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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 

A lo largo de la historia, las industrias extractivas y transformativas han 

jugado un papel central en la economía del país, y en la actualidad, las 

exportaciones de materia prima representan la mayor parte del total de ingresos 

de exportaciones en el Perú. En este contexto, los gobiernos sucesivos han 

implementado progresivamente, desde la década de los 90’, una serie de 

reformas destinada; en primer lugar, a facilitar las inversiones orientadas a 

otorgar concesiones para la explotación, uso y disfrute de los recursos naturales 

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

disposición. 

 
 

Estas reformas, sin embargo, no han logrado evitar la presencia de 

conflictos sociales por todo el país, que giran en torno a las actividades de 

inversión privada. La inestabilidad generada por estos conflictos, plantea serios 

problemas de gobernabilidad y tiene consecuencias económicas y sociales que 

pueden mermar seriamente las perspectivas de desarrollo sostenible del país. 

 
 

El establecimiento de proyectos extractivos y transformativos en áreas 

adyacentes a poblaciones rurales, genera la preocupación de los habitantes 

sobre los efectos que pudiese tener sobre la salud, así como el acceso a los 

recursos naturales - en su mayoría agua y tierras - que utiliza la población como 

un medio de subsistencia; sumada a la falta de una comunicación efectiva, 

llevando en la mayoría de los casos, a la activación de conflictos sociales. 

 
 

Cuando estos conflictos no son resueltos a tiempo, muchas veces traen 

como resultado el enfrentamiento de las comunidades con las empresas 

privadas y el Gobierno. En los últimos años, el Estado, conjuntamente con las 

autoridades de los demás niveles de Gobierno, no lograron promover la 

generación de espacios de consenso y entendimiento, entre la sociedad civil y 

las  empresas  extractivas,  que  contrario  sensu  establecieron  medidas  y 
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dispositivos legales, provocando que los conflictos se agudicen con peligrosa 

velocidad. 

 
 

La presente investigación titulada “INFLUENCIA DEL PROYECTO 

MINERO ZAFRANAL EN LA GENERACIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES EN 

EL DISTRITO DE HUANCARQUI, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN 

AREQUIPA, ENTRE LOS AÑOS 2016 - 2017” surge en el contexto de iniciar una 

investigación desde una óptica de la disciplina antropológica, enfocada en el 

análisis de los patrones de convivencia, análisis de actores y grupos de intereses 

y, el surgimiento de intereses difusos que se trazan como fuentes de potenciales 

escenarios conflictivos. 

 
 

El distrito de Huancarqui, se encuentra localizada en la región Arequipa, 

considerado como uno de las principales localidades que conforman el Valle de 

Majes, gozando de un alto potencial agrícola y con la disponibilidad de recursos 

naturales y culturales propias de la región costera del país; y a través de la 

conformación de organizaciones sociales representativas, vienen generando 

acciones participativas a favor del desarrollo local, incidiendo en que se otorgue 

mayor presupuesto para la inversión social por parte de Compañía Minera 

Zafranal S.A.C. 

 
 

La finalidad del presente trabajo es, realizar un análisis de dichos intereses 

enmarcados en estados de conflictividad, a través de una evaluación 

socioeconómica y política del ámbito de influencia, caracterización de actores y 

grupos de interés involucrados, a fin de determinar la estructura sociocultural de 

la población del distrito de Huancarqui y, finalmente, explicar los escenarios de 

conflicto, a través de la teoría de los conflictos sociales. 
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RESUMEN 
 
 
 
 
 

La presente tesis se ocupa de la generación de conflictos sociales entre el 

distrito de Huancarqui y el Proyecto Minera Zafranal. Centrando su atención en 

el  desarrollo de la acción  colectiva  en  la afirmación  del  territorio  y en  las 

relaciones de poder, basado en la teoría de la Antropología. 

 
 

La población del distrito de Huancarqui afronta, específicamente dos 

situaciones conflictivas, enmarcados en la accesibilidad de los recursos 

naturales y territorio; una, con la presencia del Proyecto Minero Zafranal, basado 

en la percepción de que se generaría impactos ambientales negativos y 

desórdenes sociales; por otra parte, viene afrontando una crisis institucional 

debido a la carencia de representatividad de sus autoridades, lo cual denota la 

falta de liderazgo en la defensa de los intereses del pueblo de Huancarqui. 

 
 

Desde una perspectiva antropológica, se describe el contexto sociocultural 

que caracteriza a la población de Huancarqui. Así mismo, se realizó un análisis 

de los principales actores y grupos de interés adscritos a las situaciones 

conflictivas, para finalmente analizar los casos en donde se presentan 

situaciones de conflicto de intereses, bajo la teoría del Conflicto, propuesta por 

las ciencias sociales, y en el caso de la Antropología, esta teoría se desarrolla 

en relación a las formas de oposición y el conflicto, señalando la idea del 

equilibrio a través del conflicto en la oposición segmentaria y enfatizando en la 

multitud de alianzas sociales que establecen los actores de grupos opositores. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 
This thesis deals with the generation of social conflict between the 

Huancarqui district and the Zafranal Mining Project. Focusing its attention on the 

development of collective action, on the affirmation of territory and power 

relations, based on the theory of Anthropology. 

 
 

The population of the district of Huancarqui faces, specifically two conflicting 

situations, framed in the accessibility to the natural resources and territory; one, 

with the presence of the Zafranal Mining Project, based on the perception that it 

would generate negative environmental impacts and social disorders; On the 

other hand, it is facing an institutional crisis due to the lack of representativeness 

of its authorities, which denotes the absence of leadership in defending the 

interests of the people of Huancarqui. 

 
 

From an anthropological perspective, the sociocultural context that 

characterizes the population of Huancarqui is described. Likewise, an analysis 

was made of the main actors and groups of interest assigned to the conflictive 

situations, in order to finally analyze the cases in which situations of conflict of 

interests arise, under the theory of Conflict, proposed by the social sciences, and 

in In the case of Anthropology, this theory is developed in relation to the forms of 

opposition and conflict, pointing out the idea of balance through conflict in the 

segmental opposition and emphasizing in the multitude of social alliances 

established by the actors of opposition groups. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

La presente investigación, explica los procesos de generación de 

conflictos sociales que se puede definir como aquella situación en la que el 

juicio del individuo o individuos concerniente a sus intereses primarios y la 

integridad de una acción o acciones tienden a estar indebidamente 

influenciadas  por  intereses secundarios, de  tipo generalmente económico, 

personal o político. 

 

La característica principal de este tipo de conflictos son las pretensiones 

de acceso hacia los recursos naturales por parte del Proyecto Zafranal; en 

contraposición de los intereses difusos y particulares propios de los habitantes 

del Distrito de Huancarqui. 

 

Para analizar esta problemática, es necesario mencionar sus causas. Una 

de ellas es el temor real al daño y acceso restringido sobre los recursos 

naturales, recursos que son la base de la supervivencia de las localidades. 

Sin embargo, no se puede perder de vista que el tema de la contaminación 

ambiental es muchas veces pretexto de las localidades como un argumento 

de negociación con las empresas extractivas. 

 

Y, este pretexto se convierte en opciones para líderes o autoridades 

interesadas  en  obtener  beneficios  personales  o  réditos  de  la  situación , 

amenazando y presionando con recurrir a actos de violencia de no ser 

escuchados. Situación de violencia que se desata durante la etapa de crisis 

en los estadíos del proceso conflictivo. 

 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de 

conocer y explicar la influencia del Proyecto Minero Zafranal en la generación 

de conflicto sociales en el distrito de Huancarqui. Esto permitió identificar las 

relaciones de poder entre estos agentes sociales emergentes y las 

autoridades gubernamentales. Por otra parte, se estableció los indicadores 

socioeconómicos de los pobladores del Distrito de Huancarqui, así como el 

nivel de educación de los integrantes de este grupo social. 
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Profundizar la indagación desde la perspectiva de la teoría Antropológica, 

fue un interés académico. Asimismo, nos interesamos por aportar estadísticas 

recientes sobre este problema social. En el ámbito profesional como 

relacionista comunitario, el interés verso en conocer el contexto social y 

laboral como variables independientes de las condiciones intrafamiliares que 

se desarrollan en el hogar de dichos sujetos sociales. 

 

En el marco de la teoría Antropológica, la investigación se realizó con una 

serie de entrevistas a líderes, dirigentes, pobladores, y autoridades 

gubernamentales  del  Distrito  de  Huancarqui.  En la conversación  con los 

dirigentes de los frentes de defensa, los ítems de la entrevista no tuvieron un 

número definido y se perfilaron con tópicos sobre política, Estado, gobierno, 

redes de poder, ámbito situacional de la población y, sobre todo la percepción 

de la inversión minera en la localidad. 

 

Las entrevistas se realizaron a líderes formales, es decir a informantes 

claves y actores sociales notables.     Un     informante     clave     es     una 

característica   de   la   muestra   no probabilística conocida como intencional. 

Este tipo de muestra fue el que empleamos en la metodología para nuestro 

estudio.  Durante la investigación  de  campo, uno  de  los obstáculos  en  la 

entrevista fue el temor de los pobladores para aceptar la plática con el 

investigador. El temor de la población entrevistada, radicaba en que dicha 

información, beneficiaría a los intereses del Proyecto Zafranal en 

contraposición a los de la población. 

 

El   presente   trabajo   de   investigación   titulado “INFLUENCIA   DEL 

PROYECTO MINERO ZAFRANAL EN LA GENERACIÓN DE CONFLICTOS 

DE SOCIALES EN EL DISTRITO DE HUANCARQUI, P R O V I N C I A  D E 

C A S T I L L A ,   R E G I Ó N   A R E Q U I P A ,   ENTRE  LOS  AÑOS  2016  - 

2017”, tiene como objetivos específicos: (i) Describir el contexto l o ca l del 

distrito de Huancarqui (ii) Investigar las características de los actores sociales 

y grupos de interés y (iii) Explicar los escenarios de desarrollo de conflictos 

a través de la teoría antropológica. 
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XIV
XIV 

 

El presente documento consta de cinco capítulos, desarrollados desde los 

aspectos globales, de contextos y estructuración hasta los resultados 

alcanzados con la investigación. 

 

El Capítulo I, denominado “Proyecto de investigación”, presenta el 

planteamiento teórico, metodológico, técnico u operacional, considerando los 

objetivos, las hipótesis, la metodología desarrollada. Este capítulo es 

necesario leerlo inicialmente para comprender los resultados que se 

presentan en los siguientes capítulos. 

 

El Capítulo II, denominado “Marco Teórico”, desarrolla desde el 

análisis global de las ciencias sociales y la Antropología hasta llegar al  

tema específico de la investigación. Los datos incorporados permiten tener 

una visión amplia sobre la  situación de la Teoría del  Conflicto, estudios 

referentes a analizar la dinámica de los conflictos sociales, así como también 

los enfoques históricos y casos comparativos con el tema en desarrollo. Así 

mismo se desarrolla el marco conceptual, donde se presentan los conceptos 

básicos para la comprensión de los resultados de la presente investigación. 

 

El  Capítulo III,  denominado  “Descripción del  Contexto  Local  del 

Distrito de Huancarqui”, detalla información sobre el Distrito de Huancarqui, 

la población, sus características socioeconómicas productivas, aspectos 

culturales, datos que facilitan la comprensión del escenario sobre el que se da 

las situaciones conflictivas a través de los intereses particulares y colectivos 

de los diversos actores y grupos de interés. 

 

El Capítulo IV, denominado “Caracterización de los actores sociales 

y grupos de interés”, en donde se analiza las características de los actores 

sociales involucrados en las situaciones de conflictividad de intereses 

particulares y colectivos; así mismo, se analiza la dinámica de los grupos de 

interés, realizando un mapeo de actores sociales y matriz de grupos de interés, 

a fin de brindar una orientación y sustento en función al grado de organización 

y poder de decisión de los representantes del Distrito de Huancarqui. 

 

El Capítulo V, denominado “Perspectivas de los conflictos sociales 

desde un análisis antropológico”, en la interpretación de los conflictos de 
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sociales, que, para estos fines, se analiza la Teoría del Conflicto desde el 

conocimiento antropológico, quien relaciona las formas de  oposición  y el 

conflicto; señalando la idea del equilibrio a través del conflicto en la oposición 

segmentaria y enfatizando en la multitud de alianzas sociales que establecen 

los actores de grupos opositores. La cuál es adecuada, para su interpretación, 

a la casuística de las situaciones de conflictividad que interviene el Distrito de 

Huancarqui y la empresa privada. 

 
 

La perspectiva de la Antropología sobre los escenarios de conflictos de 

sociales, ha sido construida por los diferentes trabajos desarrollados en el 

ámbito de la Antropología Social Inglesa, a través de la Escuela de 

Manchester.  Para lo cual, se pretende elaborar un diagnóstico actualizado y 

una evaluación para que, a través de la presente iniciativa, formular futuras 

propuestas de desarrollo integral y coadyuvar con la población, empresa y 

Estado en generar espacios de mutuo entendimiento y concertación para la 

búsqueda de alternativas que garanticen el bien común. 

 
 

Se pone en consideración a toda la comunidad académica de las ciencias 

sociales y con mayor énfasis a los profesionales de la Antropología a continuar 

con las investigaciones de los fenómenos sociales de nuestro entorno, 

aplicando las teorías de los clásicos padres de la Antropología, con la finalidad 

de adaptarlas a escenarios reales y complejos y a partir de ahí definir nuevas 

metodologías y teorías, propiciando el incremento del conocimiento y aporte 

antropológico para nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO I: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

 
1.1.1 ENUNCIADO 

 
Influencia del Proyecto Minero Zafranal en la generación de conflictos de 

sociales en el distrito de Huancarqui, Provincia de Castilla Región 

Arequipa, entre los años 2016 -  2017. 

 

 
1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

A fines del siglo XVI el gran polo minero de América española fue Potosí 

con su Cerro Rico. La explotación de los minerales de plata, tratados por 

amalgama gracias al mercurio obtenido de las minas de cianuro de 

Huancavelica, originó el primer gran "complejo" minero de los tiempos 

modernos. Hizo posible el surgimiento, a 4,300 m.s.n.m. de una de las 

grandes ciudades del mundo de la época. Potosí, a fines del siglo XVII, 

tenía 150,000 habitantes, mientras París de 200 a 300 mil. Las actividades 

mineras (en los socavones, fundición de metales, servicios urbanos) 

concentraron a los mitayos en el Alto Perú. 

 
 

Es mediante el esfuerzo de impulsar las actividades mineras, a fines 

del siglo XVII y a lo largo del XVIII, que la corona de España intentó 

reactivar en su beneficio la actividad económica del Perú de fines del siglo 

XVIII, alterada por los levantamientos indígenas (Dollfus, 1981). 

 
 

Los colonizadores españoles dejaron profundas huellas en las 

estructuras sociopolíticas y económicas de manera ya por entonces 

moldeadas  por  la  presencia  de  industrias  extractivas,  puesto  que  la 



2  

explotación de oro, plata y otros metales fue la principal fuerza impulsadora 

detrás de la colonización. Las élites criollas también trataron de controlar el 

trabajo como un medio  para generar  ingresos  tributarios  (Bebbington, 

2013). 
 

 
 

A inicios del siglo XX, se llevaron adelante proyectos de mediana y gran 

minería, financiadas por inversiones nacionales y extranjeras. Salas 

Carreño, establece que un ícono de la presencia extranjera en la minería 

peruana, es la de Cerro de Pasco Cooper Corporation1, formada en 1908. 

Años después, en la década de los 50’ la Ley General de Minería, intenta 

promover la inversión extrajera, en donde se establecen los grandes 

enclaves mineros que hasta la actualidad subsisten, Marcona, Cobriza y 

Toquepala (Salas, 2008). 

 
 

Durante los últimos períodos de gobierno, a finales del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI, en el Perú y el resto de países de América Latina, 

se vienen gestando y desarrollando escenarios relacionados con 

situaciones tensas y desencuentros entre las empresas mineras y las 

comunidades campesinas o poblaciones adyacentes a proyectos y 

unidades mineras, derivándose ello en movimientos con una configuración 

“dual” de la sociedad peruana; que, según el fundamento de Cotler, 

separaba y oponía social, racial, cultural y regionalmente, Lima y el Perú 

profundo, costeños y serranos, blancos, mestizos e indios, occidentales y 

andinos, modernos y tradicionales (Tejada, 2009). 

 
 
 

La minería en particular es la actividad más favorecida entre las 

prioridades del Estado peruano durante gran parte del siglo XX y lo que va 

del siglo XXI; con mayor empeño desde los años 90, debido al contexto 

mundial del incremento del precio de los metales. En el caso peruano, este 

«boom» minero se potencia dentro del paquete de reformas estructurales 
 
 
 

1 En 1902 se instaló la primera transnacional minera en el Perú: la Cerro de Pasco Mining Company, la cual marcó 
una etapa de enfrentamientos y pugnas entre inversionistas ligados a capitales británicos y norteamericanos, y dio 
inicio también a los conflictos con las comunidades y poblaciones locales. 
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implementadas durante  el primer Gobierno  de  Alberto  Fujimori  (Pinto, 
 

2009). 
 

 
 

La década de los 90 representó un periodo de cambios importantes en 

las industrias extractivas, sobre todo en la minería metálica. Para 

comenzar, se produjo una expansión importante del área geográfica 

dedicada a esta actividad: la minería no solo creció en los denominados 

países mineros tradicionales, sino que comenzó a mostrar una inusitada 

actividad en nuevos países que abrieron sus fronteras a la inversión minera 

(De Echave, 2009). 

