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INTRODUCCION 
 
 
 

En base al conocimiento de las actividades del Proyecto Tía María, que por su envergadura 

pueden producir impactos ambientales sobre los componentes de los medios físico, biológico, 

socioeconómico y cultural, así como del análisis de los factores ambientales evaluados con 

datos o base inicialmente disponibles y los obtenidos durante la etapa de trabajo de campo, se 

han detectado una serie de impactos ambientales que pueden ser anulados o mitigados si se 

aplica convenientemente el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Tía María para un mejor 

desarrollo  de los impactos en la zona, la identificación ha sido interpretada de acuerdo a las 

demandas de la población, a la información obtenida de la línea de Base Ambiental así como 

las opiniones del equipo multidisciplinario de especialistas que ha intervenido en la elaboración 

del EIA del Proyecto. 

 
El PRC se funda en la conjunción de dos enfoques: la diversidad cultural y la participación 

popular. La diversidad cultural se enmarca en una visión de respeto por las prácticas, usos y 

costumbres de los pobladores locales; asimismo, plantea como necesidad el diálogo 

permanente entre los actores, partiendo de un principio de igualdad y respeto a los 

interlocutores. 

 
La participación popular tiene por finalidad, articular una comunicación equilibrada entre la 

empresa y las poblaciones afectadas y propender a tener como práctica permanente la 

concertación  y el diálogo  con  la  población.  En  este  sentido,  se  plantea  la  necesidad  de 

involucrar directamente a la población local en la ejecución, supervisión y los procesos de 

solución a los problemas generados por las actividades del Proyecto que no se ha hecho de 

acuerdo a lo estipulado por los reglamentos de cambio con el gobierno  central. 

 
En  tal sentido,  este  PRC  recoge  las  inquietudes  y  percepciones  que  los  grupos  objetivo 

manifestaron en los talleres informativos llevados a cabo como parte del proceso de 

participación ciudadana durante el mes de febrero y marzo en que se dio con jóvenes y otros 

participantes que no estaban dentro de la problemática que desarrollan las diferentes 

actividades que iban hacer afectados. 

 
Para poder conseguir estos objetivos, se incorpora el manejo de las relaciones comunitarias a 

fin de cumplir con el diseño y ejecución de los diversos componentes del PRC. El diseño de los 

diferentes programas que conforman el PRC, permite manejar los asuntos  claves  que se 

identificaron durante el proceso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Que no se realizó 

como debería ser. 

 
La implementación del presente Plan de trabajo se enfoco en el manejo de los siguientes 

temas. 

 
• Expectativas y percepciones de los grupos de interés. 

 
• Empleo temporal durante la etapa de construcción.



• Interacción trabajador – comunidad. 

 
• Impactos ambientales durante la etapa de planificación. 

 
• Impactos ambientales durante la etapa de construcción. 

 
• Impactos ambientales durante la etapa de operación. 

 
• Iniciativas locales. 

Frente a la falta de operatividad de los Planes, la poca claridad, el desacuerdo, el diálogo con 

personas que no pertenecen al entorno  y la poca información que siempre se ha presentado 

en los diferentes Proyectos mineros desarrollados en el Perú, los peruanos han desarrollado 

una relación amor-odio con la minería. 

La larga tradición minera del país y su contribución a la generación de divisas necesarias para 

mantener el equilibrio macroeconómico hacen que este sector sea apreciado y considerado por 

varios grupos de la sociedad como el motor del crecimiento de la economía peruana, 

crecimiento que solo llega al grupo de inversionistas  y al sector    interesado dentro de este 

Proyecto, que de una u otra manera ven incrementada su economía, esta multiplicación  no se 

ve reflejada en  los comuneros, muestra de ello lo vemos durante los  50  años que se explotó 

la Empresa minera Southern solo prestó apoyo dos años   con una indemnización de 0.70 

centavos de sol el primer año y  el año siguiente les amplio a un sol, después se les retiró este 

apoyo  social,  viendo  que     el  funcionamiento  de  dicha  minera  sigue  vigente,  como 

compensación  se  debió  exigir  la  construcción  de  una  represa  mitigando  así  el  impacto 

ambiental que ocasionó daños sobre todo en las actividades productivas. 

En este contexto, el creciente descontento de las poblaciones ubicadas cerca de los centros de 

operaciones  mineras  resulta    entendible:  si  la  minería  significa  tantos  beneficios,  ¿cómo 

pueden estar contra una actividad económica que trae crecimiento económico?; ¿por qué sus 

habitantes no aprecian los avances que las empresas mineras presentan en sus balances 

sociales? Quizá la respuesta radique simplemente en que —aun con minería— siguen siendo 

tan  pobres  que el Estado los sigue excluyendo de su condición de ciudadanos; en que sus 

capacidades no han aumentado; y en que, como comunidades, se ven obligadas a competir 

con las empresas mineras para usar recursos como el agua y la tierra para  su agricultura  o 

peor aun para conservarlos. 

La situación actual, en la cual el odio está inclinando la balanza a su favor,  se relaciona 

también con una visión simplista de la minería peruana: la vemos como fuente de desarrollo, 

pero olvidamos que ningún desarrollo se ha dado en el País lo que mas bien se ha ocasionado 

son  desigualdades y más pobrezas para las familias. 

Es preciso diseñar e implementar  políticas que promuevan la diversificación en las actividades 

que genera  cada    familia  en  los  diferentes pueblos  cerca  de  las  minas,  en  mejorar    su 

economía y que generen incentivos para la inversión en actividades de lo que hacen y 

proyectarlos más allá. 



En consideración a los conflictos ocasionados en el Distrito de Cocachacra,  Provincia de Islay 

nos propusimos realizar nuestra investigación  acerca de la explotación de la mina ―Tía María‖. 

Como primer paso agradecer a las autoridades del distrito y a los pobladores del pueblo de 

Cocachacra  por su apoyo y colaboración  en el trabajo de campo, que comprendió en la 

aplicación de herramientas de investigación social, encuestas a jefes de hogar y entrevistas en 

profundidad  a   los   líderes   de   opinión   de   las   localidades  evaluadas.   Las  actividades 

desarrolladas durante las visitas de campo se realizaron con el consentimiento de las 

autoridades  locales  y  la  colaboración  de  la  población.  De  esta  manera,  la  presente 

investigación se ha elaborado en base a la recolección de información de fuentes primarias y 

secundarias. Dentro de las fuentes primarias, el testimonio recogido de los pobladores de las 

mismas localidades, han sido las principales orientadoras; así como, las fuentes secundarias 

revisadas provenientes de las instituciones públicas y los organismos no gubernamentales, las 

que han podido ser confrontadas con los datos primarios obtenidos, sin ello no hubiera sido 

posible este trabajo de investigación, nos asistieron con las preguntas que se formularon para 

saber sobre la situación de la minera  ―Tía María‖, que analizado desde varios puntos de vista, 

significaría el ascenso económico del Valle de Tambo y en especial de los pobladores   de 

Cocachacra, así mismo junto a este gran progreso se traería consigo la destrucción del medio 

ambiente de la zona, en contraposición a ello la minera ha ofrecido contribuir al desarrollo del 

lugar, incentivar el comercio, la economía, es decir llevar al pueblo al progreso que el gobierno 

había prometido y nunca llegó. 

Los pobladores frente a estos ofrecimientos se ven deslumbrados, aceptando las condiciones, 

para luego verse en conflictos por los cambios que de ningún modo favorecen al poblador, 

siendo su estructura social, económica y política removida para hacer frente a los nuevos 

desarrollos mineros. 

Así también mencionar que las Instituciones del Gobierno Central, Gobierno   Regional y la 

Municipalidad  Local,  deberían asumir su competencia de intervenir en el control y fiscalización 

de la actividad a desarrollarse. 

El  presente  trabajo  consta  de  una  Introducción,  Aspectos  generales  del  Distrito,     sus 

referencias teóricas, desarrollo de la investigación, conclusiones y Bibliografía.
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CAPITULO I ASPECTOS 

GENERALES 

 
 

 
1.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
 

Cocachacra, se deriva del quechua ―chacra de coca‖, lo que hace pensar que esta planta se 
 

cultivaba en la parte media de este valle. 
 

 

Sus primeros habitantes fueron gente muy pobre muy pocas señales nos han dejado de sus 

civilizaciones  según  se  desprenden  de  los  objetos  encontrados  en  excavaciones  como 

―huacas‖ conteniendo momias con utensilios de madera rustica y alfarería ordinaria y nunca 

objetos de metal. 

 
Cocachacra fue creada políticamente el 03 de Enero de 1879, siendo Presidente de la 

República Don Ignacio Prado, aunque su fundación como pueblo se pierde en los anales de la 

historia. 

 
Algunos historiadores afirman que este poblado es mas antiguo que la ciudad de Arequipa, se 

menciona que en la época del incanato en 1250, el Apu Mayta, General del Inca Yahuar 

Huaca, estableció su cuartel general de aprovisionamiento en el Valle de Tambo en lo que hoy 

es Cocachacra.   Aunque muchos no lo saben, en Cocachacra se encuentran importantes 

Centros de Arte Rupestre como las muestras de pictografía (dibujar toscamente los objetos que 

han de explicarse con palabras) que se encuentran en La Pascana. Petroglifos (inscripciones y 

dibujos antiguos) hallados en Quelgua y litoglifos (grabados hechos en piedras) que pueden ser 

apreciados en La Yanquera. 

 
El actual valle de Tambo fue conocido como el valle incaico Tampupailla o Tambopalla, que 

don Francisco Pizarro le adjudicó, junto con la caleta de Chule, a don Diego Hernández el 22 

de enero de 1540. Chule fue el puerto de Arequipa en 1546 y luego Puerto Principal en 1553, 

fue también el Curato de la costa sur de Arequipa; su iglesia atendió al Valle de Tambo hasta 

que el puerto y el valle fueron abandonados por los daños que causó la erupción del volcán 

Huaynaputina el 19 de febrero de 1600. La agricultura se reinició en Tambo en 1630, hasta 

1740 fue atendido por el Cura del Valle de Tambo, pero dependía en lo espiritual del Curato del 
 

Puerto de Ilo
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Trámites para la Fundación 
 

El Obispo de Arequipa don Antonio de León inició los trámites para la creación de la Parroquia 

de Tambo en 1690, pero no prosperaron por la insuficiencia de la congrua o renta parroquial. El 

15 de mayo de 1715 se estableció la Capellanía Eclesiástica de La Ensenada. 
 

El 11 de Agosto de 1737, el Obispo de Arequipa doctor Juan Cavero de Toledo inició otro 

expediente ante el Virrey Antonio Joseph Camafio para la creación de la Parroquia de Tambo 

con una congrua de cien topos de tierra eriazas en las Pampas de Iquitire (La Pampilla). 

Por Cédula Real del 15 de septiembre de 1740, el Rey de España, Felipe V, creó el Curato de 

Nuestra Señora de la sunción del Valle de Tambo y nombró como Cura Propio al Presbítero 

don Francisco Villegas por haber ganado el concurso. La erección canónica o fundación de la 

Parroquia. 

Tambo fue el 12 de noviembre de 1740 por el Obispo doctor Juan Cavero y la colación 

canónica o toma del beneficio fue el 5 de diciembre de 1740 por el Licenciado don Francisco 

Valdivia y Morón. La Parroquia de Tambo está bajo la advocación de Nuestra Señora de la 

Asunta, Patrona del Valle Tambo, cuya fiesta es el 15 de agosto en Cocachacra. 
 

 
 

 
 

Historia de la Parroquia de la Asunción de Cocachacra 
 

La Parroquia de la Asunción de Cocachacra es la misma antigua y virreinal Parroquia de la 

Asunción del Valle de Tambo o Parroquia de la Asunción de Tambo, creada en 1740, su curato 

abarcaba una extensión similar a la actual provincia de Islay, por el norte limitaba hasta la 

caleta de Aranta y por el sur hasta cerca de la Punta Yerbabuena. Ahora está reducida al 

distrito de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa. La Parroquia de Tambo y 

el pueblo de Cocachacra tuvieron un papel hegemónico en la costa sur de Arequipa hasta 

comienzos de la República. 
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La Iglesia 
 

La Iglesia se construyó en Cocachacra, esta antigua y precaria iglesia fue reemplazada por un 

nuevo templo. El doctor Tadeo de la Llosa lo construyo en 1782 con gruesas paredes de adobe 

y portadas de sillar labrado de Tambo. La mesa del Altar, el lavatorio de la Sacristía, la Pila 

Bautismal y el piso fueron también de sillar. Las dos torres son de sillar, una campana de 1790 

y la otra de 1873 La iglesia ha sido declarada Monumento de la Nación por Resolución del 

Ministerio de Educación Nº 329 - 86 - ED del 30 de junio de 1986. Las paredes de la iglesia 

lucen ahora su color original y al sillar se le ha quitado la capa de yeso que, lo cubría. 

Los Libros Sacramentales 
 

El libro de bautismos más antiguo que existe empieza el 5 de abril de 1756. En el segundo libro 

de 1780 a 1808, a fojas 163 vuelta del 12 de julio de 1796 está asentada la partida de bautismo 

de Juan Alberto Valdivia Cornejo, más conocido como el Deán Juan Gualberto Valdivia, Hijo 

Ilustre del Valle de Tambo. 

Iglesia Matriz 
 

 
 

Parroquia de Tambo, fundada en 1740, es la más antigua de la provincia de Islay, tuvo el 

Anexo de Cocotea en 1756 y las Vice parroquias: Cocotea en 1774; Las Palmas o La Pampilla, 

Nuestra Señora del Carmen, en 1819, la que continuó en Punta de Bombón en 1868; Islay, 

Nuestra Señora del Carmen en 1828 hasta 1878 y continuó en Mollendo en 1879, que desde 

1872 era una Capellanía. De Tambo se desmembraron las Parroquias de Mollendo en 1912, 
 

Purísima Concepción, ahora Inmaculada Concepción, y Punta de Bombón en 1921, Señor de 

los Desamparados, y de estas las Parroquias San Martín de Porras de Mollendo en 1963 e 

Isidro Labrador de La Curva en 1964. La Parroquia de la Asunción de Tambo es ahora 1ª 

Parroquia de la Asunción de Cocachacra. La Iglesia de Cocachacra es la más antigua y es la 

Iglesia Matriz de toda la provincia de Islay 

Entonces  el  distrito  cuenta  con  dos  joyas  arquitectónicas  como  son  la  Parroquia  de  la 

Asunción de Cocachacra, es la misma antigua y virreynal Parroquia de la Asunción del Valle de 

Tambo, creada en 1740; la construcción que ahora se aprecia fue construida en 1782 con 

gruesas paredes de adobe y portadas de sillar  labrado de Tambo. La mesa del altar, el 

lavatorio de la Sacristía, la Pila bautismal y el piso también fueron de sillar. Las dos torres son
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aún de sillar y poseen una campana del año 1790 y otra de 1873. La Iglesia ha sido declarada 
 

Monumento Histórico Nacional por Resolución del Ministerio de Educación Nro. 329 -86-ED del 
 

30 de Junio de 1986. Las paredes de la iglesia lucen ahora su color original y al sillar se la ha 

quitado la capa de yeso que lo cubría. 

La otra, es la Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Pampa Blanca, cuya 

primera piedra se colocó el 27 de Julio de 1927 y la actual construcción se inició en 1940 

siguiendo los planos especialmente elaborados por un distinguido arquitecto francés, en París. 

La capilla debería de ser una copia en miniatura de la célebre Catedral de Notre Dame de 

París, de auténtico estilo gótico del siglo XIII. Una característica de la construcción que se debe 

destacar es que todo es independiente, hasta cierto punto de la base, por lo que en caso de 

sismo de gran magnitud, podría desplazarse sin destruirse. 

La bellísima imagen de la Inmaculada Concepción fue importada aproxim adamente en 1923 

por los padres franciscanos de Arequipa. 

Religión 
 

La provincia de Islay, de acuerdo a la división Eclesiástica, se encuentra bajo la jurisdicción de 

la arquidiócesis de Arequipa. 

El pueblo de Cocachacra se ha caracterizado por una gran religiosidad y especialmente por el 

fervor a la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, que a pesar de los años   y la 

modernidad que van avanzando y pasando se ha ido manteniendo latente. 

 
 
 

1.2.-ASPECTOS  GEOGRAFICO 
 
 

Distrito de Cocachacra 
 

El Distrito peruano de Cocachacra es uno de los 6 distritos que conforman la Provincia de Islay, 

ubicada en el Departamento de Arequipa, perteneciente a la Región Arequipa, Perú, se 

encuentra al Sur-Occidental, a 135 Km. de la ciudad de Arequipa 

La ciudad se festeja el 15 de agosto, a falta de partida de nacimiento. Bajo una intrincada y 
 

sesuda expedición a los pergaminos del acontecer colonial, transitando por archivos 

republicanos, uniendo documentos y parchando cabos sueltos, poco a poco se ha ido 

confeccionando la partida de nacimiento de Cocachacra; demostrando sin lugar a dudas que su

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Islay
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comienzo surgió a partir de la edificación del afamado templo de Tambo, su armoniosa y 

original iglesia, el 12 de noviembre de 1740. 

Tenemos que mencionar también la tesis del ingeniero Mario Arenas Figueroa, investigador 
 

ocupado en la historia de su pueblo, que plantea la celebración de su onomástico en 

correspondencia con la creación de su iglesia, pues ésta, como primera piedra importante del 

valle no sólo fue el punto de inicio que dio origen al pueblo de Cocachacra, sino que también 

cumplió un papel trascendental de desarrollo económico, como portentosa efigie que guió, guía 

y guiará el andar del pueblo que se asienta a su rededor. 
 

 
 

 
 

 
 

 
*CUADRO DE DISTANCIAS 

 

Arequipa   Mollendo   Cocachacra  La Curva   Islay    Mejía   Punta    de 
 

Bombón 

 
Arequipa                  X 

 

Mollendo                  126            X 
 

Cocachacra             127            36             X 
 

La Curva                  136            27             9                    X 
 

Islay                         113            13             49                  40              X
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Mejía 142 16 20 1 29 X  

Punta de Bombón 141 32 14 45 45 16 X 

 
Ubicado a 135 km. de Arequipa y a 49 km. de la capital de Islay, el distrito de Cocachacra se 

divide geográfica y políticamente de la siguiente manera: 

Límites: 
 

-Por el Norte, con los distritos de La Joya, Yarabamba y Polobaya 
 

-Por el Sur, con el Distrito de Punta de Bombón. 
 

-Por el Este, con el Distrito de la Capilla de la Provincia de Gral. Sánchez Cerro y Distrito de 
 

Moquegua de la Provincia de Mcal. Nieto Departamento de Moquegua. 
 

-Por el Oeste, con los distritos de Deán Valdivia, Mejia y el Distrito de Mollendo. 
 

Tiene una superficie de 1 768.15 Km.2, de los cuales 4 000 Has. Se encuentran destinadas al 

cultivo. Es accesible a través de la carretera Panamericana Sur por el sector de El Fiscal, 

kilómetro 1 040, cruzando el Puente santa Rosa; así mismo, se accede desde la ciudad de 

Mollendo por una vía también asfaltada de 37 kilómetros que cruza todo el Valle de Tambo y 

une los distritos de Deán Valdivia y Mejía. 

Pueblo joven 
 

o           Alto Cocachacra 
 

o           Ramón Castilla 

o           San Francisco 

o           San Isidro 

o           Túpac Amaru 
 

o           Vera Cruz 
 

o           Víctor Andrés Belaunde 
 

o           Villa del Valle 
 

Pueblo 

Cocachacra 

Caserio 

Buena vista 

Checa alta y baja 

El carrizal 

Huachiranto 

Huaynalen 

Huayrondo 

La quinta 

Len 

Morrillos

http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=02&ccpp=0005&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=02&ccpp=0006&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=02&ccpp=0007&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=02&ccpp=0008&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=02&ccpp=0272&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=02&ccpp=0271&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=04&ccpp=0001&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=04&ccpp=0001&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0002&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0021&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0021&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0020&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0020&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0101&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0101&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0110&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0110&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0120&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0151&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0160&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0160&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0161&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
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Pan de azúcar carrizal 
 

Quelgua chico 
 

 
Anexo 

Ayanquera 

Caraquen 

Desamparados 

El fiscal 

El toro 
 

La horca 

Olivar 

Puerto viejo 

San Pablo 

Santa rosa chico 

Santa rosa grande 

Ventillata 

Veracruz chica 
 

 
Unidad agropecuaria 

 

La haciendita 
 

Santa María 
 

 
Coop. Agraria de producción 

 

Chucarapi 
 

La pascana 
 

Pampa blanca 
 

 
Campamento minero 

 

Rosa María

http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0171&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=05&ccpp=0210&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0001&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0001&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0010&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0010&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0050&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0050&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0060&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0070&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0140&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0140&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0172&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0172&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0200&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0200&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0231&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0240&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0240&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0241&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0241&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0260&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=06&ccpp=0270&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=10&ccpp=0100&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=10&ccpp=0230&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=11&ccpp=0003&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=11&ccpp=0150&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=11&ccpp=0004&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA
http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/Bancua20.asp?bco=14&dep=04&pro=07&dis=02&cat=13&ccpp=0221&tit=Departamento:AREQUIPA$Provincia:$Distrito:COCACHACRA


8  

Actividad agropecuaria 
 

La producción agrícola de esta provincia se concentra en cultivos como el arroz, papa, 

ajo, camote, cebolla, maíz amarillo, olivo y caña de azúcar. 

La producción pecuaria bovina complementa a la vocación agrícola, aunque en los 

últimos años ha diminuido  la  producción de  leche,  la  crianza  de ovinos  es  poco 

significativa, en cambio la producción avícola se incrementa de año en año.   Otra 

actividad importante tanto en Cocachacra como en El Fiscal y Yanquera es la pesca 

artesanal de camarones. El centro poblado de San Camilo se caracteriza porque el 

100% de la PEA se dedica a la agricultura y ganadería. En Pampa Blanca el 100% de 

la PEA se dedica a la industria manufacturera trabajando en la empresa azucarera. En 

El Fiscal y San Pablo la población se dedica a diversas actividades como el comercio y 

préstamo de servicios. 

Sobre los terrenos sin cultivar los tenemos: 
 

− Terrenos Ericáceos con vegetación Xerofítica 
 

Como su nombre lo indica, en estas áreas por su extrema aridez, solo desarrolla un 

tipo de vegetación que soporta estas condiciones adversas y son la vegetación 

Xerofítica, pertenecientes a los géneros: Opuntia, Céreas y Tillandsia, los que 

desarrollan principalmente a lo largo y ancho del desierto costero, utilizando solamente 

para su desarrollo la humedad ambiental, todos ellos sin ningún valor comercial, solo 

escénico. 

− Terrenos sin uso y/o Improductivos 
 

Son aquellas áreas que se encuentran sin uso, abandonados (los que se han dejado 

de trabajar) y los que no presenta ninguna cobertura vegetal (eriáceos), así como los 

cauces de ríos, depósitos de desechos, desmontes, cuerpos de agua (lagunas), etc. 

Otra actividad importante tanto en Cocachacra como en El Fiscal y yaquera es la 

pesca  artesanal  de  camarones.  El  centro  poblado  de  San  Camilo  se  caracteriza 

porque el 100% de la PEA se dedica a la agricultura y ganadería. En Pampa Blanca el 

100% de la PEA se dedica a la industria manufacturera trabajando en la empresa 

azucarera. En El Fiscal y San Pablo la población se dedica a diversas actividades 

como el comercio y préstamo de servicios. 

Clima 
 

El clima de esta provincia, como zona costera está determinado por la temperatura, 

radiación solar, vientos, humedad y otros factores. Siguiendo la clasificación de W. 

Koppen en la provincia de Islay se identifican dos tipos de clima: de Estepa y de 

Desierto. 

- Clima de Estepa (Lluvias invernales) con temperatura  media anual de 17 ⁰C. En 
   

ésta área climática se encuentran la casi totalidad de los centros poblados.
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- Clima de Estepa (Lluvias de verano) cubre un área reducida sobre los 1 500 msnm. 

en el extremo norte de la provincia. 

- Clima de Desierto con temperatura media de 18 ⁰C. Este tipo de clima corresponde 
al 70 por ciento de la superficie provincial entre los 250 y 1 500 m.s.n.m , con 
 

características de desierto extremo, con ausencia de lluvias. 
 

Turismo 
 

La actividad   turística es festiva y cultural, principalmente en agosto y enero. 

Cocachacra tiene como uno de sus puntos turísticos más significativos a un importante 

e histórico monumento arquitectónico como es su parroquia. 
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1.3.- POBLACION ACTUAL  ADULTO, NIÑOS, JOVENES 
 

 
CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS Y DE VIVIENDA 

PUEBLO: COCACHACRA 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA 

PROVINCIA   : ISLAY 

DISTRITO    : COCACHACRA
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³ C A R A C T E R I S T I C A S ³ CIFRAS 

 DEMOGRAFICAS   

 POBLACION  2663 

 Hombres  1359 

 Mujeres  1304 

 GRUPOS DE EDAD  2663 

 Menores de 1  59 

 De 1 a 4  234 

 De 5 a 14  551 

 De 15 a 64  1623 

 De 65 y m s  196 

 MIGRACION   

 Nativos  2022 

 Migrantes  591 

 Extranjeros  4 

 MINUSVALIDOS  57 

Con ceguera                                                     13 
 

Con retardo ¢ alteraciones mentales                11 
 

Con polio                                                           6 
 

Invalidez de extremidades inferiores                 7 
 

Invalidez de extremidades superiores                2 
 

Otros                                                                 18 
 

EDUCATIVAS 
 

.   POBLACION ANALFABETA SEGUN SEXO     209 
 

- Hombres                                                                 79 
 

- Mujeres                                                                 130 
 

NIVEL EDUCATIVO 
 

Sin Nivel                                            141 
 

Inicial Preescolar                                 63 
 

Primaria                                              941 
 

Secundaria                                          782 
 

Superior                                              373 
 

LABORALES 
 

PEA DE 6 A 14 AÑOS                           9 
 

PEA DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD                           956 
 

- Ocupados                                                             868
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- Desocupados                                                          88 
 

OCUPACION PRINCIPAL 
 

Agricultores y trabajo. calificado. agrícolas                        164 

obreros de manufacturero., minas, construcción. y otros          156 

Comerciantes al por menor                                      72 
 

Vendedores ambulantes                                           25 
 

Trabajo. no calificado. de Servicios. (exc. vend. amb.)              277 
 

Otros                                                                       163 
 

CATEGORIA OCUPACIONAL 
 

Asalariado                                                              383 
 

Independiente                                                         351 
 

Patrono                                                                     53 
 

Trabajo. Familia. no Remunerado                                     63 
 

Trabajo. del Hogar                                                        29 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

Extractiva                                                               378 
 

Transformación                                                      100 
 

Servicios                                                                 341 
 

CARACTERISTICAS SOCIALES 
 

. ESTADO CIVIL 
 

Conviviente                                                            271 
 

Casado(a)                                                               810 
 

Soltero(a)                                                               762 
 

Otros                                                                      130 
 

JEFATURA DE HOGAR                                    652 
 

Hombre                                                                  537 
 

Mujer                                                                     115 
 

DE LA MUJER 
 

Promedio hijos por mujer (40 a 49 años)                    4 
 

Mujeres de 15 a 49 con m s de 4 hijos                      80 
 

Madres Solteras (12 a 49 años)                                 44 
 

- De 12 a 19                                                                  3 
 

- De 20 a 29                                                                19 
 

- De 30 a 49                                                                 22 
 

Madres Adolescentes (12 a 19 años)                         10
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DEL HOGAR Y VIVIENDA  

Total de Viviendas 763 

Total de Hogares 652 

TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR 407 

 
 

TIPO DE VIVIENDA ( Ocupadas y Desocupadas )          763 
 

Casa independiente                                                             740 
 

Vivienda improvisada                                                             5 
 

Otros                                                                                    18 
 

. TENENCIA DE LA VIVIENDA ( Ocupadas )                   616 
 

Propia                                                                                409 
 

Alquilada                                                                           113 
 

Ocupada de hecho                                                                 3 
 

Otros                                                                                    91 
 

MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA 

PAREDES                                                                         616 

- De ladrillo o bloque de cemento                                     231 
 

- De quincha                                                                      205 
 

- De piedra con barro                                                            4 
 

- De madera                                                                           2 
 

- De estera                                                                              0 
 

- Otros                                                                                174 
 

TECHO                                                                               616 
 

- De concreto armado                                                         137 
 

- De plancha de calamina o similares                                  35 
 

- Casa o estera con torta de barro                                       398 
 

- De paja, etc.                                                                          2 
 

- Otro Material                                                                      44 
 

SERVICIOS DE LA VIVIENDA 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA                                        616 
 

- De red pública dentro y fuera de la viv.                             426 
 

- Pilón de uso público                                                           81 
 

- Camión cisterna o similar                                                     8 
 

- Otros                                                                                101 
 

SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A:                     616 
 

- Red pública dentro y fuera de la Viv.                               387
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- A pozo ciego o negro 132 

- Otros 1 

- No tiene 96 

ALUMBRADO ELECTRICO 616 

- Si tiene 497 

- No tiene 119 

VIVIENDAS CON SOLO UNA HABITACION 79 

CARACTERISTICAS DEL HOGAR  

Sin habitación exclusiva para dormir 79 

Con uso de serv. higiénico compartido 98 

Con espacio para actividad económica 123 
 

 
 
 

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR  

sin artefacto electrodoméstico 79 

Con sólo Radio 49 

Con sólo Radio, TV B/N o color 553 

Con Maquina de coser 263 

Con Refrigeradora 203 

Con Triciclo para trabajo 31 

Con 4 y mas artefactos electrodomésticos 121 

. 
 

