
 

1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MINERO LAS 

BAMBAS Y SU RELACIÓN CON LOS CONFLICTOS SOCIALES EN 

EL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, 

PROCESO HISTÓRICO 2009-2017. 

 

 Presentado por:  

Bachiller ALITH DOMÍNGUEZ 

APAZA, para obtener el Título 

Profesional de Licenciado en 

Historia. 

 

Arequipa –Perú 

2017 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres y hermanos 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGRADECIMIENTO 

 

A mis docentes de la Escuela profesional 

de Historia, Facultad de Ciencias 

Históricos Sociales, UNSA.  

A mi asesor Dr. Felipe Mario Zapata 

Delgado por su paciencia y   por 

brindarme sus conocimientos para el 

adecuado desarrollo de la tesis. 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECONOCIMIENTO 

 

La realización de esta investigación de tesis  

es, gracias a los docentes de Escuela 

profesional de Historia,  de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, por 

brindarme los conocimientos para realizar 

dicha investigación.  

 



 

5 
 

INDICE 

DEDICATORIA ...................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. 3 

RECONOCIMIENTO .............................................................................................. 4 

ÍNDICE ................................................................................................................... 5 

RESUMEN ............................................................................................................. 7 

ABSTRACT………………………………………………………………………………...9 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………....11 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.2.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 18 

1.3.- BASES TEÓRICAS ...................................................................................... 22 

1.3.1. SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL………………......25 

1.3.2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL…………………………………………31  

1.3.3.  COMPONENTE SOCIO CULTURAL ......................................................... 37 

1.3.4.  LEY GENERAL DEL AMBIENTE ............................................................... 40 

1.3.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL .......................................... 41 

1.3.6.  IMPACTO SOCIOCULTURAL ................................................................... 44 

1.3.7.  CONFLICTOS SOCIALES. ........................................................................ 46 

1.3.8. PROCESO HISTORICO DEL DISTRITO DE VELILLE……………………….52 

 1.3.9.  MANIFESTACIONES CULTURALES........................................................ 59 

1.3. TERMINOS BASICOS ............................................................................... .... 66 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. METODO ...................................................................................................... 68 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN............................................................................ 68 

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 68 

2.5. VARIABLES (DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL) .................... 68 



 

6 
 

2.6.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................. 70 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

3.1 ESTADO SITUACIONAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 

EMPRESA MINERA LAS BAMBAS. ..................................................................... 72 

 3. 2. CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSIÓN DEL MINERODUCTO  COMO AREA 

DE INFLUENCIA EN EL DISTRITO DE VELILLE ................................................. 85 

3.2.1 RESULTADOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL…………………………85 

3.2.2. RESULTADOS DE IMPACTO SOCIO CULTURAL EN LAS FAMILIAS DEL 

DISTRITO DE VELILLE …………………………………………………………………94 

3.3. RESULTADOS DE GESTIÓN CONFLICTOS SOCIALES EN LA POBLACIÓN 

DEL DISTRITO DE VELILLE Y PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS ...................... 150 

3.4. CONCLUSIONES…………………………………………………………………151  

3.5. RECOMENDACIONES…………………………………………………………...152  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 153 

ANEXOS 

1. PANEL FOTOGRAFICO  

2. ENCUESTAS APLICADAS 

3. NUMERO DE ACTAS 

 

 



 

7 
 

RESUMEN 

La empresa minera Las Bambas, presentó el primer  Estudio de Impacto Ambiental 

en el año el 2009 y 2010, como parte de las acciones de participación ciudadana, es 

así que se llevaron talleres en el distrito de Challhuahacho, Ccapacmarca y Velille, 

estos dos últimos en la Provincia de Chumbivilcas, aprobándose así, el Estudio de 

Impacto Ambiental el 07 de marzo del 2011.1  

El estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas, consideraba tres 

áreas, A) areas Las Bambas, lugar donde se ubica la huella del proyecto, B) área del 

mineroducto, lugar por donde se iba trasladar los minerales, hasta la Provincia de 

Espinar y finalmente C) área Tintaya, lugar donde se iba construir una Planta de 

procesamiento de minerales y su posterior traslado al puerto de Matarani,  cada uno 

de estos componentes tenia, un área de influencia directa e indirecta social y 

ambiental, ello significaba, que si ocurría algún problema ambiental y social, era 

responsabilidad de la empresa minera2.  

El problema se generó desde el momento en que la empresa minera Las Bambas 

decide realizar la modificación del Estudio de Impacto Ambiental3, en el cambio del 

estudio  se excluyó el área del mineroducto como influencia directa e indirecta, 

evitándose así, de responsabilidades sociales y ambientales, como la evasión del 

canon minero y asfalto de la carretera Las Bambas al tercer año de operación. 

El problema de investigación se formula a partir de la percepción de: 

Se ha venido generando contaminación ambiental en la calidad de aire, agua y 

suelo, comprobados  a través de monitoreos ambientales, realizados por la Gerencia 

de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas4, asimismo, se ha venido dando impactos socio culturales, por los 

                                                             
1 Ministerio de Energía y Minas, mediante la Resolución Directoral N° 073-2011-MEM/AAM. 
2 Se identifica como área de influencia directa, cuando los impactos ambientales y sociales serán de 
carácter significativos, y área de influencia indirecta, se da cuando los impactos ambientales y 
sociales son de carácter moderados y bajos.  
3 presentando el 10 de marzo de 2014 y aprobada por la Resolución Directoral N° 559-2014-
EM/DGAAM de fecha 17 de noviembre de 20143, por el Ministerio de Energía y Minas, 

4 Bajo la contratación de la consulta EBM Empresarial y Ambiental E.I.R.L.  
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efectos  de las contratistas de la empresa minera Las Bambas, con toma de 

servicios de hotelerías, hospedajes y lavanderías, identificados ellos, a través de la 

realización de encuestas de percepción a la población del distrito de Velille, donde 

se aprecia  casos de incremento de alcoholismo, aumento de la delincuencia, 

separaciones familiares, violencia familiar y  embarazos no deseados. 

Desembocando en un malestar a nivel provincial, cuestionándose así, la 

modificación del Estudio de Impacto Ambiental, si efectivamente era adecuada dicha 

modificación, y ello ha conllevado a la realización de paros, con toma de carreteras e 

instalación de la Mesa Técnica para el desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas. 

Entonces el objetivo de investigación es el estudio de impacto ambiental del 

proyecto minero las bambas y su relación con los conflictos sociales en el distrito de 

Velille, provincia de chumbivilcas, proceso histórico 2009-2017.   

La metodología utilizada es diacrónica sincrónica basado en la preceptiva 

metodológica y descriptiva correlacional para ello las fuentes de información fueron 

los documentos como: Estudio de impacto ambiental, actas de mesa técnica, actas 

de reunión de alcaldes, actas de vigilancia ambiental y monitoreos ambientales; 

además de encuestas con cuestionarios tipo licker para medir percepción, para ello 

se utilizó un muestreo al azar de 120 pobladores. 

Como resultados se ha identificado contaminación ambiental de aire, suelo e 

impactos sociocultural, siendo prioritario la problemática sobre la disminución dela 

brechas de pobreza expresado en que la familias se desintegran por necesidades 

básicas y separaciones que conllevan a un proceso de crisis debido al impacto de la 

minería que no planifico este aspecto en los estudios realizados.  
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ABSTRACT 

 

The mining company Las Bambas, presented the first Environmental Impact Study in 

2009 and 2010, as part of the citizen participation actions, so workshops were held in 

the Challhuahacho, Ccapacmarca and Velille districts, the latter two in the Province of 

Chumbivilcas, thus approving the Environmental Impact Study on March 7, 2011. 

 

The Environmental Impact study of the Las Bambas mining project, considered three 

areas, A) Las Bambas areas, where the project's footprint is located, B) area of the 

pipeline, where the minerals were to be moved, to the Province of Espinar and finally 

C) Tintaya area, where a Mineral Processing Plant was to be built and its subsequent 

transfer to the port of Matarani, each of these components had an area of direct and 

indirect social and environmental influence, which meant that if some environmental 

and social problem occurred, it was the responsibility of the mining company. 

 

The problem was generated from the moment the mining company Las Bambas 

decided to carry out the modification of the Environmental Impact Study, in the change 

of the study the mining area was excluded as a direct and indirect influence, it was 

decided not to build the pipeline, avoiding thus, social and environmental 

responsibilities, such as the evasion of the mining canon and asphalt of the Las 

Bambas highway at the third year of operation. 

 

As a result of the exclusion of the pipeline, environmental pollution has been generated 

in the quality of air, water and soil, verified through environmental monitoring, carried 

out by the Management of Environmental Management and Natural Resources of the 

Provincial Municipality of Chumbivilcas, as well. has been giving socio-cultural impacts, 

due to the effects of the contractors of the Las Bambas mining company, with the 

taking of services of hotels, lodgings and laundries, identified them, through the 

realization of surveys of perception to the population of the district of Velille , where 

there are cases of increased alcoholism, increased crime, family separations, family 

violence and unwanted pregnancies. Resulting in an upset at the provincial level, thus 
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questioning the modification of the Environmental Impact Study, if indeed such 

modification was appropriate, and this has led to the realization of work stoppages, with 

the taking of roads and installation of the Technical Board for the development of the 

Province of Chumbivilcas. 

 

The methodology used is synchronous diachronic based on the corrective 

methodological and descriptive criteria for this, the sources of information were the 

documents such as: environmental impact study, technical committee minutes, mayors' 

meeting minutes, environmental monitoring reports and environmental monitoring; In 

addition to surveys with licker-type questionnaires to measure perception, a random 

sampling of 120 inhabitants was used. 

As a result, environmental contamination of air, soil and socio-cultural impacts has 

been identified, with priority being given to the reduction of poverty gaps expressed in 

the fact that families disintegrate due to basic needs and separations that lead to a 

crisis process due to the impact of poverty. mining that did not plan this as. 
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INTRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La empresa minera Las Bambas, presentó el primer  Estudio de Impacto Ambiental 

en el año el 2009 y 2010, para su socialización como parte de la participación 

ciudadana en el distrito de Challhuahacho, Ccapacmarca y Velille, estos dos últimos 

en la Provincia de Chumbivilcas, aprobándose así, el 07 de marzo del 2011 por el 

Ministerio de Energía y Minas, mediante la Resolución Directoral N° 073-2011-

MEM/AAM,  en dicho estudio ambiental, la empresa minera considera tres 

componentes como parte del proyecto, los cuales son; 

a) Área las Bambas, (consistente en la mina, la planta concentradora e 

instalaciones auxiliares). 

b)  Área del mineroducto con la construcción de la carretera, que atraviesa en su 

recorrido los distritos de Challhuahuacho, Mara y Haquira en la Provincia de 

Cotabambas, departamento de Apurímac; y los distritos de Colquemarca, 

Chamaca y Velille, en la Provincia de Chumbivilcas, así como también los 

distritos de Coporaque y Espinar en la Provincia de Espinar y finalmente,   

c) ÁreaTintaya (donde se ubicarán las Plantas de Molibdeno y Filtro y el Área de 

Almacenamiento de Concentrados).5 

Cada uno de estas áreas, estaba determinado para un área de influencia ambiental 

y social, directa e indirecta, el área de influencia directa estaba considerado como el  

área donde se esperaba la ocurrencia de  la mayoría de los impactos directos del 

Proyecto. Por lo tanto, la mayoría de los análisis de evaluación de impactos se 

enfocarían en el AID. Por su parte, el área de influencia indirecta, estaba definida 

como el área fuera del AID donde existe la posibilidad de que ocurran impactos 

menores no medibles o donde se ubicarían componentes ambientales o sociales 

sensibles fuera del AID.  La definición de un AII proporcionaría el contexto de los 

                                                             
5 Véase en el Resumen ejecutivo del primer Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 

http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
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efectos potenciales del Proyecto desde una perspectiva más regional o ecológica, 

ello según el primer estudio de impacto ambiental.6 

En el primer estudio de impacto ambiental, el distrito de Velille, estaba considerado 

como área de influencia directa  e indirecta social y ambiental, pues, por esta ruta se 

iba transportar  el mineroducto y la carretera se encaminada a ser  asfaltado al tercer 

año de operaciones del proyecto. La empresa minera iba hacerse cargo de los 

posibles impactos ambientales y sociales en el recorrido de las poblaciones, con la 

realización de compensaciones, mitigación de  impactos y beneficios económicos, 

sociales y culturales, tal como lo estipula la ley. Sin embargo, repentinamente, sin 

ninguna información a los pobladores y autoridades ubicados a lo largo de la 

carretera, se realizó la segunda modificatoria del estudio de impacto ambiental, 

presentada el 10 de marzo de 2014 y aprobada por la Resolución Directoral N° 559-

2014-EM/DGAAM de fecha 17 de noviembre de 20147, por el Ministerio de Energía y 

Minas, en la modificatoria del estudio de impacto ambiental, se excluyó el área del 

mineroducto como área de influencia directa e indirecta, la empresa minera, decidió 

ya no construir el mineroducto, evitándose así, responsabilidades sociales y 

ambientales, no obstante, a cambio del minerducto se contrató camiones 

encapsulados para el transporte del mineral, la carretera se construyó, en el territorio 

se instalaron empresas contratistas, Las Bambas, responsabilizó a estas empresas 

tanto de construcción de la carretera y transporte de mineral, sobre los impactos que 

se generarían en el trayecto de la carretera.  

En el primer Estudio de Impacto Ambiental se realizó una adecuada identificación y 

mitigación de impactos ambientales, el problema radica con la modificatoria 

realizada del estudio, pues a partir de ello, se viene dando con mayor frecuencia 

impactos ambientales como es la emisión de material particulado por el transporte 

del mineral, fundamentalmente en los distrito de Velille y Ccapacmarca, 

comprobados a través de monitoreos ambientales realizados por la Gerencia de 

Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, asimismo, se 

                                                             
6 Véase en el Resumen ejecutivo del  primer Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 
7 Ver segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas 

http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
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viene dando un incremento de la conflictividad social, por impactos ambientales, 

compromisos incumplidos, impactos socio culturales como es el caso del incremento 

de alcoholismo, separaciones familiares, modificación de las manifestaciones 

culturales y otros aspectos que vienen poniendo el tela de juicio el prestigio de la 

inversión privada.  

Asimismo, cabe resaltar que, de acuerdo a ley, el estudio de impacto ambiental es 

de carácter de cumplimiento obligatorio, por las actividades productivas en el ámbito 

del territorio peruano. Sin embargo, Hasta el momento, no se ha visto casos de 

denuncias por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 

que no solo debería de  realizar sanciones ambientales, sino que también, debería 

de realizar sanciones por el incumplimiento de compromisos sociales e impactos 

socio culturales, como parte de las  auditorias sociales. Asimismo, existe una 

ausencia total por parte del Ministerio de Cultura que poco o nada implementa 

acciones de protección de la cultura y organización social del área de influencia de 

dichos proyectos mineros mencionados y todo ello ha conllevado en la actualidad a 

la pérdida de credibilidad hacia estas instituciones por parte de las poblaciones 

ubicadas en el área de influencia de proyectos mineros.  

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DELIMITACION ESPACIAL 

La presente investigación se realizó en el distrito de Velille, Provincia de 

Chumbivilcas, región Cusco. 

DELIMITACIÓN SOCIAL 

Nuestra investigación se realizó en el distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas – 

Cusco, los afectados e interesados directos o indirectamente fueron los pobladores 

del distrito de Velille.  

 DELIMITACION TEMPORAL 

La presente investigación se realizó entre los meses de enero a octubre del año 

2017. 
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DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

El presente trabajo de investigación parte de la premisa que el impacto socio 

cultural, es holística y en nuestro caso se refiere al distrito de Velille, Chumbivilcas.  

Abarca aspectos conceptuales que le competen a los estudios de impactos 

ambientales estipulados en la normatividad ambiental peruana, a instituciones 

estatales como el Ministerio de Cultural, Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), organizaciones privadas como es el caso de las empresas 

privadas. En el sentido estrictamente académico la delimitación conceptual está 

definida para alcanzar una propuesta de mejora al relacionamiento comunitario, en 

base a los impactos socio culturales de las empresas mineras en el distrito de Velille, 

Provincia de Chumbivilcas.  

PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cuál es la relación existente entre el Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto 

minero Las Bambas y  los conflictos sociales en el distrito de Velille, Provincia de 

Chumbivilcas? 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

¿En qué estado se encuentra el  estudio de Impacto Ambiental, del proyecto minero 

Las Bambas, respecto al distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas? 

¿Cuáles fueron los impactos  ambientales y sociales provocados por la empresa 

minera Las  Bambas en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas? 

¿Existió un programa de gestión de conflictos sociales para solucionar los problemas 

entre población y empresa minera Las Bambas?  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar la  relación existente, entre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

minero Las Bambas y los conflictos sociales en el distrito de Velille, Provincia de 

Chumbivilcas? 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el estado situacional del estudio de impacto ambiental de la empresa 

minera las bambas, respecto al distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas.  

 Identificar los impactos ambientales y sociales provocado por la empresa minera 

Las Bambas, en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas. 

 Identificar las estrategias de gestión de conflictos sociales entre la población de la 

Provincia de Chumbivilcas y la empresa minera Las Bambas.  

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS GENERAL 

La exclusión del mineroducto y la carretera Las Bambas como área de influencia 

directa e indirecta, del Estudio de Impacto Ambiental, ha generado contaminación 

ambiental y conflictos sociales, en el distrito de Velille y Provincia de Chumbivilcas.  

Por lo tanto  se considera determinante la relación que existe entre el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas y los conflictos sociales en el 

distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas 

JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

El primer Estudio de Impacto Ambiental, de la empresa minera Las Bambas, ha sido 

aprobado el 07 de marzo del 2011 por el Ministerio de Energía y Minas, mediante la 

Resolución Directoral N° 073-2011-MEM/AAM,  en dicho estudio ambiental, la 

empresa minera considera tres componentes como parte del proyecto, los cuales 

son; área las Bambas, lugar donde se ubica la huella del proyecto, área del 

mineroducto que atraviesa en su recorrido los distritos de Challhuahuacho, Mara y 

Haquira en la Provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac; y los distritos 

de Colquemarca, Chamaca y Velille, en la Provincia de Chumbivilcas, así como 

también los distritos de Coporaque y Espinar en la Provincia de Espinar, estas dos 

provincias pertenecientes al departamento de Cusco.  

Cada uno de los componentes mencionados fueron considerados con sus 

respectivas áreas de influencia directa e indirecta, ambiental y social,  sin embargo, 

con la  segunda modificatoria del estudio de impacto ambiental, presentada el 10 de 
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marzo de 2014 y aprobada por la Resolución Directoral N° 559-2014-EM/DGAAM de 

fecha 17 de noviembre de 2014, se excluye la implementación del mineroducto que 

incluía la construcción de la carretera, como parte del Estudio de Impacto Ambiental 

del proyecto minero Las Bambas.  

Por este motivo, la investigación realizada, resulta ser muy importante, porque nos 

permitirá demostrar  a la población, al gobierno central de manera científica, que a 

consecuencia de la exclusión del mineroducto y la carretera Las Bambas, como área 

de influencia del proyecto, se ha venido generando contaminación ambiental, y 

conflictos sociales a lo largo de la carretera de la empresa minera, pondremos en 

tela de juicio la decisión de aprobación de  la modificación del estudio de impacto 

ambiental por el Ministerio de Energía y Minas..  

El estudio desde la mirada de la historia nos ubica en los escenarios de la historia 

contemporánea, contribuirá a la construcción del conocimiento histórico a fin de 

comprender los procesos de desarrollo de la minería peruana relacionado con la 

evaluación del impacto ambiental, los cambios sociales y culturales que provoca la 

minería en los sectores rurales y urbanos de la sociedad peruana. El resultado será 

utilizado en futuras investigaciones de la historia del medio ambiente como referente 

o fuente de investigación. 

Es de utilidad para quienes se dedican a la evaluación del impacto ambiental, dada 

la metodología de evaluación y de investigación de la contemporaneidad de la 

investigación. Apertura nueva línea de investigación en las ciencias sociales y en 

especial en la historia local y regional. 

La originalidad, viabilidad de la investigación nos permite considerar la temporalidad 

de larga duración de los elementos culturales de Velille que nos ayudará a 

comprender los procesos de cambio con la presencia de las mineras en la región. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Dentro de las investigaciones que se han revisado tomando en cuenta estudios de 

impacto ambiental e Impacto sociocultural, Oscar Gonzales Hernández (2011)en su 

tesis doctoral Impacto ambiental de minería metálica: aplicación de metodologías 

analíticas no destructivas al análisis geoquímico para optar el grado de doctor por la 

Universidad Autónoma de Barcelona, manifiesta que la minería es necesaria en la 

medida en que está vinculada a una parte fundamental de la economía de un país 

pero que a su vez también se le asocian elementos negativos como la 

contaminación la degradación y un potencial  elemento  contra la ecología, propone 

a su vez que deben vincularse entre la legislación ambiental y las buenas prácticas 

de respeto al entorno y una forma principal es  la protección medio ambiental que 

toda minera debe buscar, para ello es necesario tomar en cuenta las agendas 21 en 

la Cumbre  de Comisión de Naciones  como recalca  Gonzales (2011, pág. 3). 

Otra investigación que hemos considerado necesaria en el ámbito internacional son 

las presentadas por Sandra Patricia Gómez Hernández y Sandra Milena Rojas Cano 

(2014)afectación ambiental de la calidad del agua de la quebrada Cascabel enerada 

por la explotación minera artesanal del municipio de Marmato departamento de 

caldas 

Para optar el grado de magister por la Universidad de Manizales, esta investigación 

tiene como fin evaluar la situación del Agua, su afectación y degradación como lo 

manifiestan: 

el grado de afectación ambiental de la calidad de agua de la quebrada 

Cascabel, en relación al impacto ocasionado por las descargas de las 

actividades desarrolladas en el proceso productivo de las plantas de 

beneficio de oro o molinos artesanales; a partir de la relación causa - efecto 

de las áreas de influencia directa de la fuente hídrica (Gomez & Rojas, 2014, 

pág. 5).  



 

18 
 

En la elaboración del estudio se utilizaron métodos cuantitativos que permitieron 

realizar la identificación, análisis y evaluación de impactos ambientales, de igual 

manera se identificaron cuáles son las acciones de mayores impactos sobre el 

componente hídrico. La investigación arrojo como resultado la importancia neta de 

cada uno de los impactos generados por las actividades mineras en función de la 

calidad ambiental de la quebrada cascabel, considerando dos escenarios; el primero 

representado por la situación real del área de estudio, donde no se consideran 

medidas de manejo ambiental y el segundo, un escenario donde se considerarán las 

medidas de manejo ambiental mínimas. Esta valoración evidencio una reducción 

mínima de los efectos ocasionados por la actividad minera de las plantas 

artesanales de beneficio de oro evidenciando la gravedad de la contaminación 

ocasionada a esta quebrada y la necesidad de considerar nuevas alternativas de 

manejo con tecnologías más avanzadas (Gomez & Rojas, 2014). 

Dentro de las investigaciones a nivel nacional respecto del tema tenemos la de Mario 

Serafín Cuentas Alvarado, (2008)evaluación cualitativa del impacto ambiental 

generado por la actividad minera en la rinconada puno, para optar el grado de 

master  en Gestión y Auditorías Ambientales, por la Universidad de Piura, plantea 

que los conflictos socio ambientales se debe al incumplimiento de las leyes y los 

compromisos socio ambientales en zonas mineras  la cual escalan los conflictos lo 

que conlleva a incertidumbres y sobre todo una desesperanza entre las poblaciones 

y las mismas instituciones  ya que estos incumplimientos contraen cierto grado de 

incomodidad en la población pero sobre todo un daño ecológico irreversible. Desde 

cualquier punto de vista en puno se considera que la minería es negativa  

 

Lo interesante de esta investigación es que se ha tomado en cuenta un tipo de 

evaluación cualitativa para definir zonas de extremas vulnerabilidad, que a decir del 

autor se define como: 

se utilizaron tres métodos de evaluación de impactos ambientales: el método de 

Criterios Relevantes Integrados (CRI), el método de Evaluación Rápida de Impactos 

Ambientales (RIAM) y el método de evaluación propuesto por Vicente Conesa. Se han 

identificado 21 componentes ambientales susceptibles de sufrir impactos y 18 
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actividades mineras que pueden generar impactos. Se determinaron 115 impactos. Los 

componentes ambientales que sufren mayor impacto son: la topografía, los suelos y la 

calidad de agua superficial en forma negativa y la dinamización del comercio local y el 

empleo en forma positiva; las actividades mineras que generan mayor impacto son: la 

minería artesanal, la disposición de desmonte, el depósito de relaves, la recuperación 

artesanal del oro y la infraestructura de servicios (Cuentas, 2008, pág. vi). 

 

Sobre impacto sociocultural se ha revisado las siguientes investigaciones Sandra 

Paulina Delgado Robledo (Delgado, 2014)De la evaluación del impacto ambiental a 

la evaluación del impacto sociocultural y ambiental en el contexto de la actividad 

minera, como instrumento de protección a los derechos humanos. para obtener el 

grado de Maestra en Derechos Humanos y Democracia por La Facultad 

Latinoamericana De Ciencias Sociales Sede Académica México. 

 

Esta investigación plantea, existen  conflictos mineros  que involucra gobiernos , 

mineras y comunidades afectadas  y lo más  prioritario son las impactos ambientales 

, disputa por el territorio  y violaciones de los derechos humanos, plantea la 

obligación de prevenir para ellos son necesarios dos aspectos a) se instrumentalice 

b) información clara; para ello la evaluación del impacto  del impacto sociocultural  y 

ambiental (EISA) debe ser eminentemente preventivo y protegerla condición humana  

En la presente investigación se examina el discurso que subyace tras la Ley 

Minera, la tensión que esa regulación genera entre los intereses de las 

empresas y los derechos de las comunidades en relación con los impactos 

ambientales de la mega minería. Así como las posibilidades de que el Estado, a 

través de mecanismos de protección de derechos humanos como la consulta y 

evaluaciones, desahogue esa tensión (Delgado, 2014). 

 

Además, la autora señala que. 