 
 

Estas medidas generaron algunos cambios en el rol del Estado en la 

economía nacional, entre los que destaca la transferencia de empresas y 

proyectos mineros al sector privado. Si bien cruciales, las reformas legales 

no fueron los únicos elementos en el proceso de atraer inversionistas 

extranjeros. Después de una década perdida por el colapso económico y la 

violencia social (1980 - 1990), fue también necesario crear una imagen del 

Perú como “un lugar donde hacer negocios” (Damonte, 2006).2
 

 
 

En este contexto de expansión, desde mediados de la década del 90, 

las relaciones entre empresas mineras y las poblaciones vecinas 

comenzaron a ocupar un espacio estelar en el mapa de conflictos sociales 

en el país. La dimensión del conflicto fue rebasando las capacidades de los 

actores involucrados: Estado, empresas mineras, poblaciones y 

autoridades locales, organizaciones sociales diversas y organismos no 

gubernamentales. Las graves tensiones sociales en las zonas de influencia 

de la minería pusieron no solo en debate el tipo de crecimiento, sino las 

estrategias en curso empleadas por los distintos actores. 

Las comunidades asentadas en torno a operaciones mineras,  han 

manifestado diversos actos y expresiones, concluyendo que la expansión 
 
 

2 Durante los ochenta y los noventa, los gobiernos de Bolivia y Perú implementaron una serie de reformas estructurales 
de mercado para impulsar la economía que facilitaron el ingreso de corporaciones multinacionales y disminuyeron 
la presencia del Estado en las localidades mineras, favoreciendo la implementación de políticas corporativas en 
lugar de políticas públicas. 
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minera incrementó los casos de conflictos sociales en las zonas descritas, 

como también en áreas donde las empresas recién planificaron la 

exploración. 

 
 

A nivel nacional, se evidenciaron diversos casos de escenarios 

conflictivos en relación a la actividad minera y comunidades aledañas, 

siendo las principales, el caso de Tambo Grande; que desde mayo de 1999 

hasta diciembre del 2003, las poblaciones de la colonización San Lorenzo 

y Tambo Grande3, mantuvieron un severo conflicto con la empresa 

canadiense Manhattan Minerals Corporation (MMC), rechazando el ingreso 

de la minera en su territorio por amenazar el carácter agropecuario del 

distrito y el desarrollo comercial, agroindustrial y agroexportador de una de 

las más importantes zonas frutícolas del país. Como en todo conflicto, la 

divergencia de los intereses enfrentados da pie a interpretaciones 

diferentes que compiten entre ellas. Así mismo, las disputas por los 

derechos de propiedad y la defensa del sector agrario en el caso Majaz. 

(De Echave, 2009) 

 
 

Con referencia a los casos de Yanacocha4, Antamina y Tintaya, existen 

diferencias respecto al momento en la que se inician y desencadenan los 

conflictos de interés, siendo estas en las etapas de desarrollo de las 

respectivas unidades productivas mineras. En los casos más antiguos 

(Tambogrande y Majaz) y proyectos recientes (Cañariaco, Las Bambas, 

Conga, Tía María, entre otros), se producen durante las etapas de 

exploración y elaboración de estudios para los proyectos mineros. 

 
 

En dichos movimientos sociales, se vienen involucrando la 

participación de diversas organizaciones, discursos y actores, que generan 

una influencia trascendental. Las comunidades y sus organizaciones, han 

sido  acompañadas  en  varias  ocasiones  y  casos  por  organismos  no 
 
 

3 Perteneciente al distrito de Tambogrande, ubicados en el departamento de Piura, en la costa norte del Perú. 
4 Minera marcada por prácticas “tradicionales” en cuanto a su relación con la población afectada por su actividad, que 

luego intenta implementar mejores prácticas de responsabilidad social, pero, hasta el momento, infructuosamente. 
Los altos niveles de desconfianza y descontento que enfrenta la empresa en Cajamarca se expresan en recurrentes 
episodios de protestas y conflictos. 
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gubernamentales locales y nacionales comprometidos con la defensa de 

sus derechos, por integrantes de las iglesias, por medios de comunicación 

y comunicadores, por colectivos ciudadanos y políticos, y por instituciones 

y organizaciones internacionales. También han actuado a nivel regional y 

nacional, a través de sus articulaciones regionales en federaciones, o 

desde los frentes de defensa que juntaron a diferentes actores locales. 

 

1.1.3  VARIABLES E INDICADORES 

 
Variable Independiente: Proyecto Minero Zafranal 

 

Variable Dependiente: Generación de Conflictos de Sociales 
 

 
 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

DEPENDIENTE 

Proyecto 
Minero Zafranal 

 

 
Caracterización del 
espacio temporal del 
Distrito de Huancarqui 

    Caracterización de la zona de estudio. 

    Dinámica demográfica. 

    Aspectos en salud y educación. 

    Actividades económicas. 

    Organización social y cultural 

 
 

INDEPENDIENTE 

Generación de 
Conflictos 
Sociales 

 

 

Caracterización de los 
actores sociales y grupos 
de interés involucrados 

    Historia del Conflicto. 

    Etapas del Conflicto. 

    Identificación de los actores. 

    Caracterización de los actores 

 

Escenarios de desarrollo 
de conflictos a través de 
la Teoría Antropológica 

    Percepción de la población. 

 Perspectivas de los conflictos sociales 

desde un análisis antropológico. 

 
 
 
 

1.1.4 INTERROGANTES 
 

 
 

     ¿Cómo es el contexto local del Distrito de Huancarqui? 
 

 ¿Cuáles son las características de los actores sociales y grupos de 

interés involucrados? 

 ¿De qué manera, la teoría antropológica, explica la naturaleza de los 

conflictos sociales? 
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1.1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 

El  presente estudio permitirá  explicar, desde  una perspecti va  del 

conocimiento antropológico, la generación de conflictos sociales 

suscitados en el contexto sociocultural y político del Distrito de 

Huancarqui; así como también, se expondrá un breve diagnóstico 

socioeconómico y cultural de la población ubicada dentro del área de 

influencia directa. 

 

Esto permitirá a su vez, desarrollar herramientas de gestión y 

planificación, fomentando propuestas de desarrollo integral y coadyuvar 

con la población, empresa y Estado  en generar  espacios  de mutuo 

entendimiento  y concertación para la búsqueda  de  alternativas que 

garanticen el bien común. 

 

 
1.1.6 OBJETIVOS 

 

 
A. Objetivo General 

 
Explicar la influencia del Proyecto Minero Zafranal en la generación de 

conflictos de sociales en el distrito de Huancarqui. 

 

 
B. Objetivos Específicos 

 
 

    Describir el contexto l o ca l del distrito de Huancarqui 
 

 Investigar las características de los  actores  sociales y  grupos de 

interés. 

 Explicar   los  escenarios de desarrollo de conflictos a través de la 

teoría antropológica. 

 
 
 

1.1.7 HIPÓTESIS 
 

 
A. Hipótesis General 

 
La influencia de inversiones privadas en una determinada localidad, 

genera una serie de incertidumbres y expectativas en función al desarrollo 
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de actividades extractivas y transformativas, dado ello, es probable que 

surjan escenarios conflictivos entre los actores sociales, demandando el 

respeto a los recursos naturales y patrones socioculturales, sobre la 

calidad de vida de la población. 

 

 
B. Hipótesis Específicas 

 
 El distrito de Huancarqui, que pertenece al área de influencia directa 

del Proyecto Zafranal, es una zona urbano - rural; dado ello, posee 

características agroproductivas que la prioriza ante la interposición de 

la industria extractiva. 

 Las situaciones conflictivas, presentes en las manifestaciones de los 

principales stakeholders en la localidad, generan estados de 

incertidumbre y preocupación en la población; por ello es que existen 

reacciones adversas en contra del Proyecto Zafranal. 

 Según la teoría antropológica del conflicto, es probable que pueda 

acondicionarse, explicar la naturaleza y dinámica de los conflictos 

sociales desarrollados en la localidad de Huancarqui a consecuencia 

del desarrollo del Proyecto de Exploración Minera Zafranal. 

 
 
 

1.2 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
 

En la ejecución de la presente tesis, se utilizó bibliografía especializada, 

documentos de trabajo, estudios preliminares, datos estadísticos para 

precisar el escenario temporal - espacial en el cual se generan los conflictos 

de sociales en el distrito de Huancarqui. 

 
 

La metodología para la investigación antropológica, agrupa los diferentes 

métodos,  técnicas  e instrumentos  necesarios  para  llegar  a  obtener  los 

resultados planteados en el proyecto de investigación. Para la presente 

investigación se trabajó en tres fases: (i) El planeamiento del proceso de 

investigación; se realizó tomando en cuenta que el proceso del 

conocimiento, va de la realidad a la teoría y de esta, retorna nuevamente a 

la  práctica.  (ii)  La  ejecución  de  la  investigación;  en  esta  fase  se 
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implementaron las actividades, tareas y acciones planeadas para analizar, 

describir y resolver el problema de investigación. 

 
 

Para ello se utilizaron las técnicas de investigación antropológica 

especialmente la observación participante.  En esta fase se implementó el 

plan de investigación. Finalmente, (iii) La sistematización de datos; fase 

donde se verificó, ordenó y sistematizaron los datos. 

 

Para la presente investigación se tomó en cuenta el Enfoque Cualitativo, 

para obtener datos acerca de las perspectivas y expectativas de las 

autoridades y pobladores del área de estudio, este análisis cualitativo es 

propio del método científico. Así mismo, se recurrió al Enfoque Cuantitativo, 

para resolver las interrogantes que se pueden cuantificar. También se 

usaron las perspectivas Emic y Etic, la primera para explicar los criterios, 

percepciones y propuestas desde el grupo investigado, y la segunda, 

enfatiza la perspectiva de los investigadores. 

 
 
 

 
1.3 PLANTEAMIENTO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

 
1.3.1 TÉCNICAS 

 

 

A. Observación participante 

 
La observación participante permite conocer las dinámicas grupales y 

familiarizarse con la lógica de pensamiento y acción de las personas. Es 

una técnica de recolección de datos que supone, es la inspección directa 

e indirecta a través de los sentidos, de los hechos que ocurre de forma 

natural o que son provocados en experimentos a partir de ciertos 

estímulos, permitiendo de la comprensión de la realidad de las personas 

estudiadas, a partir del involucramiento y cierto grado de participación 

en las actividades cotidianas. 

 
Operativizando este instrumento de observación se consiguió verificar 

la percepción in situ así como de las manifestaciones de aceptación y 

rechazo de la población hacia la presencia del Proyecto Minero Zafranal. 
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B. Entrevista 
 

Es una técnica que recaba información, mediante preguntas directas a 

las personas que forman parte de la muestra (Taylor S.J. y Bogdan, 1996). 

Permite desentrañar los significados atribuidos por el grupo estudiado al 

mundo en que vive, y cómo, entonces, construye su percepción en el tema 

de investigación. 

 
 

Se recurre a preguntas más abiertas, porque se intenta que fluya una 

especie de “asociación libre” en el discurso del “informante”. Es un 

procedimiento de acción indirecta entre un sujeto investigador y muchos 

sujetos informantes. 

 

Se diseñó una guía de entrevista semi estructurada dirigida a 

representantes de los grupos de interés identificados y a otros informantes 

clave. Esta herramienta se usó para recoger las apreciaciones cualitativas 

sobre la percepción de la población de Huancarqui, como también las 

expectativas de cada actor. También ha servido para captar información 

de su organización y percepciones de sus problemas y los posibles 

impactos de la actividad minera en la localidad. 

 
 

El método de entrevista y encuesta fue directo, que, a través de un 

proceso de inserción y generación de empatía, se pudo obtener 

información de primera mano. 

 
La ficha de entrevista, que se utilizó, nos sirvió para recoger 

información de las diversas instituciones existentes a través de los 

funcionarios que laboran en ellas y para la sección de características 

económicas y culturales se complementó con entrevistas a los 

pobladores. 

 

 
C. Encuesta 

 
El recojo de información cuantitativa se desarrolló mediante la técnica 

de encuestas, aplicando un cuestionario socioeconómico a los jefes de 

hogar y autoridades locales del Distrito de Huancarqui. Los principales 
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indicadores considerados en la encuesta fueron de tipo sociodemográfico, 

actividad económica, percepción del escenario sociopolítico, identificación 

y calificación de las autoridades locales y grupos de interés, medios de 

comunicación, percepciones respecto a la presencia de actividades de 

inversión privada en la comunidad y percepciones en torno a los recursos 

naturales presentes en el distrito en mención. 

 
Como procedimiento a partir del cual procesaremos datos estadísticos 

de manera cuantitativa y cualitativa. Nuestra encuesta será de tipo mixto 

de tal manera que puede centrar una respuesta y dar la posibilidad de 

ampliarla, su instrumento será un cuestionario. 

 

D. Archivología 

 
Técnica que contribuirá a sistematizar la información obtenida en 

bibliotecas virtuales y concretas, cuyos instrumentos serán documentos 

bibliográficos y sistema de información virtual. 

 

E.  Fichado 
 

 

Técnica que constituirá a sistematizar las informaciones parciales que 

irán optimizando el proceso de la investigación. El instrumento emplearse 

es la ficha de sistematización. 

 

1.3.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

A. Ámbito de Estudio 
 

 

Ubicación Espacial 
 
 

En términos generales, la delimitación del ámbito de estudio de las 

áreas de influencia social, se hace tomando en consideración a los 

agentes e instancias sociales, individuales y/o colectivas, públicas y/o 

privadas, que tengan derechos o propiedad sobre el espacio o los 

recursos respecto de los cuales el Proyecto de exploración minera tiene 

incidencia. (Ver Mapa N° 01). 
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     Área de Influencia Directa Social (AIDS) 
 

 

Se determina que el Área de Influencia Directa Socia (AIDS) está 

conformada por los distritos de Huancarqui5 y Lluta (debido a que el 

Proyecto se encuentra dentro de la jurisdicción político – 

administrativo de ambos distritos). Solo se utilizó este criterio debido 

a que el Proyecto está ubicado en un área autorizada por AUTODEMA 

(Autoridad Autónoma de Majes) como titular de los terrenos 

superficiales. (Ver Mapa N° 02). 

 
 

     Área de Influencia Indirecta Social (AIIS) 
 

 

En cuanto al Área de Influencia Indirecta Socia (AIIS), está 

conformada por el distrito de Uraca – Corire, el centro poblado El 

Pedregal (ubicado en el distrito de Uraca) y El Pedregal (capital del 

distrito de Majes), debido a que estas zonas serán utilizadas como 

puntos de abastecimiento, acceso directo y por ubicarse 

geográficamente cerca al área del Proyecto. 

 
 

Para los fines del presente estudio solamente se considera la 

intervención en el distrito de Huancarqui, por ser la localidad en donde 

se presenta la conflictividad por intereses difusos e individuales por la 

presencia del Proyecto Minero Zafranal, que a diferencia del distrito 

de Lluta, se mantiene la paz social y el dialogo continuo. 

 
 

Políticamente, el distrito de Huancarqui se ubica en la 

Provincia de Castilla departamento de Arequipa. Su capital es el 

centro poblado de Huancarqui, ubicado a 610 msnm. Tiene una 

superficie de 803,65 km2. 
 

 
 
 
 
 
 

5 Debemos de indicar que para la delimitación del área de influencia social del Proyecto Zafranal se ha considerado 

los factores sociales, económicos y geográficos a nivel local, ya que la propiedad superficial del área que ocupa el 
Proyecto Zafranal pertenece al Proyecto Majes-Siguas administrado por AUTODEMA (Autoridad Autónoma de Majes). 
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Mapa N° 1: Ubicación sociopolítica del Proyecto Minero Zafranal 

 

 
 

Fuente: 2DA MODIFICATORIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIAsd) PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA ZAFRANAL CATEGORÍA II 
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Mapa N° 2: Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto Minero Zafranal 

 

 
Fuente: 2DA MODIFICATORIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO (EIAsd) PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA ZAFRANAL CATEGORÍA II 
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Ubicación Temporal 

 
Para la presente tesis, se definió el método diacrónico, en consideración 

al espacio temporal, cual corresponde a los años 2016 al 2017. En este 

lapso de tiempo se agudizaron las manifestaciones 

 

 
B. Unidad de Estudio 

 

 

Identificación de la Unidad de Estudio 
 
 

De acuerdo a la delimitación geopolítica, el Distrito de Huancarqui, 

se divide en dos ámbitos, los Anexos Huatiapa y Tomaca en el sector 

rural y los barrios Huancarqui, Nueva Esperanza, 23 de junio y Santa 

Rosa de Lima. 

 

 
Universo 

 
En el censo de población que se ejecutó en el año 2 007, se utilizó 

la metodología de un Censo de hecho o de facto. Los resultados 

finales del censo del 2,007, estiman que el distrito de Huancarqui 

concentra una población de 1 445 habitantes. La densidad 

poblacional es de 1,7 habitantes/km2. Se distribuyen según tipo de 

áreas en: urbana (representando el 82,42 % -con un total 1,191 

habitantes), y rural (17,58 % del total, equivalentes a 254 habitantes). 

 
 

Según el padrón de residencia permanente y habitual, otorgado por 

el Juzgado de Paz y ratificado por la Sub Prefectura de Huancarqui, 

se estima que actualmente viven un total de 224 familias6. 
 

 

Muestra 

 
La  metodología  que  se  emplea  en  la  presente  investigación  con 

respecto a la muestra, es de tipo No Probalística, con caracteres de “Los 

Sujetos  –  Tipo”,  la  cual  se  utiliza  en  estudios  exploratorios  y  de 
 
 

 
6 Este padrón de población de residencia permanente, es presentado a Compañía Minera Zafranal a fin de 
considerarlos en las vacantes para Mano de Obra Semi Calificada y No Califica. 
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investigación de tipo cualitativo, donde el objeto es la riqueza, profundidad 

y calidad de la información; no la cantidad ni la estandarización. En 

estudios de perspectiva fenomenología, donde el objetivo es analizar los 

valores, ritos y significados de un determinado grupo social (Hernández, 

Fernández , & Baptista, 2003). 