1.4.-HIDROLOGÍA 
 

La cuenca del río Tambo en la provincia de Islay (Arequipa), tiene su origen en los 

glaciares que se encuentran en las alturas de esta región y por el proceso de 

precipitación – escurrimiento que sucede en época húmeda debido a las fuertes lluvias 

que se aprecian en dicha temporada; desemboca en el mar. 

Cabe  mencionar  que  en  épocas  secas  los  niveles  de  los  ríos  son  los  mínimos, 

mientras  que  en     épocas  húmedas,  alcanza  su  máxima  expresión,  debido  al 

incremento del caudal de los ríos, manifestándose en la geomorfología ribereña. 

Fuentes de agua 

Las principales fuentes de agua que se generan en la zona de estudio, provienen de 

los deshielos de glaciares, quebradas, manantiales y aguas subterráneas y también 

quebradas intermitentes las cuales se activan en las épocas húmedas (diciembre – 

marzo), los cuales forman parte de las cuencas como afluentes de estos territorios.
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Aguas Superficiales 
 

El ámbito del Proyecto donde se viene desarrollando el estudio se encuentra 

atravesando el río Tambo que pasa por  el territorio Puno y Moquegua, la mayor parte 

del año, estos río y otros afluentes, están con un caudal mínimo en ciertas temporadas 

y  aumenta su caudal en otros meses del año y se encuentra regulado por el embalse 

Pasto Grande el cual abastece de agua a la  ciudad de  la Provincias  de Islay  y 

Moquegua y no deja que el cauce se seque completamente por la presencia de Pasto 

Grande, allí se    ha construido una represa regular, lo que permite que se dé agua 

para la parte baja y un minino caudal de agua para toda la Provincia de Islay. 

Aguas Subterráneas 
 

En el ámbito del proyecto que comprende parte del valle de Moquegua, se encuentra 

el acuífero  la extracción del recurso hídrico del subsuelo se realiza mediante pozos 

tubulares que han sido perforados en casi toda la trayectoria del valle al igual que los 

pozos a tajo abierto que también existen en mayor cantidad que los tubulares, la capa 

freática se encuentra a profundidad del valle de tambo y de las irrigaciones de la 

ensenada, mejía y Mollendo y otros. 

Cuenca del Río Tambo 
 

Nace en el distrito de Yunga de la provincia de Sánchez Cerro, de la unión del río 

Paltiture e Ichuña, tiene un recorrido total de 276 Km. Y desemboca en el Océano 

Pacífico en la parte correspondiente al departamento de Arequipa. Sus principales 

afluentes son: Carumas, Coralaque, Ichuña, Paltiture, Ubinas, Omate, Puquina, etc. El 

río Tambo toma el nombre de Ichuña en su recorrido por el territorio moqueguano, 

siendo sus principales afluentes los ríos Molino, Fara, Quinistaquillas, Coralaque y 

Chingane, otro río importante es el de Locumba. 

El valle de Tambo está ubicado a hora y media de Arequipa hacia El Fiscal, por la 

carretera asfaltada de la Panamericana Sur a Moquegua. Este valle es regado por el 

río Tambo de 535km de longitud, en una cuenca hidrográfica de 12,784 km2 cuyas 

nacientes  están  en  la  Cordillera  Occidental  de  los  departamentos  de  Puno  y 

Moquegua. 

Este río forma un profundo cañón en su parte media, pero al ingresar a la provincia de 

Islay del departamento de Arequipa forma el valle de Tambo, en una longitud de 60km 

y con 10,000hás de cultivos; y desemboca en el Océano Pacifico. Este valle está 

dividido políticamente en tres distritos: Cocachacra (9,801 habitantes), capital 

Cocachacra; Punta de Bombón (6,796 habitantes), capital Punta de Bombón y Deán 

Valdivia (6,420 habitantes) con su capital La Curva. Los sembríos principales son caña
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de azúcar y arroz, además de ají, olivo, frutales y varios productos de pan llevar. Los 

dos primeros productos constituyen la actividad agroindustrial de este valle. 

 
 

El sistema superficial regulado está referido al Embalse Pasto Grande, el cual es un 

sistema de derivación de agua de la cuenca hidrográfica del río Tambo hacia  la 

cuenca hidrográfica de Ilo- Osmor-Moquegua. 

El Embalse Pasto Grande se encuentra ubicado en la parte alta y en el lado Sur-Este 
 

de la  Cuenca hidrográfica del río Tambo, este Embalse es alimentado por el aporte de 

las  precipitaciones estacionales caídas en la parte alta del río Vizcachas, el cual 

representa una  Cuenca colectora de una extensión aproximada de 537.92 Km2. 

La habilitación y operación del Embalse Pasto Grande, es un sistema regulado para el 

aprovechamiento de recurso hídricos superficiales en forma controlado para las 

irrigación de los valles Moquegua, Osmore e Ilo del Distritos de Riego Moquegua; así 

como, para el Valle Tambo y las Irrigaciones de Ensenada, Mejía y Mollendo 

pertenecientes al Distrito de Riego Tambo-AltoTambo. Tía María está ubicada en una 

quebrada seca o sin agua durante todo el año, es transversal al valle, sin población y 

alejada de los cultivos. Por Resolución la administración Técnica de Riego Tambo es 

el Ministerio de Agricultura. 

1.5.-LINEA DE BASE FÍSICA Y BIOLÓGICA 
 

El  Proyecto  Minero  Tía  María  se  encuentra  políticamente  ubicado  en  la  región 

Arequipa, provincia de Islay, distrito de Cocachacra. Geográficamente, se encuentra 

ubicado en la Costa Sur de Perú, entre los 400 msnm y los 1000 msnm, dentro de la 

cuenca baja del río Tambo, la cual drena hacia el Océano Pacífico. En esta sección se 

presentan las principales características ambientales de la zona donde se emplazará 

el Proyecto. Cabe señalar que el área de estudio cubre un área mayor que el área de 

influencia del Proyecto. 

Medio Ambiente Físico 
 

Clima y Condiciones Meteorológicas 
 

La  zona  climática  donde  se  ubica  el  Proyecto  Minero  Tía  María  corresponde  al 

desierto litoral costero, caracterizado por tener un volumen pluviométrico muy reducido 

y casi inexistente de cobertura vegetal. 

Para la caracterización   meteorológica del área específica donde se emplaza el 

Proyecto Minero Tía María, se ha utilizado la información registrada en las estaciones 

meteorológicas: 

Tía María, Alto Ensenada y Cocachacra; estas estaciones son propiedad de SPCC y 

cuentan con registros de temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad del 

viento, para el periodo agosto 2007 a junio 2008. Además, se cuenta con información
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de la Estación Meteorológica Pampa Blanca, perteneciente a SENAMHI localizada en 

el  valle     del  río  Tambo  a  100  msnm.  Esta  estación  cuenta  con  registros  de 

temperatura,   precipitación, humedad relativa, dirección y velocidad del viento. Se 

cuenta  con     información  meteorológica  del  año  2008,  y  con  información  de 

precipitación del año 1997 al 2007. 

La temperatura media mensual registrada en la estación Pampa Blanca durante los 

meses de verano oscila entre 23.5 ºC y 25.5 ºC, mientras que en invierno el mes más 

frío fue julio con temperaturas de 16.2 ºC. En la estación Tía María la temperatura 

media mensual durante el verano oscila entre 17.6 ºC y 15.2 ºC, mientras que la 

menor  temperatura  fue  registrada  en  agosto  (10.5  ºC).  En  las  estaciones  Alto 

Ensenada y  Cocachacra  las  temperaturas  registradas  son mayores  respecto a  la 

estación Tía María; la temperatura media durante la estación de verano fue 23.2 ºC en 

la Ensenada y 23.4 ºC en Cocachacra. 

Los datos de humedad relativa media mensual registrados en la estación Pampa 

Blanca fluctúan entre 56% y 72.8%, en los meses de febrero y agosto, 

respectivamente. En la estación Tía María los valores medios mensuales oscilan entre 

69% en el mes de mayo y 86% en el mes de enero; valores de saturación (100% HR) 
 

se registraron en los meses de noviembre 2007, enero y junio 2008. 
 

 
 

 
 

 

Calidad del Aire 
 

El establecimiento de la línea base ambiental incluyó mediciones de calidad de aire en 

los centros poblados cercanos al área del Proyecto así como en el campamento Tía 

María para el establecimiento de la línea base de calidad de aire, WMC realizó dos 

muestreos (agosto 2007 y enero 2008) de material particulado (PM10) y 

concentraciones de gases (CO, NO2, SO2 y H2S) y metales como el plomo. 

Los resultados obtenidos de ambos monitoreos han sido comparados con los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. Nº 074-2001-PCM), con lo 

cual se  puede  concluir  que  las  concentraciones  de  los  parámetros  evaluados  se 

encuentran por debajo  de los estándares establecidos por la legislación vigente. En 

algunos casos, las concentraciones registradas se encontraron por debajo del límite de 

detección del equipo 
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Ruido Ambiental 
 

A pesar que no existen viviendas adyacentes a los lugares donde se construirán las 

instalaciones principales del Proyecto Minero Tía María, los sectores habitados 

aledaños al área del Proyecto son puntos potencialmente sensibles a las actividades 

asociadas a su construcción y explotación. 

Para determinar los niveles de ruido basales tanto en el área del Proyecto, como en 

los  centros  poblados  aledaños  al  mismo,  se  establecieron  doce  estaciones  de 

medición de ruido (EMR). El principal criterio utilizado para la elección de los puntos de 

medición fue la existencia de receptores sensibles a las emisiones acústicas. En las 

estaciones señaladas como zona industrial, los valores registrados en  las dos (2) 

épocas del año no superan los niveles de presión sonora equivalente establecidos por 

el ENCA-R (80 dB(A)). 

En el Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía, se ubicaron dos (2) estaciones de 

Monitoreo de Ruido (TMR-11 y TMR-12). La Estación TMR-12, (ubicada a la margen 

izquierda de la carretera asfaltada que conduce a Mollendo) el registro sobrepasó los 

valores establecidos por los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

(ENCA-R) para Zona de Protección Especial. Sin embargo, en la estación TMR-11 el 

nivel de presión sonora se encontró por debajo del estándar nacional. 

En la estación TMR-6 (Plaza de Armas de Cocachacra), los resultados del monitoreo 

en horario diurno se encuentran por debajo de los ENCA-R. Con respecto al horario 

nocturno,  ambos  monitoreos  no  sobrepasan  los  estándares  establecidos  por  la 

legislación nacional. En la estación TMR-7 (Centro Poblado El Fiscal) encontramos 

que  los  niveles  de  presión  sonora  registrados  en  ambos  periodos  de  monitoreo 

superan los Estándares Nacionales, tanto para los horarios diurno como nocturno. 

Vibraciones 

La evaluación de vibraciones se realizó en tres puntos correspondientes a zonas con 

posibles receptores sensibles a la percepción de vibraciones, los cuales representan 

los centros poblados más cercanos a la zona del Proyecto Minero Tía María; estas 

zonas son: Cocachacra, Mejía y El Fiscal. 

La medición se desarrolló de acuerdo a los criterios establecidos en la Norma ISO 
 

2631-1: Vibraciones Mecánicas – Medición y evaluación de la exposición humana a las 

vibraciones transmitidas a cuerpo entero. 

A partir de la evaluación de los resultados de las mediciones de vibración, se concluyó 

que en los tres puntos de monitoreo se encontraron niveles de vibración por debajo de 

los máximos establecidos por la norma internacional ISO 2631-2. Por lo tanto, de 

acuerdo con la metodología, mediciones y normativas utilizadas en este estudio, se
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concluye que no existe impacto negativo en materia de vibraciones sobre las 

poblaciones evaluadas. La principal fuente de vibraciones en los sectores evaluados 

según la información levantada en campo es la circulación de vehículos. 

Geología 
 

El Proyecto se encuentra entre la pampa Cachendo y la pampa Tambo, a 900 y 300 

msnm    respectivamente,  en  la  Cordillera  de  la  Costa  del  sur  del  Perú,  estando 

sometida a un proceso de erosión natural por la meteorización diferencial  de los 

materiales líticos que la componen, encontrándose una amplia extensión de rocas 

metamórficas indivisas y plutones indiferenciados del Jurásico. De acuerdo a las 

diferentes unidades litológicas que afloran, la edad de las rocas varía desde el 

Precambriano hasta el cuaternario reciente, sobresaliendo rocas intrusivas y 

metamórficas. 

Se  han  identificado  siete  unidades principales  en  la  zona  de  los  Yacimientos  La 

Tapada y Tía María: Gneis, Diorita Hornbléndica, Pórfido Cuarzo feldespático, 

Monzodiorita, Intrusito a Menores, Microdiorita, y Andesita porfirítico. 

Geomorfología 
 

La superficie de la provincia de Islay, consta de cinco unidades geomorfológicas, 

propias de la región de la costera: Faja Litoral, Valle Principal, Quebradas secundarias, 

Cordillera de la costa y llanuras costera. 

El lugar en donde se construirán las instalaciones del Proyecto Minero Tía María es 

una zona topográficamente muy variable ya que presenta zonas de muy poca 

pendiente, la misma que buza hacia el noroeste, lugar en la que se emplazará la 

planta y la mayoría de las instalaciones del Proyecto. En contraste notable con la 

topografía anterior se aprecian zonas con pendientes pronunciadas de los cuales cabe 

mencionar los más importantes: 

Cerro Chichuando, Cerro Bronce, Cerro Cabo de Hornos y Cerro Yanamayo; en esta 

zona se encuentran los depósitos La Tapada y Tía María a unos 400 y 600 msnm, 

respectivamente. También es posible observar quebradas secas y estrechas, muy 

características de la zona costera a excepción de las quebradas Cachuyo y Rosa 

María. 

1.6.-LINEA BASE SOCIOECONÓMICA Y DE INTERÉS HUMANO 
 

La línea de base socioeconómica y de interés humano describe las características y el 

estado de la realidad socioeconómica y cultural antes de la ejecución del proyecto 

minero, con el fin de comparar los cambios producidos por la construcción, operación y 

cierre de  sus componentes, y cómo éstos afectan a las localidades en la población 

(salud,  economía, educación, costumbres y estilos de vida) durante o después de su 

implementación.
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El levantamiento y caracterización de la línea de base socioeconómica y cultural del 

área   de influencia del Proyecto Minero Tía María, fue a través de recopilación de 

información secundaria proveniente del Ministerio de Salud, Educación, Agricultura, 

gobiernos locales, gremios, instituciones, organizaciones sociales y organismos no 

gubernamentales, entre otras entidades y organizaciones con presencia en dichas 

áreas.  También  se  realizó  la  recopilación  de  información  primaria  a  través  de 

encuestas de opinión y percepción, entrevistas aplicadas a 9 líderes de opinión entre 

representantes de organizaciones sociales y autoridades, y una reunión participativa, a 

través  del  método  del  grupo  focal,  donde  se  discutieron  aspectos  referidos  a  la 

minería, en general, y al Proyecto Minero Tía María, en particular, abordando temas 

relacionados a los impactos ambientales y socioeconómicos potenciales, así como a 

sus respectivas medidas de mitigación o manejo. 

Definición del Área de Influencia 
 

El criterio sobre el cual se ha determinado la delimitación del área de influencia del 

Proyecto es un criterio geopolítico dominado por la potencialidad de ocurrencia de 

impactos asociados al Proyecto. Es así que se establece como Área de Influencia 

Directa (AID) al distrito de Cocachacra y como Área de Influencia Indirecta (AII) a la 

provincia de Islay (distritos de Deán Valdivia, Islay, Mejía, Punta de Bombón y 

Mollendo). 

Población 
 

En el AID la población según el Censo del INEI del 2005 se tiene una población de 
 

9,301 habitantes; en el AII la población es de 51,328 habitantes. Sobre la distribución 

de la población del distrito por género, se observa que hay una mayor población de 

sexo masculino tanto en el AID como AII. 

Vivienda 
 

Respecto de la concentración predominante de la población en los centros poblados 

urbanos y áreas rurales, la mayoría de las viviendas en el AID (76.02%) se ubica en 

los centros poblados y un 23.9% en áreas rurales. 

Las viviendas se caracterizan por una construcción de ladrillo o cemento, aunque 

también se tienen viviendas de quincha (22.7%) y de adobe (11.1%). La mayoría de 

las viviendas (62.48%) cuentan con servicio de abastecimiento de agua de la red 

pública dentro de sus viviendas. 
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Educación 
 

En el AID se cuenta con una infraestructura educativa orientada principalm ente a la 

educación básica regular, concentrándose mayoritariamente en el ámbito urbano con 

14 centros educativos, y en el ámbito rural se encuentran  9 instituciones de los cuales 

sólo uno es de nivel secundario. El 7% de la población de 15 a más años de edad no 

sabe leer ni escribir 

Salud 
 

El distrito de Cocachacra cuenta con un Centro de Salud y tres Puestos de Salud 

distribuidos en los centros poblados de El Toro, El Fiscal y La Pascana. Cocachacra 

pueblo cuenta además con un puesto de salud de Essalud, y en el caso del centro 

poblado San Camilo cuenta con un puesto de salud del MINSA con un médico y 3 

asistentes técnicos. 

Transporte y Comunicaciones 
 

El AID cuenta con una Red Vial Principal y otra secundaria. A Cocachacra se accede 

desde la ciudad de Arequipa a través de la Carretera Panamericana Sur, por el sector 

de  El Fiscal,  en  el  km  1,048,  cruzando  el puente  Santa  Rosa  e  ingresando  por 

Ventillata (Cruce) por una vía asfaltada de 10.48 km. También se puede acceder por la 

ciudad de Mollendo, por una vía asfaltada de 37 km que cruza todo el valle de Tambo 

y une a los distritos de Dean Valdivia y Mejía. 

Economía 
 

La  economía del distrito  de  Cocachacra  está conformada  principalmente por tres 

principales actividades económicas. La actividad agrícola representa el 46.71% del 

total de actividades realizadas por la PEA y ocupa el primer lugar en importancia de 

las actividades económicas. 

La segunda actividad económica importante es el sector de industrias manufactureras, 

que representa el 36.11% de la PEA e incluye la transformación de las materias 

primas procedentes de la agricultura. La tercera actividad económica es la explotación 

de minas y canteras. La actividad de explotación de canteras se observa que está 

activa e incrementándose en la zona. Sin embargo, confrontando con la información 

de los concesionarios mineras metálicas y no metálicas del Ministerio de Energía y 

Minas, podemos aseverar que esta explotación de canteras se encuentra en condición 

de informalidad, dado que no están registradas. 

Línea Base de Interés Humano 
 

Arqueología 
 

SPCC realizó una evaluación arqueológica dentro de la concesión del Proyecto y a lo 

largo del área de influencia con el objetivo de ubicar e identificar sitios arqueológicos y
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establecer el grado de sensibilidad e importancia de los sitios que pudieran existir 

dentro de la zona de influencia directa del proyecto. 

En esta zona se identificaron 203 sitios arqueológicos, los que, de forma general, son 

de poca extensión y de carácter superficial. Sólo en la parte baja, vinculada al litoral y 

fuera del área de influencia del Proyecto, se han registrado yacimientos arqueológicos 

que por su configuración contextual y la calidad de sus componentes, son de 

significativa importancia arqueológica. 

Existen 12 sitios arqueológicos identificados que deberán ser rescatados antes de la 

implementación del Proyecto Minero Tía María, ya que se encuentran dentro del área 

de desarrollo del Proyecto, de acuerdo al diseño de ingeniería. 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
 

El Santuario Nacional (SN) Lagunas de Mejía está ubicado en la costa del Pacífico 

Sur, en el departamento de Arequipa, en los distritos de Dean Valdivia y una pequeña 

porción de Punta de Bombón, pertenecientes a la Provincia de Islay. Abarca diferentes 

tipos de hábitats: pantanos, fangales marinos, totorales, monte ribereño, gramadal y 

vastas playas arenosas. 

El arreglo espacial del área natural protegida se establece de acuerdo a lo dispuesto 

en la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834), a las características físicas 

del área, a las diversas asociaciones vegetales y especies de fauna que contiene y al 

uso u ocupación por parte de la población local y visitante. Para el SN Lagunas de 

Mejía se reconocen 5 zonas: Zona de protección estricta, zona silvestre, zona de uso 

turístico y recreativo, zona de recuperación y zona de amortiguamiento. 

En la zona se encuentran 48 especies vegetales superiores y 17 algas o plantas 

inferiores, que pueden clasificarse en hidrófitas, halófitas y mesófitas. La fauna 

ornitológica característica del Santuario está constituido por 4 grupos de especies que 

en conjunto suman 195 especies registradas: aves residentes del Santuario, aves 

residentes en el mar frente al Santuario, aves migratorias y aves de presencia 

ocasional. 

1.7.-NORMATIVA GENERAL 
 

    Constitución Política del Perú. 
 

    Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611 y modificatoria. 
 

    Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – Ley Nº 28245. 
 

    Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley Nº 
 

29325. 
 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley Nº 27446 

y modificatoria.
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    Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y sus modificatorias – 
 

Ley Nº 757. 
 

    Norma que crea el Ministerio del Ambiente – Decreto Legislativo Nº 1013 
 

    Se establece los casos en que la aprobación de los Estudios de Impacto 
 

 Ambiental  y  Programa  de  Adecuación  de  Manejo  Ambiental  requerirán  la 

opinión técnica del INRENA – Decreto Supremo Nº 056-97-PCM y 

modificatorias. 

    Norma que aprueba la fusión del INRENA con el Ministerio de Agricultura 
 

    (MINAG) siendo este último el ente absorbente. Decreto Supremo Nº 030- 
 

2008-AG 
 

    Ley General de Salud – Ley Nº 26842. 
 

    Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972. 
 

    Ley General de Expropiaciones, complementada con la Resolución Ministerial 
 

 Nº 0419-2008-JUS, que aprueba la tabla de honorarios arbitrales para casos de 

expropiación a que se refiere el artículo 30º de la Ley – Ley Nº 27117. 

    Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua – 
 

ANA – Decreto Supremo Nº 039–2008-AG 
 

    Ley Orgánica para el aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales – 
 

Ley Nº. 26821. 
 

 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº. 068–2001– 

PCM – Ley 26839. 

    Ley  forestal  de  Fauna  Silvestre,  y  su  Reglamento  aprobado  por  Decreto 
 

Supremo Nº. 002–2009–AG – Decreto Legislativo Nº. 1090. 
 

    Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley 27308. 
 

    Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Decreto Supremo Nº. 
 

014–2001–AG. 
 

 Norma  que  aprueba  la  Categorización  de  especies  amenazadas  de  fauna 

silvestre y prohíben su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con 

fines comerciales – Decreto Supremo Nº. 034–2004–AG. 

 Norma  que  aprueba  la  categorización  de  especies  amenazadas  de  flora 

silvestre – Decreto Supremo Nº. 043–2006–AG. 

    Delitos Contra la Ecología, modificados mediante Ley 29263 – Código Penal 
 

Título XIII. 
 

    Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley Nº 25834.
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    Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Decreto Supremo Nº 
 

038-2001-AG. 
 

Sector Minería 
 

    Decreto Supremo Nº 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de 
 

Minería y modificaciones. 
 

 Reglamento del Título Décimo Quinto del texto Único Ordenado de la Ley 

general de Minería sobre el medio ambiente - Decreto Supremo Nº 016-93- 

EM. 

    Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas – 
 

Decreto Supremo Nº 016-93-EM. 
 

    Ley que Regula el Cierre de Minas –  
 

de Minas – Decreto Supremo Nº 033-2005-EM. 
 

 Compromiso Previo como Requisito para el Desarrollo de Actividades Mineras 

y Normas Complementarias – Decreto Supremo Nº 042–2003–EM. 

Guías Ambientales. 
 

Participación Ciudadana 
 

    Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero  –  Decreto 
 

Supremo Nº 028-2008-EM. 
 

    Norma que regula el proceso de Participación Ciudadana en el Sub Sector 
 

Minero – Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM. 
 

Niveles Máximos Permisibles 
 

    Aprueban los Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos Minero – 
 

Metalúrgicos Resolución Ministerial Nº 011-96–EM/VMM. 
 

 Aprueban   Niveles   Máximos   Permisibles   de   Elementos   y   Compuestos 

Presentes en Emisiones Gaseosas Provenientes de las Unidades Minero  – 

Metalúrgicas – Resolución Ministerial N° 315-96-EM/ VMM. 

Calidad Ambiental 
 

    Ley General de Recursos Hídricos – Ley Nº 29338. 
 

    Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire – Decreto 
 

Supremo N° 074-2001-PCM y Decreto Supremo N ° 003–2008- 
 

    MINAM. 
 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. N° 002-2008- 

MINAM). 

    Reglamento  de  Estándares  Nacionales  de  Calidad  Ambiental  para  Ruido 
 

(Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM). 
 

    Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – Ley N° 28296.
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    Reglamento de Investigaciones Arqueológicas – Ley Nº 081-2000-ED 
 

    Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos – Decreto Supremo Nº 057- 
 

2004-PCM y sus modificaciones.
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CAPITULO II 

REFERENCIA TEORICA 

 
 

 
2.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MINERÍA PERUANA 

 
 

Durante los últimos veinticinco años, el sector minería se transformó, sufriendo lo que 

llamamos segunda modernización y en 1950 se generó un cambio apareciendo los 

incentivos económicos que atrajeron los capitales extranjeros mineros y una de ellas 

fue la mina de Toquepala que en sus tiempos se consideraba una de las más grandes 

del mundo. El ambiente propicio para la inversión y los altos precios de los minerales 

también tuvieron un efecto positivo. En ese lapso se consolidaron varios grupos 

empresariales nacionales. 

El Perú, al igual que posteriormente, en la década de 1990, se convirtió en un destino 

atractivo para la inversión minera. Sin embargo, a pesar de que la memoria colectiva 

de los empresarios mineros señala que esa fue una época dorada para la minería, 

otros  actores  no pensaban  de  la misma manera  (al igual que  hoy).  En  1967,  el 

Congreso de la República emitió un informe en el que criticó duramente a la empresa 

Southern  Perú  por sus  excesivas ganancias  y los  altos  montos  repatriados  y no 

reinvertidos en el país. Existía también la sensación de que los beneficios del Código 

de Minería no habían atraído una mayor inversión en la gran minería, más allá de 

Toquepala  y  del  proyecto  ferroso  de  Marcona.  Una  encuesta  aplicada  en  Lima 

revelaba  que 75% de los entrevistados estaban a favor de la nacionalización de 

algunas   empresas   extranjeras   (Becker   1983).   Por   su   parte,   en   el   contexto 

internacional ya se habían dado algunos casos de nacionalización de operaciones 

mineras. 

Todo lo anterior llevó a que, unos años después del golpe militar de 1968, que derrocó 

al gobierno del presidente Fernando Belaúnde, se iniciara un proceso de 

nacionalización de operaciones mineras y petroleras. Hacia 1973, las empresas que 

no  pudieron  preparar  nuevos  proyectos  de  inversión  fueron  expropiadas  por  el 

gobierno  militar.  Southern  Perú  fue  prácticamente  la  única  empresa  de  gran
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envergadura que preparó un nuevo proyecto de inversión y que al año siguiente inició 

el desarrollo del yacimiento de Cuajone. Mientras tanto, el gobierno se hizo cargo de 

desarrollar otros proyectos mineros de gran minería cuyas propiedades habían 

revertido al Estado, como Tintaya y Cerro 

Verde, así como de la construcción de las refinerías de Ilo y Cajamarquilla. Durante 

esa misma época, los grupos empresariales nacionales que conducían la pequeña y 

mediana minería consolidaron su posición. Entre 1967 y 1979, los activos fijos netos 

de depreciación de la mediana minería crecieron 274% y su financiamiento provino 

principalmente de utilidades retenidas (Becker 1983). 

Por su parte, las fuertes inversiones de la gran minería en el decenio de 1960 y hasta 

mediados  del siguiente  dieron  como  resultado  la  aparición  de  una  fuerza  laboral 

permanente que se diferenció de la fuerza laboral estacional prevaleciente antes de la 

apertura de las operaciones a cielo abierto. 

Durante la década de 1970 el precio de los minerales fue bastante volátil; sin embargo, 

hacia fines de ese decenio algunos alcanzaron valores pico, como en el caso del oro y 

la plata: el precio del primero llegó a superar los 800 dólares por onza, mientras que el 

de la plata superó los 20 dólares por onza. 

Estos precios originaron una serie de inversiones en las empresas de mediana  y 

pequeña  minería.  Al  mismo  tiempo,  los  sindicatos  empezaron  a  presionar  por 

aumentos salariales y beneficios, lo cual llevó a una serie de paralizaciones de 

operaciones mineras. 

Más tarde, a partir de 1981, los precios de los minerales cayeron de una manera 
 

drástica, lo cual afectó severamente al sector. Hacia mediados de la década de 1980 

el precio del cobre, mineral explotado por la gran minería, cayó a cerca de 60 centavos 

de dólar por libra, lo que originó el cierre de minas y la adopción de medidas dirigidas 

a reducir los costos. Los precios del oro, la plata y el plomo también cayeron 

drásticamente, afectando a las empresas de mediana y pequeña minería, muchas de 

las cuales estaban fuertemente endeudadas debido a las inversiones realizadas en 

años anteriores. 