 La EISA se enfocaría en ser un instrumento preventivo de violaciones a 

derechos humanos, con capacidad suficiente para alcanzar los siguientes 

objetivos inmediatos: I. Visibilizar un problema que hasta ahora las leyes de la 

materia ignoran, II. Facilitar la identificación de posibles obligaciones violadas, 
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posibles responsables, posibles grado  de incumplimiento a los estándares de 

derechos humanos asociados con la actividad minera y alternativas para no 

incurrir en violaciones, III. Garantizar la construcción del derecho a la consulta, 

libre, previa e informada de las comunidades y IV. Vincular y condicionar el 

otorgamiento de la concesión a los resultados de lasevaluaciones (Delgado, 

2014, pág. 3). 

Y finalmente la investigación en ciernes tiene como objetivo instrumentalizar las 

condiciones de que albergan los conflictos socioambientales para ello es enfática 

en señalar la necesidad: 

De proponer un instrumento jurídico que incorpore la evaluación del impacto 

sociocultural y ambiental de la minería en la vida y entorno de las comunidades, 

en estrecha relación con la obligatoriedad de realizar consultas públicas que 

privilegien la agenda del consentimientos libre, previo e informado, como 

requisitos indispensables para la autorización de los proyectosmineros 

(Delgado, 2014, pág. 3). 

 

Otra investigación que se ha tomado en cuenta respecto de la temática sociocultural  

es la de José Pérez Mundaca (2010)Yanacocha: cambios y permanencias en el 

conflicto social minero. Tesis para optar el grado académico de doctor en 

Antropología.La propuesta es bastante sugerente busca un registro y explicación de 

la escalada del conflicto en términos mediáticos de una parte la misma minera y de 

otra los ambientalistas, en una lucha estructural, el mismo autor lo manifiesta de la 

siguiente manera 

La investigación pudo advertir que el caso Yanacocha se asocia más al cambio que a 

la permanencia, que los cambios se explican ante todo por la difusión de procesos 

pertinentes de carácter posmoderno que trasuntan cambio de época, germinados y 

desarrollados en la cabecera del mundo desarrollado y global, antes que por 

evolución de procesos de corte interno, pero que la siembra y desarrollo de la 

postmoderna ideología ambientalista en el plano “local” se explica también por la 

ancestral praxis de los actores locales de recepcionar de buen agrado procesos 

externos, adaptándose a ellos o gestionándolos si fuera necesario. Los cambios 

tienden a asociarse a los objetivos explícitos que pretenden materializar los 
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contendientes inmersos en el conflicto (minería como palanca del desarrollo: Minera 

Yanacocha; defensa de la salud y vida como elementos centrales del desarrollo: 

contendientes ambientalistas). Las permanencias tienen que ver con objetivos 

instrumentales que en forma no explícita pretenden materializar los contendientes con 

su participación en el conflicto. Si los cambios se revelan en un plano sociológico, las 

permanencias lo hacen más bien en un plano antropológico (Pérez, 2010).  

1.2.- BASES TEORICAS 

1.2.1.- EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La gestión ambiental es,  

 “el proceso orientado a administrar, planificar, evaluar y monitorear con la mayor 

eficiencia posible los recursos ambientales existentes en un determinado territorio, 

buscando mejorar la calidad de vida de sus habitantes, dentro de un enfoque de 

desarrollo sostenible, “(Andia y Andia, 2013: 21). 

Por lo tanto, el sistema de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a la ley 

27446 y su reglamento DS. 019-2009-MINAN, el artículo 1 dispone que tiene como 

función lograr:  

la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por 

medio de proyectos de inversión, así como de políticas, planes y programas públicos, 

a través SEIA (MINAM, 2011). 

Es decir, considerando sus vínculos con los aspectos sociales y económicos, así 

como los impactos de las decisiones actuales sobre las decisiones futuras. Existen 

diferentes instrumentos de Gestión Ambiental como la Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), Límites Máximos Permisibles (LMP), Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA), Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA), participación 

ciudadana (PC), Zonificación ecológica y Económica (ZEE) y Ordenamiento 

Territorial (OT), Educación Ambiental, etc., que cumplen la función de alcanzar una 

mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las 

actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del 

país.  
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La evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental, “es un 

proceso participativo, técnico administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir 

y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que 

pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión, y 

asimismo, intensificar sus impactos positivos. “ (Ministerio del Ambiente, 2011: 53). 

Este proceso además comprende medidas que aseguren, entre otros, el 

cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, los Límites Máximos 

Permisibles, parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo a la legislación 

ambiental vigente. Los resultados de la evaluación de impacto ambiental deben ser 

utilizados por la Autoridad Competente para la toma de decisiones respecto de la 

viabilidad ambiental del proyecto, contribuyendo a su mayor eficiencia, bajo los 

mandatos, criterios y procedimientos establecidos en la Ley, Reglamento y normas 

complementarias. 

Para tener conocimientos, según el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

los proyectos pueden ser clasificados en dos o tres categorías diferentes de acuerdo 

a la significancia de sus impactos. 

Categoría I. Son aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 

ambientales negativos de carácter significativos. Este puede ser el caso 

de proyectos de construcción de aulas, postas médicas, pequeños 

almacenes, losas deportivas, pequeños puentes, letrinas, instalaciones 

pecuarias y otros de menor envergadura. En estos casos corresponde a 

la entidad proponente del proyecto la presentación de la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA). 

Categoría II. Comprende a los proyectos cuya ejecución puede originar 

impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser 

eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente 

aplicables. Este puede ser el caso de proyectos de agua potable, 

alcantarillados, saneamiento, mini centrales, hidroeléctricas, pequeñas 

plantas de procesamiento industrial, en estos casos corresponde a la 



 

23 
 

entidad proponente del proyecto, la presentación de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIsd). 

Categoría III. Incluye aquellos proyectos cuyas características, 

envergadura y/o localización pueden producir impactos ambientales 

negativos, cuantitativa o cualitativamente significativos, requieren un 

análisis profundo para revisar sus impactos y proponer  la estrategia de 

manejo ambiental correspondiente. Este puede ser el caso de proyectos 

de construcción o rehabilitación de carreteras, caminos rurales, 

centrales hidroeléctricas, explotaciones mineras y otros de envergadura 

considerable. En estos casos corresponde a la entidad proponente del 

proyecto, la presentación de un estudio de impacto ambiental detallado. 

(EsIA-D). (Collazos, 2013: 109-110).  

 

Fuente: http://jennifermanzzoambiente.blogspot.pe/2014/08/glosario-de-impacto-ambiental_94.html 

http://jennifermanzzoambiente.blogspot.pe/2014/08/glosario-de-impacto-ambiental_94.html
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La imagen representa tres categorías de evaluación de impacto ambiental; la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental semi 

detallado (EsIsd),  

Estudio de Impacto Ambiental detallado (EsIA-D), sin embargo, lo que nos 

interesa es la última categoría denominado Estudio de Impacto Ambiental, 

porque corresponde en el estudio a la gran minería en nuestro país. (Collazos, 

2013: 214) 

1.2.2.-ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL8 

En el Manual de Evaluación Ambiental de proyectos afirma, que “los Estudios de 

Impacto Ambiental detallados son requeridos en el caso de proyectos clasificados en 

la categoría III,  proyectos cuyos impactos negativos pueden ser considerados 

significativos sobre el ambiente y que requieren  la implementación de medidas 

especiales de prevención, control y/o mitigación.” La ley General del ambiente 

28611, en el artículo 25,  la define como:  

instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y 

de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio 

ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los 

mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles 

tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La 

ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA (MINAN, 

2005, pág. 11). 

Este tipo de estudios que presentan las empresas mineras a gran escala, deben 

incorporar métodos de análisis más complejos, de naturaleza cualitativa y 

cuantitativa, objetivos e imparciales, que permitan tanto a la empresa proponente 

                                                             
8   los EIA se  originan en el marco de la producción discursiva  del desarrollo;  surgen 
institucionalmente en 1969 en Estados  Unidos  y se  van instaurando en la  mayoría de los países occidentales 
desde la década de los años 70, en el marco de la suscripción  de Convenios y 
Tratados Internacionales, entre los que se destacan la Conferencia de las Naciones  Unidas sobre el 
Medio Humano (1972), el Convenio 169 de la O.I.T. (1989), la Conferencia de las  Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), el Convenio Marco sobre Cambio  Climático y  el  Convenio sobre 
Diversidad Biológica (1992), La Conferencia Internacional de  Población y Desarrollo (1994), la 
Conferencia Mundial sobre Hábitat (1995)  y la Cumbre Mundial  sobre Desarrollo 
Sostenible (2002). Desde entonces los países suscriptores se han comprometido  a implementar políticas de 
desarrollo y protección al medio ambiente.  
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como a la entidad evaluadora, obtener mejores elementos de juicio para decidir 

sobre la implementación o no de esta acción.  

El estudio de Impacto Ambiental detallado (EsIA-D) debe tener la estructura 

siguiente:  

CUADRO N° 1 CONTENIDO DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

E
s
tu

d
io

 d
e
 I

m
p

a
c
to

 A
m

b
ie

n
ta

l 
d

e
ta

ll
a
d

o
  

 Resumen ejecutivo 

Antecedentes del proyecto 

Breve descripción del proyecto. 

Proceso y metodología para realizar 
el EsIA 

Condiciones ambientales de línea de 
base. 

Identificación y evaluación ecológica 
de los impactos ambientales  

Valorización económica de impactos 
ambientales 

Plan de manejo ambiental 

Plan de contingencia 

Plan de compensación  

Plan de abandono 

Plan de participación ciudadana 

Plan de seguimiento, supervisión, 
control y vigilancia 

Fuente: elaboración propia. 

En ese sentido, el Estudio de Impacto Ambiental es un proceso interdisciplinario de 

múltiples pasos que sirve para asegurar que las consideraciones ambientales en la 

toma de decisiones, relativas a los proyectos que pueden tener un impacto en el 

ambiente y para identificar posibles impactos ambientales de una actividad 

propuesta y como pueden mitigarse.  

De acuerdo a su reglamento se puede resumir el contexto de un EIA su proceso y 

características siguientes: 

Debe contener una evaluación y descripción de la evaluación de los aspectos físico 

naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales en el área de influencia del 

proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y capacidades del 
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medio, analizar la naturaleza y la magnitud, y prever los efectos y consecuencia de la 

realización del proyecto, indicando medidas de previsión y control a aplicar para lograr 

un desarrollo armonioso entre las operaciones de la industria minera y el ambiente. 

El contenido del EIA se encuentra detallado en el anexo 2 del reglamento para la 

protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica. Asimismo, en los casos en 

los cuales los EIA de actividades, proyectos u obras se desarrollen en un área natural 

protegida (ANP) o su zona de amortiguamiento (ZdA), sin perjuicio de lo exigido por 

cada sector competente y considerando el nivel de su ejecución, los EIA deberán 

considerar los siguientes contenidos: 

Descripción de la actividad, proyecto u obra: 

• Análisis de alternativas de ejecución de la actividad, proyecto u obra. 

• Análisis del impacto de la actividad en sí (efluentes líquidos, gaseosos y otros). 

• Análisis del proceso productivo, de ser el caso. 

b. Descripción del medio a ser intervenido: 

• Estado del área de influencia al momento de elaborar el documento (análisis de 

agua, suelos y aire, y otros que sean pertinentes según el caso). 

• Evaluación de la biodiversidad del área de influencia de la actividad, proyecto u obra. 

c. Identificación, predicción, análisis y jerarquización de los impactos ambientales: 

• Análisis del impacto de la infraestructura a ser implementada y/o habilitada. 

• Análisis del impacto social y económico, y en particular de la relación del proyecto 

con los espacios utilizados por las 

comunidades campesinas y/o nativas. 

• Indicación de la existencia de grupos en aislamiento voluntario o en contacto inicial. 

d. Plan de manejo ambiental. 

e. Planes de mitigación, compensación y monitoreo. 

f. Plan de vigilancia y seguimiento: 

• Programa de monitoreo ambiental. 

Por su parte, el MEM ha publicado la guía para elaborar los EIA en este sector. En un 

principio, las guías formuladas por el MEM tuvieron la finalidad de orientar el 

cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental y, por tanto, no tenían 
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carácter obligatorio o vinculante. Sin embargo, mediante decreto supremo 053-99-EM 

se dispuso posteriormente que la estructura de los EIA debe ser formulada sobre la 

base de las guías del sector minero (SPDA, 2017). 

Los criterios de clasificación a que deben someterse las empresas y que su situación 

es de una alta responsabilidad está referido a: 

a) La protección de la salud de las personas; 

b) La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, comola 

incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos y emisiones 

gaseosas y radiactivas; 

c) La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, la flora y 

la fauna; 

d) La protección de las áreas naturales protegidas; 

e) La protección de los ecosistemas y las bellezas escénicas, por su importancia para 

la vida natural; 

f) La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades; 

g) La protección de los espacios urbanos; 

h) La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónicos y monumentos 

nacionales; e, 

i) Los demás que surjan de la política nacional ambiental (MINAM, 2011, pág. 12). 

El proceso de elaboración de un EIA también tiene un rol importante en el 

procedimiento general de toma de decisiones al promover la transparencia de la 

información y la participación de la población. Es importante señalar que el proceso 

de EIA no garantiza que un proyecto sea modificado o rechazado si se revela que 

habrá impactos ambientales serios, solo asegura una decisión informada, pero no 

necesariamente una decisión ambientalmente beneficiosa.  

Los beneficios del proceso de EIA, considerados de forma breve, son:  

 Puede filtrar proyectos ambientales perjudiciales. 

 Propone modificar el diseño con el fin de reducir los impactos ambientales. 

 Identifica las alternativas ambientalmente más factibles. 
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 Predice los efectos significativos adversos de proyectos potenciales 

 Identifica las medidas de mitigación para evitar, reducir o contrarrestar impactos 

mayores.  

 Compromete e informa a las comunidades e individuos potencialmente afectados. 

 Influye en la toma de decisiones y el desarrollo de los términos y condiciones del 

futuro proyecto. (Collazos, 2013: 23).  

En el Perú, en la década de 1990, Mediante Decreto Legislativo N°. 613 se promulga 

el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en su Capítulo III, en 

referencia a la Protección al Ambiente (Articulo 8), establece “que toda actividad 

debe elaborar su EIA. La aplicación de esta norma, inicia con EIA de empresas 

privadas, enmarca a la actividad minera, dentro del Ministerio de Energía y Minas 

(1997), se define dos instrumentos de manejo y control de los impactos al medio 

ambiente: PAMA y EIA,” (CANO, 2008, p 4), la iniciativa legislativa toma importancia 

para el 2001, se aprueba la ley de SEIA y se generaliza para cualquier actividad 

humana que genera alteración ambiental. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental como instrumento de gestión ambiental, surge 

como un estudio de futuro o anticipación a los impactos ambientales de las 

actividades mineras en el país, sin embargo, luego de aplicación de toda actividad 

productiva que pueda generar impactos ambientales en determinados territorios.  

Desafortunadamente, desde su implementación muchos Estudios de Impacto 

Ambiental9 de empresas mineras a gran escala, no cumplen con estas 

características, siendo el componente socio cultural uno de los elementos más 

descuidados. No siempre los Estudios de Impacto Ambiental son bien desarrollados, 

a pesar de que pueden tratarse de megaproyectos, e incluso se observa que 

algunos EIA de insuficientes son aprobados para apenas cumplir con los requisitos 

ambientales mínimos, pero no con el verdadero interés de proteger el medio 

                                                             
9La mayoría de países exigen una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) antes de dar luz verde a un proyecto 
minero. Los procesos de EIA ofrecen valiosa oportunidad para que los ciudadanos participen en las decisiones 
sobre las minas. El problema es que los proponentes de proyectos mineros con frecuencia presentan 
documentos largos y complejos de EIA que resultan incomprensibles para el ciudadano común. (Alianza 
Mundial de Derecho Ambiental, 2010).  
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ambiente y el componente social, que es el interés de la gente que vive en la zona 

del proyecto. En la práctica, se observa que la EIA, después de su aprobación, no se 

respeta; además, es posible ver también que se generan cambios en los proyectos 

no previstos o mencionados en el EIA.  

Por último, en los estudios de impacto ambiental, los impactos sociales culturales, se 

suelen analizar desde la lógica de los impactos socioambientales,  desde el enfoque 

de los efectos del impacto del agua, suelo, aire, biodiversidad  que genera en la 

población del entorno del proyecto minero y las estrategias de mitigación se dan 

desde la lógica de lo ambiental, por ejemplo, algunas medidas de mitigación del 

enfoque son los compromisos, como la instalación de agua potable, saneamiento 

básico, construcción de escuelas, reasentamiento en las áreas de influencia del 

proyecto minero, etc. (Ávila, 2014). Sin embargo, los impactos sociales en sentido 

estricto, que ocurren en los componentes de la sociedad son poco analizados, los 

impactos sociales, culturales, económicos, políticos o en el territorio, son invisibles 

no aparecen en los estudios de impacto ambiental y si hacemos un análisis de costo 

beneficio, la mitigación de los impactos sociales desde este enfoque son los que nos 

van a permitir entender la lógica de los conflictos socio culturales en las áreas de 

influencia  de proyecto mineros en el territorio de la zona andina. 

1.2.3. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Lamentablemente no existe un enfoque claro en las consultoras, las empresas 

mineras e incluso en los mismos gobiernos municipales locales, provinciales y 

regionales sobre este componente como aseveremos líneas arriba; este es 

arrastrado por el aspecto socio ambiental dejando de lado la naturaleza de este 

enfoque que fundamentalmente es la esencia de esta investigación; es de saber que 

este vocablo compuesto supone dos aspectos trascendentales por un lado lo social 

y de otro lo cultural 

a) COMPONENTE SOCIAL: Entiende propiamente la actuación del hombre en 

sociedad y a partir de mecanismos genera un sinnúmero de redes internas donde 

los vínculos de parentesco, territorio, capital simbólico; hacen de un espacio su 

morada, tan es así que lo social define la interactuación de la especie humana 
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con su medio. Además, es necesario anotar que todos los instrumentos terminan 

siendo camisas de fuerza a partir de la idea de gobernabilidad que tiene un país 

o el ámbito del cual se ocupa, pero ningún instrumento, ninguna ley e incluso 

ningún estado puede omitir la actuación, las tomas de decisiones, los conflictos y 

el protagonismo del ámbito social. Pero además configura en esencia la 

ciudadanía, el desarrollo y la libertad si queremos asumir las propuestas de 

Thomas Marshall y AmrtyaKumarSen. 

 

Según Tello (2014). El objetivo del componente social es identificar los impactos 

negativos y riesgos que podrían generarse como resultado de los proyectos de 

inversión, cuyo conocimiento permita desarrollar las medidas necesarias para 

prevenir, mitigar y/o compensar adecuadamente a la población afectada. Sin 

embargo, en el área social el desempeño práctico de los EIA por lo general ha sido 

inadecuado, presentando una serie de limitaciones recurrentes en sus distintas 

etapas de elaboración. 

Plantea además que existen 10 factores que degradan un EIA desde este 

componente: 

 

IMAGEN N° 1 FACTORES QUE DEGRADAN LA CALIDAD DEL 

COMPONENTE SOCAIL DE LOS EIAS 
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Según la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA) en 

la construcción del componente social se debería tomar en cuenta: 

 Elaborar una evaluación ex-ante de los posibles impactos sociales. 

 Vincularse con el equipo de la EIS (y cualquier otro equipo de evaluación) 

para asegurar que los aspectos sociales de los impactos ambientales y de 

biodiversidad de los cambios sociales se incluyan en los planes de gestión y 

evaluación de impacto. 

 Compilar un perfil o descripción de la comunidad (esto es, describir el 

contexto social local). 

 Desarrollar una línea base social pertinente para la toma de decisiones y la 

documentación de los cambios sociales (esto es, recolectar datos de variables 

sociales clave para documentar el estado pre impacto). 

 Identificar e implementar cambios al proyecto y tomar otras medidas para 

mitigar impactos sociales. 

 Planificar el reasentamiento y/o la indemnización para quienes vayan a ser 

desplazados en instancias en las que no haya otra opción viable. 

 Preparar un marco de políticas de reasentamiento, un plan de acción de 

reasentamiento, un plan de restablecimiento y mejora de medios de 

subsistencia, y garantizar que estos se integren en los planes de desarrollo 

del proyecto y en sus cronogramas. 

 Elaborar evaluaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos 

y de impacto sobre los derechos humanos, con la participación de expertos en 

derechos humanos en caso de ser necesario. 

 Identificar maneras de mejorar los beneficios del proyecto. 

 Identificar a los actores clave, sus intereses, relaciones e impactos 

potenciales en relación al proyecto. 

 Facilitar los procesos genuinos de compromiso comunitario consistentes con 

el espíritu de consentimiento libre, previo e informado.  
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 Cuando exista participación de comunidades indígenas, asistir en el proceso 

de cumplir los requisitos formales del consentimiento libre, previo e informado. 

 Asistir a las comunidades afectadas para que comprendan lo que los posibles 

impactos sociales de un proyecto propuesto pueden significar para ellos. 

 Mejorar el contenido local y los contratos de aprovisionamiento locales. 

 Realizar monitoreo de cuestiones sociales. 

 Diseñar e implementar medidas de inversión social. 

 Establecer mecanismos de indemnización apropiados. 

 Diseñar e implementar mecanismos de reclamos. 

 Negociar acuerdos de impactos y beneficios (AIB). 

 Elaborar planes de gestión de impacto social (PGIS). 

 Preparar documentación para la entidad regulatoria. 

 Identificar problemas y/u obligaciones para abordar la gestión de impactos 

sociales que se deban incluir en contratos con subcontratistas del proyecto. 

 Preparar documentación de cumplimiento estándar sobre desempeño para 

una entidad financiera (Banco Mundial, CFI, otro banco de desarrollo 

multilateral o un banco adherido a los Principios de Ecuador). 

 Elaborar una evaluación con la diligencia debida o auditoría de desempeño 

social para una comunidad, una ONG o una entidad financiera. 

 Asistir en la planificación del cierre (IAIA, 2015, pág. 4 y 5). 

En el Perú los estudios de impacto ambiental conceptualizados como el conjunto de 

elementos físicos, biológicos y socio culturales ,  se fueron implementando con la 

finalidad de poder predecir, mitigar los posibles impactos ambientales que podían 

generar las actividades productivas como es el caso de la minería a gran escala en 

determinados territorios en nuestro país. Los estudios de impacto ambiental, se 

fueron convirtiendo en instrumentos de gestión ambiental potentes en la 

identificación de los impactos ambientales, sin embargo, vulnerables y débiles en la 
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identificación de los impactos socio culturales y prueba de ello son el incremento de 

los conflictos sociales en nuestro país. “Se da cuenta que de los 144 conflictos 

socioambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 66,0% (95 

casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; siguen los 

conflictos por actividades hidrocarburíferas con 13,9% (20 casos).” (Defensoría del 

Pueblo, 2017: 22).  

Por su parte, el impacto social de la gran minería se viene dando, una  vez  que las 

empresas mineras empiezan a hacerse presentes en los territorios, se observa que 

aumenta considerablemente el comercio sexual (incluso la trata de mujeres y 

menores de edad), el alcoholismo, la delincuencia, la violencia, agresividad, las 

inestabilidades emocionales, el respeto al medio y a las personas, y la miseria 

material y no material. Es decir, desde el discurso de la población del lugar los 

valores y respeto a las personas, ya no son la prioridad entre las familias y vecinos.  

Estos aspectos afectan las relaciones personales, familiares, interfamiliares y 

comunales, se fragmentan las comunidades en zonas mineras, y las mujeres viven 

la escalada y reforzamiento de diversas violencias por los impactos diferenciados de 

la minería. (DHSF, 2017). 

Lo planteado por la ONG Derechos Humanos sin Fronteras, resalta que las 

empresas mineras trabajan con contratistas para la ejecución de sus actividades, se 

contrata personal de diferentes partes del país, conductores, profesionales, mano de 

obra no calificada, servicios, etc. Para las mineras lo óptimo es la contratación de 

personal que no sea de la zona, prefiere y buscan personal de las zonas más alejas 

del país; los hombres y mujeres que acceden a la oferta laboral, lo hacen por 

necesidad o simplemente por salir del lugar de origen para encontrar nuevas 

alternativas de acción social y oportunidades de vida. 

En el contexto de investigación se observa en los casos de Las Bambas, Hudbay, 

Yanacocha y otros proyectos mineros, a conductores de vehículos y profesionales  

dejando embarazadas y abandonadas a hijas de comuneros; dejaron cuentas y 

deudas por alquiler, vestidos,  alimentos, y deudas por enseres; separaciones 

familiares por el hecho que un trabajador de la mina haya establecido una relación 
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sentimental con una mujer de la comunidad; incremento del alcoholismo, violencia 

familiar, discriminación a las manifestaciones culturales ancestrales, dichas acciones 

se generan a pesar que las empresas mineras trabajan con un código de conducta 

del trabajador donde se estipula las buenas relaciones con la comunidad y el respeto 

a la cultura y organización social.  

Por otra parte, los proyectos a gran escala vienen generando desplazamiento 

humano y reubicación de asentamiento humanos u familias completas; en el caso 

más extremo, es forzado cuando la población no desea irse del lugar, pero el 

proyecto con el apoyo del gobierno, ejército y policía se comienza a ejecutar 

desalojos de los espacios de vida cotidiana ancestral.  

La migración de las personas de la comunidad es otrotema, puesto que muchas 

personas se trasladan de sus lugares de origen para trabajar en las minas parte del 

año, desestructurando a sus familias y, con ello, aumentando la carga de trabajo 

para los componentes de la familia y sobre todo a las mujeres que se quedan a 

cargo.  

1.2.4. COMPONENTE CULTURAL 

La cultura es inmanente al ser humano, una definición del mismo sería nada 

prudente, pero para las condiciones de esta investigación consideramos cultura 

Cultura significaba entre los latinos “cultivo” o “cuidado”, y Catón empleó el 

término en referencia al campo (“agri‐cultura”). Valiéndose de la idea de “cultivo 

de la  tierra”o agricultura, Cicerón utiliza la metáfora de cultura animi, es decir, 

“cultivo del alma” que nos aproxima un tanto al sentido que, en la  actualidad, 

tiene el término en las lenguas occidentales. De todas formas, el sentido más 

característico del término en época clásica era el referido al campo (Gomez E. , 

s/f, pág. 2). 

