ejercicio de reflexión y autoanálisis para percatarnos de su 

carácter concreto y vivencial. En efecto, si miramos con un poco de 

detenimiento a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que estamos 

sumergidos en un mar de significados, imágenes y símbolos.  

 

Por una parte los significados culturales se objetivan en forma de artefactos o 

comportamientos observables, llamados también “formas culturales” por John 

B. Thompson (1998: 202 y ss.), por ejemplo, obras de arte, ritos, danzas…; y 

por otra se interiorizan en forma de “habitus”, de esquemas cognitivos o de 

representaciones sociales. En el primer caso tenemos lo que Bourdieu (1985: 

86 ss.) llamaba “simbolismo objetivado” y otros “cultura pública”, mientras que 

en el último caso tenemos las “formas interiorizadas” o “incorporadas” de la 

cultura. 

 

Por supuesto que existe una relación dialéctica e indisociable entre ambas 

formas de la cultura. Por una parte, las formas interiorizadas provienen de 

experiencias comunes y compartidas, mediadas por las formas objetivadas de 

la cultura; y por otra, no se podría interpretar ni leer siquiera las formas 

culturales exteriorizadas sin los esquemas cognitivos o “habitus” que nos 

habilitan para ello. Esta distinción es una tesis clásica de Bourdieu (1985: 86 

ss.) que para mí desempeña un papel estratégico en los estudios culturales, ya 

que permite tener una visión integral de la cultura, en la medida en que incluye 

también su interiorización por los actores sociales. Más aún, nos permite 

considerar la cultura preferentemente desde el punto de vista de los actores 

sociales que la interiorizan, la “incorporan” y la convierten en sustancia propia. 

Desde esta perspectiva podemos decir que no existe cultura sin sujeto ni sujeto 

sin cultura. 
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Estas consideraciones revisten considerable importancia para evaluar 

críticamente ciertas tesis “postmodernas” como la de la “hibridación cultural”, 

que sólo toma en cuenta la génesis o el origen de los componentes de las 

“formas culturales” (v.g. en la música, en la arquitectura y en la literatura), sin 

preocuparse por los sujetos que las producen, las consumen y se las apropian 

reconfigurándolas o confiriéndoles un nuevo sentido. Bajo este ángulo, la tesis 

carece de originalidad, ya que sabemos desde Franz Boas que todas las 

formas culturales son híbridas desde el momento en que se ha generalizado el 

contacto intercultural. Es una tesis trillada de lo que suele llamarse 

“difusionismo” en Antropología. Pero las formas interiorizadas de la cultura se 

caracterizan precisamente por la tendencia a recomponer y reconfigurar lo 

“híbrido”, confiriéndole una relativa unidad y coherencia. Con otras palabras, no 

se puede interiorizar lo híbrido en cuanto híbrido, ni mantener por mucho 

tiempo lo que los psicólogos llaman “disonancias cognitivas” salvo en 

situaciones psíquicamente patológicas. 

 

La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo 

relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de 

representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo 

ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados, 

porque para nosotros, antropólogos, todos los hechos sociales se hallan 

inscritos en un determinado contexto espacio-temporal. (White, 1975, pág. 

2) 

 

3.4. LA CULTURA COMO OPERADORA DE DIFERENCIACIÓN 

Las identidades se construyen precisamente a partir de la apropiación, por 

parte de los actores sociales, de determinados repertorios culturales 

considerados simultáneamente como diferenciadores (hacia afuera) y 

definidores de la propia unidad y especificidad (hacia adentro). Es decir, la 

identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada 

bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con otros 

sujetos. En efecto, ya Immanuel Wallerstein (1992: 31 ss.) señalaba que una 

de las funciones casi universalmente atribuida a la cultura es la de diferenciar a 

un grupo de otros grupos. En este sentido representa el conjunto de los rasgos 
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compartidos dentro de un grupo y presumiblemente no compartidos (o no 

enteramente compartidos) fuera del mismo. De aquí su papel de operadora de 

diferenciación. 

 

 Los conceptos de cultura y de identidad constituyen una pareja indisociable. Y 

también podemos entender que la concepción que se tenga de la cultura va a 

comandar la concepción correspondiente de la identidad. Si soy, por ejemplo, 

“posmoderno” y concibo la cultura como esencialmente fragmentada, híbrida, 

descentrada y fluida, mi concepción de la identidad también revestirá los 

mismos caracteres.  

 

3.4.1. LA IDENTIDAD COMO ATRIBUTO RELACIONAL DE LOS ACTORES 

SOCIALES 

El concepto de identidad es un concepto que se ha impuesto masivamente en 

las ciencias sociales a partir de los años ochenta y más todavía en los noventa. 

El problema es que, sobre todo en México, este concepto tiende a banalizarse, 

del mismo modo que el de cultura, porque todo el mundo lo invoca hasta la 

saciedad sin preocuparse en lo más mínimo por definirlo o someterlo a cierto 

rigor conceptual. Así como se tiende a ver cultura por todas partes “cultura de 

la violencia”, “narco-cultura”, “cultura del no pago”…, parece que todo está 

dotado de identidad, desde la “ciudadanía” abstracta hasta los parques 

públicos.  

 

En las ciencias sociales, el recurso cada vez más frecuente al concepto de 

identidad se explica porque se trata de un concepto necesario. Por ejemplo, sin 

el concepto de identidad no se podría explicar la menor interacción social, 

porque todo proceso de interacción implica, entre otras cosas, que los 

interlocutores implicados se reconozcan recíprocamente mediante la puesta en 

relieve de alguna dimensión pertinente de su identidad: no es posible pensar 

siquiera la sociedad sin el concepto de identidad, porque sin interacción social 

no hay sociedad.  

 

La identidad se predica en sentido propio solamente de sujetos individuales 

dotados de conciencia, memoria y psicología propias, y sólo por analogía de 
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los actores colectivos, como son los grupos, los movimientos sociales, los 

partidos políticos, la comunidad nacional y en el caso urbano, los vecindarios, 

los barrios, los municipios y la ciudad en su conjunto.  

 

3.4.2. IDENTIDADES INDIVIDUALES 

La identidad es siempre la identidad de determinados actores sociales que en 

sentido propio sólo son los actores individuales, ya que estos últimos son los 

únicos que poseen conciencia, memoria y psicología propias. Pero ello no 

obsta a que el concepto de identidad se aplique también, analógicamente, a 

grupos y colectivos carentes de conciencia propia porque constituyen más bien 

“sistemas de acción”. 

 

Para ambos casos, el concepto de identidad implica por lo menos los 

siguientes elementos: (1) la permanencia en el tiempo de un sujeto de acción 

(2) concebido como una unidad con límites (3) que lo distinguen de todos los 

demás sujetos, (4) aunque también se requiere el reconocimiento de estos 

últimos. 

 

La distinción crucial entre identidades individuales e identidades colectivas. Por 

lo tanto, el problema de la identidad puede ser abordado a escala de los 

individuos o a escala de los grupos u otros colectivos. Se trata de puntos de 

vista diferentes que toda investigación debe tomar en cuenta so pena de caer 

en confusiones lamentables. Comencemos por las identidades individuales. 

 

En la escala individual, la identidad puede ser definida como un proceso 

subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales 

definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-

asignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y 

relativamente estables en el tiempo. (Leach, 1978, pág. 20). 

 

Pero debe añadirse de inmediato, como señalamos más arriba y 

remacharemos después, una precisión capital: la auto-identificación del sujeto 

del modo susodicho requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes 

interactúa para que exista social y públicamente. Por eso decimos que la 



56 
 

identidad del individuo no es simplemente numérica, sino también una 

identidad cualitativa que se forma, se mantiene y se manifiesta en y por los 

procesos de interacción y comunicación social (Habermas, 1987: Vol. II: 145). 

 

Desarrollemos brevemente las implicaciones de la definición inicial. Si 

aceptamos que la identidad de un sujeto se caracteriza ante todo por la 

voluntad de distinción, demarcación y autonomía con respecto a otros sujetos, 

se plantea naturalmente la cuestión de cuáles son los atributos diacríticos a los 

que dicho sujeto apela para fundamentar esa voluntad. Diremos que se trata de 

una doble serie de atributos distintivos, todos ellos de naturaleza cultural: 

 

1) Atributos de pertenencia social que implican la identificación del individuo 

con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales. 

2) Atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrásica del 

sujeto en cuestión. 

 

Por lo tanto, la identidad de una persona contiene elementos de lo “socialmente 

compartido”, resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo 

“individualmente único”. Los elementos colectivos destacan las semejanzas, 

mientras que los individuales enfatizan las diferencias, pero ambos se 

conjuntan para constituir la identidad única, aunque multidimensional, del sujeto 

individual. 

 

Por lo que toca a la primera serie de atributos, la identidad de un individuo se 

define principalmente por el conjunto de sus pertenencias sociales. G. Simmel 

ilustra este aserto del siguiente modo: 

“El hombre moderno pertenece en primera instancia a la familia de sus 

progenitores; luego, a la fundada por él mismo, y por lo tanto, también a la de 

su mujer; por último, a su profesión, que ya de por sí lo inserta frecuentemente 

en numerosos círculos de intereses.  

 

Vale la pena subrayar esta contribución específicamente sociológica a la teoría 

de la identidad, según la cual las pertenencias sociales constituyen, 

paradójicamente, un componente esencial de las identidades individuales. Más 
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aún, según la tesis de Simmel, la multiplicación de los círculos de pertenencia, 

lejos de diluir la identidad individual, más bien la fortalece y circunscribe con 

mayor precisión; ya que la pertenencia social implica compartir, aunque sea 

parcialmente, los modelos culturales (de tipo simbólico-expresivo) de los 

grupos o colectivos en cuestión. No se pertenece a la Iglesia católica, ni se es 

reconocido como miembro de la misma, si no se comparte en mayor o menor 

grado sus dogmas, su credo y sus prácticas rituales. Esta observación 

adicional nos permite precisar en qué sentido la cultura interviene como 

nutriente de la identidad: no, por cierto, en términos generales y abstractos, 

sino en cuanto se condensa en forma de “mundos concretos y relativamente 

delimitados de creencias y prácticas” propias de nuestros grupos de 

pertenencia.  

 

La segunda serie de atributos: los que hemos llamado “atributos 

particularizantes”. Éstos son múltiples, variados y también cambiantes según 

los diferentes contextos, por lo que la enumeración que sigue debe 

considerarse abierta, y no definitiva y estable. 

 

Las personas también se identifican y se distinguen de los demás, entre otras 

cosas: (1) por atributos que podríamos llamar “caracteriológicos”; (2) por su 

“estilo de vida” reflejado principalmente en sus hábitos de consumo; (3) por su 

red personal de “relaciones íntimas” (alter ego); (4) por el conjunto de “objetos 

entrañables” que poseen; y (5) por su biografía personal incanjeable.  

 

Los atributos caracteriológicos son un conjunto de características tales como 

“disposiciones, hábitos, tendencias, actitudes y capacidades, a los que se 

añade lo relativo a la imagen del propio cuerpo” (Lipiansky, 1992: 122). Algunos 

de estos atributos tienen un significado preferentemente individual (v.g., 

inteligente, perseverante, imaginativo), mientras que otros tienen un significado 

relacional (v.g. tolerante, amable, comunicativo, sentimental). 

 

Los estilos de vida se relacionan con las preferencias personales en materia de 

consumo. El presupuesto subyacente es el de que la enorme variedad y 

multiplicidad de productos promovidos por la publicidad y el marketing permiten 
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a los individuos elegir dentro de una amplia oferta de estilos de vida. Por 

ejemplo, se puede elegir un “estilo ecológico” de vida, que se reflejará en el 

consumo de alimentos (v.g., no consumir productos con componentes 

transgénicos) y en el comportamiento frente a la naturaleza (por ejemplo, 

valorización del ruralismo, defensa de la biodiversidad, lucha contra la 

contaminación ambiental). Nuestra tesis es la de que los estilos de vida 

constituyen sistemas de signos que nos dicen algo acerca de la identidad de 

las personas, estos son “indicios de identidad”. 

 

Una contribución de Edgar Morín (2001; 69) destaca la importancia de la red 

personal de relaciones íntimas (parientes cercanos, amigos, camaradas de 

generación, novias y novios, etc.) como operadora de diferenciación. En efecto, 

cada quien tiende a formar en rededor un círculo reducido de personas 

entrañables, cada una de las cuales funciona como “alter ego” (otro yo), es 

decir, como extensión y “doble” de uno mismo, y cuya desaparición (por 

alejamiento o muerte) se sentiría como una herida, como una mutilación, como 

una incompletud dolorosa. La ausencia de este círculo íntimo generaría en las 

personas el sentimiento de una soledad insoportable. 

 

El apego afectivo a cierto conjunto de objetos materiales que forman parte de 

nuestras posesiones: nuestro propio cuerpo, nuestra casa, un automóvil, un 

perro, un repertorio musical, unos poemas, un retrato, un paisaje, etc. 

 

3.4.3. IDENTIDADES COLECTIVAS 

Señalamos anteriormente que las identidades colectivas se construyen por 

analogía con las identidades individuales. Esto significa que ambas formas de 

identidad son a la vez diferentes y en algún sentido semejantes.  

 

¿En qué se diferencian? En que las identidades colectivas (1) Carecen de 

autoconciencia y de psicologías propias; (2) En que no son entidades discretas, 

homogéneas y bien delimitadas; y (3) En que no constituyen un “dato”, sino un 

“acontecimiento” contingente que tiene que ser explicado.  
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Un grupo o una comunidad no constituyen una entidad discreta y claramente 

delimitada como nuestro cuerpo, que es la entidad material y orgánica en la 

que se concreta nuestra identidad individual. Yo sé dónde comienza y termina 

mi cuerpo, ¿pero dónde comienza y termina realmente un vecindario, un barrio, 

un movimiento social o un partido político? Por lo que toca al último punto, 

cualquiera que haya militado en un partido político o en grupos de participación 

ciudadana, por ejemplo, sabe lo difícil que es mantener la cohesión grupal y la 

lealtad duradera de los miembros. Hay que estar negociando permanente con 

todos ellos y organizando con frecuencia manifestaciones, ritos de unidad y 

liturgias aglutinadoras. Con otras palabras; hay que estar construyendo 

permanentemente al partido político o al grupo en cuestión. A esto nos 

referimos cuando hablamos de “macro o micro políticas de grupalización” 

(Larrain, 2001). 

 

La observación anterior explica por qué se produce siempre cierto grado de 

involucramiento emocional en la definición de la identidad colectiva. Este 

involucramiento permite a los individuos sentirse parte de una común unidad. 

“Las pasiones y los sentimientos, el amor y el odio, la fe y el miedo forman 

parte de un cuerpo que actúa colectivamente, de modo particular en áreas de 

la vida social menos institucionalizadas, como aquellas donde se mueven los 

movimientos sociales” – dice Melucci (p. 70-71). Por eso la identidad colectiva 

nunca es enteramente negociable. En efecto, la participación en la acción 

colectiva comporta un sentido que no puede ser reducido al cálculo de costo-

beneficio, ya que siempre moviliza también emociones.  

 

En conclusión, según Melucci la identidad colectiva define la capacidad para la 

acción autónoma así como la diferenciación del actor respecto a otros dentro 

de la continuidad de su identidad. Pero también aquí la auto identificación debe 

lograr el reconocimiento social si quiere servir de base a la identidad. La 

capacidad del actor para distinguirse de los otros debe ser reconocida por esos 

“otros”. Resulta imposible hablar de identidad colectiva sin referirse a su 

dimensión relacional. Vista de este modo, la identidad colectiva comporta una 

tensión irresuelta e irresoluble entre la definición que un movimiento ofrece de 

sí mismo y el reconocimiento otorgado al mismo por el resto de la sociedad. El 
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conflicto sería el ejemplo extremo de esta discrepancia y de las tensiones que 

genera. En los conflictos sociales la reciprocidad resulta imposible y comienza 

la lucha por la apropiación de recursos escasos. 

 

3.5. MULTICULTURALISMO Y CAMBIO SOCIO CULTURAL  

Para comprender mejor el tema de la multiculturalidad comenzaremos 

rastreando sus antecedentes históricos. Al parecer, quien primero lo introdujo 

fue el Gobierno canadiense para referirse a su nueva política de finales de los 

años 60 (Azurmendi, 2002). En efecto, frente a la pretensión separatista de la 

provincia de Québec, el Gobierno acuñó por primera vez el término 

“multicultural” para denotar las tres entidades sociales de la Federación: la 

Anglófona, la Francófona y la de los aborígenes (indios, inuits y mestizos de 

once grupos lingüísticos y unos 35 pueblos diferentes). De este modo el 

Gobierno reformulaba la cuestión del Estado-nación y rectificaba las prácticas 

forzadas de anglo-homogeneización, tratando al conjunto de los ciudadanos 

por bloques o etnias separadas en razón de su origen u horizonte lingüístico. Al 

mismo tiempo, el Gobierno canadiense también alteró su clásica política 

homogeneizadora de la inmigración, pasando a tratar a los inmigrantes como si 

fuesen otras etnias más, y fomentando institucionalmente ciertas 

diferenciaciones en razón de cada grupo de inmigrantes.  

 

A partir de aquí, nos dice Azurmendi (2002), el multiculturalismo afloró de 

inmediato a las aulas universitarias como asunto relativo a unas minorías 

culturales cuyos derechos no se satisfacían. Muy pronto estas supuestas 

minorías fueron ampliadas al colectivo de gay, lesbianas, mujeres y hasta 

discapacitados.  

 

Pero las raíces intelectuales del multiculturalismo pueden detectarse ya mucho 

antes, cuando la cuestión de la diferencia se abrió camino en el pensamiento 

occidental a raíz de cambios de gran envergadura como la contestación de la 

cultura tradicional, la emergencia de movimientos sociales que promovían 

estilos de vida alternativos, las reivindicaciones étnicas y nacionalistas, la 

intensificación de los fenómenos migratorios y la globalización. Estos cambios 

pusieron en crisis la homogeneidad y la universalidad de las estructuras y de 
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las representaciones de la sociedad. En consecuencia, se produjo un tránsito 

de la unicidad a la diferencia que provocó el surgimiento de un conjunto de 

problemáticas políticas y especulativas. 

 

Una vez señalados estos antecedentes, procedamos a explorar el campo 

conceptual asociado al término en cuestión. La idea que subyace en el 

multiculturalismo es la necesidad de reconocer las diferencias y las identidades 

culturales. Es la primera expresión del pluralismo cultural que promueve la no 

discriminación por razones de raza o de la diferencia cultural, así como el 

derecho a ello.  

 

En esta perspectiva suele distinguirse entre multiculturalismo como concepto 

descriptivo, como concepto normativo y como concepto político-programático. 

En cuanto concepto descriptivo denota una situación de hecho que caracteriza 

a las sociedades contemporáneas: la presencia en un mismo espacio de 

soberanía de diferentes identidades culturales. Esta situación no es una 

novedad ni obedece a un único molde: China, Brasil, Nigeria, Canadá, 

Australia, Holanda, Francia, España y México son sociedades multiculturales 

de igual modo que la gran mayoría de los países que conforman la comunidad 

de naciones. En esta perspectiva “la multiculturalidad no es un ideal a alcanzar, 

sino una realidad a gestionar” – dice Zapata-Barrero (2004; 249). Más aún, 

lejos de ser una condición singular de la cultura moderna, el multiculturalismo 

es la condición normal de toda cultura. 

 

En cuanto concepto normativo, el multiculturalismo constituye una ideología o 

una filosofía que afirma, con diferentes argumentos y desde diferentes 

perspectivas teóricas, que es moralmente deseable que las sociedades sean 

multiculturales. Actualmente, este tema es objeto de grandes debates 

periodísticos y académicos en Europa. Aquí cabe distinguir entre una versión 

radical y una versión moderada o templada del multiculturalismo.  

 

La versión radical, defendida por algunos sectores de la izquierda social-

demócrata que se reclama del posmodernismo, y apoyada por académicos 

como Charles Taylor (2001), tiende a legitimar las diferencias por sí mismas y 
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en sí mismas desde una posición relativista. En consecuencia otorga a toda 

comunidad cultural que vive en el seno de una sociedad democrática, un 

derecho ilimitado a conservar y practicar sus creencias y costumbres, 

independientemente de su conformidad o no conformidad con los valores y 

principios morales y jurídicos que rigen en la sociedad de acogida. El 

argumento se basa en la inexistencia de criterios y fundamentos universales 

que permitan juzgar política o moralmente las culturas diferentes y sus 

prácticas. 

 

 Según sus críticos, esta postura alienta la segregación y la división de las 

culturas en compartimentos estancos. Además, concibe las culturas como 

mundos cerrados y homogéneos, sin conflictos ni contradicciones. A esta 

especie de esencialismo cultural, los contradictores oponen la opinión del 

filósofo Paul Fayerabend (1996; 40), quien atribuye las diferencias entre 

lenguajes, formas artísticas o costumbres “a los accidentes de la situación y/o 

historia, y no a unas esencias culturales claras, explícitas e invariables: 

potencialmente, cada cultura es todas las culturas”. 

 

En su versión moderada, el multiculturalismo acepta y preconiza la convivencia 

de culturas diferentes, pero dentro de un marco integrador común, es decir, 

bajo el imperio de los principios y valores fundamentales en los que se sustenta 

la sociedad receptora. Con otras palabras, el multiculturalismo no puede ser 

indiscriminado, porque entonces desembocaría en el relativismo absoluto y en 

la exaltación de las diferencias, lo que a su vez conduciría a la segregación y al 

ghetto. De aquí la necesidad de principios éticos universales que hagan 

compatible las diferencias y garanticen la cohesión social. Sólo así se lograría 

que la multiculturalidad se oriente hacia la interculturalidad, es decir, que las 

diferencias no se trastoquen en irreductibles e inconmensurables, sino que, por 

el contrario, se debiliten las distinciones jerárquicas y se produzcan nuevos 

mestizajes (Demorgon, 2005). 

 

En cuanto concepto político programático, el multiculturalismo es un modelo de 

política pública y una propuesta de organización social inspirada en las 

versiones más moderadas del mismo. Desde esta óptica se presenta como la 
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expresión de un proyecto político basado en la valoración positiva de la 

diversidad cultural. En cuanto tal implica el respeto a las identidades culturales, 

no como reforzamiento de su etnocentrismo, sino al contrario, como camino 

más allá de la mera coexistencia, hacia la convivencia, la fertilización cruzada y 

eventualmente el mestizaje. En Jary y Jary (1991: 319) se lo define del 

siguiente modo:  

 

“Es el reconocimiento y la promoción del pluralismo cultural como característica 

de muchas sociedades. En oposición a la tendencia en sociedades modernas 

de unificación y universalización cultural, el multiculturalismo celebra y procura 

proteger la diversidad cultural, por ejemplo, los idiomas minoritarios. Al mismo 

tiempo se preocupa por la relación desigual que a menudo existe entre las 

culturas minoritarias y la cultura mayoritaria”. 

 

Las ideas precedentes pueden ser válidas en términos generales, pero las 

dificultades comienzan cuando se desciende al terreno de las prácticas. Por 

ejemplo, tratándose de políticas de inmigración, ¿cómo juzgar la legitimidad o 

ilegitimidad de prácticas ajenas a la cultura de la sociedad de recepción? ¿Qué 

criterios aplicar para ello?. 

 

El profesor canadiense Will Kymlicka ha elaborado en su obra Ciudadanía 

multicultural (1996) una conceptualización que puede ayudar a dar respuesta a 

este tipo de interrogantes. Este autor parte de la necesidad de otorgar 

derechos especiales a las minorías, pero desde una perspectiva liberal. Esto 

es, desde un planteamiento que parte del imperio de los derechos individuales 

y del valor fundamental de la libertad del sujeto. De este modo diseña un 

sistema en el que los derechos colectivos (que él denomina derechos 

diferenciados en función de la pertenencia a un grupo) y los derechos 

individuales se complementan sin resultar contradictorios. En síntesis, su 

proyecto intenta compatibilizar los valores liberales clásicos de libertad e 

igualdad con los derechos especiales en función de la pertenencia a un grupo 

que una sociedad auténticamente multicultural demanda. 
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Dicho de otra forma: los derechos civiles, políticos y sociales, aunque básicos 

en cualquier sociedad que se llame a sí misma democrática, son insuficientes 

para asegurar el respeto a las minorías. 