Para salvar las empresas perjudicadas se creó el Fondo de Consolidación  Minera 

(FOCOMI), que dispuso de 120 millones de dólares. El Banco Minero creó una línea 

de  crédito  de  40  millones  de  dólares  a  condiciones  sumamente  favorables,  que 

incluían un periodo de gracia de dieciocho meses (extendido luego a veinticuatro) e 

intereses por debajo de las tasas internacionales. Posteriormente, los fondos se 

incrementaron hasta llegar a 144 millones de dólares (Malpica 1989). Las empresas 

mineras nacionalizadas seguían operando, incluso a pérdida, debido a que el gobierno 

debía asegurar el ingreso de divisas necesarias para cubrir el presupuesto nacional.
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La mayoría de las empresas se descapitalizaron en este periodo, incluso aquellas 

cuyas operaciones resultaban rentables, ya que no poseían independencia financiera y 

sus ingresos eran dispuestos directamente por el gobierno central (Becker 1983). 

A   medida   que   la   década   avanzaba,   la   estabilidad   macroeconómica   se   fue 

deteriorando: la inflación se empezó a disparar y el manejo del tipo de cambio generó 

muchas distorsiones que perjudicaban a sectores exportadores como el minero. Los 

ajustes de los costos de producción y el aumento del costo de vida tuvieron un fuerte 

impacto en los salarios de los trabajadores, lo que se reflejó en una agitada acción 

sindical. En 1984 se produjo la unificación de las bases sindicales al incorporarse los 

trabajadores siderúrgicos; en 1988 presentaron el primer pliego de reclamos unificado, 

que obtuvo un rechazo frontal de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

(SNMPE). 

Paralelamente, la violencia terrorista golpeó fuerte en los centros mineros. Esto creó 

un estado de inseguridad; se empezaron a registrar acciones contra las instalaciones, 

pero también contra los dirigentes sindicales. Entre la posición dura de la SNMPE y la 

de los grupos terroristas, el movimiento sindical minero se fue debilitando a pesar de 

los paros que aún organizaba. 

Hacia las postrimerías de la década de 1990 la crisis en la minería se había 

generalizado, debido a los desequilibrios macroeconómicos que disminuían la 

rentabilidad del sector. Con el nuevo gobierno del presidente Alberto Fujimori se inició 

un proceso de privatización de los activos estatales, con lo que se pusieron a la venta 

las empresas mineras Centromín Perú, Hierro Perú y Tintaya, así como las refinerías 

de Ilo y Cajamarquilla, entre otras. Lo anterior significó una reducción masiva de la 

fuerza laboral minera y prácticamente la desaparición del movimiento sindical en el 

sector minero. Entre 1989 y 1993 fueron despedidos alrededor de 23.000 trabajadores 

estables y 10.000 trabajadores eventuales (CVR 2003). 

Por otro lado, algunas empresas de pequeña y mediana minería salieron beneficiadas 

de este periodo tan duro que vivió el sector minero. El desorden con el que se gestionó 

el FOCOMI hizo que muchas deudas no fuesen pagadas y que al final el Banco Minero 

fuese declarado en quiebra y posteriormente liquidado. 

A  diferencia  de  otros sectores  productivos,  la modernización  de  la  minería  en  la 

década de 1990 se dio con un fuerte apoyo del Estado: no solo invirtió fuertemente 

para sanear las operaciones mineras que luego pondría a la venta, sino que además 

asumió la deuda y la cartera pesada del Banco Minero. Finalmente, el debilitamiento y 

la desaparición del movimiento sindical hicieron bastante más atractiva la inversión 

privada en el sector minero. 
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2.2.- DIMENSIONES SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA MINERÍA EN EL PERÚ 

Perú es el segundo productor de plata, el tercero de zinc, el cuarto de plomo, el quinto 

de cobre y el sexto de oro. A pesar de contar además con otros recursos naturales, 

como gas natural, pesquería y recursos forestales, el Perú continua siendo un país 

pobre. Más aún, el sector minero se caracteriza por la falta de confianza entre sus 

principales actores y es propenso a ser escenario de conflictos sociales. 

Dicho contexto hace que la industria minera sea tanto fuente de esperanza como su 
 

propia víctima. Desde un punto de vista macroeconómico, la minería es 

extremadamente importante ya que aporta el 57 por ciento del total de las 

exportaciones peruanas y del 6,6 por ciento del Producto Nacional Bruto, según cifras 

de 2003.1 Desde 1992, el sector minero ha atraído más de US$10.000 millones en 

inversiones locales e internacionales. Así mismo, entre 2001 y 2003, la minería aportó 

el 37 por ciento de la inversión extranjera total realizada en el Perú. A pesar de ser una 

industria  intensiva en capital,  la minería genera empleo directo a más de 70.000 

personas, e indirectamente a más de 350.000 personas, sobre todo en las áreas 

rurales  más  pobres  del  Perú.  Impulsada  por  el  proceso  de  privatización  y  otras 

reformas emprendidas en la década de1990, la minería es un sector que sobresale por 

su rápido crecimiento. En los últimos 10 años, mientras que el crecimiento del PIB en 

promedio se situaba alrededor del 4 por ciento anual, el sector minero creció en 

promedio del 10 por ciento. Se espera un mayor crecimiento con base en una serie de 

nuevos e importantes proyectos que llevarían la tasa de crecimiento promedio al 6,6 

por ciento en el período 2005-2007. 

Sin embargo, las expectativas creadas por dicho desarrollo, son interrumpidas por el 

daño al medio ambiente, por un lado, y por las limitaciones en el uso y distribución de 

los ingresos de la minería, por el otro. Ambos hechos están exacerbando conflictos 

sociales hasta el punto en que podrían desalentar a los inversionistas o retrasar el 

inicio de nuevos proyectos. 

Es con dicho telón de fondo que este informe analiza los principales problemas 

ambientales y sociales asociados al sector minero; sin abordar temas como la 

exploración geológica, las preocupaciones de los inversionistas o temas filosóficos de 

más amplio alcance como el de la justicia social. De esta manera, se ha optado por 

examinar los aspectos técnicos de los impactos ambientales y el uso racional de los 

ingresos provenientes de la minería. Al hacerlo, se examina la política actual y los 

marcos institucionales en la medida en que contribuyen a las limitaciones existentes.
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2.3.- ¿ESTÁ AYUDANDO LA LEY PERUANA DE MINERÍA A LOS POBRES? 
 
 

El Perú es un país minero y la minería ha sido históricamente el pilar de la economía 

peruana y sigue siendo una prioridad en la actualidad. Las exportaciones mineras 

componen más de la mitad de todas las exportaciones del país, y el sector minero 

ocupa el seis por ciento del producto interno bruto (PIB). El 15 por ciento de la 

inversión extranjera directa está en la minería. 

En la década de 1990, el Perú se encontraba en medio de una crisis de deuda, con 
 

adeudos de casi US $34 mil millones en su punto más alto en 1996. (En 2003, el pago 

de la deuda externa todavía consumía una cuarta parte del presupuesto nacional). El 

país necesitaba desesperadamente atraer divisas para cumplir con sus pagos. Con 

ayuda del Banco Mundial, el gobierno de Alberto Fujimori empezó a implementar una 

serie de reformas cuyo objetivo primordial era liberalizar la economía peruana y atraer 

la inversión extranjera a través de la creación de condiciones estables y lucrativas6 

para la inversión. Según un documento escrito para el Servicio Geológico de Estados 

Unidos: 

La promoción de la inversión privada nacional y extranjera en el Perú a través de la 

privatización de compañías estatales y la formación de empresas mixtas se inició a un 

ritmo enérgico en 1991 y ha continuado, aunque a un ritmo menor. Los inversionistas 

extranjeros consideraban al Perú como una economía de mercado abierto atractiva en 

América Latina porque el Estado garantizaba la propiedad, las inversiones, la libre 

remisión de ganancias y la repatriación de capitales, y porque les proporcionaba igual 

tratamiento que a los inversionistas nacionales; el gobierno peruano también rebajó 

subsidios y aranceles, liberó las tasas de divisas extranjeras y de interés, liberalizó las 

reglas de inversión internacional, simplificó el código tributario, estableció concesiones 

para la construcción y operación de infraestructura pública (telecomunicaciones, 

caminos, puertos y aeropuertos) y se embarcó en un programa de austeridad fiscal e 

inversión en desarrollo social y agricultura. 

La minería recibió un gran impulso como uno de los varios sectores productivos en los 

cuales  el  Perú  supuestamente  gozaba  de  una  ventaja  comparativa.  El  gobierno 

declaró explícitamente su intención de incrementar la inversión privada en minería y de 

explorar el territorio nacional más ampliamente. 

Lamentablemente, aunque algunas de estas reformas ayudaron a crear transparencia 

y estabilidad, y otras buscaron proteger el medio ambiente, su efecto general fue de
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alterar el equilibrio legal, que pasó de proteger a comunidades vulnerables y promover 

el desarrollo sostenible, a favorecer los intereses del sector privado. 

 
 

En 1992 se revisó la Ley General de Minería, estableciéndose firmemente un nuevo 

papel para  la  minería  en  la  economía peruana. Dispositivos  legales  que  estaban 

anteriormente   dispersos   entre   diversas   regulaciones   que   regían   áreas   como 

impuestos, empleo y medio ambiente, fueron centralizados para crear transparencia y 

eficiencia administrativa en relación con las obligaciones empresariales. Virtualmente 

todas las funciones reguladoras que habían sido detentadas por otros ministerios se 

convirtieron en responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, el mismo que pasó 

a concentrar el control regulador. Las autoridades ambientales, por ejemplo, ejercen 

ahora escasa influencia sobre  el sector minero. El Perú no tiene un Ministerio o 

Departamento del Medio Ambiente. 
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2.4.-COSTOS Y BENEFICIOS DE LA MINERÍA EN EL PERÚ 
 
 

Dados los extraordinarios esfuerzos realizados por el gobierno peruano para atraer la 

inversión extranjera a la minería, uno esperaría que los beneficios de tal inversión para 

el desarrollo resultasen evidentes. El gobierno, juntamente con las instituciones 

financieras internacionales y las compañías mineras ―socialmente responsables‖, 

ciertamente promueven la inversión minera sobre la base de que ésta supone el 

crecimiento económico y reduce la pobreza. Según quienes proponen esta visión, los 

beneficios de la inversión minera incluyen una mayor generación de ingresos por 

impuestos para el gobierno y mejores servicios, más empleo y una economía local 

floreciente (a través de una mayor demanda por bienes y servicios) para las 

comunidades locales. 

 
Ello no obstante, un número cada vez mayor de análisis realizados revela una división 

entre aquellos que se benefician del desarrollo minero – abrumadoramente compañías 

del sector privado, y a veces el Tesoro nacional – y aquellos que sufren las 

consecuencias: mayoritariamente comunidades campesinas. Este informe no se 

propone realizar un análisis  macroeconómico detallado del impacto de la minería 

sobre la economía en el Perú. Esta sección se ocupa brevemente del impacto 

macroeconómico de la minería, y concluye que su contribución al crecimiento en favor 

de los pobres no ha podido confirmarse. En este contexto, el impacto de esta industria 

sobre las comunidades locales, que se analiza a continuación, resulta de la mayor 

importancia. La sección concluye que en su forma actual la minería a gran escala no 

está reduciendo la pobreza a nivel local, y puede estar afianzándola. 

2.4.1.-IMPACTO MACROECÓNOMICO DE LA MINERÍA 
 

Junto con el sector de la construcción, la minería era considerada por muchos como 

un motor clave tras el fuerte crecimiento económico de los años 2002 y 2003, 

especialmente en la medida en que la inmensa mina Antamina emprendió su etapa de 

plena producción. En un estudio realizado en 51 países y dado a conocer 2002, el 

Banco Mundial sostenía que los países con reservas de minerales habían 

experimentado un mayor crecimiento económico que los países no mineros en sus 

regiones, creciendo en un promedio de 1.6 por ciento anualmente durante la de los 90. 

Sistemas Ambientales Componentes Ambientales Factores Ambientales 

 
 
 

Medio Físico 

Geología y Geomorfología Estabilidad geomorfológica 

 

 

Suelos 

Erosión de suelos 

Capacidad productiva de los 

suelos 

Calidad de suelos 



33  

 

   
 

Aire Calidad de aire 

Ruido y vibraciones 

Agua 
Calidad de agua 

superficial 
 

 
 
 

Medio Biológico 

 

Flora 
Cobertura herbácea 

Cobertura Cactácea 
 
 

Fauna 

Mamíferos 

Aves 

Anfibios y reptiles 

Hidrobiológica 
 

 
 
 
 

Medio Socioeconómico y 
 

Cultural 

 
Social 

Salud y seguridad 

Conflictos sociales 

Calidad de vida 

 
 

Económico 

Empleo local 

Servicios 

Actividades económicas 

Dinámica comercial 
 

Cultural 
Estético / paisajístico 

Arqueológico / Histórico 

 

2.5.- CRISIS AMBIENTAL EN LA OROYA 
 
 

La estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation construyó una enorme 

fundición polimetálica en las alturas de los Andes, a unas tres horas en automóvil de 

Lima, la capital del país, desencadenando un flujo de personas en busca de empleo. 

Ochenta años después, la ciudad de La Oroya se yergue al lado del complejo minero, 

cuyas altas chimeneas expelen humo hacia las laderas de los cerros. 

La fundición ha creado empleos para muchas personas en las últimas ocho décadas. 

Al igual que muchas minas en la zona de Yauli, ha estimulado sin duda la economía 

local. Pero, ¿a qué costo? 

Hoy la región es una de las áreas más contaminadas del Perú. Tanto los pueblos 

como el campo han sido afectados por la actividad minera: los ríos se encuentran 

visiblemente contaminados, los campos de cultivo se han vuelto inaptos para tal uso y 

la calidad del aire es tan mala que se han producido casos extremadamente serios de 

envenenamiento por plomo. Doe Run, la compañía estadounidense que es dueña de 

la fundición, sigue reportando ganancias, pero los 36,000 residentes de La Oroya 

continúan siendo abrumadoramente pobres. El gobierno peruano no tiene la capacidad 

o la voluntad de mejorar la situación. Doe Run ha optado por no responder a las 

cuestiones específicas resaltadas en este estudio de caso. 
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Daños en la salud 
 

Según su sitio web, ―Doe Run Perú está trabajando por lograr el desarrollo de sus 

actividades en armonía con un medio ambiente saludable para contribuir con el 

desarrollo sostenible de la región y del país‖. Lamentablemente, las condiciones en La 

Oroya no coinciden con esta plácida imagen de administración ambiental. 

La fundición de La Oroya libera una mezcla de contaminantes tóxicos compuesta por 

plomo, arsénico, cadmio y dióxido de sulfuro, todos los cuales tienen demostrados 

efectos nocivos a la salud. Enormes montículos de escoria negra yacen al lado del 

complejo de la fundición, expuestos a los elementos. El poblador Wilmer Eliseo Macha 

describe la situación: 

 
 

Las condiciones de vida en La Oroya, las condiciones ambientales, son difíciles. Por 

ejemplo,  vivimos  en  un  campamento  que  está  a  300  metros  de  la  refinería,  la 

fundición, las chimeneas, el humo y la contaminación; apenas a 300 o 400 metros. Se 

pueden sentir claramente los gases que las chimeneas emiten. Hay momentos en que 

los gases bajan y te queman la garganta y la nariz. Christian Aid apoya un consorcio 

de tres organizaciones no gubernamentales peruanas que han establecido una 

asociación de delegados ambientales, quienes a su vez sirven como vigilantes 

ambientales locales de la comunidad. El monitoreo ambiental de los delegados 

demuestra sin lugar a dudas que el aire, suelos y agua de La Oroya están gravemente 

contaminados. 

Las mediciones de calidad de aire tomadas en la región fueron comparadas con los 

estándares nacionales, incluyendo los límites máximos permisibles (LMP) y los 

estándares nacionales de calidad ambiental del aire (ENCAA). Donde no existían 

estándares nacionales, se emplearon parámetros internacionales, como los 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 
 

Las constataciones revelan que los niveles de contaminantes del aire medidos en 

varios puntos de La Oroya superaban dichos estándares; en ocasiones, con 

considerable exceso. 

 
2.6.- DEMOCRACIA EN TAMBOGRANDE 

 
 

Si la gente de Tambogrande no quiere mudarse obviamente no habrá mina. Nadie 

aquí va  a  obligar  a  nadie  a  mudarse. Eso  no  está  en  discusión.  Graham  Clow, 

presidente de Manhattan Minerals, en 2001. 

La  primera  vez  que  Prudencio  Pulachi  supo  de  la  compañía  minera  canadiense 
 

Manhattan Minerals fue cuando pasó frente a unas oficinas nuevas que se estaban
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construyendo. Pulachi es dueño de un pequeño terreno de 10 hectáreas a un par de 

kilómetros de Tambogrande, en el pródigo y bello valle de San Lorenzo. De ser una 

zona casi desértica transformada en fértil valle hace 40 años gracias a un formidable 

proyecto de irrigación, Tambogrande es ahora el centro de un conflicto minero que se 

ha convertido en el emblema de dos diferentes enfoques del desarrollo a inicios del 

siglo XXI. 

El señor Pulachi está feliz con lo que tiene: Vine aquí hace 34 años cuando el Estado 
 

estaba vendiendo estas tierras a un precio muy razonable; pagué por mi lote durante 

un periodo de 20 años. Vendo mis mangos a la compañía Bounty Fresh. Me pagan 

bien y eso significa que tengo dinero en el banco que nos dura todo el año. 

 
 

Recibes, por decir, 15 nuevos soles por caja y, teniendo en cuenta que mis plantas 

todavía son chicas y están creciendo, produzco 30 cajas por planta. Saco unas 600 

cajas por año, o 9,000 nuevos soles [unos US $2,500]. Durante la estación de mangos 

tengo a 10 personas que trabajan para mí. Cuando pasa la estación de mangos me 

concentro en mis ciruelas, que enviamos a Lima para ser consumidas frescas, y en 

mis limones, que crecen todo el año. 

Nuestra producción ha crecido cada año durante los últimos cuatro años. De modo 

que económicamente estamos cada vez mejor. La mina lo arruinaría todo. 

Tambogrande es el pueblo principal de uno de los valles agrícolas más productivos de 

la costa peruana. Además de tener valiosos recursos naturales sobre la superficie, el 

pueblo y los huertos están situados directamente encima de un enorme depósito de 

oro. El depósito contiene 900,000 onzas de oro, diez millones de onzas de plata y 

1,500 millones de libras de cobre.115. 
 

Se ha propuesto realizar un proyecto minero que requeriría el desplazamiento de 

aproximadamente 9,000 personas de la zona urbana del distrito y la desviación de uno 

de los ríos más importantes de la región. Los expertos han concluido que la 

composición química del depósito mineral significa que todo el valle estaría en riesgo 

de contaminarse por la mina. Sorprendentemente, casi no ha habido consulta alguna 

con la población local. A los tambograndinos se les ha negado el derecho de decidir su 

propio futuro, pero, de todos modos, ellos lo han decidido. Gracias a su buena 

organización, apoyo de ONGs internacionales y nacionales, y simplemente, su 

determinación, la comunidad ha conseguido librarse exitosamente de las maniobras 

del poderoso capital transnacional y del obsequioso gobierno peruano. Pero muchas 

otras comunidades en el Perú y en otros países no han tenido tanta suerte. 

La historia de Tambogrande demuestra cuán poco parece importar el punto de vista de 

la población local en el mundo de la minería de gran escala. Esta sección muestra que
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son vitales estándares internacionalmente aceptados de consentimiento para hacer oír 

y tomar en cuenta las preocupaciones de los pobres. Manhattan Minerals ha optado 

por no responder a las cuestiones específicas planteadas en este estudio de caso, 

dado que el asunto se encuentra actualmente en arbitraje con el gobierno peruano. 

Muchas personas no entienden por qué defendemos estas tierras con tanta fuerza y 

testarudez. Ellos no saben, o han olvidado, que nuestros padres llegaron aquí cuando 

esto era sólo un desierto. Con duro trabajo conseguimos transformar el desierto en un 

valle  que  produce  mangos,  limones,  arroz  y  una  diversidad  de  otros  productos. 

Además, esta tierra da trabajo a muchas personas. Sus productos se exportan al 

extranjero y también se venden en mercados por todo el Perú. Por estas razones nos 

identificamos  con  este valle  y  estamos  dispuestos  a  defenderlo.  Fue  creado con 

nuestro trabajo y el trabajo de nuestros padres. Queremos dejárselo a nuestros hijos. 

Francisco Ojeda, alcalde de Tambogrande 

Hace 40 años, el proyecto de irrigación de San Lorenzo convirtió al distrito de 

Tambogrande en una de las zonas agrícolas más importantes del Perú. Fue financiado 

por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y los gobiernos del Perú 

y Estados Unidos. Muchas personas consideran que es precisamente el tipo de 

proyecto que las instituciones financieras internacionales deberían estar financiando 

todavía. Los logros de este proyecto de irrigación son particularmente significativos 

para el Perú, un país con una de las más bajas proporciones de tierra cultivada en 

América Latina. El valle de San Lorenzo tiene el 17% del total de hectáreas cultivadas 

del departamento de Piura. 

El aporte del valle de San Lorenzo a la economía nacional del Perú es significativo, 

con un valor económico total estimado en US $2,200 millones: 

•  La  actividad  agrícola  proporciona  empleo  directo  aproximadamente  a  15,000 
 

personas. 
 

• La producción anual de alimentos es de 400,000 toneladas métricas. 
 

• Tambogrande produce el 40 por ciento de los limones del Perú y el 38 por ciento de 
 

sus mangos. 
 

• Las exportaciones anuales de mango del valle generan US $20 millones. 
 

La llegada de la minería a Tambogrande. 
 

 
 

Manhattan Minerals es una pequeña compañía canadiense que nunca ha manejado 

una operación minera importante en Canadá o en el extranjero, y que no posee una 

mina productiva en la actualidad. El futuro de Manhattan depende en gran medida del 

éxito de sus planes en Tambogrande. En mayo de 1999, el gobierno peruano entregó 

a Manhattan concesiones mineras por un total de 10,000 hectáreas, y la opción de
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adquirir el 75 por ciento de la propiedad del proyecto si éste procedía, dejándole al 

gobierno el 25 por ciento restante. Manhattan empezó de inmediato con la exploración. 

La llegada de Manhattan a Tambogrande en 1999 despertó preocupación entre la 

población local. 

Ésta sabía de la expansión sin precedentes del sector minero en el Perú y, mientras 

realizaban una extensa investigación sobre el tema, les inquietaba cada vez más que 

su distrito se convirtiese en el próximo de la lista. Sus principales temores eran que, si 

se ponía en marcha la mina, miles de personas tendrían que ser reubicadas y que la 

minería afectaría la principal actividad económica de la región, la agricultura, a través 

de su impacto sobre el medio ambiente. 

 
 

El impacto ambiental y económico de la minería en Tambogrande 
 

Según el presidente del Frente de Defensa de Tambogrande: ―Cien mil personas viven 

en Tambogrande y el valle de San Lorenzo. Todos vivimos directamente de la tierra, 

animales y cosechas. Si nos contaminamos con mercurio, óxidos u otros químicos 

sería desastroso‖. 

Expertos creen que el sector agrícola de exportación de Tambogrande se vería 

gravemente afectado si se desarrolla el proyecto minero. Un conjunto de estudios 

realizados predicen que un proyecto de minería a tajo abierto en Tambogrande 

contaminaría el aire, los suelos y el agua (tanto en la superficie como en el subsuelo). 

Ciertas partes del depósito mineral de Tambogrande contienen entre un 85 y un 99 por 

ciento de sulfuro de hierro, lo cual ha ocasionado una devastadora contaminación 

ambiental en minas de todo el mundo. 

Según Enrique Trinidad, gerente de una planta local empacadora de mangos, las 

exportaciones sufrirían inevitablemente. ―Por supuesto que los precios caerían. Los 

países del norte son muy sensibles a la calidad de los alimentos y cualquier cosa que 

tenga que ver con una mina sería desastrosa‖, 

Es muy probable que una mina causaría contaminación del agua y, dado que la mina 

consume significativas cantidades de este líquido, una mina en Tambogrande reduciría 

aún más los ya escasos recursos de agua en la región, con serias repercusiones para 

la   agricultura   local.   La   planeada   desviación   del   río   Piura   es   especialmente 

preocupante. 

El distrito de Tambogrande es afectado directamente por el fenómeno de El Niño, el 

cual causa que los niveles de agua se eleven significativamente. La región soporta 

también algunas de las temperaturas más altas y los vientos más fuertes registrados 

en el Perú. De modo que además de las usuales preocupaciones ambientales, existe
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un alto riesgo de que la contaminación de la mina se extienda, dañando cosechas y 

bosques secos, así como otros ecosistemas y poblaciones de la región. 

Las minas no pueden existir al lado de la agricultura; las condiciones aquí no lo 

permitirían. 

Aquí estamos muy cerca de la línea ecuatorial, de manera que tenemos muy altas 

temperaturas en el verano. Y estamos en medio del fenómeno de El Niño que no es 

controlable por los humanos. Podría destruir todas las represas de relaves y todo lo 

que tenga que ver con la mina. Así que no sólo es Tambogrande sino la cercana 

ciudad de Piura la que también se contaminaría. 

 
 

El impacto de la degradación ambiental sobre la economía local no puede exagerarse, 

pues el 65 por ciento de la población de la región trabaja en el sector agrícola. La 

población local ha adoptado el ―principio de precaución‖: donde existe riesgo de grave 

daño, es mejor no correr el riesgo, especialmente si los beneficios son cuestionables, 

ellos están trazando una estrategia de desarrollo basada en la agricultura. 

 
2.7.- UNA NUEVA VISIÓN PARA LA MINERÍA EN EL PERÚ 

 
 

La minería no está funcionando en el Perú. Sus costos económicos, ambientales y 

sociales superan sus beneficios económicos. Especialmente a nivel local, los efectos 

de  una  mayor  inversión  minera  en  el  curso  de  la  década  pasada  han  sido 

devastadores para muchas de las personas más pobres del país. 

El deseo del gobierno y de las compañías, tanto nacionales como extranjeras, de 

extraer minerales debe ser sopesado en relación con los derechos humanos de las 

personas directa o indirectamente afectadas por esta actividad, así como con los 

derechos de las futuras generaciones a necesidades básicas tales como aire limpio, 

agua saludable y suelos no contaminados. La minería no puede ofrecer una salida a la 

pobreza a menos que esté adecuadamente regulada. 

Este informe ha empleado tres estudios de caso para ilustrar el impacto de la minería 

en el Perú: un diálogo entre las partes afectadas en la mina Tintaya ha ayudado a 

mejorar ciertos aspectos de la vida de la población local. Pero es muy poco y, para 

quienes ya han perdido tierras o ganado, o cuya salud se ha visto perjudicada, es 

demasiado tarde. La Oroya es un distrito contaminado y como resultado los niños de 

la localidad están sufriendo horrendos problemas de salud. La contaminación se ha 

incrementado desde la privatización de la fundición de plomo en 1997, y los servicios 

para la población local han empeorado. 

La población de Tambogrande ha tenido éxito en proteger su derecho a elegir cómo 

quiere vivir, pese al apoyo brindado por el gobierno a una agresiva compañía minera.
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La sección final de este informe destaca las mejoras que son necesarias en el manejo 

de la inversión minera para asegurar que las injusticias ocurridas en Tintaya, La Oroya 

y Tambogrande no se repitan. 

El gobierno peruano no ha evitado que compañías extranjeras actúen 

irresponsablemente. 

El pueblo peruano necesita leyes, y métodos para hacerlas cumplir, que eviten tales 

acciones. 

2.7.1.-EL DIÁLOGO ES IMPORTANTE, PERO NO SUFICIENTE 
 

Las comunidades locales no están esperando cambios en el clima regulador peruano 

o internacional para salvaguardar sus intereses. Están surgiendo varias iniciativas de 

la sociedad civil para presionar a quienes detentan posiciones de poder para asegurar 

que  la  minería  beneficie  a  todos, especialmente  a  las  poblaciones  locales.  Tales 

iniciativas son necesarias precisamente porque el gobierno está incumpliendo con 

salvaguardar los intereses de la población local. 

Las comunidades afectadas por la minería han desarrollado una serie de alternativas a 

la  legislación  vinculante,  en  un  intento  por  llenar  vacíos  en  las  regulaciones, 

incluyendo mesas de diálogo y reuniones directas con las compañías. Para mejorar su 

posición negociadora relativamente débil, las comunidades han fortalecido sus 

organizaciones y han creado la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por 

la  Minería  (CONACAMI).  También  han  incrementado  sus  conocimientos  al visitar 

similares comunidades en todo el Perú y en otros países para compartir información. 

La mesa de diálogo de Espinar, de la que se ocupa este informe, es una de varias 
 

iniciativas  comunitarias  innovadoras  surgidas  en  el Perú.  Tales  iniciativas  buscan 

resolver conflictos sobre transferencia de tierras, contaminación ambiental y abusos a 

los derechos humanos, y establecer una relación más equitativa entre las compañías y 

las comunidades vecinas. Seis de las principales compañías mineras en el Perú se 

han reunido con representantes de CONACAMI, con el apoyo de dos contrapartes de 

Christian Aid para explorar la posibilidad de ingresar en un proceso de diálogo. 

El Grupo de Diálogo Minería fue establecido hace dos años por un conjunto de ONGs 

peruanas e internacionales. Se propone construir confianza entre diversos actores y 

cuenta actualmente con la participación de compañías y de los gobiernos centrales y 

municipales del Perú. El Grupo de Diálogo Minería ha discutido temas importantes 

tales como impuestos mineros, políticas sociales y ambientales de la industria minera, 

el proceso de servidumbre de tierras dentro de la 

Ley de Tierras, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la 

minería, y la relación entre compañías mineras y comunidades locales.
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Estas iniciativas comparten una meta común: el desarrollo de métodos para prevenir y 

resolver conflictos relacionados con la minería. En ausencia de un liderazgo por parte 

del gobierno, ellas constituyen un intento por generar consenso, en igualdad de 

condiciones, entre los grupos en conflicto. 