Siendo ilógico su conceptualización como lo intentaron toda una tendencia 

evolucionista desde Taylor hasta la actualidad; lo que debemos precisar es aquello 

que nos permita utilizar como componente Cultural; es en esta medida necesario 

remitirnos a precisar algunas características como: 
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la cultura es aprendida.  todo  lo  que  el  ser  humano  es  capaz  de  

aprender  se  denomina  cultura. Lo que no es aprendido, es natural. Sin 

embargo, hemos de huir de las dicotomías radicales. La  cultura precisa de

 la naturaleza, en tanto que actúa sobre el soporte de la naturaleza 

humana. Ahora  bien, la  cultura es  tan  poderosa  (superorgánica,  decía 

Kroeber),  que es  capaz  de modificar la  propia  naturaleza.  Más  que  los

  dos  pares  opuestos,  la  cultura  y  la  naturaleza  se  complementan.  El

  ser  humano ha llegado a ser lo que es gracias a esta 

complementariedad (Gomez E. , s/f, pág. 11). 

Es decir, todo aquello que es susceptible al aprendizaje por el hombre es cultura, y 

para ello se ha institucionalizado patrones en nuestra civilización, primeramente, 

definida por la familia, quien otorga los primeros rudimentos de estabilización. 

Percepción y representación del mundo que nos rodea; otro aspecto es la escuela 

ya que sirve como instrumento inductivo que va formalizar mediante el aprendizaje la 

concepción del mundo que tiene una sociedad lo cual se le otorga elementos únicos, 

sellos de su realidad, estos configuran símbolos  

Como manifiesta Gómez,   “es  característico  de  la  cultura  que,  

frecuentemente,  domine  ala  naturaleza,  y  hasta  se  oponga  a  ella…La 

cultura  se caracteriza  también por constituir un  sistema integrado. Cualquier 

modificación que  se  introduzca en un elemento afecta a otros muchos”. 

(Gomez E. , s/f) 

Otro aspecto es el cambio cultural o social la transformación que afecta a la  

cultura  y  a  las instituciones  sociales  con  el  paso  del  tiempo, Lo que 

significa que nada es estable pero tampoco es relativo sino más bien al interior de la 

cultura se dan trt5ansfoprmaciones que se evidencian en los grupos humanos 

además de efectos exógenos que cambia, modifican y alteran  la cultura,  

la  transformación más  frecuente  de las  sociedades es la  que  se  produce, 

generalmente, por la recepción de innovaciones llevadas a cabo en otros grupos 

humanos. Las sociedades receptoras,  una vez comprobado su éxito, se limitan a 



 

36 
 

aceptar estos cambios, añadiendo elementos que permitan  el  ajuste  a  la  cultura

  receptora.  Ya  se  ha  dicho  que  cualquier  cambio  en  un  elemento  de  la  

cultura  provoca desajustes que los grupos sociales intentan minimizar (Gomez E. , 

s/f, pág. 15). 

Todos estos aspectos tratados en esta parte de la investigación están íntimamente 

involucrados con lo que sucede en la provincia de Chumbivilcas. 

Si bien es cierto que la cultura, es la diversidad, el modo en que la gente vive, 

trabaja, se relaciona, ama, sueña y crea son, conforme pasan los años, reconocidos 

en el mundo entero como pilares del desarrollo humano. Ya no es posible trazar una 

línea única de progreso, ni sostener una idea de civilización que no valore los 

aportes de pueblos o coloque al margen tradiciones, saberes y memorias complejas. 

En plena era de la globalización, las diferencias culturales se muestran en todo su 

potencial, enriqueciendo nuestras sociedades, sus intercambios y los proyectos de 

futuro que estas albergan.  (Degregori, 2014), 2014). Sin embargo, la realidad es 

distinta a las afirmaciones del Ministerio de Cultura en comunidades campesinas con 

presencia de minería, pues el impacto socio cultural de la gran minería en nuestro 

país se ha venido dando de manera desmesurada, solapadamente y  los efectos  se 

fueron dando en el proceso de extinción de las  manifestaciones culturales como el 

pago al agua, pago  a la tierra, marca del ganado, tinka, los rituales a las siembras y 

cosechas, etc. Si bien es cierto que los impactos  generados por la actividad minera 

no solo son negativos, también son positivos, pero  el aspecto socio cultural como 

componentes de un estudio de impacto ambiental, fue excluido en los proceso de 

construcción de conocimiento desde medio académico. 

Las manifestaciones culturales10 de las comunidades campesinas fueron 

desarrollándose a través del tiempo, generándose cambios en sus estructuras de 

                                                             
10 Por lo general, hablamos de la cultura en singular cuando, a todas las creaciones materiales y no materiales 
organizadas por el hombre de acuerdo al medio y contexto, en realidad, han dado lugar a la existencia de 
cientos de culturas diversas. Los seres humanos han aprovechado el entorno y creado, a lo largo de la historia, 
distintas maneras de expresarnos y de hacer las cosas. El tiempo, el espacio, las características geográficas y los 
fenómenos climáticos, entre otros, han sido determinantes para el desarrollo de formas de vida establecidas, 
las mismas que pueden diversificarse y transformarse en el tiempo; a esto llamamos diversidad cultural. El 
concepto de diversidad cultural proviene del reconocimiento mundial al patrimonio cultural universal, propio 
de la grandeza creativa de la humanidad; y las obras excepcionales patrimoniales son el legado que todos, sin 
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acuerdo a las innovaciones que se vienen dando a través de la historia, sin 

embargo, en las comunidades campesinas, con presencia de minería a gran escala, 

las manifestaciones culturales y  patrones de estructura social que se vinieron dando 

desde tiempo prehispánicos, se viene perdiendo o modificando de manera muy 

acelerada, generándose así, un impacto socio cultural negativo, en  la actualidad se 

puede observar, comunidades campesinas, con pocas prácticas de saberes 

ancestrales como pago al agua, pago a la tierra, marca del ganado, carrera de 

caballos, corrida de toros, desestructuración de la organización social, que pone en 

tela de juicio, el valor histórico cultural y social de las comunidades campesinas y las 

funciones de las entidades del Estado como el Ministerio de Cultural y el Ministerio 

del Ambiente.  

1.2.5.- LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

El análisis que contempla esta normatividad considero que está bastante 

coherentemente establecida por Carhuatocto. según la cual: 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 

de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

Esta ley consagra los principios del derecho ambiental referidos al derecho y deber 

fundamental de un ambiente equilibrado, el derecho de acceso a la información 

ambiental, el derecho a la participación en la gestión ambiental, el derecho de 

acceso a la justicia ambiental, el principio de sostenibilidad, el principio de 

prevención, el principio precautorio, el principio de internalización de costos, el 

principio de responsabilidad ambiental, el principio de equidad y el principio de 

gobernanza ambiental (MINAN, 2005). 

La mencionada Ley regula las acciones destinadas a la protección del ambiente que 

deben adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas. La regulación 

                                                                                                                                                                                              
importar la nacionalidad, entran en protección, conservación y restauración. Uno de los retos que nos presenta 
el futuro es la articulación y aprovechamiento de esta gran diversidad cultural y la armonía que nos permita 
coexistir pacíficamente. (Ministerio de Cultura, 2011). 



 

38 
 

de las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales se 

rigen por sus respectivas leyes, debiendo aplicarse la Ley General del Ambiente en 

lo que concierne a las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. 

Uno de los conceptos centrales que establece la Ley General del Ambiente es la del 

“ambiente” o a “sus componentes”, comprende los elementos físicos, químicos y 

biológicos de origen natural o antropogénico que en forma individual o asociada, 

conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran 

la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros 

(MINAN, 2005). 

1.2.6.- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La Responsabilidad Social Empresarial es definido como el “compromiso consciente 

y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo 

interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y 

ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los 

valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la 

construcción del bien común.” (Cajiga, 2008: 4). Este término fue acuñado por la 

comisión de las comunidades europeas en el libro verde, que considera, fomentar un 

marco europeo para la responsabilidad social de las empresas en el año 2001.  

A partir de ello, surge la norma ISO 26000, como una guía que entrega orientaciones 

sobre Responsabilidad Social, generales y no específicas, a fin de respetar la cultura 

y legislación de cada país. Por tanto, no es una norma de sistema de gestión. 

Asimismo, no está elaborada para la certificación o auditoria de una tercera parte, 

sino que es verificable. Además, es útil para cualquier tipo de organización, tanto 

privada, como pública, grande o pequeña, con o sin fines de lucro y para países en 

desarrollo como países desarrollados. 

La definición de Responsabilidad Social, de acuerdo a la Norma ISO 26000, es la 

siguiente: Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de 

un comportamiento transparente y ético que: 
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“Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla 

con la legislación aplicable y sea coherente con las normas internacionales de 

comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en 

sus relaciones”. (ISO 26000, 2011: 33).  

Las definiciones de responsabilidad social de las empresas, las entienden desde la 

perspectiva de inversión y ganancia, como la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, en las preocupaciones sociales y medioambientales, en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las 

obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo «más» 

en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. La 

experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales 

respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la 

legislación puede aumentar la competitividad de las empresas. La aplicación de 

normas de cumplimiento estrictas, en base a los requisitos de la legislación del 

ámbito social, por ejemplo, en materia de formación, condiciones laborales o 

relaciones entre la dirección y los trabajadores, puede tener también un impacto 

directo en la productividad. Abre una vía para administrar el cambio y conciliar el 

desarrollo social con el aumento de la competitividad. 

En el Perú la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial, se da como 

consecuencia, en los últimos años, de la actividad de extracción de minerales ha 

crecido de manera significativa en el Perú, ha producido importantes campos de 

expansión. Nuestro país posee en efecto considerables reservas, cuya explotación 

se vuelve rentable a medida que el precio de los metales en el mercado 

internacional se incrementa. En este contexto, los gobiernos sucesivos han 

implementado progresivamente, desde 1990, una serie de reformas destinadas, en 

primer lugar, a facilitar las inversiones orientadas a la explotación de los recursos 

mineros, y, en segundo lugar, a mitigar los impactos negativos que pudiera tener 

esta explotación. 
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IMAGEN N° 2 COMPONENTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=cuadro+de+responsabilidad+social+empresarial&esv 

Las reformas, sin embargo, no lograron evitar que se multipliquen por el país, 

conflictos sociales que giran en torno a la actividad minera. “Incidentes como los 

reportados en el cerro Quilish, en el campamento de La Granja o en Combayo 

(Cajamarca), en Tintaya (Cusco) o Tambogrande y Majaz (Piura), entre otros,” ( De 

Echave, 2009: 9), asimismo, el gobierno y las compañías mineras se enfrentaron a 

una rotunda oposición local  a la expansión de  Yanacocha en Cajamarca y a la 

construcción de nuevas minas en Quellaveco en Moquegua. La respuesta fue un 

conjunto de políticas encaminadas a convencer a la población de los beneficios que 

la minería podía reportarles y proyectar una imagen amable de la compañía minera.  

En todo caso, dos fueron las innovaciones principales. La primera fue la distribución 

de una cantidad importante de los ingresos fiscales generados por la minería a los 

gobiernos subnacionales de regiones mineras. La segunda innovación fue el 

impulso de una mayor participación de las compañías mineras en actividades de 

desarrollo social. Para este fin, las compañías aumentaron sus presupuestos de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y desarrollaron departamentos 

específicos con la intención de utilizar estos fondos para la promoción del desarrollo 

local en las regiones donde operaban. (Arellano, 2011, p. 25).  

https://www.google.com.pe/search?q=cuadro+de+responsabilidad+social+empresarial&esv
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Las políticas no son exclusivas del Perú, sino forman parte de un intento de las 

Instituciones Financiaras Internacionales y de las compañías mineras 

transnacionales, para proyectar la imagen de una industria minera responsable y 

orientada al desarrollo. En este sentido en el que me refiero a estas políticas como la 

Nueva Estrategia de las Industrias Extractivas (NEIE).  

Por eso se identificaron dos respuestas claras emergentes de la implementación de 

las Nuevas Estrategias de las Industrias Extractiva en el Perú: 

Los nuevos criterios de distribución de los beneficios generados por las operaciones 

mineras, incentivan que los actores locales utilicen el conflicto para acceder o 

maximizar su participación en la distribución de esos beneficios. 

Las NEIE no han tenido un impacto significativo en los indicadores económicos y de 

bienestar social de los municipios y regiones que reciben mayores transferencias de 

recursos provenientes de la minería. (Arellano, 2011: 26). De acuerdo a las 

investigaciones realizadas, la implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial como resultado de las Nuevas Estrategias de las Industrias Extractivas 

ha sido una de las causas del aumento de los conflictos sociales en el Perú y ello ha 

venido poniendo en tela de juicio el desarrollo de las industrias extractivas y la 

gobernabilidad en nuestro país.  

1.2.7.- IMPACTO SOCIOCULTURAL 

Se refiere a la acción directa e indirecta sobre el ambiente la cual producto de ello se 

da cambios y transformaciones dentro del grupo humano avecindado en ese 

contexto, y conlleva a procesos como sustentabilidad y sostenibilidad. 

El concepto de “sustentabilidad” está siendo vaciado cada vez más de contenido, 

especialmente a manos de quienes realizan actividades básicamente insustentables. 

Entre ellas es necesario mencionar una actividad que ya por definición no es 

sustentable: la minería. Se puede argumentar que la minería es necesaria para 

suministrar diversos bienes a los seres humanos, pero lo que por cierto no se puede 

argumentar es que sea sustentable, siendo como es una actividad basada en la 

extracción de recursos no renovables (Carrere, 2004, pág. 13). 
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Además, existe toda una campaña de desinformación sobre las verdaderas causas 

de la deforestación depredación y desertificación, lo cual conlleva a un problema 

eminentemente humana: las condiciones sociales de vida por el cual atraviesa una 

sociedad, es decir, el problema territorializa un espacio, pero que este se intenta 

desconocer, incluso los gobiernos de turno hacen tabula rasa de la problemática  

Carrere sostiene que  

la minería es responsable de los impactos que la hacen una de las actividades más 

depredadoras del mundo. La actividad minera no sólo es insustentable en cuanto a 

que explota recursos no renovables, sino que además va dejando a su paso un 

ambiente y una sociedad destruidos, en la mayoría de los casos en forma irreversible 

(Carrere, 2004, pág. 13) 

Entonces que entendemos por impacto sociocultural básicamente son 

consecuencias de una deficiente formulación del EIA, que siempre está más llevado 

por lo físico y lo ambiental, que los problemas sociales, políticos, económicos y 

culturales, como lo sostiene Ruis y Carmona: 

En cuanto al contenido discursivo de los EIA y la manera como se trata en ellos los as

pectos socioculturales, prima la misma ambigüedad del nivel normativo.  Es decir, una 

noción del medio ambiente que prioriza el análisis y la evaluación de impactos sobre lo

s componentes físico –

  bióticos y marginalmente se abordan los aspectos económicos, políticos y culturales, 

salvo que se trate de un proyectoque afecte territorios de las minorías étnicas(Ruis & 

Carmona, 2006, pág. 126) 

Entonces teórica y técnicamente existe una falencia para poder elaborar construcciones 

adecuadas desde el punto de vista de lo humano por lo tanto el discurso expuesto en un EIA 

no termina en este componente de ser significativos: 

En las dimensiones de “lo social” en los EIA se puede identificar por lo menos dos dificult

ades:  la primera, de orden teórico y metodológico que tiene que ver con los desarrollos p

ropios de  cada disciplina de las ciencias sociales, sentido en el que varios autores sostie

nen que el  aporte de las ciencias sociales y de la antropología  13  a la cuestión del ambi

ente ha sido escasa  hasta el presente, o sus avances han sido insuficientes para abordar

 la complejidad ambiental,  que supone estudios interdisciplinarios que conduzcan a un a

nálisis integral del ambiente(Ruis & Carmona, 2006, pág. 127) 
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1.2.8.- CONFLICTOS SOCIALES. 

Para entender la teoría del conflicto es necesario tomar como centro de estudio a los 

seres humanos, quienes intrínsecamente tenemos conflictos que por lo general 

trascienden a nuestro entorno social y que se ven reflejados en la sociedad. En otras 

palabras, la sociedad es el reflejo del conflicto humano que vivimos diariamente. 

Está inmerso en la naturaleza humana y existe en todos los países y en todos los 

niveles de la sociedad. Siempre ha existido y siempre existirá. 

El Conflicto, no es una fuerza negativa, es una expresión natural y diferente de una 

sociedad en lucha por la justicia y su propia auto determinación. Si se lo maneja de 

una forma no violenta es una fuente positiva de inmensa creatividad y progreso. En 

otras palabras, no es más que un aspecto intrínseco e inevitable del cambio social, 

porque es una expresión heterogénea de intereses, valores, necesidades y 

creencias que dan lugar a nuevas ideas producidas por la presión del cambio social. 

(Carpio y Meneses, 2006, p. 4).  

En otras palabras, el conflicto es aquella situación en la que las partes están en 

desacuerdo o tienen posiciones encontradas con respecto a la distribución de 

recursos materiales y/o simbólicos determinados, y actúan movida por su percepción 

y los resultados del conflicto dependen de como los actores lo manejan y resuelven 

y, en función a ello será positivo o negativo.   

Algunas veces se confunden las causas del conflicto con los tipos de conflicto, por lo 

cual indagaremos su relación complementaria. Las causas son las fuerzas que 

transformar un problema en un conflicto; éstos a la vez se dejan tipificar. En el 

cuadro que se presentan los tipos de conflicto más frecuentes en nuestro país. 
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CUADRO N° 2 TIPOS DE CONFLICTOS 

Tipos Causas 

Conflictos políticos 

  Sistema político rechazado o inadecuado

  Distribución de poder

  Liderazgo

  Institucionalidad débil

Conflictos ambientales y 
por 

  Escasez de recursos naturales

uso de recursos naturales 
  Mal uso de los recursos ambientales

  Destrucción del medio ambiente

Conflictos económicos 

  Tenencia legal y/o legitimizada por un poder 
económico o político

  (minerales, tierra, animales, etc.)

  Posesión y uso de bienes materiales y dinero

  Distribución de bienes

  Gestión de recursos

  Manejo de bienes

  Reivindicaciones salariales

Conflictos sociales 

  Pobreza

  Sistema político y económico

  Vulneración de derechos o ausencia de garantías 
para su ejercicio

  Reivindicaciones sociales

Conflictos culturales 

  Diferencias generacionales

  Contraposición de valores

  Imposición cultural

  Desconocimiento de los valores, usos y 
costumbres de una determinada

  cultura

  Reconocimiento de la diversidad cultural

  Reconocimiento de la interculturalidad

  Motivos religiosos
Fuente: Elaboración propia. 
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De la tipología de conflictos11 mencionados en el cuadro, “los conflictos socio 

ambientales, son aquellos producidos por la interacción de los seres humanos con 

su ambiente y tienen que ver con el manejo de recursos escasos, como el agua, el 

suelo, el aire, entre otros” (Valvin, 2005, p. 5). El conflicto socio ambiental surge, por 

ejemplo, cuando una población observa que actividades extractivas como la minería 

afectan su calidad de vida y el medio ambiente en el que habitan, y deciden 

organizarse para exigirles a los que lo ocasionan, que remedien la situación. 

Entonces, los conflictos socio ambientales surgen porque las partes en conflicto 

disputan el control de recursos que son escasos y que ya están siendo utilizados en 

otras actividades económicas (agua, tierras cultivables, aire). En ese escenario cada 

uno de los grupos o actores involucrados desarrollan acciones con el fin de 

conseguir los recursos, o en su caso, protegerlos. 

De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo realizado hasta agosto del 2016, 

de la tipología de los conflictos en el Perú, los conflictos socio ambientales 

representan el más alto porcentaje, especialmente los vinculados a la actividad 

minera. A continuación, se puede ver el cuadro que muestra la tipología de los 

conflictos y su porcentaje correspondiente.  

 

 

 

                                                             
11 “Proceso social dinámico en el que dos o más partes o actores interdependientes perciben que sus intereses 
se contraponen (metas o cosmovisiones incompatibles, escasez de recursos, necesidades básicas insatisfechas, 
e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando acciones que pueden 
constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público”. (Presidencia del Consejo de Ministros PCM, 
2012, p. 25).  
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CUADRO N° 3 PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN TIPO, POR PRINCIPAL 

AUTORIDAD COMPETENTE, AGOSTO 2016 (NÚMERO DE CASOS) 

Fuente: Defensoría del Pueblo-SIMCO 

Otro trabajo sobre los conflictos socio ambientales es el de Flores (2016), donde 

afirma que”  la evaluación de los conflictos sociales en el Perú se ha caracterizado 

en los últimos años por un alto componente de conflictos socio ambientales. Estos, 

que constituye el 69.3% de los conflictos en el país, están relacionados mayormente 

a desencuentros entre las poblaciones locales y la actividad minera. De hecho, los 

conflictos mineros conforman el 63,1% del total de conflictos socio ambientales” (p. 

8). En un escenario en el que la minería es vista como uno de los motores 

principales para sostener el crecimiento económico del país, la imposición de un 

modo de hacer minería y relacionarse con su entorno puede mantener o acentuar el 

nivel de conflictividad experimentado en los últimos años. 

 Tipo Total % Gobierno 

nacional

Gobierno 

regional

Gobierno 

local 

Poder 

judicial 

Org. Const. 

Autonomo

Poder 

legislativo

Total 208 100.0% 143 35 18 6 5 1

Socioambiental 147 70.7% 126 16 4 _ _ 1

Asuntos de gobierno 

local

18 8.7% _ 1 14 2 1

Asunto de gobierno 

nacional

11 5.3% 10 _ _ _ 1 _

Demarcación territorial 11 5.3% 3 8 _ _ _ _

Comunal 10 4.8% 2 6 _ _ 2 _

Otros asuntos 5 2.4% 1 _ 3 1 _

Laboral 3 1.4% 1 1 _ 1 _

Asuntos de gobierno 

regional

3 1.4% _ 3 _ _ _ _

Cultivo ilegal de coca _ 0.0%
_

_ _ _ _ _

Electoral _ 0.0% _ _ _ _ _ _
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IMAGEN N° 3 FASES DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL PERÚ. 

Fuente: Defensoría del Pueblo-SIMCO 

 

Uno de los trabajos interesantes sobre los conflictos sociales en nuestro país 

vinculados a las actividades mineras es la de Arellano (2011) donde afirma que 

existen tres tipos diferentes de conflictos mineros en nuestro país: 

En primer lugar, estaban los conflictos más conocidos, en los que la población 

se opone a la minería debido a su impacto negativo sobre el medio ambiente y 

sobre sus medios de subsistencia. En segundo lugar, los casos en que las 

comunidades campesinas locales utilizaron el conflicto como una estrategia 

para aumentar su poder de negociación y recibir una mayor compensación 

económica de las compañías mineras. En tercer lugar, estaban los conflictos 

causados por la transferencia del canon minero. (p. 142).  

De acuerdo a las afirmaciones de Arellano  pone de relieve que la implementación 

de la nuevas estrategias de las industrias extractivas (NEIE), es la principal 

responsable del aumento de los conflictos distributivos del segundo y tercer tipo. De 
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acuerdo a las afirmaciones de Arellano se puede deducir que el tipo I se los 

conflictos de movimientos anti mineras se oponen a la construcción de nuevas minas 

a la expansión de las existentes. El de tipo II, conocido como poder negociar se 

refiere a la preparación de negociaciones para conseguir compensaciones de las 

compañías mineras y finalmente el de tipo III, reclamar canon minero, se refiere al 

control y uso de las transferencias del canon minero entre los diferentes niveles de 

gobierno.  

En otro trabajo de Flores (2016: 13) manifiesta que, en el Perú, se producirían dos 

tipos de conflictos; conflictos de resistencia o de rechazo a la minería: 

En los conflictos de resistencia o de rechazo, predominan las posiciones 

irreductibles. Algunos conflictos de este tipo son Tambogrande, Quilish, Rio 

Blanco, Santa Ana, Conga y Tía María. Otra de sus características es que los 

procesos de dialogo no prosperan y las intervenciones por parte del Estado 

suelen ser tardías (reactivas al conflicto). Por lo general, se produce una 

polarización extrema en la que los proyectos mineros y las relaciones entre los 

actores se interrumpen con los plazos indeterminados. 

El segundo tipo de conflictos es de convivencia con la minería. Con estallidos 

sociales o sin ellos, el conflicto no gira en torno al dilema de si la minería debe 

desarrollarse en una localidad. En realidad, en este tipo, la gente no se opone  a 

la minería; sin embargo, expresa sus demandas económicas, sociales, 

ambientales, de salud, de educación, de infraestructura y otras. Las zonas más 

conocidas de conflictos de convivencia con la minería son Espinar, 

Chumbivilcas, Las Bambas, Ancash, la sierra central, principalmente.  

 

De acuerdo de esta tipología de conflicto, se puede considerar que es un error 

reducir la discusión sobre el futuro de la minería en el Perú entre quienes están 

radicalmente a favor o en contra de cualquier tipo de actividad minera. La tipificación 

propuesta considera que en distintas partes del país sus poblaciones están de 

acuerdo con el desarrollo de la actividad minera, pero no a cualquier costo. Estos 

desencuentros, ya sea por temas ambientales, de salud o relacionados con el 
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desarrollo local, generan momentos de tensión y negociación que son el aspecto 

típico de los espacios de convivencia.  

1.2.9. PROCESO HISTORICO Y MANIFESTACIONES CULTURALES DEL 

DISTRITO DE VELILLE 

En la presente investigación no se pretende realizar una historia detallada del distrito 

de Velille, debido a que no viene a ser el eje central de la investigación y debido a 

los escasos trabajos de historiadores, arqueólogos e investigadores sociales, como 

consecuencia de la ubicación lejana y de difícil acceso a estos territorios. Sin 

embargo, en el presente capitulo, se ha realizado el proceso evolutivo de Velille,  de 

manera resumida, sistematizada  para una mejor comprensión de los impactos socio 

culturales de la gran minería en el distrito de Velille.   