 

Las implicaciones críticas del multiculturalismo. En la medida en que comporta 

la exigencia de respeto a las singularidades y diferencias de cada cultura, 

subcultura o grupo social, se contrapone, por una parte, a las políticas 

asimilacionistas de los Estados o culturas dominantes; y por otra, implica una 

crítica a la uniformidad que tiende a imponer la cultura mayoritaria de cada 

sociedad. También se contrapone indirectamente al eurocentrismo de 

Occidente y a la globalización a partir de valores y realidades mercantiles. En 

resumen, en el corazón de esta doctrina está la defensa de los derechos de las 

minorías culturales, y en esto radica su mayor título de nobleza. 

 

Pero no se puede pasar por alto que el multiculturalismo también puede 

funcionar como una ideología que encubre las desigualdades sociales (étnicas, 

de clase, etc.) dentro del ámbito nacional bajo la etiqueta de “diferencias 

culturales”, lo que permite al Estado eludir con buena conciencia sus 

responsabilidades redistributivas. A esto se refiere Zigmunt Bauman 

(2004:107)) cuando escribe: 

 “La nueva indiferencia a la diferencia es teorizada como reconocimiento del 

‘pluralismo cultural’, y la política informada y sustentada por esta teoría se 

llama a veces ‘multiculturalismo’. Aparentemente el multiculturalismo es guiado 

por el postulado de la tolerancia liberal y por la voluntad de proteger el derecho 

de las comunidades a la autoafirmación y al reconocimiento público de sus 

identidades elegidas o heredadas. Sin embargo, en la práctica el 

multiculturalismo funciona muchas veces como fuerza esencialmente 

conservadora: su efecto es rebautizar las desigualdades, que difícilmente 

pueden concitar la aprobación pública, bajo el nombre de “diferencias 

culturales”, algo deseable y digno de respeto. De esta manera la fealdad moral 

de la privación y de la carencia se reencarna milagrosamente como belleza 

estética de la variedad cultural”. 
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3.6. ESTRUCTURA SOCIAL Y CAMBIO SOCIO CULTURAL  

La estructura social está regida por una serie de normas - también llamadas 

estructura formal - que pueden entenderse como un conjunto de deberes y 

derechos, base de la organización de una sociedad. 

 

Componentes de la estructura social. Estructura real y formal 

3.6.1. La estructura real. Puede definirse como la vida cotidiana, a través de la 

cual los integrantes de la colectividad pasan por diferentes posiciones o estatus 

sociales (por ejemplo, de hija a madre, de soltero a casado). 

 

3.6.2. La estructura formal. Sistema de deberes y derechos sociales que 

corresponden a cada una de dichas posiciones sociales. Es un conjunto de 

normas, reglas y costumbres que permanecen a través del tiempo y rigen las 

relaciones entre los individuos. 

 

Uno de los antropólogos más importantes de la historia, Alfred Reginald 

Radcliffe-Brown, señala que lo primero que hay que hacer para descubrir la 

estructura formal es identificar los distintos grupos de una sociedad, por 

ejemplo, los organizados en función del sistema de parentesco. 

 

A continuación es necesario conocer sus relaciones a partir de las normas que 

regulan su comportamiento y determinar las categorías sociales establecidas 

en su seno (por ejemplo, el estatus correspondiente a marido, mujer, hijo, tío, 

etc) para definir los deberes y derechos asociados a cada una de ellas. 

Y finalmente, hay que analizar el comportamiento de las personas según 

dichas normas. 

 

Las bases fundamentales de la estructura social son tres: 

 

a) Solidaridad Los  elementos que componen la estructura social están 

relacionados como fenómenos solidarios. Es decir, cada uno de ellos 

depende de los demás y no pueden ser lo que son si no tienen en 

cuenta la relación que los une a los demás. 
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b) Síntesis Cada estructura tiene sentido como unidad, como integración. 

De modo que cuando un elemento cambia, la estructura se pone en 

marcha para que la unidad no sufra daños. 

c) Equilibrio Entre todos los elementos que componen una estructura 

social existe un cierto equilibrio, que es el responsable de que esa 

estructura exista. Eso sí, ese equilibrio es siempre temporal. Puede 

prolongarse mucho en el tiempo, pero nunca es definitivo, y se 

caracteriza por su carácter dinámico. 

 

3.7. FACTORES DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL 

Casi todas las sociedades tienden a mantener el equilibrio, el orden social. 

Para ello desarrollan un sistema de relaciones mediante el cual distintos grupos 

e individuos colaboran para mantener la cohesión, satisfacer las necesidades y 

solucionar los conflictos sociales de acuerdo con determinados cauces y 

normas sociales. 

 

A pesar de todo ello, el cambio social es inevitable. Todas las sociedades se 

encuentran inmersas en un proceso de transformación que puede ser más o 

menos acelerado y en el que influyen distintos factores: 

a) Demográfico Se produce cuando se presenta una variación significativa 

en el volumen o en la composición de una población; dicha modificación 

repercute en la estructura social, originando diversos cambios. 

b) Cultural Todas las sociedades tienen y se caracterizan por tener su 

propia cultura, estén donde estén y vivan donde vivan. 

c) Tecnológico En la actualidad, es uno de los más importantes, ya que la 

tecnología está en continuo movimiento y evolución. 

d) Ideológico Es parte de su idiosincrasia y la identidad que lo caracterizan 

a cada grupo. 

 

3.7.1. Tipos de cambio social 

Según la velocidad con que se lleven a cabo, se pueden distinguir cuatro tipos 

de cambios sociales: 

a) Derivada Es el tipo de cambio social más lento, tanto es así que resulta 

prácticamente imperceptible para los que lo sufren. Consiste en una 
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acumulación de cambios minúsculos e insignificantes por sí solos, pero 

que desembocan en resultados innovadores. 

b) Evolución Actualización progresiva en el tiempo con la que la sociedad 

no sufre excesivas perturbaciones. Es propia de las sociedades flexibles 

y abiertas, en las que el control social se ejerce atendiendo a los deseos 

y opiniones de los distintos grupos sociales. 

c) Revolución Supone una ruptura con las instituciones y organizaciones 

existentes, que son sustituidas bruscamente por otras distintas. 

Constituye una actuación de doble sentido: destrucción del orden 

anterior y creación de otro nuevo. En política sería el cambio de un 

régimen antiguo a otro nuevo, un buen ejemplo de ello es la Revolución 

Francesa. 

 

3.7.2. Las teorías del conflicto: Conflicto social y conflicto generacional 

a) Conflicto social 

Los conflictos sociales suponen una rivalidad colectiva declarada con 

implicaciones políticas, económicas o sociales, y existen en la medida en que 

una de las partes quiere imponer (o impone) su voluntad en contra de la 

opinión de la otra parte. 

 

Teorías 

La tradición marxista afirma que el conflicto procede del carácter contradictorio 

de las relaciones sociales de producción. 

Según esto, los conflictos sociales históricos se reducen a conflictos de clase, 

definidos por la propiedad o no propiedad de los medios de producción, que 

terminan en una revolución que transforma la organización política, económica 

y/o social. 

Una de las mayores críticas a esta idea procede de Dahrendorf, para quien la 

teoría marxista simplifica demasiado el tema al tratarlo sólo en términos 

económicos. 

 

Por otro lado, Durkheim define el conflicto social como el efecto patológico de 

un debilitamiento de la solidaridad social, que tiene como consecuencia la 

sustitución de la cooperación por la competencia. 
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Una de las corrientes más recientes, el funcionalismo, destaca las 

contribuciones positivas del conflicto, sobre todo por la integración de los 

grupos sociales afectados y la inducción al cambio social que conlleva. 

 

b) Conflicto generacional 

Se trata de un conflicto social relativamente reciente, surgido sobre todo a partir 

del aumento de la esperanza de vida y las transformaciones sociales y 

económicas de los últimos tiempos. 

 

De esta manera, se han modificado ostensiblemente las relaciones entre 

distintas generaciones. En el sistema antiguo se establecía una solidaridad 

natural, de modo que la descendencia aceptaba, sin ningún género de duda las 

normas que sus progenitores les imponían. La corta esperanza de vida tenía 

como resultado la cesión de padres a hijos de negocios y profesiones. 

 

En la actualidad esto ha cambiado, las madres y los padres se ocupan de sus 

hijos e hijas y tratan de darles todas las comodidades posibles, proporcionarles 

una educación y ayudarles en su vida laboral y personal, pero ya no les ceden 

las riendas. Y es que ahora las dos generaciones coexisten durante un tiempo 

prolongado. 

 

Del mismo modo, los continuos cambios tecnológicos y avances científicos, 

que viajan a velocidades de vértigo, provocan que los valores, actitudes y 

conocimientos queden enseguida obsoletos, por lo que las hijas e hijos se 

cuestionan continuamente lo que sus progenitores les enseñan. Esta situación 

provoca la existencia de un verdadero abismo entre ambos. 

 

3.8. ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL Y CULTURA GLOBAL 

Cultura global, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un 

periodo determinado. El término ‘cultura’ engloba además modos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura 
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se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus 

realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. 

 

3.8.1. Cultura de clase 

Cultura de clase, es la forma cultural propia y exclusiva de cada clase social. El 

concepto de cultura de clase es ambiguo y polémico, ya que algunos autores 

consideran que sólo existe una cultura común y no culturas peculiares de cada 

clase social; otros, sin embargo, defienden la subcultura de clase. 

 

Cada clase o estrato social mantiene actitudes, comportamientos y modos de 

vida peculiares que dan como resultado formas y valores culturales propios. El 

antropólogo estadounidense Oscar Lewis denominó ‘cultura de la pobreza‘ a 

las formas culturales de la clase baja, de los desheredados. Al estudiar a 

diversas familias mexicanas en situación de extrema precariedad, señaló que 

las características de la ‘cultura de la pobreza’ son universales, ya que son las 

mismas en cualquier país. Para Lewis, el espíritu gregario, la violencia 

doméstica, las uniones consensuales, el fatalismo y el autoritarismo son 

situaciones típicas que se dan en cualquier situación de pobreza. 

 

3.8.2. Subcultura 

Subcultura, es cualquier grupo de individuos con creencias, actitudes, 

costumbres u otras formas de comportamiento diferentes a las dominantes en 

la sociedad, aunque participen de ella. 

 

La subcultura es un concepto aplicable a grupos reducidos, como las minorías 

étnicas, los consumidores de drogas o incluso a grupos religiosos o 

comunidades homosexuales. Se ha afirmado que la subcultura que crean 

dichos grupos sirve para compensar a sus miembros del hecho de ser 

considerados elementos marginales por la sociedad dominante (véase 

Marginación social). Según esto, un consumidor de drogas con un nivel social 

bajo dentro de una comunidad convencional podría lograr un gran respeto por 

parte de otros consumidores según los valores y parámetros que rigen dentro 

de su grupo. Los lazos entre los integrantes de una subcultura se ven 

reforzados por el hecho de hallarse enfrentados a los valores y 
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comportamientos de la sociedad dominante. Las subculturas hacen hincapié en 

ciertas características como la forma del lenguaje o de la indumentaria para 

crear y mantener una diferencia frente a la cultura dominante. Esta diferencia 

es al mismo tiempo una reafirmación de orgullo individual y de pertenencia a un 

grupo. Aunque las subculturas se dan en grupos minoritarios, también dentro 

de esos mismos grupos pueden darse otras subculturas, como es el caso de 

los grupos punks dentro de la juventud o de las feministas separatistas dentro 

del feminismo. 

 

El concepto de subcultura plantea el problema de la presunción de la existencia 

de una cultura dominante específica. Actualmente muchas sociedades 

occidentales están compuestas de una gran variedad de grupos étnicos y 

sociales; los límites entre agrupaciones basadas en criterios sociales, sexuales, 

de edad, de etnia, de religión y nacionalidad son cada vez más difíciles de 

marcar y la interrelación de estos grupos es cada vez más frecuente. Aunque el 

concepto de subcultura no es unívoco, sirve como herramienta de trabajo en 

los análisis de las estructuras sociales y las costumbres de los grupos 

minoritarios.  

 

3.8.3. Relativismo Cultural 

Relativismo cultural, es un concepto antropológico según el cual cada cultura 

es un sistema cerrado sobre sí mismo, equiparable moral y funcionalmente a 

cualquier otra. 

 

Según el relativismo cultural, toda cultura se explica a sí misma y forma un 

conjunto asentado por la historia con una capacidad de reproducción 

indeterminable temporalmente, al menos en teoría. Ello no supone que las 

relaciones sociales sean consideradas como inmutables, ya sean simétricas o 

asimétricas, sino que la cultura de cada grupo social sirve para que 

hipotéticamente se puedan perpetuar y/o adaptar en igual medida que las de 

cualquier otro grupo. Dicho de otro modo, otorga igual grado de complejidad y 

de racionalidad o irracionalidad a todas las culturas. 
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En la historia, el relativismo cultural surge como reacción al eurocentrismo, 

paternalista o colonialista, patente en algunos de los primeros etnógrafos y 

exploradores. Hoy sustenta la aproximación cultural más igualitaria a nivel 

político y objetiva en su metodología. 

 

3.8.4. Área Cultural 

Área cultural, es un espacio imaginario, social y geográfico en el que son 

comunes las relaciones sociales, los sistemas de valores, los modos de vida, 

las tecnologías materiales y, en menor medida, las características ecológicas 

para las personas que lo habitan. 

 

Un área cultural puede estar habitada por un solo pueblo — con sus variantes 

internas culturales — o por varios de culturas similares. Es un concepto útil 

para los científicos sociales y también para los pueblos que buscan una 

emancipación común. Sin embargo, algunas veces carece de sentido para los 

miembros que la habitan, más preocupados por encontrar diferencias que 

similitudes con sus vecinos. 

 

Este concepto ha sido desarrollado y utilizado por algunos autores clásicos de 

la antropología social. Clark Wissler, con el propósito de fechar sus rasgos 

particulares, lo centró en trece categorías, la mayor parte de ellas 

pertenecientes a la tecnología material. Otros han sido: Edward Apir, Alfred 

Kroeber, Franz Boas y Melville Jean Herskovits. 

 

3.8.5. Cambio Cultural 

Cambio cultural, concepto que expresa las múltiples formas en que la sociedad 

modifica sus pautas o patrones de conducta, es decir, aquellas actividades 

relativamente uniformes que le sirven de modelo. Al parecer, las pautas de 

conducta de todas las sociedades están en constante cambio y transformación. 

El cambio cultural puede ser resultado de factores internos o externos. Los 

factores de carácter general que pueden influir en el cambio cultural son 

básicamente tres: las alteraciones en el ámbito ecológico (por ejemplo, 

cambios en el medio ambiente, migraciones de población); el contacto de dos 

sociedades con pautas de conducta distintas y el cambio evolutivo dentro de 
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una sociedad determinada (por ejemplo, el paso de una economía de 

recolección a una economía agrícola y de domesticación). 

 

El antropólogo estadounidense Julian Steward atribuyó mayor importancia al 

ámbito ecológico al considerar que el factor primordial era la "adaptación de 

una cultura a su medio".  

 

El cambio cultural puede ser analizado en periodos de tiempo de breve o larga 

duración (niveles reducidos o amplios), pero los métodos de investigación 

requieren que se lleve siempre a cabo el ‘estudio comparado’, es decir, 

confrontar los procesos de cambio del comportamiento individual, la estructura 

social y las etapas del desarrollo cultural. 

 

3.8.6. Aculturación y Transculturación. 

La Aculturación, es un proceso por el cual el contacto continuo entre dos o más 

sociedades diferentes genera un cambio cultural. Éste puede producirse de dos 

formas diferentes: el caso en el que las creencias y costumbres de ambos 

grupos se fusionan en condiciones de igualdad dando lugar a una única cultura 

y el caso más frecuente en el que una de las sociedades absorbe los 

esquemas culturales de la otra a través de un proceso de selección y 

modificación. Este cambio suele producirse a causa de una dominación política 

o militar que por lo general provoca notables alteraciones psicológicas y una 

gran inquietud social. 

 

El término aculturación se utilizó por primera vez en antropología a finales del 

siglo XIX. Después de la II Guerra Mundial se convirtió en un importante campo 

de estudio de la antropología aplicada (Bastide, 1971). 

 

El proceso por el cual los individuos o los grupos quedan absorbidos y adoptan 

la cultura dominante se denomina transculturación o asimilación. 

 

3.8.7. Etnocentrismo 

El etnocentrismo, en antropología, es la creencia en la superioridad de la propia 

etnia. En un sentido radical, teoría según la cual la propia etnia está en el 
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origen de las (escasas e hipotéticas) bondades de las demás; las maldades de 

estas otras pasan a ser invención exclusiva de ellas mismas. En un sentido 

menos radical, hábito de examinar a los demás grupos sociales desde el punto 

de vista de la propia cultura, es decir, incorporando a un examen objetivo todas 

las subjetividades históricas y sociales inherentes a cualquier cultura. 

 

Las potencias coloniales elevaron el etnocentrismo a la categoría de dogma y 

basaron en él las sinrazones de su fuerza convirtiéndole en la excusa última de 

su expansión. En mayor o menor grado el etnocentrismo está presente en 

todas las sociedades humanas, siendo en los pueblos sojuzgados un 

mecanismo de defensa frente a la conquista y la asimilación. Hasta los 

autodenominados ‘cosmopolitas’ lo practican, sólo que, en su caso, enaltecen 

su pertenencia a una supuesta cultura universal no menos única que las 

demás. En definitiva, la expresión popular etnocentrista: "mi pueblo, con razón 

o sin ella", es ubicua y eterna. 

 

3.9. TEORIAS DE LA CULTURA MÁS RELEVANTES 

3.9.1. Evolucionismo Cultural 

Concepto antropológico que en un sentido unilineal se esboza antes de Darwin, 

pero que en último término deriva del evolucionismo biológico que surgió a 

finales del siglo XIX. En su sentido clásico, es la teoría según la cual las 

sociedades ‘deben’ pasar por sucesivos estadios de desarrollo. En un sentido 

más actual, se elimina la obligatoriedad del tránsito por etapas pero se 

mantiene contradictoriamente la existencia de alguna clase de diferenciación. 

 

Sin embargo, a raíz de la observación de campo y sobre todo a partir de la 

descolonización, se abandona por arbitraria y eurocéntrica lo supuestamente 

ineludible de este esquema. Hoy se mantiene la trivial evidencia de que las 

culturas evolucionan sin jerarquización alguna, prestando más atención a los 

fenómenos de aculturación. 
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3.9.2. El Difusionismo 

En antropología, es la escuela que cree que los rasgos culturales tienen 

un único origen a partir del cual se dispersan geográficamente y son adoptados 

por otras sociedades. 

 

El difusionismo nace a finales del siglo XIX como una exageración 

simplificadora del evolucionismo y sobrevive hasta mediados del siglo XX. 

Nadie niega que entre pueblos vecinos pueden darse préstamos y copias; sin 

embargo, los difusionistas llegaron a extremos tales como haber pretendido 

encontrar el origen de objetos tan universales como la punta arponada o los 

dibujos rupestres. Estos ‘hallazgos’ niegan explícitamente cualquier invención 

autónoma a los pueblos menos favorecidos por las excavaciones 

arqueológicas, la relación recíproca entre las sociedades vecinas y la 

convergencia adaptativa, tan presentes en el mundo natural como en el cultural 

o humano. 

 

3.9.3. El Funcionalismo 

Es una teoría que considera a la sociedad como un conjunto de partes 

(normalmente, instituciones) que funcionan para mantener el conjunto y en la 

que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras. La idea 

de que la sociedad consiste en un conjunto de instituciones relacionadas, que 

trabajan en favor del sistema en su conjunto, se remonta en la época moderna, 

a los escritos de Maquiavelo, y fue desarrollada por Montesquieu y los 

ilustrados. 

 

En la primera mitad del siglo XX, el funcionalismo fue un modelo teórico 

importante para llevar a cabo estudios antropológicos. Malinowski 3, a partir de 

las investigaciones de campo que realizó en las islas Trobriand, concibió una 

teoría de la cultura que explicaba la existencia de las instituciones sociales por 

su capacidad de satisfacer las necesidades psicológicas humanas. El 

                                                           
3 Bronislaw Malinowski, (1884-1942), antropólogo británico de origen polaco, considerado el 
fundador de la escuela funcional de antropología, defendió que las instituciones humanas 
deben analizarse en el contexto general de su cultura. 
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estructural-funcionalismo de Radcliffe-Brown4 reaccionó a este punto de vista, 

sosteniendo que el funcionamiento y la existencia de las instituciones sociales 

debía ser explicado en términos sociales, y no reducido a motivaciones 

psicológicas. Este punto de vista se creó en torno al estudio de unidades 

sociales pequeñas y autosuficientes, en las que es relativamente fácil suponer 

un sistema de funcionamiento como totalidad. 

 

Debido a su insistencia en el mantenimiento del sistema, el funcionalismo ha 

sido a veces criticado por parecer una ideología reaccionaria. Desde luego, en 

el estudio de sociedades complejas es difícil aplicar modelos funcionalistas, 

especialmente en sociedades de clases que conceden una gran importancia al 

conflicto, aunque los intentos de aplicación de la teoría de sistemas y la obra 

sociológica de Talcott Parsons han arrojado importantes modelos de 

comprensión funcionalista de las sociedades complejas. 

 

3.10. GARCIA Y CANCLINI Y EL CAMBIO CULTURAL  

García Canclini plantea que la cultura es un campo de producción y 

reproducción simbólica, de asignación de sentidos a la realidad y sobre ellos 

desarrollamos nuestras prácticas. Es “toda producción de sentido que es al 

mismo tiempo material y simbólica y que representa y reproduce la realidad, las 

estructuras materiales y un sistema social”. Es producción en tanto toda acción 

social implica creación, elaboración, reelaboración de productos (materiales y 

simbólicos), que permiten reproducir la realidad. Es producto del modo en que 

se relacionan las clases en la sociedad en un momento histórico determinado y 

está determinado por la infraestructura. Es reproducción porque para producir 

no se inventan procesos y artefactos cada vez que actuamos sino que hemos 

aprendido dichos procesos en el seno de nuestra cultura. Hablar de cultura 

como producción implica tener los procesos materiales necesarios para crear y 

una organización material para cada producción cultural. 

  

Las atribuciones de sentido son respuestas colectivas, representan una forma 

de ver el mundo y una serie de reglas para ejercer la acción que son 

                                                           
4 Alfred Reginald Radcliffe-Brown, (1881-1955), antropólogo social inglés, consideró que la vida 
de una sociedad debía ser observada como un sistema funcional. 
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transmitidas a través de aparatos culturales - familia, escuela, medios de 

información - que generan hábitos y prácticas. Según Bourdieu, las 

representaciones de los agentes varían según su posición y según su hábitus 

como sistema de percepción y apreciación que adquieren a través de la 

experiencia de una posición en el mundo social. Es un sistema de producción y 

de percepción de prácticas. Sus operaciones expresan la posición social en la 

cual fue construido.  

 

El Habitus es el marco para la acción, estructurado en la medida en que está 

normatizado pero estructurante en tanto brinda un campo de estrategias para 

ejercer la acción sin irse de la norma. Las estrategias matrimoniales son el 

producto no de la obediencia a la regla sino del sentido del juego que conduce 

a elegir el mejor partido posible dado el juego de que se dispone, es decir los 

triunfos o las malas cartas y el arte de jugar (prohibiciones o preferencias en 

materia de parentesco o sucesión) al definir el valor de las cartas (de los 

varones y mujeres). Es juego porque un conjunto de personas participan de 

una actividad regulada y que obedece a ciertas regularidades. Si se pueden 

prever las prácticas es porque el habitus hace que los agentes se comporten 

de una cierta manera en ciertas circunstancias aunque exista cierta 

espontaneidad. 