Al presente, virtualmente todas las compañías, grandes o pequeñas, han desarrollado 

códigos escritos de conducta, y un número cada vez mayor de ellas ha emprendido 

auditorías ambientales. Las compañías están suscritas a una plétora de acuerdos y 

estándares dentro de la industria. El Consejo Internacional de Minería y Metales ha 

iniciado un diálogo con una serie de importantes ONGs internacionales y está 

trabajando con la Global Reporting Initiative (Iniciativa Global de Informes de 

Sostenibilidad) para desarrollar estándares no vinculantes. 

Muchas compañías mineras han adaptado también sus estructuras organizacionales 

en respuesta a las críticas. Entre los cambios más comunes figuran la contratación de 

profesionales de las ciencias sociales; la adopción de códigos de ética y/o conducta; y 

el uso de nuevos métodos de presentación de informes para registrar el impacto social 

de la actividad de la empresa. 

Las iniciativas de las compañías líderes en adoptar este nuevo enfoque no deben 

subestimarse. Se trata de un saludable paso hacia el reconocimiento y atención de 

problemas históricos de la industria en su conjunto. Pero con demasiada frecuencia las 

compañías han visto el diálogo como un medio para aferrarse a sus licencias de 

operación sin tomar en serio la parte más importante del proceso: escuchar y luego 

actuar sobre lo que han oído. 

Los expertos aún se muestran escépticos sobre la eficacia de las medidas voluntarias, 

la mayoría de las cuales no son vinculantes, carecen de una vigilancia efectiva e 

independiente digna de crédito, no tienen mecanismos de reparaciones, y carecen de 

régimen alguno de sanciones para los infractores, sin importar cuán serias sean las 

violaciones cometidas. 

En su informe Behind the Mask: The Real Face of Corporate Social Responsibility 

[Detrás de la  Máscara: El Verdadero Rostro de la Responsabilidad Social de las 

Empresas], Christian Aid sostenía que los principales logros de la industria de 

responsabilidad social corporativa se miden no en mejoras en la protección ambiental 

o los derechos humanos, sino en credibilidad superficial y, en consecuencia, en la 

calificación de inversión de las compañías mineras. 

Christian Aid cree que la responsabilidad social manifiesta a través de la adopción 

voluntaria de estándares mínimos tiene un papel importante que jugar en mejorar la 

calidad  de  vida  de  las  comunidades  locales.  Sin  embargo,  los  abusos  siguen
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ocurriendo incluso en países que cuentan con un marco regulador sólido y de 

cumplimiento forzoso. 

Estrechamente asociada al énfasis sobre medidas voluntarias, se ha presentado una 

marcada aversión a adoptar estándares legalmente vinculantes o sanciones para los 

infractores. Resulta claro que esta es la estrategia de la industria para apoyar el 

desarrollo de códigos voluntarios como una manera de evitar una regulación más 

estricta. 

La experiencia ha demostrado que en la minería, como en la mayoría de las industrias, 

la amenaza de sanciones efectivas logra que las compañías se esfuercen más por 

evitar quebrar los estándares aceptados. Ello también otorga poder a las comunidades 

en el diálogo con las compañías, lo cual significa que la discusión puede enfocarse en 

obtener beneficios, en lugar de evitar o compensar daños ya ocurridos. Si las 

compañías quiebran los estándares aceptados, deberían ser castigadas y las 

comunidades deberían ser compensadas. 

No hay duda que el diálogo entre las comunidades y las compañías mineras es crucial. 

Sin embargo, lo que es obvio a partir de este informe es que, por sí solo, el diálogo 

nunca será suficiente. Las comunidades necesitan el apoyo del gobierno nacional para 

asegurarse que sus derechos están protegidos. 

 
2.8.- CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL PROCESOS DE CAMBIO 

 
 

En los procesos de fusión empresarial el cambio suele caracterizarse por ser 

multidimensional, multinivel y discontinuo. Una de las causas por las cuales puede 

ocurrir el fracaso en este tipo de procesos, estriba en no reconocer la existencia de 

barreras culturales; otros hechos, como la falta de visión de futuro, liderazgos no 

ejercidos de manera ágil, sistemas informáticos incompatibles, desconocimiento sobre 

leyes antimonopolio, sistemas de información y comunicación no apropiados y la falta 

de gestión frente a las riesgos, son obstáculos que intervienen en el éxito o fracaso de 

un proceso de esta naturaleza. 

Algunas empresas que han decidido asumir fusiones han dedicado mayor atención a 

la visión estratégica y a los aspectos legales y financieros, abandonando el 

conocimiento de los aspectos organizacionales, sociales y humano-culturales. La 

cultura organizacional de las empresas, el tipo de fusión, la forma en que se conduce y 

como se gestiona el recurso humano, determinan las probabilidades de éxito o fracaso 

del proceso de cambio. 

Las diferencias culturales "son la razón que con más frecuencia se cita, tanto antes 

como  después del cierre  del acuerdo, como causa  de  fracaso  en  las  fusiones  y 

adquisiciones de empresas. " 
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―Cada vez son más las fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas que traspasan 

las fronteras nacionales. 

Las decisiones sobre fusiones se toman habitualmente teniendo en cuenta sólo el 

punto de vista financiero: forman parte de un juego de poder que involucra mucho 

dinero y se consideran una defensa frente amenazas (reales o imaginarias) de la 

competencia. Quienes toman la decisión rara vez imaginan los problemas operativos 

que surgen dentro de las organizaciones híbridas recién formadas. 

Las posibilidades de éxito dentro de un país son dudosas, pero cuando se atraviesan 

las fronteras nacionales esas posibilidades son aún menores. Una causa importante 

son las diferencias ocultas entre los modelos mentales implícitos en la organización. 

En la nueva organización integrada, las partes tienen que funcionar en armonía, pero 

¿cómo lograr esa armonía si los jugadores clave tienen diferentes modelos mentales 
 

sobre lo que debe ser una organización?‖ 
 

 
 

Es importante identificar las áreas de la cultura organizacional que pueden ser objeto 

de situaciones conflictivas. Superar las diferencias culturales y lograr su integración 

constituye un elemento fundamental en el nacimiento de una organización. Esta 

circunstancia implica tiempo, energía y recursos que deben ser considerados por 

quienes lideran estos procesos. 

―cultura organizacional en el proceso de cambio del 1997―      articulo de Olga Lucía 
 

Anzola Morales - Docente-Investigadora ―Universidad Externado de Colombia‖ 
 
 

2.9.-LO CULTURAL Y LO POLÍTICO EN LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

 
Los  pueblos  indígenas  de  América  Latina,  son  herederos  de  un  rico  patrimonio 

cultural, a pesar de haber sufrido desde la época de la conquista, el despojo de sus 

tierras y territorios ancestrales y la negación de su identidad étnica,  lingüística y 

cultural. Ante esta situación se muestra la vitalidad de los pueblos al   que han 

sobrevivido y demandar en  estas últimas décadas su reconocimiento como pueblos 

en todos los estados. 

En la medida que los procesos de globalización mundial presentan desafíos cada vez 
 

más grandes para los pueblos indígenas, se está reconociendo que este patrimonio 

cultural, social, presenta no sólo una oportunidad para mejorar la calidad de vida de 

los  pueblos  indígenas  sino  que  es  una  oportunidad  para  enriquecer,  mediante 

procesos interculturales, la articulación de las sociedades y economías locales con la 

sociedad y la economía cada vez más globalizada de América Latina y el mundo.
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Creemos que es importante reconocer, rescatar, preservar y fortalecer el patrimonio 

cultural, social de los pueblos indígenas como un elemento clave en sus propias 

estrategias de desarrollo con identidad y como un aporte en el proceso de búsqueda 

de soluciones a los grandes desafíos que enfrenta el mundo. 

 
2.10.-COMPORTAMIENTO CULTURAL DE LA GENTE 

 
 

Hay cultura donde hay hombre, y viceversa, Sólo se está ante lo que entendemos por 

cultura cuando nos referimos a lo humano. 

El hombre es a la vez producto de la evolución biológica y protagonista de la cultura 

que él genera. El hombre ha salido de la naturaleza sin dejar de pertenecer a ella. El 

"salto" a la cultura no hay que entenderlo como una brecha total ya que el hombre 

nunca abandona la naturaleza. 

Cultura es el modo común de pensar organizado de los individuos de una sociedad en 

orden a producir actividades sociales coherentes, tanto de acción material como de 

acción individual. La cultura es producto del aprendizaje y no de la herencia. 

 

 

El pensar organizado se refiere al modo conocido de transmitirse ideas unas personas 

a otras en forma inteligible, y asimismo, al modo social también reconocido de realizar 

éstas su comportamiento, para lo cual el lenguaje viene a ser el vehículo básico de la 

relación humana culturalmente organizada. Esto quiere decir que la cultura toma 

sentido a partir del lenguaje, pues éste representa no sólo un modo específico de 

equiparar al individuo con medios simbólicos de relación y comprensión de la realidad, 

sino que también hace obtener un conocimiento preciso de la cultura por el hecho de 

que en él se incluyen formas de designar las cosas  y el comportamiento de los 

miembros de una sociedad. 

El lenguaje es nuestra puerta de acceso al mundo, la mediación universal operante en 

todas las relaciones humanas, entre los individuos, y mediando también la relación de 

éstos con la naturaleza. Condiciona y posibilita la cultura y es el factor humanizante 

por excelencia. 

Sin embargo, además de la totalidad de los conceptos y productos que forman el 

inventario cultural de una sociedad, "cultura" abarca los modos de acción que refieren 

a los modos de vivir de los hombres en una sociedad, que se explican en función de 

las relaciones sociales integradas en el espacio y en el tiempo. 

Lo "material" alude a la producción material, como un instrumento de supervivencia y 

del vivir de los hombres, como por ejemplo el equipo doméstico, las armas, etc. El 

ámbito de acción referido a lo espiritual refiere a las ideas, valores, orientación de la
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personalidad, concepción del mundo, ideologías, etc. El ámbito espiritual constituye el 

aspecto de la cultura que existe como una realidad autónoma. Conforme a estos 

principios, Malinowski coincide  en decir que el rasgo principal de la cultura es el estar 

organizada1. 

Hombre y sociedad 
 

Frente a la concepción burguesa del hombre, marcadamente individualista, se ha ido 

subrayando la dimensión social del hombre como algo constituyente. El hombre 

concreto es tal en tanto que vive en el seno de unas relaciones sociales en v irtud de 

las cuales es humano. Sin individuos, no hay conjunto de relaciones sociales, pero el 

individuo humano solamente es tal en esa trama relacional, pudiendo decirse a la vez 

que es a la vez resultado –aunque no sólo eso- de ese conjunto en su totalidad, 

sociedad e individuo siempre se ha mediado entre sí. 2 

 
 
 

 
1  

Linton Ralph 1983 Cultura y Personalidad 
 

2   
Marx, Karl Manuscritos 

 

El grado de interacción cultural de las sociedades modernas es menor que el de las 

primitivas. Así, la afirmación de Durkheim de que a mayor primitivismo social, mayor 

es el número de semejanzas que pueden advertirse en los miembros de una sociedad. 

Esa semejanza los hace ser, social y culturalmente, más homogéneos, haciendo que 

el  sistema  cultural  total  sea  casi  universal  a  los  efectos  de  la  frecuencia  de 

participación de sus individuos en el mismo a través de grupos sociales y de 

subsistemas culturales que son básicamente comunes. Cuantos menos subsistemas 

culturales  existen  en  una  sociedad,  mayor  será  su  integración  cultural.  En  una 

sociedad urbana,  los  límites  de desviación  del comportamiento  individual son,  en 

comparación con las sociedades primitivas entonces, muy amplios. 

2.11.-EVOLUCIÓN DE LA CULTURA 
 

Todo pueblo tiene su propia cultura, entendida como el modo de vida propio que cada 

pueblo desarrolla en sus pobladores, dado que la cultura se refiere a la programación 

colectiva mental de la gente en una sociedad que desarrolla valores, creencias y 

medios de comportamiento preferidos comunes, dimensiones sociales que el hombre 

ha desarrollado desde su aparición en la tierra. 

Toda sociedad posee una cultura por muy sencilla que sea y todo ser humano es culto 

en el sentido de que es portador de una u otra cultura", surgida de su adaptación al 

medio geográfico y la interacción social, tal como sostiene Ino Rossi.
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"La cultura es un subproducto del proceso de adaptación humano a su entorno 

ecológico y socio-cultural". 
3
 

El modo de producirse las formas y las estructuras culturales, es histórico, la cultura 
 

representa una experiencia social que, a su vez, se transmite de unos individuos a 

otros a través del llamado proceso de socialización uno según el cual individuos y 

grupos entran simultáneamente en contacto con cada persona y la instruyen en las 

técnicas que le permitirán relacionarse en el mundo externo. Estas técnicas incluyen 

valoraciones específicas de este mundo externo, de conciencia específica o histórica 

de  la  realidad,  así  como  un  modo  relativamente  homogéneo  de  representarla  y 

experimentarla. 
 

 
 

3      
Rossi,  Ino  y  O´Higgins,  Edgard  (1981)  Teorías  de  la  cultura  y  métodos 

antropológicos p.48 

Toda cultura es un acto de formación y reformación continua y a la vez constituye una 

estructura de comportamiento que para tener homogeneidad, necesita repetirse. Sus 

cambios implican no sólo transformaciones del medio, sino también del hombre y de 

las relaciones de éste con otros, y de éstos en conjunto con la producción de bienes 

materiales. 

El modo de producirse las formas y las estructuras culturales, es histórico. La cultura 

representa una experiencia social que, a su vez, se transmite de unos individuos a 

otros a través del llamado proceso de socialización uno según el cual individuos y 

grupos entran simultáneamente en contacto con cada persona y la instruyen en las 

técnicas que le permitirán relacionarse en el mundo externo. Estas técnicas incluyen 

valoraciones específicas de este mundo externo, de conciencia específica o histórica 

de la realidad, así como un modo relativamente homogéneo de representarla y 

experimentarla. 

Toda cultura es un acto de formación y reformación continua y a la vez constituye una 

estructura de comportamiento que para tener homogeneidad, necesita repetirse. Sus 

cambios implican no sólo transformaciones del medio, sino también del hombre y de 

las relaciones de éste con otros, y de éstos en conjunto con la producción de bienes 

materiales. 

 
2.12.-PROCESO DE MIGRACIÓN 

 
 

Uno de los principales autores, que dio inicio a los estudios de migración en nuestro 

país fue el Dr. José  Matos Mar,  quien en sus trabajos efectuados desde los años 50 

hasta  los  80,  llego  a  la  conclusión  de  que  la  gran  lima  absorbe  las  mas  altas
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proporciones de migrantes del país, de esos que abandonan su lugar de origen, hartos 

de la pobreza y limitaciones de su provincia, tratando de hallar un porvenir mejor. 

En su estudio sobre urbanización y barriadas de la década del 70 afirma ―En ese 

entonces mas de la mitad de habitantes que nacieron en pueblos, provincias y 

comunidades campesinas tuvieron que afianzarse en barrios urbano marginales‖.4
 

4Matos Mar, José. Urbanización y Barriadas de la década del año 1970 pp. 16 
 

Dentro del ambiente de las Ciencias Sociales se atribuye al concepto ― migrantes ― dos 

características generales: ― Grupos de personas que buscan empleo fuera de su lugar 

de origen‖, ― Los dependientes o familiares que  acompañan al migrante, se excluyen, 

pues turistas, comerciantes, refugiados, exiliados políticos‖. 

El texto citado subraya el factor económico  como causa central de la emigración de 

un lugar de origen a otro lugar receptor, se puede decir que esta idea es sustentada 

por la mayoría de investigadores sociales. Sin embargo se observa el comienzo de un 

cuestionamiento, por ejemplo las siguientes afirmaciones: 

Decir que la gente migra por causas económicas, aunque sea cierto, supone no 
 

encontrar  la  explicación  total.  La  causa  económica  es  la  consecuencia  de  una 

situación. 

 
 

La  gente  migra  por  aspectos  sociales.  Se  usan  las  categorías  emigración,  para 

exponer movimientos poblacionales de un lugar de origen  a otro; e inmigración para 

referirse al movimiento que implica la articulación de los actores con un lugar receptor. 

Estas migraciones pueden ser de naturaleza Horizontal o Vertical. 

La migración Horizontal sucede cuando los movimientos de grupos o individuos que 

integran  determinadas  estructuras  socioeconómicas     se  trasladan  hacia  otras 

similares. 

Podemos encontrar  ejemplos en el desplazamiento de una ciudad a otra o de una 

región rural a otra similar, es decir, a los que se podrían catalogar como ―emigratorios‖. 

La  ―verticalidad‖  de  una migración  se presenta cuando  el movimiento va  de  una 

estructura inferior  a  otra  superior,  por  ejemplo  del campo  a  la  ciudad,  o  de una 

comunidad a una ciudad rural; a estos traslados también se les puede denominar 

―inmigratorios‖. Junto a este esquema teórico aparecen términos que representan los 

desplazamientos territoriales, es decir, de una región a otra, o de un país a otro, 

estudiados con conceptos como las migraciones ―internas‖ y ―externas‖. 

Las primeras comprenden   una variedad de movimientos poblacionales, como por 

ejemplo, los de la sierra a la costa, de una región a otra, o dentro del mismo territorio 

comunal; mientras con la segunda categoría  se denomina todo movimiento hacia el 

exterior desde el lugar de origen. Sin embargo, con el objeto de facilitar los estudios de
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los movimientos poblacionales al interior de una país se agrupa a todos ellos bajos el 

rotulo ―migraciones  internas‖, y a las que se suscitan de un país a otro se les llama 

―migraciones internacionales‖.5
 

Nuevas investigaciones antropológicas nos muestran que los estudios sobre 

comunidades rurales y migrantes urbanos son áreas de investigación íntimamente 

relacionadas. 

Podemos  decir  que  el  Distrito  de     Cocachacra  desde  sus  inicios  ha  venido 
 

experimentando una serie de importantes cambios tanto en su estructura social, 

económica, política como cultural, todo esto ha sido   influyente a las circunstancias 

históricas   ocurridas en el seno de este lugar, tales como una carretera   la cual la 

comunica con todos los distritos de la Provincia y  su Departamento así mismo en todo 

el País. 

 
2.13.-ACTUALES PAUTAS DEL CAMBIO EN LA SOCIEDAD RURAL DEL PERU. 

 
 

Esta formación económico-social, que se sobrepuso al decaimiento ocurrido en el país 

después del auge del guano y de la guerra del Pacífico, fue factor determinante en la 

formación de una ―oligarquía‖ interesada en las finanzas y en el comercio exterior que, 

vertida en el Estado logró centralizar el poder nacional durante la tercera década de 

este siglo. 

Esta tardía consolidación de una clase dirigente y la precaria centralización estatal, al 

amparo de las inversiones extranjeras y del comercio internacional dio origen a un 

lento desarrollo urbano, radial y costero, así como al surgimiento de ―company towns‖. 

La concentración de tecnología y de tierras, que implicó esta formación económica, 

facilitó la creación de los primeros grupos importantes de proletarios en los asientos 

mineros,  en  las  plantaciones  y  en  las  principales  ciudades,  a  la  par  que  el 

desplazamiento  de  numerosos  pequeños  agricultores,   terratenientes,  pequeños 

mineros  y  artesanos,  que  se  sumaron  a  los  sectores  medios  que  iniciaban  su 

expansión  en  forma  limitada,  precisamente  debido  a  las  pautas  del  crecimiento 

económico del país. 

5Salvador Ríos, Gregorio. Comunidad Andina y Desarrollo Endógeno; Lima, Peru.1991 
 

pp. 218-219 
 

Estos sectores medios se encontraron con la clase obrera en formación, logrando una 

expresión relativamente autónoma y canalizada por intermedio de organizaciones de 

masas, interesadas en ampliar la participación política en las áreas en proceso de 

modernización tecnológica. 
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La sierra, a excepción de la parte central, tuvo un desenvolvimiento diferente al 

experimentado por la costa. El estancamiento y posterior decaimiento en el siglo 

pasado de la producción de minerales de regular exportación, procuró un proceso de 

ruralización y de enquistamiento de esa zona, que condujo a la cristalización de la 

estructura social de tipo colonial. 

Pero si bien en la sierra del sur no se implantaron economías de alta productividad 

como  en  la  costa  norte,  esta  región  también  participó  en  el restablecimiento  del 

comercio con el exterior, aunque en forma diferente a la modalidad costeña. Desde 

principios del siglo XX, y ante el crecimiento de la demanda externa de lana y la 

interna de carnes, esto último gracias a los cambios mencionados en la costa, los 

terratenientes de la región se dedicaron a la explotación agropecuaria, que se sigue 

realizando en forma extensiva, mediante técnicas Arcaicas y relaciones sociales 

―feudales‖, es decir propias del sistema colonial, que no favorecen la formación de 

nuevos sectores o capas sociales 

 
 

Andrew Pearse caracteriza a estos establecimientos por combinar una economía de 

autosuficiencia interna con otra orientada al mercado (Pearse, 1966) 

Pero así en la costa la ―oligarquía‖ se conformó sobre la base de las inversiones 

extranjeras y del comercio exterior,  los  terratenientes  de la sierra  lo consiguieron 

gracias al sustento que les otorgaba la oligarquía vertida en el Estado, en la medida 

que dichos terratenientes instrumentalizaban la marginación de la masa campesina de 

la participación política, que los sectores medios y trabajadores urbanos organizados 

procuraban establecer en la costa. En retribución, la oligarquía se encontraba en 

capacidad para sostener, con el aparato oficial, la ―apropiación‖ de los terratenientes 

de una zona de influencia, en la medida que no cuestionaran sus atribuciones. Así, la 

región se convirtió en zona de reserva, bien sea de mano de obra o de alimentos, de 

las que se encontraban en expansión. 

A raíz de este desigual y combinado desarrollo regional, se crearon condiciones para 

que en la costa se conformara una situación modernizante, no sólo por el uso de 

nuevas tecnologías importadas, sino también por la formación de nuevos sectores 

sociales, institucionales y valores asociados con los fenómenos de urbanización y de 

participación política. En la sierra, en cambio, el sistema tradicional logró cristalizarse y 

tomar los rasgos que se presentan más adelante. 

EL SISTEMA TRADICIONAL 
 

En otro trabajo del autor (Cotler, 1968 a), se procuró perfilar los rasgos esenciales que 

caracterizan al sistema tradicional rural, tal como se destaca en la sierra del Perú. Se
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Decía entonces que este sistema de relaciones sociales, se encuentra condicionado en 

forma inmediata por un ámbito en el que se notifican ciertas constantes estructurales. 

 
2.14.- LA COMUNICACIÓN COMO ESTÍMULO PARA EL TRABAJO. 

 
 

La comunicación es considerada como un incentivo para trabajar en jornadas más 

largas o intensas. Los campesinos, los mineros opinan que, sabiendo que el trabajo en 

el campo conlleva al cansancio físico, entonces, para no sentir ese cansancio recurren 

a contarse entre ellos chistes, fábulas y noticias, acelerándose así el trabajo. Un 

campesino opinó al respecto, lo siguiente: ―Cuando una persona es  seria por su 

carácter, sus familiares no quieren ir a ayudarle en el trabajo (ayni), porque dice que 

sabe trabajar callado, sin contarse (comunicarse) por eso se cansan. 

La enseñanza de los padres y los abuelos (como se señala en el esquema) es 

fundamentalmente para la vida, para producir y saber relacionarse con la naturaleza 

en todo el ciclo de la vida. Ese mensaje llega a los niños, pues, en sus juegos cuentan 

e intercambian las experiencias que sus padres les  han enseñado, incluso, esas 

experiencias captadas por los niños las teatralizan, las difunden en sus juegos; por 

ejemplo, simulan un manejo acertado de la ―yunta‖ en la roturación de surcos o las 

técnicas de la preparación de una fiesta comunal. 

 
2.15.-ACERCA DE LA DECISIÓN SOBRE ECONOMIA DE SUBSISTENCIA Vs. 

ECONOMIA DE MERCADO. 

 
Enrique    Mayer,  denomina  a este sistema comunidad.  Señala,  más  aún,  que  el 

parentesco juega un papel muy significativo en el trabajo conjunto entre las unidades 

domésticas. También según Mayer, este sistema económico desborda los marcos del 

pueblo y abarca estancias de la puna así como otros pueblos del valle con los cuales 

los tangerinos mantienen relaciones de intercambio.  A diferencia de las tesis que 

hemos esbozado, que ponen el énfasis en la existencia de una única racionalidad de 

la organización económica campesina, Mayer enfatiza su dualidad. El percibe dos 

sistemas independientes que sólo se influyen el uno del otro de manera marginal. 

Para sustentar su posición Mayer describe, por ejemplo, el trabajo asalariado dentro 

del pueblo. Según él, los salarios en Tangor no resultan afectados por los salarios más 

altos que se pagan fuera de Tangor, no producen el desplazamiento estacional de 

jornaleros. Por otro lado, asemeja la percepción que tienen los tangerinos del sistema 

de precios en el mercado nacional, con aquella que tienen sobre el clima. Ambas 

serían condiciones externas, sobre las cuales no podrían influir. Estos ejemplos nos 

parecen suficientes, aunque en el texto encontrar otros. 



50  

La supuesta dualidad del sistema económico explicarla, según Mayer, la supervivencia 

de la comunidad a través de los siglos, a pesar de los muchos cambios del sistema 

estatal. 

―La organización económica, social y política, basada en la reciprocidad y la 

redistribución, puede continuar existiendo bajo condiciones económicas adversas en el 

resto del país, precisamente porque se trata de un sistema independiente del sector 

nacional‖. 

Mayer continúa: 
 

―(se trata de un sistema) en el cual los campesinos llevan una vida dual: una dirigida 

hacia adentro y que tiene que ver con su auto subsistencia y autonomía, y la otra 

dirigida hacia fuera y que tiene que ver con las relaciones entre su propio grupo y el 

sector dominante, sea este el Estado precolombino, la administración colonial o la 

actual sociedad nacional… El patrón encontrado en Tangor, donde los recursos 

agrícolas no se encuentran incorporados dentro del sistema de mercado, pero los 

habitantes si lo están, es la versión contemporánea de esta continuidad estructural‖ 

 
 

La tesis de una dualidad tan estricta de la economía campesina, diferenciada en un 

sector agrícola de auto subsistencia y una ligazón con el mercado sólo a través de la 

migración, resulta obviamente insostenible. Por tanto, tampoco puede explicar la 

supervivencia de la reciprocidad y la redistribución, en tanto estos mecanismos no 

pueden considerarse como un aspecto ―esencial‖ o inmanente, ubicado fuera o por 

encima de un sistema social determinado. 

El mismo Mayer menciona en diferentes momentos, que los productos intercambiados 

no sólo provienen del sector de subsistencia. Así por ejemplo, afirma que en las 

estancias los tangerinos cambian los bienes que han producido, así como otros 

adquiridos en el mercado, por lana que luego venden. Asimismo, intercambian 

productos  agrícolas  por  vestidos,  con  sus  parientes  en  Lima.  Estos  son  claros 

ejemplos de una articulación entre ambos sistemas. También menciona el autor, en 

contradicción con sus afirmaciones previas, que los tangerinos venden papas, cultivo 

que estaría vinculado al sector de subsistencia, y entra en muchos detalles sobre los 

precios, lo cual por lo menos sospechar que las cantidades vendida no son 

completamente despreciables. En tercer lugar, nos informamos que una parte 

significativa de los tangerinos migra estacionalmente, aún cuando regresan al pueblo 

en épocas de gran necesidad de mano de obra en la agricultura. 

Vemos que Mayer contradice sus propias afirmaciones. Podemos suponer, por tanto, 

que el sistema de economía campesina por él conceptuado, en realidad abarca 

también las relaciones de mercado y no está determinado por una racionalidad dual
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sino por una racionalidad única, que posibilita la óptima utilización de los recursos 

escasos a través de una red de relaciones de intercambio (de trabajo y productos), a 

través  del trabajo  asalariado  dentro  y  fuera  del pueblo,  a  través  de  la  venta  de 

productos agrícolas, etc. Sólo así pueden satisfacer las diversas necesidades, sean 

mediante productos del pueblo, su intercambio por otros o mediante dinero en efectivo. 

2.15.1.- UCHUMARCA/BRUSH 
 

La monografía del pueblo de Uchumarca realizada por Stephen Brush (1977), tiene la 

desventaja de que trata superficialmente las relaciones de mercado, que se dan sobre 

todo a través de la venta de ganado. Sin embargo, permite comprender mejor algunos 

fenómenos importantes, especialmente el por qué de las diferentes equivalencias de 

intercambio que existen cuando las transacciones son en dinero o entre productos. 

Sus aportes se refieren todo a la lógica de la producción y reproducción del 

campesinado andino y deben, por tanto, ser expuestos brevemente, Brush expone 

cuatro para la existencia de equivalencias de intercambio diferenciadas: 

 
 

Dentro del pueblo el dinero es un bien escaso, por tanto, en relación a otros 

bienes produce un valor ―inflacionario‖. Sobre la base de su escasez, se utiliza 

sobre todo para la obtención de bienes que sólo pueden conseguirse con dinero. 