Existen algunas teorías sobre el origen de la llegada de los primeros hombres a 

Chumbivilcas, aparece  en un texto que a la letra dice “los primeros pobladores  de 

Chumbivilcas, llegaron durante la Glaciación de Qelqaya- Canchis (6,000 – 5,000 

a.C.), como cazadores y recolectores” (Layme, 2000, p. 11). Esta afirmación es 

corroborada por la investigación realizada por Moseley (1991) donde afirma que “los 

aymaras del altiplano colapsaron a consecuencia de la Glaciación de 

Qelqayaubicada entre Cusco y el altiplano, hubo escasez  de productos alimenticios, 

producto de un cambio climático drástico que causo una sequía en gran parte de la 

región andina y centro sur. Estos fenómenos obligaron a los habitantes aymaras 

expandirse  sobre el sur del país” (p. 69).  Estos habitantes vivieron en pequeñas 

construcciones de piedra y barro, aun se puede hallar algunos restos diseminados 

en diferentes lugares de la Provincia de Chumbivilcas, en especial en el distrito de 

Velille.  

Otra información interesante sobre los primeros asentamientos humanos en el 

distrito de Velille es de Chávez (1988)  donde sostiene que, 

los primeros pobladores de Velille procedían de una WAKA DENOMINADA 

KULLAHUATA, cerro volcánico que se encuentra al Sur del actual poblado de Velille 

de donde salieron y bajaron al rio venciendo a los naturales y construyendo 

poblaciones en los pueblos conquistados, en reverencia a la waka de donde procedían 
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los habitantes deformaban sus cabezas desde niño que al llegar a la adultez tenían 

cabezas en forma cónica a estos se les conocía como los kollaquatas de quienes 

descienden los actuales pueblos de los KOLLAGUAS DE AREQUIPA 

ANTIGUAMENTE CONOCIDOS COMO CONDESUYOS DEL CUSCO, posteriormente 

tuvo la influencia de la cultura Pucará.. (p. 18).  

De ello se puede deducir que los vestigios arqueológicos del periodo pre – cerámico 

corresponde a cazadores y recolectores ubicados en Velille, abrigos de 

Wiracochaorqo, la cueva de kayacsillo, goyllorurnana, Esquina condes, son  testigos 

de la existencia de los primeros pobladores de Velille, donde se encontró material 

arqueológico desde las puntas de obsidianas, silex, jaspe, los cuchillos de toda 

forma así mismo se ubicó talleres al campo libre, cajhaille, hillahuamani, 

alq’avictoria, condes, etc. En estudios realizados por arqueólogos su antigüedad 

data de unos 5 mil años de antigüedad antes de Cristo. (Plan de gobierno 

Pachacútec, 2010: 8).  

No solamente se encontró en VelilIe, sino en el resto de los distritos de 

Chumbivilcas, como Colquemarca, Livitaca, Santo tomas, Llusco, Quiñota, cuevas 

con pinturas rupestres abrigos con talleres, hay mucho que investigar y trabajar, 

como testigo del periodo pre-cerámico al que nos remitimos para sustentarlo, 

vestigios materiales de ocupación formativa con referencia a esta época existe en el 

museo del centro educativo de la localidad, unos fragmentos de piedra labrados, 

monolíticos cuyos tallados son en alto y bajo relieve en las cuatro caras con 

representaciones zoo y antropomorfas estos restos han sido encontrados a dos 

kilómetros de distancia del centro poblado sitio, denominado wakawaka a la margen 

izquierda del riachuelo del mismo nombre, al pie de un árbol de capulí y dos 

viviendas que se encuentran destruidas, se puede deducir que estos monolitos 

hayan podido estar en la cumbre del cerro wiraqochaorqo, como símbolo de un Dios 

que adoraban los antiguos pobladores de Velille y con el transcurso del tiempo, fue a 

dar a manos de personas que no supieron valorarla que la deslizaron hasta la base 

del cerro y que posiblemente con la erosión y otros fenómenos ecológicos pudo 

fragmentarse o por la mano de externadotes, de la idolatría, de aquel entonces.  
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Es así que, antes de la fundación de  choque Velille, al noreste del actual población, 

se encuentra resto de una ciudadela, con calles definidas, la estructura de su 

arquitectura es parejo, con piedras procedentes del río y mortero de barro, algunos 

edificios mantiene parte de sus muros, cuenta con plaza y centros adoratorios, las 

calles están repartidas tanto horizontalmente como transversal mente de norte a sur. 

“Existen leyendas que describen este lugar como un todo poderoso, actualmente es 

utilizado por los campesinos como un lugar de ofrenda  a la Pachamama. En los 

alrededores se conservan Chullpas. Los restos encontrados de cerámica en la 

superficie nos demuestran que son de procedencia wari e inka; existe además un 

puente antiguo, que correspondería precisamente a esta época de sociedades de 

imperios urbanísticas. (Laime, 2000, p. 34).  Choque Velille, en la actualidad está 

considerado por el Ministerio de Cultura como zona intangible, por la gran riqueza 

histórica que alberga sus construcciones de piedra, el túnel que conecta el lugar con 

el cerro llamado WiracochaOrqo, la ciudadela que demuestra que Choque Velille fue 

un centro ceremonial muy importante en la historia de Chumbivilcas.  

En la época incaica, al revisar las fuentes de nuestra historia, encontramos en 

Garcilaso, que la región de Chumbivilcas,  en la Época pre-incaica comprendía el 

contisuyo y la región allca, con la denominación de Chumpiuillca y fue sometida por 

Mayta Capa en la gesta expansiva que la inicio después de haber mandado 

construir un puente colgante sobre el rio Apurímac, que fue el primero en aquella 

época, y, por la magnitud de tan colosal obra, deslumbró a los naturales que se 

sometieron pacíficamente al atravesar su ejército de doce mil hombres, que se 

dirigió por dicha ruta hasta Arequipa donde fundó aquella ciudad así como Chimpa y 

Sucahuaya ( Socabaya?).  (Villena, 1987, p. 49-50). 

En tiempo del Inca MaitaCapac, recibieron aquellos indios tanta 

admiración de la obra de la puente que sola ella fue parte para que 

muchas provincias de aquella comarca recibiesen al Inca sin 

contradicción alguna, y una de ellas,  fue la que llaman Chumpiuillca, que 

está en el distrito de Contisuyo, la cual tiene veinte leguas de largo y más 

de diez de ancho:  recibieronle por señor muy de su grado, así por la 
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fama de hijo del Sol como por la maravilla de la obra nueva, que les 

parecía que semejantes cosas no las podían hacer sino hombres venidos 

del cielo, solo en un pueblo llamado Uillilli ( Velille?) halló alguna 

resistencia, donde los naturales, habiendo hecho fuerza del pueblo u 

fuerte, se metieron dentro. El Inca los mandó cercar por todas partes para 

que no se fuese indio alguno, y por otra parte les convidó con su 

acostumbrada clemencia y piedad. Villena (Como se citó en Comentario 

Real de los Incas, 1960).   

La ocupación inca quedó en Tuntumapata, Ayajasi y Alq’avictoriay actual Choque 

Velille, que queda en ruinas como centro arqueológico y prueba de la presencia de 

la cultura incaica en el lugar. Los vestigios arqueológicos de Alqavictoria están 

ubicados en la parte sur del poblado de Velille, en la cuenca del rio del mismo 

nombre, exactamente en la comunidad campesinas de Alqavictoria. En este lugar se 

encuentra una cantera que posiblemente estuvo en periodo de trabajo en la época 

Inca. Existen también campamentos rústicamente construidos como el de 

mesarumiyuq pata, donde se observa canchones de piedra labradas.  

De acuerdo a las hipótesis planteadas, desde este lugar se envió piedras finamente 

trabajadas al Cusco, para la construcción de Saqsaywaman y otros palacios. 

“Posiblemente tal como todavía existen versiones orales en los habitantes  del lugar, 

como muestra de  admiración y/o se dice que, desde Alqavictoria a la orden de los 

incas del Cusco a puro látigo llevaron en fila las piedras, algunos se cansaron en el 

camino que hasta hoy podemos encontrar”. (Laime, 2000, p. 33).  Al pie de la 

cantera se encuentra el actual caserío de la comunidad de Alqavictoria, construido 

en su totalidad de piedra, en sus patios se conservan hermosas piedras labradas 

como mesa rumí (mesa de piedra). Se puede deducir que en este lugar habitaron los 

Incas por algunos años, especialmente cuando se expandieron.  

Otro de los lugares arqueológicos que demuestra la presencia inca en el distrito de 

Velille, son las piedras cansadas de Velille- Tuntumapata. Tuntumapata es uno de 

esos paisajes con una esencia especial. Algunos le llaman el rincón de “las piedras 
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dormidas” o “las piedras cansadas” que se quedaron a medio camino entre 

Alccavictoria y Cusco. Son varias las leyendas que nos hablan de este peculiar 

jardín de piedra localizado en el distrito de Velille.  

Estos bloques de piedra fueron tallados por los incas con el fin de usarlos para la 

construcción de las fortalezas. Miden tres metros de largo, por un metro y medio de 

ancho y su peso es aproximadamente de una tonelada. 

Como no existen estudios antropo-arqueológicos en Chumbivilcas, la población local 

crea y recrea, mediante historias el significado y la función de antiguos 

asentamientos como en el caso de Tuntumapata. La leyenda más difundida cuenta 

que los incas estaban trasladando piedras a medio trabajar desde la cantera de 

Alccavictoria hacia el Cusco, pero cuando se supo de la llegada de los españoles, la 

obra se paralizó y se quedaron en Velille formando un hermoso bosque de piedras. 

Otro aspecto importante que no debemos de dejar de pasar en alto, es el origen 

etimológico del distrito de  Velille,Laime (2013) afirma “que el nombre de Velille, 

deriva de la lengua quechua UILLILLiel “nombre de wililli ha sido puesto por lo inkas 

y que quiere decir, buen temple, que se refiere al estado de animo de una persona: 

carácter valiente, fuerte y tranquilo en las situaciones difíciles” (p. 38). Estas 

afirmaciones indican que los pobladores de Velille, considerados hombres valientes 

participaron  directamente al lado de los inkas en los enfrentamientos que estos 

tuvieron  contra los chankas, por el dominio de estos territorios.  

 

Otro trabajo interesante y contradictorio con las afirmaciones de Laime, es el de 

Pacheco (2016) donde manifiesta que, el término “VELILLA que da al termino 

VELILLE, se puso en honor a la cuna del primer español en arribar a Velille, también 

sustenta que,  según ADEAS QUILLANA es el español Antonio Ruiz de Guevara y 

Zevallos, que sustenta que la palabra Velille, proviene de VELILLA en la provincia de 

LA RIOJA.” (p. 4). Asimismo el autor menciona que Velille, en la época colonial era 

un centro económico y administrativo en Chumbivilcas,  que por orden del Marques-

gobernador don Francisco Pizarro González se mandó fundar una villa denominada 
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LA VILLA HERMOSA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE VELILLA. En 

honor a la cuna de don Antonio Ruiz de Guevara, tal fundación se llevó acabo el 15 

de agosto de 1540 con el objetivo de dominar, explotar y establecer el dominio 

español en la nación Chumpihuillka y sus primeros vecinos fueron: Francisco Núñez 

de Manuel, Pedro de Berrio, Cura Francisco Sánchez goliardo, que fue su primer 

sacerdote, Lope Sánchez de la Cueva, Manuel de Costilla y Toledo, Mancio sierra de 

leguizamo, José Joaquín de la Vega y Manriqueño, Luis de Medina, Mateo Ringan, 

Diego Nina Chahuayo y  Gracia GuagraviriLa copia del acta de fundación cristiana o 

española de la Villa de Velille se pierde en los diferentes incendios que tuvo la 

iglesia de dicha villa, pero el acta original fue remitida a  España en la actualidad se 

encuentra en el archivo histórico y geográfico de las indias occidentales en Sevilla. 

 

Los pobladores de esta zona, fueron “guerreros por herencia y patriotas por tradición 

tal como significa el término Velille, fueron los primeros en protestar  contra el 

oprobio hispano, a mediados de 1776, se amotinaron los indios de Velille, contra el 

corregidor de Chumbivilcas Don Gerónimo Sagasti; y en gesto rebelde que más 

tarde fue imitado por otros pueblos, ejecutaron al corregidor Sagasti, porque este 

cometía una serie de abusos en el cobro de los tributos” (Villena, 1987, p.  65) y 

cuando estalló la gran rebelión de Túpac Amaru en 1780, Chumbivilcas estuvo 

presente en la defensa de la causa americana. Túpac Amaru había adiestrado su 

ejército entre cañeros, canchinos, Chumbivilcanos, parureños. Al estallar la 

revolución y después del triunfo de Sangarará (17 de noviembre del 1780) Túpac 

Amaru incursiona en Livitaca, VelilleYauri, Tungasuca y otros pueblos de 

Chumbivilcas.  

 

En la época republicana,   La Provincia de Chumbivilcas, fue creada el 21 de junio 

de 1825 como ya tenemos indicado; en  este Decreto estipulado por Bolivar no 

aparece los distritos de Chumbivilcas, ya en la guía de Forasteros del Perú de 1834 

sale la relación completa de todos los distritos de la que componía cada una de las 

provincias  del Perú, y precisamente en este documento da cuenta sobre los cuatro 
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distritos de Chumbivilcas con las que se creó como provincia el 21 de junio de 1825, 

teniendo como capital de la provincia a VELILLE.  (Montes, 2013, p. 310).   

CUADRO Nº 4 VELILLE CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 

PROVINCIA DISTRITOS 

 

CHUMBIVILCAS 

1. Velille ( Capital Provincial) 

2. Santo Tomas 

3. Colquemarca 

4. Cotahuasi. 

Fuente: Justino M. Tarazona S.  

En todo caso queda demostrada categóricamente que la Provincia de Chumbivilcas 

fue creada con cuatro distritos importantes teniendo como capital al pueblo de Velille. 

Catorce años más tarde  bajo la Ley del 31 de diciembre de 1839 el Congreso 

Nacional eleva a Santo Tomas, como capital de la provincia de Chumbivilcas 

denominándole VILLA, asimismo, el distrito de Velille con esta Ley es denominada 

Villa. Esta Ley  del 31  de diciembre de 1839, ratifica a estos  dos distritos con dicho 

rango, pero cambia de capital Santo Tomas por Velille. En ese entender,se puede 

manifestar que Velille era capital de Chumbivilcas, Condesuyos y Cotabambas 

pertenece al cusco y tenían 12 curatos con una sede en el pueblo de Velille y otro en 

Santo Tomas. El pueblo de Velille tomo el nombre de Villa por la ley del 31 del 12 de 

1838, en el periodo gubernamental de Agustín Gamarra, jefe de los ejércitos 

nacionales, presidente provisorio de la república cuyo texto literal es la siguiente: 

Congreso general del Perú, considerando que la nación debe premiar los servicios 

prestados por el pueblo en la guerra de la independencia decreta: el pueblo de Santo 

Tomas será capital de la provincia de Chumbivilcas denominados villa, igual título 

tendrá el pueblo de Velille de la misma provincia. 

1.10.- MANIFESTACIONES CULTURALES 

a) TINKA O PAGO A LA TIERRA 

En el caso del Perú, está ampliamente documentado que, en la religiosidad y 

cosmovisión andina, los elementos naturales y las relaciones con el ambiente 
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tuvieron un rol importante, pues imponían veneración y respeto, y determinaban, en 

muchos casos, relaciones armoniosas con el ambiente, fundamentadas en un 

principio de reciprocidad. Por otro lado, a la llegada de los españoles, si bien los 

Andes estaban bajo el dominio inca, los aspectos religiosos eran un crisol en el que 

se fundían y coexistían, bajo diferentes roles, los elementos religiosos incaicos y los 

de los innumerables pueblos sometidos, cada uno de los cuales mantenía sus 

particularidades religiosas. (Díaz,  et al., 2016) A pesar de este complejo mosaico 

religioso, desde el punto de vista ambiental, merece la pena destacar dos elementos 

comunes relevantes: los apus y la Pachamama. 

 

La Pachamama o Madre Tierra, forma parte de la creencia andina en el territorio 

peruano. Aquí la costumbre nace desde la época preincaica, donde sus antiguos 

pobladores concebían a la Pachamama como la divinidad protectora y proveedora 

de vida.En agradecimiento a sus prodigiosas bendiciones, se celebra y se preserva 

aún como costumbre el místico ritual “Pago a la Tierra”, el cual consiste en una 

ceremonia espiritual donde la madre tierra es invocada por un sacerdote andino para 

rendirle honores por todo lo que nos provee. 

 

En el distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, de acuerdo a las afirmaciones de 

Mendoza (2007) sustenta que “el ritual  con la invocación de ayuda y permiso a los 

Apus tutelares, se inicia la ceremonia del tradicional Pago a la Pachamama, muestra 

de agradecimiento a la tierra por los alimentos, producción, salud y  

bienestar.Chumbivilcas, tierra de qorilazos, es una zona donde el Pago a la 

Pachamama, es una costumbre que aún se encuentra presente y enraizada desde 

tiempos inmemoriales.” (p. 9) Los antiguos habitantes andinos desarrollaron este 

vínculo estrecho lleno de respeto, temor y adoración a la Pachamama o madre tierra, 

ya que ella es fuente de vida y proveedora de todo lo que habita encima de la tierra. 

Asimismo, menciona el autor que a la llegada del Qhapaqsituwa (agosto), mes de la 

purificación humana, desde tiempos ancestrales en el contexto andino, se realizan 

diversos actos rituales para la limpieza de males e impurezas, se celebran 
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ceremonias para la productividad. En la Provincia de Chumbivilcas, distrito de Velille, 

no es ajeno a la cosmovisión andina (forma de ver el mundo andino, el universo); por 

ello los habitantes de esta zona a la llegada del mes de agosto, dan una mirada al 

cielo (hanaq pacha),  para predecir los designios del año venidero. Cuando el cielo 

está cubierto de nubes, es señal de un año con abundante producción agrícola; 

pero, si el cielo se presenta en estos días con ausencia de nubes es indicio de un 

año con pocas lluvias, sequias, presencia de heladas y por lo tanto y por lo tanto 

escasez en la producción agrícola y pecuaria.  

 

Mendoza, hace hincapié, sobre el pago a la tierra o Tinka, indicando que en los 

primeros días del mes de agosto, se realiza en el siguiente orden cronológico: el 

primer día de mes de agosto representa al mes de enero (kamayraymi), este mes 

tiene profundo significado biológico, porque en este mes los frutos de las plantas 

comienzan a crearse, el segundo día del mes de agosto representa al mes de 

febrero (hatunpoqoy), mes de las lluvias, que permitan esta maduración. Y el tercer 

día corresponde al mes de marzo (paukarwaray). El mes de las flores, que engalana 

la naturaleza. En el argot popular se denomina (marzo borrado). En caso de que en 

los tres días primeros días del mes de agosto, no se observa la presencia de nubes, 

dentro de la cosmovisión andina significa que el año venidero no habrá buena 

cosecha, por la falta de lluvias y la presencia de heladas o sequias. La t’inkana se 

desarrolla en el mes de febrero en la época de carnavales con melodía armoniosa 

de la música carnavalesca del pago a la madre naturaleza, con el vedor de las 

plantas para la buena producción, la bendición para los animales, el augurio de 

prosperidad económica, cuyos pagos se alcanza a los apus de cada zona.  

 

La ceremonia es realizada por un Paqo, persona que posee dones de comunicarse 

con el mundo de los espíritus y la pacha. Él ofrece el “despacho” (ofrenda), que se 

realiza encima de una Lliclla (mantilla tradicional), donde se ofrece hojas de coca, 

que son mediadoras entre la naturaleza y lo humano, variedad de semillas de 

cereales, plata no trabajada, sullus (fetos de llamas u ovejas), chicha, vino, grasa de 
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animales, dulces, claveles rojos y blancos, piedras de especial significado e 

imágenes del santoral católico. 

b) DANZAS, CANTO Y BAILE 

La danza y la música son las formas de expresión cultural más importantes en el 

distrito de Velille, gracias a ellas, mantenemos viva nuestra cultura milenaria, en la 

que incluimos indumentarias y coreografías que muestran diferentes modos de vida 

frente a diversos episodios de su desarrollo social; siempre con la frente en alto pese 

al conflicto de la altura. Villena (1987) manifiesta al respecto  lo siguiente,  

 música, la danza en Chumbivilcas cumple un rol importante, como medio d 

recreación y como este pueblo es ganadero básicamente, la actividad artística 

de la danza se halla íntimamente ligada con la ocupación del habitante de esta 

región; por ello es que se qhaswa (danza en ronda) en las t’ inkana y la hierra 

del ganado vacuno, en las markana del ganado caballar, en 

elChipchischayparaschay de las corridas de toros, en el kacharpari del ganado, 

en estas ocasiones hombres mujeres intercalándose se toman de las manos y 

bailan en ronda, cantando en coro canciones que los identifican en una sola 

emoción colectiva y ganadera.( p. 186).  

También cabe mencionar que en el distrito de Velille, se baila la marinera 

chumbivilcana en las fiestas familiares como los matrimonios o celebraciones de 

cumpleaños; los hombres usando largos ponchos toman una de las puntas de esta 

prende y baten en el aire a los sones de la mandolinas, guitarras y las mujeres 

batiendo su sombrero al ritmo de la música, mientras las demás celebraciones jalean 

para animar a los danzantes. La marinera chumbivilcana se baila mejor a los sones 

de la banda típica de campesinos, con pitos, tambores y cornetas, y estas danzas se 

despliegan con gran espíritu de competencia en las puertas de las capillas rurales o 

en las viviendas de los carguyoq.  

En todas las instituciones socio culturales creadas por el chumbivilcano, siempre se 

halla presente la canción popular, a través del wayno y la guitarra, como medio de 

comunicación  afectiva, y el afianzamiento de las costumbres y valores que 

cohesionan al grupo o como tradición cultural, que se transmite de generación en 
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generación, exteriorizando  los estados anímicos y las emociones colectivas; pero 

siempre está ahí en la conexión con casi todas las actividades  y los estados 

sicológicos; y todos cantan. El más humilde campesino que toma unas copas de 

cañaso en alguna tienda  se retira hacia su comunidad canturrea un wayno; los  

niños de las escuelas suelen cantar mientras juegan; los jóvenes mestizos  cantan 

cuando se reúnen  en las tiendas a tomar cerveza, cuando dan  serenata a sus 

enamoradas  las muchachas del pueblo; cantan en los festejos de cumpleaños  

hasta el cansancio y lo hacen todos los presentes y mujeres; cantan en las t´inkana 

del ganado, en las fiestas de la hierra o la markana, cantan durante siete días 

celebrando los carnavales, levantando sus voces en coro. 

c) CORRIDA DE TOROS 

El Misti Turus es una fiesta tradicional de Chumbivilcas (Cuzco- Perú) en la que se 

celebran los aniversarios de la provincia. En esta se demuestra la valentía del pueblo 

frente a un toro, con música, bailes típicos, toreros y mucha alegría compartida entre 

los chumbivilcanos. 

Esta celebración es organizada por un torero responsable, a quien se le conoce 

como “karguyoq”, en cuya casa se reúne la banda de músicos para iniciar la mayor 

fiesta de corrida de toros en Chumbivilcas. Cuenta la tradición a través del tiempo, 

que esa noche, las puertas del ruedo son intervenidas por chamanes, en un ritual 

mágico cuya intención es poner agresivos a los toros que participarán, para el 

momento de la corrida. 

El “toril velana”, como es conocida, esta práctica, se hace entre cánticos 

majestuosos que invocan a los antepasados chumbivilcanos. Al día siguiente, los 

toreros y músicos cabalgan hacia la plaza del pueblo en la que se llevará a cabo la 

fiesta brava. Cada delegación de jinetes, vestidos con adornos chumbivilcanos, 

ingresa al recinto y desfila elegantemente en él, dando tres vueltas completas, luego 

de ello se separan para esperar la llegada de los toros. Este acto tradicional es 

conocido como “Toro Kacharpari”. La llega da del “ganado bravo” está a cargo de 

valientes vaqueros que traen a los toros en medio de la gran expectativa del público. 

Finalmente, durante la tarde y luego de la llegada del gobernador, se inicia la corrida 
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con los toreros espontáneos, que se enfrentan a grandes y pesadas bestias, 

midiendo su coraje y valentía ante el público. A veces los toreros son embestidos o 

“corneados” por el animal, pero eso solo atrae el fervor del público, pues la creencia 

popular dice: “Si una corrida no es sangrienta, el año no será bueno.” 

En la entrevista realizada al abogado e investigador Juan Washington Mendoza 

Aguirre  manifiesta que la Corrida que se organiza en el Distrito de Velille, es un 

formato tradicional de larga duración, que se viene dando a través del tiempo, es 

llamado el “TuruPukllay” capea de toros a pie y a caballo con poncho y/o capote y al 

son de la banda típica de Quiñota y Lluscco, también considera que la afición taurina 

está bien diseñado; es un espectáculo para toda la familia; mas no se  practica la 

corrida con toros de muerte. Aunque la incorporación a la corrida tradicional el uso 

de banderillas, el traje de luces, estilos de toreo al estilo español viene 

modernizando las fiestas taurinas en Chumbivilcas. 