 

La cultura se transmite y se transforma a través del habitus. La cultura cambia 

por la aparición de nuevos inventos o aceptación de otros por diversos 

acontecimientos como cambios poblacionales, migraciones, catástrofes 

naturales o descubrimientos. Según Murdock, existen diversos procesos dentro 

de la sociedad por medio de los cuales tienen lugar todos los cambios. 

 

3.10.1. Innovación Variación ligera, modificación en la conducta habitual 

(aprende a utilizar y comer con los cubiertos de mesa); que luego llega a ser 

compartida. Invención: transferencia de elementos o combinación en una 

nueva síntesis de elementos existentes en una cultura. La invención paralela es 

común en pueblos de cultura similar, ej. Aeroplano tentativa: experimentación 

azarosa y por necesidad en momento de crisis. Descubrimientos accidentales.  
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Mientras la innovación, sea original o prestada sea practicada sólo por el 

innovador será un hábito individual y no un elemento cultural. Para que ello 

ocurra debe ser compartido socialmente.  

 

3.10.2. Aceptación Social Es compartido socialmente y se imita el hábito de 

un miembro de su cultura. Es importante el prestigio del innovador y del grupo 

que imita, por lo cual si son impulsados por un líder político o religioso son 

adoptados más fácilmente. 

 

3.10.3. Eliminación Selectiva De técnicas ineficientes, prácticas no 

adaptables. Toda innovación que ha sido socialmente aceptada entra en la 

competencia por la supervivencia. Generalmente, la supervivencia queda 

asegurada por un cambio de función. Ej. Armas viejas en deportes atléticos 

como la esgrima o la arquería.  

 

3.10.4. Integración Hábitos compartidos se adaptan entre sí formando un todo 

integrado. Por ejemplo la historia del automóvil. 

 

La difusión de la cultura material y tecnológica es más fácil de tomar prestado 

que las ideas. Las estructuras complejas también se difundieron por préstamo. 

Ej. Cuento de los animales errantes, cada rasgo que se difunde debe ser 

aceptado por la cultura de quienes lo reciben y reelaborado en su forma, uso, 

significado o función.  

 

El hecho de que en la transferencia cultural un rasgo o complejo sea valorado, 

rechazado, aceptado y modificado en términos de significado que tiene para el 

pueblo receptor es transculturación; cuando una cultura sufre alteraciones para 

adaptarse a otra cultura de la que toma rasgos. Mantiene su identidad, se 

adapta pero no es asimilada. 

 

Beattie plantea que existen tres tipos de cambio social. (1) que se mantiene 

dentro de la estructura social existente como las luchas por la sucesión real; (2) 

es un cambio estructural que altera la composición de algunas instituciones y 
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(3) es un cambio en la organización que apunta a la manera de hacer las 

cosas.  

 

Según Bastide la “aculturación es un conjunto de fenómenos resultantes de 

que grupos de individuos de culturas diferentes entren en contacto continuo y 

directo y de los cambios que se producen en los modelos culturales originarios 

de uno o ambos grupos. La aculturación es un aspecto del cambio cultural y 

una fase de la asimilación. El contacto o aculturación es un proceso continuo 

de interacción entre grupos, recae sobre adultos ya Endoculturados. Ya se ha 

mencionado que hay fenómenos que repercuten sobre los cambios como los 

ecológicos referidos a las respuestas adaptativas del hombre al medio o los 

demográficos: emigración de hombres solos a la sociedad receptora.  

 

3.11. PROCESO DE ACULTURIZACION  

Hay tres tipos de contacto: libre, forzado y planificado. 

En toda aculturación existen ciertas regularidades: y quienes están en contacto 

son individuos no culturas. Ellos exhiben la cultura del status, la posición de su 

cultura está relacionada con el lugar que ocupa en la estructura social. 

Los elementos no simbólicos (técnicos y materiales) se transfieren más 

fácilmente que los simbólicos. 

 

La sencillez del rasgo cultural, la forma, la función y el significado (conjunto de 

asociaciones mentales), aumenta el número de regularidades verificables. 

Cuanto más extraña sea la forma más difícil de aceptar Las formas son más 

transferibles que las funciones Un rasgo cultural será mejor recibido si mejor 

puede ser reinterpretado.  

 

Cuando una cultura acepta la práctica de otra cultura y la integra en un sistema 

de valores. Existen dos motivos de resistencia al cambio: uno determinado por 

la oposición de los sistemas sociales en contacto y el otro por la importación de 

modelos que disocian las identidades étnicas. Las dos formas de oposición son 

resistencia, al principio del proceso con un rechazo activo. Ej. Algunos pueblos 

se negaron a un determinado cultivo porque les requería mucho cuidado, 
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mientras que sus normas religiosas les imponían suspender el trabajo por 

meses. 

 

3.12. CONTRA ACULTURACIÓN 

 Mesianismo, milenarismo, cultos cargo. Los cultos milenaristas han surgido en 

situaciones de cambio social que han destruido los antiguos modos de vida.  

La aculturación forzada es la esclavista, colonial, organizada en provecho de 

una clase. Se expresa por múltiples conflictos.  

 

Uno de los cambios más importantes de los últimos tiempos ha sido la 

dependencia, en la sociedad occidental, del intercambio comercial o 

mercantilización (Ember; 1997) a diferencia de muchas sociedades que aún 

mantiene economía de subsistencia. En algunos pueblos la introducción del 

dinero afectó otras esferas de la vida, como es el caso de los Mundurucú de la 

cuenca amazónica que abandonaron la horticultura por la producción de 

caucho. El proceso de recolección de caucho alteró los modelos sociales de 

este grupo al apartar de las comunidades a los hombres para realizar una 

actividad solitaria. Antes vivían del trueque pero a partir de 1860 comenzó a 

depender de la mercancía suministrada por los comerciantes. La comunidad 

dejó de ocuparse del ciclo agrícola del poblado para ocuparse del caucho, la 

autoridad de los jefes se debilitó y la importancia de la reciprocidad 

desapareció. 

 

Además de la mercantilización, existen cambios en la religión. Muchas veces, 

estos fueron promovidos por misioneros. Pero el contacto de pueblos no 

occidentales con los occidentales provocó el desamparo y la desmoralización 

espiritual de la población o provocaron movimiento de revitalización que 

surgieron para restituir a estas sociedades a su anterior prosperidad. 
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CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 
POBLADO DE SANTA 

FILOMENA 
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4.- DIAGNOSTICO DEL CENTRO POBLADO SANTA FILOMENA Y SU 

RELACION CON EL SISTEMA SOCIO CULTURAL 

4.1. UBICACIÓN Y ACCESO A LA MINA SANTA FILOMENA 

El Centro Poblado de Santa Filomena está ubicado al extremo sur del distrito 

de Sancos, provincia de Lucanas - Puquio, Región Ayacucho. A una altitud de 

2,450 msnm. Ubicado en la cima de un cerro hostil y carente de vegetación, es 

un medio geográfico desértico donde el hombre lo ha hecho adaptable para su 

convivencia. 

 

La vía de acceso es desde el distrito de Yauca que está ubicado en el KM 574 

de la carretera panamericana sur, en la provincia de Caravelí, región Arequipa 

y Santa Filomena; por estar ubicado al extremo sur de Ayacucho no cuenta con 

una vía de acceso rápido y directo con la capital regional, provincial mucho 

menos distrital. Teniendo que dar una vuelta por Nazca, Yauca, Jaqui y la 

planta procesadora de Laytaruma S.A. es así que, Yauca indirectamente se 

convierte en un terminal de paso para los buses interprovinciales que recorren 

la ruta Arequipa – Lima y viceversa. 

 

En Yauca la gente se concentra las 24 horas del día de lunes a domingo 

procedente de las diversas regiones del país, para de ahí enrumbarse a las 

minas de: Santa Filomena, San Luis, Santa Ana, Santa Rita, Santa Enriqueta, 

etc. Yauca es un valle productor de aceituna a lo largo de su valle hasta llegar 

hasta el distrito de Jaqui, la autopista es hoy por hoy una vía asfaltada y el viaje 

se hace más corto hasta Laytaruma. A partir de ahí el viaje es por la pendiente 

de la quebrada en una carretera aun no asfaltada que presenta una pendiente 

de 45° por donde circulan los vehículos. 

 

El costo de pasaje es de s/13.00 nuevos soles, inicialmente solo existía la 

empresa JAVA SRL. El que ofrecía su servicio y actualmente son varias de las 

empresas que ofrecen su servicio a la mina. 
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Ruta de acceso a la mina Santa Filomena 

      Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Regiones de la Retro migración a la Mina Santa Filomena 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. ASPECTO DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO DE SANTA 

FILOMENA  

De la totalidad de los mineros que llegaron en los años 70, 80 han quedado 

pocos y los que se quedaron en estos años tienen su labor y son socios de la 

empresa SOTRAMI (Sociedad de Trabajadores Mineros). Pero conseguirlo no 

ha sido nada fácil, sino, un gran esfuerzo del hombre luchando por ganar 

espacio a una naturaleza implacable, asentándose en viviendas construidas de 

esteras y palos de madera, con piso de tierra y techos recubiertos de plásticos 

azules, sobre base de rocas sólidas, organizadas, angostas y hacinados 

callejuelas. 

 

Santa Filomena crece sin control, albergando a 500 habitantes en 1992 

dedicados en pleno a explotar los viejos socavones, pero viviendo en las 

proximidades de la bocamina principal, organizados en seis bases o barrios 

para un mejor autocontrol. Pero ante el crecimiento poblacional este antiguo 

asentamiento fue reubicado en un lugar estratégico en el cual se encuentra 

actualmente y que tiene un aproximado de (1,500 habitantes INEI, 2003). A 

pesar de ello Santa Filomena tiene graves problemas por resolver; la falta de 

saneamiento e higiene en la comunidad es evidente. Una mezcla de malas 

costumbres muy arraigadas en su población y carencias de infraestructura 

sanitaria, se combinan para generar un escenario propio para las 

enfermedades infecto-contagiosas, que hacen presa rápida de niños y niñas; 

principalmente porque es una zona donde la temperatura de día y de noche 

son extremas. El recojo de la basura sin un tratamiento apropiado, la falta de 

agua potable, las precarias condiciones de vivienda, más las inclemencias del 

clima. 

 

El trabajo infantil subsiste, pero en menor grado y se ha convertido en un tema 

de preocupación general, porque niños y niñas ayudan a su madre en el 

pallaqueo (Pallaqueo, recojo de los minerales de los desmontes votados en la 

superficie), pero ya no participan en otras actividades como acarreo de mineral. 

La mayoría de los adolescentes trabajan en quimbaletes porque no la 

consideran una actividad peligrosa. 
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Un buen grupo de madres han abandonado la labor de la mina, gracias a la 

acción de instituciones de desarrollo y a la Cooperación Internacional, por lo 

que hoy tienen pequeños negocios de abarrotes, panaderías, ferreterías, 

peluquerías y otros establecimientos comerciales y productivos; todos de gran 

importancia para la vida del pueblo.  

 

En opinión de los propios mineros, un tema permanente de conflicto es el agua, 

ésta es distribuida por la empresa LAYTARUMA S.A. y SOTRAMI S.A. a 

cambio de acopiar el mineral que extraen de Santa Filomena convirtiéndose en 

una “cadena de fidelidad”. Pero que cada vez se raciona más el agua y las 

necesidades se incrementan conforme crecen las familias. 

 

Algunos mineros expresan “que hace más de una década, cuando Santa 

Filomena era apenas un campamento de hombres que dormían sobre el 

terreno, cubiertos por plásticos en casuchas de piedra y estera y un hombre 

podía subsistir con un bidón de agua por quince días. Era imposible pensar en 

el aseo o en la limpieza de utensilios. A quien utilizara el agua para otros fines 

era decomisada” (Uscamayta, 55 años). Estos reparten el agua dos veces por 

semana los cuales son recibidas en bidones de 100 a 200 litros y también uno 

puede comprarse a un precio de s/5.00 nuevos soles el bidón.  

 

Pasados los años las cosas han cambiado, pero no mucho; hoy en día el agua 

también se raciona y aunque los métodos para transportarla son otros, el 

consumo de agua no potabilizada ni tratada es un problema por resolver. De 

esta forma la falta de sistema de desagüe, servicios higiénicos y recojo 

oportuno de basura, los desechos y excretas al campo abierto y silos hechos 

provisionalmente hacen que se agrave el problema porque es una zona 

desértica y la temperatura aumenta considerablemente de día emitiendo olor 

desagradable para respirar. 

 

4.3. Estructura Económica  

La actividad económica fundamental de la población de Santa Filomena 

básicamente es la minería, pero por el aumento demográfico atrae negociantes 

que van desde las grandes ciudades como Yauca, Arequipa e Ica ofreciendo: 
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electrodomésticos, ropas, accesorios de cocina, etc. Pero todos estos 

productos son vendidos con precios sobrevalorados, es decir al doble de su 

precio normal. Asimismo van los negociantes desde las localidades vecinas de 

Jaqui y Yauca llevando carne, leche, pescado, fruta y verdura fresca, esto es 

en forma diaria e interdiaria, igual sucede en los precios. 

 

Eso sucede con los negociantes particulares, pero al mismo tiempo los 

habitantes de la localidad aparte de su actividad minera han complementado su 

ingreso económico estableciendo o creando sus propios negocios comerciales 

en las que existen: 

 

- Tiendas grandes, medianas y pequeñas 

- Restaurantes y pensiones 

- Peluquerías y salones de belleza 

- Salón de billar 

- Pollerías  

- Farmacia o boticas 

- Internet, tipeos y fotocopias 

- Cabinas telefónicas y locutorio 

- Radio comunicaciones 

- Panadería y pastelería 

- Ferreterías 

- Taller de soldadura 

- Mantenimiento y Reparación de maquinarias  

- Renovadora de calzado 

- Radios FM 

- Carpintería 

- Hostal 

- Grifos 

- Depósitos de cerveza 

- Etc. 
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Como se puede ver, en la actualidad existe una infinidad de establecimientos 

comerciales, los cuales ofrecen una variedad de productos y Servicios; y Santa 

Filomena, por estar ubicada en una zona de difícil acceso y ser una zona 

minera, el precio de los productos son el doble o triple de su precio normal y 

uno por necesidad tiene que consumir tal como los ofertan. Para un recién 

llegado es algo admirable pero con el transcurrir del tiempo se habitúa, a 

continuación citamos algunos de los casos, precio normal de la carne 1 kg. S/. 

8.00 Nuevos Soles en la mina S/. 12.00 Nuevos Soles, leche gloria grande 

normal S/. 3.00 Nuevos Soles en la mina S/. 3.50, la pensión normal S/. 9.00 

Nuevos Soles, en la mina de S/. 12.00 a S/.15.00 Nuevos Soles, etc. 

 

De esta forma, en la mina de Santa Filomena el comercio y el negocio 

sobrepasa los límites de un estándar equilibrado porque aquí la gente 

aprovecha a lo máximo los recursos y el tiempo disponible.  

  

4.3.1 Diferenciación Socioeconómica 

Muchas veces la gente ve y considera a un minero, como una persona 

próspera o rica, sin embargo su imaginación tan sólo es un espejismo porque la 

realidad de un minero es muy distinta, ya que esta condición socioeconómica 

depende de varios factores como son: ser socio y accionista de la empresa, 

tenencia de una labor, tener varias máquinas que trabajan como socio, haber 

venido hace años a la mina y finalmente encontrar y trabajar en una labor 

donde la veta tenga “buena ley”; de la misma manera, el precio del dólar y la 

onza, y no todos los mineros están trabajando en estas condiciones. 

 

Cada uno de estos factores hace la diferenciación de las clases sociales, 

aunque dentro de la mina los que trabajan más son los terceros y depende sólo 

de su esfuerzo de trabajo, mientras que el socio de la empresa y dueño de la 

labor se lleva la mayoría de los beneficios. 

 

Asimismo el ingreso del trabajador dependerá del ingreso en cada campaña y 

no tienen un sueldo fijo, ya que pueden “golpear” o “volar” (Sacar bien o no 

sacar nada).  
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4.4. INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE  

BASE EN SANTA FILOMENA.  

En el Centro Poblado de Santa Filomena actualmente ante el crecimiento 

demográfico existe una variedad de instituciones y organizaciones, las cuales 

vienen realizando una serie de acciones con la finalidad de alcanzar el 

desarrollo para el bienestar de la localidad y de las familias, así tenemos: 

 

- Empresa Sociedad de Trabajadores Mineros (SOTRAMI S.A.) 

- Institución Educativa Inicial publico/privado 

- Institución Educativa Primaria Nº 24452 

- Institución Educativa Secundaria “José María Arguedas” 

- Posta de Salud 

- Consejo Menor de Santa Filomena  

- Gobernatura 

- Centro de Auxilio Rápido de la PNP 

- Asociación de Mujeres Pallaqueras “Nueva Esperanza” 

- Asociación de Molineros y Quimbaleteros 

- Asociación de Mercado de abastos 

- Asociación de Transportistas 

- Seguridad Ciudadana 

- Presidentes de Barrios 

- Clubes deportivos 

- Sociedades o grupos mineros 

- Programas Sociales: Vaso de Leche, Juntos, PRONAA 

- Asociación de Mujeres Empresarias 

- Club de Madres 

- Asociación Civil para la información y Comunicación de Santa Filomena 

(INCOSAF) 

- Etc.  

 

Todos estos organismos, instituciones, asociaciones, programas, etc. Son 

entidades formadas por la sociedad civil, con la única finalidad de buscar, 
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ayudar y defender el bien común y los intereses de Santa Filomena; porque no 

existe otro tipo de instituciones privadas o ONGs. 

 

4.4.1. Asociación de Pallaqueras “Nueva Esperanza”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Fue creada en el año 2003, contando con 40 socias, posteriormente 

aumentando a 120 socias. Por el número de socias que tiene esta asociación 

se ha dividido en dos grupos de trabajo, donde cada grupo pallaquea 

interdiariamente. 

 

La asociación de Pallaqueras, con apoyo de algunas instituciones ha logrado 

obtener una guardería infantil para el cuidado de todos los hijos de las socias. 

Los miembros de la asociación se caracterizan por ser colaboradoras y unidas 

y buenas mujeres que apoyan a las personas que necesitan, reflejando así 

muestras de solidaridad comunal. 

 

A la vez esta asociación de pallaqueras tiene como objetico mejorar sus 

condiciones laborales en temas de seguridad, salud, y erradicación del trabajo 

infantil el cual perjudica la salud e integridad de los niños. El organizarse para 

estas mujeres ha sido bastante difícil, pero después de mucho tiempo y de 

constantes conversaciones se ha logrado que entiendan la necesidad de 

reunirse para mejorar su trabajo. 
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Actualmente, son 80 las mujeres que forman esta sociedad, aunque en verano 

o vacaciones cuando las esposas de los mineros vienen a apoyarlos, llegan 

aproximadamente a 100 mujeres. 

 

Antes, el trabajo de pallaqueo era individual y cada mujer trabajaba por su lado 

sin control, sin la más mínima seguridad, sin protección y siendo víctimas de 

maltrato; sin embargo al momento, esta asociación ha logrado mejoras 

significativas en estos temas, por ejemplo, se ha establecido que toda mujer 

pallaquera debe de usar en forma obligatoria una franela, un polo manga larga, 

buzos impermeables y casco que les permita mantener su seguridad en 

cuestiones de salud. 

 

Además, ahora la asociación con miras de progreso está buscando la manera 

de poder adquirir un local para sus reuniones, las cuales hasta el momento se 

han hecho en áreas de trabajo al aire libre. Una de las ideas para obtener este 

local es realizar alguna actividad de tal modo que no se vea perjudicada la 

economía de los miembros. 

 

El estar organizados de esta manera les ha permitido a las mujeres de Santa 

Filomena trabajar de manera operativa y ordenada. Además como toda 

organización ya ha logrado constituir su junta directiva, conformada por 

Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, fiscal y representantes de cada grupo. 

  

Asimismo la INCOSAF (Asociación Civil para la información y Comunicación de 

Santa Filomena) fue creada a finales del año 2005 para la administración del 

Telecentro de Santa Filomena, dicha institución es sin fines de lucro y con la 

finalidad de mejorar su buen funcionamiento, desenvolvimiento y manejo del 

mismo, pero que ya no funciona lamentablemente.  

 

4.4.2. Club de Madres  

EL Club de Madres fue fundado el 16 de julio del año 1996, pensando en que 

era sumamente importante que las mujeres de la comunidad estén organizadas 

y participen en asuntos del pueblo; esta asociación está encargada del 

comedor popular de la comunidad el cual más de un año está fuera de 



90 
 

funcionamiento debido a que no recibe de parte del estado los víveres 

correspondientes. 

 

4.4.3. Programa Vaso de Leche 

Al igual que el comedor popular, no cuenta con la ayuda necesaria para que 

éste funcione como debe ser, ante esta situación, los beneficiarios se han visto 

obligados a realizar actividades tales como polladas y bingos para poder tener 

algo que darles a los niños en la Navidad y apoyar a los huérfanos de la 

comunidad. Actualmente estas madres están pensando organizar una pequeña 

acción para obtener un nuevo local donde puedan realizar sus reuniones y 

brindar apoyo a la comunidad. 

 

4.4.4. Asociación de Mujeres Empresarias (AME) 

Las mujeres en Santa Filomena pueden ahora formar sus propios negocios, 

una buena cantidad de ellas se dedica al negocio de los diferentes rubros. 

 

La Asociación de Mujeres Empresarias nació como una iniciativa de la ONG 

CooperAcción, la cual llegó a la comunidad con el Programa de Apoyo a las 

Nuevas Iniciativas Económicas de Mujeres Mineras (PANIEM). Este programa 

les permitió a las mujeres de Santa Filomena interesadas en formar un 

pequeño negocio, cumplir con su sueño y formar la Asociación de Mujeres 

Empresarias.  

 

Las mujeres tenían la necesidad de trabajar en algo que les diera más ingresos 

que el pallaqueo y por eso pensaron en una asociación que les diera algún tipo 

de apoyo en la realización de un negocio, La Asociación está conformada por 

todas aquellas mujeres que cuenten con un negocio, ya sea: bodega, 

peluquería, restaurante, radio comunicación, etc.; esta asociación les ayuda 

siempre a estar apoyándose las unas a las otras. 

 

Esta asociación estaba conformada por 38 mujeres y de igual forma, como las 

anteriores asociaciones, han perdido vigencia porque actualmente cada mujer 

en cuanto al negocio trabajo independiente.  
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4.5. PRESENCIA DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD 

4.5.1. Alcalde del Centro Poblado 

Inicialmente representado por el Agente Municipal, hoy en día la comunidad ya 

tiene su alcalde del Consejo Menor de Santa Filomena, que pertenece al 

Distrito de Sancos, este cargo es elegido democráticamente por el pueblo, la 

autoridad realiza una serie de acciones en bien de la Comunidad en 

cooperación de las diferentes instituciones existentes en el pueblo. 

 

Por la lejanía con la capital distrital de Sancos, la comunicación no es tan 

permanente, del mismo modo la capital distrital de Sancos no puede realizar 

obras de gran envergadura ni productivos; por la agreste geografía 

semidesértico en el que está ubicada Santa Filomena, por lo tanto el apoyo es 

lo básico y mínimo; en la salud, la educación, poca presencia de RENIEC, etc.  

 

El Consejo Menor tiene que autofinanciarse para realizar las diferentes 

actividades.    

  

4.5.2. Teniente Gobernador  

Es el representante directo del gobierno central cuya función primordial es velar 

y fiscalizar Los programas sociales existentes, así como solucionar algunos 

conflictos o problemas sociales en coordinación con la Policía Nacional del 

Perú y los Sub Tenientes Gobernadores de cada barrio. Ellos se encargan de 

transmitir toda la información de la comunidad al Gobernador Distrital de 

Sancos, teniendo que viajar contantemente a Sancos llevando informes, a los 

que pocas veces no puede asistir por el simple hecho de no tener recursos 

para movilizarse y por la lejanía que se encuentra. 