El dinero puede conservarse mejor y por más tiempo que los productos. 
 

El   mercado   ―interno‖   debe   tomar   en   consideración   las   equivalencias   de 

intercambio del mercado ―externos‖, pero se encuentra sin embargo en una 

relación marginal en lo que se refiere a la formación de precios. Las relaciones del 

mercado ―interno‖ se determinan principalmente a partir de la oferta y la demanda. 

Esta última no refleja sin embargo las variaciones de corto plazo, sino que toma 

en cuenta las variaciones de largo plazo (por ejemplo, las papas se entregan en 

diciembre, a cambio de maíz se entregará recién en julio-septiembre, en 

cantidades que sin embargo están ya establecidas desde el inicio del acto de 

intercambio) 

Los intercambios del mercado ―interno‖ y del ―externo‖ son de diferente naturaleza, 

pues ambos tienen escasas relaciones mutuas. Por lo general, los bienes se 

intercambian por dinero cuando la transacción se realiza con personas foráneas; 

la relación entre ambas es impersonal. 

Muy diferente es el intercambio de productos. En este caso: 
 

 
 

―Se trata, sobre todo, de una relación recíproca en la cual las mutuas necesidades 

de ambas unidades domésticas son satisfechas. No se trata de la obtención de 

ganancias sino de un proceso que sirve una necesidad común‖.
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Las equivalencias reflejan no solo una relación de valor entre los productos: sino 

también todo en conjunto de intercambios diversos entre unidades domésticas. Es 

muy probable que familias implicadas en un intercambio, digamos, 

de maíz por papas, estén también intercambiando muchos otros bienes y servicios: 
 

trabajo, ganado, tierra, cosechas. Lo que entonces aparece como ganancia para 

una familia y pérdida para otra, puede en realidad resultar balanceado en el t 

transcurso de muchos intercambios diferentes‖. 

Desde fines de los años 70, un conjunto de economistas peruanos investigaron 

intensivamente las relaciones entre la economía de subsistencia y la economía de 

mercado, logrando interesantes resultados. En especial, los más destacables son los 

trabajos de Adolfo Figueroa (1981), José María Caballero (1983), Efraín Gonzáles de 

Olarte (1984) y el del antropólogo Carlos E. Aramburu (1983). A continuación, 

discutiremos sus principales tesis. 

 

 

Un elemento común a todos los trabajos, es que prueban la fuerte integración de los 

campesinos andinos al mercado. A partir de datos cuantitativos, muestran la cantidad 

de fuerza de trabajo que se utiliza para la producción de subsistencia y para las 

actividades relacionadas con el mercado (producción de bienes y trabajo asalariado). 

También señalan los ingresos en producto o en dinero que cada unidad doméstica 

obtiene   a   través   de   sus   diferentes   actividades.   Como   resultado   de   esas 

investigaciones puede afirmarse que la supervivencia de la unidad doméstica 

campesina andina resulta inconcebible sin las relaciones con el mercado que existen 

actualmente. 

Cuando se habla de relaciones entre producción para el mercado y para la 

subsistencia, surgen dos preguntas: por qué cómo. El por qué, desde el punto de vista 

del pueblo, resulta contestado por los autores de manera relativamente uniforme. 

Todos coinciden en mencionar una escasez general de tierra, que obliga a los 

campesinos a la migración temporal o definitiva. Al mismo tiempo, en las últimas 

décadas se advierte un cambio en los hábitos de consumo campesino, a partir de los 

cuales los bienes que antes producían son desplazados por otros provenientes del 

mercado:  leña  por  kerosene,  chicha  por  cerveza,  incorporación  de  fideos,  arroz, 

azúcar, en la dieta cotidiana, etc. Por lo demás, la búsqueda de una mayor educación 

para los hijos, requiere ingresos monetarios. No menos importante resulta la creciente 

inversión en la agricultura, por ejemplo en abonos y pesticidas industriales para 

aumentar el rendimiento de las tierras. Mucho más difícil resulta responder otra 

pregunta: ¿por qué el sector capitalista dominante no desplaza a la economía de 

subsistencia? Sobre este punto, se encuentran marcadas diferencias entre los autores.
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Aramburu argumenta que la persistencia de la economía de subsistencia resulta 

triplemente funcional al sector capitalista. De las tres formas en que la economía de 

subsistencia resultaría funcional al sector capitalista dos son relevantes para nuestra 

discusión, pues la tercera se refiere a la colonización de la Amazonía: 

El aprovisionamiento del sector capitalista con fuerza de trabajo barata a través de la 

migración,  sea  estacional  (en  este  caso,  la  reproducción  de  la  fuerza  resulta 

asegurada a través de la actividad agrícola) o definitivamente (en este caso los costos 

de crianza de la nueva fuerza de trabajo corren a cargo del sector de subsistencia). 

El suministro de productos agrícolas baratos, en tanto el precio de mercado no cubre 

los costos de producción. 

Gonzáles de Olarte contradice estas afirmaciones. Según él, los productos del 

campesinado andino tienen un significado cada vez menor para el aprovisionamiento 

de la población urbana. Por otro lado dichos productos resultan tendencialmente caros 

en tanto su precio sube más rápidamente que el de los bienes industriales. 

Respecto a la fuerza de trabajo, Gonzáles argumenta que en tanto en las ciudades 
 

existe suficiente mano de obra desocupada, el sistema capitalista no depende de los 

campesinos migrantes. Si es que existiera una funcionalidad esta sería mantener la 

población  en  el  campo  y  así  debilitar  las  exigencias  sociales  y  políticas  en  las 

ciudades. 

Caballero coincide con estas afirmaciones. También él reconoce la escasa relevancia 

del campesinado andino en el aprovisionamiento de las ciudades, y es su opinión que 

el capitalismo tiene sus propios métodos para mantener una   reserva de fuerza de 

trabajo. El proporcionar otro argumento para explicar la persistencia de la economía 

campesina: 

―La economía campesina se mantendrá no porque el capitalismo le convenga tenerla 

como reserva de mano de obra y fuentes de alimentos baratos, sino porque no puede 

reemplazarla‖ 

Según caballero, la imposibilidad del capitalismo para reemplazar la economía aldeana 

tiene tres causas: 

. La escasa capacidad de absorción de fuerza de trabajo en la economía capitalista; 
 

. Dificultades ecológicas para la penetración capitalista en los Andes; 
 

. Obstáculos institucionales y políticos para la expulsión del campesinado de sus 

tierras. 

Caballero propone desarrollar en otra dirección de las relaciones entre economía de 

subsistencia y de mercado: 
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―Me parece preferible analizar la relación entre campesinado y capitalismo como un 

proceso dinámico y conflictivo de destrucción, pero también de recreación, del 

campesinado‖. 

La argumentación de Gonzáles de Olarte y Caballero resulta más sólida que la de 
 

Aramburu, por las siguientes razones: 
 

a.-Una funcionalidad directa de la economía aldeana respecto al sector capitalista 

presupondría la existencia de instituciones que permitieran la apropiación del 

plus producto campesino. 

b.-El estado peruano y su administración son sin embargo demasiado ineficientes 

para llevar adelante una tal política, (véase por ejemplo algunos de los 

resultados de la Reforma Agraria de los años 70). Cuando el Estado utiliza la 

política de precios como instrumento, ésta no produce los efectos deseados. 

 
 
 
 

 
2.16.- BARRERAS CULTURALES AL CAMBIO 

 
 

Los anuncios se desarrollan en torno al tema de lo ―nuevo‖, lo ―mejor‖, lo 

―perfeccionado‖, y el cliente compra el artículo. En general, la atracción indiscutible de 

lo nuevo y de lo innovador parece ir asociada con las entidades  industriales. No 

podemos asegurar si los pueblos que mostraron mayor interés por las novedades se 

convirtieron en industriales de primera categoría por esa misma afición, o si el sistema 

industrial es el que produce tales valores. Me inclino a lo segundo, es decir, a que se 

desarrollan las aspiraciones con la oportunidad de satisfacerlas. En todo caso, la 

relación entre una economía productiva y una tradición de cambios, es tan estrecha 

que no puede atribuirse a mera casualidad. 

Por el contrario,  la novedad y el cambio ejercen una atracción menos positiva en la 

mayor parte de los países no industriales del mundo. El individuo propende a ver las 

innovaciones con escepticismo y a no dejarse llevar de la tentación si no está seguro. 

El gran lexicógrafo español Covarrubias, por ejemplo, definió la palabra novedad, en 

I6III, como ―algo nuevo y desusado‖ o insólito. A continuación, intercalando sin darnos 

cuenta, un juicio de los valores de su sociedad, añadía: ―Es característicamente 

peligroso,  porque  desdora  el  uso  tradicional‖,  Y  en  1531,  casi  cien  años  antes, 

Guevara advertía al gobernador de Granada: ―No intentéis introducir cosas nuevas, 

porque las novedades acarrean ansiedades a quienes las patrocinan, y engendran 

desasosiegos entre el pueblo‖. 

El instituto conservador parece, en general, estar favorecido por la cultura en las 

sociedades  campesinas.  El  novelista  italiano  Verga  describe,  en  la  casa  juntoal
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níspero, un pueblo pesquero siciliano de la mita del siglo XIX. ´Ntoni, el patriarca de su 

familia, era un anciano discreto y respetado, personificaba a la sabiduría popular de su 

grupo. ―El viejo amo‖ ´Ntoni recordaba muchos dichos y proverbios que había 

aprendido de sus antepasados, porque, según aseguraba, lo que decían los antiguos 

siempre era verdadero. Una de sus máximas era: ―Conténtate con hacer lo que hizo tu 

padre, o no pararás en bien. Y tenía otros refranes además, llenos de buen sentido‖. 

Hace poco, el antropólogo indostano Dube describía a la vida de un villorrio de su 

país. En él, las fuerzas del instinto conservador eran enormes. Las personas que 

tenían demasiadas ideas nuevas y originales se hacían acreedoras a las sospechas 

del grupo y a sus críticas. Refiriéndose a la propia India, Goswami y Roy comunican 

que, debido a la explotación de que fue objeto antaño y a su ignorancia, el aldeano se 

aferra a lo tradicional y ―rechaza con aspavientos cualquier cosa nueva‖. 

Es  evidente  que,  en  las  sociedades  donde  la  oposición  a  las  innovaciones  se 

manifiesta en forma de cortapisas, positivas o sea donde hay una serie de aforismos y 

máximas a favor de la tradición, y el temor ala criticas desalienta al posible innovador 

no existe un terreno fértil para un amplio programa de cambios sociales, sino después 

de haber realizado una buena labor preliminar de cultivo. 

El fatalismo 
 

El fatalismo está íntimamente vinculado con las fuerzas de la tradición y constituye una 

barrera de igual fortaleza. En las sociedades industriales, la gente ha demostrado 

cumplidamente que es posible alcanzar un alto de dominio sobre la naturaleza y las 

condiciones sociales. 

Cuando la situación adversa, no constituye un obstáculo insuperable, sino, más bien, 

un estímulo para el ingenio del hombre. En las sociedades industriales, el hombre ha 

llegado a creer que casi todo se puede realizar o que, por lo menos, va a valer la pena 

probar a fondo un plan razonable. 

Pero en las colectividades no industriales, es muy poco lo que se ha logrado dominar 

la  naturaleza  y  alterar  las  condiciones  sociales.  Lo  mismo  la  sequía  que  la 

inundaciones son consideradas como disposiciones de los dioses   de los espíritus 

perversos, los que el hombre puede aplacar, pero no someter. Las formas feudales de 

tenencia de la tierra y las técnicas improductivas pueden condenar al labriego a una 

vida de mero nivel de subsistencia. Siendo esto así, nadie debe extrañarse de que la 

gente se haga pocas ilusiones de   la posibilidad de mejorar su suerte. Adoptar una 

actitud fatalista, o dar por supuesto que lo que ocurra es por voluntad de Dios, o de 

Alá, viene a ser lo mejor que el individuo puede hacer ante una situación 

aparentemente sin esperanza 
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La antropóloga colombiana Virginia Gutiérrez de Pineda estudió los factores culturales 

relacionados con el índice elevado de mortalidad infantil en las comarcas rurales de su 

país, y describe con caracteres patéticos el letargo que las condiciones sociales y 

económicas han impuesto al campesino. Cuando muere un niño, los padres dicen: 

―Era su destino no crecer‖. En la provincia de Santander, es frecuente oír, a propósito 

de un nene extraordinariamente hermoso: ―Este niño no es para este mundo‖, con lo 

cual los padres se preparan para el 50 por ciento de probabilidades de que, en efecto, 

―no sea para este mundo‖. Por el contrario, cuando un pequeñuelo enfermo se 

restablece, los padres murmuran. ―Mira, ha mejorado sin atenciones médicas; Dios no 

quiso que se muriese‖. Ante estas actitudes, la señora Pineda estima que el médico 

del lugar, a pesar de su preparación, hubo de tener dificultades  para ganarse la 

confianza de la gente. Cuando ella insistía en que los padres llevasen al enfermito al 

médico, solían encogerse de hombros y contestar. ―También los ricos se mueren, 

aunque tienen mucho dinero para recibir cuidados médicos‖. 

 
 

La actitud fatalista es muy común en el campo latinoamericano. Los habitantes de la 

Ladea brasileña Cruz das almas, próxima a Sao Paulo, crecen, en general, según la 

descripción de Donald Pierson, que la enfermedad procede de Dios, el cual la manda, 

muchas veces, como castigo de los pecados, y El es ―quien cura a uno o se lo lleva al 

otro mundo… En los casos de enfermedad o muerte, se oye frecuentemente la frase, 

Deus quis (Dios lo ha querido). Si la dolencia se prolonga, se considera como parte del 

sina (destino) de la persona‖, y entonces es típico que uno se plantee la cuestión 

retórica de ―¿qué se puede hacer?‖. 

En Egipto, la muerte se juzga como la voluntad de Alá, y nadie puede prolongar la 

vida, porque el Corán dice: ―Seas lo que fueres, la muerte te buscará, aunque estés en 

castillos fortificados‖. Esta actitud es uno de los motivos del alto índice de mortalidad 

infantil que se registra en aquel país. En la India, viene a ocurrir otro tanto, Carstairs 

no s cuenta que, estando en cierta aldea, fue llamado a la cabecera de un niño que se 

moría  de  difteria.  Aunque  el caso  le  parecía  desesperado,  puso  al paciente una 

inyección, con objeto de que los padres creyesen que se había hecho algo. Cuando 

ocurrió lo inevitable, temió a la cólera de los padres, y esperaba que fueran a 

recriminarle por la muerte del pequeño. Con gran sorpresa y alivio suyo, vio que no fue 

así. ―Tras la primera explosión de dolor, la familia se puso repetir la fórmula tradicional: 

era su sino, había llegado su día, era un préstamo de Dios, al cual ha vuelto‖. 

El etnocentrismo cultural 
 

Ufanos de los progresos de nuestra ciencia y de nuestra tecnología, los occidentales 

tendemos a creer que esto significa que nuestra cultura general es la más avanzada y,
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por ende, superior a las de los pueblos menos desarrollados. Nuestro convencimiento 

de que somos superiores y de que poseemos la ve4rdad nos impulsa ansiosamente a 

―compartir‖ esta superioridad con otros pueblos a los que consideramos menos 

afortunados. A veces nos produce verdadera sorpresa descubrir que los miembros de 

todas las culturas creen también que su forma de hacer las cosas es, en el fondo, la 

natural y mejor. Los pueblos primitivos no tienen inconveniente en reconocer la 

superioridad de un cuchillo de acero sobre otro de piedra y, a veces, la de una 

cacerola de aluminio sobre una vasija de cerámica. Pero éstas son zonas periféricas e 

intrascendentes de la cultura. Su verdadera esencia, según todos creemos consiste en 

lo que pensamos y hacemos, en nuestras actitudes, en nuestras instituciones sociales 

y en nuestra creencias religiosas. La superioridad de estos valores es, naturalmente, 

más difícil de medir o demostrar. Prescindiendo del problema de los valores absolutos, 

es evidente que el convencimiento de la superioridad de la propia cultura constituye, 

en todas partes, una poderosa fuerza estabilizadora. Esto sirve lo mismo para los 

norteamericanos que para los habitantes de los bosques de Australia. 

 
 

El antropólogo estudia el etnocentrismo en función de lo que él llama ―relativismo 

cultural‖. Lo único que quiere decir con esto es que los valores de todos los pueblos 

son una función de su modo de vida y que no pueden entenderse aislándolos de ella. 

La idea de los relativistas no es que todos los modos de vida sean igualmente buenos; 

no aprueban, por ejemplo, la esclavitud, el asesinato y otras condiciones o actos por 

los que el individuo es despojado de los derechos y oportunidades de poner a 

contribución  todo  su  potencial  personal.  Lo  que  sostienen  es  que  no  deben 

condenarse los procedimientos de los demás, sencillamente porque difieran de los 

propios. 

El etnocentrismo está tan hondamente arraigado en todos nosotros que, aunque 

seamos sensibles a la filosofía del relativismo cultural, propendemos fácilmente a 

valorar a los demás en función de nuestros propios puntos de vista. La señora Pin eda 

vuelve una vez más a señalar claramente este peligro. Los estudios que realizó en 

Colombia se refirieron a la vida de los indios guajiros, ganaderos de la península 

Guajira. 

Recuerdo que, una vez, hablé con una india de alto nivel social, sobre el matrimonio y 

la costumbre que ellos tenían de comprar la esposa con dinero y ganado. Todavía no 

había llegado yo a comprender totalmente la cultura india, y cuando la mujer habló de 

su precio, me dolieron las entrañas de que una colombiana pudiera ser vendida por 

una vaca. De pronto, me preguntó: “¿Y usted? ¿Cuánto le costó a su marido?” Yo le 

contesté,  no sin  cierta  ufanada:  “Nada.  A  nosotras  no se  nos  vende”.  Entonces,
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cambió totalmente el panorama. “Oh, qué cosa tan horrible”, exclamó. “¿Con que su 

marido no dio siquiera una simple vaca por usted? no es posible que no valga usted 

nada”. Y me perdió todo el respeto; no quiso volver a tratar conmigo, porque nadie 

habia dado nada por mí. 

 
2.17.-EL ORGULLO Y LA DIGNIDAD 

 
 

Los antropólogos han observado que la característica de los pueblos entre los cuales 

trabajan es una dignidad innata en su continente personal y el orgullo de su modo de 

vida. Esto viene a corresponder a la posición etnocentrista de la mayor parte de la 

gente con respecto a su cultura, y se refleja en un convencimiento vehemente, por no 

decir rígido, de cuál es el comportamiento adecuado a las funciones reconocidas. 

Muchos programas de ayuda. Técnicamente bien preparados, se han encontrado con 

dificultades, por no haberse reconocido previamente estas formas culturalmente 

definidas de orgullo y arrogancia, expresión de sentimientos fuertes sobre las 

funciones. Parece ser universal el deseo de huir de la humillación que puede suponer 

la imposición de una función inadecuada. Pero es la cultura la que determina lo que es 

apropiado. En los Estados Unidos, por ejemplo, la idea de ―aprender durante toda la 

vida‖ está profundamente arraigada, y los adultos no tienen inconveniente en recibir 

cursos por correspondencia o asistir a una escuela nocturna, si creen que les va a ser 

beneficioso.  El papel del estudiante  puede  ser  desempeñado  por  el  individuo  en 

cualquier etapa de su vida, sin miedo al ridículo, descuido culinario, y las ramas de 

casa no querían pasar por cocineras negligentes o ignorantes. 

El temor de herir el orgullo de la gente ha obstaculizado en Famosa e interesantes 

programas de salubridad maternal e infantil. Allí, donde abundan las familias 

numerosas, las mujeres ancianas, que ejercen gran parte de la autoridad familiar, 

estiman que si las jóvenes embarazadas de su familia asisten a clínicas prenatales o 

buscan la ayuda de comadronas, preparadas,  Las jóvenes que, después de visitar las 

nuevas maternidades de beneficencia pública, se han convencido por sus propios ojos 

del valor de lo moderno, no han podido acogerse a los beneficios de las nuevas 

prácticas, por no herir la susceptibilidad de sus mayores. 

Las barreras del orgullo y de la falsa dignidad no se limitan exclusivamente a las 
 

sociedades primitivas y campesinas. Según un estudio realizado últimamente en la 

Universidad de Harvard, muchos estudiantes graduados no se matriculaban en los 

cursos de lengua inglesa y preferían el método mucho menos eficiente de estudiar por 

propia cuenta, a pesar de los vastos conocimientos que sobre esta materia se
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requieren para obtener el doctorado en filosofía. Al preguntárseles por qué evitaban 

esos cursos, contestaron que ―matricularse en una disciplina elemental parecía 

degradante…‖ 

 
2.18.- LOS TIPOS DE MIGRACIÓN 

 
 

En cuanto a los tipos de migración estudiados tenemos los siguientes. Nuevamente 

partimos de la clasificación utilizada en el estudio ―Migración y Colonización en Puno‖, 

en el que distinguimos 2 formas básicas: 

 
 

a.       Migración pendular o estacional: es aquella que se repite en un período de 
 

b.        tiempo dado entre 2 lugares específicos, generalmente una vez por año. 
 

c. Migración permanente: es aquella que supone el traslado definitivo del 

migrante de una localidad a otra por una sola vez, es decir no supone la ida y 

venida periódicamente entre el lugar de origen y el de destino o blanco. El 

tiempo de permanencia en el blanco puede ser variable. 

 

 
 
 
 
 

Dentro del marco de culturalismo, Héctor Martínez (1969) nos presenta una tipología y 

mecánica de las migraciones en el Perú, presentándolas de la siguiente manera: 

 

 

Cíclica: Los migrantes dejan sus comunidades de origen por períodos conocidos del 

año (movimientos populares) que coinciden con ciertas actividades agrícolas. 

Permanentes: Implica un alejamiento prolongado del grupo de origen y radican de un 

modo permanente en otras latitudes. 

Migraciones golondrinas: Se mueven dentro de un espacio geográfico más o menos 
 

amplio y el rumbo es impredecible, tendiendo a construir una población flotante. 

Migraciones   por   etapas:   Un   sector   de   los   migrantes   antes   de   radicarse 

definitivamente en un lugar, han permanecido por períodos más o menos largos en 

otros  lugares.  En  muchos  casos  las  migraciones  estaciónales  son  las  fases  de 

preparación para un salto decisivo a la ciudad. 

Migraciones por salto o directa: Está determinada por la existencia de un lugar de 

destino final establecido antes de la partida. 

Otros  autores han elaborado sus propias  tipologías  migratorias;  así,  por ejemplo, 
 

Teófilo Altamirano (1979) distingue 2 tipos de migraciones;
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Migración de carácter permanente: los migrantes tienden a quedarse en el lugar de 

destino, en el caso estudiado. Lima. 

Migración Temporal: Migración de ida y vuelta o retorno al lugar de origen por la 
 

necesidad de complementar la economía familiar. 
 
 

2.19.- LA PERSPECTIVA DE LAS PARTES INTERESADAS. 
 
 

En gran parte del siglo XX, la apropiada responsabilidad, por los amplios impactos de 

los negocios, ha sido de tipo social. Recientemente, se ha reconocido que el concepto 

de partes interesadas tiene un rol central. En esta perspectiva, cada organización 

tendrá diferentes partes interesadas; para las compañías, sus partes interesadas 

incluirán de manera típica a consumidores, proveedores, accionistas y personal, entre 

un amplio rango de otros; para los gobiernos, puede incluir a las organizaciones de 

empleadores, sindicatos y ONGs. La perspectiva de las partes interesadas es quizás, 

más útil en el entendimientos de los impactos de las organizaciones en sus partes 

interesadas, como aquellas viviendo cerca de una planta de manufacturas. También 

se utiliza para abordar a las partes interesadas que afectan a la organización. 

Muchos grupos e instituciones fuera del gobierno, han sido activos en identificar y 

realizar campañas sobre temas sociales, incluyendo a la comunidad científica, 

sindicatos y organismos de investigación. Dos grupos han sido, quizás, especialmente 

influyentes en el desarrollo de la responsabilidad social de las organizaciones con una 

orientación hacia las partes interesadas: las ONGs y los accionistas. 

El término ONG ha sido utilizado en distintas formas, pero hoy se usa normalmente 

para señalar a organizaciones de la sociedad civil del sector voluntario. A través de 

trabajar en temas de preocupación social, como pobreza, privaciones sociales y temas 

medioambientales,  las  ONGs  se  han  transformado  en  una  fuerza  de  apoyo 

significativa. Como ella, han trabajado, no solo para influir en el sector público, sino 

también crecientemente, en aquellas compañías importantes para su misión. Al 

respecto, las ONGs se han vuelto crecientemente efectivas, tanto en aumentar la 

escala de sus operaciones y apoyo internacional, como en el hacer uso de nuevas 

tecnologías de comunicación, para coordinar sus actividades y campañas con otras 

ONGs a nivel mundial. Las ONGs, como organizaciones, también tienen partes 

interesadas e impactos organizacionales propios. 

Un análisis de las partes interesadas, reconocerá que los accionistas están siempre 

entre las partes interesadas más importantes para las corporaciones. En años 

recientes, sin embargo, su rol ha estado cambiando en dos sentidos: primero, para la 

mayoría de los accionistas, la importancia del gobierno organizacional. 

Ejemplo – El auge de las inversiones socialmente responsables (SRI)
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El volumen de inversiones socialmente responsables (SRI) que puede definirse como 

la inversión para objetivos sociales. 

 
2.20.- SUBCONTRATACIÓN Y CADENA DE SUMINISTRO. 

 
 

Uno de los impactos sociales más significativos de una organización, especialmente 

organizaciones  empresariales,  involucra  el  empleo  y  el mundo  del  trabajo.  El  rol 

establecido para los gobiernos sobre este tema es el asegurar los impactos positivos 

de las actividades de la organización, al proveer protección laboral y protección social. 

La  protección  laboral  incluye  las  leyes  y  regulaciones  que  gobiernan  el  trabajo, 

incluyendo salarios, horario de trabajo, y salud y seguridad, minería y La protección 

social generalmente involucra el reconocimiento de una relación empleado/empleador. 

Es también rol del gobierno, el entregar un marco dentro del cual, las relaciones 

industriales – a saber, las relaciones entre la gerencia y los empleados representados 

colectivamente  –  puedan  ocurrir.  Las  relaciones  industriales  y  las  negociaciones 

colectivas son la manera privada más efectiva para ayudar a asegurar el impacto 

social positivo del empleo. Debido a que un empleo seguro con adecuados ingresos es 

un interés social mayor, se espera que los gobiernos entreguen protección social y 

laboral, y que protejan el derecho de los trabajadores a formar o afiliarse a sindicatos. 

Como ha sido reconocido que el rol de los gobiernos con respecto a la protección 

social y laboral es esencial para la justicia social y la paz mundial, la Organización 

Internacional  del  Trabajo  (OIT)  se  formó  para  establecer  estándares  laborales 

internacionales, que todos los gobiernos fueron solicitados a que aceptaran como 

vinculantes.    Por    distintas    razones,    los    gobiernos    no    han    cumplido    sus 

responsabilidades en la aplicación de estos estándares. La globalización y las diversas 

formas de organizaciones empresariales, han facilitado el que los empleadores eviten, 

lo que de otra manera serían sus obligaciones con aquellas personas que realizan 

trabajo a su nombre. 

En años recientes, la publicidad negativa respecto de la explotación de trabajadores, 

ha resultado en que muchas compañías asuman algunas responsabilidades por las 

prácticas laborales de sus proveedores y sub contratista, a través de su cadena de 

suministro, cuando los gobiernos han fallado en hacer el trabajo adecuadamente. Al 

respecto, algunas compañías han adoptado códigos de prácticas laborales que aplican 

a través de su cadena de suministro. A menudo, el propósito de estos códigos es 

mostrar que es posible hacer negocios éticamente, en países donde sus gobiernos no 

protegen adecuadamente los derechos humanos. 
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Ejemplo – El crecimiento de códigos voluntarios en la cadena de suministro Muchos 

códigos voluntarios de prácticas, han sido desarrollados involucrando, normalmente, a 

diferentes grupos de partes interesadas, con la meta de mejorar las prácticas laborales 

en países desarrollados y en desarrollo. Estos incluyen, pero no están limitados a, 

códigos de prácticas, como el Código Básico de Prácticas 

Laborales  de  ICFTU/ITS,  la  norma  SA8000  y el Código  Base  de  la  Iniciativa  de 
 

Comercio Ético 
 

En salud 
 

La pobreza es uno de los principales factores de riesgo para la mala salud. Los 

procesos de producción utilizados en manufactura, pueden también contribuir a la 

mala salud. Aunque compañías en países desarrollados, pueden moverse hacia 

procesos productivos más seguros, aquellas de países en desarrollo, no siempre son 

capaces de hacerlo. Por ejemplo, de acuerdo a la OIT, las enfermedades relacionadas 

al asbesto, la mayor causa de muertes relacionadas al trabajo a nivel mundial, está en 

aumento en el mundo en desarrollo, mientras disminuye en los otros lugares. 

En la medida que nuevas tecnologías y métodos industriales de producción y estilos 

de vida modernos, se han desarrollado, nuevas condiciones de salud han surgido. Un 

ejemplo de esto es la obesidad. Mientras en un sentido, la obesidad puede ser el 

resultado de elecciones individuales, se debe reconocer que es resultado de la falta de 

ejercicio inherente a la vida moderna, junto con la abundante disponibilidad de 

alimentos ricos en azúcares y grasas. Las responsabilidades de los individuos, las 

compañías y el sector público son actualmente materia de un activo debate. 