El mismo autor menciona que el “TuruPukkllay”, se organizaba en la Plaza de Armas 

de Choque Velille desde la década 40; luego despareció esta fiesta tradicional buen 

tiempo, solo permaneció la celebración de fiestas patrias de 28 de julio, organizado 

la corrida tradicional por la Gobernatura y Tenientes Gobernadores. Luego en la 

década 70 nuevamente reedita la “Fiesta Patronal” y tradicional en Honor a la Virgen 

inmaculada Concepción, cada 08 de diciembre, que hasta hoy permanece bajo la 

modalidad de “Caguyoq” los protagonistas que sobresalieron en la capea toros en la 

corrida tradicional fueron Los Hermanos Vásquez, Los Hermanos Montes  y otros se 

lucieron en esta Plaza de Armas de Choque Velille; donde los toros salían 

previamente colgados de una “Tranquilla”, donde los cuatro lados o parantes 

Troncos de la familia Pacheco, estaban designados con nombre de la Comunidades 

campesinas de: “Ccollana”, “Tuntuma”, “Cullahuata” y “Ayaccasi”, las corridas 

tradicionales se ejecutaban al son de Banda típica provenientes de la Comunidad de 

Ayaccasi, Tuntuma y Alccavitoria, masAyarachis de Ayaccasi y de Huaylla-Huaylla 

del Distrito de Livitaca . Luego desaparece la corrida tradicional en la Plaza de 

Armas a inicios desde el año dos mil, se viene organizando la corrida tradicional en 

la Monumental Ruedo Toros, “Foraja” Zenón Montes de Velille- Chumbivilcas,en este 

lugar en la actualudad, la corrida de toros, tradicional mestiza, ya tiene una simbiosis 
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con la corrida de toros profesional a la usanza española, donde de igual forma existe 

un carguyoq, pero se viene contratando a toreros extranjeros y toreros profesionales 

del distrito de Velille, que tienen renombre a nivel regional y nacional.  

d) CARRERA DE CABALLOS 

La carrera de caballos en Chumbivilcas es una tradición que se lleva a cabo luego 

de domar a los animales, quienes se disponen para diferentes usos y costumbres. 

Dentro de la  jerarquía equina de Chumbivilcas, hay caballos de silla, de carga, de 

carrera, incluso de abigeato. Estos animales están preparados para muchas 

actividades, como las carreras y el transporte, aunque muchos de ellos, como 

describe el historiador De la Barrera (1932) tienen cualidades formidables y todo 

terreno. Las tardes hípicas en Chumbivilcas tienen una infinidad de anécdotas que 

han consagrado a la provincia como una gran exponente del costumbrismo a nivel 

nacional. Desde el intrépido niño que sube al caballo y con mucho coraje puede 

ganar una competencia ante el aplauso y vivas de sus dueños y apostadores hasta 

una competencia pactada entre diversos grupos de la región. 

Chumbivilcas cuenta con una manera peculiar de apostar y es conocida como “pelo 

a pelo”. Esta apuesta consiste en que el ganador de la puesta se lleva el caballo del 

perdedor. Las pistas hípicas más famosas de Chumbivilcas son las de su capital: 

Santo Tomás que esperan cada año a su qorilazo correr en su ch´iro incansable en 

su épica de la tradición de fama interminable. 

La afición Hípica, de acuerdo a las afirmaciones de Mendoza (2017) se encuentra en 

crisis, debido a dos factores, uno han abandonado crianza de equinos en la mayoría 

de las comunidades y en los pequeños predios y la pista hípica de “Pataqsillo” no 

reúne condiciones, por las construcciones de viviendas y de la propia Carretera “Las 

Bambas”, muy a pesar que las Carreras de Caballo, es un espectáculo sano y tiene 

un formato para toda la familia. 

Bueno, los caballos corren en la Pista Hípica de “Pataqsillo” entre dos  y 

excepcionalmente disputan las carreras tres caballos, apenas corren un promedio de 

500 metros lineales y la parte final sea ha convertido en una área muy peligrosa, que 

atenta contra la integridad de los equinos y de los propios jinetes. 
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e) GASTRONOMÍA Y BEBIDAS 

Hablar de la gastronomía en Chumbivilcas es sinónimo de una expresión cultural 

que contribuye a consolidar la identidad de los Chumbivilcanos como buenos 

qorilazos. Desde épocas milenarias, la variedad y riqueza de la comida en 

Chumbivilcas  ha sido en base a tubérculos como la papa, la oca, las lizas o papa 

lizas, entre otros. Así como los granos andinos como el maíz, la quinua, qañiwa y 

cereales como la cebada y trigo. Uno de los platos favoritos en Chumbivilcas  es el 

Cancacho. Un plato típico y tradicional en la Tierra Brava , así como en toda la sierra 

del Perú, así como en Puno. Se cocina dentro de un horno de barro a leña, usando 

carne de cordero, sazonada e ingredientes de hierbas naturales molidos a batán  

(una piedra especial para moler) realzando así el sabor de la carne. Se sirve 

acompañado de las milenarias papas huayro con morayas y ají verde al gusto. 

Detrás del cancacho existe un misterioso y peculiar detalle: luego de macerarse en 

ají panca, ajo, pimienta y cerveza negra, la llama del horno que se emplea se 

enciende con el estiércol del ganado. La gracia del sabor del Cancachoradica en la 

bondad y bravura de la tierra de Chumbivilcas. Los coderos lamen las piedras 

saladas cuando beben el agua y ello se refleja en el sabor cuando los emplean para 

el Cancacho y esto marca la diferencia en cuanto a sazón “natural”.  Un plato muy 

popular en la gastronomía de Chumbivilcas es el cuy. Actualmente, el consumo de la 

carne de cuy es recomendado porque posee un bajo porcentaje de grasa y un alto 

porcentaje de proteínas. Otro alimento consumido por nuestros hermanos 

chumbivilcanos, son los peces de agua dulce que se han consagrado como parte 

fundamental en nuestra gastronomía, siendo muy apreciada la trucha, challwa y la 

rana o K´ayra. 

1.3.- TERMINOS BASICOS 

Estudio de Impacto Ambiental: El estudio de impacto ambiental es el instrumento 

básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que 

requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera 

licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento. Este estudio deberá 



 

63 
 

corresponder en su contenido y profundidad a las características y entorno del 

proyecto, obra o actividad.  

Impacto Social: Son cambios en los indicadores de salud (ej. cambios en las tasas 

de mortalidad y morbilidad) y seguridad (ej. cambios en el número de asaltos 

mensuales), en las formas de organización local (ej. fortalecimiento/debilitamiento 

de: comunidades campesinas o nativas, clubes de madres, federaciones indígenas) 

en las relaciones sociales (ej. creación/destrucción de redes sociales de amigos, 

vecinos, parientes), en los roles de género (ej. mayor/menor participación de la mujer 

en actividades políticas, sociales o económicas en la comunidad). 

Impacto Cultural: cambio en los valores sociales y la identidad, cambio en el estilo 

de vida de la comunidad y en las creencias tradicionales. 

Plan de Relaciones Comuitarias:El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) es un 

instrumento de gestión social que permite el adecuado manejo y fortalecimiento de la 

relación entre un proyecto y las comunidades presentes en su Área de Influencia. De 

esta manera, busca constituirse en un medio que impulse el diálogo basado en la 

comunicación, respeto y transparencia entre ambos actores sociales para alcanzar el 

beneficio mutuo; y que contribuye a prevenir y mitigar situaciones de conflicto 

durante la implementación del proyecto. 

Responsabilidad Social: Se llama Responsabilidad Social a la 

obligación/compromiso que los miembros de una determinada comunidad, sociedad, 

ya sea individualmente cada uno, o bien como parte de un grupo social, tendrán 

entre sí, así como también para con la sociedad o comunidad en su conjunto. 

Medio Ambiente: Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que 

están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

Gestión Ambiental: Es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas que afectan al ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de 

vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 
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Área de influencia: Incorpora el espacio geográfico en el que los componentes de 

los medios abiótico, biótico y socioeconómico serían potencialmente afectados por la 

construcción y operación del Proyecto, es decir, el ámbito geográfico en el cual se 

manifestarán los impactos sociales y ambientales del mismo. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1. METODO 

Los métodos de investigación orientan los procedimientos desde la historia, el 

método es histórico en la búsqueda, recopilación y sistematización de la información 

escrita. Además de considerar la información oral en el marco de la historia oral,  por 

otro lado, se da  la triangulación de la información, de las fuentes, de los métodos y 

de los informantes, será básica para la construcción que intentamos en el marco de 

la historia cultural y contemporánea de Velille. 

Asimismo, se empleó el método mixto de un lado hipotético deductivo dentro de 

corte cuantitativo; y el cualitativo desde el enfoque interpretativo. 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es histórica basado en la preceptiva metodológica cuyos 

componentes son Heurística, critica, síntesis y exposición, y de orden  mixto, es 

decir cuantitativo y cualitativos, el primero busca la medición, interpretación y 

generalización de datos, lo segundo: es interpretativo ya que describe y comprende 

datos no generalizables por las particularidades de levantamiento de información 

realizada.  

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño responde a la investigación descriptiva, explicativa y relacional  de corte 

transversal. La investigación cualitativa a partir del proceso de triangulación con 

datos de campo basado en la observación participante, entrevista a profundidad. La 

metodología cualitativa es una de las estrategias utilizadas en los estudios locales y 

regionales para temas que se incorporan en la historia contemporánea regional. 

2.4. VARIABLES (DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONAL) 

  

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estudio de Impacto Ambiental  

b) VARIABLE DEPENDIENTE 
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Conflicto social 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADOR 

V I: 

Estudio de Impacto 

Ambiental 

 

 Evaluación del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

-  Primer Estudio de Impacto 

Ambiental. 

- Modificación del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

VD 2:  

Conflicto social  

 Contaminación ambiental 

 Impacto socio cultural 

 Movimiento social 

Mesa Técnica para el 

desarrollo de la Provincia de 

Chumbivilcas. 

 

- Actas de vigilancia ambiental 

de autoridades y 

organizaciones sociales. 

- Resultado de monitoreos 

ambientales. 

- Encuesta de percepción del 

impacto socio cultural 

- Plataforma de lucha 

- Actas del proceso de 

negociación, población y 

ministerios. 

 

2.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

2.5.1.- TECNICAS 

Entre las técnicas aplicadas en la investigación está en relación estrecha con los 

métodos de investigación, las fichas de información,  la captura de información de la 

base de datos de las mineras y de la  Municipalidad. Las entrevistas y encuestas, si 

bien son utilizadas en otras especialidades de  las ciencias, para el proceso de 

investigación histórica la utilizaremos sin dejar de lado las fuentes escritas en los 

procesos de interpretación de los cuadros estadísticos que se elaboran en el 

proceso de sistematización. 
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Las entrevistas será uno de las técnicas que contribuya a recolectar la información 

de la sociedad rural y urbana de Velille a fin de triangular la información con las 

encuestas y las simbologías del lugar. 

Como Instrumentos, los cuestionarios que se elaboran en relación directa a las 

variables e indicadores y proporcionalmente a las interrogantes y objetivos de la 

investigación. 

CUADRO N° 5 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas instrumentos 

- Encuestas  

- Entrevistas 

- Documental  

- Estudio de Impacto 

Ambiental de la empresa 

minera Las Bambas. 

- Monitoreos ambientales 

realizados por la 

Gerencia de Gestión 

Ambiental de la MPCH. 

- Mesa Tecnica para el 

desarrollo de la Provincia 

de Chumbivilcas. 

 

- Cuestionario 

- Cedula de entrevista 

- Fichas de recolección de 

información 

- Metodología: 

Diagramación de Enlace y  

Matriz de Leopold 

- Resultados de monitoreo 

ambiental. 

- Actas y matrices de la 

mesa técnica.  

- Propuesta de CONVENIO 

MARCO. 

 

2.5.2.- FUENTES 

- Primarias: como fuentes primeras se tiene las encuestas, entrevistas 

realizados en campo, las matrices de la mesa técnica para el desarrollo de la 

Provincia de Chumbivilcas con los ministerios y empresas mineras, Monitoreos 

ambientales, realizados por la gerencia de gestión ambiental y recursos naturales, 

de la MPCH y el marco normativo ambiental.  
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- Secundarias Como fuentes secundarias se utilizará la información 

suministrada por el MINAM, libros, folletos, revistas, normas internaciones y normas 

nacionales.  
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CAPITULO III 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

3.1 ESTADO SITUACIONAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 

EMPRESA MINERA LAS BAMBAS 

En esta parte, podremos conocer el estado situacional del primer Estudio de Impacto 

Ambiental, del proyecto minero Las Bambas, donde considera como área de 

influencia directa e indirecta el mineroducto, responsabilizándose de los daños 

ambientales y sociales, beneficios económicos, cumplimiento del canon minero y 

compensaciones económicas, asimismo, pondremos de manifiesto que en la 

modificación del estudio de impacto ambiental, se excluye el mineroducto como área 

de influencia del proyecto y con estos resultados, la empresa minera evade 

obligaciones en los aspectos de impacto ambiental y  beneficios económicos 

mencionados.  

a). PRIMER ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Las actividades para el proceso 

de aprobación del primer Estudio de Impacto Ambiental de la empresa minera Las 

Bambas, empezaron a efectuarse en el año 2009.  

Dentro de estas actividades la Participación Ciudadana fue un elemento clave antes, 

durante y después de la elaboración del EIA, de acuerdo con lo requerido por la 

legislación nacional y recomendado por estándares internacionales.  Las actividades 

de Participación Ciudadana tienen la finalidad de informar a la población involucrada 

respecto de los avances y resultados en la elaboración del EIA del Proyecto y del 

marco normativo que regulará la evaluación del estudio ambiental por parte de la 

autoridad competente.  

Se llevaron a cabo dos rondas de talleres participativos donde se recopilaron las 

principales preocupaciones de los pobladores:  

- La primera ronda de talleres participativos en el Área Las Bambas se realizó los días 

5 y 6 de marzo de 2009 en las localidades de Challhuahuacho y Huancuire,  como 
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capital de distrito y comunidad campesina (CC)respectivamente del área de 

influencia directa del Proyecto12.  

- La primera ronda de talleres participativos en el Área del Mineroducto13 se realizó los 

días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2009 en los distritos de Colquemarca, Velille, 

Coporaque y Haquira respectivamente, por tratarse delas áreas de influencia directa 

del Proyecto en el ámbito del mineroducto14.  

- La segunda ronda de talleres participativos en el Área Las Bambas fue convocada 

para los días 1, 2 y 3 de setiembre de 2009 en el distrito de Challhuahuacho, la CC 

de Fuerabamba y la CC de Huancuire15.  

- La segunda ronda de talleres participativos en el Área del Mineroducto se 

- realizó los días 6, 8, 9 y 10 de febrero de 2010 en los distritos de Haquira, 

- Colquemarca, Velille y Coporaque respectivamente16.  

Para el caso de las sedes de Colquemarca, Velille y Coporaque los talleres fueron 

programados y liderados por la DREM Cusco, mientras que para la sede Haquira los 

talleres fueron programados y liderados por la DREM Apurimac.  

Antes de la ejecución de las rondas de talleres participativos, se realizó un proceso 

de convocatoria que contempló la publicación de afiches informativos y la 

transmisión de spots radiales con la finalidad de fomentar la asistencia de la 

población a estos talleres.  

                                                             
12 Véase en el Resumen ejecutivo del Estudio de primer Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 
13 En el proyecto minero Las Bambas, el mineroducto  aparece como uno de los componentes centrales. Será 
Una infraestructura de característica transregional, Donde el mineral se extraerá en la región Apurímac, luego 
será transportado hacia la provincia de Espinar en la región Cusco y posteriormente Saldrá a la costa por 
Arequipa (bahía de Islay). A continuación, algunas de sus características principales: El material que se utilizará, 
será tubería de acero al carbono API 5L grado X70 de 8  pulgadas de diámetro, equivalente a unos 0.20 M. 
Internamente la tubería estará revestida de polietileno de alta densidad. La longitud es de 206 kilómetros 
aproximadamente, rímac) hasta la Planta de Molibdeno de Tintaya (Espinar, Cusco). Transportará 193 m /h de 
pulpa de concentrado De cobre y molibdeno, con un volumen máximo estimado de 205 m/h. Además 
transportará un promedio de 25 L/s de agua con el concentrado.  Será instalado en zanjas, a un metro de 
profundidad, con excepción de los cruces  de río, donde pasaría por puentes construidos para ese fin. La 
trayectoria del mineroducto involucra terrenos para la construcción de zanjas y  para la instalación de postes 
de alumbrado eléctrico, más una vía de acceso para la vigilancia y seguridad. Todo ello, se denomina como el 
“derecho de vía” y tendrá un uso de carácter permanente. (De Echave C, 2013, pág. 2) 
14 Véase en el Resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 
15 Véase en el Resumen ejecutivo del primer Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 
16 Véase en el Resumen ejecutivo del primer Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 

http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
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Estas reuniones confirieron al proyecto información importante para enfocar 

adecuadamente la evaluación de impactos y formular las medidas de mitigación y  

planes de manejo correspondientes, el Estudio de Impacto Ambiental, contemplaba: 

tres áreas del proyecto minero; A) Áreas Las Bambas, B) Área del Mineroducto y 

C) Área Tintaya, ( Ver mapa N° 1 del trazo o recorrido del Mineroducto) cada una de 

estas áreas con sus respectivos áreas de influencia directa e indirecta y como 

resultado de los procesos participativos realizados, el  primer Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto minero Las Bambas,  fue aprobada el 07 de marzo del 2011 

por el Ministerio de Energía y Minas, mediante la Resolución Directoral N° 073-2011-

MEM/AAM, donde señala la construcción y operación de tres áreas distintas como 

parte del Estudio de Impacto Ambiental. 17 

El Área del Mineroducto atraviesa en su recorrido los distritos de Challhuahuacho, 

Mara y Haquira pertenecientes a la provincia de Cotabambas, departamento de  

Apurimac; y los distritos de Colquemarca, Chamaca y Velille en la provincia de 

Chumbivilcas, así como también los distritos de Coporaque y Espinar en la provincia 

de Espinar, estas dos últimas provincias pertenecientes al departamento de Cusco.    

La definición del trazo del mineroducto se determinó en conjunto con las comunidades 

campesinas ubicadas a lo largo de la ruta, teniendo en consideración que el acceso de 

servicio del mineroducto será de uso público y será asfaltado al tercer año de la etapa 

de operación del Proyecto.18 

                                                             
17 Véase en el Resumen ejecutivo del primer Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 
 
18 Véase en el Resumen ejecutivo del primer Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 
 
 

http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
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El primer Estudio de Impacto Ambiental, consideró de manera detallada en el 

instrumento, la identificación de impactos ambientales en el componente físico y 

biológico, considerando de  mayor importancia a estos aspectos. A continuación se 

observa, un resumen de los factores ambientales considerados en la identificación 

de impactos ambientales.  

CUADRO N° 6 FACTORES AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL EIA LAS BAMBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al EIA Las Bambas 

Para la identificación de  impactos ambientales en los componentes físicos y 

biológicos, se utilizó la metodología de diagramación de enlaces, en dicho 

instrumento, se realizó la evaluación, indicando el grado de riesgo, magnitud e 

importancia de las acciones y actividades de la construcción de la carretera y  el 

Mineroducto para el transporte del mineral, en los factores ambientales, como: 
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 FACTORES AMBIENTALES  

a) Factores geomorfológicos 

b) Hidrología y calidad de agua superficial 

c) Suelos y capacidad de uso de las tierras 

d) Calidad de aire 

e) Calidad de ruido 

f) Flora y vegetación 

g) Fauna 

h) Ecología acuática 

i) Biodiversidad y hábitats naturales  
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 calidad de agua, aire, ruido y suelo, indicando para el factor geomorfológico una 

consecuencia ambiental moderada, para Hidrología y calidad de agua superficial, una 

consecuencia ambiental de insignificante baja, para calidad de aire, el instrumento 

menciona que los impactos serán negativos, pero considerados de consecuencias 

ambientales insignificantes, en la calidad de ruido, se considera de consecuencia 

ambiental baja, para flora, vegetación, fauna y ecología acuática, el instrumento 

menciona que tendrá una consecuencia ambiental baja.19 

En consecuencia, el Estudio de Impacto Ambiental, en el componente del 

Mineroducto, menciona que las acciones del proyecto en los factores físicos y 

biológicos, tendrán incidencia moderada y baja,  por lo cual fue considerado área de 

influencia directa e indirecta, de acuerdo a la normatividad ambiental. El instrumento 

de gestión ambiental, identifica adecuadamente los impactos ambientales; físicos y 

biológicos, dándole una prioridad importante, sin embargo, menciona de manera 

muy vaga los impactos socio culturales, lo cual conlleva a la conclusión de construir 

un nuevo instrumento de impactos sociales.  Como resultado de la identificación de 

impactos ambientales se realizó la determinación de áreas de influencia  basada en 

la huella del mineroducto más una zona de amortiguamiento.  

Se determinó un área de influencia directa terrestre; donde comprende 100 m a cada 

lado de la huella. El ancho del  AiDt considera que se llevaran a cabo actividades de 

construcción a lo largo de las rutas existentes y que el mineroducto será en su mayoría 

enterrado  bajo la ruta de mantenimiento.  El área de influencia indirecta terrestre 

considera 1000 m a ambos lados del mineroducto. Asimismo, el área de influencia 

acuática comprende una distancia máxima de 30 m aguas arriba de la huella del  

mineroducto, la huella misma ( 30 m) y una distancia máxima de 170 m aguas debajo 

de la huella ( 230 m en total) y el área de influencia indirecta acuática incluirá una 

distancia máxima de 30 m y una distancia máxima de 870 m aguas debajo de la huella 

100 m en total. 20  (Ver imagen N° 4 diseño del Mineroducto). 

                                                             
19 Véase en el Resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 
 
20 Véase en el Resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 

http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
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IMAGEN N° 4 INSTALACIONES DEL MINERODUCTO 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas 

 

Una vez determinado como área de influencia directa e indirecta del Mineroducto, la 

empresa minera, a  través del Estudio de Impacto Ambiental, se comprometía asumir 

todas las responsabilidades de los  impactos ambientales y sociales a lo largo del 

recorrido del Mineroducto. ( Ver mapa N° 2 Recorrido del Mineroducto). 
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La determinación del área de influencia social directa e indirecta se ha realizado en 

función a la identificación de impactos sociales, determinados en el Estudio de 

Impacto Ambiental, delimitado de la siguiente manera:  

El área de influencia indirecta social se ha definido en función de las oportunidades 

económicas – empleo indirecto, capacitación, adquisición de bienes y servicios y 

principalmente la inversión social posible gracias a los pagos actuales y previstos del 

Proyecto en varios mecanismos de financiación de inversión social.  

El área de influencia directa social se ha definido en función de aquellas localidades 

donde es posible que las personas experimenten impactos ambientales y socio-

económicos directos por efecto del Proyecto relacionados con oportunidades 

económicas, efectos socio-económicos por cualquier cambio medioambiental, 

adquisición de tierras y derechos de uso, cambios en el tráfico y/o socio-culturales. 

Asimismo, se prevé que estas localidades se beneficiarán de la inversión social del 

Proyecto durante su vida útil. Es así que las comunidades campesinas en las 

proximidades más cercanas al sitio de la mina son consideradas como las más 

afectadas potencialmente (AID1); mientras que otras comunidades de la zona de mina 

y mineroducto, se han identificado  impactos calificados como leves.21 

Asimismo, el  estudio de impacto ambiental, menciona, para el área del mineroducto, 

que  habrá  beneficios, quizá no con la misma intensidad del área Las Bambas, pero 

de manera indirecta si se dará ciertos beneficios tan como  lo menciona a 

continuación:  

 Que habrá algunas oportunidades económicas a corto plazo durante la construcción 

del acceso de servicio y del mineroducto. En el área de AID del área del Mineroducto, 

las oportunidades laborales y comerciales serán poco e incluso estas solo se 

presentaran  durante un pequeño periodo, durante la construcción, por consiguiente, 

los beneficios son en general de consecuencias baja, no obstante, también afirma que 

habrá beneficios económicos de la carretera de acceso y mantenimiento, que se 

pavimentará como parte de la inversión social al tercer año de operación del proyecto, 

en el contexto social, el estudio de impacto ambiental menciona que no habrá cambios 

sociales a lo largo de la ruta del Mineroducto, donde el estudio menciona que las 

                                                             
21 Véase en el Resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 

http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
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operaciones relacionadas con el proyecto no será grande  y la presencia de 

trabajadores provenientes de fuera del área  no será larga para provocar un cambio 

social importante y finalmente el estudio hace un pequeño hincapié en los sitios 

arqueológicos manifestando que las conducencias ambientales para la arqueología se 

considera de carácter insignificante en el área del mineroducto22.  

En el componente socio cultural, se determinó de manera muy escasa el área de 

influencia, como ya se mencionó en el párrafo anterior, considerando como área de 

influencia directa al estudio local ubicado en el área las Bambas, considerado así,  

por los impactos sociales significativos que se pudiera generar el proyecto y como 

área de influencia indirecta al estudio regional por los impactos sociales moderados 

que se pudiera generar. A continuación se puede ver la identificación de posibles 

impactos socio culturales identificados23 

a) Restos Arqueológicos 

b) Incremento del flujo vehicular 

c) Oportunidades económicas 

d) Derechos de uso de tierras de comunidades 

Solo menciona: 

Como se puede apreciar, el primer Estudio de Impacto Ambiental, considera plan de 

manejo ambiental en el área del mineroducto para el componente físico y biológico, 

tanto en  el recurso terrestre y recurso acuático, sin embargo, menciona de manera 

muy superficial el plan de manejo para el componente social, donde solo se 

considera dinamismo económico temporal y restos arqueológicos en la zona urbana 

de Velille,  sin consideración alguna,  de los impactos socio culturales que pudiera 

generar las contratistas en la generación de incremento de alcoholismo, incremento 

de la delincuencia, separaciones familiares, violencia familiar, modificación de las 

                                                             
22 Véase en el Resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 
 
23Véase en el Resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental  
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf 
 
 

http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/3/113512.pdf
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manifestaciones culturales etc, como consecuencia del incumplimiento del código de 

conducta de la empresa, contemplado en el estudio de Impacto ambiental.  

De la revisión y conocimiento del primer Estudio de Impacto Ambiental, presentada 

por la empresa minera Las Bambas, se puede deducir que,  es potente, en la 

identificación de impactos ambientales, vulnerable en la identificación de impactos 

socio culturales. Sin embargo, compromete al proyecto minero, dos aspectos 

fundamentales como es el caso de; A) asfaltado de la carretera Las Bambas y B) 

cumplimiento del canon minero en la Provincia de Chumbivilcas.  

B). MODIFICATORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El error más grande que cometió la empresa minera Las Bambas, es excluir el 

mineroducto y la carretera Las Bambas,  como área de influencia directa e indirecta, 

del Estudio de Impacto Ambiental, esta modificación  fue presentada el 10 de marzo 

de 2014 y aprobada por la Resolución Directoral N° 559-2014-EM/DGAAM de fecha 

17 de noviembre de 2014, por el MINEM,24donde la empresa minera Las Bambas, 

evade responsabilidades, desvinculándose de las obligaciones estipuladas en  el 

primer  Estudio de Impacto Ambiental.  

Después de haberse realizado la modificación, el Estudio de Impacto Ambiental,  

llegar a contemplar, solo el área Las Bambas, eliminándose así, el área del 

Mineroducto y área Tintaya, ahora, la huella del proyecto se ubica, en la Provincia de 

Cotabambas y Provincia de  Grau.(Ver la ubicación actual del proyecto minero en el 

Mapa N° 3). Los beneficios por compensación, beneficios económicos y canon 

minero solo se vienen dando en esta provincias mencionadas, mientras el área del 

minerducto y la carretera Las Bambas, fueron abandonadas en su totalidad.  

 

 

                                                             
24 24 Véase   la segunda Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas. 
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Como resultado de la exclusión del mineroducto y la carretera Las Bambas, surge 

una gran pregunta, ¿qué instrumento de identificación y mitigación de impactos 

ambientales y socio culturales, viene utilizando, la empresa minera Las Bambas, 

en el trayecto de la carretera para evitar problemas con la población y el medio 

ambiente?  

 La respuesta es bien sencillo, no existe ninguna evaluación, para mitigar impactos 

ambientales y sociales, lo que existe son irregularidades, tal como se puede 

mencionar a continuación:  

a)  Exclusión del mineroducto 

b) Se construyó la carretera Las Bambas, por donde se transporta minerales en 

encapsulados, a cambio del Mineroducto, en vista de ello, se debió respetar el 

área de influencia de la carretera, pues, igual se vienen transportando 

minerales a través, de encapsulados.  

c) Se eliminó el asfaltado definitivo de la carretera las Bambas al tercer año de 

operaciones del proyecto, estipulado en el primer estudio de impacto 

ambiental. 

d) Se tercerizó el transporte de mineral en encapsulados a empresas contratistas, 

responsabilizándolos a estos los daños socio culturales y ambientales.  

e) No se hizo la participación ciudadana a la población de Velille, sobre la 

modificatoria del estudio de impacto ambiental.  

f) Omisión de responsabilidades al tercerizar la construcción de la carretera y 

transporte de minerales. 

g) No existe un instrumento que mitigue los impactos socio ambientales actuales 

en el recorrido de la carretera. 

h) Evasión del ingreso del canon minero. 

Lo que debió hacer la empresa minera Las Bambas, al momento de modificar el 

Estudio de Impacto Ambiental, era respetar la carretera como área de influencia, 

directa e indirecta,  ello al margen de la exclusión del mineroducto del proyecto, 

pues, se construyó la carretera y por ella, se vienen transportando grandes 

cantidades de minerales, generando material particulado, emisiones gaseosas, 
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contaminación de agua, suelo, trafico vial, accidentes de tránsito, migración de 

animales y malestar poblacional. 

3.2. CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSION DEL MINERODUCTO Y 

CARRETERA LAS BAMBAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

En esta parte, abordaremos los monitoreos ambientales, realizados por la 

consultora EBM Ambiental y Empresarial, contratado por la Gerencia de Gestión 

Ambiental y Recursos Naturales de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, 

en cumplimiento de los Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental,  

dichos monitoreos ambientales, demostraron  contaminación, generados por el 

transporte de mineral, de la empresa minera Las Bambas,  fundamentalmente en 

la calidad de aire, agua y suelo en el distrito de Velille y distrito de Ccapacmarca, 

Provincia de Chumbivilcas, ello a  consecuencia  de la exclusión del Mineroducto y 

la carretera como área de influencia del proyecto minero Las Bambas. A 

continuación se pone de manifiesto las acciones de contaminación ambiental:  

3.2.1.   CONTAMINACION AMBIENTAL  

a) CALIDAD DE AGUA 

A continuación, pondremos de manifiesto, primero las actas realizadas entre los 

involucrados sobre el derrame de Emulsión Asfáltica, 25 en la laguna de Warmiyoq 

Qocha, conocido como laguna de Wayllapacheta, ubicado entre los distritos de 

Velille y  Livitaca, Provincia de Chumbivilcas,  dicha sustancia fue derramado por 

una sub contratista de la empresa minera Las Bambas, llamado Palomino SAC, y 

está contratada por la empresa Mota Engil, quien venía realizando el 

mantenimiento de la carretera Las Bambas, esta empresa transportaba dicha 

sustancia toxica en un camión cisterna y por una carretera equivocada.  Para 

poder comprender mejor esta situación, veamos que dicen las actas realizadas por 

                                                             
25 Una emulsión asfáltica consiste de una dispersión de finas gotas de asfalto, estabilizadas en una fase 
acuosa, por la presencia de un agente emulsificante, obteniéndose un producto relativamente fluido. 
Pueden ser usadas sin adición de calor o de solventes, además, pueden ser bombeadas, almacenadas y 
aplicadas a temperaturas mucho más bajas que con otro tipo de utilización del asfalto. Básicamente, una 
emulsión está constituida por asfalto, agua, un emulsificante, y en algunos casos, según los requerimientos, 
cierto tipo de aditivo. (Mercado, Bracho y Avendaño, 2008) 
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la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas:  

La contaminación de la laguna  ocurrió el pasado  dos de noviembre  del año 2015, 

donde la empresa de transportes palomino S.A.C., que transportaba Emulsión 

Asfáltica, derramó un promedio de 4 mil galones,  se volcó el camión cisterna y 

derramo dicha sustancia toxica que trasladaba, la misma que ingreso a la laguna de 

Warmiyoq Qocha, más conocido como laguna de Wayllapacheta, entre el distrito de 

Velille y la Provincia de Espinar. En la reunión del pasado 09 de noviembre, del año 

2015, los representantes de la Gerencia de Gestión Ambiental, de la MPCH, 

expusieron esta realidad ante las autoridades y organizaciones sociales de la 

provincia, en el  Salón Consistorial de la MPCH. En dicha reunión, se llegaron a 

algunas conclusiones como, evitar las concesiones mineras, en la provincia, 

conformación de un equipo multidisciplinario, para la defensa del medio ambiente, 

fortalecimiento de las comunidades campesinas en temas de minería y medio 

ambiente. (Vera Acta 1 en el Anexo N° 3). 

Una vez realizado el informe, ante las autoridades y organizaciones sociales, la 

Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas, decidió convocar a los representantes de la Comisión 

Ambiental Municipal de la provincia (CAM), para tomar acciones inmediatas sobre 

este tema de contaminación ambiental, es así que, se decide organizar una 

comitiva y convocar a la empresa MMG Las Bambas, para llevar a cabo una 

reunión en la Laguna de Warmiyoq Qocha, para el día 11 de noviembre del año 

2015.  

En este día, no se hizo presente la empresa minera Las Bambas, como dueño del 

proyecto, solo estuvieron presentes, los representantes de la empresa Palomino 

SAC y la empresa Motal Engil, tal como afirma las conclusiones del acta realizado. 

En esta reunión los representantes de la empresa Mota Engil, expusieron las 

acciones de remediación que se venían ejecutando, asimismo, los comuneros del 

lugar, mencionaron que en esta laguna realizan la crianza de truchas y que ello es el 

único sustento económico familiar y existe el temor de los alevino se mueran, por su 

parte los representantes de la CAM, manifestaron que la empresa, no cumplió con la 

hoja de ruta y el plan de contingencia, que toda empresa debe hacerlo,  pues los 
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planes de contingencia se aplican inmediatamente después de ocurrido el daño, 

pues, la empresa aplicó días después del accidente, lo cual no es correcto. En esta 

reunión, los representantes de la empresa, se comprometían a construir un muro de 

contención para evitar futuros accidentes, asimismo, se comprometía a remediar lo 

más antes posible y compensar a los afectados de la comunidad.( Ver Acta 2  en el 

Anexo N° 3).  

Como se puede ver, ninguno de estos compromisos, estipulados por las empresas 

responsables del accidente, contratistas de la minera Las Bambas, fueron 

cumplidos. No se construyó ningún muro de contención, no se remedió 

adecuadamente la laguna y tampoco se compensó a los afectados del lugar. Esta 

falta de respeto de la empresa minera Las Bambas, pone una vez más en tela de 

juicio la responsabilidad social y ambiental, de las empresas mineras, estipulados 

en la normatividad ambiental.  

Como resultado de ello, la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales 

de la MPCH, decidió contratar los servicios de la Consultora EBM Ambiental y 

Empresarial, para la realización de monitoreos ambientales en la laguna de 

Warmiyoq Qocha, con el objetivo de verificar si efectivamente existía o no 

contaminación ambiental en la laguna mencionada. La consultora  ambiental, 

conjuntamente con los representantes de la Gerencia de Gestión Ambiental, 

decidieron hacer un monitoreo ambiental en la laguna ( Ver Mapa N° 5, puntos de 

monitoreo de la laguna Warmiyoq Qocha)   con fecha  de 19 de diciembre del año 

2015. Como se esperaba, los resultados del monitoreo en la calidad de agua, 

superaron los estándares de calidad ambiental, entendiéndose como 

contaminación ambiental, por la normatividad.  Para tener mayor conocimiento, a 

continuación veremos los resultados del monitoreo en el siguiente cuadro:   
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MAPA N° 5 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO AMBIENTAL EN AGUA  

Fuente: EBM Consultora Empresarial y Ambiental E.I.R.L. 
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CUADRO N° 7 RESULTADO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CALIDAD 

DE AGUA DE LA LAGUNA DE WARMIQOCHA 

 

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la MPCH, elaborado por EBM 

Consultora  Empresarial y Ambiental, año 2015.  
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Los resultados de los monitoreos ambientales, resultan ser evidentes, 

demostrando que para hidrocarburos totales el parámetro permisible es 0,5 m/L, 

sin embargo salió 15 en el punto 1 y 13 en el punto 2. Lo cual demostraba, la 

existencia de contaminación ambiental en la laguna mencionada, que en este 

caso, representa una gran irresponsabilidad de la empresa minera, pues, no 

utilizaron la ruta del proyecto, utilizaron una ruta nacional, incumpliendo así la 

normatividad ambiental y la hoja de ruta. .  

La contaminación ambiental  en la laguna genero un malestar tremendo en la 

sociedad chumbivilcana, es así que,  

como resultado de ello, la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 

decidió denunciar a la empresa minera, a través de la procuraduría provincial, en 

dicha denuncia, la Municipalidad Provincial, solicitó una indemnización de tres 

millones de soles ante la fiscalía, por los daños generados, sin embargo, el 

problema se dio cuando el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ( 

OEFA) envió por su parte los monitoreos realizados por ellos ante la fiscalía, se dio 

el archivamiento del caso, debido a que los resultados del OEFA, afirman que no 

existe ningún tipo de contaminación ambiental. En este caso, la fiscalía en materia 

ambiental, se basó en función a las competencias y mas no en función a los 

impactos ambientales. (Ver Acta 3 en el Anexo N° 3).  

Esta situación fue de  suma preocupación para las autoridades y población en 

general, porque, hasta el momento no existe ningún tipo de sentencia por 

contaminación ambiental de las empresas mineras, y ello ha hecho, a que el 

OEFA, pierda mucha credibilidad ante la opinión pública, fundamentalmente de las 

comunidades campesinas adyacentes a proyectos mineros.  

Una vez suscitado los hechos de contaminación ambiental, y la denuncia ante la 

fiscalía en materia ambiental.  

La Gerencia de Gestión Ambiental de la MPCH, decidió realizar una conferencia 

de prensa, en la sala de regidores de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, 

donde los representantes de la Comisión Ambiental Municipal expusieron ante la 

población, las acciones de contaminación ambiental comprobados a través de 

monitoreos ambientales,  asimismo, expuso el procurador de la Municipalidad 
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Provincial de Chumbivilcas,  el proceso de la denuncia a la empresa minera Las 

Bambas, ante la fiscalía en materia ambiental, en este evento se hicieron 

presentes diferentes medios de comunicación y autoridades de la provincia y 

región del Cusco. Cabe mocionar que el derrame de emulsión asfáltica llamo la 

atención de todos los actores sociales, por lo que los resultados emitidos de la 

consultora, era necesario dar a conocer a la sociedad civil a través de una 

conferencia de prensa, en dicha reunión. 

b) CALIDAD DE AIRE  

En  esta parte, mencionaremos, otra acción de contaminación ambiental en la 

calidad de aire, especialmente, referido al material particulado, ello  ocurrió en la 

carretera Las Bambas, distrito de Ccapacmarca, Provincia de Chumbivilcas, frente 

a ello, la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas, el día 27 de mayo del  2016 realizó un monitoreo 

ambiental en la calidad de aire, ello como resultado de los contantes 

pronunciamientos sociales, de contaminación del aire, generado por los 

encapsulados que transportan minerales de la empresa minera y en función de los 

Planes Anuales de Evaluación y Fiscalización Ambiental ( PLANEFA). A 

continuación se puede observar el cuadro que demuestra contaminación 

ambiental en la carretera Las Bambas.  

CUADRO N° 8 RESULTADOS DE MATERIAL PARTICULADO 

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la MPCH, elaborado por EBM 

Consultora      Empresarial y Ambiental, año 2016.  

 

EstacióndeMonitoreo 
CoordenadasUTMWGS84 PM10 

(ug/m3) 

PM2.5 

(ug/m3) Este Norte 

CA-1Carretera 
Ccapacmarca 

823940 8449237 ** 124.82 

CA-2Carretera 
PatacsilloVelille 

189033 8394359 26.07 ** 

ECA AireD.S.N°003–2008–MINAM:PromedioDiario 150 25 
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Como se muestra en el cuadro N° 8 los resultados en el punto CA-1 Carretera  

Ccapacmarca en el parámetro de material particulado PM2.5 se superan los 

estándares de calidad ambiental (ECA) en 99.82 ug/m3 debido a que no se 

observó ningún sistema de mitigación de polvo generado por el tránsito vehicular. 

En la estación CA-2 Carretera Patacsillo, Velille en el parámetro de PM10 los 

valores se encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental (ECA) 

cumpliendo así con la normatividad vigente, en este punto se observó el paso de 

cisternas mitigando el polvo de la carretera. 

 

c) CALIDAD DE SUELO 

Finalmente, cabe mencionar otra acción de contaminación ambiental,  el pasado 

29 de julio del año 2016 en el lugar de Yanaccasa, sector de Taqllapamta, 

Comunidad Campesina de Tuntuma, Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas, 

se derramo en carretera de  Las Bambas, una sustancia altamente toxico, que  

       

          según el acta realizada en  la reunión  en la Municipalidad distrital de Velille, el 

presidente de la comunidad campesina, hizo sentir su malestar, conjuntamente con 

el alcalde distrital sobre este hecho de contaminación ambiental por es el derrame 

de una sustancia toxica, asimismo, en esta reunión el  representante de la Gerencia 

de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, se 

comprometió a realizar un monitoreo ambiental en la calidad de suelo, para 

comprobar que tipo de sustancia y si efectivamente le correspondía a la empresa 

minera Las Bambas. (Ver acta 4 en el Anexo N° 3).  

 

Como resultado del compromiso del representante de la Gerencia de Gestión 

Ambiental, de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, se efectuó un 

monitoreo ambiental en la calidad de suelo, el pasado mes de agosto del año 2016 

en el sector de Taqllapampa, Comunidad Campesina de Tuntuma, bajo la 

contratación una vez más de la consultora ambiental EBM, Consultora Empresarial 

y Ambiental E.I.R.L. los resultados del monitoreo ambiental se puede observar en 

el siguiente cuadro elaborado la empresa mencionada.  
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CUADRO N° 9 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS SUELO EN ANIONES EN 

LAS MUESTRAS CONTAMINADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la MPCH, elaborado por EBM 

Consultora      Empresarial y Ambiental, año 2016.  

 

De acuerdo al cuadro, se puede mencionar que las concentraciones de sulfato en 

suelos no contaminados comúnmente no son altas, se cuenta sólo con una 

referencia de umbral tentativo del Reino Unido de 100 a 200mg/kg 

(ASTMDS64,1996). LosresultadosdeS1 y S2 superan dicho valor, por la presencia 

de iones sulfato que demuestra la presencia del Ácido Sulfúrico en el derrame, lo 

cual significa que superaron los Estándares de Calidad Ambiental y ello pone en 

tela de juicio quizá, las afirmaciones de la empresa minera Las Bambas, porque 

no existe otra empresa que pueda transportar dicho material por estos territorios y 

ese tipo de sustancias toxicas, lo cual representa irresponsabilidad de la empresa 

minera, por las acciones de contaminación ambiental.  

 

Como se puede observar, todas estos monitoreos ambientales, demostraban que 

efectivamente, los reclamos de la población tenían mucho sentido, pues se venía 

generando impactos ambientales, demostrados con monitoreos ambientales, 

denuncian archivadas, interés inexistente de parte de la empresa minera y los 

representantes de los ministerios, para solucionar estos problemas, ponían ya de 

manifiesto el escalamiento del conflicto social y que en algún momento iba entrar 

en la etapa de crisis.  

Parámetros Normas extranjeras 
Resultados 

S1(mg/kg) S2(mg/kg) 

Cloruros - 602 208 

Nitritos - 1 <0.5 

Nitratos - <0.5 <0.5 

Sulfatos 100a 200mg/kgsegún 
ASTMDS64, 1996 556 225 
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3.2.2. RESULTADOS  DEL IMPACTO SOCIO CULTURAL EN LAS 

FAMILIAS DEL DISTRITO DE VELILLE 

En esta sección, mencionamos también la generación de impactos socio 

culturales, suscitados en el distrito de Velille, con la presencia de la minera Las 

Bambas, como se puede ver, no solo fueron impactos ambientales físico y 

biológicos, demostrados con monitoreos ambientales,  sino que también, se dieron 

impactos socio culturales, comprobados  a través de encuestas de  percepción 

sobre los impactos socio culturales generados en el distrito de Velille, hicimos la 

investigación de campo, recurriendo al juzgado de Paz, Policía Nacional, 

DEMUNA Municipal, para identificar reportes de impacto socio cultural, como 

casos de separaciones familiares, embarazos no deseados, violencia familiar, 

incremento de alcoholismo  e acrecentamiento de la delincuencia, sin embargo, no 

tuvimos información alguna, debido a que no se hicieron las denuncias 

propiamente dichos contra los  trabajadores de la empresa minera, en las 

instancias correspondientes, quizá sea ello, por temor o por falta de interés de los 

actores sociales, en solucionar estos problemas. Al no encontrar reportes de 

casos mencionados, cosa que hubiese sido muy importante, decidimos realizar 

encuestas de percepción para identificar dichos impactos socio culturales.  

 

Para poder verificar el impacto socio cultural en la apreciación, de la población por  

la empresa minera Las Bambas en el distrito de Velille, se realizaron encuestas de 

percepción a 120 personas al azar, con ello se pudo identificar la percepción  de la 

población del distrito respecto al proceso de construcción de la carretera y los 

servicios de hotelería, hospedaje y lavandería que en este caso, demandó la 

empresa minera,  pues en Velille, se instalaron contratistas y con ellos se 

alquilaron servicios de hotelería, restaurantes y lavanderías. Llegaron una gran 

cantidad de personas de diferentes lugares del país, de Cajamarca, Cusco, 

Arequipa, Lima, durante los años 2012, 2013 y 2014. La encuestas que se 

realizaron fueron para saber cuál es el pensamiento de la población respecto a la 

minería en la población, porque de ello sabemos que no solo fueron los impactos 

ambientales los que generaron los conflictos sociales en el distrito, sino que 
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también fueron los impactos socio culturales uno de los causales  que llevaron al 

paro con toma de carreteras de la empresa minera Las Bambas y el Estado de 

Emergencia a nivel de la provincia.  

A continuación se pone de manifiesto las encuestas de percepción realizadas,  

sobre el impacto socio cultural y su relación con la empresa minera, durante su 

estadía en el distrito de Velille: Las preguntas se elaboraron en las temáticas de:  

a) Alcoholismo 

b) Desintegración familiar  

c) Violencia familiar 

d) Crecimiento económico temporal 

e) Manifestaciones culturales. 
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ALCOHOLISMO 

1.- ¿Se observa que se ha incrementado locales de consumo del alcohol del 2012 

hasta la actualidad en el Distrito de Velille? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 60 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 60 50,0 50,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
 

 
 

Descripción 

De acuerdo a la percepción de la población se tiene que un 50% considera que 

hubo un incremento del 50%, en cambio el resto infiere que  hubo pero de manera 

normal. 
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Interpretación 

 Se colige que en cuanto a incremento del consumo de alcohol si tomamos en 

cuenta  su ingesta en el pueblo de Velille, nos indica que de manera alarmante se 

ha incrementado, lo cual es necesario dicha percepción ya que en términos de  

festividades, fiestas patronales, hubo una moderada práctica sobre consumo; en 

cambio desde la aparición de la minería esta se había incrementado en el histórico 

en un 50 % lo cual tiene como consecuencia , primero la adicción, luego parte de 

la dignidad humana deteriorada , además de la percepción negativa de la 

población y finalmente en el caso de las parejas conlleva a una desintegración 

familiar. 

Pero consideramos que el aspecto más importante se refiere a las formas de 

cómo se han incrementado cantinas, bares, y tiendas donde tanto los 

parroquianos, comuneros y aquellos que prestan servicio a la minera son asiduos 

concurrentes. 
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2.- ¿En su comunidad o entorno familiar hay acontecimiento o festividades que 

hacen necesario de cerveza u alcohol? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 90 75,0 75,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

De la unidad de estudio ésta considera que un 75% está totalmente de acuerdo 

que en su comunidad o entorno familiar hay acontecimiento o festividades que 

hacen necesario de cerveza u alcohol, además que un 25% también considera 

esta particularidad, pero de manera normal.   

Interpretación 
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A partir del estadístico el 100% de la población encuesta que tanto en entornos 

familiares como festividades, no puede dejar de haber consumo de alcohol, sin 

tomamos en cuenta el anterior grafico tendríamos cómo consecuencia que el 

histórico de consumo ha ido ascendiendo desde la aparición de  la minera o por lo 

menos del impacto de la misma, debido al aspecto coyuntural de beneficio que 

supuestamente iba aperturar, entonces la percepción de la población es que las 

diversas reuniones no se sustraen de la ingesta de alcohol, teniendo que esto es  

de manera total la opinión. 

3.- ¿Existe una práctica de consumo de alcohol de manera periódica en la 

población? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 25,0 25,0 25,0 

de acuerdo 70 58,3 58,3 83,3 

totalmente de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
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Descripción 

De acuerdo a la unidad de estudio la percepción que tienen sobre existe una 

práctica de consumo de alcohol de manera periódica en la población, tenemos que 

un 58.33% esta de acuerdo, un 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 16.67% 

totalmente de acuerdo, entonces tenemos que aproximadamente 75% considera 

que las formas de ingesta se han convertido en periódico. 

Interpretación 

Inferimos que lamentablemente el consumo del alcohol a partir de la percepción 

de los encuestados es periódico, de lo cual colegimos habitual por lo tanto 

degenerativo en términos de adicción en ese porcentaje, lo cual es preocupante 

en términos de las nuevas formas de vida se han ido dando a partir delas diversas 

transformaciones en el sustento y las costumbres en la población. 
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4.- ¿Se da el consumo de alcohol en las actividades festivas, en jóvenes del distrito 

de Velille? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 60 50,0 50,0 58,3 

Totalmente de acuerdo 50 41,7 41,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Descripción 

El consumo de alcohol en jóvenes del distrito de Velille dentro de las actividades 

festivas, tenemos que un 50% de los encuestados considera de acuerdo. un 

41,67% totalmente de acuerdo, y solo en cambio 8.33% en desacuerdo. 

Interpretación 

Se observa del grafico que un 91.67% de jóvenes, en las festividades consume 

alcohol, inferimos que se debe a las nuevas prácticas adoptadas, a partir de los 
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nuevos usos y costumbres a partir de un sistema mundo, imperando formas de 

conducta y actitud acorde a las modas. 

Un aspecto es que muchos de estos jóvenes migran a diversos lugares por 

espacios laborales y uno de ellos es el rubro minero contagiándose de las formas 

de vida de los otros trabajadores, y en la migración de retorno hacen prácticas de 

estas formas de convivencia y consumo sobre todo en las fiestas, provocando 

problemas sociales en Velille. 
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5.- ¿Ha observado situaciones de violencia familiar por consumo de bebidas 

alcohólicas en el Distrito de Velille? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

De acuerdo 60 50,0 50,0 66,7 

Totalmente de acuerdo 40 33,3 33,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

De acuerdo a la percepción de los encuestados las situaciones de violencia 

familiar por consumo de bebidas alcohólicas en el Distrito de Velille se ha definido 

que un 50% considera que provoca violencia familiar, además un 33% totalmente 

de acuerdo y solo un 16.67% no sabe no opina. 

Interpretación 
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Se colige que las situaciones de violencia familiar por consumo de bebidas 

alcohólicas en el Distrito de Velille, siendo aproximadamente un 83% de 

encuestados que es una causa, entonces estamos ante una situación neurálgica 

ya que solo de ser una enfermedad en los consumidores tiene como consecuencia 

la confrontación y violencia en la familia la cual conlleva a la su desintegración. Lo 

cual es preocupante en la medida en que está socavando las bases de la 

sociedad de Velille, se torna en grave porque los efectos no son medibles en 

cuanto a la crianza, traumas y oportunidades en los niños y jóvenes, además del 

prejuicio social al que se ve expuesta la familia convirtiéndose en un estigma  
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DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

1.- ¿Ha observado que debido a los cambios por la presencia de las minerías en la 

zona se ha provocado separaciones o rupturas en las familias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 30 25,0 25,0 25,0 

Totalmente de acuerdo 90 75,0 75,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
     

 

 

Descripción 

la presencia de las minerías en la zona se ha provocado separaciones o rupturas 

en las familias, un 75% asiste que está totalmente de acuerdo y un 25% considera 

que estar de acuerdo. 