 

Asimismo, en los últimos años Santa Filomena ya cuenta con un Centro de 

Auxilio Rápido de la PNP con efectivos permanentes que están en la 

comunidad, lo cual garantiza la convivencia armónica de la sociedad, 

minimizando los problemas sociales y familiares.  
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4.6. ESTRUCTURA SOCIAL  

4.6.1. Familia y Parentesco 

Las familias en la mina de Santa Filomena se caracterizan por ser nuclear 40% 

y extensas 60%, porque muchos mineros vinieron solos y con el transcurrir del 

tiempo fueron trayendo a su familia. Pero también hay casos donde muchos 

jóvenes vinieron solos y posteriormente en la mina encontraron a su pareja. 

 

Muchas de estas familias no son casados, sino viven en convivencia y 

mayormente son parejas jóvenes donde ambos trabajan y una mínima cantidad 

de esposas se dedican exclusivamente a sus casas. La forma de matrimonio 

son también endogámicos y exogámicos, los que viven en su propio 

campamento o lote de sus familiares. Asimismo es común ver los conflictos 

familiares en todas las familias de la localidad aunque va disminuyendo por la 

equidad de género y la desaparición del machismo en las familias. 

 

Ahora las relaciones de parentesco se da con frecuencia con paisanas del 

mismo lugar de procedencia y mediante las relaciones sociales de 

interculturalidad en el trabajo, creando así lazos de familiaridad indirecta que de 

alguna u otra forma sirven para su posterior compadrazgo con motivo de 

bautizo o matrimonio.    

 

Debido a la existencia de la empresa SOTRAMI S.A. el Centro Poblado de 

Santa Filomena se rige de acuerdo al reglamento interno de la empresa, razón 

por la cual casi no se producen problemas de mayor tipo dentro del pueblo o 

entre los pobladores. Pero es común los problemas dentro de la familia a causa 

de la ingesta del alcohol y estos problemas son solucionados por el teniente 

gobernador, de acuerdo a la gravedad del problema. Asimismo sí es detectado 

el problema del maltrato familiar, pelea de borrachos, delincuencia, etc. Son 

también sancionados por la empresa. 

 

Más bien lo que existe son los problemas entre los colindante de la mina, esto 

por la apropiación del recurso o por ganar territorio para trabajar; “en Mayo del 

2008 hubo una convulsión social en el caserío de la mina “Santa Ana” donde 

un grupo de invasores llegaron desde Ica asentándose en la mina para 
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apoderarse y explotar dicho recurso de esta zona. Pero la rápida reacción de 

los vecinos de San Luis, Santa Filomena, Santa Rosa y Tres mil, hicieron que 

estos invasores se retiren después de una fuerte “batalla campal”” (conflicto 

civil entre dos grupos que llegan a un enfrentamiento directo). 

 

4.6.2. Organización Religiosa 

La presencia del catolicismo es sin duda uno de los elementos más 

predominantes en la vida social del hombre y es muy común la interacción 

entre una creencia popular mágico religiosa y la fe religiosa, pero ello no 

interfiere en el trabajo, más aún motiva a seguir adelante. En la mina Santa 

Filomena como un foco de atracción cultural, ideológica y religiosa cuenta con 

la existencia y presencia de la iglesia católica y de iglesias evangélicas y otras 

sectas religiosas que llegan a tener un 5% de los fieles de la población. 

 

Predominando siempre la Iglesia Católica, la población elige seguir como 

católico por su firmeza en la fe y la libertad y el libre albedrío que éste da a las 

personas, ya que con otras religiones se sienten cohibidos. Es así que 

inicialmente en “Santa Filomena Viejo” existían 5 capillitas o altares en la que 

existían imágenes de santos a los cuales veneraban cada base los primeros 

mineros; esto es símbolo de predominio y fervor religioso. Actualmente existe 

una iglesia o capilla hecha de material noble con techo de calamina que está 

ubicada al costado de la plaza de armas, donde se encuentra la imagen de la 

Virgen de Santa Filomena, a la cual venera la población. 

 

La presencia del sacerdote en la población es sólo en ocasiones especiales y 

vienen de Jaqui para festividades religiosas o grandes compromisos sociales 

como bautizo o matrimonios, aunque la iglesia no siempre está abandonada 

porque se encuentra encargada una hermana para su administración y la 

realización de ciertas actividades y no existen cofradías o hermandades.  

 

La única y principal festividad religiosa que se realiza es la que se da el 14 de 

febrero de cada año, ya que es el día de la Virgen de Santa Filomena, patrona 

del pueblo. Es una fiesta que va acompañada con actividades extra religiosas 

vísperas a la fiesta como campeonatos deportivos y bailes sociales ofrecidos 
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por los alferados. En su mayoría, los alferados se agarra cada año y son 

grupos o sociedades grandes los que se devotan el cargo, ya que el gasto que 

ocasiona es por encima de 50 mil soles, pero lo hacen con satisfacción porque 

tienen la profunda convicción que de ahí en adelante la producción de mineral 

les irá mejor. 

 

En esta fiesta religiosa no se ven danzas o platos típicos autóctonos porque no 

los hay, lo que existe es una fuerte interculturalidad y cada uno ofrece lo suyo.  

Otra festividad especial que se realiza en Santa Filomena es el 04 de mayo que 

es el aniversario de la creación de la empresa SOTRAMI S.A. donde la 

empresa organiza campeonatos deportivos, baile social amenizado con 

grandes agrupaciones musicales. Naturalmente existen otras actividades o 

festividades de menor concentración, llámese aniversario de instituciones 

educativas, Semana Santa, Fiestas Patrias, Agosto mes de “pagacho”, Todos 

los Santos, Navidad y año Nuevo. Todas estas actividades involucra la 

participación de la población, socializando más aún a los habitantes. 

 

4.6.3. Cosmovisión Andina – Mito, Magia y Religión 

En principio, la gente, por naturaleza tiende a creer en algo y esto le da un 

sentido a su vida; en este sentido la cosmovisión andina es la manera de ver al 

mundo por parte de las personas, en esencia (el temor, el miedo, la creencia, el 

sueño, los rituales mágicos religiosos, etc.). Todo esto siempre está 

relacionado y forma parte del quehacer diario del individuo. 

 

A continuación vamos a relatar algunas creencias, expresiones y actividades 

realizadas por los mineros de Santa Filomena.  

 

a. La Gringa 

 Es la denominación que los mineros le dan a la veta o mineral, por el color 

dorado y el valor del oro, como también representa el dinero valorizado que; es 

el dólar y por lo tanto se empodera económicamente ya que sólo por la venta 

del mineral se puede poseer varios  miles de soles. Por lo tanto la función de la 

gringa es actuar como fuente de esperanza de los mineros. 
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b. El Vino y su importancia 

 Frente al miedo y el respeto hacia la gringa, el minero ofrece cada fin o inicio 

de campaña de trabajo el “vino”, bebida que representa un elemento muy 

importante y valioso. Una vez adquirida esta bebida se ofrenda en el terreno de 

la mina, esto es con la finalidad de que aparezca más veta y no se pierda, el 

uso de este elemento es indispensable en todos los grupos como ritual de pago 

al cerro. 

 

c. El pago a la labor 

 Es el “ritual de pago” a la labor de trabajo que se realiza en el mes de Agosto 

de cada año, para esto los grupos traen un “Chamán” o brujo de las diferentes 

partes de nuestro país con todo sus aditamentos y rituales; se denomina 

también como el pago a la tierra a la Pachamama o al cerro; para los mineros 

la buena producción de su mineral dependerá de un buen pago a la labor de 

trabajo, el mismo que garantizará un trabajo sin accidentes que lamentar.  

 

El pago al Chamán como comisión de trabajo va por encima de los S/. 500.00 

Nuevos Soles, pero muy aparte, las sociedades de trabajo realizan su 

“pagacho” correspondiente al que acompañan de 5 a 10 cajas de cerveza con 

su expresión “yo tomo por la gringa”, finalizando el ritual de pago el grupo 

opta por descansar una semana, 15 días o un mes para que el pago tenga 

efecto y los integrantes del grupo aprovechen en viajar.  

 

d. El Chinchilico  

Más conocido como el duende, es un personaje enano y representa para 

algunos mineros como el espíritu de los cerros, es la que cuida el mineral, 

mientras que para otros es un mal espíritu o demonio que suele “asustar” a las 

personas que se encuentran solos o a oscuras dentro de la mina o socavón: Lo 

cierto es que este personaje lleva consigo su casco, su lámpara y su bota como 

un verdadero minero y él puede o no disponer de lo que lleva consigo dándole 

a la persona que vea por conveniente porque es de puro oro.  

 

Existen muchas versiones de mineros que han tenido una experiencia propia 

con el Chinchilico mediante sus sueños y encuentros personales. También te 
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puede regalar uno o más “capachas” (sacos doblados para trasladar mineral o 

desmonte) de mineral de puro oro, pero con la condición de que te alejes del 

lugar para siempre. 

 

Además los mineros afirman que el duende conoce a las personas necesitadas 

y puede que ser que a ellos provea un regalo; siempre y cuando haya 

establecido un “diálogo” en la cual el minero no tiene que mostrar ningún temor 

al contrario mirar fijamente a los ojos; caso contrario puede llevarse el alma de 

la persona, enfermarse y morir; pero a él le pueden regalar coca, cigarro y 

anisado. 

 

Francisco, de 45 años cuenta: “En una ocasión me puse a descansar dentro 

del socavón, cuando de pronto sentí que alguien me tocaba el cuello, yo pensé 

que era mi amigo, le tomé de la mano al sujeto y le lancé al suelo, de pronto 

me di cuenta que no había nadie, pero el duende continuaba ahorcándome del 

cuello, me empecé a desesperar y empezamos a pelear, al duende no lo veía 

pero sentía que le pegaba y él me respondió dándome golpes, terminé todo 

ensangrentado, con la ropa hecha pedazos, cuando quería gritar o pedir ayuda 

mi voz no salía, pero en una de esas logré gritar y mi compañero que estaba 

encima había escuchado, bajó rápido y me halló medio muerto y a partir de ese 

momento mi vida ya no es la misma y yo me pregunto ¿Qué hubiera pasado 

conmigo sino hubiera podido gritar?. 

  

e. El Susto  

Los efectos del susto tienen sus consecuencias y no se da sólo en el caso de 

que uno crea o no, porque igual puede ocurrir, como sabemos, el susto es una 

de las consecuencias del miedo el cual es provocado por unas reacciones 

repentinas del cuerpo como: una caída, en juegos, bromas pesadas, pero 

también por el encuentro real o en sueño con el Chinchilico. Por estas 

circunstancias la persona puede enfermarse, quedar traumado y hasta morirse 

si no se logra “curar” (protocolos o ritos de sanación del susto por el chamán) 

en el menor tiempo posible. 
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f. Presencia de los animales dentro de la labor y su relación con el oro  

Comúnmente la gente no entendería ni creería más aún si son personas 

formadas bajo el parámetro de la cosmovisión urbana; en tanto la actividad 

minera en la serranía peruana esta sin duda alguna influenciada por la 

cosmovisión campesina con las implicancias de patrones culturales que se 

derivan de la relación con la tierra que es de respeto.  

 

Lo cierto es que los mineros afirman la presencia de animales como: el canto 

del gallo, la serpiente, el sapo, el toro, etc. en un determinado lugar, es más 

que seguro, que existe una fuerte presencia del mineral a través de la veta del 

cual se puede extraer una mayor cantidad de carga y de mayor ley. Matar a 

este animal sería hacer desaparecer la veta por completo, como vemos, esta 

creencia data desde nuestros ancestros y de manera especial sigue muy 

presente en el mundo andino.  

  

g. Razón por la cual una mujer no puede entrar al socavón 

La mujer siempre ha sido considerada no apta para cierto tipo de trabajos, no 

tanto por su fuerza, ni habilidad, sino simplemente por la creencia; 

paradójicamente, la mujer representa como algo valioso dentro de la 

cosmovisión andina porque está ligada a la pachamama, la fertilidad, la 

igualdad, etc. Sin embargo, los mineros afirman que la mujer no pude entrar a 

la labor donde está la veta o “la gringa” porque según su creencia la gringa es 

femenina y se puede poner celosa y desaparecer o bajar la producción. Esto 

ocurre sólo al interior del socavón, pues en la superficie como hemos 

mencionado la mujer si participa activamente en el proceso de la producción de 

la economía familiar.  

 

h. La muerte de una persona 

 Según los mineros puede representar como un buen augurio o buen pago a la 

tierra, ya que según la creencia andina el cerro o el lugar donde hay mineral 

siempre pide algo a cambio de extraer su recurso de dicho sitio. Es así que la 

muerte repentina o por accidente de un hombre dentro de la zona de trabajo 

puede representar aumento de la producción o surgimiento de vetas de buena 

ley. Aunque la sociedad civil no la considere así, sino como una falta grave 
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ante la integridad y la vida de la persona con posibles sanciones a los 

responsables por la negligencia. 

 

i. Los sueños y su relación con el mineral 

 De alguna forma el significado de los sueños juega un rol muy importante 

dentro de la creencia popular, algo que puede o no coincidir en la vida real de 

las personas, pero muchas veces uno se vuelve muy dependiente y demasiado 

supersticioso de su propio sueño, que podría traer consecuencias negativas. 

Comúnmente las personas tienen una infinidad de sueños con su respectivo 

significado, caso muy especial es el “sueño” de los mineros, ya que cada uno 

de ellos siempre lo relacionan con el mineral. Veamos:  

 

a) Soñarse con una mujer según la versión de los mineros cuando un hombre 

se sueña con una mujer joven a la cual está seduciendo o teniendo relaciones 

sexuales, puede ser que esta persona encuentre un buen ojo de la veta y de 

buena ley en la labor donde esté trabajando. Pero qué pasa cuando la mujer en 

su sueño le seduce al hombre y él no le hace nada, simplemente pierde la 

oportunidad de encontrar la veta. 

b) Soñarse con una serpiente cuando se sueña con una serpiente sea grande 

o pequeña es para que encuentre la veta, de acuerdo a la proporción de la 

serpiente, pero uno tiene que matarla, caso contrario no lograra ver la veta.  

c) Soñarse con la papa, pescado o miel de abeja Cuando un minero se 

sueña cosechando papa, agarrando pescado o comiendo miel de abeja es más 

que seguro para encontrar una buena veta de ley o para golpear y sacar bien 

en esa campaña. 

 

Como vemos, de alguna manera casa uno de estos suelos representa para el 

minero como un buen augurio ya que ésta eleva el estado de ánimo de los 

mineros para seguir trabajando. 

 

Asimismo, es muy importante la fe y según la iglesia, la fe es creer con certeza 

la existencia y presencia de entidades sobrehumanas, similar es el concepto de 

la creencia popular; que se presenta en la actividad minera.  
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4.4.4. OTRAS ACTIVIDADES 

Si bien es cierto que la mina Santa Filomena está ubicada en un lugar hostil y 

alejado de la ciudad, no quita de que esté influenciado por la modernidad y la 

globalización porque el minero está en constante desplazamiento, lo cual indica 

que siempre está actualizado con la realidad, pero aun con todo esto, la vida en 

la mina es un poco aburrida, razón por la cual el minero encuentra formas para 

pasar el tiempo en especial los sábados y domingos a través de: 

a. El deporte: “Mente sana en cuerpo sano”, el fútbol y quizá es el deporte 

más sano, es conocido como la “pichanga” uno encuentra la manera de 

divertirse sanamente apostando por unas cuantas “cholonas” (gaseosa 

grande de 3 litros) o por amor al deporte.  

b. El billar: para otros “el vicio” y en Filomena existen dos sitios donde 

acuden a jugar todas las tardes grandes y chicos haciendo sus respectivas 

apuestas.  

c. El Internet: actualmente existen varias cabinas de Internet en el poblado y 

en su mayoría son utilizadas por los jóvenes, algunos asisten para realizar 

los trabajos escolares, pero en su mayoría es para jugar cayendo en el 

vicio. 

d. El consumo de alcohol: Este es un mal necesario practicado no sólo por 

los mineros Santa Filomena, sino por todos los mineros de las diferentes 

regiones del país con su frase “Yo tomo por la gringa” y coincidentemente 

cuando uno toma produce más. Aunque otros se refugian su infinidad de 

problemas en las copas de alcohol.  
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5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

5.1. ENCUESTA A POBLADORES DEL CENTRO MINERO SANTA 

FILOMENA  

TOTAL 100 ENCUESTAS 

 - 70 HOMBRES 

 - 30 MUJERES 

 

CUADRO 1: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 10 10% 

Secundaria 80 80% 

Estudios superior no universitario 5 5% 

Estudios universitarios  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que 10(10%) de encuestados cuentan con nivel 

primario; 80(80 %) tienen el nivel secundario, 5(5%) el estudio superior técnico 

y finalmente 5 (5%) el estudio superior universitario. 

 

INTERPRETACION  

El nivel instrucción es un indicador valioso para poder aproximarnos a las 

condiciones socioeconómicas de los pobladores del Centro Poblado Santa 

Filomena; en efecto se observa  que el mayor porcentaje son los que declaran 

tener secundaria completa prácticamente el 80%, esto es consecuencia del 

proceso de ampliación y gratuidad de la educación pública tanto en el nivel 

primario y secundario en nuestro país en las últimas décadas; esto quiere decir, 

que la mayor parte de la población migrante ha logrado acceder a las 

instancias de la educación pública; tanto en el campo como la ciudad con lo 

que se expresa un avance en la democratización de la sociedad peruana y la 

movilidad social que genera situarse en el nivel de ser una persona analfabeta; 

sin embargo, no hay que realizar una interpretación unilateral del cuadro 

porque bien sabemos que en el Perú la calidad del sistema educativo es muy 
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pobre: de acuerdo a los exámenes somos el último país en compresión 

matemática y compresión lectora por lo que la población de Santa filomena que 

tiene un nivel de instrucción secundaria concluida no significa necesariamente 

que tenga un nivel de cultura general; este dato es muy importante para poder 

valorar los procesos de yuxtaposición sociocultural que motiva la presente 

investigación; en efecto el nivel educativo se encuentra orgánicamente 

enlazado a los patrones culturales de la población migrante por lo que en el 

caso concreto de Centro Poblado Santa filomena se observa que la población 

dedicada a la actividad minera artesanal y el comercio en general se diferencia 

del sector campesinado que tiene un nivel de instrucción más bajo; por lo 

general los ciudadanos de Santa Filomena son ya personas que viven en 

Ciudad y que asisten al Centro Poblado por la garantía de un trabajo que le 

genere una renta segura; el nivel de educación secundaria que presenta la 

mayor parte de la población va tener una incidencia en su forma de 

organización sociocultural al interior del Centro poblado como veremos más 

adelante. 

 

 

 

GRAFICO 1: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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CUADRO 2: ESTADO CIVIL 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado 18 18% 

Soltero 12 12% 

Conviviente 68 68% 

otros  2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que en cuanto al estado civil: el mayor porcentaje es 

conviviente 68(68%), seguido de casado 18(18%) y soltero son tan solo 12 

(12%) quedando otros en tan solo 2 encuestados (2%).  

 

INTERPRETACION  

El estado civil de las personas en el Centro Poblado de Santa Filomena 

presenta algunas diferencias ostensibles en relación a lo que establece el 

estado civil en general en el Perú; debido que se trata de un centro poblado 

originado por el trabajo en la actividad minera; la unión de las parejas no 

presenta una formalización e institucionalización a través del matrimonio civil 

como suele darse en las grandes ciudades; en este caso concreto del Centro 

Poblado de Santa Filomena el estado civil predominantemente mayoritario es el 

de: “conviviente”; en efecto se trata de parejas que se articulan a través 

precisamente de la actividad económica laboral; la ausencia de instituciones de 

la denominada sociedad civil y una vivencia cotidiana marcada por las 

actividades en el trabajo minero y el comercio no generan condiciones para 

formalizar las uniones; al contrario el relacionamiento entre hombre y mujer 

tiene un criterio pragmático es por ello, que el mayor porcentaje es el de 

“conviviente” seguido muy de lejos por los que se encuentran “casados” que 

son una minoría y que en general han contraído matrimonio no en Santa 

Filomena sino en las ciudades de donde ellos proceden. 
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Hay también una población joven que todavía es soltera 12% pero que no ve 

en el matrimonio la formalización de una unión de pareja sino están en una 

condición de convivencia que es típico de comunidades donde no existe un 

arraigo permanente sino una permanencia determinada por la actividad laboral 

concreta. 

 

 

 

 

GRAFICO 2: ESTADO CIVIL 
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CUADRO 3: NUMERO DE HIJOS PARA QUIEN CORRESPONDA 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin hijos 7 7% 

Uno a tres 59 59% 

Tres a cinco  24 24% 

más de cinco  9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que el número de hijos mayoritario es de uno a tres 59 

(59%); en tanto del rango de tres a cinco es 24(24%); el rango “más de cinco” 

solo son 9 encuestados (9%) y los que declararon no tener hijos son solo 7 

(7%). 

 

INTERPRETACION  

El número de hijos determina la extensión de la familia nuclear; como se viene 

observando en el Centro Poblado Santa Filomena las uniones no son 

formalizadas como expresa el cuadro anterior del estado civil sin embargo, el 

estado dominante de convivencia entre hombre y mujer si determina un número 

de hijos que van entre el rango de uno a cinco hijos que es el porcentaje 

mayoritario; en efecto las familias peruanas de los migrantes tienen ahora a 

reducir el número de hijos cuestión que es diferente en cuanto a la población 

campesina que tendía a aumentar el número de hijos; es que en este caso al 

no estar ligados a la tierra las parejas entienden que un mayor número de hijos 

va a ocasionar necesariamente gastos en: vivienda, educación, salud por lo 

que se va limitando progresivamente el número de integrantes de la familia 

nuclear; el porcentaje de un número mayor a seis hijos es minoritaria y 

generalmente proviene de familias cuyos componentes son adultos mayores y 

que incluso han tenido antecedentes de vida campesina antes de trasladarse al 

Centro Poblado Santa Filomena. 

 

El número de hijos también es importante para observar cuanto se invierte 

cómo para el mantenimiento del presupuesto familiar; en Santa Filomena ya no 
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basta el trabajo del varón en la actividad minera; sino, que éste debe ser 

complementado por el trabajo de los hijos mayores y aún de la esposa en las 

diversas actividades productivas de comercio y servicios que se han 

desarrollado profusamente en los últimos años en Santa Filomena y que 

veremos más adelante. 

 

 

 

 

GRAFICO 3: NUMERO DE HIJOS 
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CUADRO 4: LUGAR DE NACIMIENTO 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arequipa 15 15% 

Puno  10 10% 

Apurímac 30 30% 

Cusco 22 22% 

Otros  23 23% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que el lugar de procedencia mayoritario es la región 

Apurímac 30 (30%); seguido por la región Cusco 22 (22%); en tanto la región 

Arequipa proceden 15 encuestados (15%); El 10(10%) proviene del mismo 

Ayacucho; en tanto que el segmento “otros” representa el 23 (23%). 

 

INTERPRETACION  

El lugar de procedencia del poblador de Santa Filomena es importante para la 

presente investigación; que busca determinar cómo se han entrecruzado los 

patrones culturales en un Centro minero que acoge a pobladores de diversas 

regiones del país; en ese sentido es muy importante porque nos permite 

determinar que no existe una sola procedencia geográfica mayoritaria: lo que 

se observa en Santa Filomena es que el lugar de origen de la mayor parte de 

pobladores es diversa; en realidad de las regiones colindantes como: Arequipa, 

Apurímac, Cusco, Puno la misma región Ayacucho en el segmento otros los 

pobladores han respondido que provienen incluso de Lima, Nazca, Ancash, etc. 