 
 

La muestra tomada a 73 pobladores con residencia permanente, para 

seleccionar dicha muestra y que sea representativa hemos tomado en 

cuenta diversos factores como: edad, sexo, liderazgo, grado de educación 

entre otros, es por ello que la unidad de análisis es del 30 % del total del 

universo, siendo este porcentaje valido para poder determinar la validez 

de nuestras variables y objetivos. 

 
 

  Criterios de inclusión 
 

 Pobladores de Huancarqui (anexos y barrios) que vivan un año a más 

en este distrito. 

    Pobladores mayores de 18 años. 
 

    Jefes de hogar. 
 

 
 

  Criterios de exclusión 
 

    Personas menores de 18 años. 
 

 Personas con incapacidad o imposibilitados para dar una respuesta a 

un cuestionario. 

    Personas que no viven en el distrito de Huancarqui (anexos y barrios). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
 

Durante la presente década, se llevó a cabo numerosas 

investigaciones acerca de los impactos generados por la presencia de 

actividades industriales en espacios con población originaria, abordada 

desde las ciencias sociales. Así por ejemplo se realizaron estudios en 

escenarios conflictivos por el acceso a recursos escasos, tanto para las 

empresas privadas como también comunidades campesinas y nativas. 

 
 

A nivel internacional, existe una limitada bibliografía acerca de las 

investigaciones referida en Antropología aplicada a las explicaciones de 

escenarios conflictivos, una de ellas es la tesis doctoral de Francy Parra, 

de la Universidad Complutense de Madrid, quien realizó la tesis titulada 

“Una mirada antropológica sobre el conflicto, la desigualdad y los procesos 

de reinserción social en Colombia”, centrando su objetivo principal en 

realizar un análisis, reflexión y discernimiento empírico sobre los procesos 

de reinserción en Colombia, que se han planteado y puesto en marcha, 

para los diferentes actores que participan en el conflicto armado 

colombiano,  y verificar a través de un estudio etnográfico los logros y los 

fracasos que se producen en el desarrollo de los procesos, cuando se 

intenta llevar a cabo la inserción social. 

 
 

Concluyendo que la coyuntura de la situación actual del país - 

Colombia- desarrollada en un contexto competitivo, se debe a los 

antagonismos y al deseo de apoderarse de bienes tanto materiales como 

simbólicos; con esto se hace referencia en primera instancia, por ejemplo, 

a la lucha por la tierra especialmente donde se producen cultivos ilícitos, el 
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control del negocio de las drogas, el querer continuar reclutando gente para 

sus filas lo que causa el resentimiento en la sociedad. Lo simbólico se 

refiere a la consecución del poder, el reconocimiento social positivo y la 

legitimidad entre otros; todo esto hace que el conflicto armado interno en 

Colombia se haya mantenido como una guerra de guerrillas. (Parra, 2016). 

 
 

Tomando en cuenta las experiencias en los países sudamericanos, 

acerca de las resistencias sociales suscitadas en Argentina a razón de la 

presencia de industrias extractivas, Maristella Svampa y Marian Sola 

Álvarez, en su investigación “Modelo minero, resistencias sociales y estilos 

de desarrollo: los marcos de la discusión en la Argentina”, precisa su 

interés en abordar la temática del extractivismo, a través del caso de la 

megaminería a cielo abierto, centrándose en el caso de la Argentina; y 

concluyendo en que, a diferencia de otros países, en Argentina la ausencia 

de discusión sobre el extractivismo y la actual negativa del gobierno por 

incluirlo en la agenda pública se explica por diferentes cuestiones: frente a 

la imposibilidad de su naturalización, frente al carácter descarnado de la 

desposesión y la profundización del modelo de minería transnacional, el 

gobierno de los Kirchner no tiene una imagen supuestamente “progresista” 

que ofrecer sobre la minería, ni tampoco el modo en cómo incorporarla a 

la agenda pública, en una escena política ya degradada institucionalmente, 

sin que esto arrastre un quiebre de la alianza establecida con las grandes 

corporaciones mineras, abriendo así a nuevos e inesperados frentes de 

conflicto (Svampa & Sola Álvarez, 2010). 

 
 

Para el caso del Perú, existe una densidad de publicaciones acerca de 

la problemática de conflictividad social, que involucra las actividades 

extractivas y la población ubicada de modo adyacente a las zonas mineras. 

 
 

La Antropología, las industrias extractivas comenzó con estudios que 

analizan el impacto de procesos y proyectos de modernización sobre 

sociedades tradicionales. Tal es el caso del Antropólogo Guillermo Salas, 

en su libro “Dinámica social y minería. Familias pastoras de puna y la 

presencia  del  proyecto  Antamina  (1997-2002)”.  El  texto  describe  la 
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dinámica social de Yanacancha, sus relaciones con Antamina, y los 

cambios que se produjeron a raíz de esta interacción, estructurando su 

exposición en dos partes. 

 
 

En la primera, presenta el contexto regional y local de los pastores de 

San Marcos, así como un análisis de las facciones políticas presentes en 

el pueblo, mientras que en la segunda parte se ocupa de las relaciones 

entre la comunidad del distrito de San Marcos y Antamina entre 1997 y 

2002. A pesar de constituir un común denominador en publicaciones sobre 

comunidades y minas, la descripción del contexto local no es únicamente 

una introducción para lo que viene más adelante: se trata de una etnografía 

en toda regla. Salas se detiene a explicar la vida cotidiana de los pastores 

de puna, sus formas de interacción, la valoración que tienen de  sus 

animales. 

 
 

La segunda parte relata los cambios producidos en Yanacancha a 

partir de la presencia de Antamina. Se centra en la «negociación» que se 

llevó a cabo para la venta de tierras y ganado, el Proceso Acelerado de 

Reubicación (PARU) y la situación posterior de las familias reubicadas 

(Salas, 2008). 

 
 

Así mismo, el Antropólogo Vladimir Gil, en su obra “Aterrizaje minero: 

cultura, conflicto, negociaciones y lecciones para el desarrollo desde la 

minería en Ancash, Perú”, describe y analiza las causas de los conflictos 

entre la sociedad civil y Antamina, tomando como insumo la narración de 

los eventos acontecidos desde la llegada de la empresa en la década de 

1990. Asimismo, describe las formas de negociación de los actores 

sociales involucrados en los conflictos. Estos conflictos, según propone el 

autor, responden a las batallas resultantes de la creación y puesta en 

práctica de las estrategias desarrolladas para la satisfacción de intereses 

en el control de los recursos naturales. El autor describe cómo la llegada 

de Antamina a la escena local y nacional representa, en principio, un claro 

quiebre entre la antigua y la nueva minería. 
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Concluyendo en que el análisis del conflicto minero ha considerado a 

la presencia de las empresas como el motivo de los conflictos en las 

localidades rurales: muchas veces las localidades están debilitadas 

institucionalmente, y además, manejan y producen muchas expectativas 

de mejoras y cambios derivados de la presencia minera y la problemática 

socioeconómica local. La falta de prevención adecuada de los conflictos 

sociales por parte de la empresa minera hace evidente el desencuentro de 

expectativas e intereses del Estado, las empresas mineras y las 

localidades afectadas (Gil, 2009). 

 
 

Para Marco Arana, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

realizó la investigación titulada Resolución de Conflictos Medioambientales 

en la Microcuenca del Río Porcón, Cajamarca 1993-2002; en donde el 

objetivo fue estudiar los conflictos medioambientales surgidos en nueve 

años de relaciones entre la Empresa Minera Yanacocha SRL y las 

comunidades de su entorno. Concluyendo que los conflictos 

medioambientales existentes entre las empresas mineras y las 

comunidades campesinas de su entorno, surgen de la existencia de los 

intereses opuestos que representan en cuanto a actores sociales (Arana, 

2002). 
 
 
 

Investigaciones locales, como es el caso de Luque Montalvo Elián 

Jussara y Márquez Llamozas Yujhany  Meliza (2015), presentaron la tesis 

“La estrategia de comunicación que utiliza la empresa minera AQM en su 

proyecto minero Zafranal y el impacto en la vida social de los pobladores de 

las comunidades de Huancarqui y Lluta, durante la etapa de exploración en 

los años 2009 al 2015”. El objetivo general planteado fue: Demostrar que 

estrategias de comunicación, utiliza la empresa minera AQM en su proyecto 

minero Zafranal y qué impacto genera en la vida social de los pobladores 

de las comunidades de Huancarqui y Lluta. La hipótesis planteada fue “La 

empresa minera AQM para acercarse a los pobladores de Huancarqui y 

Lluta utiliza la estrategia de comunicación, gestión social y su impacto en la 

vida social de los mismos ha sido poco trascendente y parcializada” (Luque 

& Márquez, 2015). 
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Así mismo, en el escenario local, Meléndez (2016), de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, en su tesis titulada, La dimensión política 

del conflicto minero. Autoridades y gobiernos municipales en escenarios de 

conflictividad en Arequipa y Cajamarca, identifica los vínculos que los 

alcaldes mantienen con  los grupos movilizados a  lo largo    de     sus 

trayectorias; y    de    qué    manera    estas    relaciones condicionan sus 

posiciones durante el conflicto minero, este trabajo fue realizado en el 

Distrito de Deán Valdivia, Arequipa, en torno al conflicto social por el 

Proyecto Tía María. 

 
 

Concluyendo que, en Deán Valdivia, la adscripción del alcalde a la red 

de confianza funcionó como una infraestructura social que estabilizó su 

posición anti-minera en las diferentes fases de la conflictividad, y facilitó el 

tránsito de la desafección social al campo estatal municipal. Como 

miembro de la red de confianza de agricultores locales, el alcalde de Deán 

Valdivia fue supeditado a una estructura social que reguló su 

comportamiento en el conflicto minero. Así como las redes de confianza 

controlan a sus integrantes, también les proporcionan recompensas 

haciendo costosa cualquier desviación de sus compromisos o demandas. 

Para políticos absorbidos por estas redes, “las amenazas de que los 

rechacen, los culpen o les nieguen reciprocidad cobran mucha más 

importancia que para quienes están incluidos en redes sociales cotidianas” 

(Meléndez, 2016). 

 

 
2.2 BASE O MARCO TEÓRICO 

2.2.1 PROYECTO MINERO ZAFRANAL 

A. Antecedentes 
 

Compañía Minera Zafranal, cuenta con la inscripción en la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) de la 

titularidad de las concesiones mineras que forman parte del Proyecto 

Zafranal, con un total de 24 concesiones involucradas. 
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El terreno superficial en el cual se desarrolla el Proyecto, es de 

propiedad del Estado (Proyecto Majes-Sihuas), administrado por la 

Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), organismo del Gobierno 

Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes Siguas. 

Por lo tanto, es necesario mencionar que CMZ ha mantenido acuerdos 

con dicha autoridad desde sus inicios y a la fecha tiene vigente el Contrato 

de Cesión en Uso y Servidumbre sobre Terreno Superficial. 

 

 
B. Ubicación / Concesiones 

 
 

●  Región  Arequipa,  Provincias  de  Castilla  y  Caylloma,  Distritos  de 
 

Huancarqui y Lluta. 
 

●  Ciudad de Arequipa a 150 kms del Proyecto por carretera (90 kms en 

línea recta). 

●  Elevación: 1,300 a 2,900 msnm. 
 

●  Zona semidesértica, no apropiada para actividad agrícola. 
 

●  Alejados de las áreas agrícolas y a más de 20 kms de la población más 

cercana. 
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Cuadro N° 1: Lista de concesiones mineras de Compañía Minera Zafranal S.A.C. 

 

NOMBRE DE LAS 

CONCESIONES 

NOMBRE 

TITULAR 

AREA 

(Ha) 

DISTRITO PROVINCIA 

AQP II MINERA KORITAMBO 

S.A.C. 
500 HUANCARQUI CASTILLA 

 

AQP III 
 

MINERA KORITAMBO 

S.A.C. 

 

900 
 

HUANCARQUI 
 

CASTILLA 

 

AQP I 
 

MINERA KORITAMBO 

S.A.C. 

 

800 
 

HUANCARQUI 
 

CASTILLA 

 

AQP XI 
 

MINERA AQM COPPER 

PERU S.A.C. 

 

700 
 

HUANCARQUI 
 

CASTILLA 

 
AQP XII 

 
MINERA AQM COPPER 

PERU S.A.C. 

 
1000 

 
HUANCARQUI 

 
CASTILLA 

 
AQP X 

 
MINERA AQM COPPER 

PERU S.A.C. 

 
500 

 
LLUTA 

 
CAYLLOMA 

 
AQP IX 

 
MINERA AQM COPPER 

PERU S.A.C. 

 
600 

 
LLUTA 

 
CAYLLOMA 

 
AQP VIII 

 
MINERA AQM COPPER 

PERU S.A.C. 

 
900 

 
LLUTA 

 
CAYLLOMA 

 
AQP VII 

 
MINERA AQM COPPER 

PERU S.A.C. 

 
1000 

 
MAJES 

 
CAYLLOMA 

 
CAMPANERO 2 

 
TECK PERU S.A. 

 
400 

 
HUANCARQUI 

 
CASTILLA 

 
CAMPANERO 1 

 
TECK PERU S.A. 

 
1000 

 
HUANCARQUI 

 
CASTILLA 

 
CHARO 1 

 
TECK PERU S.A. 

 
1000 

 
HUANCARQUI 

 
CASTILLA 

 
ZAFRANAL 36 

 
TECK PERU S.A. 

 
500 

 
HUANCARQUI 

 
CASTILLA 

Fuente: INGENMET, 2015 
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C. Conformación de Compañía Minera Zafranal 
 
 

● Empresa  basada  en  Arequipa,  formada  para  la  exploración  y  el 

desarrollo del Proyecto Zafranal por Minera AQM Copper Perú (50%) 

y Teck Resources Limited (50%) 

● Mitsubishi Materials Corporation adquirió el 40% de Minera AQM 

Copper Perú en el 2013. 

●    La exploración del Proyecto ha estado a cargo de Minera AQM Copper 
 

Perú desde el 2009 hasta el 2013. 
 

● Teck tiene la opción de ser el operador del Proyecto al momento que 

los socios decidan la construcción del Proyecto. 

 
 

Gráfico N° 1: DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL S.A.C. 
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D. Estudios realizados 
 
 

●    Áreas Sicera y Ganchos prospectadas por varias empresas mineras. 
 

● 2003: Zona Principal Zafranal identificada por Teck en programa de 

reconocimiento regional 

●    2004-2005: Aprox. 11.000 metros perforados en Zona Principal por 
 

Teck. Zonas periféricas exploradas en 2007. 
 

● 2009: Teck opcionó la propiedad en proceso de licitación abierta. Teck 

y Apoquindo Minerals (ahora AQM) firman contrato de opción. 

●    2010: AQM perforó 74.000 metros el 2010, la mayor parte en Zona 
 

Principal. Opción ejercida por AQM y se establece Joint Venture 50:50 
 

● 2011: Publicación de estimación inicial de recursos. AQM perfora 

aproximadamente 50.000 metros. 

●    2012 y 2013: Publicación de estimación de recursos actualizada. 
 

● 2014: Socios del Joint Venture aprueban el inicio del Estudio de Pre- 

Factibilidad del Proyecto Zafranal. 

●    2014 y 2015: 23,494 metros perforados por CMZ. 
 
 
 

E.  Permisos, licencias autorizaciones y contratos 
 
 

Titularidad de las Concesiones: CMZ es titular de las 24 concesiones 

involucradas en la 3ra modificatoria. 

 
 

Acuerdo sobre el Uso de Terrenos Superficiales: Según lo indicado, el 

área donde se realizarán las actividades del Proyecto se encuentra 

ubicada sobre los terrenos superficiales de propiedad del estado 

(Proyecto Majes Sihuas), a través de la Autoridad Autónoma de Majes 

(AUTODEMA). Cabe precisar que, se cuentan con los permisos 

respectivos para las actividades de exploración a la fecha. Sin embargo, 

dependiendo del avance de las mismas se solicitará la autorización 

respectiva a la AUTODEMA. 
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Autorización de Uso de Agua: CMZ cuenta con la Autorización de Uso 

de Agua vigente hasta diciembre del año 2016, según R.D. N° 1145-2015- 

ANA/AAA I C-O; donde se autoriza el uso de 226,27 m3/día del río Majes. 

Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable: 

Actualmente, CMZ cuenta con la autorización sanitaria vigente para el 

tratamiento  de  agua  potable  para  el  campamento  Zafranal.  R.D.  N° 

2352013/DSB/DIGESA/SA. 
 

 
 

Autorización Sanitaria de Tanque Séptico e Infiltración: Se tiene la 

autorización sanitaria de dos (02) Tanques sépticos e infiltraciones para 

los    campamentos    Zafranal    y    Ganchos,    con    R.D.    N°    224- 

2013/DSB/DIGESA/SA     y     R.D.     N°     231-2013/DSB/DIGESA/SA 
 

respectivamente. 
 

 
 

Aprobación de Informes Técnicos Favorables (ITF) para Instalación 

de Consumidor Directo de Combustibles Líquidos: CMZ cuenta con la 

aprobación de los Informes Técnicos Favorables (ITF) de instalación de 

Consumidor Directo de Combustibles Líquidos para los campamentos de 

Zafranal y Ganchos, según documentos de OSINERGMIN N° 8662-2013- 

OS/COR y OSINERGMIN N° 86602013-OS/COR respectivamente. 

 
 

Registro de Hidrocarburos para desarrollar la actividad de 

Consumidor Directo de Combustibles Líquidos: CMZ cuenta con el 

Registro de consumidor directo de combustibles líquidos con instalación 

fija ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 

OSINERGMIN para el campamento Zafranal, con documento 

OSINERGMIN N° 10044-2014-OS/OMR IV. 