Interpretación 
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Lo cual implica que las formas de vida se han transformado, tomando en cuenta 

que las implicaciones sobre  separaciones y rupturas se deben a que la minera no 

ha tomado en cuenta los impactos socioculturales que podía observar es decir no 

existe una planificación proyectiva de la realidad social, lo cual conlleva a que en 

esa medida una de las consecuencias sean las separaciones, entendida esta 

como abandono del cónyuge y evidentemente la falta de protección a la prole. 
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2.- ¿Considera que los trabajadores de la empresa se han involucrado 

sentimentalmente con personas del Distrito de Velille? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 10 8,3 8,3 16,7 

De acuerdo 50 41,7 41,7 58,3 

Totalmente de acuerdo 50 41,7 41,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

 

 De acuerdo a la percepción de los encuestados, los trabajadores de la empresa 

se han involucrado sentimentalmente con personas del Distrito de Velille sus 

respuestas fueron: 

Un 41.67% considera de acuerdo. 
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Un 41.67% considera totalmente de acuerdo 

Un 8.33% considera en desacuerdo 

Un 8.33% considera totalmente en desacuerdo  

Interpretación 

Inferimos que un 82% aproximadamente perciben que  los trabajadores de la 

minera se han involucrados sentimentalmente con los pobladores de Velille, lo 

cual significa problemas graves en torno, a las separaciones en lo hogares, 

embarazos no deseados, desintegración de la familia, abandono, ya que si 

observamos lo trabajadores de la minera son periódicos, lo que conlleva a su 

retronó en las ciudades de procedencia, los cuales en mucho de los casos tiene 

familia , creado a partir de este indicador crisis social en la población objeto. 
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3.- ¿Las necesidades económicas conllevan a que algunas mujeres/varones se 

involucren o se hayan involucrado con trabajadores de la empresa minera? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 90 75,0 75,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Descripción 

Las necesidades económicas conllevan a que algunas mujeres/varones se 

involucren o se hayan involucrado con trabajadores de la empresa minera Un 75% 

considera estar de acuerdo y un 25% totalmente de acuerdo. 

Interpretación 

Muestra el lado oscuro de la minería es decir más allá de proveer recursos y sobre 

todo calidad de vida esta población de acuerdo a la medición se encuentra  en 

situación de pobreza en algunos sectores y justamente conlleva a 

involucramientos por necesidad  como demuestra el resultado, es decir, son existe 

un política clara sobre el soporte económico y social de la miera en la situación de 
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las familias , a pesar de muchas promesas o convenios mal cumplido o 

implementados nada disminuirá la brecha de pobreza. 
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4.- ¿Considera, tengan alguna responsabilidad el personal de las compañías 

minerías, en las separaciones o conflictos matrimoniales / convivenciales, que 

existe en el Distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 50 41,7 41,7 50,0 

Totalmente de acuerdo 60 50,0 50,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 
Descripción 

En torno a que tengan alguna responsabilidad el personal de las compañías 

minerías, en las separaciones o conflictos matrimoniales / convivenciales, que 

existe en el Distrito el descriptivo señala: 

Un 50% esta totalmente de acuerdo 

Un 41.67% de acuerdo 
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Un 8.33% no sabe no opina 

Interpretación 

El involucramiento del personal de la mina con la población casi en un 92% a 

conllevado a un separaciones y conflictos matrimoniales, lo cual repercute en lo 

social dentro de Velille; dicho impacto no ha sido medido al interior del EIA en el 

componente sociocultural, lo cual resulta importante ya que es justamente la razón 

de ser de la tranquilidad de este pueblo. 
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VIOLENCIA FAMILIAR 

 

1.- ¿Usted considera que el consumo de bebidas alcohólicas en el distrito de 

Velille. Genera violencia Familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 70 58,3 58,3 58,3 

totalmente de acuerdo 50 41,7 41,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Descripción 

El consumo de bebidas alcohólicas en el distrito de Velille. Genera violencia 

Familiar, se observa que un 58.33% está de acuerdo; y un 41.67%totalemnte de 

acuerdo 

Interpretación 
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La adicción y la habitualidad a la que ha llevado algunos pobladores de Velille 

tiene un impacto directo en las formas de violencia que presentan en el hogar es 

decir existe relación directa entre el consumo de alcohol y violencia familiar en 

Velille. 
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2.- ¿Cree que haya vinculación entre los trabajadores mineros y la población que 

haya provocado Infidelidades cuya consecuencia haya generado Violencia 

Familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 80 66,7 66,7 66,7 

Totalmente de acuerdo 40 33,3 33,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

 

Descripción 

La vinculación entre los trabajadores mineros y la población que haya provocado 

Infidelidades cuya consecuencia haya generado Violencia Familiar se expone de 

acuerdo alos resultados. 

Un 66.67% considera de acuerdo 
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Un 33.33.% Totalmente de acuerdo 

Interpretación 

Es decir, el 100% dela población encuestada considera que existe una relación 

directa entre involucramiento de los mineros, infidelidades y violencia familiar, 

dándose una disfunción en las relaciones que se encuentran en ese marco, lo cual 

conlleva a una preocupación y crisis de esta sociedad. 
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3.- ¿Los ingresos económicos son escasos y consecuentemente provocan violencia 

familiar en el hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 90 75,0 75,0 83,3 

Totalmente de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

De los datos obtenidos sobre percepción de los ingresos económicos son escasos 

y consecuentemente provocan violencia familiar en el hogar, se tiene que; 

Un 75,00% está de acuerdo 

16.67% totalmente de acuerdo 

Y un 8.33% no sabe no opina 
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Interpretación 

De lo que se infiere que aproximadamente un 92% considera que existe relación 

entre los ingresos económicos son escasos y consecuentemente provocan 

violencia familiar en el hogar, ya que la prevalencia de pobreza según el SISFOH y 

ENAHO tomando como base el mapa de pobreza del 2013 de Velille publicado por 

INEI, lo consideran así. 
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4.- ¿Hogares con violencia familiar generan desadaptación en los niños, traumas 

psicológicos a futuro? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 40 33,3 33,3 41,7 

Totalmente de acuerdo 70 58,3 58,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

Respecto de si hogares con violencia familiar generan desadaptación en los niños, 

traumas psicológicos a futuro se tiene que: 

Un 58,33% está totalmente de acuerdo 

Un 33,33% de acuerdo 

Un 8.33% no sabe no opina 
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Interpretación 

De lo cual se infiere que existe relación directa  entre Hogares con violencia 

familiar que generan desadaptación en los niños, traumas psicológicos a futuro, lo 

cual conlleva que si estos problemas sociales no son solucionados por las 

instituciones, empresas y sociedad civil se tendrá en corto plazo situaciones de 

pandillaje, alteraciones sociales y sobre todo anomias estructurales. 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL 

 

1.- ¿Hubo expectativas respecto al crecimiento económico provocado por la minería 

en la calidad de vida la población del Distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 50 41,7 41,7 50,0 

De acuerdo 40 33,3 33,3 83,3 

Totalmente de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

Sobre expectativas respecto al crecimiento económico provocado por la minería 

en la calidad de vida la población del Distrito tenemos que: 

Un 41,67% considera en estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Un 33.33% de acuerdo 

16.67% totalmente de acuerdo 

Y un 8,33% en desacuerdo 

Interpretación 

Es bastante interesante esta data ya que nos plantea  a partir de la percepción 

sobre expectativas respecto al crecimiento económico provocado por la minería en 

la calidad de vida la población del Distrito, que si hubo expectivas inmediatas pero 

que no fue tomado de manera prioritaria ya que si tomamos los extremos tenemos 

que  el 41,67% neutro y el 8,33% en desacuerdo veremos que hacen casi un 50 % 

de la percepción de la población que no le es significativo, es decir está distribuido 

en ambos extremos lo que conlleva a una predicción regular de la expectativas 
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2.- ¿Considera que es sostenible este crecimiento económico provocado por la 

minería en el Distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 70 58,3 58,3 75,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 16,7 16,7 91,7 

De acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Descripción 

La sostenibilidad del crecimiento económico provocado por la minería en el Distrito 

de acuerdo a la percepción que se posee es la siguiente; 

Un 58.33% en desacuerdo 

Un 16.67% totalmente en desacuerdo  

Un 16.67% neutro 

Un 8,33% de acuerdo 
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Interpretación 

Se observa que largamente los pobladores encuestados no perciben el 

crecimiento, por lo tanto no le es beneficioso la minera en termino de 

mejoramiento de calidad de vida, entonces esta situación en es necesaria 

analizarla en mesas de diálogo e implementar una adenda respectiva. 
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3.- ¿Considera que los negocios de servicios de hotelería, restaurante y hospedaje 

se siguen manteniendo en la actualidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 60 50,0 50,0 50,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 16,7 16,7 66,7 

De acuerdo 20 16,7 16,7 83,3 

Totalmente de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

Sobre si los negocios de servicios de hotelería, restaurante y hospedaje se siguen 

manteniendo en la actualidad, se observa que: 
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Un 50% de la población encuestada considera estar en desacuerdo, los otros tres 

restantes mantiene la misma regularidad en opinión que es de 16.67% 

Interpretación 

Lo que conlleva a señalar es que los negocios se han ido cerrando 

paulatinamente, no podríamos aseverar que es en su totalidad ya que la el otro 

50%  las opiniones están divididas, entonces mal haríamos en asumir una posición  

de tabula rasa respecto de estas opiniones,  
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4.- ¿Considera que las inversiones realizadas en los bienes y servicios para la 

atención a la minería cerraron? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 10 8,3 8,3 16,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 8,3 8,3 25,0 

De acuerdo 70 58,3 58,3 83,3 

Totalmente de acuerdo 20 16,7 16,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

Las inversiones realizadas en los bienes y servicios para la atención a la minería 

cerraron, tenemos las siguientes respuestas: 

Un 58,33% está de acuerdo 

Un 16.67% se mantiene neutro 
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Los otros porcentajes son irrelevantes 

Interpretación 

Es decir las inversiones se cierran y van disminuyendo paulatinamente, lo que si 

nos llama la atención el 16.67 % se muestran indiferentes al respecto este sesgo 

es importante ya que grafica la diversidad de opiniones de igual forma las 

cantidades pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 
 

5.- ¿Considera que con la presencia de la minería en el distrito de Velille, mejoro la 

calidad de vida de la población? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 20 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 50 41,7 41,7 58,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 33,3 33,3 91,7 

Totalemente de acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

La presencia de la minería en el distrito de Velille, mejoro la calidad de vida de la 

población 

Un 41,67% considera  en desacuerdo 

Un 33,33% considera indiferente  

Un 16.67% totalmente en desacuerdo 
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Y un 8,33%totalmente de acuerdo 

Interpretación 

Se infiere que la población encuestada nos es muy enfática en disponer con su 

percepción que haya una situación totalmente extrema de una baja calidad de vida, 

creemos que a pesar de no haber un impacto elocuente en la población esta no es 

extrema sino más bien moderada. 
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MANIFESTACIONES CULTURALES 

1.- ¿Usted cree que las costumbres como las carreras de caballos, el pago a la 

tierra, corrida de toros, marca de ganado, carnavales y otros, se ven afectadas 

por la actividad minera en el distrito de Velille? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 10 8,3 8,3 8,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 25,0 25,0 33,3 

De acuerdo 50 41,7 41,7 75,0 

Totalemente de acuerdo 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Descripción 

las costumbres como las carreras de caballos, el pago a la tierra, corrida de toros, 

marca de ganado, carnavales y otros, se ven afectadas por la actividad minera en 

el distrito de Velille 
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Un 41,67% considera de acuerdo. 

Un 25.00% considera totalmente de acuerdo 

Un 25.00% considera indiferente 

Un 8.33% totalmente en desacuerdo 

Interpretación 

Llama l atención que cerca de un 33 % no considera que haya un impacto sobre 

sus costumbres, este sesgo en muy controvertible ya que la minería no estaría 

impactando de manera potencial sobre el mantenimiento y preservación de las 

costumbres. 
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2.- ¿Usted qué cree que la minería a gran escala, haya aportado en la 

promoción cultural del Distrito de Velille? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 40 33,3 33,3 33,3 

En desacuerdo 30 25,0 25,0 58,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
40 33,3 33,3 91,7 

De  acuerdo 10 8,3 8,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

 

Descripción 

La minería a gran escala, haya aportado en la promoción cultural del Distrito de 

Velille, al respecto la población encuestada señala que  

Un 33.33% indica que se mantienen al margen o indiferente 

Un 33.33% considera totalmente en desacuerdo 



 

131 
 

Un 25,00% considera en desacuerdo 

Un 8.33% de acuerdo. 

Interpretación 

Es necesario hacer notar que a pesar que una mayoría considera que no se 

potenciado la cultura en el distrito, se establece que existe un sesgo importante 

que no le interesa el tema y un pequeño sector que considera que si apoyo, es 

decir tenemos ambivalencias  en la percepción de la cultura que se vive en  Velille 

y los cambios que se dan. 
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3.3.  RESULTADOS DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VELILLE Y PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS 

Como resultado de los monitoreos ambientales, que demostraban contaminación 

ambiental en el trayecto de la carretera, el archivamiento de las denuncias 

realizadas ante la fiscalía sobre la contaminación de la laguna de Wayllapacheta, 

las conferencias de prensas realizadas, congresos ambientales llevados y los 

impactos sociales, que se encaminaban a un proceso de escalamiento, las 

autoridades distritales, dirigentes sociales y sociedad civil,  tomaron la decisión de 

gestionar  la solución a los problemas ambientales y sociales, desde la mirada de 

las acciones de contaminación ambiental en el distrito de Velille, a una gestión de 

conflictos sociales, a nivel de la Provincia de Chumbivilcas.  

a) AUTORIDADES, DIRIGENTES SOCIALES Y RESULTADOS DE LA 

GESTION DEL CONFLICTO SOCIAL 

Algo que se debe reconocer, es que, las autoridades distritales, dirigentes sociales 

y población en general, fueron los gestores del conflicto social, entre la población y 

la empresa minera Las Bambas, esta afirmación, debemos de tener bien claro. No 

fueron los ministerios, los que gestionaron el conflicto social, a pesar que cada uno 

de ellos, tiene una oficina de gestión de conflictos sociales y tienen la obligación 

de monitorear y solucionar problemas de acuerdo a sus competencias a nivel 

nacional.   

A continuación daremos a conocer las actas que demuestran las acciones de la 

población de Chumbivilcas y sus autoridades, de gestionar el conflicto social, 

contra las empresas mineras, ello,  ante los ministerios del gobierno central y 

poner fin a los problemas ambientales y sociales, que venían generando dicha 

empresas mineras asentadas en estos territorios. Se realizaron numerosas 

reuniones tal como se muestra a continuación:  

Las reuniones,  se empezaron a realizar en la sala de regidores, de la Municipalidad 

Provincia de Chumbivilcas durante el año 2015, con fecha 23 de noviembre y 15 de 

diciembre, y en el año 2016, se realizaron reuniones el 02 de agosto y el 11 de 
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agosto en la comunidad campesina de Kututo, dichas reuniones fueron organizadas 

por la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas, con la participación activa de los 8 alcaldes distritales, 

dirigentes sociales, ONGs y población de la provincia, de tanas reuniones, 

realizadas, se llegó a las siguientes  conclusiones: 

a) Contratación de una consultora ambiental para la revisión y evaluación  de los 

estudios de impacto ambiental de proyectos mineros en la Provincia de 

Chumbivilcas,  con la supervisión del equipo técnico de cada municipalidad 

distrital, de la provincia, para concluir en un convenio marco provincial.  

b) La consultora de financiará con los recursos de FONCOMUN, de la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. 

c) Se aprueba el canon minero anticipado por unanimidad de los alcaldes de los 

gobiernos locales de la Provincia de Chumbivilcas. (Ver Acta 5 en el Anexo N° 

3). 

Estas acciones encaminadas por las autoridades distritales, frentes de defensa, 

dirigentes sociales y población civil, unida, fortalecida, pero al mismo tiempo 

cansada de tanta exclusión del Estado y abuso de  las empresas mineras, se 

convertía en una población decidida a cambiar el rumbo de la historia de los 

distritos de Chumbivilcas,  pues en años anteriores, nunca antes había unidad 

entre alcaldes distritales, nunca antes se habían unido por una sola causa,  

autoridades, dirigentes sociales y población civil para hacer respetar los derechos 

fundamentales de estos pueblos.  

De las  propuestas realizadas en las reuniones de alcaldes distritales de la 

Provincia de Chumbivilcas, frentes de defensa y líderes sociales, se realizaron 

acciones para la instalación de una mesa de dialogo, con los ministerios, gobierno 

regional y empresas mineras, cabe mencionar, que no fue la PCM, tampoco el 

MINEM, MINAM, etc, los que encaminaron las acciones de dialogo entre empresa, 

gobierno central, gobierno regional y sociedad civil, fue la población, sus 

autoridades, quienes iniciaron el camino a la instalación de la  Mesa Técnica para 

el desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, es así que, como resultado de las 

organizaciones sociales y sus autoridades, el alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas, Abg. David Rubén Vera Castillo, en representación de 



 

134 
 

la Provincia, envió oficios correspondientes a los diferentes ministerios, empresas 

mineras y gobierno regional para el encaminar la solución a los problemas 

ambientales y sociales, a través de una mesa de dialogo, los oficios se enviaron a 

los siguientes destinatarios:  

 Ministerio de Energía y Minas se envió el oficio N° 0629-2016-A-MPCH/ST-C 

 Presidencia del Consejo de Ministros oficioN° 0626- A-MPCH/ST-C 

 Ministerio de agricultura y de riego, oficio N° 0628- A-MPCH/ST-C 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, oficio N°0630--MPCH/ST-C 

 Misterio de la mujer y poblaciones vulnerables oficio N° 0631- MPCH/ST-C 

 Ministerio del Ambiente, oficio, N° 0632- MPCH/ST-C 

 Ministerio de Economía y Finanzas, oficio N° 0636- MPCH/ST-C 

 Gerente de Viabilidad Social Regional minera Las Bambas, oficio N° 0637- 

MPCH/ST-C. 

  Alcalde del distrito de Coporaque, oficio N°0640- MPCH/ST-C. 

 Alcalde de la Provincia de Espinar, oficio N° 0641- MPCH/ST-C.  

El documento que se envió a los diferentes ministerios, empresas mineras y 

gobierno regional, expresaba la intensión de dialogo, de la Provincia de 

Chumbivilcas, para solucionar los problemas ambientales y sociales generados 

por la actividad minera y para ello era necesario, emitir documentos a los 

diferentes niveles de gobierno y empresa minera. A continuación se emite un 

resumen de los oficios mencionados, pues el contenido fue uno solo y lo ponemos 

de manifiesto a continuación: 

          Por el presente me dirijo a su digna presidencia para manifestarle que en la fecha  

de la referencia se ha desarrollado la reunión multisectorial, con la asistencia de 

autoridades y dirigentes de la Provincia de Chumbivilcas, mas no los representantes 

de la PCM, y Ministros de Estado, así como de la empresa minera Las Bambas, 

generando preocupación entre los asistentes, toda vez que la población  demanda 

un dialogo, respecto a la contaminación ambiental y problemas sociales que genera 

el transporte diario de cientos de camiones encapsulados, que transportan 

minerales, por el territorio de comunidades campesinas y distritos de la Provincia de 

Chumbivilcas, de la región de Cusco.  
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         Por lo que cumplo en solicitar su presencia, afín de sostener un dialogo para dar 

solución a los conflictos sociales generados por la minera por el incumplimiento de 

los acuerdos asumidos en su oportunidad, tal como señala el memorial y otros 

documentos adjuntos en 06 folios,  dicha reunión se llevará a cabo el día 28 de 

octubre del 2016, a horas 10.00 am en la localidad del distrito de Ccapacmarca del 

Provincia de Chumbivilcas, región Cusco, con la presencia de la MINERA MMG LAS 

BAMBAS, dirigentes sociales y representantes de la sociedad civil y autoridades en 

general de la Provincia de Chumbivilcas y evitar futuros conflictos sociales que 

puedan generarse en el ámbito. (Ver Acta 6 en el Anexo N° 3).  

Los oficios fueron enviados, la predisposición de dialogo de la provincia de 

Chumbivilcas, era evidente, sin embargo, no llegaron los representantes de los 

ministerios en la fecha planteada,  ello representaba incumplimiento de funciones 

por parte de los ministerios, pues cada uno de ellos tiene el deber  de gestionar 

adecuadamente los conflictos sociales de acuerdo a sus competencias en el 

ámbito nacional y fundamentalmente en territorios mineros como lo es la provincia.  

Por su parte, las autoridades distritales, frentes de defensa, líderes sociales y 

población en general, no decidieron dar marcha atrás, el objetivo era claro, 

entablar una mesa de dialogo entre los actores mencionados, una vez más se 

ponía de manifiesto la falta de predisposición de los ministerios para gestionar 

adecuadamente el conflicto y  como resultado de  ello, la Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas decidió enviar una vez más, oficios a los diferentes ministerios, 

empresas mineras y gobiernos distritales, para una  mesa de dialogo, ya no en 

Ccapacmarca, sino, en el distrito de Santo Tomas, capital de la provincia, los 

oficios enviados,  hace referencia a  la reunión Multisectorial del día 28 de octubre 

en Ccapacmarca, es así, que el Abg. David Rubén Vera Castillo, Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas,  envió oficios a los diferentes ministros, 

empresas mineras, congresistas, autoridades distritales y dirigentes sociales, tal 

como se menciona a continuación:  

a) Of. N° 0649-A-MPCH/C, a la Presidencia del Consejo de Ministros 

a) Of. N° 0650-2016-A-MPCH/C, al Ministerio del Ambiente 

b) Of. N° 0651-2016-A-MPCH/C, al Ministerio de Agricultura y Riego 
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c) Of. N° 0652-A-MPCH/C, al Ministerio de Energía y Minas 

d) Of. N° 0653-A-MPCH/C, al Ministerio de Economía y Finanzas 

e) Of. N° 0654-A-MPCH/C, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

f) Of. N° 0655-A-MPCH/C, al Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

g) Of. N° 0656-A-MPCH/C, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables.  

h) Of. N° 0658-A-MPCH/C, Wilbert Rozas Beltral, congresista de la República 

del Perú.  

i) Of. N°0659-A-MPCH/C, Benicio Ríos Ocsa, Congresista de la República del 

Perú.  

j) Of. N° 0660-A-MPCH/C, Nelly Cuadros Candía, Congresista de la 

República del Perú.  

k) Of. N° 0661-A-MPCH/C, Edgar Ochoa peso, Congresista de la República 

del Perú.  

l) Of. N° 0666-A-MPCH/C, Valery F. Niño de Guzman P.  

De los  oficios enviados a los diferentes ministerios, congresistas de la Republica y 

empresas mineras, se citará uno, ello porque todos tienen el mismo contenido y se 

pone de manifiesto a continuación:  

Que con fecha 25 de octubre del año en curso, en representación de las autoridades 

y sociedad civil, organizada de la Provincia de Chumbivilcas, se ha ingresado a su 

despacho, oficios correspondientes, solicitando su presencia como ministerios y 

asistir a la reunión de autoridades y sociedad civil, de la Provincia de Chumbivilcas, 

llevado a cabo, el día 28 de los corrientes en el distrito de Ccapacmarca, a la que 

lamentablemente no llegaron, ni asistieron, razón por lo que los dirigentes, han 

reprogramado para el próximo 03 de noviembre a las TERCERA REUNION  DE 

MINISTROS CON ALCALDES Y DIRIGENTES DE LA PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS, la misma que se llevará a cabo el día 03 de noviembre en la 

capital de la Provincia de Chumbivilcas, Santo Tomas, a horas 10.00 am a fin de 

tratar el problema de contaminación ambiental y otras demandas con la presencia 

de los representantes de las empresas mineras MMG LAS BAMBAS Y HUDBY 

respectivamente. (Ver Acta 7 en el Anexo N° 3).  
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Como resultado de los constantes oficios enviados, insistencia  de la autoridad 

provincial de Chumbivilcas, sociedad civil, organizaciones sociales, a los 

ministerios, congresistas, empresas mineras, para la instalación de una mesa de 

dialogo, para solucionar los problemas de contaminación ambiental y problemas 

sociales, que venían generando la empresa Minera Las Bambas y Hudbay en el 

ámbito de influencia de los proyecto, se decidió  instalar  la Mesa Técnica Para el 

Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, el pasado 03 de noviembre con sede 

en el distrito de Santo Tomas.  

b) INSTALACION DE LA MESA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 

 La Mesa Técnica para el desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, se instaló 

bajo la gestión de sus autoridades, dirigentes sociales, con la disposición de las 

empresas mineras y ministerios ante tanta insistencia, para solucionar los 

problemas de estos territoriales excluidos durante mucho tiempo, garantizados 

como poblaciones con extrema pobreza, analfabetismo y desnutrición crónica, 

pero al mismo tiempo, tipificado como una provincia minera. La Mesa Tecnica para 

el desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, se instaló con la participación de los 

siguientes actores: 

a) Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo,  

b) Elmer Trujillo, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

c) Representantes del Ministerio del Ambiente, 

d) Representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

e) Representantes del  Ministerio de Agricultura y Riego,  

f) Armando Villanueva, Congresista de la Republica,  

g) Jaime Gamarra Zambrano, Consejero Regional de Chumbivilcas 

h) Walter Silva Guevara, consejeros regional de Chumbivilcas 

i) Ocho alcaldes de la Provincia de Chumbivilcas 

j) Frente Único de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas 

k) Frentes de defensa de los intereses de los distritos de la Provincia de Chumbivilcas 

l) Secretario general de SUTEP 

m) Organizaciones sociales de base 
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n) Representantes  de las empresas mineras  MMG Las Bambas y Hudbay Perú 

S.A.C. 

Después de un amplio proceso de diálogo sobre la problemática de Chumbivilcas 

en sus diferentes ejes temáticos, en la que participaron los miembros del Ejecutivo 

y los diferentes sectores, se llegó a los siguientes acuerdos: 

1. Instalar la MESA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS. 

2. La mesa está integrada por los ocho alcaldes de la provincia, ocho representantes 

de los frentes de defensa, un representante de la Liga Agraria provincial, un 

representante de la organización mujeres de Chumbivilcas, gobernador regional y 

ocho representantes del GORE-CUSCO y ocho representantes del poder ejecutivo. 