Esta variedad de lugares de procedencia de los pobladores de Santa Filomena 

va tener en el innegable consecuencia en los patrones culturales que se van a 

yuxtaponer; porque cada poblador trae su propia cosmovisión; algunos costeña 

como Lima, Nazca y otros provenientes de la serranía; Cusco, Ayacucho, 

Puno, Apurímac y cada quien va a aportar en la formación de una nueva 

cosmovisión cultural que no va ser mi costeña ni necesariamente serrana 

vinculada a la agricultura; porque estamos en un Centro poblado caracterizado 

por una actividad minera comercial típicamente capitalista. 
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Del mismo modo la variedad de lugares de procedencia va a significar que no 

exista una hegemonía sociocultural de un único lugar sino la convivencia de 

diversas costumbres y cosmovisiones al interior de un Centro poblado lo cual 

va a determinar una peculiaridad en el ámbito cultural; vale decir, si bien el 

centro poblado se encuentra ubicado en la región Ayacucho propio de una 

región de la serranía del país sur andino; este Centro poblado va a mantener 

un laboratorio socio cultural donde patrones culturales de la Costa y de la 

Sierra se van a superponer para generar al interior de una economía propia del 

migrante y que va significar tal vez los contornos de un nuevo patrón socio 

cultural típico del Perú del siglo XXI. 

 

 

  

                             GRAFICO 4: LUGAR DE NACIMIENTO 
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CUADRO 5: RELIGION DEL POBLADOR 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Católica 80 80% 

Evangélica  10 10% 

Adventista 4 4% 

Testigo de Jehová 2 2% 

Otros  4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la religión predominante en el Centro poblado Santa 

Filomena es la religión “católica” 80 (80%); seguida de la religión “evangélica” 

10 (10%); muy rezagados se encuentra la Iglesia Adventista con 4(4%); los 

Testigos de Jehová con solo 2 (2%) y en tanto el rubro otros es de 4 (4%). 

 

INTERPRETACION  

La religión de los pobladores es un indicador importante sobre su cosmovisión 

cultural; en este caso a pesar que provienen de distintos lugares de origen: sea 

costeño a serrano la religión predominante es naturalmente la religión católica; 

si bien en los últimos años, se ha hablado bastante de una especie de 

decadencia de la confesión religiosa católica y un crecimiento sostenible y 

progresivo de las iglesias evangélicas y las sectas de origen norteamericano y 

brasileño; Sin embargo hay que tener en cuenta que el porcentaje mayoritario 

son adherentes a la Iglesia Católica sin embargo, aquí existe una diferencia 

entre el catolicismo de origen campesino con el catolicismo que se practica en 

las grandes ciudades del cual proceden los pobladores de Centro poblado 

Santa Filomena; en el primer caso el catolicismo presenta una vivencia muy 

fuerte y está ligado a un sistema de costumbres de la comunidad campesina en 

tanto el catolicismo que ahora se practica en pleno siglo XXI en las grandes 

ciudades de la costa y sierra de nuestro país se encuentra desprovisto de los 

rasgos de espiritualidad; unión con la naturaleza y respeto a la creencia 

católica ortodoxa de ahí en las ciudades y por lo tanto en Santa Filomena 
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constituido por migrantes de estas ciudades se desarrolla un catolicismo 

superficial, pragmático al cual se recurre para la “fiesta” entendida ésta como 

una oportunidad para la socialización; consumo de bebidas alcohólicas 

obtención de pareja etc. Si bien en el caso de la población femenina aún se 

mantiene la creencia católica por la obtención de un milagro una dádiva de la 

entidad divina; va creciendo al interior de la población católica masculina y 

juvenil criterios hedonistas en el sentido religioso; esto es que son católicos 

porque los padres son católicos y su catolicismo no es practicante es un 

catolicismo de sacramento en el sentido que el católico debe realizar su 

primera comunión; confesar en algún momento pero la vivencia espiritual del 

catolicismo se encuentra en decadencia en la sociedad peruana moderna. 

 

La siguiente religión “evangélica” llega ya al 10% lo cual es concordante con las 

estadísticas nacionales sobre creencias religiosas; los grupos evangélicos son 

muy pródigos en generar proselitismo y contar con una experiencia religiosa 

mucho más intensa; lo mismo se puede plantear de las sectas norteamericanas 

como los Adventistas del séptimo día y los Testigos de Jehová que utilizando 

mecanismos de captación puerta por puerta con ritos religiosos muy sentidos 

sea los sábados y domingos van generando también un sólido crecimiento. 

 

En el rubro “otros” se encuentran otras sectas: Misión Israelita, movimiento 

Pentecostal Misionero mundial, etc. Que también se hacen presentes en el 

Centro poblado con lo que se puede concluir que la religión si está presente en 

la cosmovisión espiritual de la población pero, que ahora no presenta una 

visión totalizante de la vida del poblador sino es ahora un factor más en la 

construcción de su cosmovisión con carácter utilitaria: búsqueda del milagro o 

de esperanza en la resolución de los problemas cotidianos que la antropología 

cultural desarrolla ampliamente. 
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GRAFICO 5: RELIGION DEL POBLADOR 

 

 
 

CUADRO 6: ACTIVIDAD LABORAL EN EL CENTRO POBLADO  

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Minería Artesanal 60 60% 

Comercio  18 18% 

Educativa 7 7% 

Salud  5 5% 

Otros  10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

En relación al cuadro de la actividad laboral en el Centro poblado del cuadro se 

observa que representa la actividad minera el 60(60%); en tanto un 18(18); se 

dedica al “comercio”; quedando muy rezagado el ámbito educativo 7(7%); el 

sector salud 5(5%) y en tanto que “otros” es el 10 (10%). 

 

INTERPRETACION  

La actividad laboral es fundamentalmente la minería artesanal; la razón de 

existir del Centro poblado es la actividad de la empresa SOTRAMI por lo tanto, 

el eje económico se articula en torno a la explotación del mineral es por ello 
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que un porcentaje del (70%) responde que está dedicado a la minería artesanal 

que es la mayor parte de varones en tanto, el comercio ha ido creciendo en los 

últimos años consolidándose como la segunda actividad económica más 

importante del poblado. 

 

 En tanto un (20%) se dedica al comercio el que se ha desarrollado a través de 

tiendas de abacería, ferreterías, pequeñas mercadillos, zapateros, servicios de 

computación, Internet, etc. Del total de varones el 80% se dedican a la 

actividad minera, mientras que del total de mujeres el 40% a la actividad del 

pallaqueo; así los varones y mujeres restantes se dedican a la actividad 

comercial y otros servicios. 

 

Todo lo cual ha ido construyendo una red de comercios y servicios que 

atienden a la población articulada en torno a la explotación del mineral muy 

rezagado queda el ámbito educativo y el ámbito de salud por lo que se puede 

concluir que en el Centro poblado Santa Filomena existe en función de la 

explotación del mineral y de la empresa SOTRAMI la columna vertebral de la 

actividad laboral; por lo tanto, la retro migración que se observa en Santa 

Filomena en los últimos años proviene de lazos familiares y de paisanaje así 

como las carencias económicas de la población excedente en las grandes 

ciudades que ve en la minería artesanal una forma de movilidad social y 

sobrevivencia económica. 

 

El crecimiento de Santa Filomena es el reflejo del crecimiento del sector minero 

ante la carencia de absorber mano de obra en las grandes ciudades por parte 

de industria cada vez más debilitada y los comercios y servicios que tienen una 

gran competencia por la economía formal e informal; en tanto Santa Filomena 

se presenta como una oportunidad para generar mayores ingresos económicos 

de las familias. 
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GRAFICO 6: ACTIVIDAD LABORAL EN EL CENTRO POBLADO 
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CUADRO 7: EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE REALIZA COMO ES LA                            

RELACION CON SUS SOCIOS 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Somos familiares 15 15% 

Somos amigos 60 60% 

Somos paisanos 20 20% 

Trabajo solo 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la mayor respuesta es porque somos amigos 60 

(60%); es seguida por la respuesta “somos paisanos” 20 (20%); así como 

porque somos familiares 15 (15%) y quedando rezagado la respuesta “trabajo 

solo” 5 (5%). 

 

INTERPRETACION  

Se le pregunta al poblador el tipo de relacionamiento que tiene con las 

personas con las cuales desarrolla su actividad económica; este es un 

indicador muy importante para poder medir el grado de internalización de los 

patrones culturales provenientes de las ciudades costeras o serranas de donde 

proceden: así la respuesta mayoritaria, es porque “somos amigos” 60 (60%) 

esto significa, que las relaciones de paisanaje y familiares que son 

predominantes en las áreas económicas de la serranía han ido declinando en 

beneficio de una relación que ya no se reconoce por el parentesco o por el 

lugar común de procedencia de los trabajadores y este es un indicador muy 

importante porque evidencia un cambio en el tipo de relación que se establece 

que es propio de las grandes ciudades; donde va decayendo la relación de 

paisanaje o la relación de tipo familiar en las actividades laborales por las 

relaciones amicales donde confluyen personas de diversos lugares de origen 

tal es la situación en Arequipa y Lima. 

El Centro poblado Santa Filomena se está caracterizando precisamente por 

ese fenómeno de transición aun cuando existe un 20% que todavía mantiene la 
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relación de paisanaje lo que hay que tener en cuenta y también el 15% que 

declara una relación familiar; por lo que no se puede hablar de relacionamiento 

dominante hegemónico sino de procesos de transición donde aún se mantiene 

el paisanaje y la relación familiar pero se va superponiendo la relación amical 

que ya se hace mayoritaria en la relaciones de tipo laboral en el Perú. 

 

 

 

GRAFICO 7: PARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE REALIZA COMO SE            

ASOCIA CON LOS VECINOS 
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CUADRO 8: EN SU FAMILIA QUIEN TRABAJA 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo el Padre  24 24% 

Padre y Madre  67 67% 

Todos los integrantes de 

acuerdo a su edad y 

conocimiento del trabajo 

9 9% 

Solo los Hijos o Nietos 0 0% 

TOTAL 100 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta “sólo el padre de familia” representa el 

24 (24%); en tanto que cuando se responde que el “padre y la madre trabaja” 

es el 67 (67%) y finalmente “todos los integrantes” 9 (9%). 

 

INTERPRETACION  

La respuesta mayoritaria en el presente cuadro es que trabajan el padre y la 

madre familia 67% esto significa que la mujer ha ingresado a la actividad 

laboral no necesariamente en el ámbito de la actividad de explotación del 

mineral que es una ocupación predominantemente masculina sino, en el 

trabajo secundario y accesorio entorno a dicha actividad minera; del mismo 

modo la madre familia trabaja en los servicios y el comercio y 

fundamentalmente en el trabajo familiar no remunerado: esto es en la 

manutención del hogar y la educación y crianza de los hijos es por ello que la 

familia de un poblador de Centro poblado Santa Filomena no solamente puede 

depender exclusivamente del trabajo del padre familia sino, que se 

interrelaciona con la mujer estableciendo una pareja económica para la 

sobrevivencia del hogar; ello explica la respuesta mayoritaria; en tanto la 

respuesta “sólo el padre de familia” 24% es una respuesta  sesgada porque 

muchos pobladores no consideran el trabajo de educación y crianza de los 

hijos y manutención del hogar como un verdadero trabajo de la madre familia; 

por lo que consideran que sólo el padre de familia desarrolle una actividad 

laboral asalariada en el trabajo de la minería es esta una respuesta muy 

sesgada. 
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En cuanto a los hijos evidentemente en la división por edad los niños y jóvenes 

están dedicados a las actividades educativas y del mismo modo el aporte que 

ellos hacen en el comercio y el mantenimiento del hogar no es considerado 

como una actividad laboral por los padres de familia cuestión debatible porque 

la realidad demuestra que el padre trabaja en la explotación minera; la madre 

apoya y acompaña en el comercio y los servicios y dirige la educación y crianza 

de los hijos así como la mantención del hogar y los hijos mayores aportan con 

su propio trabajo familiar no remunerado: este es el retrato de la familia 

moderna en el Perú y que Santa Filomena reproduce. 

 

 

 

                GRAFICO 8: EN SU FAMILIA QUIEN TRABAJA 
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CUADRO 9: CUAL ES SU OPINION DE LA LABOR DE LA MUJER EN EL 

CENTRO POBLADO 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Mujer es ama de casa 20 20% 

La Mujer Coopera con el 

varón en el mantenimiento 

de la familia 

73 73% 

La mujer trabaja 

independientemente 

4 4% 

La mujer que es abandonada 

tiene que asumir el rol del 

Padre 

3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta donde la mujer coopera con el varón 

representa 73 (73%) en tanto que la respuesta que señala que la mujer se 

encarga de los niños 20 (20%); muy rezagado es la respuesta que señala que 

la mujer trabaja independientemente 4 (4%) y finalmente la respuesta que 

señala que la mujer abandonada asume el rol del padre es de tan solo el 3 

(3%). 

 

INTERPRETACION  

El rol de la mujer ha cambiado significativamente en el Centro poblado Santa 

Filomena no reproduce el rol subordinado que la mujer tiene en el campo; al 

contrario se puede observar la mujer ha asumido con el varón la 

responsabilidad dentro de la familia; porque como se observa no solamente la 

actividad minera es ahora la única actividad sino que se ha desarrollado 

ampliamente una red de comercio y servicios que como actividades 

secundarias es donde la mujer ocupó un lugar preponderante; de ahí la 

respuesta mayoritaria en este sentido que llega un 73% la visión tradicional aún 

se mantiene en la respuesta “la mujeres en la casa y se encarga de los niños” 

(20%) expresa un rol subordinado y doméstico de la mujer sin embargo, se va 

observando que se encuentra en franco retroceso. 
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La familia peruana en promedio es ahora una unidad económica donde hombre 

y mujer contribuyen por igual al mantenimiento de la misma; es más ahora 

incorporando a los hijos mayores; la respuestas minoritarias: “la mujer trabaja 

independientemente” (4%) “la mujeres abandonada asume el rol del padre” 

(3%) expresan que en el Centro poblado Santa Filomena se valora la unidad 

familiar no necesariamente formalizada en el matrimonio pero, sí en una 

relación estable convivencia; donde varón y mujer vienen asumiendo roles 

productivos lo cual sin duda modifica su cosmovisión sociocultural. 

 

 

 

GRAFICO 9: CUAL ES SU OPINION DE LA LABOR DE LA MUJER EN EL 

CENTRO POBLADO 
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CUADRO 10: SITUACION DEL TRABAJADOR DEL CENTRO POBLADO 

SANTA FILOMENNA 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo un trabajador 

eventual en este lugar 

65 60% 

Solo es mi centro de 

trabajo, yo vivo en otro 

lugar  

15 15% 

Es mi hogar acá tengo 

mi familia y está mi 

futuro 

10 10% 

Hago algo de dinero y 

me iré a lugares 

mejores  

10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se puede observar que la respuesta mayoritaria es “sólo un 

trabajador eventual” llega al 60(60%) seguido por: “solo es mi centro de trabajo” 

al 15(15%) y “es mi hogar acá tengo mi familia y futuro” 10(10%;) finalmente; 

“hago algo de dinero y me iré a lugares mejores” 10(10%). 

 

INTERPRETACION  

Este es un cuadro muy importante la presente investigación; se le pregunta al 

poblador como asume su residencia en el Centro poblado Santa Filomena; se 

observa que la respuesta que señala que sólo se considera un “trabajador 

eventual” llega al 60% esto es, que la mayor parte de la población no ubica al 

Centro poblado Santa Filomena, lugar donde va a desarrollar su proyecto de 

vida; sólo lo observa como centro de trabajo el cual tiene que pernoctar por la 

ausencia de carreteras y por la necesidad de establecer una relación a tiempo 

completo en la explotación del mineral o incluso en la prestación de servicios y 

comercio que genera la actividad minera esto es muy importante porque 

establece que el poblador migrante que ha arribado a Santa Filomena no ha 

desarrollado una ciudadanía de compromiso con la comunidad y sí participa lo 

hace en forma pragmática por la obtención de la electricidad, el agua, servicios 
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de salud y educación que requiera sus hijos y la familia, pero falta un 

compromiso porque evidentemente el ciudadano no se considera poblador. 

 

La segunda respuesta “sólo es mi centro de trabajo” 15% refuerza la visión 

anterior; como explica la guía de observación en los días de descanso el 

trabajador suele ir a las ciudades de origen donde se encuentra su familia 

extensa y aún su familia nuclear; sólo minoritario 10% señala que el centro 

poblado es su hogar y su futuro porque evidentemente se trata de los socios 

fundadores; y aún hay un porcentaje que señala que solo está en busca de 

algo dinero para irse a un lugar mejor (10%) lo que refuerza la impresión que el 

Centro poblado sólo es ubicado como una actividad económica; una fuente de 

ingreso permanente que si bien se encuentra con su familia viviendo durante 

años; todavía no hay el convencimiento de entender que el Centro poblado va 

en camino a convertirse en Distrito y por lo tanto una alternativa de visión de 

futuro. 

 

 

 

GRAFICO 10: SITUACION DEL POBLADOR DEL CENTRO POBLADO 

SANTA FILOMENA 
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CUADRO 11: PARTICIPACION DEL POBLADOR EN LAS FIESTAS DEL 

PUEBLO 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El aniversario del 

centro poblado 

45 45% 

El aniversario de la 

empresa SOTRAMI 

40 40% 

Semana santa. 3 3% 

Navidad y Fiestas 

Patrias 

7 7% 

OTROS  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que los pobladores responden que la fiesta más 

importante es el “aniversario del Centro poblado” 45(45%); seguida del 

“aniversario de la empresa minera SOTRAMI” 40 (40%) y finalmente de las 

“fiestas de navidad y fiestas patrias” 7(7%), un reducido 3(3%) señala que 

participa en la semana santa y finalmente un 5(5%) participa en todas las 

fiestas. 

 

INTERPRETACION  

La fiesta es un fenómeno sociocultural muy importante; porque establece el 

grado de socialización al que puede llegar una comunidad; la fiesta en el Perú 

permite expresar una internalización de costumbres y prácticas con los cuales 

se va formando una cosmovisión sociocultural; la fiesta no solamente es un 

espacio de diversión sino, expresa la socialización plena tras la actividad 

económica; manifiesta así mismo el factor religioso con el desarrollo de las 

relaciones sociales entre los diversos grupos humanos; la respuesta 

mayoritaria en el caso concreto de los pobladores indican que la fiesta más 

importante es el aniversario del Centro poblado Santa Filomena; en efecto una 

actividad tan esforzada como la explotación de mineral en la pequeña minería y 

la necesidad de la permanencia en el centro poblado con sus hijos por parte de 

las parejas debido a las modalidades de trabajo de la explotación del mineral 

que consumen tiempo, hacen poco viable visitar las ciudades de origen de los 
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pobladores migrantes del Centro poblado de Santa Filomena y haciendo que el 

aniversario del mismo se constituya en la principal actividad social. 

 

En la guía de observación; la entrevista a las autoridades se infiere que dicho 

aniversario es preparado con antelación con un conjunto o programa de 

actividades que lo preceden donde la población puede disfrutar de actividades 

que no se dan a lo largo de la actividad cotidiana. La siguiente fiesta en 

importancia es el aniversario de SOTRAMI que como se ve no es una empresa 

más; es la empresa que oriente y moldea toda la actividad social del Centro 

poblado, puede decirse que la empresa SOTRAMI se encuentra 

indisolublemente ligada a la existencia de Centro poblado Santa Filomena 

siendo que la mayor parte trabajadores operan para la misma empresa es 

obvio que el aniversario involucre al conjunto poblacional; en pocos lugares se 

observa este tipo de identificación entre comunidad y empresa como es el caso 

de la relación entre los pobladores y la empresa  SOTRAMI; se observa que las 

fiestas de la Navidad y fiestas patrias son utilizados por los pobladores para 

desplazarse a sus ciudades de origen a visitar a las familias extensas. 

 

 

                                   GRAFICO 11: FIESTAS DEL PUEBLO 
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CUADRO 12: SITUACION DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La familia es unida y estable 60 60% 

La familia está unida para 

Sobrevivir económicamente 

20 20% 

Las Familias están en crisis y 

separándose constantemente 

10 10% 

El trabajo desune a la familia 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta mayoritaria es “la familia es unida y 

estable” 60(60%); seguida por la “La familia esta unidad para sobrevivir 

económicamente” 20(20%); finalmente se encuentra la respuesta “las familias 

están en crisis” 10 (10%) y el “trabajo desune a la familia” 10 (10%).  

 

INTERPRETACION  

La familia como institución es clave en el entramado socio cultural del Centro 

poblado Santa Filomena; ya hemos observado en los cuadros anteriores como 

la familia es una unidad económica pero, también es una unidad social no 

formalizada por el matrimonio sino, por las reglas de la convivencia; esta familia 

de migrantes va asumiendo valores culturales propios de las ciudades sin 

embargo, si bien en el Perú el matrimonio se encuentra en crisis; el 

concubinato viene ganando cada vez más espacio social; se logra percibir que 

la familia es considerada la unidad social más importante de ahí el alto 

porcentaje de respuestas afirmativas incluso la segunda respuesta sobre que; 

la “familia está unida para sobrevivir económicamente” 20% ratifica a la primera 

en el sentido que la comunidad se estructura como un conjunto de unidades 

familiares tanto en el ámbito socio cultural como el ámbito económico; el 10% 

que responde que la familia está en crisis expresa evidentemente el desarrollo 
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de patologías sociales: como separación, violencia sexual, violencia familiar 

que también se presenta en el Centro poblado. 

 

 

GRAFICO 12: SITUACION DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD 
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CUADRO 13: PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La asociación de 

mueres pallaqueras  

8 8% 

El club de madres 10 10% 

Empresa SOTRAMI 22 22% 

La asociación de 

mujeres empresarias 

12 12% 

Todas las anteriores 48 48% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta mayoritaria es: “todas las anteriores” 

48(48%); seguida por la “Empresa SOTRAMI” 22(22%); “Asociación de mujeres 

empresarias” 12(12%); “club de madres” 10(10%) y finalmente “Asociación de 

mujeres pallaqueras” 8(8%). 

 

INTERPRETACION  

En el Centro poblado hay una red cada vez más compleja de organizaciones 

sociales: todas ellas no vinculadas necesariamente a la empresa SOTRAMI 

vale decir a la actividad minera en general sino, que se va diversificando en los 

servicios sociales que se presta como: educación, salud. comunicación, 

construcción así como formas productivas y de comercio que se han articulado 

alrededor de la actividad minera es por ello, que las respuestas son variadas y 

por ello la respuesta mayoritaria que señala que todas las formas de 

organización social, son importantes es correcta y asume el sentido común 

porque una mujer o varón no solamente es parte de una organización social 

sino de dos o de varias de acuerdo a las necesidades que requiere cubrir o 

satisfacer recurre a la oferta de empleo y genera su propio negocio de ahí que 

no se debe establecer una forma de organización social por excelencia sino 

que el poblador o la pobladora se sirven de su participación en diversas 

organizaciones sociales para lograr sobrevivir y expandirse como familia en la 

comunidad. 
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GRAFICO 13: PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LAS 

ORGANIZACIONES 
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CUADRO 14: MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERIDO POR EL 

POBLADOR 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión por TV 

cable 

60 60% 

Radios en FM  15 15% 

Mi propio equipo de 

CD y DVD  

20 20% 

Internet 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta “televisión por TV Cable” representa 60 

(60%); seguido por” radios FM de Centro poblado” 15(15%); “mi propio equipo 

de CD y DVD” 20(20%) y siendo la respuesta minoritaria “internet” 5(5%). 

 

INTERPRETACION  

La preferencia por los medios de comunicación es un indicador valioso para 

establecer la concepción socio cultural; en efecto vamos descubriendo que el 

poblador del Centro poblado no es un migrante clásico sino, que tiene 

peculiaridades propias de la denominada retro migración en efecto, se trata de 

hombres y mujeres que habitaban las ciudades más grandes de la costa y la 

sierra peruana y que vuelven a la región de Ayacucho a un simple Centro 

poblado con el objetivo de satisfacer una expectativa laboral; son en ese 

sentido personas que ya han logrado la educación secundaria completa y que 

asumen costumbres propias de la ciudad; es por ello, que no sorprende que la 

respuesta preferente sea la televisión por TV Cable satelital que es el sistema 

por el cual se puede observar televisión no solamente nacional sino de todo el 

mundo a través de las antenas, y el uso de un decodificador sistema muy 

extendido en los centros mineros del país con lo cual reciben una influencia de 

la multimedia televisiva tanto de América Latina, Estados Unidos y Europa a 

veces las personas que viven en centros mineros tienen una televisión más 

diversa y más cosmopolita que los que tenemos acceso en las ciudades a la 

televisión por señal abierta en las grandes ciudades.  
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La tercera respuesta señala la audiencia de la radio FM del Centro poblado se 

trata de dos a tres radioemisoras que han surgido en el propio Centro poblado 

como la radio “unión” que brindan servicios de radiodifusión comercial estas 

radios en FM están desplazando poco a poco a las antiguas radios en onda 

corta que era la que se escuchaba con radios de pilas; teniendo en cuenta que 

el Centro poblado tiene ahora luz eléctrica las 24 horas del día y por lo tanto la 

influencia de la televisión satelital y de las radios en FM con su cosmovisión 

citadina, pragmática, utilitaria son las que van perfilando los contornos socio 

culturales que estudiamos. 