 

 
2.2.2 GESTIÓN SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS 

 
 

La Compañía Minera Zafranal S.A.C., operadora del Proyecto Zafranal, 

desarrolla una serie de actividades de manera obligatoria y voluntaria en 

sus relaciones con los pobladores y autoridades de las áreas de influencia 

social. 
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Como parte de la Gestión Social, el Proyecto, a través de su equipo 

multidisciplinario de relaciones comunitarias, cuenta con diferentes 

herramientas de gestión social que sirven para asegurar la comunicación 

asertiva y afianzar las buenas relaciones con las áreas de influencia. Entre 

estos instrumentos se pueden mencionar: Protocolo de Relacionamiento, 

Política de Inversión Social, Código de Conducta y Matrices de 

Stakeholders y Percepciones. 

 

 
2.2.3 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2013 - 2014 

 
La legislación peruana vigente exige que las empresas mineras 

cuenten con un plan de gestión social (Plan de Relaciones Comunitarias) 

que explique los mecanismos a adoptar para asegurar que las actividades 

mineras sean desarrolladas en armonía con las costumbres, cultura y 

particularidades de las poblaciones localizadas en la zona de influencia del 

proyecto minero. En este sentido, se implementó el Plan de Gestión Social 

2013 - 2014, el cual sigue los lineamientos del Decreto Supremo Nº 042- 
 

2008-EM y la Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y 
 

Minas (MEM). 
 

 
 

El Proyecto se ha preocupado por cumplir con los compromisos 

corporativos de responsabilidad social como: actuar con respeto frente a 

los grupos de interés, mantener un diálogo continuo y oportuno, fomentar 

el empleo local, entre otros. 

 
 

Asimismo, ha desarrollado las actividades propuestas en el Plan, 

aprobado en la 2da Modificatoria del Proyecto. Para dar fe de ello, el estudio 

presenta las evidencias y documentación que acredita el cumplimiento de 

lo propuesto, todo ello dentro de la medida o lo planificado. 

 
 

Se debe indicar que debido a la transición del equipo de relaciones 

comunitarias que llevó a cabo la Gestión Social desde el año 2010 hasta 

diciembre del 2014, se ha creído conveniente que para el año 2015 se sigan 

desarrollando  algunas  actividades  que  se  propusieron  en  el  Plan  de 
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Gestión anterior, de tal manera que no se provoque el descontento de la 

población ni se creen vacíos innecesarios. 

 

 
2.2.4 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2016 - 2017 

 
 

Finalmente cabe mencionar que además de presentar los resultados 

del Plan de Gestión Social de los años 2013 – 2014, se pone de 

conocimiento el nuevo Plan de Gestión Social propuesto para el año 2016 

– 2017, el cual ha sido modificado y mejorado de acuerdo al contexto en 

el que se desarrollan sus áreas de influencia social y a las lecciones 

aprendidas que atienden los impactos sociales identificados para la 

presente modificatoria del proyecto. 

El documento se ha estructurado bajo dos Líneas de Acción: 

Generación de Beneficios Locales y Construcción de Confianza. Cada 

una de estas líneas de acción incluye diferentes programas, los cuales 

detallan los objetivos y procedimientos para su implementación. 

En el siguiente cuadro se muestran las líneas de acción y los 

programas que responden a cada uno de ellos: 

 
 

Cuadro N° 2: Programas del Plan de Relaciones Comunitarias 
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2.2.5 APORTE DE LA MINERÍA EN EL PERÚ Y REGIÓN AREQUIPA 
 
 

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

convirtió en un destino atractivo para la inversión minera. Sin embargo, a 

pesar de que la memoria colectiva de los empresarios mineros señala que 

esa fue una época dorada para la minería, otros actores no pensaban de 

la misma manera (al igual que hoy). En 1967, el Congreso de la República 

emitió un informe en el que criticó duramente a la empresa Southern Perú 

por sus excesivas ganancias y los altos montos repatriados y no 

reinvertidos en el país. 

 
 

Hoy en día la actividad minera es considerada como uno de los 

pilares fundamentales de la economía del Perú en el cual convergen 

distintas áreas del conocimiento y ámbito profesional. En los últimos años 

debido a la presencia de recursos minerales en nuestro país y 

acompañado de una legislación promotora de la inversión en minería, se 

han desarrollado importantes proyectos mineros en diversas zonas del 

país los cuales han tenido un impacto económico-social en las zonas 

donde se encuentran las operaciones mineras. 

 
 

La minería es el sector más importante en la economía del país, 

siendo su contribución al PBI nacional alrededor del 15%, además, 

representa cerca del 60% de las exportaciones totales del Perú y el 30% 

de los ingresos por renta de tercera categoría de acuerdo con el Ministerio 

de energía y Minas del Perú a mayo de 2015. 

 
 

La riqueza minera en el país es amplia y abundante, entre nuestros 

principales productos mineros, por el volumen de producción y por su gran 

influencia sobre el comportamiento de la economía nacional, tenemos: el 

cobre, el oro, la plata, el zinc, el plomo y el hierro. Para el año 2015 el 

Perú ocupó el 1° lugar en volumen de producción de oro a nivel de 

América Latina y 6° lugar a nivel mundial; el 2° lugar en producción de 

cobre a nivel de América Latina y 3° lugar a nivel mundial; entre otros. A 

pesar de contar además con otros recursos naturales, como gas natural, 
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pesquería y recursos forestales, el Perú continúa siendo un país pobre. 

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

sus  principales  actores  y es  propenso  a  ser escenario  de  conflictos 

sociales. 

 
 

La evolución económica de Arequipa ha sido creciente en los últimos 

años al igual que la economía del país, esta última, en los últimos años ha 

tenido un notable crecimiento económico debido a un mayor ingreso de 

capital foráneo, incremento de divisas, dinamismo de los sectores no 

primarios como construcción, servicio y comercio, incremento del 

consumo interno, incremento de la inversión privada e inversión pública 

en proyectos de largo alcance, entre otros. 

 
 

Durante el año 2000 al año 2015 la evolución del valor agregado 

bruto de Arequipa ha sido creciente y sostenida. A lo largo de estos 

dieciséis años el valor agregado bruto de Arequipa ha crecido en 

aproximadamente 300% con un porcentaje de participación de 5.60% en 

promedio sobre el valor agregado bruto del país (Vera, 2017). 

 
 

Este crecimiento se ha enfocado en diversas regiones, 

principalmente Arequipa, la segunda región más económica del Perú y la 

que mayor número de empleos creados por la actividad minera tiene 

siendo 38,003 puestos de trabajo a mayo de 2015, además tiene la mayor 

cantidad de reservas probadas y probables de cobre y plata a nivel 

nacional, tiene la segunda reserva más grande de hierro y molibdeno y la 

séptima más grande de oro. Además, la llamada “ciudad blanca”, es la 

segunda y tercera productora de  cobre y oro,  respectivamente, más 

importante a nivel nacional; entre el año 2004 y 2014 recibió US$7,245 

millones por inversión minera, la mayor cantidad comparada con otras 

regiones y que representó el 15.4% del total invertido en el Perú; ello 

generó la dinamización de otros sectores de la economía regional como 

construcción, transporte, comercio, turismo, hospedaje, industrial y la 

distinta gama de servicios que prestan muchas empresas en nuestra 

región para la minería. Es en este sentido que podemos decir que la 
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minería es mucho más que la extracción de minerales, genera por sí 

misma encadenamientos y diversificación económica, fomenta bienestar, 

calidad de vida, cultura y la educación en la Región. 

 
 

Gráfico N° 2: Cuadro comparativo de contenido de cobre con otras mineras locales 

 

 
 

Fuente: Compañía Minera Zafranal S.A.C, 2014 
 
 
 
 

 
2.3 DESARROLLO TEÓRICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD 

 
El conflicto es parte ineludible de nuestra vida. Nosotros, seres humanos 

nos relacionamos entre sí y ello genera desacuerdos, discrepancias o modos 

distintos de ver la realidad. Al desenvolvernos en diferentes esquemas 

sociales como la familia, el centro de trabajo, la comunidad, las autoridades, 

las industrias extractivas, etcétera. Aparecen “diferencias” y éstas pueden 

manifestarse a través de un conflicto. (La Rosa & Rivas, 2018). 

 
La teoría del conflicto nació en las regiones de China, Grecia y la India. 

Aparecen autores importantes como Tsun Zu, Heráclito, Ibn Khaldun, 

Miyamoto, Maquiavelo, Bodino, quienes sentaron las bases teóricas de esta 

importante perspectiva sociológica. Más recientemente, en el siglo XIX 

aparecieron dos formas de la ideología del conflicto: el socialismo marxista 

y el darwinismo social. Para el siglo XX, considerando las experiencias de 

los conflictos bélicos, la teoría del conflicto ha tenido un desarrollo importante 

(Mercado & González, 2008). 
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Todo conflicto social forma parte de una realidad social más amplia; por 

lo tanto; puede operar como un mecanismo de producción de la sociedad, 

como una forma de socialización. Parece conveniente diferenciar las 

situaciones sociales en las que se presenta un conflicto entre grupos 

claramente diferenciados y aquellas en las que el conflicto entre las partes 

contendientes tiene como objeto el propio grupo, la persistencia de su 

identidad – diferencialidad, o los límites y fronteras que le separan de otros 

grupos, y en cuyo interior funciona una estructura de interacción social que, 

operando a través de mecanismos de inclusión y exclusión, delimita la 

pertenencia a él de sus miembros, garantizando a través de ellos su 

reproducción y mantenimiento (Tejerina, 1991). 

 
 
 

 
2.3.1 CONCEPTOS 

 
El “conflicto” es un fenómeno social en el que dos o más partes 

perciben que tienen intereses contrapuestos y exteriorizan dicha 

percepción a través de conductas dirigidas a obtener una respuesta para 

el mismo (La Rosa & Rivas, 2018). 

 
Es el encuentro de dos o más posiciones o formas de entender un 

mismo problema, las cuales se enfrentan al ser opuestas e 

irreconciliables. Implica, muchas veces, escasez de recursos y 

necesidades básicas insatisfechas o interferencia de una persona o de un 

grupo de personas para la consecución de metas u objetivos de otra 

persona o grupo de personas. 

 
 

En un conflicto social encontramos los siguientes elementos: 
 

  El problema: es aquello en torno a lo cual se desarrolla un conflicto. Es 

lo que impide la satisfacción de necesidades de una persona o de una 

comunidad. Eventualmente, puede resolverse de manera pronta y 

pacífica. 

  El conflicto en sí mismo: es la disputa entre dos o más partes que se 

da cuando un problema no puede ser resuelto por la vía del diálogo. Se 
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llega a él cuando un reclamo o un problema no son escuchados ni 

abordados por quienes tienen la posibilidad de solucionarlos. 

  La violencia: es la acción destructiva que se da entre los actores o 

partes que entran en conflicto. Es la cara destructiva de los conflictos 

que no han podido resolverse por otras vías. Y aunque no 

necesariamente todos los conflictos terminarán en violencia, hay 

muchas posibilidades de que dos o más partes lleguen a ella si no hay 

una acción preventiva o conciliadora por parte de las instancias 

mediadoras y los propios involucrados. 

 

Un conflicto social puede involucrar acciones que constituyan una 

amenaza para la gobernabilidad y el orden público como parte de 

estrategias extremas y medidas de protestas. 

El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata 

de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las 

disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en 

todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio 

social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es 

una consecuencia que debe ser imputada de modo mayoritario, aun 

cuando no de manera absoluta, al conflicto. (Silva, 2008). 

 
Por todo lo dicho, tampoco puede afirmarse que las contiendas sociales 

sean algo anómalo, ya que constituyen una expresión normal de la vida 

en sociedad; pero, en otro plano, ni siquiera puede predicarse de manera 

generalizada que se trata de algo malo o negativo para la sociedad o las 

personas. 

 
 
 

 
2.3.2 CLASES 

 
Esto naturalmente, no se limita solo a cuestiones entre dos personas. 

Así, hay microconflictos (por ejemplo, los interpersonales), 

macroconflictos (por ejemplo, los sociales) e incluso los megaconflictos 

(por ejemplo, guerras mundiales). (Galtung, 1989). 
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Son muchas y variadas las definiciones del conflicto, no lo son menos 

las clasificaciones y tipología a las que ha dado lugar su estudio. Según 

(Moore 1994), citado por (Alzate), identifica cinco tipos de conflictos en 

función a sus causas: 

 

A. Conflictos de relación 

 
Se deben a fuertes emociones negativas, percepciones falsas, 

estereotipos, a escasa o nula comunicación, o a conductas negativas 

repetitivas. estos problemas llevan frecuentemente a los que  se han 

llamado conflictos irreales en los que se puede incurrir aun cuando no 

estén presentes las condiciones objetivas para un conflicto, tales como 

recursos limitados u objetivos mutuamente excluyentes. los problemas de 

relación, muchas veces dan pábulo a discusiones y conducen a una 

innecesaria espiral de escalada progresiva del conflicto destructivo. 

 
B. Conflictos de información 

 
Se da cuando a las personas les falta la información necesaria para 

tomar decisiones correctas, están mal informadas, difieren sobre qué 

información es relevante, o tienen criterios de estimación discrepantes. 

algunos conflictos de información pueden ser innecesarios, como los 

causados por la información insuficiente entre las personas en conflicto. 

otro conflicto de información puede ser auténticos al no ser compatibles 

la información y/o los procedimientos empleados por las personas para 

recoger datos. 

 
C. Conflictos de interés 

 
Están causados por la competición entre necesidades incompatibles 

o percibidas como tales. Los conflictos de intereses resultan cuando una 

o más partes creen que para satisfacer sus necesidades, deber ser 

sacrificadas las de un oponente. Los conflictos fundamentados en 

intereses ocurren cerca de cuestiones sustanciales (dinero, recursos, 

físicos, tiempo, etc.) de procedimiento (la manera como la disputa debe 

ser resuelta), o psicológicos (percepciones de confianza, juego limpio, 

deseo de participación, respeto, etc.) para que se resuelva una disputa 
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fundamentada en intereses, en cada una de estas tres áreas deben de 

haberse tenido en cuenta y/o satisfecho un número significativo de 

intereses de cada una de las partes. 

 
D. Conflictos estructurales 

 
Son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas 

(Galtung, 1989). Estas estructuras están configuradas muchas veces por 

fuerzas externas a la gente en conflicto. la escasez de recursos físicos o 

autoridad, condicionamientos geográficos (densidad o proximidad), 

tiempo (demasiado o demasiado poco), estructuras organizativas, etc. 

promueven con frecuencia conductas conflictivas. 

 
E.  Conflictos de valores 

 
Son causados por sistemas de creencias incompatibles. Los valores 

son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas. los 

valores explican lo que es bueno o malo, verdadero o falso, justo o injusto. 

Valores diferentes no tienen por qué causar conflictos. Las personas 

pueden vivir juntas en armonía con sistemas de valores muy diferentes. 

Las disputas de valores surgen solamente cuando unos intentan imponer 

por la fuerza un conjunto de valores a otros, o pretende que tenga vigencia 

exclusiva un sistema de valores que no admite creencias divergentes. 

 
Así mismo, se ha establecido categorías amplias de conflictos para 

poder estudiarlos, aunque en no pocos casos algunos eventos 

repercutieron en más de un campo, por lo que fueron considerados en 

ambos campos (Basombrío, Rospigliosi, & Valdés, 2016). 

 
Si los eventos ocurrieron en diversos distritos de una provincia, sólo 

los consideramos como un evento provincial, más si ocurrieron en distritos 

de diversas provincias, le hemos asignado el evento a cada provincia. 

Debido a la naturaleza diversa del origen de los conflictos sociales, los 

podríamos incluir en más de una categoría. Sin embargo, hemos optado 

por colocarlos de acuerdo con su componente central en la siguiente 

tipología: 
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 Conflictos asociados a temas agrarios Aquellos relacionados con la 

agricultura y/o la preservación de las tierras de cultivo. Los 

protagonistas suelen ser los agricultores y/o campesinos. 

 Conflictos asociados a temas de agua Aquellos relacionados con la 

administración del recurso hídrico y/o con obras o proyectos que 

involucren a este recurso como elemento central. Los protagonistas 

suelen ser, entre otros, los comités o juntas de regantes. 

 Conflictos asociados a disputas por tierras o límites. Aquellos donde 

se producen disputas y/o enfrentamientos por uso y/o propiedad de 

tierras o terrenos. Normalmente, quienes están involucradas son 

comunidades campesinas. 

 Conflictos  asociados  a  protestas  gremiales  Aquellos  donde  las 

demandas y/o reclamos giran en torno a sectores laborales 

específicos. En este campo se encuentran, por ejemplo, los maestros, 

trabajadores de salud y transportistas. 

 Conflictos asociados a actividad minera o industria extractiva Aquellos 

relacionados con la minería, hidrocarburos y, en general, con las 

industrias extractivas. Los protagonistas suelen ser comunidades 

campesinas y/o nativas. 

 Conflictos  asociados  a  protestas  contra  autoridades  regionales  y 

locales:  Aquellos donde las demandas y/o protestas están dirigidas 

directamente a cuestionar la gestión de las autoridades regionales y 

locales. Los actores directos de estos conflictos son los pobladores 

organizados. 

 Conflictos asociados a protestas urbanas: Aquellos que ocurren y/o 

tienen impacto en zonas urbanas. Aquí encontramos conflictos 

protagonizados, por ejemplo, por universitarios. 
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2.3.3 TEORÍAS DEL CONFLICTO 

A. Perspectiva antropológica 

 

Existe una vasta bibliografía que da cuenta de diferentes enfoques 

sobre Conflicto y Conflicto Social desde diferentes disciplinas 

científicas. En la Antropología no es un tema nuevo, por el contrario, 

está desde sus inicios como ciencia. En la Politología y Psicología, el 

Conflicto y el Conflicto Social también han sido y son un tema de 

debate. 