 
 

Otras enfermedades, aunque no resultan ser de prácticas industriales, son tan severas 

en sus impactos, que todos los sectores de la sociedad son llamados a abordarlas. 

Enfermedades  tales  como  tuberculosis,  VIH/SIDA  y  malaria,  tienen  un  impacto 

desproporcionado  en  el  mundo  en  desarrollo.  Una  razón  para  esto  es  que  los 

tratamientos disponibles pueden ser muy caros; este es un tema a  ser abordado 

principalmente por las compañías farmacéuticas y el sector público. Adicionalmente, 

hoy se ve cada vez más, como una responsabilidad de todas las organizaciones el 

asegurar  que  se  tienen  políticas  en  HIV  efectivas,  de  manera  de  apoyar  a  sus 

empleados. Las ventajas obvias de este enfoque incluyen una fuerza de trabajo más 

saludable y más capaz. 

La dimensión saludable de los productos consumidos, también ha sido crecientemente 

puesta bajo el escrutinio público. El tabaco es un ejemplo de un producto que, incluso 

cuando  es utilizado  como es previsto, se ha probado que  daña  la  salud  de  sus 

consumidores y de aquellos que están alrededor de ellos. 
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El desarrollo sustentable 
 

El  concepto  de  desarrollo  sustentable,  usualmente  es  tomado  para  abordar  la 

necesidad de encontrar un equilibrio entre las prioridades del desarrollo económico, el 

progreso social y la protección medioambiental. Existe una historia significativa de 

acuerdos   internacionales   sobre   la   necesidad   del   desarrollo   sustentable.   La 

Conferencia de NU de 1972 sobre el Ambiente Humano, produjo una declaración 

haciendo público el reconocimiento de los impactos adversos de la humanidad en el 

mundo natural. La publicación de 1987, ―Nuestro Futuro Común‖, el informe de la 

Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo (el informe Brundtland), se basó 

en  esto  y  definió  el  desarrollo  sustentable  como  ―el  desarrollo  que  satisface  las 

necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras 

para satisfacer con sus propias necesidades‖. Sustentabilidad puede definirse como la 

habilidad de las actividades humanas para continuar dependiendo de los sistemas 

medioambientales globales indefinidamente. 

Muchas personas, especialmente de países en desarrollo, no tienen satisfechas sus 

necesidades básicas- como comida, vestuario, refugio y trabajo-. Más allá de sus 

necesidades básicas, estas personas tienen legítimas aspiraciones para una mejor 

calidad de vida. En algunas áreas, los temas medioambientales están socavando 

seriamente la habilidad de alcanzar metas sociales y económicas, y en ciertas 

instancias, están amenazando la supervivencia humana. 

 

 

Estado del medioambiente – como un tema que afecta la prosperidad actual y futura 

de la humanidad- ha estado de esta manera, en el corazón del debate sobre desarrollo 

sustentable. El origen de muchos de los principales problemas medioambientales, está 

en las actividades industriales del mundo desarrollado, y el proceso de desarrollo en 

sí, puede producir problemas medioambientales; estos pueden obligar a realizar 

objetivos de desarrollo de largo plazo en el mundo en desarrollo. 

Los acuerdos internacionales sobre la importancia del desarrollo sustentable se han 

reafirmado a través de la Conferencia de NU de 1992 sobre Medioambiente y 

Desarrollo, que en la Declaración de Río estableció una agenda para el sector público 

en el siglo XXI (Agenda 21), para buscar el desarrollo sustentable. En 2000, la 

Asamblea General de NU adoptó las Metas de Desarrollo del Milenio, abarcando el 

desempeño económico, social y medioambiental. Esto fue seguido en 2002 por la 

Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable (WSSD), la que entre otras cosas, 

propuso  que  el  sector  público  y  privado  debería  trabajar  asociadamente  en  la 

búsqueda de la sustentabilidad. El enfoque de desarrollo sustentable, ha llevado al
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reconocimiento  de  que  todas  las  organizaciones  del  sector  público,  privado  y 

voluntario deberían abordar los problemas de la sustentabilidad. 

También existe una preocupación por el medioambiente por su propio derecho, 

independiente de las implicancias para el desarrollo humano. Para algunos, el centro 

de la preocupación es el impacto negativo sobre el agrado del medioambiente natural; 

para otros, el mundo natural tiene un valor en sí. Desde cualquiera de estas 

perspectivas, es importante abordar la fuente de esto impactos, que provienen en 

parte del sector público, pero en particular del sector privado manufacturero y otras 

operaciones. 

 
2.21.- CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
 

El cambio climático es uno de los principales temas medioambientales. De acuerdo 

con el Panel intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que funciona bajo el 

auspicio de la Organización Mundial de Meteorología (WMO) y el Programa de 

Medioambiente de Naciones Unidas (UNEP), el aumento en las temperaturas globales 

pronosticado, probablemente tendrá severas consecuencias para todas las sociedades 

humanas, así como para el medioambiente natural. La escala de estos  impactos 

desde el aumento en el nivel de los océanos, destrucción costera, desplazamiento de 

poblaciones, fallas en los cultivos, hasta el aumento de la desertificación – hacen del 

cambio  climático,  el  tema  individual  más  importante  que  debiera  enfrentar  la 

humanidad durante el próximo siglo. 

 
 

Los gases de invernadero, y especialmente el dióxido de carbono resultante de la 

combustión  de  los  combustibles  fósiles,  son  los  principales  implicados  en  los 

complejos procesos que han llevado al aumento de las temperaturas. La actividad 

industrial intensiva en el uso de energía y el consumo de alta intensidad, son temas 

importantes a ser abordados por todas las organizaciones. 

Mientras el sector productor de energía, tiene claramente una responsabilidad en 

trabajar activamente buscando la disponibilidad práctica de fuentes de energía 

alternativas, todas las organizaciones tiene la responsabilidad de minimizar su 

dependencia del carbón. Utilizando menos energía, por supuesto, reducirá los costos 

asociados. Sin embargo, el cambio climático solo podrá ser afrontado si los gobiernos, 

consumidores y el sector privado, trabajan juntos activamente para dar   solución al 

problema humano y medio ambiente. 
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2.22.- GOBIERNO ORGANIZACIONAL. 
 
 

La importancia del gobierno organizacional – incluyendo, en particular, el gobierno 

corporativo- es más visible cuando falla. Casos de alto perfil de fallas corporativas en 

economías desarrolladas en los años recientes, junto con algunas instancias dentro 

del sector voluntario, han mostrado que la manera en que una organización es dirigida 

y controlada, es de preocupación para un amplio espectro de otras organizaciones e 

individuos  –  desde  accionistas  o  donantes  al  personal  y  aquellos  que  pueden 

depender de las actividades de la organización en otras formas. 

El crecimiento de la responsabilidad social, especialmente en empresas, ha ocurrido 

en parte en respuesta a fallas en el gobierno organizacional. Habiendo recibido una 

respuesta inicialmente escéptica de algunas partes, la responsabilidad social está 

ahora, crecientemente siendo incorporada a los sistemas de gestión de riesgo de las 

principales compañías. Los gobiernos están crecientemente explorando mecanismos 

regulatorios, fiscales y de mercado adecuados para fomentar el gobierno responsable. 

ONGs  y  otras  organizaciones  de  partes  interesadas  también  han  comenzado  a 

comprometerse para ellos mismo mejorar sus prácticas de responsabilidad social. 

Todos  los  sectores  han  estado  trabajando,  tanto  en  asociaciones  formales  como 

informales, para mejorar el gobierno. 

La sistematización de la responsabilidad social de las organizaciones, por tanto busca 

construir el interés y las preocupaciones de las partes interesadas dentro del proceso 

mediante al cual la organización es dirigida y controlada. Mientras los desafíos del 

gobierno global solo pueden ser resueltos a través de apropiados mecanismos 

institucionales a un nivel global, este proceso será asistido con el apoyo y cooperación 

de organizaciones de todos los sectores. La responsabilidad social de las 

organizaciones es un componente esencial de este proceso, construido sobre la 

motivación de una corriente ética existente que se encuentra a nivel mundial 

 
2.23.- EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 

La  responsabilidad  social  es  un  término  utilizado  en  distintas  formas  teniendo 

diferentes entendimientos. En el contexto de las organizaciones, la responsabilidad 

social se refiere a cierto tipo de acciones que pueden ser tomadas por la organización. 

Este  entendimiento  de  la  responsabilidad  social  es  tangible  ya  que  es  sobre 

comportamientos identificables. No es sobre actitudes, sentimientos o creencias que 

pueden o no, ser reflejadas en el comportamiento. Estas  acciones, sin embargo, 

deben ser consistentes con ciertas ideas. Estas ideas constituyen el concepto de 

responsabilidad social de las organizaciones y es abstracto.
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Esta sección considera el concepto de responsabilidad social de las organizaciones. 

Identifica los elementos esenciales del concepto y aborda ciertas preguntas que 

Ejemplo – Crecimiento de iniciativas para promover mejores prácticas de gobierno 

Varias iniciativas se han desarrollado basándose en convenciones existentes sobre 

derechos humanos, trabajo y medioambiente, y pueden verse como el resultado del 

deseo de un mejor involucrar  de las partes interesadas en la toma de decisiones de la 

organización. Ejemplos de estas iniciativas son el Pacto Global de NU, la Iniciativa del 

Reporte  Global  y  la  Carta  de  ONG  Internacionales.  Una  motivación  para  estas 

iniciativas es el realce y la reputación de aquellos que adoptan la iniciativa. 

Las ideas esenciales 
 

La responsabilidad social se preocupa del comportamiento de una organización con 

respecto a sus impactos sobre otros y sobre el medioambiente natural. Como con el 

amplio concepto de responsabilidad, la responsabilidad social de las organizaciones 

involucra el ser responsable por acciones y decisiones. Porque involucra buena 

voluntad de la organización, el hacerse responsable por las acciones sobre las que 

tiene control, es un concepto intrínsecamente moral o ético, que requiere la aceptación 

de los que es bueno y malo. Las acciones que constituyen la responsabilidad social, 

incluyen la decisión de abstenerse de un actividad específica cuando eso sea 

considerado lo correcto de hacer. 

Las  acciones constituyentes  de  la  responsabilidad  social,  pueden  incluir  acciones 

tomadas para entender los impactos de la organización sobre otros, incluyendo la 

identificación de aquellos impactados por las actividades de la organización. Las 

acciones pueden incluir también la medición y el reporte de los impactos, y de los 

aspectos relacionados del desempeño de  la organización. Estas acciones pueden 

también incluir el involucrar  de aquellos impactados por sus actividades, así mismo, 

como los cambios en el comportamiento que se realizan para mejorar los  efectos 

beneficiosos de las actividades de la organización en la sociedad. 

La responsabilidad social de las organizaciones puede involucrar la consideración de 

un amplio rango de temas. Algunos temas extensos, como medioambiente o derechos 

humanos, son  fácilmente  reconocibles  y requieren consideración  por las 

organizaciones socialmente responsables. Sin embargo, no es el tema per se, sino 

aquellos aspectos del tema que pueden ser expresados en términos de un 

comportamiento responsable, los que son relevantes al concepto de responsabilidad 

social. 

En la mayoría de los casos, los impactos más significativos de una organización 

estarán relacionados con el propósito de la organización. Las acciones constituyentes 

de la responsabilidad social son, por lo tanto, aquellas que están integradas en las
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actividades regulares y actuales de la organización. Mientras la filantropía, no está 

cercanamente relacionada con el propósito de la organización, puede tener un impacto 

positivo en la sociedad, mas no puede ser considerada un sustituto a enfrentar los 

impactos de las actividades esenciales de la organización sobre la sociedad y el 

medioambiente. 

Las acciones que constituyen a responsabilidad social, deben estar vinculadas con el 

entendimiento de lo que es bueno para la sociedad o el medioambiente. Esto no 

significa   que   todos   los   impactos   de  una   organización   en   la   sociedad  o   el 

medioambiente deben ser buenos. Significa que una organización debe buscar 

entender los amplios intereses de la sociedad o del grupo interesado. 

No es esencial para el concepto de responsabilidad social, que las acciones tomadas 

por la organización con respecto a la responsabilidad social, también beneficien la 

organización afectada. 

 
2.24.- EL CONTEXTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 

El gobierno global desde la mitad del siglo veinte, el modelo dominante de gobierno 

Global he sido a través de naciones autónomas libremente cooperando a través de las 

instituciones de las Naciones Unidas y gobernando el sector privado y voluntario 

dentro de su jurisdicción nacional. La historia de la responsabilidad social, puede ser 

entendida en parte, como los resultados de las expectativas que surgen naturalmente 

de ese modelo; su futuro puede estar determinado por cómo los sectores públicos, 

privados y voluntarios responden a las fuerzas desafiando este estado del asunto. 

Bajo este modelo, la legitimidad y responsabilidades de las organizaciones dentro de 

cada sector de la sociedad son típicamente vistas como sigue: 

 
 

• La legitimidad del sector público deriva del consentimiento popular y la accountability 

democrática; sus responsabilidades incluyen el desarrollo de políticas, regulaciones y 

la entrega de servicios. 

•  La  legitimidad  del  sector  privado  deriva  de  la  entrega  de  bienes  y  servicios, 

incluyendo  la  creación  de  riqueza;  sus  responsabilidades  son  principalmente  el 

obedecer la ley y pagar los impuestos determinados por el sector público. 

Adicionalmente, las actividades filantrópicas de las compañías, una larga  tradición 

tanto en países en desarrollo como en desarrollados, a menudo son respetadas. 

• La legitimidad del sector voluntario, deriva de las misiones sociales declaradas por la 

organización, como es la caridad; su responsabilidades se centran en una 

administración fiel de los fondos donados de acuerdo a sus misiones. 
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La globalización, considerada como la extensión del alcance geográfico de las 

actividades y fuerzas económicas, es una de las tendencias que desafía el modelo 

dominante de gobierno global. En este sentido, la globalización incluye la extensión de 

los mercados para bienes o servicios, desde un país local a todo el mundo, la 

expansión de la cadena de suministro para abarcar en principio cualquier ubicación, el 

gran aumento del movimiento de la mano de obra y el crecimiento de la inversión 

extranjera directa. Es bastante común ahora, que bienes que se venden en economías 

desarrolladas, por ejemplo, hayan sido producidos en el mundo en desarrollo. 

En general, la globalización ha resultado en un aumento en el poder y la influencia del 

sector privado y en una relativa debilidad del rol del sector público. 

El impacto de las compañías se ha vuelto mucho mayor, y con esto, la preocupación y 

las expectativas sobre su nivel adecuado de responsabilidad también. Los 90’, 

especialmente la segunda mitad, fue testigo de niveles sin precedentes de inversión 

extranjera directa por el sector privado, así mismo como un aumento en el número de 

fusiones y adquisiciones de transnacionales muy grandes. 

La presión para internacionalizar las operaciones, está resultando en una gran presión 

sobre las organizaciones, para que adopten los mismos estándares ambientales y 

sociales  para  todas  sus  operaciones,  incluyendo  a  lo  menos  algunas  garantías 

mínimas para sus trabajadores, como una manera de asegurar el acceso a los 

mercados de los países desarrollados. La globalización también ha traído las 

diferencias culturales al foro: las ideas y valores de marcas de consumo global, por 

ejemplo, se están extendiendo en sociedades que pueden tener culturas bastante 

diferentes. EL concepto de responsabilidad social ha emergido para responder 

constructivamente y más sistemáticamente a estos desafíos. 

 
 
 
 

 
2.25.-¿CÓMO SON DETERMINADAS LAS RESPONSABILIDADES SOCIALES? 

 
 

Es esencial distinguir las distintas acciones que constituyen la responsabilidad social 

de las organizaciones, por una mano, de los interese de la sociedad, por la otra. Las 

organizaciones socialmente responsables no determinan unilateralmente sus 

obligaciones con la sociedad, ni decide unilateralmente cuáles son los intereses de la 

sociedad. 

Debe existir una relación entre las acciones de la organización respecto a la 

responsabilidad social, y las expectativas ya establecidas de comportamiento, 

incluyendo la ley. 



69  

Las acciones incluidas o relacionadas con el cumplimiento legal, son por tanto, 

incluidas en el concepto de responsabilidad social. 

Las expectativas ampliamente compartidas con respecto al comportamiento de las 

organizaciones en varias sociedades, no se reflejan completamente en las  reglas 

legales  vinculantes.  Aunque  las  acciones  que  no  son  legalmente  mandadas,  se 

pueden considerar voluntarias, esto no significa que ellas sean siempre opcionales 

para la organización que quiere ser considerada socialmente responsable. Tampoco 

significa que  las normas deben ser legalmente vinculantes  para ser aplicables  al 

comportamiento de una organización por otros. 

Dónde las acciones con respecto a la responsabilidad social van más allá de los 

requisitos legalmente exigidos, se deben basar en estándares aplicables de lo correcto 

e incorrecto, que sean ampliamente reconocidos y aceptados como apropiados en e l 

contexto dado. Debería reconocerse que a menudo, los estándares en el área social, 

involucran cuestionamientos que solo pueden ser legítimamente respondidos, a través 

de procesos democráticos o políticamente representativos. Estándares desarrollados, 

que tengan el efecto de socavar estándares existentes y legítimamente establecidos, 

no pueden ser la base para determinar la responsabilidad social. 

Las organizaciones socialmente responsables reconocen los intereses sociales 

importantes en normas intergubernamentales autorizadas y universalmente aplicables, 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables 

de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo en todos los 

contextos. La organización toma en cuenta el impacto de sus actividades con respecto 

al propósito y objetivo de estos instrumentos. 

El impacto de una organización con respecto al desarrollo sustentable, es un aspecto 

integral de la responsabilidad social de las organizaciones. No obstante, la 

―sustentabilidad‖ de una organización, por instancia, la viabilidad financiera de largo 

plazo de una empresa, no es el mismo tipo de ―sustentabilidad‖ incluida en el concepto 

de desarrollo sustentable. Las acciones tomadas para asegurar la continúa existencia 

de una organización, no siempre será consistente con el concepto de responsabilidad 

social, ya que algunas actividades con respecto a esto, pueden ser dañinas para la 

sociedad. 

2.25.1.-¿LA    RESPONSABILIDAD    SOCIAL    SE    APLICA    A    TODAS    LAS 
 

0RGANIZACIONES? 
 

Aunque este documento entrega orientaciones que pretenden ser aplicables a todas 

las  organizaciones, el propósito  de  algunas  organizaciones, por ejemplo 

organizaciones  creadas  para  llevar  a  cabo  actividades  criminales,  pueden  ser
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demasiado  inconsistentes  con  los  intereses  de  la  sociedad,  para  hacer  que  el 

concepto de responsabilidad social tenga significado. 

Además, hay dificultades que deben ser notadas con respecto a la aplicación de los 

temas de responsabilidad social en los gobiernos. Primero, la relación entre los 

gobiernos democráticos y los ciudadanos, no es la misma que la relación entre las 

organizaciones privadas y aquellos que son afectados  por los  impactos  de estas 

organizaciones. El marco adecuado para entender la responsabilidad tanto de los 

gobiernos, como de los ciudadanos, es entregada por otros conceptos, como 

democracia, y no por el concepto de responsabilidad social elaborado aquí. 

Segundo, existe una diferencia entre las acciones tomadas con respecto a la 

responsabilidad  social  y el  marco  institucional establecido  por  los  gobiernos,  que 

intentan mantener a las organizaciones privadas transparentes. Adicionalmente a las 

leyes y regulaciones, los marcos legales son establecidos por los gobiernos para hacer 

que las actividades privadas sean más responsables. Esto incluiría los marcos para el 

gobierno corporativa y para las relaciones industriales. 

Tercero, el estado tiene un rol cualitativamente diferente con respecto a identificar los 

intereses de la sociedad tomándola como un todo, y tomando las  acciones  para 

proteger estos intereses. El estado tiene roles que no pueden ser asumidos por otro 

tipo de organizaciones. Los gobiernos tienen el rol indispensable de asegurar que los 

derechos humanos sean respetados y en la mayoría de las situaciones, solo el estado 

tiene la autoridad legítima de decidir entre demandas sobre el ejercicio de derechos. 

Finalmente, se debería hacer notar que el concepto de responsabilidad social, no tiene 

implicancias  respecto al rol adecuado de  los  gobiernos.  Solo  decisiones  políticas 

pueden determinar qué actividades deberían ser tomadas por los gobiernos o ser tema 

de una regulación legalmente vinculante. 

Estas responsabilidades no impiden a un gobierno y sus agencias de conducir sus 

actividades de una manera socialmente responsable, y deberían hacerlo así. 

 
 

 
2.26.-LAS RELACIONES DEL CONCEPTO DE PARTES INTERESADAS CON EL 

CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 
Es necesario cuando se maneja con el concepto de responsabilidad social, el utilizar el 

término ―partes interesadas‖. Sin embargo, debido a que el concepto de parte 

interesada tiene un impacto en el concepto de responsabilidad social, es importante 

entender como su uso puede influir la forma en la cual la responsabilidad social es 

entendida.
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El origen del concepto de parte interesada, se encuentra en las teorías de gestión que 

analizan el comportamiento corporativo en términos de los intereses que afecta, o que 

son afectados por, las actividades de la corporación. Esta teoría relacionada al 

concepto de corporación como un tipo específico de organización, y especialmente 

con el sistema de gobierno corporativo. El término parte interesada pretendió ser un 

contraste con el término accionista. 

La teoría de las partes interesadas distingue entre distintas  partes  interesadas, y 

reconoce que algunas partes tienen intereses identificables en el éxito de 

corporaciones específicas y así, de una forma u otra, tienen un riesgo específico en la 

firma,  similar  a  los  accionistas.  También  reconoce  que  otras  partes  interesadas 

pueden impedir que una corporación alcance sus objetivos. En ambos casos, el foco 

estaba en las corporaciones más que en las necesidades de la sociedad. 

El uso del término ―partes interesadas‖ evolucionó con las prácticas de responsabilidad 

social  corporativa.  Identificar  e   involucrar  a  cada  individuo  afectado  por  una 

corporación es imposible, por lo que la práctica desarrollada para las organizaciones 

de negocios, fue consultar a organizaciones no gubernamentales (ONGs) quienes a 

menudo servían de apoderados de las partes interesadas reales. En cierta medida 

esto es justificable, ya que muchos individuos impactados por una corporación no 

estarán organizados. Una consecuencia de la práctica fue la imprecisa distinción entre 

ONGs por un lado, y la sociedad civil por el otro. El mayor énfasis se dio en involucrar 

a organizaciones que tuvieran la habilidad de afectar a la corporación, usualmente a 

través  de  publicidad  negativa.  De  esta manera,  el  término  ―parte  interesada‖,  no 

significaba que la organización particular identificada, tuviera relaciones significativas 

con la corporación específica. El término ―parte interesada‖ ya no se aplicó a partes 

que pudieran demostrar cualquiera participación identificable en los asuntos de la 

compañía en específico. 

La práctica de involucrar a las partes interesadas se volvió el proceso mediante el cual 

los intereses de la sociedad eran identificados por la organización de negocios. Se 

volvió una forma a través de la cual las corporaciones podían redefinir o reinterpretar 

sus responsabilidades sociales, sobre la base de cómo había identificado a sus ―partes 

interesadas‖. Algunas corporaciones crearon, o entregaron apoyo a organizaciones 

para   servir   como   sus   partes   interesadas.   Algunas   veces,   las   corporaciones 

involucraron a organizaciones que no eran genuinas, de una u otra  manera- por 

ejemplo, organizaciones sin intereses identificables u organizaciones declarando ser 

representativas, que no lo eran. Algunas veces, las partes interesadas genuinas eran 

evitadas.  Más  aún,  la  importancia  asociada  a  varias  partes  interesadas  por  las
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corporaciones, no eran siempre proporcionales a la importancia de sus intereses a la 

sociedad como un todo. 

El término ―parte interesada‖ será más útil en el contexto de la responsabilidad social, 

donde se refiere a una parte que tiene una relación identificable y específica con los 

asuntos  de  la  organización,  y  donde  esta  parte  puede  hacer  una  demanda  con 

respecto a la organización, que también puede relacionarse con los intereses de la 

sociedad, tomada como un todo. Más a menudo que no, el uso del término ―partes 

interesadas‖ oscurecerá más que aclarará. Esto es especialmente cierto cuando la 

relación no está clara y el término reemplaza palabras más específicas (como 

―organización‖, ―trabajadores‖, ―clientes‖ y otros). 

Tipos de principios 
 

Existen tres tipos de principios: generales, substantivos y operacionales. 
 

Principios generales son principios primordiales que se aplican en todas las 

circunstancias. Se aplican tanto para los principios substantivos como para los 

generales. Estos principios deberían trascender de cualquier área temática en 

particular. 

Los principios substantivos se aplican a resultados por los cuales la organización es 
 

responsable. Ellos: 
 

• Vienen de instrumentos intergubernamentales relevantes y autorizados, y/o de 

instrumentos aprobados ampliamente reconocidos por organismos 

intergubernamentales desarrollados a través de un proceso multi-stakeholder, abierto 

y transparente; 

• Son expresamente aplicables a actores no-estado; y 
 

• No están limitados geográficamente. 
 

Los principios operacionales se aplican a la naturaleza y calidad de los procesos. 
 

Se aplican al proceso de implementación de los principios substantivos. Estos son 

principios que: 

• Han llegado a través de un proceso multi-stakeholder abierto y transparente; 
 

• Son expresamente aplicables a actores no-estado; y 
 

• No están limitados geográficamente. 
 

 
 

Descripción de los principios 
 

Descripción de los principios generales 
 

Los principios generales forman la base de los principios substantivos y operacionales 

que siguen. 

Los principios generales incluyen:
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•  Respeto  de  convenciones  y  declaraciones  internacionalmente  reconocidas  y  de 
 

instrumentos ampliamente reconocidos, derivados de ellas; 
 

• Respeto por la regla de la ley; y 
 

• Reconocimiento del derecho de las partes interesadas de ser escuchadas y el deber 

de una organización de responder. 

Descripción de los principios substantivos 
 

Los  principios  substantivos  se  relacionan  con  los  impactos  por  los  cuáles  las 

organizaciones son responsables. Ellos incluyen, pero no se limitan a: 

El  medioambiente-  Las  organizaciones  deberían  asegurar  que  sus  actividades 
 

respeten, promuevan y avancen en los principios y compromisos medioambientales 

reconocidos internacionalmente. Por ejemplo, las organizaciones deberían: 

• Apoyar un enfoque precautorio hacia los desafíos medioambientales; 
 

• Asumir iniciativas para promover mayor responsabilidad medioambiental; 
 

• Fomentar el desarrollo el desarrollo y difusión de tecnologías beneficiosas para el 
 

medioambiente; y 
 

• Aceptar el principio de ―quien contamina paga‖. 
 

Derechos humanos  - Las organizaciones deberían asegurar que sus  actividades 

respeten, promuevan y avancen en los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente. Por ejemplo, ellas deberían: 

• Asegurar que ellas no son cómplices en abusos de los derechos humanos; y 
 

• Asegurar que todo el personal importante, incluyendo al personal de seguridad, sean 

provistos de capacitación y guía en los derechos humanos y culturales apropiados. 

Prácticas   laborales   –  Las   organizaciones   deberían   asegurar   que   el  trabajo 

desarrollado en su nombre, ya sea directamente o indirectamente, sea desempeñado 

dentro de los marcos legales e institucionales adecuados, y de que sus actividades 

respeten, promuevan y avancen en los estándares internacionalmente reconocidos y 

los derechos humanos fundamentales en el trabajo. Por ejemplo, las organizaciones 

deberían: 

• Respetar el principio de la libertad de asociación y el derecho a la negociación 
 

colectiva; 
 

• Entregar condiciones decentes de trabajo a sus trabajadores, invertir en el desarrollo 

de  habilidades  y fomentar  las  buenas relaciones  industriales;  •  Asegurar  que  los 

individuos desempeñando un trabajo para ella, lo haga dentro de  una relación de 

empleo reconocida, o, alternativamente, sea legítimamente autoempleado; y 

• Asegurar que el trabajo realizado en su nombre, sea realizado en un ambiente de 
 

trabajo saludable y seguro. 
 

Las organizaciones no deberían:
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• Emplear a niños, ni practicar cualquier forma de trabajo forzado; ni 
 

• Practicar una discriminación injusta en sus prácticas de empleo, ya sea basada en 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o 

social, propiedades, nacimiento u otro estado. 

Gobierno organizacional- Las organizaciones deberían asegurar que sus actividades 
 

respeten, promuevan y avancen en los principios para gobierno organizacional 

internacionalmente reconocidos. Por ejemplo, ellas deberían: 

• Cumplir con todas las leyes, regulaciones, normas y convenciones internacionales 
 

que se apliquen sobre ellas y sobre sus relaciones con sus partes interesadas; 
 

• Entregar de manera completa, precisa y a tiempo, de manera consistente y 

verificable, información material sobre la organización a los reguladores apropiados, 

sus partes interesadas y el público; y 

• Nunca caer en ninguna forma de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. 

Prácticas  de  negocio  justas-  Las  organizaciones  deberían  asegurar  que  sus 

actividades respeten, promuevan y avancen en los principios de prácticas de negocio 

justas internacionalmente reconocidas. Por ejemplo, deberían: 

• Promover la aplicación de los principios contenidos en esta sección por aquellas 
 

organizaciones con las cuales interactúan comercialmente o de otra manera; y 
 

• Considerar la voluntad de otros de aceptar estos principios como un factor importante 

en decisiones sobre la entrada y la permanencia en cualquier relación. 