 

La compra propia de equipo de televisores y DVDs de música constituye el 

20% restante; en efecto, para el consumo de películas de: novelas, humor, 

música, etc. Se recurre al comercio informal muy extendido de DVDs a precio 

muy barato y en versión pirata que se difunden por toda el país; va sumando a 

la influencia de la televisión satelital y la radio en FM todo ello influye que los 

habitantes de Centro poblado Santa Filomena van a expresar similitudes con 

las poblaciones de la grandes ciudades como Lima y Arequipa habida cuenta 

que si bien se encuentran lejanos geográficamente tienen una influencia socio 

cultural muy determinada por estos ejes del factor mediático. Aunque 

actualmente el uso de los celulares va desplazando el uso de las radio 

comunicaciones, el internet y la radio para comunicarse; porque es más directo. 
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GRAFICO 14: MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERIDO POR EL 

POBLADOR 
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CUADRO 15: TIPOS DE VIDEOS QUE SUELEN VER EL POBLADOR 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Películas 63 63% 

Documentales 3 3% 

Musicales 25 25% 

Todas las anteriores 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que los pobladores tienen mayor preferencia por las 

películas 63(63%); seguido por la “música” 25 (25%); “todas las anteriores” 9 

(9%) y finalmente “documentales” 3 (3%). 

 

INTERPRETACION  

Se ha preguntado al poblador sobre su preferencia por el tipo de videos, 

porque existe la tendencia en el Perú de visionar los productos audiovisuales 

por espacio de dos a tres horas promedio al día; esto significa que la influencia 

audiovisual es hoy por hoy la mayor y más poderosa influencia del medio de 

comunicación por lo que es importante, saber determinar qué tipo de 

producción audiovisual suele observar los pobladores presentes en Santa 

Filomena; la respuesta absolutamente mayoritaria son películas 63% tal como 

hemos planteado en el cuadro anterior la preferencia por un producto 

audiovisual surge porque en todas las casas tienen ahora un televisor y un 

DVD y que los CDs y DVDs se encuentran a precio muy barato debido a la 

economía pirata informal sin embargo, el consumo de estos productos como 

las consabidas películas de la industria hollywoodense o peor aún del 

subsistema cultural peruana o aún latinoamericana está dirigido a públicos de 

bajo nivel cultural; donde se animan conductas y comportamientos propios de 

consumidores y no de ciudadanos; estas películas no enriquecen el nivel 

cultural sino que acostumbran a las personas a un escenario de violencia 

sexismo , hedonismo y cultivo de todo tipo de adicciones. 

 



132 
 

La segunda respuesta “música” 25 (25%) a través de los DVDs se va 

transmitiendo la determinada industria musical en los ritmos del huayno 

electrónico, salsa costeña con mucha pegada ahora en regiones de la Sierra 

cumbia y reggaetón como expresiones de subcultura haciendo apología abierta 

al machismo, la violencia, el sexismo; como es de esperar los “documentales” 

son la respuesta minoritaria 3(3%) prácticamente inexistente con lo que se 

puede concluir que el tipo de producción audiovisual es propia de una 

subcultura que predomina no sólo en el centro poblacional Santa Filomena sino 

en general en la sociedad peruana. 

 

 

GRAFICO 15: TIPOS DE VIDEOS QUE SUELEN VER EL POBLADOR 
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CUADRO 16: QUE MUSICA TE GUSTA ESCUCHAR 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Música folclórica 22 22% 

Cumbia 13 13% 

Salsa 5 5% 

Rock 2 2% 

De todo 58 58% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta mayoritaria es “todo tipo de música” 

58(58%); seguido por música folclórica 22(22%); cumbia 13(13%); salsa 5(5%) 

y finalmente Rock 2(2%). 

 

INTERPRETACION  

El tipo de música que le gusta escuchar al poblador es un indicador que 

expresa los procesos de aculturación y alienación cultural que sufren los 

migrantes; vemos así que el nihilismo sin definición del gusto musical que es 

preponderante en el conjunto de la sociedad peruana también se refleja en el 

Centro poblado Santa Filomena así los pobladores en mayoría responden que 

“escuchan de todo” (58%) lo que significa que no tienen una cultura musical; no 

saben determinar qué es realmente música y que es parte de la subcultura 

comercial como es el huayno electrónico que utilizando ritmos preparados en 

laboratorio distorsionan o deforman estilos musicales clásicos, del mismo modo 

en la cumbia en beneficio de verdaderas empresas articuladas a los circuitos 

de la radio de frecuencia modulada y la televisión comercial determinando una 

verdadera alineación del estilo musical propio de los peruanos. 

 

De este modo se ha relegado a la música folclórica (22%) que si bien mantiene 

un importante porcentaje es obvio que siendo migrantes de la ciudad al campo 

trasladan al mismo los propios estilos híbridos musicales presentes en 

ciudades como Lima y Arequipa las respuestas por la cumbia, salsa y el Rock 

mantiene proporciones minoritarias ostensibles y no es que sean excluidas lo 
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que está indicando el cuadro es que los pobladores hombres y mujeres no 

tienen un estilo musical definido sino, que a través de los medios de 

comunicación; televisión satelital, televisión comercial, radio en frecuencia 

modulada consumen por así decirlo estilos musicales dominantes de acuerdo 

al mercado de la música establecido por la verdadera dictadura de las radios y 

televisoras comerciales lo que significa que la población va perdiendo identidad 

no se asume como tal sino como un reflejo de lo que los productos más están 

produciendo en pleno siglo XXI. 

 

 

GRAFICO 16: TIPOS DE MUSICA QUE PREFIEREN ESCUCHAR. 
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CUADRO 17: INTERES DEL POBLADOR POR INFORMARSE DE LOS 

ACONTECIMIENTOS ACTUALES. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuando hay tiempo  65 65% 

No le interesa 

informarse 

5 5% 

Solo por medio 

escrito. 

18 18% 

Siempre me gusta 

estar informado de las 

noticias 

12 12% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016. 

 

DESCRIPCION  

Del cuadro se observa que los pobladores responden que consumen productos 

audiovisuales “cuando hay tiempo” 65(65%); no suelen comprar periódico 

siendo la radio y televisión espacios para lograr acceder a música 18(18%); en 

tanto 12 (12%) señala que siempre les gusta estar al tanto las noticias y un 

reducido 5 (5%) señala que “la verdad no le interesa las noticias”. 

 

INTERPRETACION  

Esta pregunta se ha de correlacionar con el cuadro del nivel educativo 

expresado por el poblador del Centro poblado Santa Filomena que señala que 

tiene secundaria completa; aquí se le pregunta sobre qué tiempo dedica al 

consumo de la producción audiovisual y a la lectura de noticias por escucha de 

las mismas en radio; así señala el poblador en mayoría que consume la 

producción audiovisual cuando tiene tiempo y en efecto la mayor parte del 

tiempo se dedica a la actividad laboral en la explotación del mineral; donde la 

radio o la música en DVD es un elemento acompañante; lo cual se reafirma con 

la segunda respuesta; no compran periódico y “la radio televisión sólo es para 

escuchar música” que es un criterio pragmático.  

 

Los usos de radio en FM; televisión digital o de cable y el consumo de DVDs 

solo son para escuchar música sin mayor pretensión de alimentarse 

espiritualmente. 
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 Siendo minoritario la población que siempre le gusta estar al tanto de las 

noticias este pequeño porcentaje de ciudadanos son aquellos que se interesan 

por la realidad en la que vive y estos medios audio visuales sirven como 

vehículos para la trasmisión de noticias finalmente hay una minoría pequeña 

que señala claramente que no le importan ningún tipo de noticias de radio de 

tradición y periódicos; si concordamos dichas respuestas del poblador con lo 

con lo que señala en la guía de observación podemos observar que el nivel de 

cultura general en Santa Filomena es muy bajo a pesar que declara tener 

secundaria completa lo cual es concordante con lo que existe como realidad 

socio cultural en la sociedad peruana pero tratándose de un Centro poblado se 

agudiza más la problemática debido al aislacionismo que se encuentran en 

relación a las grandes ciudades. 

 

 

GRAFICO 17: INTERES DEL POBLADOR POR INFORMARSE DE LOS      

ACONTECIMIENTOS ACTUALES 

 
 

  



137 
 

CUADRO 18: PROBLEMAS Y NECESIDADES DE MAYOR IMPORTANCIA 

EN LA COMUNIDAD 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Delincuencia 10 10% 

Alcoholismo 19 19% 

Violencia familiar 11 11% 

Falta de agua y 

desagüe 

55 55% 

La desunión de la 

gente 

5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016. 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta mayoritaria es: “falta de agua” 55(55%) 

seguido por” alcoholismo” 19(19%); delincuencia 10(10%); violencia familiar 

11(11%) y finalmente la “desunión de la gente” 5(5%). 

 

INTERPRETACION  

Al poblador el principal problema de la comunidad es la falta de agua cuando 

se pensaría que respondería en preferencia por la crisis del alcoholismo social 

según el propio parecer los pobladores de Centro poblado Santa Filomena; 

como hemos visto la carencia de luz eléctrica se ha subsanado con los 

servicios que presta una empresa de generación eléctrica; sin embargo, por el 

tipo de terreno y la orografía el agua es un bien indispensable que solamente 

es captado a través de un sistema de cisternas lo cual encarece el producto y 

hace ver a la gente la sentida necesidad de contar con servicio de agua y 

desagüe; por lo que es la respuesta mayoritaria lo cual es comprensible debido 

a que como pobladores de grandes ciudades que están acostumbrados al uso 

del agua potable. 

 

El “alcoholismo” es el segundo problema de la comunidad; si bien las jornadas 

laborales son extenuantes la ausencia de adecuadas formas de socialización 

condenan a la mayor parte de la población a refugiarse en el alcohol como fuga 

de escape a su estrés laboral y familiar galopante; todo lo cual genera en el 

Centro poblado Santa Filomena el desarrollo de una verdadera enfermedad 
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social: el alcoholismo; plenamente corroborado por la opinión de las 

autoridades. 

 

La delincuencia que en otros lugares es un problema sumamente relevante 

aquí ocupa el tercer lugar y es que debido a la existencia de un centro de 

auxilio rápido; la presencia de la policía nacional; el ingreso económico 

relativamente bajo no genera la presencia del fenómeno delincuencial; 

finalmente la violencia familiar ocupó un porcentaje minoritario si bien en Santa 

Filomena no existe el matrimonio las uniones de convivencia son la forma de 

unión predominante; ello genera desventajas en relación al matrimonio porque 

esta forma de unión no ofrece las mismas garantías en relación a las disputas 

que se dan entre los convenientes por lo cual la crisis familiar lamentablemente 

es moneda corriente al no tener los padres la capacidad para resolver sus 

contrariedades al interior del hogar; finalmente la desunión de la gente expresa 

una respuesta minoritaria frente a los rencillas y enfrentamientos que atravesar 

diversos grupos adentro del Centro poblado en general en relación a la 

actividad minera que veremos más adelante.  

 

 

       GRAFICO 18: PROBLEMAS MÁS GRAVES EN LA COMUNIDAD 
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CUADRO 19: VOLUNTAD DEL POBLADOR PARA ASUMIR ALGUN CARGO 

EN LA COMUNIDAD 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es una pérdida de 

tiempo 

45 45% 

Siempre hablan mal de 

los dirigentes 

25 25% 

Me gustaría apoyar a la 

comunidad 

23 23% 

Me gustaría aprender a 

ser dirigente 

7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016. 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta mayoritaria es: “es una pérdida de 

tiempo” 45 (45%) seguida de; “siempre hablan mal de los dirigentes” 25(25%); 

“si me gustaría apoyar a la comunidad” 23 (23%) y finalmente “si me gustaría 

aprender a ser dirigente” 7(7%). 

 

INTERPRETACION  

Al poblador se le interroga si tiene algún interés en asumir un cargo dirigencial 

en el sistema de organizaciones que hay en el Centro poblado Santa Filomena; 

esta es una pregunta importante porque establece el nivel de ciudadanía que 

tienen estos pobladores que ya no provienen economías campesinas sino de 

comunidades afincadas en las grandes ciudades; la mayor parte señala que no 

le interesa porque es una “pérdida de tiempo “es evidente que esta respuesta 

es concordante con la tendencia nacional a un rechazo a implicarse 

activamente en la problemática social por lo cual, va generando una verdadera 

generación “x” donde la población es presa de un individualismo salvaje que 

solo busca resolver sus problemas personales y familiares al margen del 

entorno social. 

La segunda respuesta es también negativa; “porque siempre hablan mal de los 

dirigentes” es también una constante en las denominadas organizaciones de 

tipo ciudadano porque en general se presentan los conflictos por los propios 
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afiliados; estableciéndose a veces contrariedades y otras contradicciones 

reales por lo que la población va asumiendo el fácil expediente de no vincularse 

porque corre peligro su prestigio personal y familiar. 

 

La respuesta afirmativa para apoyar a la comunidad tiene un porcentaje de 

23% es una respuesta positiva y muy alentadora a pesar de ser minoritaria 

concuerda con la población que lee periódicos; que trabaja para sacar adelante 

la economía familiar; este tipo de ciudadano ha superado cualitativamente el 

nivel de una relación confiable con el Estado y la propia comunidad lo dice, y 

entiende que para su mejor desarrollo se hace necesario el desarrollo de toda 

la comunidad a la cual se ha de aportar desde incluso la asunción de un cargo.  

 

 

GRAFICO 19: VOLUNTAD DEL POBLADOR PARA ASUMIR ALGUN 

CARGO EN LA COMUNIDAD 
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CUADRO 20: ACTIVIDADES DEL POBLADOR EN SU TIEMPO LIBRE  

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estando con mis hijos 

y familia 

42 42% 

Viajando a alguna 

ciudad como Yauca 

7 7% 

Voy a las fiestas  20 20% 

Hago deporte  28 28% 

Otros 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta mayoritaria es: “estando con mis hijos 

y familia” 42(42%); seguido por “Voy a las fiestas” 20 (20%); “hago deporte” 

28(28%); mientras que viajo a alguna ciudad 7 (7%) y finalmente “otros”3(3%). 

 

INTERPRETACION  

Al poblador cuando se le pregunta que suele hacer después de estar en el 

espacio del mundo laboral que es absorbente en la actividad minera e incluso 

en el área de comercio y servicios; la respuesta mayoritaria es estar con mis 

hijos y familia (42%) es una visión saludable en la medida que permite 

consolidar a la familia; del mismo modo hay que entender que este tiempo 

dedicado a un fin no productivo sino para socializar es donde se construyen 

relaciones amicales que luego va a influenciar en la propia actividad económica 

y en los patrones socio culturales del ciudadano. 

 

La segunda y tercera respuesta están relacionadas al desarrollo de la 

socialización denominado “alcoholismo social de fin de semana” en efecto 

debido a la presencia de la influencia perniciosa de los medios de 

comunicación, el bajo nivel de cultura general son factores propiciatorios para 

el desarrollo de la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas; es por ello, que 

utilizan el pretexto del deporte que siempre culmina en la ingesta de bebidas 

alcohólicas podemos señalar que esta respuestas hay que correlacionar con 
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los principales problemas de la comunidad (desunión de la familia, violencia 

familiar, etc.). 

 

El alcoholismo social es uno de los importantes problemas que aquejaban a la 

comunidad porque además tal como señala la guía de observación y las 

entrevistas a las autoridades el alcoholismo social viene determinado porque 

no existen elementos para el desarrollo de la cultura social en la comunidad; 

básicamente hay una red de comercio y servicios para las necesidades más 

primarias de las personas que trabajan; la última respuesta: “viajando a alguna 

ciudad” como hemos observado en épocas de fiestas como la Navidad y fiestas 

patrias los pobladores suelen hacer dichos viajes; de tal modo que determinar 

el espacio donde una socializa no es episódico como se presenta sino que se 

encuentra interrelacionado con el sistema socio cultural.  

 

  

GRAFICO 20: ACTIVIDAD EN TIEMPOS LIBRES DEL POBLADOR 
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CUADRO 21: PERCEPCION DE LO QUE FALTA EN EL CENTRO POBLADO 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ayuda del gobierno 

para el agua  

60 60% 

Mas solidaridad y 

compañerismo entre 

nosotros hay mucha 

división 

10 10% 

Que seamos distrito 22 22% 

Que nos capacitemos 

más para la actividad 

de la minería  

4 4% 

Todas las anteriores  4 4% 

TOTAL 

 

100 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador a los pobladores del Centro 

Poblado Santa Filomena 2016 

 

DESCRIPCION 

Del cuadro se observa que la respuesta mayoritaria; “Es ayuda del gobierno 

para el agua” 60(60%) seguido por; “que seamos distrito” 22(22%); “más 

solidaridad y compañerismo” 10(10%); capacitación de la minería 4(4%) y 

finalmente 4 (4%) todas las anteriores.  

 

INTERPRETACION  

Se le pregunta al poblador sobre las demandas frente al Estado; si bien aquí 

estamos tratando de describir las concepciones socio culturales es importante 

también percibir cómo entiende su rol ciudadano; pasiva o activo, como se ha 

observado en cuadros anteriores se observa que el ciudadano no tiene la 

voluntad ni la actitud para poder asumir cargo dirigencial; así el principal 

problema “es la falta de agua” y se pide ayuda al gobierno para que se 

solucione lo que es una necesidad primaria más sentida en la población; por lo 

que es en realidad una misma respuesta con el pedido que sea el Centro 

poblado un “distrito” viejo anhelo de los pobladores; debido al desarrollo que 

presenta el mismo por la red de comercio y servicios que se va independizando 

de la actividad minera. Así mismo Santa Filomena que presenta puestos de 

salud; una incipiente red de colegios de secundario y primario está ya en la 

capacidad de asumir el nivel de distrito lo cual la población observa como un 
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medio para conseguir aprobar del gobierno las partidas presupuestales; en 

tanto que las acciones de autogestión comunal es percibida por un sector de la 

población que si entiende la necesidad de la articulación social para los 

problemas comunes; finalmente la respuesta que plantea la capacitación y la 

respuesta “todas las anteriores” refuerzan el sentido previo de la población; 

podemos concluir que si bien existe peculiaridades en los pobladores de Santa 

Filomena hay sin duda alguna el reflejo de líneas generales que están 

esbozado las concepciones socio culturales y desarrollo de ciudadanía en el 

conjunto de la sociedad mestiza peruana. 

 

 

GRAFICO 21: PERCEPCION DE LO QUE FALTA EN EL CENTRO 

POBLADO 
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6. PROCESAMIENTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A AUTORIDADES Y DIRIGENTES DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES, EDUCATIVAS Y PRODUCTIVAS DEL CENTRO POBLADO “SANTA 

FILOMENA”. 

MATRIZ DE INDUCCIÓN 

PREGUNTAS DIRECTOR POLICIA PRESIDENTA 
FUNCIONARIO DEL 

C. P. 
DIRIGENTE 

1¿nivel de instrucción? Estudios 
universitarios 

Superior no Univ. Primaria Superior no 
universitario 

Secundaria 

2¿estado civil? Casado Soltero Casada Casado Conviviente 

3¿lugar de nacimiento? Ayacucho Lima Arequipa Ayacucho Puno 

4¿religión? Católica Católica Adventista Católica Evangélica 

5¿qué cargo asume Ud. en 
el centro poblado? 

Director de 
I.E. 

Comisario Presidenta Funcionario del C.P. Dirigente 

6¿el cargo que asume fue 
por? 

Designación Designación Apoyo de los 
amigos 

Apoyo de los 
familiares y amigos 

En verdad nadie 
quería asumirlo 

7¿cuál es su opinión de la 
labor de la mujer en general 

en el centro poblado? 

La mujer 
trabaja con el 
varón en la 

familia 

La mujer coopera 
con el varón en el 
mantenimiento de 

la familia 

La mujer está en 
la casa y se 

encarga de los 
niños 

La mujer coopera con 
el varón en sostener a 

la familia 

La mujer está en la 
casa y se encarga 

de los niños 

8¿cuál es su percepción de 
su rol como dirigente o 

autoridad del centro poblado 
santa filomena? 

Es un cargo 
eventual 

Estoy cansado en 
el cargo y da 

muchos problemas 

La gente no 
colabora es muy 

egoísta 

Es porque quiero 
apoyar a la 
comunidad 

Es porque quiero 
apoyar a la 
comunidad 

9¿cuál es su opinión de la 
familia en el centro poblado? 

El trabajo 
desune a la 

familia 

El trabajo desune 
a la familia 

Las familias 
están en crisis y 

separándose 
constantemente 

La familia está en 
crisis 

El trabajo desune a 
la familia 

10 ¿cuál es la principal 
organización social del 

centro poblado? 
 

SOTRAMI SOTRAMI El club de 
madres 

SOTRAMI SOTRAMI 
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11¿como observa el rol del 
estado en el centro poblado 

santa filomena? 

Nosotros 
mismos nos 
organizamos 

El Estado se está 
haciendo presente 
progresivamente 

El Estado nos ha 
abandonado 

El Estado nos ha 
abandonado 

El estado nos ha 
abandonado 

12¿lees periódicos y 
escuchas noticias en la radio 

o ves noticias en la tv? 

Siempre me 
gusta estar al 
tanto de las 

noticias 

Siempre me gusta 
estar al tanto de 

las noticias 

La verdad no me 
interesa me 

aburre 

No compro periódico y 
solo escucho música 

Si me gustaría 
apoyar a la 
comunidad 

13¿que problemas es más 
grave en la comunidad? 

Alcoholismo Falta de agua Alcoholismo Falta de agua y la 
desunión de la gente 

Falta de agua 

14¿le gustaría asumir un 
cargo más importante en la 

comunidad? 

No, Siempre 
hablan mal de 

las 
autoridades y 

dirigentes 

Si me gustaría 
aprender a ser 

dirigente 

No siempre 
hablan mal de 
los dirigentes 

No es una pérdida de 
tiempo 

Sí, pero que den 
un mayor 

presupuesto a la 
educación y salud 

15¿que suele hacer cuando 
no está ejerciendo el cargo 

de dirigente? 

Estar con mis 
hijos y familia 

Estando con mis 
hijos y familia 

Estar con mis 
hijos y familia 

Hago deporte y tomo 
algo con mis amigos 

En mi casa con mi 
familia 

16 ¿qué le exigiría al 
estado? 

Un mayor 
presupuesto a 
la educación y 

salud 

Mayor 
presupuesto; 
capacitación 

laboral y que el 
C.P. sea Distrito 

Apoyo a las 
mujeres en la 
diversificación 

productiva 

Reconozca la 
importancia del C. P. y 

se haga Distrito 

Agua y 
saneamiento 
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CAPITULO VI 

INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS DE LA MATRIZ DE 

INDUCCIÓN 
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6.1. INTERPRETACION DE LOS DATOS DE LA MATRIZ DE INDUCCION  

Se seleccionó las diversas entrevistas hechas a los diferentes autoridades y 

dirigentes del Centro Poblado Santa Filomena y nos pareció pertinente seleccionar 

para la matriz los más importantes y paradigmáticos: El Director de la Institución 

educativa; el Comisario del puesto policial; el dirigente de una organización social; 

La Presidenta del Club de madres; las preguntas han sido diseñadas para hacer la 

confrontación con la encuesta aplicada a los pobladores. 