 

 
El campo de la Antropología como ciencia social es plenamente 

fecundo en relación con el estudio del conflicto. Son varios los autores 

atraídos por este asunto. Entre ellos, Georges Balandier, Paul 

Bohannan o Sun Tzu. En su teoría del caos y del conflicto, Balandier 

dice que el hombre no es conflictivo por naturaleza como pensaba, el 

sociólogo Max Weber. Son los aspectos socioculturales o el 

desequilibrio entre la estructura social y cultural los que causan, por 

ejemplo, los conflictos bélicos. El origen de la agresión radica en la 

frustración, escasez, carencia de territorios, recursos naturales, poder, 

liderazgo, entre otros. 

 
 

Max   Gluckman, considerado   como   uno   de   los   pioneros   y 

principales exponentes de la teoría del conflicto desde el punto de vista 

de la Antropología; desarrolló su propia teoría con relación a las formas 

de oposición y el conflicto,  que trata de la aproximación científica 

aplicada al estudio del orden social y los mecanismos de ruptura, 

negociación, mediación y equilibrio sociales , señalando la idea del 

equilibrio a través del conflicto en la oposición segmentaria y 

enfatizando en la multitud de alianzas sociales que establecen los 

actores de grupos opositores (Berruecos L. , 2009). 

 
 

El  abordaje  de  los  conflictos  y  de  la  conflictividad  Social 

propuestos  por  Gluckman  constituye  una  fundamental  aportación 
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teórica, pero su principal impacto sobre las ciencias sociales debe ser 

comprendido en el marco de las transformaciones metodológicas y 

paradigmáticas que le acompaña. En este sentido, consideramos que 

el autor ofrece a la tradición del pensamiento antropológico y 

sociológico, un primer acercamiento a un debate epistemológico que 

veríamos repetirse a fines del siglo XX, de la mano de autores como 

Burawoy (2000), Marcus (1994,1999), Clifford (1997), entre otros. Nos 

referimos específicamente aquí a tres elementos clave. En primer lugar, 

la observación de que la vida social se constituye en procesos 

complejos cuyo estudio requiere la interconexión entre métodos 

diversos, y una especial habilidad para captar los cruces, relaciones y 

rupturas que interconectan de manera casi siempre insospechada los 

diferentes elementos que constituyen la experiencia colectiva en un 

espacio dado. 

 
 

Para el análisis y comprensión de las situaciones conflictivas se 

hace imprescindible tener en cuenta cada uno de los aspectos que lo 

conforman,  identificando  la  posición  que  cada  uno  ocupa, la forma 

concreta en que entran en interdependencia y los medios específicos de 

la lucha con su opuesto. De otra parte, se debe identificar cuándo los 

dos aspectos son interdependientes o complementarios y cuándo 

contradictorios, por lo cual Nader (1996) expresa, a continuación, lo que 

fue la visión tradicional del conflicto, hasta la década de los años 70: 

 
 

“El conflicto aparece en todas las sociedades humanas, pero difiere 

en forma y grado de expresión. En unas sociedades la agresión verbal 

es más frecuente que la física, mientras que en otras predominan formas 

de expresión más pasivas. Hay pueblos que inhiben la agresión en el 

seno de la comunidad local, pero a costa de la guerra con los grupos 

vecinos (…) parece que la competencia entre grupos que pretenden 

explorar el mismo territorio o recurso conduce al conflicto” (Nader, 1996). 

 
 

El conflicto es el mensaje que señala la necesidad de cambio en 

las relaciones, lo que también se puede manifestar inconscientemente 
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en quienes lo provocan. En tales casos, las diferencias existentes indican 

que es necesario modificar el statu quo o surgirá la crisis. 

 
 

Sahlins (1961) dice que las sociedades tribales están organizadas 

como un sistema de linajes segmentarios que trabajan según el principio 

de oposición complementaria de los segmentos; estos segmentos son 

de parentesco y territoriales que procuran ser autónomas tanto política 

como económicamente. Un ejemplo del sistema de linajes podría ser los 

tiv en Nigeria y los nuer. (Sahlins, 1961). 

 
 

Fortes & Evans-Pritchard (1940), establecieron los principios de 

segmentación que se convertirían en el sello de la Antropología política 

africana. Han estudiado el sistema político en estados primitivos a lo que 

se referían como sociedades con un gobierno caracterizado por una 

autoridad centralizada, maquinaria administrativa y entidades judiciales. 

(Fortes & Evans-Pritchard, 1940). 

 
 

Sus investigaciones sobre sistemas políticos tuvieron mayor eco en 

otros antropólogos británicos, especialmente Gluckman, e influyeron en 

la escuela de Manchester de Antropología social. 

 
 

Max Gluckman, antropólogo social, quien antes de ser el primer 

profesor de Antropología social en la Universidad de Manchester en 

1949, realizó un exhaustivo trabajo de campo con tribus de África Central 

y en Sudáfrica con los zulúes entre los años 1936 y 1947. En uno de sus 

trabajos “Analysis of a Social Situation in Modern Zululand”, publicado 

en 1940, desarrolló conceptos con respecto a la oposición segmentaria, 

lo que demuestra su tendencia a estudiar el cambio social, el control 

social y la resistencia a estos cambios. Contribuyó también a la 

concepción de ‘rituales de rebelión’ evidenciando su contribución a la 

cohesión social y a la resolución de conflictos. Pero su preocupación fue 

la estructura que provoca la estabilización del sistema al superar o 

incorporar los conflictos, más que el análisis de la inestabilidad. 
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“Desarrolló también las bases de los estudios situacionales, 

estudios de caso prolongados o análisis situacional y, al igual que su 

amigo y colega Meyer Fortes, veía a la psicología del individuo en 

términos colectivos de una manera más amplia que el enfoque estrecho 

de Bronislaw Malinowski” (Berruecos L. , 2009). 

 
 

De otra parte, Reay señala que en Custom and conflict in Africa 

(1955), Gluckman le da un alcance restaurador al conflicto dentro de un 

orden social; lo que se puede explicar mejor cuando dice que: 

“… los conflictos que surgen en el micronivel, entre los múltiples 

subsistemas que componen una sociedad, tales como grupos, familias, 

clanes, villas, instituciones, etc.; al ser resueltos de acuerdo con las 

valorizaciones, costumbres y leyes de la sociedad, permiten que ésta 

reacomode periódicamente y en distintos niveles a las partes y 

elementos sociales que se sitúan en posiciones de roces o discrepancias 

antagónicas, esto es, que la armonía y el equilibrio social dependen de 

una posición balanceada en las instituciones y el comportamiento 

social”. (Reay, 1976). 

 
 

El enfoque de Austin (1990) tiene en cuenta otro tipo de estudios 

antropológicos sobre el tema del conflicto, relacionados con estudios de 

Cultura y Personalidad, fuertemente influenciada por la psicología y sus 

diversas formas, donde se busca encontrar la relación que hay entre la 

cultura de una sociedad y su influencia sobre la personalidad de sus 

individuos y viceversa. (Austin, 2018). 

 
 

Es así, como se entiende que los conflictos están condicionados 

según las propias historias de la sociedad que los vive, es decir, en la 

información y datos que se tengan acerca de esos sistemas y 

subsistemas sociales, lo que desemboca en unas transformaciones de 

los grupos sociales que tienen como consecuencia efectos en el 

comportamiento y las formas de ese grupo social. 
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Carneiro (1970) ha sostenido la teoría de la ‘circunscripción social’ 

y la teoría de la ‘circunscripción ambiental’ para desarrollar el origen del 

Estado. Un Estado es una unidad política autónoma, que se ha 

desarrollado no solo para hacer cumplir leyes, sino que también tiene 

poder para recaudar impuestos, para militarizar hombres para la guerra 

y también para reclutarlos para el trabajo. Los estados se han 

desarrollado en territorios agrícolas circunscritos. Son áreas separadas 

por mares, montañas o desiertos y pobladas por grupos dedicados a la 

agricultura. Debido a la situación de la región en la que viven, surgen 

guerras como forma de adquirir terrenos agrícolas con mejores 

posibilidades, lo que hace que se sometan políticamente al grupo 

vencedor al que deberán pagar tributos. 

 
 

Finalmente, para el caso de la Antropología peruana, se realizaron 

diversos trabajos a cerca de la problemática que genera la intervención 

de actividades extractivas en territorio andino, la pregunta importante es 

por qué y cuándo es que algunas diferencias son percibidas como 

socialmente significativas y otras no, tanto por los mismos miembros del 

grupo como por otras personas. Los antropólogos difieren fuertemente 

en torno a esta interrogante. En un extremo se encuentran los llamados 

primordialistas, quienes sostienen que “la etnicidad es un hecho cultural, 

un estado cuasinatural del ser determinado por la ascendencia y, por la 

postura extrema, por los determinantes sociobiológicos (Panfichi & 

Coronel, 2014) 

 
 

La Antropología sobre las industrias extractivas comenzó con 

estudios que analizan el impacto de procesos y proyectos de 

modernización sobre sociedades tradicionales. De hecho, los primeros 

trabajos fueron llevados a cabo por el instituto Rhodes-Livingstone, el 

cual entre los años treinta y cincuenta, realizó el primer y uno de los más 

ambiciosos proyectos de investigación en Antropología urbana. Estos 

conjuntos de trabajos buscaron analizar y comprender los procesos de 

destribalización y urbanización que experimentaban las recientemente 

independizadas  sociedades  africanas,  y  para  ello  utilizaron  como 
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laboratorio social las ciudades mineras que constituyen la franja de cobre 

de zambia, en el contexto del desarrollo minero estos estudios 

establecieron herramientas teóricas y metodológicas para entender las 

relaciones entre trabajo asalariado, migración rural-urbana y cambio 

social (Damonte & Castillo, 2010). 

 
 

Sin embargo, el panorama y la amplitud de los estudios 

antropológicos se han expandido. El nuevo ciclo de expansión minera 

iniciado a finales de la década de 1980 supuso la ampliación de las 

actividades extractivas a  nuevas geografías en  las que  en muchas 

ocasiones se han visto involucradas poblaciones indígenas. En estos 

nuevos contextos, nuevos actores han entrado en escena rompiendo la 

vieja dualidad Sociedad-Estado; comunidades locales no homogéneas, 

instituciones financieras internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, corporaciones globales y nuevos movimientos 

sociales incluyendo los indígenas, feministas, étnicos y 

medioambientales, son analizados en los nuevos recuentos 

antropológicos. (Ballard & Banks, 2003). 

 
 

Desde la Antropología, los estudios sobre las industrias extractivas 

datan del último cuarto del siglo XX. En este periodo los trabajos 

antropológicos estuvieron enfocados en tres temas. En primer lugar, la 

transformación social de poblaciones indígenas campesinas a 

proletarias mineras. En segundo lugar, las características sociales y 

rituales de las comunidades mineras, reflejados en trabajos etnográficos 

y, en tercer lugar, la conflictiva y a veces complementaria relación entre 

la población campesina y la población minera en escenarios de 

desarrollo capitalista ha sido analizada. Tal es el caso de la 

caracterización que Norman Long y Bryan Roberts (1984) hacen del 

campesino-minero cuando aluden a la complementariedad laboral y 

estacional entre ambas esferas laborales en la región. (Damonte & 

Castillo, 2010). 



42  

La extracción a gran escala, especializada y tecnificada se ha 

impuesto como modo hegemónico de extracción y ha reducido de 

manera significativa la demanda de mano de obra local-no calificada. 

Estas formas de extracción demandan más recursos como agua y tierra 

que mano de obra local. 

 
 

Por ello las dinámicas de extracción se enmarcan en una creciente 

competencia, generalmente entre corporaciones y poblaciones 

campesinas e indígenas por los recursos. Una particularidad del 

capitalismo extractivo es que su desarrollo depende del acceso a 

recursos geográficamente localizados. 

 
 

Los depósitos de gas, mineral o petróleo, están fijos en un lugar 

determinados. En Latinoamérica y varias partes del mundo estos 

depósitos se encuentran bajo tierras y territorios campesinos e 

indígenas. Así, la posibilidad de acumulación de capital depende, en 

primer lugar, de llegar a acuerdos por el control de recursos superficiales 

como agua y tierra que posibiliten la primera etapa de la cadena 

extractiva: la extracción misma del recurso. (Damonte & Castillo, 2010). 

 
 

En el Perú, un nuevo ciclo de expansión en las industrias 

extractivas ha traído consigo nuevos estudios antropológicos sobre los 

fenómenos en curso. A las primeras investigaciones comparativas se 

suman ensayos como el de Castillo (2006) que deconstruye la manera 

en el que el país y el territorio social es presentando por la propaganda 

de las corporaciones mineras y las agencias estatales de promoción de 

las dinámicas nacionales y globales que las enmarcan y de las que 

dichas poblaciones son actores, es decir debe brindar una mirada local 

de procesos globales. 

 
 

Para ello es necesario enriquecer el análisis antropológico con 

aportes multidisciplinarios  que,  desde  la  geografía, el  derecho  o  la 

historia nos ayuden a aprehender los fenómenos sociales en curso. 

conceptos como desarrollo, territorio, identidad y representación deben 
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revisitarse a la luz de los fenómenos sociales asociados al desarrollo 

extractivo. Asimismo, los métodos de investigación antropológica de la 

etnografía clásica deben revisarse para que nos permitan mirar lo global 

desde la descripción densa local. Aquí las herramientas geográficas, las 

metodologías de investigación-acción o los métodos etnográficos 

multilocales pueden ayudar a aprehender los fenómenos sociales como 

un conjunto de procesos paralelos y a veces contradictorios alrededor 

de la cadena extractiva (Castillo, 2000). 

 
 

La concepción de la existencia de un “otro” cultural es tan antigua 

como el nacimiento de la Antropología. Sin embargo, la manera en que 

la disciplina ha abordado este tema ha variado a través del tiempo, el 

“otro” no es más el indígena aislado y subordinado a una cultura 

occidental dominante, el “otro” o mejor dicho los “otros” son 

representados por múltiples grupos sociales diferenciados por cultura, 

religión o nacionalidades, que  en  la actualidad  comparten  espacios 

físicos o virtuales y relativizan la misma existencia de un “nosotros” 

opuesto. Por ello, el reto de la mediación no está referido sólo al ámbito 

cultural diferenciado sino a la creación de espacios institucionales donde 

los múltiples “otros” puedan dialogar en igualdad de condiciones. 

 
 

En el caso peruano es claro que el Estado viene privilegiando la 

relación directa entre empresas y poblaciones locales sin regulación o 

escrutinio público adecuados. En una sociedad con grandes 

desigualdades sociales y acceso asimétrico a la información, la falta de 

reglas públicas y transparentes tiende a crear espacios para el 

avasallamiento, la manipulación o el conflicto violento (Damonte & 

Castillo, 2010). 

 

 
B. Perspectiva marxista 

 
Para el marxismo, la evolución de la sociedad y los cambios que se 

producen en ella tienen como principal motor las contradicciones que 

surgen  por  la  interacción  de  los  elementos  que  la  conforman.  La 
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dialéctica ayuda a comprender este proceso, estudiando el movimiento 

de las cosas y su relación con otras (Parra, 2016). 

 
La historia no es un proceso lineal, sino lleno de sobresaltos, de 

conflictos sociales: “toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, 

es una historia de lucha de clases”. Este proceso de confrontación 

ininterrumpida arranca de la disolución de las comunidades primitivas, 

con la aparición de las primeras clases sociales. Desde entonces hasta 

nuestros días, la sociedad se ha visto atravesada por enfrentamientos 

sucesivos que han dado origen a transformaciones importantes en la 

sociedad. En toda realidad histórica nos encontramos con grupos, 

clases, estamentos, entre los que se establecen determinadas alianzas 

y relaciones conflictuales. 

 
Es necesario contemplar tanto los elementos objetivos como 

subjetivos en toda situación de conflicto. Todo conflicto surge de una 

situación objetiva, pero tan importante como los elementos materiales en 

torno a los cuales se origina el conflicto son los sentimientos subjetivos, 

ideologías o representaciones mentales que los actores sociales 

implicados tienen de dicha situación. No ha de olvidarse que la realidad 

objetiva(da) no es sino una subjetividad impuesta. Si nos centramos en 

el ámbito de las sociedades industrializadas, será conveniente proceder 

a un uso más restringido del concepto de clase de Marx, bien como hace 

R.Aron para hacer referencia a los obreros de industria, en la medida 

que “son los que colectivamente están menos alejados de la 

representación de la clase – totalidad, objetiva, coherente, consciente de 

sí misma”, o bien como una categoría social específica, como hace R. 

Dahrendorf. Se ha apuntado con anterioridad la diferencia existente 

entre los agregados estadísticos y los agregados sociales, pero dentro 

de éstos es posible encontrarse con distintas situaciones. Al respecto R. 

K. Merton ha señalado la distancia existente entre grupo social, 

colectividad y categoría social. 

 
A partir del concepto de la lucha de clases de Marx, el conflicto 

comienza a ser visto como una relación social con funciones positivas 
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para la sociedad humana, en tanto se puedan mantener bajo control su 

desarrollo. Desde este punto de vista, la teoría del conflicto replantea la 

visión tradicionalmente negativa del conflicto social y lo considera como 

un mecanismo de innovación y cambio, inherente al proceso dialéctico 

que explica las transformaciones sociales a través de la historia. 

 
Debe tenerse en cuenta que estas teorías al revés del Marxismo o 

el funcionalismo, a priori no pretenden imbricar al conflicto en 

explicaciones globalizadas acerca del sistema social o sus procesos de 

cambio. Son pues teorías del conflicto en el sentido más exacto del 

término (Tejerina, 1991). 

 
Comparten una visión espasmódica de los conflictos, es decir, la 

lucha abierta surge en el momento en que los actores sociales alcanzan 

un nivel insostenible de crispación. Una primera posibilidad es de tipo 

psicológico: lo que provoca la tensión y el posterior estallido de la 

frustración de las expectativas, esto es la divergencia entre lo que un 

grupo social espera y cree merece recibir y lo que realmente obtiene 

(Lorenzo, 2001). 