Involucramiento de la comunidad- Las organizaciones deberían asegurar que sus 

actividades respeten, promuevan y avancen en los principios para el involucrar a  la 

comunidad internacionalmente reconocidos. Por ejemplo, deberían esforzarse por: 

• Tener un impacto positivo sobre las personas, culturas y comunidades en las cuales 

operan,  y  ser  respetuosos  de  las  personas  locales  e  indígenas,  sus  valores, 

tradiciones y cultura; 

• Asegurarse de que las comunidades en las cuales operan, estén informadas de 

manera   oportuna,   y   estén   participando   activamente   en   los   progresos   de   la 

organización que los afecte; y 

• Contribuir con el desarrollo económico sustentable de las comunidades anfitrionas, a 

través de la obtención de bienes y servicios de vendedores locales cuando sea posible 

y apropiado. 

 

 

De los consumidores- Las organizaciones deberían asegurar que sus actividades 

respeten, promuevan y avancen en los principios para los derechos y obligaciones de 

los   consumidores   internacionalmente   reconocidos.   Por   ejemplo,   deberían   ser
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responsables por los impactos directos e indirectos de los bienes y servicios que 

distribuyen 

Descripción de los principios operacionales 
 

Los  principios  organizacionales  guían  el  cómo  las  organizaciones  actúan.  Ellos 

incluyen: 

- Accountability – una organización debería aceptar las responsabilidades por sus 

acciones y omisiones, y debería entregar una cuenta de su conducta en respuesta a 

las legítimas demandas de las partes interesadas; 

- Límites- una organización debería identificar, entender y tomar responsabilidades por 

sus impactos directos e indirectos; 

- Integración – una organización debería integrar los temas de responsabilidad social 

dentro de su sistema de gestión central y en los procesos de toma de decisiones; 

- Materialidad – una organización debería identificar y entender sus temas materiales, 

y responder a estos temas; 

- Enfoque multi-stakeholder- una organización debería tomar las previsiones por los 

intereses y necesidades de sus partes interesadas; 

- Transparencia – una organización debería ser abierta y franca sobre sus acciones, y 

debería comunicar sus progresos sobre su desempeño en responsabilidad social 

regularmente, de manera clara y no ambigua; y 

- Enfoque de ciclo de vida – una organización debería considerar los impactos sociales 

y medioambientales de sus servicios y productos a través de sus ciclos de vida. 

Derechos civiles y políticos 

Mientras los estados tienen la responsabilidad primaria de promover y proteger los 

derechos civiles y políticos, todas las otras organizaciones deberían apoyar y respetar 

la  protección  de  los  derechos  civiles  y  políticos  internacionalmente  proclamados, 

dentro de su esfera de influencia, y asegurarse de que no están siendo cómplices en 

abusos de estos derechos. 

El tema de los derechos civiles y políticos está vinculado a las prácticas laborales. 

Cuando una organización aborde los temas de derechos políticos y civiles, debería 

considerar: 

- Prohibición de toda discriminación para asegurar la libertad de discriminación y los 

derechos de las personas con discapacidades, minorías y personas indígenas; 

- Cumplimiento con todas las leyes y regulaciones nacionales; 
 

- Cumplimiento de las convenciones internacionales; 
 

- [Tratar los conflictos entre las leyes nacionales y los derechos políticos y civiles]; 
 

- Asegurar le derecho de las personas a la educación;
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- Promover la justicia y la confianza mutua [entre empleados y empleadores], a través 

del respeto por la libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de discurso y 

otros derechos que se encuentran en la Convención Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (ICCP); 
 

- Establecimiento de comunicación efectiva para asegurar el acceso a la información; 
 

- Derecho a la vida y la libertad; 
 

- Derechos de las mujeres; 
 

- Derechos y límites en el uso de la seguridad; 
 

- [No tortura] 
 

- [Derechos legales] 
 

- Derecho a la propiedad; 
 

- Cumplimiento de las necesidades básicas de alimento, agua, vestuario y refugio. 

Referencias claves que una organización debería considerar sobre los derechos 

políticos y civiles son: 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos; 
 

- La Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 1966; y 
 

- La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
 

Mujeres 
 
 

2.27.- DERECHOS ECONÓMICOS, CULTURALES Y SOCIALES. 
 
 

Con la mayoría de la población mundial viviendo con $1 a $2 por día, existe una 

oportunidad para una organización de apoyar los esfuerzos gubernamentales de 

mejorar el bienestar de sus ciudadanos. 

El tema de los derechos económicos, culturales y sociales se relaciona con las 

prácticas laborales y las prácticas justas de operación; incluye los derechos de los 

niños. 

Cuando una organización aborde el tema de los derechos económicos, culturales y 

sociales, debería considerar: 

- Convenciones internacionales y cumplimiento de las leyes nacionales que les de 

efecto; 

- Capacitación/ derecho a la educación y enseñanza profesional; 
 

- Oportunidades de empleo / igualdad de oportunidades de empleo; 
 

- Salario mínimo digno; 
 

- Libertad de empresa; 
 

- Derecho a una vivienda adecuada; 
 

- Protección de la propiedad; 
 

- Derechos de los grupos minoritarios;
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- Los estándares más altos atingentes a derechos y salud física y mental; y 
 

- Diversidad cultural y religiosa. 
 

Referencias claves que una organización debe considerar sobre temas de derechos 

económicos, culturales y sociales son: 

- Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
 

1966; 
 

- Principios 1 y 2 del Pacto Global de UN; y 
 

- Metas de Desarrollo del Milenio. 
 

Los niños tienen derechos económicos, culturales y sociales, y la protección de sus 

derechos debería ser tomada en cuenta específicamente. 

Cuando se aborden los derechos de los niños, una organización debería considerar: 
 

- La remediación del trabajo infantil; 
 

- Educación para los niños; 
 

- Protección de los niños de todo tipo de explotación (incluyendo la explotación 

sexual); y 

- Presencia de la familia del niño – derecho del niño de no ser tomado/movido de su 

familia y/o hogar/comunidad para trabajar. 

Referencias claves que una organización debería considerar sobre los derechos de 

los niños son: 

- Declaración Universal de Derechos Humanos; 
 

- Convención sobre los Derechos de los Niños; 
 

- Convenciones de la OIT relevantes para niños; 
 

- Convención de la edad mínima, 1973; 
 

El ejemplo más obvio: grandes organizaciones utilizando fuerzas de seguridad. 

Ejemplos  menos  obvios:  pequeñas  organizaciones  respetando  la  diversidad  de 

opiniones políticas de clientes, miembros y empleados 

- Convención 182 de la OIT sobre las Peores formas de Trabajo Infantil; y 
 

- Principios 1, 2, 4, 5 y 6 del Pacto Global de NU. 
 

Derechos laborales fundamentales 
 

El respeto por los derechos de los trabajadores es necesario en sí mismo, y una 

organización debería contribuir positivamente a un ambiente en el cual los derechos 

de los trabajadores sean respetados. 

El tema de los derechos fundamentales en el trabajo está estrechamente vinculado 

con las prácticas laborales. 

Cuando una organización aborde el tema de los derechos fundamentales en el trabajo, 

debería considerar:
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- Cumplimiento con las leyes y regulaciones nacionales, y la consideración de las 

convenciones internacionales sobre los derechos de los trabajadores; 

- Cumplimiento de los acuerdos colectivos; 
 

- No emplear a niños bajo cierta edad; 
 

- No emplear a personas menores de 18 años en trabajos riesgosos; 
 

- Instalaciones para el cuidado de los niños para madres trabajadoras; 
 

- Libertad de los trabajadores para dejar su trabajo, con una aviso razonable; 
 

- Políticas internas y reglas sobre no discriminación, en relación a raza, sexo, religión, 

color, opinión política, origen étnico y social; 

- No ser cómplice de abusos a los derechos humanos en la cadena de suministro; 
 

- Libertad de asociación y el derecho de formar y unirse a sindicatos, para la 

protección de los intereses de los trabajadores y el derecho a la negociación 

colectiva; 

- No trabajo forzado u obligatorio; y 
 

- Respeto y compromiso organizacional de proteger los derechos humanos. 

Referencias claves que una organización debería considerar sobre los derechos 

fundamentales en el trabajo son: 

- Declaración Universal de Derechos Humanos, Principio [número]; 
 

- Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; 
 

- Convenciones 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182 de la OIT; 
 

- Guía de la OECD para Empresas Multinacionales; y 
 

- Cuenta Internacional de Derechos Humanos.: 

Derechos de comunidad 

Una organización debería asegurarse de que sus operaciones no tienen un impacto 

negativo sobre, o interfieren con, los derechos de su comunidad anfitriona y las partes 

interesadas relevantes. 

El tema de los derechos de comunidad está vinculado a las prácticas laborales y al 

involucrar de la comunidad/ desarrollo de la sociedad. 

Cuando  aborde  el  tema  de  derechos  de  comunidad,  una  organización  debería 

considerar: 

- Derechos de las personas indígenas; 
 

- Derechos de las minorías; 
 

- Igualdad de género; 
 

- Personas con discapacidades; 
 

- Trabajadores emigrantes; 
 

- Trabajadores jóvenes; 
 

- Educación; y
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- Prevención del tráfico de seres humanos. 
 

Una organización debería tomar acciones para promover la protección de los derechos 

humanos,  debería  adoptar  programas  para  fomentar  y  apoyar  el  empleo  en  la 

comunidad y debería contribuir al otorgamiento de poderes de los grupos minoritarios. 

Las referencias claves que la organización debería considerar sobre los derechos de 

comunidad son: 

- Convenciones 97, 138, 143, 156, 159 y [169] de la OIT; 
 

- Declaración de los Derechos de las Personas Indígenas, adoptado por el Consejo de 
 

Derechos Humanos; y 
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 

Planificación para la comunicación 
 

Una organización puede desear emprender un plan detallado para su enfoque de 

comunicaciones   de   responsabilidad   social,   de   manera   de   asegurar   que   la 

comunicación sea efectiva. Esto supone la identificación de los objetivos de la 

comunicación y los enfoques más efectivos para alcanzar estos objetivos. Al comienzo 

una organización debería decidir si quiere informar, persuadir, consultar y/o involucrar 

al público objetivo de la información. 

La selección de los enfoques debería tomar en cuenta: 
 

- Restricciones de tiempo y recursos para la comunicación; 
 

- Los antecedentes culturales, sociales, económicos y políticos del público objetivo; 
 

- Valores, pareceres y preocupaciones del público objetivo 
 

- La extensión que se espera de la participación del público objetivo que forme parte 

de la comunicación; y 

- Facilidad en el acceso a la información para el público objetivo. 

El plan de comunicaciones debería identificar: 

- La información a ser comunicada; 
 

- El público objetivo para la información; 
 

-  La  secuencia  de  la  comunicación,  si  hay  múltiples  segmentos  o  públicos  de 

comunicación que serán involucrados; 

- Partes dentro de la organización que suministrarán y comunicarán la información; y 
 

- Cómo y cuán frecuentemente, cuándo y de qué manera la comunicación ocurrirá. 
 

Al planificar para reportar periódicamente a las partes interesadas claves, también se 

debería definir el enfoque para recolectar regularmente la retroalimentación desde las 

partes interesadas sobre el contenido, el medio y la efectividad general de esta 

comunicación, de manera que pueda ser mejorada. 
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2.28.-LA MINERÍA EN EL PERÚ: GRAN GENERADORA DE DIVISAS 
 
 

El desarrollo de la minería en el Perú se remonta desde antes de la época de la 

conquista. La importancia que posee, sin embargo, no se traduce en la cantidad de 

estudios socio-económicos que existen sobre este trascendental rubro de la economía 

peruana, mucho menos  en  investigaciones que muestren el  impacto  del conflicto 

armado interno en este sector. 

Los  productos  mineros  han  tenido  siempre  un  peso  considerable  en  nuestras 
 

exportaciones. En el año de 1969, los productos mineros constituían 52% de nuestras 

exportaciones. Desde 1977, las exportaciones y refinados han representado más del 

40% de las exportaciones totales del Perú. En 1977 y 1983 alcanzaron una 

participación superior al 50%, 45% en 1987 y 1988, para rebrotar en 1989 hasta 62%, 

a pesar de las políticas de exportación, los precios  internacionales,  los  conflictos 

laborales y la violencia que se vivió esos años. 

En  1991, más del 50%  del valor  de  la  producción  de  los  seis  productos  minero 

metalúrgicos (cobre, plata, zinc, polo, oro y hierro) estaban concentrados en cuatro 

empresas estatales y una privada; Centromín Perú, Minero Perú, Hierro Perú, Tintaya 

SA y Southern Perú Copper Corporation, esta última privada. Estas cinco grandes 

empresas generaban el 75% de los activos totales de sector en 1991. La tendencia 

actual es haber seguido un proceso de privatización cuyo análisis detallado escapa los 

objetivos de este informe. 

La minería ha venido empleando igualmente un importante número de trabajadores. 

En 1989, el total de trabajadores mineros llegó a 58,160, registrando una tasa de 

crecimiento  negativa  de  1.1%  anual  para  el  período  comprendido  entre  1980  y 

1989.Del número total de obreros y empleados, los obreros representaban 

aproximadamente el 75% del total del personal ocupado en las minas. 

Norman Long y Roberts Bryan: «Mineros, Campesinos y Empresarios en la Sierra 
 

Central del Perú»
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CAPITULO III 

 

 
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

3.1.- JUSTIFICACION: 
 
 

Según el ―Diccionario de Sociología‖ FCE, se entiende por conflicto social a  una 

especie de oposición social en la que: a) el objetivo inmediato consiste en el daño que 

pueda causarse a uno o más de los individuos o grupos opuestos en su captura, o en 

los perjuicios que puedan producirse a su propiedad o valores culturales o a cualquier 

cosa de su apego y afecto. Supone, pues, ataque y defensa; o bien aquella forma en 

que b) ―las actividades de una persona o grupo, de modo no deliberado, impiden el 

funcionamiento o dañan la estructura de otra persona o grupo‖. 

Esta segunda explicación es relevante, pues estaríamos frente a una situación en la 

que la actividad minera, objetivamente, genera o potencia conflictos con el entorno, 

pues ―dañan la estructura preexistente‖. 

Se trata, pues, de encontrar las ―causas causales‖, las explicaciones de causalidad de 
 

un fenómeno social que se ha de repetir en el futuro en otras localidades por la falta de 

una estrategia de desarrollo alternativo y el agotamiento de un modelo de crecimiento 

minero. 

Así, no solamente se realizará el análisis de los estados financieros y se señalará la 

importancia económica, a través de sus ingresos e inversiones realizadas, como de su 

contribución en los abonos del impuesto a la renta y el canon minero distribuido. A ello 

se sumarán, además, los alcances del acuerdo marco entre la empresa, municipio y 

organizaciones populares de la provincia, con una explicación política tentativa, en un 

contexto de empobrecimiento local, regional y nacional. 
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3.2.- OBJETIVO GENERAL 
 
 

Señalar la presencia de la Empresa Minera Southern y la oposición de la Población de 

Cocachacra y los distritos de    Islay involucrados en este Proyecto frente al impacto 

ambiental, sus efectos y consecuencias. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 

-Sugerir una mejor conformación en las mesas de diálogo y coordinación para que 

exista  representatividad en autoridades, junta de regantes y población. 

-Estudiar la propuesta presentada por la minera para diversificar la agricultura, otros 

medios de sustento y la productividad sostenible del pueblo de Cocachacra. 

-Analizar el tipo de contaminación presentada en la ―Fundición de Ilo‖ y proyectarla 

hacia       la mina ―Tia Maria‖ como ejemplo  de   destrucción medioambiental y  de 

biodiversidad. 

 
3.3.- HIPOTESIS 

 
 

En los últimos años el Gobierno Central viene apoyando la explotación minera, sin 

tomar en cuenta a los centros poblados afectados por esta actividad, ocasionando 

daño en los recursos naturales, recursos hídricos y otros aspectos del ser humano, 

esto ocurre tanbién dentro de la Provincia de Islay. Estas inversiones favorecen las 

expropiaciones de los territorios en los Pueblos  donde se pone en funcionamiento una 

mina, dando lugar a conflictos familiares, el gobierno  invierte en estos  Proyectos 

dejando de lado la cultura, costumbres y la actividad económica del poblador, que al 

final no tiene beneficio económico, no ve progreso en su pueblo y queda sumido en la 

pobreza después de la destrucción. 

 
3.4.- DESARROLLO METODOLOGICO. 

 
 

Para llevar a cabo esta investigación se recurrió a  las técnicas antropológicas y son: 
 

1.-OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 
 

Esta técnica es muy importante para los Antropólogos, nos permite  tener una visión 

holística de la zona de trabajo. 

2.-ENTREVISTA DIRECTA 
 

En nuestro trabajo de campo esta técnica nos permite conocer de primera mano los 

problemas a investigar, además nos sirve para estructurar nuestra encuesta escrita o 

entrevista formal. 

3.-LA ENCUESTA. 
 

Nos permite procesar los datos extraídos del trabajo de campo mediante la estadística. 
 

4.-ARCHIVOLOGÍA
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Esta técnica está referida al trabajo documentado realizado por otros investigadores. 
 

5.-INFORMANTE 
 

Para nuestro trabajo de investigación hemos recurrido a dirigentes, hombres y mujeres 

de la localidad. 

6.-LiBRETA DE CAMPO 
 

Este instrumento   es de mucha importancia   para poder anotar los datos de interés 

como nombres, direcciones,  personajes o lugares de donde se obtuvo la información. 

7.- AMBITO DE ESTUDIO. 
 

La investigación está ubicada en la Provincia de Islay en el Distrito de Cocachacra. 
 

 
 

8.-UNIDAD DE ESTUDIO 
 

Para   nuestra   investigación   hemos   constituido   840   familias   en   el   Distrito   de 
 

Cocachacra. 
 

9.-MUESTRA 
 

Nuestro trabajo de investigación ha sido considerado con una nuestra de 84 Familias. 
 
 

3.5.- INTERPRETACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
 

El presente trabajo de investigación no hubiera sido posible sin la colaboración de las 

Autoridades, dirigentes  y los pobladores de Cocachacra, con su apoyo hemos podido 

realizar este trabajo   de campo de gran importancia para los inversionista, para las 

autoridades y el distrito de Cocachacra así como para los demás distritos que en la 

actualidad están en conflicto. 

 

 

CUADRO I 
 

EDAD DE LOS ENTREVISTADOS 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

18-25 12 14.28% 

26-35 21 24.99% 

36-45 23 27.37% 

46-60 16 19.04% 

61-más 12 14.28% 

TOTAL 84 100% 

Fuente. Obtenidos de los Autores 2016
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En el Departamento de Arequipa en la Provincia de Islay en el Distrito de Cocachacra 

se realizó una encuesta acerca del estudio de impacto social, frente a la explotación 

minera de ―Tía María‖ por parte de Southern Perú 2008, en  donde se realizó una serie 

de preguntas a los pobladores de Cocachacra, en primer lugar se les preguntó a cerca 

de su edad  el 14.28% tenían entre 18-25; el 24.99% se encuentra dentro de los 26-35 

años; el 27,37% están entre los  36 – 45 años de la población; el 19.04% esta dentro 

de las edades de 46-60 años y el 14.28% se encuentra dentro de las edades de las 

personas mayores    de 61 a más años, esto nos  demuestra que  se   tienen una 

población de adultos muy reducida,   sobre saliendo la población joven   con fuerza 

laboral para explotar todos los recursos que presenta su localidad, lo que permite que 

el distrito pueda desarrollarse. 
 

CUADRO 2 
 

SEXO 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

Masculino 42 50% 

Femenino 42 50% 

TOTAL 84 100% 

Fuente. Obtenidos de los Autores 2016 
 

 
 

Se ha considerado la misma frecuencia para visualizar mejor la información y así 
 

0btener respuestas equitativas, entre ambos sexos, dentro de estos   grupos se han 

tomado en cuenta comerciantes, agricultores, trabajadores del campo y de otras 

actividades viendo que la presencia de la Mina ―Tía Maria‖ va a afectar a todos los 

sectores productivos del distrito o de la Provincia de Islay. 

 
 

CUADRO 3 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

Sin estudios 0 0.00% 

Primaria 15 17.85% 

Secundaria 34 40.48% 

Superior técnica 27 32.14% 

Universitaria 8 9.52% 

TOTAL 84 100% 

Fuente. obtenidos de los Autores 2016
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Para mejor apreciación de las respuestas del trabajo de campo se consideraron estas 

variables, en las que se  determino que la mayoría de los  encuestados de varones 

nos  demuestra  que  el  40.48%    tienen  estudios  secundarios,  años  atrás  solo  la 

localidad les ofrecía estudios secundarios; el 17.85% estudiaron hasta primaria por ser 

prioritaria la ayuda a los padres en el campo por ser la agricultura el medio de sustento 

económico; tenemos un 32.14% de pobladores que han estudiado en Colegios 

Técnicos  fuera de su  localidad  capacitándose  en  diferentes  especialidades  y con 

estudios Universitarios  tenemos con el 9.52%  que algunas veces por falta de trabajo 

en las ciudades se dedican a la agricultura en el Distrito. 

 
 

CUADRO 4 
 

ESTADO CIVIL 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

Soltero 31 36.90% 

Casado 31 36.90% 

Viudo 02 2.38% 

Divorciado 02 2.38% 

Separado 0 0% 

Conviviente 18 21.43% 

Total 84  

Fuente.  Adquiridos de los Autores 2016 
 

 
 

En cuanto al estado civil de los pobladores de Cocachacra tenemos la información que 

el 36.90%   que representa una gran parte de su población   se encuentra casada, 

debido tal vez a la tradición transmitida de generación en generación,  pero también 

tenemos otro porcentaje poblacional encuestado que manifiesta estar soltero con el 

36.90%   expresan que la situación por la que   atraviesa en el País no es la más 

adecuada para formar una familia; el  2.38% son viudos y divorciados, los primeros se 

encuentran dentro del grupo poblacional de la tercera edad y los segundos por 

conflictos familiares y con el 21.43% encontramos  personas que solamente conviven 

por motivos económicos o falta de costumbre. 
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CUADRO 5 
 

OCUPACIÓN 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

Obrero 25 29.76% 

Empleado 14 16.66% 

Agricultor 38 45.23% 

Comerciante 07 8.33% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: obtenido del los Autores 2016 
 

 
 

Los pobladores del Distrito de Cocachacra  en su mayoría son agricultores el 45.23% 

se dedican a trabajos agrícolas como dueños, alquilando terrenos, por herencia o al 

partir  (dos agricultores se unen para  sembrar la tierra, uno pone  el terreno y el otro la 

semilla, las ganancias se reparten entre los dos), muchos de ellos son del lugar y otros 

tienen una migración de 15 a 40 años; el 29.76% corresponde a ciudadanos que  se 

les denomina obreros o peones, ellos laboran   en diferentes actividades como el 

campo, la pesca en el mar, la pesca en el río, trabajos en construcción, esto de 

acuerdo a la temporada,  estas actividades forman la base de su economía; el 16.66% 

son trabajadores que corresponden al sector estatal y a empresas privadas, ya que en 

los últimos 20 años se han puesto en funcionamiento bancos, colegios y  empresas 

pertenecientes a este sector;  el 8.33% corresponde al sector  comercial como son las 

tiendas de abarrotes, agrotécnicas, restaurantes y otros centros comerciales. 

 

 
 
 

CUADRO 6 
 

INGRESO ECONÓMICO 
 

 
 

Intervalo V. A Frecuencia V. R Porcentaje % 

200—300 45 53.57% 

350—450 15 17.85% 

500—600 11 13.09% 

650- 750 8 9.53% 

800-1000 5 5.96 

Total 84 100% 

Fuente. obtenidos de los Autores 2016
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La  muestra     del  trabajo  de  campo  refleja     los  ingresos  económicos  de  los 

entrevistados  los  que     obedecen  a     estratos     muy  variados,  el  53.57%  esta 

considerado dentro de un ingreso muy bajo, la    modernidad ha generado 

desocupación en el campo agrícola, con la presencia de las máquinas que han 

reemplazado al hombre en las actividades   de la agricultura, así mismo la 

contaminación de humos o insecticidas  vienen generado problemas a las tierras de 

cultivo que se vuelven improductivas, el río y el mar corren la misma suerte con 

respecto a la pesca, como consecuencia la pesca artesanal se ve afectada; el 17.85% 

también se encuentra aun con un ingreso muy bajo; el 13.09% representa a familias 

minifundistas que poseen una pequeña extensión de tierra  muy reducida la que les 

permite incrementar sus ingresos; el 9.53% corresponde a las familias que tienen un 

trabajo fijo en las instituciones Estatales o privadas como también  se considera a los 

agricultores que tienen mayores extensiones de tierras y que su situación le permite 

tener ese ingreso moderado para sustentar a su familia y con el 5.96% son  familias 

que laboran en los centros mineros o son agricultores con grandes extensiones de 

tierras que les permite mejorar sus ingresos. 

 
 

CUADRO 7 
 

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE A SU CARGO? 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

1 11 13.09% 

2-3 9 10.72% 

4-5 41 48.81% 

6-7 14 22.62% 

mas 4 4.77% 

Total 84 100.00% 

Fuente. obtenidos de los Autores 2016 
 

 
 

Podemos decir que una de las   costumbres andinas más resaltantes, es la familia 

numerosa, ello representa mano de obra segura para el trabajo en el   campo, el 

48.81%   y el 22.62% lo simbolizan; el 13.09% y el 10.72% señalan que el aspecto 

económico es fundamental, entonces deducimos que  la mano de obra para el campo 

ya no es representativa tomando un giro diferente en el aspecto laboral, estas familias 

tienden a migrar en  busca de mejorar su entorno  social cultural y económico como 

base
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CUADRO 8 
 

ACTIVIDADES DE LOS TALLERES 
 

ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Taller informativo antes de 
 

la elaboración del EIA 

Local Comunal ―Túpac 
 

Amaru‖ distrito Cocachacra 

14 de noviembre de 2007 

Taller informativo Durante 
 

Elaboración del EIA 

Complejo Deportivo ―Los 
 

Portales, distrito 
 

Cocachacra 

07 de mayo de 2008 

Aplicación de Encuestas Distrito Cocachacra 29 de Mayo al 31 de Mayo 
 

de 2008 

Entrevistas Estructuradas Distrito Cocachacra 29 de Mayo al 03 de junio 
 

de 2008 

Grupos Focales Local Comunal ―Tupac 
 

Amaru‖, distrito 
 

cocachacra 

02 de Junio del 2008 

Fuente. Obtenidos de los Autores 2016 
 

 
 

El cuadro nos muestra las diferentes actividades llevadas a cabo para iniciar la 

investigación  dentro del Distrito de Cocachacra, el resultado de dicho trabajo mostró 

el descontento que existía dentro de la población, el análisis no estaba focalizando  los 

representante de la empresa Southern y algunas Municipalidades de la Provincia, 

invitaban a estos talleres a personas Jóvenes que no tenían nada que ver ni con las 

labores cotidianas del Distrito y menos habitaban allí, esto ocasiono conflictos, los que 

en la actualidad no pueden resolverse, consideramos que las autoridades y los 

representantes de la Empresa Minera cometieron el error de no haber programado un 

plan de trabajo incluyendo a los Alcaldes, informar frente a los Presupuestos 

Participativos los objetivos y metas de la presencia de la Mina ―Tía María‖ e incumplir 

con las normas legales. Es decir que una mala gestión condujo a un poco 

entendimiento entre los inversionistas de la minera y la población de Cocachacra, 

problema que aun no puede resolverse. 
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CUADRO 9 
 

8.- ¿HA OÍDO HABLAR SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA DE TÍA MARIA? 
 

 
 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

SI 76 90.48% 

NO 18 9.52% 

TOTAL 84 100.00% 

 

Fuente  obtenidos de los Autores 2016 
 

 
 

El 90.48% de la población esta informada de la presencia de la minera, entonces 

podríamos afirmar que el pueblo de Cocachacra tiene conocimiento de esta inversión, 

algunos medios de comunicación están a favor  y otros en contra, cada medio lo 

reporta de acuerdo a su objetividad; el 9.52%  expresan que no han oído hablar  de la 

mina, sin embargo creemos que ellos tienen pocas noticias y se consideran dentro de 

la población menos informada. 