 

En cuanto al nivel de instrucción se observa que evidentemente las autoridades 

presentan un nivel educativo superior técnico y universitario superior al nivel de 

educación secundaria que se observaba en los pobladores; en tanto los dirigentes 

mantienen el nivel educativo promedio de los pobladores. Del mismo modo el 

lugar de origen de las autoridades indica que provienen de regiones más alejadas 

en tanto los dirigentes suelen ser originarios de las mismas zonas próximas a 

Santa Filomena como Ayacucho, Cusco, Puno, etc. 

 

En relación a la forma de acceder al cargo es evidente que el sistema de autoridad 

lo es por designación; en tanto en el sistema dirigencial es por apoyo del sistema 

de amigos; observamos del mismo modo que no es mayoritario la relación de 

paisanaje tal como la encuesta había señalado.  

 

En relación al rol de la mujer sorprende la enorme coincidencia que tienen tanto 

autoridades como dirigentes sobre dicho rol; la mujer que ha superado niveles de 

inequidad de género se puede observar claramente que la mujer se ha 

empoderado en el nivel productivo y económico; sin embargo esto no excluye la 

existencia de violencia física y sicológica de la mujer que en realidad es un 

fenómeno social. 

 

Es muy importante la determinación sobre la percepción que tienen las 

autoridades y los dirigentes sobre la valoración del rol que cumplen ellos en la 

comunidad en casi todo ellos sorprende que se plantee que existe un “desinterés”; 
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una crítica a la población; incluso el comisario señala que está en cierto modo 

“cansado por ejercer cargo público” del mismo modo los dirigentes señalan que 

han asumido el cargo por la necesidad de servir a la población; por el interés que 

se tiene de prestar un nivel de ciudadanía más activa, más positiva para la 

comunidad pero que de ningún modo se sienten cómodos en el cargo por el poco 

apoyo que reciben de la base social que en general según lo que indican los 

dirigentes hacen una crítica mal intencionada del ejercicio del cargo cuestión que 

hemos evaluado también en la guía de observación practicada por el investigador. 

 

Es también sintomático que los autoridades y los dirigentes establezcan en 

general la necesidad de valorar la importancia de la familia al considerarlo como la 

principal actividad de ellos cuando dejan de ejercer el cargo; se observa asimismo 

que el cargo es bastante absorbente en el campo dirigencial. En las 

responsabilidades a nombre del Estado; las responsabilidades aparentemente son 

agobiantes para el dirigente y las autoridades, existe un cierto modo una especie 

de cansancio, todo esto es un indicador que permite ver que existe una 

problemática de la representación. 

 

Se puede observar que el ejercicio del cargo está dinamizado por la ausencia de 

un acuerdo de base social finalmente tanto autoridades como dirigentes postulan 

que el Estado ha abandonado al Centro poblado; en el caso concreto de todos los 

dirigentes se tienen la misma fórmula: ”El Estado nos ha abandonado” y sin 

embargo hay una desarrollo y progreso cuantitativo y cualitativo que se observa 

fácilmente en el Centro poblado producto de la actividad organizativa de la 

empresa SOTRAMI y de toda la red de comercio y servicios que ha generado a su 

alrededor en tanto hay una queja al Estado por el abandono y la necesidad de que 

se transforme administrativamente en Distrito; esta visión es compartida por las 

autoridades que en general enfocan el problema como la necesidad de un mayor 

presupuesto para educación y salud lo cual el distrito puede posibilitar. 
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En líneas generales se puede concluir que el sistema de autoridades y dirigentes 

presenta las mismas problemáticas que se dan en las grandes ciudades, la 

población es muy descreída, en cuanto a la eficacia de la labor de las autoridades, 

hay un hartazgo cansancio y hasta necesidad de deserción por parte de la 

autoridad y dirigentes ante la falta de apoyo de la base social y exigencia por parte 

del Estado de la transmisión de recursos presupuestales que son entendidos 

como elementos fundamentales para el desarrollo social lo cual es opinable pero 

que existe como una referencia en el raciocinio de las autoridades y dirigentes de 

Santa Filomena.  

 

Aun así las autoridades siguen adelante; trabajando por la necesidad de las 

familias, gestionando apoyos para de alguna forma suplir con las necesidades de 

la población en cuanto a los servicios de agua, recojo de basuras, desaparición de 

la delincuencia, la violencia familiar, etc. 

 

6.2. ANALISIS DE LA GUIA DE OBSERVACION DE CAMPO  

 

FECHA: del 4 al 18 de abril del 2016 

LUGAR: Centro poblado Santa Filomena  

 

6.2.1. PRESENCIA DE LA IGLESIA CATOLICA, EVANGELICA Y SECTAS  

La presencia de la Iglesia Católica es muy fuerte, aun cuando hay que tener en 

cuenta que las misas y celebraciones no se dan en forma permanente por la 

ausencia del sacerdote; se observa el desarrollo de formas de culto abierto en las 

vísperas de las fiestas patronales y del aniversario de la empresa SOTRAMI, 

donde si cuenta con la presencia del sacerdote en estos casos que viene de la 

localidad de Jaqui; es aquí donde tienen en cuenta que la mayor parte de los 

católicos esperan ocasiones especiales para poder celebrar la liturgia de las 

misas, bautizos, primeras comuniones en el Centro poblado; aparte existe la 

Iglesia evangélica que desarrolla un proselitismo a través de actividades 

permanentes; del mismo modo se da la presencia de la Iglesia Adventista del 
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Séptimo Día que se reúnen los días sábados y los Testigos de Jehová en forma 

mucho más minoritaria; en líneas generales la actividad religiosa es parte de la 

vida de los pobladores sin embargo, no representa una actividad fundamental 

sino, complementaria en el nivel espiritual tanto de los católicos como de los 

evangélicos. 

 

6.2.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LABORAL EN EL CENTRO 

POBLADO  

En comparación con años atrás el sistema de trabajo de la empresa minera 

SOTRAMI ha cambiado bastante; en cuanto a la vida laboral y las relaciones con 

los grupos de trabajo que laboran dentro de la misma concesión de la empresa; 

todo esto se da por la influencia de la formalización minera a nivel nacional y 

macro regional; ahora la empresa SOTRAMI es más independiente y establece 

relaciones de jerarquía y que va limitando poco a poco el sistema de trabajo 

organizado de acuerdo a los grupos o sociedades; la empresa tiene su propio 

sistema laboral que se asemeja cada vez más a una empresa privada con fines de 

lucro dirigida por un agrupamiento de socios accionistas que son minoritarios y 

que tienen los mayores beneficios y trabajo estable; mientras los trabajadores 

organizados en las asociaciones y organizaciones afines tienen que trabajar con 

ingresos menores; por todo ello se observa en el Centro poblado que se establece 

una diferenciación de carácter económico que se expresa en el ámbito 

sociocultural en tanto en el núcleo fundador de socios accionistas son aquellos 

que ven Santa Filomena como su futuro; en tanto los trabajadores integrantes de 

las diversas sociedades sólo lo considera como un puesto laboral tal como se 

puede apreciar de la encuesta a pobladores: los migrantes llegados al Centro 

poblado tienen una visión de obtener un ingreso económico y luego volver a sus 

lugares de origen. 
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6.2.3. LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, AGUA, LUZ, POLICIA Y 

JUZGADO  

El Centro Poblado Santa Filomena ha progresado en los últimos años por la 

preocupación del sistema de autoridades y de los dirigentes organizados 

fundamentalmente en torno a la Empresa SOTRAMI; en la actualidad se cuenta 

con la vía de comunicación al Centro poblado a través del acceso de Yauca que 

es ahora asfaltada; del mismo modo Santa Filomena ya cuenta con energía 

eléctrica permanentemente proveído por una empresa de administración de 

infraestructura eléctrica que es más seguro y estable y garantiza energía y luz 

todo el día; antes era tan sólo por horas; de este modo los pobladores se han ido 

integrando al entorno social regional a través de los medios de comunicación; en 

cuanto a la salud a través de la posta médica se atiende los servicios de medicina 

general, obstetricia, odontología, enfermería técnica, laboratorio y farmacia; se 

cuenta con ambulancia y trabajan 11 personas atendiendo mayormente los 

servicios de traumatología debido a los accidentes de trabajo que se generan por 

las actividades mineras; en el caso de los niños la atención de las enfermedad 

infectó respiratorias y del aparato digestivo. 

 

En cuanto a la educación se expresa un nivel de desarrollo y crecimiento 

cuantitativo y cualitativo y Santa Filomena cuenta con la Institución Educativa 

Secundaria “José María Arguedas” que ofrece los servicios de secundaria 

completa tiene aproximadamente 140 estudiantes, 10 docentes, aulas construidas; 

también existe Institución educativa primaria con aproximadamente 250 

estudiantes y entre docentes y personal administrativo son 16 personas; del 

mismo modo en la Institución Educativa Inicial que tiene 147 estudiantes, así como 

existe Institución educativa inicial particular de tal modo que existe ya un amplio 

sistema de educación pública y privada que atiende el crecimiento poblacional del 

Centro poblado; como se observa la oferta educativa está siendo absorbida por la 

educación privada en el entendimiento que esta es mejor en calidad de educación 

en la percepción de los pobladores; de tal forma hay una población educativa 

estable tanto a nivel inicial primario y secundario con plana docente completa que 
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brindan una educación buena a la comunidad; lo que determina que los núcleos 

familiares se establezcan en forma permanente en Santa Filomena y que ahora 

los viajes a sus lugares de origen sean solamente en las festividades o feriados 

largos de los trabajadores; este es un dato muy importante porque de este modo 

la familia se constituye como una unidad social y económica al interior del Centro 

Poblado. 

 

El agua es el principal problema de Santa Filomena es difícil de obtener por ahora, 

sólo se abastecen a través de sistema de camión cisterna que extraen agua del 

subsuelo o de manantiales lo cual es proveído por la empresa Laytaruma y 

SOTRAMI a cambio del acopio de los minerales de las diferentes minas y grupos; 

y que no tienen ninguna garantía de salubridad, pero que por necesidad la 

población tiene que consumir y como se ha observado tanto los dirigentes 

pobladores y autoridades señalan como principal problema de la comunidad la 

necesidad de un servicio de agua potable y si la hay; no es tratada cuestión 

fundamental para poder elevar la calidad de vida dentro de Centro poblado. 

 

En cuanto a seguridad se dispone de un puesto policial de auxilio rápido esta 

comisaría es atendida por una dotación policial que da solución inmediata y 

oportuna a las diferentes situaciones que se presentan en el pueblo; hay así 

mismo un juzgado de paz letrado; oficina de teniente gobernador (Señor Andrés 

Felipe Taype) y el local del municipio de Centro poblado Santa Filomena 

(presidido por el Señor Alcalde Santos Coaquira).  

La plaza principal se encuentra ya construida y bien terminada con una capilla 

porque como señalan las entrevistas y las encuestas un clamor de autoridades, 

pobladores y dirigentes que expresan que Santa Filomena sea Distrito.  

 

6.2.4. RELACIONES DE PAISANAJE Y AYUDA COMUNAL POR RAZON DE 

LAZOS FAMILIARES, AMICALES O ECONOMICOS  

Las relaciones sociales se establecen en el ámbito laboral,  económico, 

productivo, y desarrollo de relaciones culturales porque los trabajadores de las 
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sociedades provienen como se ha observado en la encuesta de diversas regiones 

como: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Ica, Arequipa o incluso de la capital 

Lima; del norte del país Ancash; esta retro migración influye en el ámbito 

educativo, cultural, religioso, deportivo, gastronómico va generando una nueva 

especie de mestizaje; donde el sistema se opone a las formas tradicionales 

campesinas que han sido ya abandonadas por los migrantes pero que aún 

mantiene en la fiesta, economía de sobrevivencia pero que son subordinados por 

los elementos de la modernidad citadina. 

 

6.2.5. EL NUCLEO FAMILIAR EN EL CENTRO POBLADO: ESTABILIDAD, 

CRISIS VIOLENCIA FAMILIAR, CONCUBINATO Y MADRE O PADRE 

SOLTERA 

La familia que predomina en Santa Filomena es de tipo nuclear porque viven el 

padre y la madre y los hijos en casos excepcionales observamos familias extensas 

con: tíos, abuelos, sobrinos y amigos en la misma casa en las últimas temporadas 

se está percibiendo el desarrollo de diversos tipos de crisis familiares como: 

infidelidades de las parejas, por lo que existen cuadros de separación que han 

sido también confirmados por las declaraciones en las entrevistas de las 

autoridades y dirigentes; todo ello se debe a diversos factores como son la 

violencia familiar física y psicológica y el alcoholismo social que es un verdadero 

problema dentro de la comunidad a falta de espacios de socialización y un 

adecuado nivel cultural; del mismo modo la falta de comunicación y entendimiento 

con lo cual en muchos casos se están desarrollando las familias con un solo 

padres; el maltrato psicológico y físico reproduce en general lo que se dan en la 

sociedad peruana. 

 

6.2.6. COMO SE PRESENTA EL MACHISMO EN LA COMUNIDAD: 

CARACTERISTICAS  

El machismo en sus aspecto más expresivo ha sido desplazado por la necesidad 

de la cooperación en el trabajo de la mujer; como se observa de la encuesta 
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donde la mayor parte de pobladores señalan que la mujer ahora coopera en el 

mantenimiento de la unidad familiar o lo que plantean las autoridades y dirigentes 

en el sentido que la mujer se ha empoderado económica y productivamente; esto 

se refleja también en la familia sin embargo, el machismo ha asumido una nueva 

“cara” tal como se expresa en el ámbito de seguridad esto es el desarrollo de la 

violencia familiar física y psicológica que sufren las mujeres, cuestiones que no 

han sido erradicadas; al contrario se ha agravado y que no presentan por el 

momento estrategias de superación por parte de la mujer en el poblado. 

 

Muchas veces esta violencia familiar se dá entre parejas por cuestiones del 

alcoholismo, Cuestiones económicas, infidelidades, machismo, etc. Todo esto 

finalmente acaba en la pelea de parejas física y psicológica, bajo la presencia de 

los hijos quienes pagan las consecuencias. 

6.2.7. FIESTAS EN EL PUEBLO  

Como hemos mencionado anteriormente en el diagnostico situacional del tema 

organización religiosa, en el pueblo sólo existen dos grandes fiestas significativas: 

el aniversario o fiesta patronal de Santa filomena que se celebra el 14 de Febrero 

y el aniversario de la Empresa SOTRAMI que es el 4 de Mayo, siendo así en 

febrero y mayo respectivamente; la forma de celebrar va modificándose por 

diferentes factores como: el factor económico, la migración de retorno y pérdida de 

religiosidad. 

 

6.2.8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL CENTRO POBLADO  

En cuanto a los medios de comunicación existe un sistema múltiple y diverso; se 

brindan los servicios de Internet por doquier; servicios de celulares claro, Movistar; 

televisión por sistema de cable y dos radios de frecuencia modulada con asiento 

en el mismo distrito y que tienen una gran audiencia mayoritariamente en horas de 

la mañana y las noches del mismo modo la población suele comprar los DVD 

piratas para los fines de semana consumiendo películas de la industria 

hollywoodense sin mayor valor cultural y pedagógico tal como se ha expresado en 

las encuestas a los pobladores. 
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6.2.9. CULTURA POPULAR 

 Como sabemos, una cultura popular se caracteriza por ser un producto 

fundamentalmente creado y consumido por las clases populares, compuestas 

fundamentalmente por individuos de baja extracción social, es decir, del pueblo. 

Es una respuesta frente a la cultura erudita, y se alimenta de su sistema de 

valores, creencias y tradiciones. Ejemplos expresiones como el jazz (sobre todo 

en sus inicios), el reggae, el rap o el rock, así como el grafiti, los cómics y las 

literaturas fantástica, negra y de ciencia ficción. 

 

De esta forma también ocurre en Santa Filomena la presencia de estas formas 

culturales populares en las grandes actividades o fiestas patronales como son el 

aniversario; de ahí se observa la presencia de cómicos ambulantes que suelen 

estar los fines de semana o la presencia de los circos para el desarrollo de las 

actividades de socialización; también existe para el desarrollo de las fiestas un 

sistema de mayordomo, que con el desarrollo de la economía se esfuerzan por 

traer al centro poblado en las fiestas a grandes grupos musicales de la industria: 

subcultura limeña y de Huancayo, todo ello expresa una simbiosis de música y 

deporte e ingesta masiva de bebidas alcohólicas. 

 

6.2.10. MUSICA QUE SUELEN ESCUCHAR 

En relación a los estilos musicales; lo que se puede observar es que la gente 

prefiere escuchar música folclórica y en realidad todo estilo musical popular como 

la cumbia aun cuando sectores poblacionales jóvenes va ingresando la músicas 

de origen extranjero, salsa, reggaetón y rock; como se puede observar en cuanto 

al desarrollo del estilo musical existe una clara yuxtaposición de un patrón cultural 

andino con patrón cultural costeño, es típico del migrante mestizo en la sociedad 

peruana. 
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6.2.11. EL CONSUMO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

En cuanto al consumo de los medios de comunicación ahora se ha modernizado 

por la vía asfaltada de la carretera ha generado la presencia inmediata de los 

periódicos prevaleciendo los periódicos “chicha” y los periódicos deportivos de 

gran tirada; provenientes de la localidad de Yauca, tal como han planteado los 

pobladores su interés es básicamente por no tener una realidad objetiva sino una 

alineación socio cultural proveniente del deporte comercial la farándula y la 

denominada televisión “basura” todo ello expresa una yuxtaposición socio cultural 

típica del migrante mestizo peruano. 

 

6.2.12. PATALOGIAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD  

La observación ha permitido determinar que en comparación a otros Centros 

mineros como Secocha, Rinconada, etc. En el caso específico del Centro poblado 

Santa Filomena no se presenta el desarrollo de una delincuencia muy agresiva, 

como asesinatos, violaciones y secuestros; el principal problema de patologías 

sociales es el alcoholismo social que sufre la mayor parte de la población 

masculina que va generando problemas como la unidad familiar; la ingesta 

excesiva de cerveza a un precio de 5 a 6 soles; la venta de licores libre y de fácil 

acceso muchos trabajadores disponen de sus ingresos (en promedio gastan por 

fin de semana la suma de 100 soles) porque no encuentran otra forma de 

socializar los sábados y domingos siendo que el denominado deporte del fútbol es 

una actividad previa al consumo de bebidas alcohólicas; lo que se observa es que 

este nivel sub cultural del migrante mestizo en realidad condiciona la ingesta del 

alcoholismo social en gran escala con todas las consecuencias que puede generar 

en la comunidad. 

 

6.2.13. INTEGRACION SOCIAL EN LA COMUNIDAD  

En las encuestas a los pobladores y especialmente en las entrevistas a los 

dirigentes y autoridades se ha observado que existe una queja en relación a la 

desunión de los pobladores del Centro poblado; lo que se ha podido observar es la 

desunión; la misma que se expresen en las reuniones y asambleas de las diversas 
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formas de organización y es evidencia un alto grado de desinterés en los asuntos 

públicos de la comunidad; siempre los pobladores aducen falta de tiempo y 

desacuerdos con las autoridades lo cual genera constantes problemas en el 

desarrollo institucional de toda forma de organización cuando en realidad estamos 

ante un cuadro social donde los pobladores no asumen un rol de ciudadanía 

activa. 

 

6.2.14. ESPACIOS DE DIVERSION DE LA POBLACION  

La observación determinó que cuando la población deja de trabajar viaja para 

encontrarse con su familia y los que se quedan en el Centro poblado se dedican al 

deporte, juegos de billar, negocio particular o consumo de bebidas alcohólicas, 

estos viajes a lugares de origen se dan en tiempos de descanso porque como 

hemos observado la población no considera al Centro poblado como la 

perspectiva de su futuro. 

 

6.2.15. CARENCIAS DEL CENTRO POBLADO 

La observación ha confirmado tal como se había establecido por la declaración de 

las autoridades y la encuesta de los pobladores la necesidad de un sistema de 

agua potable potabilizada y clorada; del mismo modo existe una demanda de la 

población para que Santa Filomena sea distrito consideran que la elevación de la 

jerarquía administrativa de Centro poblado a Distrito generaría un mayor 

presupuesto y apoyo para el progreso y desarrollo de Santa Filomena. 
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6.3. INTERPETACION DE LA GUIA DE OBSERVACION  

La observación realizada en el Centro Poblado Santa Filomena ha logrado 

determinar que existen muchos cambios; en los últimos años se ha modernizado a 

Santa Filomena lo que ha generado un conjunto de modificaciones en los sistemas 

laborales que tienen consecuencias en el ámbito socio cultural; debido al sistema 

de explotación minera; muchos grupos de trabajo que existían antiguamente se 

han desintegrado lo cual ha determinado que muchos trabajadores migren a su 

lugar de origen y que reciban una nueva ola migratoria conformada por fuerza de 

trabajo joven que no tienen los mismos derechos de los socios accionistas; 

consolidándose una clara diferenciación económica y hasta socio cultural; del 

mismo modo el Centro Poblado ha generado todo un circuito comercial para la 

prestación de servicios tales como tiendas, peluquerías, restaurantes, pollerías, 

farmacias, mercado, zapatería, panadería, cabinas de Internet, librerías servicios 

de taxi, etc. Todo lo cual ha generado una nueva referencia laboral que 

complementa el trabajo de la actividad minera que de ser el único ahora se 

complementa con esta red comercial y servicios; del mismo modo el sistema 

institucional estatal ha crecido; en efecto se cuenta con Gobernatura, Juez de paz, 

Puesto de auxilio rápido e instituciones educativas de nivel inicial, primaria 

secundaria públicos y particulares; la presencia además sostenida de la Iglesia 

Católica, iglesia Evangélica, Secta Adventista, etc. Todo lo cual va determinando 

un complejo trama socio-institucional que va diseñando un nuevo rostro al Centro 

poblado que tiene evidentemente todas las condiciones para elevarse distrito. 

 

En relación a las organizaciones sociales se observa como han crecido 

cuantitativamente el sistema de organización social, que se ha hecho complejo 

también ello tendrá consecuencia en la diversificación de las formas de 

organización social si bien en lo que se ha observado por la encuesta de 

pobladores; entrevista a autoridades y dirigentes y la propia observación del 

tesista existe una visión negativa de asumir el cargo de una forma de organización 

social; en el sentido que la población suele ser muy criticada de la labor del 
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dirigente y aún de la autoridad; por lo que en general no existe una voluntad para 

desarrollar una ciudadanía activa. 

 

La actividad minera fue la única actividad económica del Centro poblado hoy se 

puede hablar de una segunda fuente económica: el comercio que es un ingreso 

económico que absorbe cada vez a un mayor número de familias; la observación 

finalmente ha logrado determinar que la mayor parte de la población tiene el deseo 

de retirarse en algún momento del Centro poblado, una vez que logre satisfacer 

sus fuentes de ingreso a excepción de los socios accionistas dueños de la 

empresa SOTRAMI que se encuentran bien ubicados económicamente y que 

consideran al Centro Poblado como su futuro; mientras que los trabajadores de los 

diversos grupos y de las sociedades, se han ido fragmentando y dependiendo más 

de la empresa cuyos servicios se están tercerizando y de este modo se van 

diluyendo las relaciones de solidaridad y comunidad laboral por asumir la 

estructura de una empresa privada lo cual genera contradicciones sociales al 

interior de la propia comunidad y que también tiene naturales consecuencias en la 

cosmovisión sociocultural y perspectivas de la población. 