 
La frustración de expectativas puede darse, en cualquier colectivo 

social, pero, sobre todo cuando éstas son de poder y status, se perciben 

con mayor rotundidad en los estratos intermedios de la sociedad, entre 

los grupos que se encuentran cercanos a la élite social y con la que 

aspiran a equipararse. No en vano buena parte de los conflictos y muy 

especialmente de las grandes revoluciones han sido liderados por lo que 

llamamos clases medias, patriciado urbano y profesiones liberales hasta 

la época industrial o intelectuales, pequeños empresarios y trabajadores 

cualificados en época contemporánea. (Lorenzo, 2001). 

 
Desde la Antropología económica marxista la infraestructura 

económica es la que determina en última instancia lo político, social e 

ideológico. La producción es un proceso social y la reproducción es la 

continuación de las relaciones sociales de producción y de las 

condiciones materiales (Parra, 2016). 



46  

C. Perspectiva desde otras disciplinas 

 
El conflicto no puede ser abordado desde una sola disciplina. Como 

objeto de estudio, ha sido aprehendido desde muchas ópticas. Así, la 

sociología, la economía, el derecho, la Antropología, entre otras 

disciplinas, han estudiado al conflicto o a ciertas clases del mismo. (La 

Rosa & Rivas, 2018). 

 
Una de sus características más evidentes es que han surgido de la 

confluencia de investigadores de la más variada procedencia: 

economistas, especialistas en sociología histórica, en sociología 

comparada, en ciencias políticas, en Antropología, en psicología y en 

historia, siendo esta última disciplina la que más tarde y con mayores 

recelos han incluido estas propuestas entre sus repertorios teóricos 

(Lorenzo, 2001). 

 
Para Anthony Giddens, los sociólogos utilizan la teoría del conflicto 

para subrayar la importancia que tienen las estructuras dentro de la 

sociedad, hacen hincapié en la importancia social de las divisiones, 

centrándose en cuestiones como el poder, la desigualdad y la lucha 

considerando que la sociedad se compone de grupos diferentes que 

persiguen sus propios intereses y la existencia de  éstos implica  la 

constante posibilidad de conflicto donde unos se benefician más que 

otros. La teoría del conflicto examina las tensiones sociales que se 

registran entre los grupos dominantes y los desfavorecidos explicando 

cómo se establecen y perpetúan  las relaciones de  poder y control 

(Giddens, Turner, & Otros, 1990). 

 
Weber (1984) habla de conflicto de clases y hace una distinción 

entre clase lucrativa: determinada por el valor que logran en el mercado 

los  bienes y servicios  que  posee; clase propietaria: definida  por  la 

posibilidad de abastecerse de bienes, tener un destino personal y lograr 

una posición externa; y clase social cuya situación incluye tanto las 

características de la clase lucrativa como las características de la clase 

propietaria, pero se le suma fundamentalmente que permanezca a lo 

largo de las generaciones (Weber, 1977). 
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De otra parte, Simmel (2010) toma el conflicto como una forma de 

socialización, en donde las sociedades tienden al equilibrio, hace que el 

conflicto sea visto como una anomalía del orden social, pudiendo hacer 

surgir nuevas normas dentro del sistema que actúen, como una válvula 

de escape de  tensiones evitando su colapso; en otros términos: Para 

Simmel, la hostilidad es una pulsión autónoma que se desarrolla de 

manera natural entre los hombres y además presenta un proceso 

conflictivo   colectivo que afecta a los sentimientos sin razón alguna 

(Simmel, 2010). 

 
Sobre el estudio del conflicto social, Coser hace énfasis en cuanto 

a sus funciones y disfunciones en un momento, interesándose por los 

modelos de equilibrio y la armonía de la estructura social. Por tal razón, 

se dedica a analizar los tipos de conflictos de interacción, las funciones 

del conflicto social en los grupos y en las relaciones interpersonales. De 

otra parte, agrupa los estudios relativos a este asunto en tres categorías: 

a) las funciones del conflicto social, la teoría social y el conflicto social; 

b) la teoría del conflicto y c) la política actual. Posteriormente, describe 

la clasificación de conflictos que, como se ha mencionado antes, pueden 

ser funcionales y disfuncionales (Coser, 1991). 

 
Existe un umbral indefinido a partir del cual el grupo considera que 

su situación es una injusticia intolerable, es entonces cuando estalla el 

conflicto. 

 
Durkheim sintetizaba el proceso en dos fases: 

 
 

a) Acumulación de ansiedades y frustraciones, producidas por una 

drástica restricción de las aspiraciones que  albergaba el actor 

social. 

b)     Arranque espontáneo de ira popular 
 
 

Chalmers Johnson,  expone  el  proceso  partiendo  de  parecidas 

premisas teóricas, pero añadiendo un nuevo elemento: la actitud del 

grupo dirigente. El proceso generador del conflicto se concretaría en 

cuatro grandes fases (Johnson, 1966): 
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a)     Desequilibrios sistemáticos en la sociedad. 
 

b) Intransigencia de las elites a la hora de admitir reformas. Ello 

genera desequilibrios psicológicos personales que conducen al 

surgimiento de un movimiento subcultural. 

c)     Perdida de legitimidad de las elites gobernantes 
 

d)     Un acontecimiento fortuito desencadena la revuelta. 
 
 

El importante componente psicológico de esta interpretación del 

conflicto hace que, con similares parámetros conceptuales los 

psicólogos estudien desde las desavenencias conyugales o familiares 

hasta las revoluciones, basta consultar cualquier manual de psicología 

para comprobarlo (Lorenzo, 2001). 

 
2.3.4 TEORÍA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 
 

Hasta mediados de la década del cincuenta del siglo pasado, antes 

de desarrollarse las diferentes concepciones sobre la teoría del conflicto, 

ésta era vista como una patología social o como su síntoma. La sociedad 

deseada era aquella que no presentaba conflictos y todas las utopías 

sociales sostenían la necesidad de constituir un modelo de sociedad sin 

querellas en la que reinara la cooperación. La teoría moderna de los 

conflictos sostiene que éstos no son ni buenos ni malos en sí, sino que 

son sus efectos o consecuencias los que determinan que sea un hecho 

positivo o negativo (Parra, 2016). 

 
 

En este sentido, el conflicto sería una fuente de cohesión social. 

Conflicto y cohesión social no siempre serían las dos caras de una misma 

moneda. Pero no se debe perder de vista, si se pretende evitar caer en el 

absurdo social, que esta función cohesiva del conflicto tiene mayor 

operatividad en aquellas situaciones en las que no están implicados la 

identidad del grupo o los límites y fronteras que hacen posible su 

persistencia (Tejerina, 1991). 

 
 

Respecto a los teóricos contemporáneos se puede señalar a autores 

como  Louis  Kriesberg,  Herbert  Marcuse,  Erick  Fromm  Sociólogo  y 



49  

profesor emérito del Maxwell de los estudios sociales del conflicto. En su 

libro Conflictos constructivos apunta que los conflictos   tienen que 

resolverse, para ello es necesario saber cuál es la naturaleza del mismo 

y su calidad, lo cual permitirá generar estrategias de negociación 

(Mercado & González, 2008). 

 
 

La teoría de Mancur Olson tomó como punto empírico de referencia a 

los grupos económicos norteamericanos – desde los sindicatos hasta los 

grupos de presión, pero especialmente estos últimos -, tratando de 

responder a las preguntas claves de la historia del conflicto social: ¿Por 

qué surgen los conflictos? ¿Por qué la gente se suma a un movimiento? 

¿Cuál es la dinámica de la movilización? 
 
 

Olson partía del individuo para desarrollar su teoría y llegaba también 

a él para concluirla: un individuo se suma a un movimiento para una 

elección racional basada en criterios de coste/ beneficios, es decir, porque 

tiene expectativas fundadas de que ello le va a aportar beneficios 

objetivos – haciendo referencia, básicamente a los económicos y le 

supondrá riesgos o costes asumibles (Olson, 1992). 

 
Según estos principios teóricos, el marco conceptual del conflicto 

social, es decir, las ideas previas que consideremos que poseían los 

participantes en el movimiento, ya sean actitudes mentales, ideologías o 

la percepción general de la realidad que tuviesen, pasan a estar 

mediatizados por tres criterios racionalistas, generados en buena medida 

por la propia dinámica del conflicto social: las estrategias que con una 

finalidad utilitaria se plantean los grupos enfrentados, las expectativas 

racionales que se van teniendo durante el desarrollo de la movilización y 

las oportunidades que ofrezca el marco político – institucional existente. 

 
Las actitudes mentales o mentalidades colectivas, a menudo 

vinculadas con una especie de estructura cultural o intelectual que como 

tal presenta un alto grado de permanencia por encima de las 

contingencias del corto  y medio  plazo, podría  pensarse  que  no  son 
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apenas  alteradas  por  los  movimientos  sociales  o  incluso  que  los 

condicionan de forma más o menos definitiva. 

 
Sin embargo, cuando se reconstruye la evolución de componentes tan 

característicos como las actitudes religiosas, el concepto de familia, las 

formas de sociabilidad, la sexualidad, la escala de valores, la moralidad, 

etc. , se descubre que los conflictos sociales, dependiendo evidentemente 

de su duración y radicalidad, alteran también las mentalidades, relajan el 

aparato normativo preexistente gestándose entonces actitudes 

intelectuales y comportamientos sociales inconcebibles antes del 

movimiento. 

 
Pero lo importante ahora no es esto, sino el hecho de que es el 

conflicto social el que induce una determinada forma de percibir los 

problemas de la realidad en clave de crispación y crítica: radicaliza 

posturas políticas o éticas; señala culpables, pone  de manifiesto  los 

problemas o incluso los agrava; propicia interpretaciones maximalistas de 

los objetivos; y, en general, cuestiona todo el orden vigente y su 

percepción visual, de tal manera que, de improviso, la gente descubre un 

rostro diferente del mundo que lo rodea. 

 
2.3.5 CONFLICTOS DE INTERESES 

 
 

Para Simmel, citado por Tejerina, la definición de unos intereses que 

puedan ser ampliamente asumidos, intereses que pueden variar dentro 

de una misma categoría social de un ámbito territorial a otro y a lo largo 

del tiempo; en tal sentido parece conveniente prestar atención a qué 

actores sociales definen dichos intereses, bajo qué condiciones 

espaciotemporales y cómo llevan a cabo su formulación y reformulación. 

En tercer lugar, la extensión de alguna forma de conciencia (más o menos 

difusa, y vivida más o menos intensa y/o traumáticamente) de los 

intereses, previamente definidos, entre los actores sociales 

pertenecientes a una determinada categoría social, si se identifican 

simbólicamente con ella. (Tejerina, 1991). 
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¿Diferencias en cuanto a qué? ¿Qué hace que las personas difieran 

entre sí y busquen obtener resultados distintos sobre un mismo tema? La 

respuesta no es simple; existen explicaciones diversas, como la escasez 

de recursos. Nuestra realidad no puede darnos una infinidad de elementos 

que permita a cada persona “satisfacerse” sin que ello afecte lo que otra 

persona quiere. Esta escasez sería una de las causas de los conflictos 

(La Rosa & Rivas, 2018). 

 
Entonces, en un conflicto hay a) partes con b) intereses enfrentados 

y c) conciencia de la existencia de dicho enfrentamiento. Este último 

factor, por cierto, es tan importante como los anteriores. Al respecto, 

Entelman señala que: “la conciencia del conflicto a que nos referimos 

menciona el producto de un acto intelectual en el que un actor admite 

encontrarse con respecto a otro en una relación en que ambos tienen, o 

creen tener, objetivos incompatibles” (Entelman, 2002). 

 
2.3.6 CONFLICTOS SOCIALES EN EL PERÚ 

 
El conflicto social es una constante en la historia política del país. Más 

aún si nos concentramos en los últimos cuarenta años, desde la ruptura 

con el orden oligárquico en 1968 hasta la democracia sin partidos de 

nuestros días. Para explicar esta constante, las ciencias sociales han 

recurrido a las desigualdades persistentes, a la falta de canales 

institucionales para procesar las demandas o a la presencia de 

oportunistas políticos que azuzan a las “masas ignorantes” para que se 

subleven detrás de algún demagogo de turno (Panfichi & Coronel, 2014). 

 
A partir de mediados del XIX, probablemente desde 1845 que comienza 

la era del guano, por lo menos para el Perú, la elección queda hecha. la 

sierra será un reservorio de mano de obra barata, cercana y cómoda, 

capaz de recuperar su gente en caso de dificultad, de crisis que puedan 

afectar las empresas de la costa o selva. será sede de las minas, de la 

producción lanar, organizada en el marco de la hacienda y comercializada 

por firmas inglesas. se crearán así nuevos “archipiélagos” encargados de 

proveer de materias primas baratas a la economía mundial, enquistados 

en la trama andina, ejerciendo efectos de dominación y polarización, 
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desintegradores de los anteriores sistemas andinos y especialmente del 

campesinado. Muy globalmente éste es el esquema que predominó 

durante un siglo, de mediados del XIX a mediados del XX. 

 
 

El rápido crecimiento urbano y en el Perú de las ciudades costeñas, 

principalmente Lima, cuya población se cuadruplicó en una generación, la 

difusión de modelos urbanos debido al rápido desarrollo de una 

escolarización primaria y secundaria, totalmente inadecuada a los fines 

de la sociedad campesina, la creencia siempre reforzada entre los 

gobernantes del país, sea cual fuere su extracción social o profesional, de 

que el desarrollo nacional debe basarse en el crecimiento del comercio 

exterior, terminó por desestructurar la red económica de los andes 

(Dollfus, 1981). 

 
 

A comienzos de siglo se precisa el debate entre quienes se esforzaban 

por restituir a los pobladores altoandinos la identidad y especificidad que 

les eran propias y entre quienes consideraban a la sierra como elemento 

de atraso en “el desarrollo del país” o en todo caso como tierras a explotar 

al menor costo. 

 
En 1913, Luis E. Valcárcel publicó en el Cusco su tesis sobre “Cuestión 

agraria en el Cusco” y en 1927 anunciaba “Tempestad en los Andes”, 

decía que las masas indígenas esperaban su Lenin para sublevarse 

(Valcárcel, 1979). 

 
En la sierra central, la Cerro de Pasco que acababa de terminar la vía 

férrea que une La Oroya con el distrito minero aumentó su producción de 

cobre, zinc y plomo, y en las décadas siguientes se constituye en 

propietaria de 300 hectáreas de pastos de puna. los primeros pozos 

petrolíferos de la costa norte, en Talara, la Brea y Pariñas estaban en 

producción, pero las condiciones de explotación y pagos de los cánones 

crearon litigios entre las compañías inglesas y el gobierno peruano debió 

recurrir a un arbitraje internacional. 
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los gobiernos sucesivos se esforzaron por hacerse de medios capaces 

de impulsar el desarrollo. se creó la Compañía Nacional del Guano para 

proveer a los valles de la costa de este abono natural. se promulgaron los 

códigos de Aguas y Minas. se establecieron organizaciones patronales 

encargadas de la defensa de los grandes sectores de exportación: la 

Sociedad Nacional de Industrias en 1895, la de Minas en 1896 y 

posteriormente la Sociedad Nacional Agraria (Dollfus, 1981). 

 
La intensidad de la conflictividad social en el Perú ha construido nuevos 

escenarios que resulta fundamental analizar para proponer políticas 

adecuadas a su tratamiento. Por otro lado, es vital entender también 

cuáles son los procesos sociales que han dinamizado los conflictos en la 

sociedad y han llevado al país a esta crítica situación que puede afectar, 

sin duda, la gobernabilidad democrática (Caballero, 2012). 

 
Las preocupaciones de las personas sobre sus recursos naturales se 

originan muchas veces cuando estos pueden verse afectados por  la 

degradación o posibilidad de contaminación ambiental, debido a la 

dependencia que tienen las familias productoras sobre estos recursos. 

Estas familias expresan sus demandas con diversas manifestaciones 

sociales con el fin de proteger o cuidar su medio de vida, sobre todo 

cuando consideran que los principales responsables de la contaminación 

y/o degradación son agentes externos (por ejemplo, las empresas 

extractivas). Adicional a ello hay que considerar que los recursos no sólo 

son utilizados para sus actividades económicas, son también recursos 

simbólicos, pues forman parte de su modo de vida (ser agricultor, 

ganadero, cazador, etcétera), lo que les da identidad y pertenencia 

(Buckles & Rusnak, 2000). 

 
Según Bucknall, la relación con el medio ambiente que afecta el nivel 

de pobreza, varía de acuerdo al contexto socioeconómico local y la política 

macroeconómica. Esto último es importante en un país como el Perú, 

donde existe un alto interés del Estado por promover la inversión privada, 

en especial la inversión de empresas mineras, y donde el Estado no 
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reconoce los diversos usos y significados que las poblaciones dan a sus 

recursos, en especial, al recurso tierra (Bucknall, 2000). 

 
 
 

 
2.3.7 IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DE LA MINERÍA 

 
 

Las consecuencias de las actividades extractivas, y en particular de la 

minería, se han convertido en un tema relevante en los últimos años 

debido a la expansión de las compañías transnacionales y a la resistencia 

de un número cada vez mayor de comunidades frente al desarrollo de esta 

actividad. Cabe resaltar que la nueva minería a cielo abierto o mega- 

minería, la cual utiliza tecnología para el beneficio de minerales que se 

encuentran en una proporción menor en las rocas con la extracción de un 

mayor volumen de material, se ha desarrollado como una actividad 

altamente destructiva no sólo de los ecosistemas locales sino de las 

comunidades al establecerse como una actividad totalmente ajena a la 

dinámica local (por ejemplo, utilizando mano de obra externa por su alta 

capacitación o utilizando insumos externos). Adicionalmente, las políticas 

neoliberales que se han aplicado en las últimas décadas, continúan con 

nuevas reformas que refuerzan los privilegios de empresas extranjeras y 

capitales nacionales sobre los intereses locales y planes de desarrollo a 

largo plazo. Los últimos siete años se caracterizaron por un aumento de 

los precios de los minerales que llevó al incremento de las inversiones y 

de las explotaciones por parte de las empresas mineras (Arellano, 2011). 