3. Participaran de esta mesa, los representantes de las siguientes empresas mineras: 

MMG Las Bambas, Hudbay, Ares, Anabí, Utunsa y Victoria S.A.C. 

4. El alcalde provincial y los alcaldes distritales y los representantes de la sociedad 

civil, solicitan que se emita una resolución ministerial de reconocimiento de la 

presente mesa. (Ver Acta 8 en el Anexo N° 3).  

Con la instalación de la Mesa Técnica para el desarrollo de la Provincia de 

Chumbivilcas, se venía encaminando el proceso de dialogo entre los diferentes 

actores sociales, para solucionar los problemas ambientales, sociales y 

económicos de la Provincia de Chumbivilcas, por su parte, los ministerios también 

deban señales positivas después de mucha instancia para iniciar una mesa de 

dialogo, es así que se inició este proceso con mucha predisposición, ello con los 

ministerios, congresistas, autoridades locales, empresas mineras para encaminar 

a la provincia en el sendero del desarrollo sostenible. Es así que, en la Mesa 

Técnica para el desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, desarrollado el 15 de 

noviembre del año 2016, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, se da la conformación de los ejes temáticos, la conformación de la 

coordinación colegiada y el cronograma de trabajo, tal como se menciona a 

continuación: 

Ejes temáticos: 

a) Sub Mesa Técnica de Minería y Medio Ambiente 
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b) Sub Mesa Técnica de Salud, Educación y Saneamiento Básico 

c) Sub Mesa Técnica de Desarrollo Económico Productivo, Trasportes y 

Comunicaciones. 

d) Ordenamiento Territorial. 

 Asimismo, se conformó la presidencia colegiada de la mesa técnica, ello luego de 

un dialogo y consenso, se determinó que la presidencia colegiada sede, de la 

siguiente manera:  

Presidencia colegiada de la Mesa Técnica estaba conformada por:  

a) Alcalde provincial de Chumbivilcas 

b) Ministro de Energía y Minas 

Acreditación y coordinación de la Mesa Técnica 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, realizó acreditación  de la 

coordinación colegiada de la Mesa técnica de la Siguiente manera:  

a) Abg. Eliseo Huañahui Silloca 

b) Lic. Milton Barrionuevo 

c) Antrop. Ever Ike Molina 

d) Econ. Edwin Contreras(Ver Acta 9 en el Anexo N° 3).  

Asimismo, participaron representantes de la Gerencia de Gestión Ambiental y 

Recursos Naturales, de la MPCH, y representantes de las municipalidades 

distritales de la provincia. Hasta ese instante, la Mesa Técnica se venía 

desenvolviendo de manera adecuada, con algunas tensiones como es de carácter 

natural en cada proceso de negociación, e incluso ya se había realizado la 

cronogramacion correspondiente, para concluir la mesa técnica en el tiempo más 

corto. A continuación se puede observar el cuadro de cronogramacion:  

CUADRO N° 11 CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA PARA 

EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 

DIA  DESCRIPCION 

16 de Nov. De 2016 Reunión de GORE-Ministerios 
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17 al 25 nov. Reunión con ministerios, Municipios y 

sociedad civil 

27 de Nov. De 2016 Primer borrador del documento 

28 de Nov. De 2016 Validación con municipios y sociedad civil 

01 de Diciembre de 2016 Exposición del primer avance  

15 de diciembre de 2016 Validación de documento final 

19 de diciembre 2016 Presentación oficial al GORE CUSCO y 

Municipios de la provincia. 

Fuente: acta de instalación de la Mesa técnica para el desarrollo de la Provincia de 

Chumbivilcas. 

 

Sin embargo, los problemas empezaron a expresarse después del día veinte dos 

de noviembre del año 2016, pues esta reunión había sido programada a 

consecuencia de la reunión del 15 de noviembre, tal como estuvo estipulado 

también en el cuadro de cronogramacion. En la reunión del veinte dos de 

noviembre del año 2016, no se hicieron presentes los representantes de los 

ministerios, así como también, representantes de las empresas mineras, el 

malestar de la población acreditada en la mesa técnica, no se hizo esperar, es así 

que como resultado de ello el desazón de la población se puso de manifiesto en la 

reunión de dicho día, tal como constan las actas a continuación:  

Primero: Ante la ausencia de los representantes de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, los representantes de los ministerios, Gobierno Regional del Cusco y 

Empresas Mineras, MMG Las Bambas, Hudbay, Anabi S.A.C. y Victoria S.A.C., que 

forman parte de la Mesa técnica, los acreditados responsabilizan al Ministerio de 

Energía y Minas en su condición de Presidencia Colegiada y a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, por la no concurrencia al desarrollo de las sub mesas técnicas 

programadas;  
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Segundo: Los acreditados y la población en general de la Provincia de 

Chumbivilcas, expresan su extrañeza y malestar por la incurrencia a la sub mesas 

programadas, por lo que la población chumbivilcana y sus organizaciones sociales, 

responsabilizan a los miembros del Estado por la no continuidad de la Sub Mesas 

Técnicas, y a continuar con dicha actitud se proseguirá con las medidas de fuerza 

que fueron suspendidas. 

Tercero: Todos los acreditados invocaron, la presencia de los funcionarios 

representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios 

conformantes, el Gobierno Regional del Cusco y las empresas mineras, a efectos de 

evitar la continuación de los conflictos sociales. ( Ver acta 10 en el Anexo N° 3).  

La falta de criterio de parte de los ministerios para solucionar los problemas 

ambientales y sociales, entre la Provincia de Chumbivilcas y las empresas mineras 

como es el caso de Las Bambas, ha conllevado a la población de tomar la 

decisión de realizar un paro de 72 horas, el pasado 19 de diciembre con la toma 

de carretera de las empresas mineras mencionadas, en este caso, se realizó la 

toma de la carretera Las Bambas. Para ser escuchado la población de 

Chumbivilcas, los frentes de defensa, Liga Agraria, Rondas Campesinas, Barrios 

populares, Construcción Civil, Organización de Mujeres y Sutep  y otras 

organizaciones sociales,  tomaron la decisión de realizar una plataforma de lucha 

con las siguientes exigencias a los ministerios:  

a) Revisión, Evaluación y Modificación del Estudio de Impacto Ambiental .EIA, de las 

empresas mineras MMG LAS BAMBAS, HUDBAY, ANABI SAC Y ARES AC. 

b) Asfaltado definitivo de la carretera Las Bambas (Ccapacmarca, Chamaca, Velille y 

Livitaca). 

c) Asfaltado definitivo de la carretera de integración regional Quechua, Chanka y 

Aymara (Espinar, Velille, Santo Tomas, Llusco, Quiñota, hasta Apurimac.  

d) Firma de convenio marco con las empresas mineras (BAMBAS, HUDBAY, ANABI 

Y ARES) a nivel de la Provincia de Chumbivilcas). 

e) Asfaltado definitivo de la via Santo Tomas, Chamaca, Livitaca hasta Yanaoca. 

f) Asfaltado de la carretera Colquemarca-Ranra Q’ asa. 

g) Presencia del Gobierno Nacional, Ministros de Transportes y Comunicaciones, 

Energía y Minas, Vivienda Construcción y Saneamiento, Medio Ambiente, Justicia, 
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Agricultura, Salud, Educación, Gobierno Regional, Congresistas y presencia de los 

gerentes de las empresas mineras BAMBAS, HUFBAY, ANABI SAC y ARES SAC.  

h) Cumplimiento de compromisos con los distritos de Chamaca, Quiñota en sus 

mesas de diálogo y retiro de las denuncias hechas a los dirigentes y autoridades.  

i) Intervención a la minería informal a nivel de la Provincia de Chumbivilcas.  

j) Bono minero para magisterio y reconocimiento del hospital de Santo Tomas, 

Unidad Ejecutora, Escisión de la empresa EMSSAPAL en Santo Tomas.  

k) Revisión y modificación del Seguro Agrario. 

l) Atención de los proyectos de la Provincia de Chumbivilcas. ( Ver Acta 11 en el 

Anexo N° 3).  

Como resultado de los acuerdos estipulados entre los  actores sociales, frentes de 

defensa y organizaciones sociales,  ante a la negatividad de los ministerios y empresas 

mineras para solucionar los problemas ambientales y socio económicos, se realizó el paro 

a nivel de la Provincia de Chumbivilcas, el día 19 de diciembre del año 2016, con la toma 

de carreteras de las empresas mineras, en especial del proyecto minero Las Bambas. 

Una vez recibido la información de la toma de carreteras, el Ministerio del Interior, decidió 

declarar en Estado de Emergencia por 30 días 26a toda la Provincia de Chumbivilcas, 

generándose así un malestar terrible entre los pobladores y autoridades de la provincia. 

Durante este periodo, se vieron perjudicadas la promoción de las manifestaciones 

culturales, como es el caso de la waylia chumbivilcana, pobladores desconcertados, ante 

el autoritarismo del gobierno, sin predisposición y capacidad resolutiva de los conflictos 

sociales. Se tuvo que esperar el cumplimiento de los 30 días como Estado de Emergencia 

para retomar las acciones de dialogo entre los diferentes actores sociales.  

Cabe mencionar que se tuvo que llegar a un paro provincial, declarar en Estado de 

Emergencia a toda la provincia, pudiéndose enviar representantes de los ministerios con 

capacidad resolutiva y toma de decisiones, se veía dilatación de los tiempos y eso 

lógicamente generó mucho malestar de la población para tomar dicha decisión del paro.  

Es así que, como resultado de este proceso, se decidió reiniciar la Mesa Técnica 

para el Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, con fecha 20 de enero del año 

                                                             
26 Véase el diario el Peruano http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-el-estado-de-
emergencia-en-la-provincia-de-chumbivi-decreto-supremo-n-093-2016-pcm-1465763-1/ 
 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-el-estado-de-emergencia-en-la-provincia-de-chumbivi-decreto-supremo-n-093-2016-pcm-1465763-1/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-el-estado-de-emergencia-en-la-provincia-de-chumbivi-decreto-supremo-n-093-2016-pcm-1465763-1/
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2017, en las instalaciones del Salón Consistorial de la Municipalidad Provincia de 

Chumbivilcas, 

 con la presencia del ministro de Energía y Minas; Gonzalo Tamayo, Director de la 

Oficina General de Gestión Social del MEM, Fernando Castillo Torres; acompañado 

por los representantes de los sectores. Lic. Armando Gómez Hijar-DGASA-MTC, 

Ursula Morales y Luz Cardenas, del Ministerio de Vivienda; Sr. Ronal Herrera y 

Francisco Ayala, del Ministerio de Energía y Minas; Aldo Persivale del MINSA, Sr. 

Jorge Vilca Juares ONDS-PCM; Luis Nauca de MINEDU, alcaldes de la Provincia de 

Chumbivilcas, , FUDICH, representantes de las empresas mineras MMG Las 

Bambas, Hudbay, Anabi SAC y  GORE Cusco, en esta reunión los representantes 

de los ministerios informaron ante los acreditados los avances de los proyectos 

gestionados en la mesa, asimismo, realizándose así un replanteo del cronograma 

de reuniones quedando de la siguiente manera:  

a) Primera reunión: 03 de febrero, abordaje de temas ambientales, mineros y 

transporte. 

b) Segunda Reunión: 10 de febrero de 2017 

c) Tercera Reunión: 22 de febrero de 2017 

d) Cuarta Reunión: 01 de mayo de 2017. ( Ver acta 12 en el Anexo N° 3).  

 En el proceso de la Mesa Técnica para el desarrollo de la Provincia de 

Chumbivilcas, se realizaron trabajos a través de grupos, con los representantes de 

los ministerios, elaborándose así, matrices con la inclusión de diferentes proyectos 

y expedientes técnicos de los gobiernos locales de la provincia. Cabe mencionar, 

que en este proceso de gestión de presupuestos, no aportaron las empresas 

mineras en la ejecución de proyectos, con ellos estuvo planificado la firma de  

convenios marcos, para ver de qué manera gobiernos locales y empresas 

mineras, aportan en el desarrollo sostenible  de la provincia, ello veremos más 

adelante.  

Como resultado de los trabajos realizados en los sub grupos, se realizaron 

matrices en cada uno de los componentes de la mesa técnica, como se manifiesta 

en el párrafo anterior, se logró así la firma de los acuerdos finales en la ciudad de 

Lima con los Ministerios del gobierno central, donde se obtuvo un presupuesto de 
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S/ 2,712’656,313.89, dos mil setecientos doce millones seiscientos cincuenta 

y seis mil trecientos trece con / 100 soles, ( Ver Acta en Anexo Nº 12)  que 

serán ejecutados por los sectores ministeriales, según el siguiente detalle: 

Sector 
Monto de 
inversión 

Proyectos 

MINAGRI 406,944,465.43 41 

MINAM 2,518,980.00 7 

MINEDU 93,003,703.29 31 

MINEM   3 

MINSA 135,028,773.00 17 

MTC 67,363,329.00 16 

MVCS 132797063.2 30 

Total general 837,656,313.89 145 

Fuente: Acta de la Mesa Técnica para el desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas 

 

Carreteras Sector  Monto  

Asfaltado del 
corredor minero  MTC 

S/ 1000,000.00 

Asfaltado de la 
carretera 
quechua, chanca 
y aymara  MTC 

S/ 875´000,000.00 

                                   Total general                     1875'000,000.00                                                    

Fuente: Acta de la Mesa Técnica para el desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas 

Para la consolidación de las matrices de la mesa técnica, las municipalidades 

distritales de la Provincia de Chumbivilcas, tuvieron que incluir sus expedientes 

técnicos saneados y proyectos de inversión pública, para la revisión por cada uno 

de los ministerios y su financiamiento en los plazos establecidos en el cronograma 

de la mesa técnica. Por otra parte, cabe mencionar que el asfaltado de la carretera 

Las Bambas, estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mas 

no por la empresa minera, ello debido a que dicha carretera fue considerado por el 

gobierno como una carretera pública, durante el gobierno de Ollanta Humala 

Tasso.  
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Actualmente, la Mesa Técnica para el desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, 

continua con el comité de seguimiento a los compromisos establecidos entre la 

Provincia de Chumbivilcas y los ministerios del gobierno central, así como también 

con la redacción  del CONVENIO MARCO, con la empresa minera Hudbay, sin 

embargo, la empresa minera Las Bambas, por su parte, abandonó la propuesta de 

la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, de realizar un CONVENIO MARCO, 

entre la Provincia de Chumbivilcas y la empresa minera Las Bambas.  

Ello demuestra que las acciones realizadas por la empresa minera Las Bambas, 

resultan ser sumamente preocupantes para una empresa minera con estándares 

internacionales, supuestamente con responsabilidad social y ambiental, donde  no 

solo está en tela de juicio la calidad del estudio de impacto ambiental, por la no 

identificación y manejo adecuado de los impactos socio culturales, la exclusión de 

la carretera como área de influencia,  sino que también por la omisión de 

responsabilidades y buena convivencia con las poblaciones adyacentes al 

proyecto, como es el caso del distrito de Velille, Ccapacmarca, y Colquemarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

Correlación entre el estudio de impacto ambiental del proyecto minero las 

bambas y su relación con los conflictos sociales 

 

Correlaciones 

 impacto 

ambiental 

conflictos 
sociales 
 

 

impacto ambiental 

Correlación de 

Pearson 
1 ,798** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 195 
195 

 

conflictos sociales 

 

Correlación de 

Pearson 
,798** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 195 195 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: Base de datos 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 
Como se muestra en la tabla, existe una correlación positiva alta entre las 

variables estudio de impacto ambiental y conflictos sociales  con un valor de 0.798, 

donde el nivel de significatividad es 0.000 valor menor a 0,05, por lo tanto se 

acepta la hipótesis de investigación determinar la relación que existe entre el 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas y los conflictos 

sociales en el distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas. 

Por lo tanto se interpreta que al tener un estudio de impacto ambiental con 

deficiencias y vacíos provocan un alto grado de conflictividad es por ello que el 

coeficiente es de 0.798.  
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0.798 
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CONCLUSIONES 

 

Primero.  la  relación existente, entre el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto minero Las Bambas y los conflictos sociales en el distrito de Velille, 

Provincia de Chumbivilcas es significativo existe una correlación positiva alta entre 

las variables estudio de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental con un 

valor de 0.798, donde en nivel de significatividad es 0.000 valor menor a 0,05, por 

lo tanto se acepta la hipótesis de investigación determinar la relación que existe 

entre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas y los 

conflictos sociales en el distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas. 

Por lo tanto, se interpreta que al tener un estudio de impacto ambiental con 

deficiencias y vacíos provocan un alto grado de conflictividad es por ello que el 

coeficiente es de 0.798.  

Segundo. El estado situacional del estudio de impacto ambiental de la empresa 

minera las bambas, respecto al distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas. Por 

lo que la empresa minera Las Bambas, desde el momento que excluyó al 

mineroducto y la carretera Las Bambas, viene evadiendo responsabilidades, pero 

al mismo, tiempo, viene a sufriendo las consecuencias expresados en los 

constantes conflictos sociales 

Tercero. Los impactos ambientales y sociales provocado por la empresa minera 

Las Bambas, en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas. Los resultados de 

los monitoreos ambientales cuestionan la exclusión del mineroducto y la carretera 

Las Bambas como área de influencia directa e indirecta del Estudio de Impacto 

Ambiental 

Cuarto. las estrategias de gestión de conflictos sociales entre la población de la 

Provincia de Chumbivilcas y la empresa minera Las Bambas. no fueron 

gestionados por los ministerios y empresas mineras, fue gestionado por las 

autoridades y dirigentes sociales.  
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RECOMENDACIONES 

1. De ante mano, se puede modificar los estudios de impacto ambiental a 

solicitud del Ministerio de Energía y Minas, siempre en cuando se elabore 

un informe técnico sustentando de manera técnica,  el error de la exclusión 

del mineroducto como área de influencia, sistematización técnica de los 

monitoreos ambientales, que prueban que si existen contaminación 

ambiental y ello adjuntar al informe técnico.  

2. Asimismo, las autoridades, deberán de coordinar con organizaciones 

internacionales, para hacer prevalecer el informe técnico a elaborarse, para 

la modificación o en su defecto para  recibir una indemnización por los 

daños ocasionados a la empresa en la provincia.  

3. De deberá solicitar la contra muestra a las autoridades competentes en 

vista que el OEFA y ANA nunca arrojan resultados de contaminación 

ambiental, mientras el gobierno provincial evidencia dicha acción.  
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1. PANEL FOTOGRAFICO 

FOTOGRAFIA N° 1 DERRAME DE EMULSION ASFALTICA EN LA LAGUNA 

DE WARMIYOQ QOCHA 
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FOTOGRAFIA N° 2 VIGILANCIA DE LA COMISION AMBIENTAL, ANTE EL 

DERRAME DE EMULSION ASFALTICA EN LA LAGUNA DE WARMIYOQ 

QOCHA 
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FOTOGRAGIA N° 3 TOMA DE MUESTRA DE AGUA EN LA LAGUNA DE 

WARMIYOQ QOCHA 

 

FOTOGRAFIA N° 4 CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL DERRAME DE 

EMULSION ASFALTICA EN LA LAGUNA DE WARMIYOQ QOCHA 
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FOTOGRAFIA N° 5 MONITOREO DE AIRE EN LA CARRETERA LAS BAMBAS 

 

FOTOGRAFIA N° 6 REUNION DE ALCALDES EN KUTUTO 
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FOTOGRAFIA N° 7 REUNION EN EL DISTRITO DE CCAPACMARCA LAS 

BAMBAS 

 

FOTOGRAFIA N° 8 INSTALACION DE LA MESA TECNICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 
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FOTOGRAFIA N° 9 PARO PROVINCIAL CONTRA LA EMPRESAS MINERAS 

EN LA PROVINCIA 
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FOTOGRAFIA N° 9 TRANSPORTE DE MINERAL POR LA EMPRESA MINERA 

LAS BAMBAS, A TRAVES DE ENCAPSULADOS  
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FOTOGRAFIA N° 10 FIRMA DE LAS MATRICES ENTRE LOS MINISTERIOS Y 

LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, MESA TECNICA  
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2. ENCUESTAS APLICADAS  

ENCUESTA SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

EN EL COMPONENTE SOCIO CULTURAL DE LA EMPRESA MINERA LAS 

BAMBAS, DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.  

 

Encuestador________________________________________________________ 

Lugar de aplicación:__________________________________________________ 

Supervisor:_________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Buen día. Estamos haciendo una investigación sobre el análisis del estudio de 

impacto ambiental en el componente socio cultural de la empresa minera Las 

Bambas en el distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas y deseamos conocer su 

opinión sobre algunos aspectos relacionados con la minería. Siéntase en libertad 

de contestar de manera sincera a cada pregunta, no hay respuestas buenas o 

malas, sólo opiniones. Esta es una encuesta anónima, no se preguntará su 

nombre o dirección. Muchas gracias. 

Instrumento aplicado a los ciudadanos del distrito de Velille 

ALCOHOLISMO 

1. Se observa que se ha incrementado locales de consumo del alcohol del 

2012 hasta la actualidad en el distrito de Velille? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

2. ¿En su comunidad o entorno familiar hay acontecimientos o festividades 

que hacen necesario de cerveza u alcohol?  
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Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

3. ¿Existe una práctica de consumo de alcohol de manera periódica en la 

población? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

4. ¿Se da el consumo de alcohol en las actividades festivas, en jóvenes del 

distrito de Velille? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

5. ¿ha observado situaciones de violencia familiar  por consumo  de 

bebidas alcohólicas en el distrito de Velille? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 
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DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

1. ¿Ha observado que debido a los cambios por la presencia de las minerías 

en la zona se ha provocado separaciones o rupturas en las familias?  

 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

2. ¿Considera que los  trabajadores de la empresa se han involucrado 

sentimentalmente con personas del  distrito de Velille? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

3. Las necesidades económicas conlleva a que algunas mujeres/varones se 

involucren o se hayan involucrado con trabajadores de la empresa 

minera? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

4. ¿Considera, tengan alguna responsabilidad el personal de las compañías 

mineras, en las separaciones o conflictos matrimoniales / convivenciales, 

que existe en el distrito;? 

Totalmente de 
De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 
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acuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

1.  ¿Usted considera que el consumo  de bebidas alcohólicas en el distrito 

de Velille,   genera violencia familiar? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

2. ¿cree que haya vinculación entre  los trabajadores  mineros y la 

población que haya provocado  Infidelidades cuya consecuencia haya 

generado violencia familiar? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

3. ¿Los ingresos económicos son escasos y consecuentemte provocan 

violencia familiar en el hogar? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

4. ¿Hogares con violencia familiar generan desadaptación en los niños, 

traumas psicológicos a futuro? 
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Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

CRECIMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL 

1. ¿Hubo expectativas respecto al crecimiento económico provocado por la 

minería en la calidad de vida la población del distrito? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

2. ¿Considera que es sostenible este crecimiento económico  provocado por la 

minería en el distrito? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

3. Considera que los negocios de servicios de hotelería, restaurante y hospedaje  

se siguen manteniendo en la actualidad?  

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

4. ¿Considera que las inversiones realizadas en los bienes y servicios para 

la atención a la minería cerraron? 

Totalmente de 
De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 
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acuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

5. ¿Considera que con la presencia de la minería en el distrito de Velille, 

mejoro la calidad de vida de la población? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

1. Usted cree que las costumbres como las carreras de caballos, el  pago a 

la tierra, corrida de toros, marca de ganado,  carnavales y otros, se ven 

afectadas por la actividad minera en el distrito de Velille? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 

 

2. ¿Usted que cree que la minería a gran escala, haya aportado en la 

promoción cultural del distrito de Velille? 

Totalmente de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 

(5) 
 

(4) (3) (2) (1) 
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3. NUMERO DE ACTAS  

ACTA Nº 1 DERRAME DE EMUSLION ASFALTICA EN LA LAGUNA DE 

WARMIYOQ QOCHA 

 



 

169 
 

 



 

170 
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ACTA Nº 2 VIGILANCIA DE CAM ANTE EL DERRAME DE EMULSION 

ASFALTICA EN LA LAGUNA DE WARMIYOQ QOCHA 

 



 

172 
 

 



 

173 
 

 



 

174 
 

 



 

175 
 

ACTA Nº 3 DENUNCIA A TRAVES DE LA PROCURADURIA DE LA MPCH, 

A LA EMPRESA MOTA ENGIL, LAS BAMBAS, SOBRE DERRAME DE 

EMULSION ASFALTICA.  



 

176 
 

 



 

177 
 

 



 

178 
 

 



 

179 
 

 



 

180 
 

 



 

181 
 

 



 

182 
 

 

ACTA 4 REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VELILLE, ANTE EL DERRAME DE SUSTANCIA TOXICA EN 

LA CARRETERA LAS BAMBAS, COMUNIDAD DE TUMTUMA.  

 

 



 

183 
 

 



 

184 
 

 

ACTA Nº 5 REUNION DE ALCADES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

KUTUTO. 



 

185 
 

 

 



 

186 
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ACTA 6 REUNION EN EL DISTRITO DE CCAPACMARCA  



 

188 
 

ACTA 7 CONVOCATORIA PARA LA INSTALACION DE UNA MESA DE 

DIALOGO EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS 



 

189 
 

 

CTA Nº 8  INSTALACION DE LA MESA TECNICA PARA EL DESARROLLO 

DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 



 

190 
 

 

ACTA Nº 9  ACTA DE LA MESA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS: CONFORMACION DE GRUPOS DE 

TRABAJO, PRESIDENCIA COLEGIADA Y CRONOGRAMACION  



 

191 
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ACTA Nº 10 INASISTENCIA DE LOS MINISTERIOS Y LAS EMPRESAS 

MINERAS A LA MESA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 
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ACTA Nº 11 PLATAFORMA DEL PARO PROVINCIAL 



 

194 
 

ACTA Nº 12 REINICIO DE LA MESA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.  
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ACTA Nº 13 FIRMA DE LOS ACUERDOS FINALES DE LA MESA TECNICA 

PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.  
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