 

6.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

REALIZADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA FILOMENA  

El presente trabajo de investigación, ha intentado establecer una relación entre la 

actividad de la minería artesanal en zonas rurales y específicamente un Centro 

Poblado Santa Filomena del cambio y yuxtaposición de los patrones culturales 

citadinos y rurales en los pobladores; se ha trabajado con varias técnicas de 

investigación; encuesta aplicada a un conjunto de pobladores hombres y mujeres 

del Centro Poblado; autoridades y dirigentes representativos como Comisarios, 

Directores de centros educativos; Presidentas del club de madres; dirigentes de 

las asociaciones; del mismo modo se ha aplicado la guía de observación por el 

propio tesista de todo lo cual se extraído un conjunto de afirmaciones para 

comprobar o desaprobar la hipótesis planteada. 
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Se puede señalar que la actividad económica de la minería artesanal en la zona 

rural es un factor determinante en el cambio y yuxtaposición de patrones culturales 

citadinos rurales; en efecto la actividad minera de la empresa SOTRAMI en el 

Centro poblado Santa Filomena articula toda la vida social de la comunidad; la 

presencia de la retro migración de pobladores de Ayacucho Puno, Cusco, 

Arequipa, Ica, Lima e incluso el norte del país; se explica por la garantía de un 

ingreso económico seguro al integrar las diversas sociedades y asociaciones; el 

crecimiento cuantitativo y cualitativo solo se puede entender a partir de la 

consolidación de la actividad minera; la encuesta aplicada a permitido establecer 

que hay un nivel de instrucción de secundaria completa ( Cuadro1).  

 

El lugar de procedencia del poblador Apurímac, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Lima 

(Cuadro 4) señala que los pobladores son inmigrantes de segunda y tercera 

generación que se han asentado en las grandes ciudades como Lima ,Cusco 

Arequipa etc. y que en busca de un trabajo han arribado a Santa Filomena con lo 

que tenemos pobladores citadinos en una zona rural sin referencia a la actividad 

clásica campesina (agricultura y ganadería) sino más bien una población citadina 

dedicada fundamentalmente a comercio y servicios esta población joven general 

desarrolla una forma de vida en la comunidad priorizando la relación convivencia y 

no la formalización del matrimonio (cuadro 2) del mismo modo la vida económica 

que realiza esta realizada en una zonas rural del Perú donde decae la relaciones 

de familia y paisanaje sino ahora predomina la interacción con los amigos (cuadro 

7) lo que significa que es una clásica relación citadina puede decirse que el 

cambio o la yuxtaposición de patrones culturales citadinos rurales ha establecido 

que en el centro poblado tengamos una micro sociedad articulada a la ciudad con 

valores propios del migrante que en la ciudad ha diversificado su vida productiva y 

yuxtapuesto los patrones culturales; ello explica el rol de la mujer que es asumido 

con la misma importancia que el varón (Cuadro 8) entrevista a autoridades y 

dirigentes; todo ello determina que la mayor parte pobladores asuma la actividad 

laboral como una cuestión eventual pronto a retornar a su lugar de origen en la 

medida que satisfaga sus expectativas económicas; lo que significa que si bien 
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vive en el campo no asume una cosmovisión andina típica de una economía rural 

campesina sino que mantendrá o mejor dicho generará una coexistencia 

complicada de patrones culturales rurales y citadinos. Es por ello que la fiesta es 

una expresión paradigmática de la yuxtaposición de patrón cultural porque basada 

en el mundo andino en la relación de compadrazgo y por los factores religiosos.  

 

El aniversario del Centro poblado y de la empresa SOTRAMI asume componentes 

clásicamente comerciales y mercantiles lo cual se confirma con la preferencia de 

los medios audio visuales que a diferencia de la sociedad rural clásica se halla 

hegemonizada por la televisión vía antena satelital (Cuadro14) y por el consumo 

de una industria cultural urbana; del mismo modo la diversificación de estilos 

musicales (Cuadro 16) expresa una predominancia de una cultura citadina que no 

significa la elevación del nivel cultural porque los pobladores si bien tiene 

secundaria completa (Cuadro1) mantiene una desvinculación de la realidad social 

a través de la alienación de la Televisión basura (Cuadro14). 

 

La yuxtaposición de los patrones culturales significa que hay un proceso de 

interacción donde se mantienen patrones culturales citadinos, en forma dominante 

pero se resisten a desaparecer los patrones culturales propios de una sociedad 

rural; lo que se expresa en las formas de organización social a través de la 

encuesta a pobladores y entrevista a dirigentes y autoridades se establece que 

hay diversas formas de organización no solamente de la empresa SOTRAMI sino 

de una red de formas de organizaciones sociales donde sobresalen las 

organizaciones de mujeres todo lo que significa una desarrollo del nivel de 

ciudadanía; sin embargo es claro que de acuerdo a la entrevista a los dirigentes 

que la población actual tiende a desvincularse de las funciones sociales; no le 

interesa ejercer el cargo y los que lo asumen se sienten presionados por el 

abandono del Estado y por la falta de apoyo de la población; del mismo modo la 

presencia de patrones culturales urbanos en forma dominante van determinando 

que se reproduzcan las mismas patologías sociales citadinas se hagan presentes 

en Santa Filomena así el alcoholismo y la violencia familiar son una constante 
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(Cuadro 17) encuesta a pobladores y entrevista a autoridades dirigentes y la guía 

de observación; del mismo modo los espacios de socialización están dados por la 

repetición de patrones culturales de las ciudades como la alta ingesta de bebidas 

alcohólicas y la asistencia a las diversas fiestas que ofrecen la industria del 

entretenimiento (Cuadro19) entrevista y observación. 

 

Sin embargo, es preciso notar que de acuerdo a la observación las entrevistas y 

encuestas es que también se mantiene en un segundo plano patrones culturales 

típicamente rurales como es el desarrollo de la solidaridad al interior de las 

actividades económicas productivas de comercio y servicios; es evidente que 

también se mantiene en forma minoritaria relaciones de familia y paisanaje de 

modo tal que en Santa Filomena a diferencia de otros centros mineros no existe la 

trata de personas y la delincuencia común de carácter mafioso (como en Secocha 

en Arequipa y la Rinconada en Puno) Éste factor es muy importante para 

mantener el equilibrio al sistema social, el desarrollo de patologías sociales 

depende de los patrones culturales y sistemas normativos que están vigentes al 

interior de la comunidad. 

 

La perspectiva de este sistema sociocultural es incierto depende en gran medida 

de los contornos que asumirá su actividad económica fundamental la minería; el 

Centro poblado ha logrado ampliarse y desarrollar; lo que en la práctica le da una 

vida social propia de un distrito; la realidad de los sistemas yuxtapuestos es una 

característica central en la lectura de la antropología cultural de las grandes 

ciudades; ello significa que el campo sea urbanizado el Centro Poblado Santa 

Filomena es un ejemplo paradigmático en la realidad sociocultural del país. 
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PRIMERA : La actividad de la pequeña y mediana minería en el Centro poblado 

Santa Filomena es un factor determinante en la yuxtaposición y cambios socio 

cultural de los pobladores que provenientes de diversas regiones del país: 

Ayacucho, Puno, Arequipa, Cusco, Lima, Ica y Ancash; expresan en su 

comportamiento patrones culturales rurales y urbanos propios de la sierra y la 

costa que al interactuar en un Centro Poblado dominado por la actividad minera 

genera una compleja yuxtaposición donde se desarrolla un mestizaje socio cultural 

serrano-costeño cuyos contornos recién se están dibujando pero, que admiten ya 

señalar que se está formando la comunidad de todas las sangres; en tanto Santa 

Filomena es en cierto modo un laboratorio social donde se entrecruzan las 

cosmovisiones rural y urbana; donde puede decirse que si bien Santa Filomena se 

encuentra en una zona rural es una comunidad plenamente urbanizada. 

 

SEGUNDA : Los cambios en los patrones culturales se expresan por el 

decaimiento de la costumbres y cosmovisión propia del campesinado y la zona 

rural en beneficio de la adopción de patrones culturales típicamente citadinos de 

las sociedades del capitalismo dependiente y tardío propios de nuestra país; estos 

cambios relajan las relaciones de solidaridad y privilegian las relaciones 

económicas y desarrollo individual; se expresan asimismo el descredito de las 

instituciones del Estado y las organizaciones sociales; desarrollando una 

ciudadanía de bajo nivel y poco compromiso con la comunidad; si bien existe un 

incremento del nivel educativo formalizado; el copamiento de los sistemas de 

comunicación audio visuales modernos expresan un bajísimo nivel de cultura 

general y una real desconexión con la problemática regional, nacional e 

internacional; el efecto es una cosmovisión pragmática y utilitaria en torno a la 

actividad económica de la minería que tiende a formalizarse bajo la lógica de la 

gran empresa minera que solo busca el lucro y no el desarrollo social de la 

población. 
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TERCERA : El proceso de yuxtaposición transcultural significa la interacción de 

los patrones culturales urbanos y rurales que establecen una dialéctica de 

compenetración; esto es así porque los trabajadores y pobladores de Santa 

Filomena provienen de regiones de la costa como: Ica, Lima y de la Sierra 

Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco etc., ello significa que las pautas culturales 

no se anulan sino: conviven, se yuxtaponen en un proceso complejo donde el 

campo se urbaniza y los patrones citadinos se ruralizan; en cierto modo de 

acuerdo a las encuestas, entrevistas y observación hay un verdadero mestizaje 

cultural en Santa Filomena expresando una comunidad de todas las sangres 

propias del mestizaje socio cultural en el Perú del siglo XXI. 

 

CUARTA : Las perspectivas del proceso de yuxtaposición y cambios socio cultural 

de los pobladores no está claramente definido; la realidad de Santa Filomena 

señala que su amplio desarrollo en infraestructura, servicios de educación, 

seguridad y salud; formas de organización social y presencia del Estado que se 

aprecia en los últimos años y que lo convierte en la práctica en un distrito emerge 

proviene de la fuerza del proceso económico de la actividad minera; lo que está 

determinando que el patrón citadino viene ganando terreno en la medida que la 

denominada modernización va avanzando en el Centro poblado en los niveles: 

educativos, salud, vivienda; en el desarrollo del comercio y servicios; con el 

empoderamiento de la mujer como sujeto social; en la reestructuración de la 

empresa SOTRAMI que afirma los beneficios de los socios fundadores y por ende 

nueva contradicciones con los trabajadores de las sociedades; todo este proceso 

apunta a una modernización del mestizaje socio cultural que se va profundizar en 

los próximos años. 
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PRIMERA : Que el Parlamento nacional en su Comisión de regionalización y 

descentralización establezca la necesidad de elevar al Centro Poblado Santa 

Filomena al nivel de distrito; debido a su amplio desarrollo económico, político, 

social y demográfico; lo cual admitirá un mayor presupuesto y atención del Estado 

a una comunidad que viene impulsando a la economía regional y provincial en la 

región de Ayacucho y que posibilitará que el Estado promueva la consolidación de 

Santa Filomena como núcleo poblacional y zona de desarrollo económico y social. 

 

SEGUNDA : Que se inicien los estudios de factibilidad por el Gobierno regional de 

Ayacucho para la potabilización del agua proveniente de manantiales y puquios y 

se pueda prestar un servicio mínimo de grifos de agua potable al conjunto 

poblacional de Santa Filomena; de tal modo de asumir la principal demanda para 

mejorar ostensiblemente la calidad de vida de los habitantes del Centro Poblado; 

ello creará condiciones óptimas para la reducción de enfermedades y en lo posible 

al asentamiento definitivo poblacional en dicho Centro poblado. 

 

TERCERA : Que la agencia municipal de Santa Filomena en coordinación con las 

diversas sociedades y empresa SOTRAMI; asociaciones así como el conjunto de 

autoridades que representan al Estado; lleven a cabo un primer Congreso de 

todas las fuerzas vivas de Santa Filomena para establecer el plan de desarrollo 

estratégico del Centro Poblado en los próximos 10 años; dicho documento debe 

expresar un amplio consenso social en la generación de objetivos y metas para 

que Santa Filomena logre la ansiada diversificación productiva y pueda generar 

espacios de independencia económica y social de la actividad minera. 

 

CUARTA : Que la UNSA y en especial la FCHS promueva que se desarrollen 

prácticas profesionales en la modalidad de trabajo de campo en el Centro Poblado 

Santa Filomena el mismo que requiere del aporte de practicantes en las diversas 

áreas del quehacer universitario: medico, educativo, jurídico, psicológico, 

antropológico, sociológico, económico etc. De modo tal que puedan estar 

presentes en el Centro Poblado un equipo multidisciplinario de practicantes de 
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cuarto y quinto año de estudios superiores de las especialidades anotadas que 

puedan ayudar en el desarrollo del Plan de Desarrollo Estratégico señalado en la 

recomendación anterior; así como puedan servir para colaborar con las diversas 

agencias del Estado presentes y las organizaciones sociales que activan al interior 

del Centro Poblado. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO 

SANTA FILOMENA 

 

I DATOS GENERALES  

1.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Estudios superior no universitario 

d) Estudios universitarios  

2.- ESTADO CIVIL 

a) Casado 

b) Soltero 

c) Conviviente 

3.- NUMERO DE HIJOS PARA QUIEN CORRESPONDA 

       …………….. 

4.- LUGAR DE NACIMIENTO 

       ……………… 

5.- RELIGION 

a) Católica 

b) Evangélica 

c) Otra especifique…………………………… 

II DATOS DE INVESTIGACION  

6.- ACTIVIDAD LABORAL EN EL CENTRO POBLADO  

a) Minería artesanal 

b) Comercio 

c) Educativo 

d) Salud  

e) otros especifique ………………………………  

7.- PARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE REALIZA COMO SE ASOCIA 

CON LOS VECINOS  

a) Porque somos familiares 

b) Porque somos amigos 

c) Porque somos paisanos 

d) Trabajo solo 

8.- EN SU FAMILIA QUIEN TRABAJA 

a) Solo el padre de familia 

b) Padre y madre de familia 

c) Todos los integrantes de acuerdo a su edad y conocimientos del trabajo 

d) Solo los hijos o nietos 
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9.- CUAL ES SU OPINION DE LA LABOR DE LA MUJER EN GENERAL EN EL 

CENTRO POBLADO 

a) la mujer está en la casa y se encarga de los niños 

b) la mujer ahora coopera con el varón en el mantenimiento de la familia 

c) la mujer trabaja independientemente 

d) la mujer que es abandonada por el esposo o conviviente y tiene que asumir el 

rol del padre 

10.- USTED SE CONSIDERA COMO POBLADOR DEL CENTRO POBLADO 

SANTA FILOMENNA 

 a) solo un trabajador eventual en este lugar 

 b) solo es mi centro de trabajo yo vivo en otro lugar  

 c) es mi hogar acá tengo mi familia y está mi futuro 

 d) hago algo de dinero y me iré a lugares mejores  

 e) otros………………………………………………… 

11.- QUE FIESTAS HAY EN EL PUEBLO 

 a) el aniversario de santa Filomena 

 b) aniversario de la empresa SOTRAMI 

 c) navidad y fiestas patrias 

 d) otros. .... …………………………… 

III FAMILIA COMO UNIDAD SOCIAL 

12.- CUAL ES SU OPINION DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO  

 a) la familia es lo más importante de la comunidad  

 b) la familia está unida para sobrevivir económicamente 

 c) las familias están en crisis y separándose constantemente 

 d) el trabajo desune a la familia 

IV FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL  

13.- CUAL ES LA PRINCIPAL ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CENTRO 

POBLADO 

 a) la asociación de mueres pallaqueras  

 b) el club de madres 

 c) la APAFA 

 d) la asociación de mujeres empresarias 

 e) SOTRAMI y sus diversos grupos (Llamoca, Colina, Uscaymayta, etc.) 

14.- QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFIERES VER O ESCUCHAR 

 a) televisión por TV Cable satelital 

 b) radios en FM del centro poblado o radios en onda corta que sintonizamos 

 c) mi propio equipo de TV-DVD y música-CD 

 d) todas las anteriores 
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14 PARA LOS QUE RESPONDIERON MI PROPIO EQUIPO DE TV-DVD QUE 

VIDEOS SUELEN VER 

a) Películas 

b) Documentales 

c) Música 

d) Todas las anteriores 

15.- QUE MUSICA TE GUSTA ESCUCHAR 

 a) música folclórica 

 b) cumbia 

 c) salsa 

 d) rock 

 e) de todo 

16 LEES PERIODICOS Y ESCUCHAS NOTICIAS EN LA RADIO O VES 

NOTICIAS EN LA TV  

a) Cuando hay tiempo  

b) La verdad no me interesa  

c) No compro periódico y la radio es para escuchar música 

d) Claro siempre me gusta estar informado con las noticias  

17.- QUE PROBELMAS ES MÁS GRAVE EN LA COMUNIDAD  

 a) delincuencia 

 b) alcoholismo 

 c) violencia familiar 

 d) falta de agua  

 e) la desunión de la gente 

18.- TE GUSTARIA ASUMIR ALGUN CARGO EN LA COMUNIDAD  

 a) es una pérdida de tiempo 

 b) siempre hablan mal de los dirigentes 

 c) me gustaría apoyar a la comunidad 

 d) me gustaría aprender a ser dirigente 

19.- COMO TE DIVIERTES CUANDO NO TRABAJAS 

 a) estando con mis hijos y familia 

 b) viajando a alguna ciudad como Yauca 

 c) voy a las fiestas y tomo algo con los amigos  

 d) hago deporte y tomo algo con mis amigos  

20.- QUE CREE QUE FALTA EN EL CENTRO POBLADO 

 a) ayuda del gobierno para el agua  

 b) más solidaridad y compañerismo entre nosotros hay mucha división 

 c) que seamos distrito 

 d) que nos capacitemos más para la actividad de la minería  

 e) todas las anteriores  
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES Y DIRIGENTES DEL CENTRO 

POBLADO SANTA FILOMENA 

 

DATOS GENERALES  

1.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Estudios superior no universitario 

d) Estudios universitarios  

2.- ESTADO CIVIL 

a) Casado 

b) Soltero 

c) Conviviente 

3.- NUMERO DE HIJOS PARA QUIEN CORRESPONDA 

 …………… 

4.- LUGAR DE NACIMIENTO 

 …………………… 

5.- RELIGION 

a) Católica 

b) Evangélica 

c) Otra especifique………………………… 

 

II DATOS DE INVESTIGACION  

6.- QUE CARGO ASUME UD EN EL CENTRO POBLADO  

 ……………………………………… 

 

7.-EL CARGO QUE ASUME FUE POR  

 a) apoyo de los familiares 

 b) apoyo de los amigos 

 c) apoyo de los paisanos 

 d) en verdad nadie quería asumirlo 

8.- CUAL ES SU OPINION DE LA LABOR DE LA MUJER EN GENERAL EN EL 

CENTRO POBLADO 

 a) la mujer es para la casa y se encarga de los niños 

 b) la mujer ahora coopera con el varón en el mantenimiento de la familia 

 c) la mujer trabaja independientemente 

 d) la mujer que es abandonada por el esposo o conviviente y tiene que asumir el 

rol del padre 
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9.- USTED SE CONSIDERA UN COMO DIRIGENTE O AUTORIDAD DEL 

CENTRO POBLADO SANTA FILOMENA 

 a) solo es un cargo eventual en este lugar 

 b) es porque quiero apoyar a la comunidad  

 c) estoy cansado el cargo da muchos problemas  

 d) la gente no colabora es muy egoísta  

10.- CUAL ES SU OPINION DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO  

 a) la familia es lo más importante de la comunidad  

 b) la familia está unida para sobrevivir económicamente 

 c) las familias están en crisis y separándose constantemente 

 d) el trabajo desune a la familia 

11.- CUAL ES LA PRINCIPAL ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CENTRO 

POBLADO 

 a) la asociación de mueres pallaqueras  

 b) el club de madres 

 c) la APAFA 

 d) la asociación de mujeres empresarias 

 e) SOTRAMI y sus diversos grupos (Llamoca, Colina, Uscaymayta, etc) 

 

12.- COMO OBSERVA EL ROL DEL ESTADO EN EL CENTRO POBLADO 

SANTA FILOMENA  

 a) el estado nos ha abandonado 

 b) el estado recién se está interesando en santa filomena 

 c) nosotros mismos nos organizamos  

 d) el estado se está haciendo presente progresivamente en santa Filomena 

13 LEES PERIODICOS Y ESCUCHAS NOTICIAS EN LA RADIO O VES 

NOTICIAS EN LA TV  

a) Cuando hay tiempo  

b) La verdad no me interesa me aburre 

c) No compro periódico y la radio es para escuchar música 

d) Claro siempre me gusta estar informado con las noticias  

14.- QUE PROBLEMAS ES MÁS GRAVE EN LA COMUNIDAD  

 a) delincuencia 

 b) alcoholismo 

 c) violencia familiar 

 d) falta de agua  

 e) la desunión de la gente 

 

 

 



179 
 

15.- LE GUSTARIA ASUMIR UN CARGO MAS IMPORTANTE EN LA 

COMUNIDAD  

 a) no; es una pérdida de tiempo 

 b) no; siempre hablan mal de los dirigentes 

 c) sí; me gustaría apoyar a la comunidad 

 d) sí; me gustaría aprender a ser dirigente 

16.- QUE SUELE HACER CUANDO NO ESTA EJERCIENDO EL CARGO DE 

DIREGENTE  

 a) estando con mis hijos y familia 

 b) viajando a alguna ciudad para capacitarme mejor  

 c) voy a las fiestas y tomo algo con los amigos  

 d) hago deporte y tomo algo con mis amigos  

  

17.- QUE LE EXIGIRIA AL ESTADO 

 a) nos capacite en la actividad laboral principal la minería 

 b) apoyo a las mujeres en la diversificación productiva 

 c) reconozca la importancia de santa filomena y lo haga distrito 

 d) dé un mayor presupuesto a la educación y la salud  

 e) todas las anteriores  
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ANEXO 3 

 

GUIA DE OBSERVACION APLICADA EN EL CENTRO POBLADO SANTA 

FILOMENA 

 

DATOS DE OBSERVACION DE CAMPO 

 

1.- Presencia de la iglesia católica local, misas o sectas, local o reuniones de 

captación.  

2.- Actividad laboral de SOTRAMI, como están organizados, como se realiza los 

trabajos. 

3.- Como operan los servicios de educación, salud, agua, luz, policía y juzgado.  

4.- Existe o no relaciones de paisanaje y ayuda comunal por razón de lazos 

familiares, amicales o económicos.  

5.- Como es el núcleo familiar en el centro poblado: estabilidad, crisis violencia 

familiar, concubinato y madre o padre soltero. 

6.- Como se presenta el machismo en la comunidad: características.  

7.- Que fiestas hay en el pueblo, cuando y como se organizan, hay mayordomos, 

se devotan describir los más importantes.  

8.- Que medios de comunicación hay en el centro poblado, cuales son y cuáles 

son los más sintonizados en horas punta como la noche o los fines de semana.  

10.- Que música suelen escuchar. 

11.- Como se da la venta de periódicos como se escucha la radio, como se ve la 

TV en la comunidad.  

12.- Describir como se dan los problemas en la comunidad.  

13.- Delincuencia: que delitos frecuencia y gravedad. 

14.- Alcoholismo: donde toman, que toman, porque toman cuánto gastan en las 

borracheras que consecuencias que tipo de peleas.  

15.- Tipo de violencia familiar física o psicológica, hay impunidad, se golpea a la 

mujer, quien controla sino hay policía, los vecinos, nadie se meta que ocurre.  

16.- Como están organizados los servicios de agua y luz. 

17.- Porque hay desunión de la gente, que falta en el centro poblado. 

18.- Como se portan los dirigentes, que les interesa el prestigio o servir a la 

comunidad, como les ve la gente a ellos.  

19.- Como se da los espacios de diversión, cuando la gente no trabaja. 

 

  



181 
 

ANEXO 4 FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de ubicación de Santa Filomena 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de armas de Santa Filomena 
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          Vista panorámica del centro poblado de Santa Filomena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción del agua en bidones Calles en el C.P. de Santa Filomena  

Ubicados en cada cuadra 
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Interior de la mina subterránea  Trabajadores cargados saliendo de la 

mina 

 

Vista panorámica del C.P. Santa Filomena   Bocamina o ingreso 

principal a la mina Subterránea 
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  Trabajadores de la empresa SOTRAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cumpleaños del investigador en su campamento 
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El investigador dentro de la mina subterránea  
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Investigador y miembros del equipo de futbol del grupo Luren II. 
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         Investigador durante una confraternidad deportiva 
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