Los conflictos de las poblaciones rurales contra las empresas mineras 

no son un fenómeno nuevo en la historia rural peruana. Lo nuevo de este 

antiguo enfrentamiento es que éstas se dan en un escenario político 

diferente al viejo conflicto hacienda mina; o comunidades – empresas 

mineras que dio motivo a estudios históricos y novelas. Lo nuevo es la 

existencia de reglas de juego y actores nuevos, que se fueron 

construyendo en la década del noventa y que permitieron se establecieran 

mejores condiciones para las inversiones mineras El escenario favorable 

a la inversión minera es, qué duda cabe, los altos precios de los minerales, 

el ritmo de crecimiento económico que requieren de mayores volúmenes 
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de materias primas minerales y energéticas. Lo nuevo es también la alta 

tecnología en la extracción y procesamiento de los minerales que 

garantizan rendimientos cada vez mayores de los yacimientos y reservas 

mineras y energéticas. Son ellos los que tienen bajo el sistema de 

concesiones y servidumbres extensos territorios de comunidades 

campesinas y comunidades indígenas, y los que vienen ejerciendo mayor 

presión sobre los territorios donde se encuentran indicios de yacimientos 

mineros (Caballero, 2009). 

 
 

La minería y las actividades agropecuarias siempre tuvieron y tienen 

una relación difícil, de permanente agresión, de perturbada vecindad; 

siendo el acceso al agua, la propiedad sobre las tierras y la disponibilidad 

de la fuerza de trabajo los medios instrumentalizados por los cuales se 

manifiestan los conflictos sociales. A ello hay que sumar la problemática 

de la contaminación del medio ambiente y los pasivos ambientales, que 

en la casuística de la economía ortodoxa pertenece al tema de las 

externalidades negativas, producto de la explotación de recursos 

naturales no renovables (Manco, 2005). 

 
 

La Consultora Capital Humano y Social S.A., a partir del índice de 

intensidad de la conflictividad, ha elaborado un listado que sigue con el 

número acumulado de conflictos para cada región. Identificando las diez 

regiones más conflictivas del Perú. Como se ve en el gráfico 1, a Puno lo 

siguen de cerca Cusco y Ayacucho. Un poco más atrás, Arequipa, 

Cajamarca y Junín. Luego viene Lima (aunque en este caso el peso de la 

demografía y de la actividad económica altera de manera importante y 

más bien la conflictividad real está entre las menores). Cierran la lista 

Áncash, Loreto y Huánuco. 

 
 

En el otro extremo, encontramos las regiones menos conflictivas del 

país con Tumbes a la cabeza (aquí, de nuevo y como vamos a ver más 

adelante, la demografía juega su papel en el sentido opuesto al de Lima). 

Lo siguen Moquegua, Pasco, Huancavelica, Ucayali y Tacna. Cierran la 
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lista de las regiones menos conflictivas; Amazonas, San Martín, Ica y 
 

Apurímac (Basombrío, Rospigliosi, & Valdés, 2016). 
 
 
 

A. Proyectos Mineros y Responsabilidad Social 
 
 

Las empresas mineras, en el sentido tradicional, son organizaciones 

creadas con el objetivo primordial de generar lucro o beneficio a partir 

de la comercialización de determinados productos. Al reflexionar sobre 

ellas no podemos soslayar el enorme poder que han adquirido en 

menos de dos siglos de existencia. Pero a medida que ha aumentado 

su grado de poder, también se han ampliado sus responsabilidades. Es 

remarcable cómo en las últimas décadas se han incrementado los 

niveles de exigencia hacia las empresas, modificándose su noción 

originaria. 

 
 

El trabajo de una mina en una comunidad remota genera, de hecho, 

una serie de expectativas en la población, ya que ella ve a la empresa 

como el agente que solucionará sus problemas de empleo. Inclusive, 

muchas veces desea que  sustituya  al Estado  como  proveedor de 

servicios públicos y obras de infraestructura social y productiva. En 

otras palabras, la cree responsable del desarrollo socio económico de 

la región. 

 

 
B. Conflictos Sociales y Cambio Social 

 
 

El Conflicto Social, como hecho inmanente de la sociedad ha sido 

investigado  desde diferentes corrientes o escuelas de  las  ciencias 

sociales; y cada una de las escuelas tiene, indudablemente sus propias 

definiciones, sus métodos y formas de abordarlas. 

 
 

Su definición ha sido muy dinámica, variada y cambiante porque 

quienes se aproximan a él, lo hacen teniendo como base una definición 

sobre la sociedad, la estructura social, el cambio social. 
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Se considera conflicto social a “las divergencias, las tensiones, las 

rivalidades, las discrepancias, las disputas y las luchas de diferente 

intensidad entre distintas unidades sociales: entre (y dentro de) los roles 

sociales, grupos sociales, organizaciones, sectores sociales, 

sociedades, Estados y entidades supraestatales” (Hillman, 2001). 

 
 

Desde una perspectiva sociológica, Debuyst, sostiene que el origen 

de los conflictos radica en el choque o colisión de intereses de los 

actores sociales los cuales responden a diferentes identidades y 

contextualidades espacio temporales; a diferentes dinámicas de 

relaciones sociales y de poder; así como a diversas posibilidades de 

vías de acción en relación al poder del que disponen (Arana, 2002). 

 
 

Ahora bien, el desarrollo de este enfoque de los conflictos como 

inherentes al sistema ha dado pie para el surgimiento de técnicas y 

métodos de prevención, de negociación, monitoreo de conflictos 

sociales con un alto grado de especialización y detalle. Se han 

desarrollado técnicas de diálogo entre actores sociales dentro de la 

perspectiva de crear espacios de concertación para la resolución de 

conflictos. Han surgido escuelas metodológicas para el diálogo 

democrático; se   han   creado    espacios    institucionales    para   la 

negociación de conflictos; se han construido marcos institucionales para 

legitimar la opción del diálogo. Como  es natural, cuando  se pone 

demasiado énfasis en las técnicas de prevención de conflictos o en las 

estrategias de negociación, se puede perder de vista el origen del 

conflicto para dar fuerza a la concepción de la sociedad como un todo 

integrado que requiere sanar sus puntos críticos que la afectan. 

 
 

Un conflicto social es considerado positivo cuando su solución 

permite la estabilidad del sistema y cuando los actores en conflicto 

logran establecer nuevos equilibrios de poder alterados por la 

intensidad de la confrontación. Para alcanzar este equilibrio se requiere 

construir nuevos consensos sociales y políticos. El consenso - en el 

enfoque teórico  del funcionalismo  sociológico  -  es  indesligable del 
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conflicto; ambos son elementos fundamentales de la estructura social, 

y como tales permiten que los actores sociales puedan llegar a 

acuerdos. (Caballero, 2009). 

 

 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.4.1 CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
 

Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio 

de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la 

integridad de sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciadas 

por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico 

o personal.  Es decir, una persona incurre en un conflicto de intereses 

cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o 

actuar en beneficio propio o de un tercero. 

 

 
2.4.2 CONFLICTO SOCIAL 

 
Un conflicto social es un proceso en el que dos o más actores sociales 

interdependientes consideran que sus intereses se contraponen, frente a 

lo cual realizan acciones para hacerlos prevalecer. Por su recurrencia e 

intensidad, estas acciones pueden constituir una amenaza a la 

gobernabilidad y orden público. 

 
 

Cuando las controversias no son canalizadas oportunamente, las 

tensiones sociales se intensifican y se incrementa la frecuencia de las 

acciones de presión de los actores para imponer sus propios intereses. La 

intensidad y recurrencia de estas acciones marcan el paso de un nivel de 

controversias a uno de conflicto social propiamente. Por ejemplo, marchas 

de protesta, huelgas, tomas de carretera, paros, etc. se vuelven 

recurrentes en contra de los actores que consideran sus adversarios. 

 
 

Usualmente, en una situación de conflicto social aparecen nuevos 

actores no relacionados con el tema de fondo y nuevas demandas. De 

esa forma, los temas en discusión se amplían, la desconfianza crece entre 
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las partes y los canales de comunicación se desgastan (Oficina Nacional 

de Diálogo y Sostenibilidad, 2014). 

 
 

Para la Defensoría del Pueblo, el conflicto social debe ser entendido 

como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado 

y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o 

necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en 

violencia (Defensoría del Pueblo, 2016). 

 

 
2.4.3 STAKEHOLDERS O GRUPOS DE INTERÉS 

 
 

 
Es  un  término  en  inglés  utilizado  por  primera  vez  por  R.  E. 

Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach” 

(Pitman, 1984), para referirse a «quienes son afectados o pueden ser 

afectados por las actividades de una empresa». 

 
 

El término stakeholders también se conoce como “multistakeholders” 

o “constotiencies”, por la similitud que existe en los ciudadanos con 

respecto a los asuntos del estado. Su significado se refiere a que en las 

organizaciones participan diversos grupos responsables además de sus 

propietarios. Dichos grupos son todas las personas, organizaciones y 

empresas que tienen interés en una empresa u organización dada. 

 
 

En la gestión de proyectos, los involucrados o interesados 

("stakeholders" en  inglés)  son  todas  aquellas  personas  u 

organizaciones que afectan o son afectadas por el proyecto, ya sea de 

forma positiva o negativa. 

 
 

Los grupos de interés son todos los grupos sociales que puedan ser 

impactados por el proyecto. Los Grupos de Interés pueden estar 

conformados por familias, barrios, organizaciones económicas (gremios, 

cámaras de industria y comercio, asociaciones de productores), sociales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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(vaso de leche, clubes de madres) y políticas (alcaldías, dirigencias 

comunales, federaciones campesinas y nativas). 

 
 

La utilidad de centrar el análisis en personas y organizaciones radica 

en que permite focalizar la información sobre aquellos datos relevantes 

para el estudio de la relación Empresa - Comunidad. 

 

 
2.4.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
 

 
La responsabilidad social empresarial es un concepto relativamente 

nuevo en el contexto peruano, pero cada vez más conocido, pues implica 

que las empresas deciden emprender acciones que significan actuar de 

una manera socialmente responsable. En este sentido, la responsabilidad 

social significa realizar acciones como el cumplimiento de políticas, 

principios y códigos de ética que van más allá de la ley bajo la premisa del 

“ganar-ganar” de la empresa y de todos los stakeholders. Por esto, el 

concepto de responsabilidad social está vinculado directamente con la 

forma de gestión que tiene la organización, lo cual está en manos no solo 

de las personas que trabajan dentro de la empresa, sino principalmente 

en manos de los dueños o accionistas que dirigen la empresa. (Ramírez 

& Villacorta, 2012). 
 

 
 

El concepto de RSE tiene algo más de 60 años en el mundo, pero es 

relativamente nuevo para Latinoamérica, entiéndase como RSE y no 

como filantropía, como muchos aún confunden. Existen asuntos que son 

comunes a todo el mundo como el medioambiente, los derechos 

humanos, el trabajo infantil y forzado, y las condiciones laborales 

mínimas. Sin embargo, una vez abordados estos temas, las prioridades 

de América Latina son diferentes a las de Europa o Estados Unidos. Para 

el caso peruano, todo lo relacionado al asunto laboral (explotación, 

beneficios sociales y estabilidad) es un tema prioritario, añadido al alto 

nivel de desigualdad existente, por lo que se hace necesario definir 

políticas de RSE urgentes que busquen la inclusión social para llegar 
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hasta los más pobres y vulnerables de forma práctica y efectiva “no 

paternalista” (Vives & Peinado-Vara, 2011). 

 
 
 

El concepto de responsabilidad social empresarial se encuentra en 

constante evolución y, en el caso de los medios de comunicación o 

empresas de comunicación, el caso aún es poco estudiado. Por este 

motivo, planteamos la realización de un estudio en el que se busca 

entender de qué manera las empresas de comunicación pueden ser 

socialmente responsables. 

 
 

La responsabilidad social empresarial es el compromiso de una 

compañía de operar de manera económica, social y ambientalmente 

sostenible mientras reconoce los intereses de su público de interés. Los 

públicos de interés incluyen inversionistas, clientes, empleados, socios de 

negocios, comunidades locales, el ambiente y la sociedad en general. 

 
 

La idea de que las empresas tienen una obligación con los grupos que 

constituyen la sociedad, más allá de los accionistas y de lo establecido 

por ley y por contrato. Dos facetas de esta definición son críticas. Primero, 

que la obligación debe ser adoptada voluntariamente; el comportamiento 

influenciado por las fuerzas coercitivas de la ley o los contratos sindicales, 

no es voluntario. Segundo, la obligación se extiende más allá del deber 

con los accionistas para ampliarse a otros grupos sociales como clientes, 

empleados, proveedores y comunidades cercanas.  (Jones, 1980). 

 

Los integrantes de una empresa o institución con la sociedad, sin 

olvidar la obligación tácitamente adquirida también entre ellos mismos. La 

RSC define por tanto la fundamental relación del conjunto empresarial 

(público o privado) con el medio ambiente y con los miembros 

potencialmente débiles de la sociedad en el más amplio sentido del 

concepto, en términos de justicia social, cooperación e igualdad. 

(Puentes-Poyatos, Yebra-Rodríguez, & Guerrero, 2016). 
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La Responsabilidad Social Corporativa [Empresarial] incluye todas 

aquellas actividades, más allá de los requerimientos legales, que realiza 

una organización, como consecuencia de un compromiso adoptado con 

los grupos de interés (stakeholders) en materia económica, social y 

ambiental, con el objetivo de responsabilizarse de las consecuencias e 

impactos que derivan de sus acciones y maximizar la creación de valor 

compartido para todo conjunto de grupos de interés (stakeholders). 

(Barrio, 2012). 

 

 
 

2.4.5 RELACIONES COMUNITARIAS 
 
 

 
En el Perú, la profesión de relacionista comunitario surgió como 

respuesta al incremento de inversiones en proyectos, principalmente 

mineros, a fines de la década de los 90´s. Paralelamente a la aparición de 

estos nuevos proyectos, el número y la intensidad de los conflictos 

sociales relacionados a ellos ha ido creciendo significativamente en los 

últimos 15 años, lo que  ha llevado a  una  mayor demanda de  estos 

profesionales. Los modernos conceptos de Multiactor, Mesas de Diálogo 

y Mesas de Desarrollo, como espacios de reunión de muchos actores que 

intervienen en un determinado territorio, nos deben llevar a una reflexión 

sobre si debemos seguir utilizando el término “relaciones comunitarias”, 

pues es un concepto que se centra en una relación bilateral entre 

comunidad y empresa, sin hacer referencia a la gran cantidad de otros 

actores que interactúan en ese relacionamiento. Si somos conscientes de 

que  el espacio multiactor fortalece  la  sostenibilidad  del  desarrollo,  la 

profesión debería llamarse “Gestión Social”. 

 
 

La ubicación de los proyectos mineros o petroleros en zonas alejadas, 

con ausencia del Estado en casi todos sus niveles, hizo que las empresas 

reemplazaran a ese Estado ausente, generando una relación bilateral que, 

si bien funcionó en el corto plazo, se ha mostrado insostenible en el 

mediano y largo plazo. En el país, mencionar Responsabilidad Social 

Empresarial o Corporativa (RSE o RSC) consigue reincidir en un modelo 
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que carga con una responsabilidad solo a la empresa cuando debería ser 

compartida, liberando de ella a los demás actores. En mi experiencia, el 

desarrollo de un territorio debe ser liderado por el gobierno local, con el 

respaldo del gobierno regional y nacional, empresas, ONGs, cooperación 

internacional y de los propios pobladores, quienes deben asumir cada uno, 

un rol en lo que denominamos “responsabilidad social”. 

 
 

Se puede definir a las relaciones comunitarias como un modelo de 

gestión social que impulsa el desarrollo de las comunidades y permite 

crear condiciones favorables a la actividad minera; es decir, el logro de 

actitudes y conductas de aceptación social de las personas que son o 

integran los grupos de interés en el entorno de influencia de la misma, 

sobre la base de canales de comunicación de ida y vuelta (Ojeda, 2013). 

 
 

Los actores se encontraban allí antes de la llegada de la entidad con 

su proyecto, y existían diversas formas de relacionamiento entre ellos. 

Entender que existía un contexto y sus dinámicas sociales es un requisito 

fundamental para pensar en las relaciones comunitarias, las que deberían 

tener definidos sus roles y funciones, a la vez que objetivos claros de corto 

y de largo plazo. 

 
 

Los relacionistas comunitarios deben promover la articulación y 

construcción de confianza facilitando una comunicación clara y sinergias 

entre los principales actores involucrados en las poblaciones (gobierno 

central, gobierno regional, gobiernos locales, comunidades, sociedad civil 

y empresas), buscando que a través de proyectos de desarrollo sostenible 

se generen impactos positivos visibles en el corto plazo y sostenibles en 

el largo plazo. 

 

 
2.4.6 GESTIÓN DEL DIÁLOGO 

 
 

Es el proceso mediante el cual una entidad del Estado implementa 

espacios de diálogo y toma de decisiones entre actores sociales 

involucrados en una situación de diferencia, controversia o conflicto social. 
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El fin de estos espacios de diálogo es permitir a los actores identificar 

juntos, alternativas para superar las causas del problema que los enfrenta 

y construir acuerdos poniendo en práctica las alternativas identificadas. 

 
 

De esta manera, se busca el desarrollo sostenible de las partes, 

evitando que las tensiones sociales se vuelquen en actos que afecten la 

gobernabilidad y el orden público del país (Oficina Nacional de Diálogo y 

Sostenibilidad, 2014). 