Dentro  de  la  investigación  realizada  en  este  distrito  hemos  podido  observar  y 

escuchar el gran descontento por la manera de ingresar de la Empresa Southern 

teniendo  la  referencia  de  los  daños  ocasionado  en  los  últimos  45  años  que, 

funcionaba   sin darles ningún tipo de apoyo tecnológico o apoyo sobre el recurso 

hídrico, la Población defiende los   productos agrícolas cuyos recursos son básicos 

para su subsistencia,  señalan que no van a vivir de cobre y de otros minerales,  con 

un 9.52% manifiestan que están de acuerdo con la presencia de la mina que va ha 

traer progreso, hemos podido  observar y hacer algunos seguimientos de las familias 

que opinaban a favor de la presencia de la mina y es  que en su mayoría son hijos o 

parientes que trabajan en las minas y otros   que son cesantes   de la Empresa de 

Southern.
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CUADRO 10 
 

REQUERIMIENTOS DE AGUA 
 

 
 

Flujo Unidad Agua 
 

Subterránea 

Agua de 
 

Proceso 

Agua 
 

Desmineralizada 

Agua 
 

Potable 

Salmuera 
 

(1) 

Salmuera 
 

(2) 

Total 

Nominal m3/h 426.0 32.6 69.3 29.1 56.4 29.7 643.1 

Balance m3/h 472.0 62.6 101.5 37.5 88.9 43.5 805.9 

Diseño m3/h 549.8 101.6 257.3 47.6 201.1 110.3 1,267.7 

(1)      Rechazo de planta Desmineralizadora Nº 1 
 

(2)      Rechazo de planta Desmineralizadora Nº 2 
 

Fuente: SPCC 
 

 
 

Al realizar nuestra investigación observamos, tanto en la población como en muchas 

autoridades  del Distrito y de Distritos involucrados en este Proyecto, no estar  de 

acuerdo a cerca del uso del agua por la minera, este mal manejo. 

ocasionaría desequilibrio en el recurso hídrico y  la capa freática  de la  parte baja de 

la Provincia, es este uno de los motivos por lo cual no se acepta de ninguna manera 

que la minera se instale dentro del Distrito de Cocachacra, muchas familias 

desconocían el tipo de agua a utilizarse en el Proyecto, sus representantes desde un 

primer momento     manifestaron que tomarían las agua de subsuelo o del río tambo y 

que   ayudarían a la construcción una represa, los  campesinos y la  población  en 

general rechazaron este ofrecimiento de la minera, además en su Proyecto de estudio 

solamente indican que las aguas utilizadas serían del subsuelo. Después de la 

intervención de muchos Profesionales, Organizaciones y  Entidades interesadas  en el 

cuidado del medio ambiente, la Empresa  Southern cambia sus objetivos orientándolos 

hacia las agua del mar como último recurso, pero paralelamente dejarían de apoyar la 

construcción  de la    represa,  este cambio  crea desconfianza  en  la  población  que 

observa que la Empresa busca solamente su beneficio afectando a los pueblos en sus 

recursos y actividades productivas. 
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CUADRO 11 

9.- ¿QUE ACIERTOS Y DESACIERTOS CREE UD. QUE TRAERÁ LA 

EXPOPLOTACIÓN DE LA MINA TÍA MARIA? 
 

 
 

Intervalo V. A Frecuencia V. R Porcentaje % 

Va a generar 
 

trabajo 

13 15.48% 

Traerá 
 

progreso 

10 11.90% 

Es perjudicial 61 72.62% 

TOTAL 84 100.00% 

Fuente obtenidos de los  Autores 2016 
 

 
 

La población  encuestada  del distrito  de  Cocachacra, en su mayoría  no  apoya  la 

presencia de la minera, así lo representa el 72.62% exponen que por experiencias 

pasadas la minería es perjudicial, no trae progreso creando mas bien pobreza, 

desorganización,  contaminación  del  medio  ambiente,  sino  tomemos  como  claro 

ejemplo la Sierra de Tacna, en donde por causa de la minería ha desaparecido un 

pueblo, viéndose sus pobladores  obligados a migrar buscando otras alternativas de 

sobrevivencia;  el 15.48% tiene esperanza que la minera les va a generar fuentes de 

trabajo referido a los jóvenes que ya empezaron a prepararlos en cursos de 

capacitación, jóvenes que ni siquiera  sus padres laboran en actividades productivas 

dentro distrito, sin embargo de los 300  jóvenes seleccionados solamente laboran en 

esta empresa 6 jóvenes, entonces nos referimos a generación de trabajo; el 11.90% 

manifiestan que traerá progreso al distrito, en un futuro se verán carreteras, represas, 

hospitales, colegios etc. Todo esto traerá consigo progreso para cada familia, este 

ideal lo manifiestan personas que tienen vínculos con otras mineras y no están 

dedicados a  la  agricultura,  entonces   no ven el peligro  de  la  desaparición  de  la 

actividad agrícola. 
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CUADRO 12 
 

¿ESTA DE ACUERDO O DESACUERDO QUE FUNCIONE LA MINA “TÍA MARÍA”? 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

Acuerdo 24 28.57% 

Desacuerdo 60 71.43% 

Total 84 100.00% 

Fuente. obtenidos de los Autores 2016. 
 

El 28.57% estaba de acuerdo con el funcionamiento la empresa y que traería mucho 

trabajo para los pobladores del lugar,  sin embargo la mayoría de los  pobladores 

entrevistados manifestaron que la presencia de la Mina rompería toda las estructuras 

sociales, culturales, económicas, Ecológicas y Ambientales en la zona ya que con la 

presencia de la explotación de la minera se generaría contaminación, filtraciones al río 

Tambo, comportamientos negativos en la capa freática de la Provincia y con el correr 

de  los  años  la  tendencia  a    desaparecer  toda  la  línea  de  base  presentada  por 

Southern, como sucedió con  los 45 años de explotación. 
 

 
 

 
 

DEPOSITOS DE DESMONTE DE LA TAPADA Y TIA MARIA 
 

Depósitos La Tapada (millones t) 

Etapa pre-minado Deposito Suroeste La 
 

Tapada 

Depósito La Tapada Fase 
 

4 

13.3 283.0 33.5 

Deposito Tía María (millones t) 

Etapa pre-minado Deposito Suroeste Tía 
 

María 

Depósito Sur Tía María 

7.1 86.0 121.0 
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CUADRO 13 
 

¿QUE ESPERA DE LA EMPRESA MINERA? 
 

 
 

Intervalo V. A Frecuencia V. R Porcentaje % 

Apoyo y progreso 14 16.65% 

Trabajo 22 26.59% 

Cuidado del medio ambiente 48 57.66 

Total 84 100.00% 

   

Fuentes. Obtenidos de los Autores del 2016 
 

 
 

Los Pobladores de  Cocachacra preocupados por la presencia de la minera  piensan 

que mejorarán sus condiciones   actuales, es por esta razón que el 16.65% tienen 

esperanza que la minera traerá progreso, es decir, mejorar las carreteras, atraer el 

turismo, ampliar la posta, crear centros de recreación, construcción del circuito de 

playas, etc., todo aquello que genere ingresos económicos para los pobladores; el 

26.59%  espera trabajo, cuadros anteriores mencionamos que la oferta de trabajo que 

presenta la minería es para personas capacitadas en las diferentes actividades 

mineras, además las máquinas de ùltima tecnología  desplazan la mano de obra, por 

lo tanto la habilitación a un buen grupo de pobladores de la zona del Proyecto, debió 

realizarse por lo menos un año atrás, entonces sí estarían facultados para cumplir con 

las labores requeridas, esta competencia trae como resultado el empleo y un ingreso 

económico familiar mayor, solo así estaríamos hablando de trabajo; el 57.66% esperan 

que la Empresa tome las medidas necesarias para conservar el medio ambiente 

siendo este fundamental para el desarrollo del Distrito, frente a las variadas 

informaciones la población no tienen confianza   ni   seguridad de lo que vienen 

ofreciendo.
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CUADRO 14 
 

AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR COMPONENTE 

AMBIENTAL 

Componen 
 

te 
 

Ambiental 

 
Área de Influencia Directa 

 
Área de Influencia Indirecta 

AMBIENTE FISICO 

 

Calidad de 
 

Aire 

Comprende el área alrededor de la zona donde se instalarán y/o 
 

construirán las obras del Proyecto y que características de la calidad 

de aire (material particulado y gases). 

 

 
No aplica 

 

Ruidos y 

vibraciones 

Comprende los sectores donde se instalarán y/o construirán laso bras 
 

del Proyecto y alrededores en los cuales se producirá un aumento de 

los niveles de presión soora (ruido) y vibraciones 

 

 
No aplica 

 
 
 

Recursos 

hídricos 

superficiales 

 

Comprende los recursos o cuerpos de agua superficial que serían 

influenciados por las obras y actividades del Proyecto. Cabe señalar 

que dado que el Proyecto se emplaza en una zona desértica sin 

presencia de cursos o cuerpos de agua, el AID estaría conformada 

únicamente por el río Tambo, alrededor del campo de pozos que 

suministrara agua al Proyecto. 

 
 

No aplica. No hay cursos de agua en la 

zona  de emplazamiento del Proyecto 

que puedan afectar otros recursos o 

cuerpos de agua ubicados aguas abajo 

Recursos 
 

Hídricos 
 

Subterráneos 

 

Comprende a los cuerpos de agua subterráneos (acuíferos) que 

puedan verse modificados en sus flujos y/o 

 

 
No aplica 

 

Geomorfología 

y topografía 

Comprende a los cuerpos de agua subterráneos (acuíferos) que 
 

puedan verse modificados en sus flujos y/o características químicas 

como consecuencia de la construcción, operación y cierre del proyecto 

 

 
No aplica 

 

Paisaje 
Comprende el área visual dentro del cual se instalaran y/o construirán 

 

las obras o instalaciones del Proyecto 

 

No aplica 

 

Suelos 
Comprende los sectores donde se emplazaran las obras o se 

 

desarrollaran las actividades del Proyecto 

 

No aplica 

AMBIENTE BIOLOGICO 

Vegetación y 
 

flora terestre 

Comprende los sectores donde se emplazaran las obras o se 
 

desarrollaran las actividades del Proyecto 

 

No aplica 

Fauna 
 

terrestre 

Comprende los sectores donde se emplazarán las obras o se 
 

desarrollaran las actividades del Proyecto. Abarca las áreas dentro de 

las cuales se producirán emisiones de ruido 

Comprende el agua (fuera del AID) 
 

entre los focos de emisión del ruido y la 

isolinea de 50 dB(A) determinada en el 

modelamiento de ruidos 

Ecosistemas 
 

Acuaticos 

Comprende los cursos o cuerpos de agua superficial que serian 
 

influenciados por las obras y actividades del Proyecto. Cabe señalar 

que dado que el Proyecto se emplaza en una zona desértica sin 

presencia de cursos o cuerpos de agua, el AID estaría conformada 

únicamente por el río Tambo, aguas abajo del campo de pozos que 

suministrara agua al Proyecto. 

 

AMBIENTE SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 

Socio Comprende las comunidades y centros poblados que se verán Comprende la Provincia de 
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economía afectados por la construcción, operación y cierre del Proyecto ( Distrito 
 

de Cocachacra) 

 
Islay 

Arqueología Comprende las áreas de emplazamiento directo de las obras y de 
 

desarrollo de las actividades del Proyecto 

 

No aplica. 

Fuentes. Datos Obtenidos del distrito de Cocachacra del 2016 
 

Del Proyecto de estudio de Impacto Ambiental 
 

Es necesario que la población conozca el área que  sufrirá el impacto de la minera y 

este se vaya analizando. Para extraer el mineral  de nuestro territorio se debe contar 

primero con una autorización social, es decir la del pueblo, de lo contrario  no podrá 

operar. 

En el presente cuadro se identifican y califican los impactos ambientales del Proyecto 

Minero Tía María y se lleva a cabo un análisis y evaluación de estos impactos con el 

propósito de establecer su magnitud e importancia y responsabilidad social   para el 

ambiente. A partir de los impactos identificados, se definen los requerimientos de 

prevención de impactos identificados, se definen los requerimientos de prevención, 

mitigación y monitoreo del proyecto los cuales se describen en el Plan de manejo 

ambiental, así como los impactos potenciales que fueron llevados a cabo durante la 

etapa del diseño del proyecto minero. Este proceso de fases múltiples de evaluación 

de impactos se hizo con el propósito de diseñar el proyecto minero en una forma que 

minimice sus impactos ambientales durante sus fases de construcción, operación y 

cierre. 

El procedimiento para efectuar la identificación y calificación de los impactos 

potenciales consideró las siguientes etapas: 

 Identificación de fuentes generadoras de impactos ambientales. Consiste en la 

identificación de obras y actividades del Proyecto que en sus distintas etapas 

de ejecución (construcción, operación y cierre) podrían impactar el ambiente. 

 Identificación de los componentes y elementos del ambiente susceptibles de 

ser impactados. En esta sección se identifican aquellos elementos presentes 

en el área de influencia que potencialmente podrían ser afectados en forma 

positiva o negativa por las diferentes actividades y obras del Proyecto. 

 Predicción, descripción y calificación de los impactos ambientales. En esta 

sección  se  aplican  criterios  y  metodologías  específicas  para  predecir  los 

efectos ambientales que podrían ser generados por las actividades y obras del 

proyecto. Estas metodologías consisten en procedimientos analíticos, 

numéricos y bibliográficos. La descripción y calificación de impactos hace 

referencia a normas, estándares y criterios de protección especificados en la 

legislación vigente tanto nacional como internacional. 



96  

Determinación del área de influencia directa e indirecta del Proyecto. El área  de 

influencia de un proyecto es variable puesto que depende de la distribución espacial 

(amplitud geográfica) de los impactos que pueden generarse, y las medidas de 

mitigación que se implementen. De esta manera, es posible distinguir un área de 

influencia para cada elemento o componente ambiental, social o cultural, puesto que 

cada uno se verá influenciado de diferente forma y con un diferente alcance por las 

obras y/o actividades del Proyecto. 

 
 

RESIDUOS SOIDOS ESTIMADOS DURANTE LA OPERACIÓN 
 

Proceso de 
 

Origen 

Residuos Sólidos Unidad Cantidad Disposición Final 

Operación Domésticos Kg/día 195 Relleno doméstico 
 

minero-metalúrgico 

 

 
 
 

Chancado, 

Molienda, 

Planta 

Lixiviación 

Industriales No Peligrosos  

 
 
 
 
 

Relleno industrial 

minero-metalúrgico 

Parihuelas mal estado Unidades/año 800 

Bordes de cátodos 
 

Edge Strip 

Unidades/año 6600 

Basura industrial en 
 

cilindros 

Cilindros/año 1,400 

Aisladores y orejas de 
 

ánodos 

Unidades/año 11,000 

Talleres 
 

mantención 

Llantas gigantes Unidades/año 130 Reciclaje, venta a 
 

terceros 

 

 
 
 
 
 

Planta ESDE 

Industriales Peligrosos 

Aceites y Lubricantes Gal/mes 1,230 Reciclaje a través de 
 

una EPS-RS 

Arcilla o bentonita t/año 612 Depósito de ripio 

Lodo  de Plomo de 
 

celdas DE 

t/año 110 Venta a terceros a 

través de una 

EPS_RS Ánodos gastados t/año 132 

Fuente: Obtenido de los estudios del Impacto Ambiental 2015 SAUDER
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CUADRO 15 
 

CREE QUE LAS MINAS TRAERÁN CONTAMINACIÓN? 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

SI 74 88.10% 

NO 10 11.90% 

TOTAL 84 100.00% 

Fuente. obtenidos de los Autores del 2016 SPCC. 
 

 
 

Es  imposible  pensar  que  los  pobladores  de  Cocachacra  ignoren  la  presencia  de 

humos,  polvo,  contaminación  ambiental  y  contaminación  en  las  filtraciones  del 

subsuelo lo que   ocasionará a futuro que desaparezca el valle de Tambo, un claro 

ejemplo en la actualidad es la Fundiciòn de Ilo, que a pesar de encontrarse a una 

distancia mayor de la ubicación de la mina ―Tia Maria‖, el humo contaminado llega 

hasta el Valle de Tambo, el 88.10% expresa entonces que habrá más contaminación y 

enfermedades 88.10% ; el 11.90 %   manifiestan que no habrá   problemas   de 

contaminación porque la minera trae tecnología avanzada, al elaborar la investigación 

hemos podido observar que las personas que han opinado a favor de la Empresa son 

personas extrañas al lugar son jóvenes y personas adultas las que intervienen en las 

manifestaciones, en los talleres y en las audiencias notándose   falta de seriedad, 

difusión y comunicación entre la población y los inversionistas. 

 
 

DEPOSITOS DE DESMONTE DE LA TAPADA Y TIA MARIA 
 

Depósitos La Tapada (millones t) 

 

Etapa pre-minado 
Deposito Suroeste La 

 

Tapada 

Depósito La Tapada Fase 
 

4 

13.3 283.0 33.5 

Deposito Tía María (millones t) 

 

Etapa pre-minado 
Deposito Suroeste Tía 

 

María 

 

Depósito Sur Tía María 

7.1 86.0 121.0 

Fuente: Obtenida de los estudios de Impacto Ambiental  SPCC 2015 
 

 
 

Dentro del proceso de explotación de la mina se genera desmonte este será 

depositado en lo que actualmente se llaman ―lomas‖, las que en tiempo de primavera 

son útiles para el abastecimiento de forraje, para la mayoría de agricultores que tienen



98  

diferentes tipos de animales como  son: vacas, caballos, chivos, corderos, burros, 

animales salvajes y otros, esto abastece por un lapso de seis meses, este 

desplazamiento le ayuda al agricultor en su estabilidad económica. 

 

 

RESIDUOS SOIDOS ESTIMADOS DURANTE LA OPERACIÓN 
 

Proceso de 
 

Origen 

Residuos Sólidos Unidad Cantidad Disposición Final 

Operación Domésticos Kg/día 195 Relleno doméstico 
 

minero- 

metalúrgico 

 
 

Chancado, 

Molienda, Planta 

Lixiviación 

Industriales No Peligrosos  
 

Relleno industrial 

minero- 

metalúrgico 

Parihuelas mal estado Unidades/año 800 

Bordes de cátodos Edge Strip Unidades/año 6600 

Basura industrial en cilindros Cilindros/año 1,400 

Aisladores y orejas de ánodos Unidades/año 11,000 

Talleres 
 

mantención 

Llantas gigantes Unidades/año 130 Reciclaje, venta a 
 

terceros 

 

 
 
 
 
 

Planta ESDE 

Industriales Peligrosos 

Aceites y Lubricantes Gal/mes 1,230 Reciclaje a través 
 

de una EPS-RS 

Arcilla o bentonita t/año 612 Depósito de ripio 

Lodo  de Plomo de celdas DE t/año 110 Venta a terceros a 
 

través de una 
 

EPS_RS 

Ánodos gastados t/año 132 

Fuente Obtenida de los estudio de Impacto Ambiental  SPCC 2015 
 

 
 

Este cuadro al igual que el anterior nos muestra la necesidad de la minera de tomar 

áreas desérticas para realizar sus operaciones, terrenos que  perderemos  para que 

sean ocupados por los deshechos de la minera, dejando de lado su uso primario.
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CUADRO 16 

¿DE DÓNDE CREE UD. QUE LA EMPRESA DEBERÍA DE SACAR EL AGUA PARA 

LA EXPLOTACIÓN? 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

Rió 14 16.67% 

Subsuelo 7 8.34% 

Desalinización 63 75.00% 

Total 84 100.00% 

Fuentes. Obtenidos de los Autores 2016 
 

 
 

Los pobladores   del distrito de Cocachacra en su mayoría creen que la   mina  ―Tía 

María‖  debería sacar agua del mar, esta propuesta  debió haberse expuesto desde el 

inicio del Proyecto y no luego de presentados los conflictos, por desconocimiento los 

empresarios de Southern expresaron que los agricultores del valle de Tambo hacían 

mal uso  de este  recurso en la siembra del arroz, el Gobierno Central, el Gobierno 

Regional y los representantes de  Southern están mal informados, el uso de agua para 

la siembra del arroz se hace con las aguas que ingresan en el tiempo de lluvias en la 

parte alta de Arequipa, esto ocurre en los meses de noviembre o diciembre de cada 

año, la siembra culmina en el mes de Abril, cuando el agricultor retira el agua de la 

planta para que madure el producto, para este tiempo el río sigue con un caudal 

enorme que desemboca al mar, en tal caso, el desperdicio de agua no se da;  el 

16.67% manifiestan que debe ser el agua río el que debe usarse sin tomar en cuenta 

las especies animales y vegetales que se estarían perjudicando; el 8.34% declara que 

debe tomarse agua del subsuelo, por  falta de información desconocen que el agua de 

subsuelo no debe ser utilizada por ningún motivo salvo necesidad urgente, así lo 

disponen las normas legales del agua. 
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CUADRO 17 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HABLAN SOBRE EL PROYECTO DE LA MINA 

TÍA MARÍA? 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

SI 66 78.57% 

NO 18 21.43% 

TOTAL 84 100.00% 

Fuentes. Obtenidos de los Autores del 2016. 
 

 
 

El 78.57% expresan que si, que los medios de comunicación difunden el Proyecto, 

pero muchas veces de manera distorsionada, algunas personas de las que hacen 

noticias no son profesionales  egresados de las Universidades y se han  acogido a un 

dispositivo que dio el gobierno para ejercer tal Profesión,   razón por la que muchos 

cometen errores en cuanto a la difusión, sin principios éticos ni objetivos,   también 

podemos decir que  una gran cantidad de  periodistas con mucha responsabilidad y 

profesionalismo emiten noticias correctamente en defensa de los pueblos de Islay 

mostrando los problemas y efectos que se producirían al poner en funcionamiento la 

minera; 21.43% de la población nos indicaron que los medios de comunicación dan a 

conocer el Proyecto como una noticia mas sin profundizar el material,  no sabemos si 

es por falta de conocimiento del conflicto o por no involucrarse inclinando la balanza 

por algunos de los sectores. 
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CUADRO18 
 

¿DÓNDE CREE UD. QUE DEBERÍAN IR LOS DESHECHOS DE LA MINA? 
 

 
 

Intervalo V. A Frecuencia V. R Porcentaje % 

Botarlos al río 14 16.66% 

Enterrarlos 11 13.09 

Reciclarlos 59 70.25 

Total 84 100.00% 

Fuentes. Obtenidos de los Autores del 2016 
 

 
 

Un 16.66% expresaron que podía votarse al río, estas personas no tenían idea o 

noción de la gravedad de esta acción, si estos desechos se votan al rió se genera un 

gran problema de contaminación,  depredación de vegetales y animales en peligro de 

extinción, muchos de estos entrevistados admitieron que su labor o actividad diaria es 

fuera de la localidad, que   sus familiares trabajan fuera de la ciudad  y que ellos 

solamente llegan por temporadas, entonces no están muy vinculados al Proyecto; 

13.09% esta de acuerdo con que este material sea enterrado, sin tomar en cuenta que 

del mismo modo se contaminará la tierra quedando improductivas; el 70.25% con 

mucha responsabilidad y para evitar la contaminación de las actividades productivas 

del valle de Tambo, manifestaron que debería   reciclarse el agua y los deshechos 

generados por la mina para que estas misma se puedan reutilizar, esta seria la mejor 

oportunidad de   demostrar que la Empresa   Southern y otros centros mineros se 

preocupan por mejorar las actividades que realizan   los pobladores que habitan 

alrededor de los centros mineros en funcionamiento, el efecto sería la  mejora en  sus 

productos para poderlos   vender a   los   mercados  locales, nacionales  y para la 

exportación que como requisito exige calidad. 
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CUADRO 19 

LA PRESENCIA DE LA MINA TIA MARIA AFECTARIA A LAS COSTUMBRES O 

MODOS DE VIDA DE LOS POBLADORES 
 

 
 

Intervalo Frecuencia Porcentaje % 

Si 64 76.19% 

No 20 23.81% 

Total 84 100.00% 

Fuentes. Obtenidos de los Autores del 2016 
 

 
 

El proceso de la Globalización pone en cuestión los estados- Nación que desconocen 

el derecho a la diferencia y han generado la desigualdad, la recriminación, la exclusión 

de los grupos minoritarios culturalmente distintos, según el autor Ricardo Calla, señala 

que es la base de la identidad étnica, esta propuesta es de una lógica comunitaria 

enfrentada a la lógica individualista occidental del modelo neoliberal, para Rodrigo 

Montoya por su parte afirma que los quechuas y los Aimaras de los Andes peruanos 

perciben su realidad dentro de su concepción localista del universo donde viven, el 

76.19% expresan que las costumbres de realizar  actividades de campo, alimentación, 

seguridad y otros aspectos, serán desplazados por   nuevos elementos que se 

introducirán con la presencia de la minera, esto es   pandillaje, delincuencia y 

prostitución, estos cambios se han observado en cada uno de los lugares en donde se 

ha desarrollado la minería; el 23.81%  de los entrevistado tienen confianza, algunas 

familias del lugar   piensan   que verán cambios pero con finalidades de progreso y 

desarrollo, que llegaran personas ajenas que serán piezas importantes para el 

movimiento económico es decir impulso en los restaurantes, hoteles, transporte, 

mercados, etc. Mejorando económicamente cada familia 



 

CONCLUSIONES 
 

 
 

PRIMERO:  El  distrito  de  Cocachacra  tiene  una  población  predominantemente  de 

gente joven, mientras que en un segundo plano está  la población adulta que es la que 

en su mayoría produce actividades que mueven en la economía del lugar. 

SEGUNDO: En el distrito de Cocachacra, el nivel educacional solo alcanza en su 
 

mayoría al secundario, esto se debe a que la mayoría de personas se dedican a la 

agricultura y al comercio no creyendo necesario obtener una carrera universitaria o 

técnica, por lo que realizan sus transacciones comerciales empíricamente, ello 

plantearía un punto negativo para la población por falta de capacidad  en el manejo 

técnico extractivo. 

TERCERO: Podemos ver que en el distrito de Cocachacra la mayoría de pobladores 

son naturales de la región, aunque existe una considerable cantidad de migrantes, 

provenientes de Cusco y Arequipa, Huanuco, Camaná y Puno. 

CUARTO: La mayoría de pobladores tiene   conocimiento de que la mina Tía Maria 
 

ingresara a ser explotada, pero no están informados sobre la ejecución y plan de dicho 

proyecto debido a su poca participación y a la falta de comunicación, lo que crearía 

desorganización en el distrito. 

QUINTO: La mayor parte de pobladores de Cocachacra, se encuentra en completo 
 

desacuerdo  con  la  explotación  de  la  mina  Tía  Maria  aduciendo  que  no  solo  se 

explotara la mina, sino también el agua y se contaminara el medio ambiente con los 

deshechos de la mina, sin embargo un importante sector, de la población cree que la 

mina  Tía  Maria,  generará  desarrollo  y mejorará  notablemente  la  economía  de  la 

población sin analizar que la vertiente minera no es redistributiva, que todos los 

recursos fluyen hacia la mina y no son devueltos con una riqueza hacia el distrito a 

falta de un desarrollo sostenible. 

SEXTO: Las personas que están en desacuerdo con el inicio de la explotación de la 

mina Tía Maria, exigen que dicha minera realice un estudio de impacto ambiental y 

social dentro del área de influencia   pidiendo así mismo se genere trabajo para el 

poblador del lugar. 

SEPTIMO: 
 

El gobierno local, el gobierno Regional y el gobierno central debe hacer cumplir las 

normas internacionales para poder proteger y garantizar   la participación de las 

verdaderas familias de los pueblos afectados dentro de la provincia, así como  en las 

decisiones sobre la actividad minera en sus zonas y debe difundirse ampliamente la 

información sobre el proyecto y sobre un periodo de consulta por un plazo  adecuado



 

para establecer la opinión de la población local, este periodo debe ser suficiente para 

permitir la diseminación y discusión de información por unos seis meses. 

OCTAVO:  Construcción  o  terminación  de  la  represa  Tonapalca  para  resolver  el 
 

problema hídrico del valle de Tambo. 
 

Instalación de plantas de tratamiento para las aguas negras en la zona de Cocotea, 

Chucarapi-Pampa Blanca, Cocachacra y anexos hasta Santa María. 

Electrificación y dotación de agua potable en Cocotea. 
 

Defensa de las riberas del río Tambo para evitar pérdidas de los terrenos de cultivo. 

Irrigación de las pampas de Cachendo y Tambo. 

Financiamiento  de  un  programa  relacionado  con  el  cultivo  y  comercialización  de 

nuevos productos agrícolas. 

Asfaltado de la carretera Ilo –Punta de Bombón y construcción de un nuevo puente en 

el río. 

NOVENO: La mayor parte de los pobladores del distrito de Cocachacra, desconocían 

sobre el proyecto   tía maría ya que la empresa   SOUTHERN y el gobierno de Alan 

García venían haciendo todas las coordinaciones con los Alcaldes de los pueblos, las 

juntas de regantes de cada localidad y con el gobierno   Regional de Juan Manuel 

guillen Benavides sobre la extracción de la Mina la Tapada que esta frente al rio 

Tambo a dos kilómetros y el pueblo de Cocachacra de igual manera, lo que debieron 

haber hecho estas autoridades primeros es instalar una represa de 400 millones de 

metros  cúbicos  para  abastecer  de  recurso  hídrico  a    Puno,  Moquegua,  Ilo  y  la 

Provincia de Islay ya que algunas ciudades están dentro de su jurisdicción. 

DECIMO:   La gran mayoría de personas que habitan en el Distrito de Cocachacra 

están a la expectativa de los cambios que ocurrirán  con la explotación de dicha mina y 

la más importante es la de la oferta de trabajo para los jóvenes especialmente entre 

los 18 y 35 años, aun sabiendo que habrá reestructuración desde económica hasta 

cultural, así como nuevas tecnologías de extracción las que requieren de fuerza de 

trabajo especializada y reducida que se encuentra generalmente fuera y no mano de 

obra local extensiva. 

DECIMOPRIMERO:  La  gran  mayoría  de  pobladores  del  distrito  de  Cocachacra 
 

especulan sobre la  contaminación de esta mina, un grupo reducido  están de acuerdo 

con la mina Tía Maria que se reinicie la explotación pero siempre y cuando cuidando el 

medio ambiente  respetando las normas internacionales  puesto que para ellos  les 

traería   beneficios laborales, según dicen desde los 18   a los 35 años de edad no 

tomando en cuenta que la empresa contrata personal de otros lugares   del país y 

personal de la zona sería mínimo. 



 

DECIMOSEGUNDO: De acuerdo al estudio que hemos realizado en el Distrito de 

Cocachacra   y   las   demás   localidades   de   Islay   manifiestan   que   por   muchas 

generaciones la actividad principal ha sido la agricultura la que les ha servido como 

base de sustento económico familiar, la pesca, la ganadería y comercio han servido de 

apoyo a la principal. 
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