 

 
2.4.7 CONCERTACIÓN 

 
Concertar es obtener consenso  sobre algo. Se entiende como un 

proceso de deliberación entre las partes, el cual conduce a la obtención de 

acuerdos voluntarios y a la moderación de las diferencias entre actores con 

intereses encontrados. Puede convertirse en el momento culminante de 

una negociación y de un diálogo. 

 

 
2.4.8 MANEJO DE CONFLICTOS 

 
Capacidades necesarias para analizar, prevenir, gestionar, resolver y/o 

transformar el conflicto por caminos pacíficos que excluyen la violencia y 

privilegian el diálogo por, sobre todo. Es el proceso voluntario de diálogo y 

búsqueda de solución a los problemas y por lo tanto al conflicto, entre 

partes afectadas por la diferencia o disputa que genera el conflicto. Es un 

camino que puede enfocarse en posiciones e intereses y cotidianamente 

entenderse como la acción de dar y recibir, de intercambiar y transar entre 

dos partes: una que recibe y otra que entrega o da algo. Es un proceso de 

toma de decisiones conversadas, en el cual las partes intentan encontrar 

vías para sus problemas en común y dar solución a sus necesidades, 

intereses y objetivos mediante el consenso. En todos los procesos de 

negociación se utiliza la comunicación directa. 
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2.4.9 POSICIONES, INTERESES Y NECESIDADES 
 

Las posiciones son las posturas que toman abiertamente las partes en 

conflicto «o lo que dicen querer». Frecuentemente, las posiciones ocultan 

los intereses o lo que es importante para las partes y «quieren realmente». 

Con frecuencia, subyacen a estos intereses necesidades humanas básicas 

como  por  ejemplo  la  identidad,  seguridad  y  supervivencia  o  lo  que 

«requieren para existir». Estas pueden ser la base para la configuración de 

sus intereses. Una de las ideas clásicas y esenciales en la resolución de 

conflictos es la de distinguir entre posiciones sostenidas por las partes (es 

decir, demandas concretas), y sus intereses y necesidades subyacentes. 

Los intereses son en general más fáciles de reconciliar que las posiciones, 

ya que hay usualmente varias posiciones que puedan satisfacerlas. 

 
 
 

 
2.4.10 RECONCILIACIÓN 

 
La reconciliación entonces se refiere al restablecimiento de las 

relaciones a un nivel en el cual la cooperación y la confianza se vuelven 

posibles otra vez. La reconciliación es especialmente importante en 

situaciones de alta interdependencia donde no puede mantenerse una 

completa barrera física o emocional entre las partes. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO LOCAL 
 

 
 
 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 

El presente estudio se lleva a cabo en el área de influencia directa del 

Proyecto Zafranal - específicamente en el distrito de Huancarqui - ubicado en 

terrenos superficiales pertenecientes al Estado (Proyecto Majes Sihuas), 

administrado por la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), entre los 

distritos de Huancarqui y Lluta, en las provincias de Castilla y Caylloma 

respectivamente, en el departamento de Arequipa. 

 

El Proyecto Zafranal se encuentra ubicado políticamente en los distritos de 

Huancarqui y Lluta, en las provincias de Castilla y Caylloma respectivamente, 

en el departamento de Arequipa. 

 
 

En la Zona 18 del sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse 

Mercator); cabe mencionar, que las concesiones que conforman el Proyecto 

Zafranal no se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida (ANP) y/o 

Zona de Amortiguamiento. 

 
 

Las coordenadas UTM del punto central de referencia es la siguiente: 
 

 
 

Este                         :            795 262 m. 

Norte                        :            8 224 141 m. 

Zona                        :            18 

Altitud Promedio      :             2 800 msnm 
 

Dátum                      :            WGS 84 
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Políticamente, el distrito de Huancarqui se ubica en la Provincia de 

Castilla departamento de Arequipa. Su capital es el centro poblado de 

Huancarqui, ubicado a 610 msnm. Tiene una superficie de 803,65 km2. 

 

 
 

3.1.2 ACCESIBILIDAD 
 

 
 

A continuación, en la siguiente tabla   se presenta los tipos de 

vías, así como el tiempo que toma ir por cada una de ellas. 

 

 
 

Cuadro N° 3: Accesibilidad hacia el Distrito de Huancarqui 
 

Ruta (Arequipa-Huancarqui) km. Vía Horas 

Arequipa – Huancarqui 165 Asfaltada 2 h 35 Min 

Total 165  2 h 35 min 

(Ruta Lima-Huancarqui) Vía Corire Km. Vía Horas 

Lima – Pampa Baja Desvío Corire (Km. 895 

Panamericana Sur) 

 

895 
 

Asfaltada 
 

11 h 30 

Panamericana Desvio Corire a Aplao 45 Asfaltada 30 min 

Corire – Huancarqui 57 Carrozable 1 h 

Total 997  13 h 30 Min 

Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 

 

 
 

3.1.3 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 
Según Marlene Cáceres, el pueblo de Huancarqui es uno de los más 

antiguos de la provincia de Castilla. Su fundación data de la época pre-inca, 

y presumiblemente los primeros españoles fundaron el pueblo sobre los 

cementerios Incas. El 03 de mayo de 1955, la Ley 12301 elevó a la 

categoría de Pueblo la capital del distrito de Huancarqui. Da la impresión 

de ser un pueblo de paso, y olvidado, por la ubicación de su plaza, sus 

calles de tierra y su principal avenida empedrada. 

 
 

La    palabra    Huancarqui, proviene    de    los    vocablos    quechuas: 

HUANCAR y CANQUE, que  significa “tambor” y “tu” respectivamente; 

palabra que a la llegada de los españoles la moldearon para quedarse 
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como Huancarqui. Antes del año 1,800, la palabra Huancarqui fue escrita 
 

con “G”, GUANCARQUI, aduciendo que significaba “llorar aquí”. 
 

 
 

Los Incas que conquistaron esta región, hicieron de Huancarqui un 

cuartel general, desde donde partían para conquistar a los Collaguas y 

Cabanas (Kuntis). Es así también, que en Huancarqui se desarrolla una 

nueva cultura influenciada por las culturas Wari, Tiahuanaco. Collaguas y 

Cabanas (Kuntis), constituyendo testimonio de esta influencia, los finos 

textiles, ceramios bellamente decorados y otros objetos que se han 

encontrado en el Recodo, La Laja, en el anexo de Tomaca y otros lugares 

que demuestran la permanencia de dichas culturas en territorio 

huancarquino. 

 
 

Seguido de este período, viene la dominación Inca que tuvo lugar por los 

años   1000 D.C., según lo refiere el Inca Garcilazo de la Vega, donde los 

capitanes de Cápac Yupanqui (quinto Inca del Tahuantinsuyo), 

conquistaron estos lugares y otros, demostrando la presencia de la cultura 

Inca en nuestro territorio a través de las ruinas arqueológicas en la Collpa, 

Pueblo Viejo y otros, los caminos que construyeron, los ceramios, textiles, 

herramientas, armas que se han encontrado en el Recodo, La Laja, La 

Collpa, Sícera, etc., y que lamentablemente personas inescrupulosas han 

saqueado y comercializado, por la falta de interés de las autoridades 

respecto al patrimonio arqueológico del pueblo de Huancarqui. 

 
 

Las etnias, collaguas y cabanas (Kuntis), se asentaron en Huancarqui, y 

se tiene noticias de ello, cuando fueron visitados por los fundadores de 

Arequipa. 

 
 

Por encargo del Virrey, en el año de 1573, se hizo una visita general a 

las provincias de los Collaguas (Lluta, Yanque, Coporaque, Chivay, 

Achoma, Maca, Tisco), pueblos que se comunicaban con la provincia 

Collagua, Arancota o Huancarqui, a través de unos caminos secretos o 

túneles subterráneos, a los cuales se ingresaban a través de un Yanarico 

(Yana = negro y rico = parece). 
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A partir del 19 de abril de 1813, fecha en que se hace la instalación del 

Ayuntamiento de Huancarqui, la autoridad era ejercida por 5 personas, 

presididas por el Alcalde Ordinario, acompañado por un Síndico Procurador 

y los Regidores. 

 
 

Después del Virreinato, en la época de la Independencia y la República, 

sucedieron a los Alcaldes Ordinarios, los Alcaldes Constitucionales, cuya 

jurisdicción cambió de nombre, para convertirse en Distritos, sin modificar 

el territorio. (Cáceres, 2010). 

 

 
3.2 DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 
 

En esta sección, se estudiará la evolución de la población de Huancarqui, 

en diferentes periodos de tiempo, su composición según sexo y edad, los 

principales indicadores demográficos, así como los flujos migratorios 

observados. Su análisis permitirá determinar las futuras tendencias de 

crecimiento. Para ello, se ha contado con estadísticas de los censos 

nacionales e información local. 

 

 
3.2.1 POBLACIÓN 

 
Los Censos de 1,940 a 1,993 fueron censos de hecho o de facto, es 

decir, se empadronó a la población en el lugar en que se encontraba, 

independientemente de que éste fuera su lugar de residencia. En el año 

2,005, por excepción, el censo fue de derecho o de jure, mediante el cual 

se levantó información teniendo en cuenta la residencia habitual de la 

población. 

En el censo de población que se ejecutó en el año 2 007, se utilizó la 

metodología de un Censo de hecho o de facto. Los resultados finales del 

censo del 2,007, estiman que el distrito de Huancarqui concentra una 

población de 1 445 habitantes. 

La  densidad poblacional  es  de  1,7  habitantes/km2. Se  distribuyen 

según tipo de áreas en: urbana (representando el 82,42 % -con un total 
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1,191  habitantes),  y  rural  (17,58  %  del  total,  equivalentes  a  254 

habitantes). 

 
 

Cuadro N° 4: Población por tipo de área 
 

Categoría Casos Porcentaje (%) 

Urbano 1 191 82,42 

Rural 254 17,58 

Total 1 445 100% 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

 
 

Según sexo, la población de Huancarqui se divide en: 752 hombres lo 

que representa  el  52,04  %    y 693  mujeres,  que  se  estima en 47,96 

% de la población total del Distrito. 
 
 
 

Cuadro N° 5: Población según sexo 
 

Categoría Casos Porcentaje (%) 

Hombre 752 52,04 

Mujer 693 47,96 

Total 1 445 100 % 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

 
 

En cuanto a la edad, la mayoría de la población se encuentra entre los 
 

15 y 65 años, la distribución es como sigue: de 0 a 14 años conforma el 
 

25,33  %,  de  15  años a  64  años el 63,18 %  y, de 65 a más años 

representan el 11,49 %. 

 
 

Cuadro N° 6: Población Edad por grandes grupos y según sexo 
 

Edad por grandes 
grupos 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

 
Porcentaje (%) 

De 0 a 14 años 202 164 366 25,33 

De 15 a 64 años 466 447 913 63,18 

De 65 a más años 84 82 166 11,49 

Total 752 693 1 445 100 % 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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3.2.2 Tasas de Crecimiento Intercensal 
 

De acuerdo a la información de los censos de 1981 al 2007, el 

crecimiento intercensal del distrito fue de 0,3% anual entre 1991 y 1997; 

d i s m i n u y ó  en 0,7% anual entre 1993 y el 2007. Así mismo tenemos 

la población proyectada de Huancarqui desde el año 2008 hasta el 2011. 

 
 

Cuadro N° 7: Población del Distrito de Huancarqui 
 

Población Censada Distrito Huancarqui 

1 981 1 993 2 007 

1 532 1 602 1 445 

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población, 1981, 1993 y 2007 
 

 
Cuadro N° 8: Tasa de crecimiento promedio anual 

 
Tasa de Crecimiento Intercensal Distrito Huancarqui 

1 981 – 1 993 1 993 – 2 007 

0,3% -0,7% 

Fuente: INEI, Sistema estadístico regional; Arequipa compendio estadístico 2011 
 

 
 

Cuadro N° 9:Población proyectada del distrito de Huancarqui 
 

Población Proyectada 

2 008 2 009 2 010 2 011 

1 471 1 449 1 426 1 405 

Fuente: INEI, Sistema estadístico regional; Arequipa compendio estadístico 2011 
 

 
 

Entre otros aspectos de la población, el 99,45 % tiene partida de 

nacimiento del registro civil, mientras que el 0,55 % no tiene este 

documento de identidad. Por otro lado, según el censo del 2007, el estado 

civil o conyugal presenta las siguientes características: el 32,22 % es 

casado(a), mientras que el 36,68 % es soltero(a). Otros aspectos del 

estado civil o conyugal son detallados a continuación 
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Cuadro N° 10: Estado civil o conyugal 
 

Categoría Casos Porcentaje (%) 

Conviviente 258 22,16 

Separado (a) 30 2,58 

Casado (a) 375 32,22 

Viudo (a) 66 5,67 

Divorciado (a) 8 0,69 

Soltero (a) 427 36,68 

Total 1 164 100 % 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 
 
 

3.3 ASPECTOS EN EDUCACIÓN 
 
 
 

3.3.1 SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 

 
 

Al igual que en las diferentes localidades del Perú, la educación 

juega un papel clave en la transmisión de valores y la capacitación de 

las jóvenes generaciones. Dada la compleja realidad educativa del 

país, la información sobre el sector educación merece una atención 

especial. 

 

El sistema educativo presenta deficiencias en su calidad de 

enseñanza, así como en infraestructura, equipamiento y materiales 

educativos, sin embrago esta realidad que ha ido mejorando gracias 

al involucramiento del Proyecto Minero Zafranal, el cual ha 

direccionado sus acciones para contrarrestar esta problemática. 
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Cuadro N° 11: Aportes del Proyecto Zafranal a la educación en el distrito de Huancarqui 

 

Proyecto/Actividad Descripción Beneficiarios 

 
Implementación de Sala de 
Cómputo 

 

16 PC´s, Pizarra Acrílica, Mesas de 
Computo, Remodelación de Sala e 
Instalación de servicio de Internet. 

 

Alumnos  de  la  I.E. 
Secundaria "Nuestra Señora 
del Rosario". 

 

 
Biblioteca Escolar 

 
1 Armario, 200 Libros y Enciclopedias 
Didácticas para nivel primario. 

 
Alumnos de la I.E. Primaria 
Nº 40320 

 
Instalación de 2 Malla 
Raschell 

Instalación del cableado y malla 
raschell. Mantenimiento y reparación 
periódica 

I.E. Primaria Nº 40320 - I.E. 
Secundaria "Nuestra 
Señora del Rosario". 

 
 
 
 
 
 
Programa de Vacaciones 
Útiles 

 

Programa destinado a niños y 
adolescentes para fortalecer sus 
aptitudes y generar espacios de 
creatividad. Se imparten cursos: 
computación, ajedrez, repostería, dibujo 
y pintura, comunicación, matemática, 
fútbol y vóley y danzas folklóricas. 

 
 
 
 
 
Niños y adolescentes de 7 a 
16 años de edad del distrito 
de Huancarqui. 

 
 
Programa de Becas Pre 
Universitarias: 

 

6 Becas para estudiar ciclo verano 
completo de preparación para postular a 
universidades o institutos superiores. 

 
Alumnos de 3º, 4º y 5º 
Secundaria - I.E. Nuestra 
Señora del Rosario 

 
Programa                       de 
Reforzamiento y 
Nivelación Escolar 

 

 
El   programa   comprende   2   cursos: 
Matemáticas y Comunicaciones 

 

Alumnos de Primaria y 
Secundaria de las I.E. de 
Huancarqui 

Fuente: Oficina de Relaciones Comunitarias CMZ, 2016 
 

 
 
 

Se debe mencionar que más allá de medir la cobertura y las 

matrículas formales, que pueden mostrar que se avanza en cerrar 

brechas, en muchas localidades rurales del país, la educación no 

prepara al estudiante para afrontar los desafíos y posibilitar acceso a 

oportunidades. Es por ello que la deserción está presente en cada 

etapa del proceso educativo y la opción de quedarse en la parcela o 

la crianza del ganado resulta a veces más concreta y ventajosa para 

la familia, así como finalmente migrar a la ciudad para desarrollar 

labores temporales y precarias que pudieran representar mayor 

certidumbre de ingresos y de oportunidades concretas. 

 

El distrito cuenta con las siguientes 06 instituciones de educación 

básica regular. 
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Cuadro N° 12: Instituciones de Educación Básica Regular de Huancarqui 
 

Nombre de IE Ubicación Nivel / Modalidad Alumnos 
(2016) 

Docentes 
(2016) 

Seccione 
s (2016) 

40320 Víctor 
Andrés Belaunde 

 

Huancarqui 
 

Primaria 
 

71 
 

8 
 

6 

Huancarqui Huancarqui Inicial - Jardín 35 2 3 
Nuestra Señora 
del Rosario 

 

Huancarqui 
 

Secundaria 
 

94 
 

10 
 

5 

Nuestro Pequeño 
Cielo 

Nueva 
Esperanza 

Inicial no 
escolarizado 

 

0 
 

0 
 

0 

Virgen del Carmen Huancarqui 
Inicial no 
escolarizado 

0 0 0 

Niña María Tomaca 
Inicial no 
escolarizado 

5 0 2 

Fuente: Ministerio de Educación ESCALE, 2016 
 

 
 

3.3.2 ANALFABETISMO Y ALFABETISMO 
 

El analfabetismo tiene múltiples repercusiones significativas sobre la 

situación no solo del ejercicio de sus derechos y oportunidades básicas 

sino el de sus hijos en particular. 

 
 

Respecto a la tasa de analfabetismo, según información del INEI, el 

porcentaje de la población que sabe leer y escribir es de 89,24%, mientras 

que el 10,76% no sabe leer y escribir. Este último grupo es en su mayoría 

población de avanzada edad. Con respecto al nivel educativo, la mayoría 

de la población cuenta con primaria incompleta, seguido por secundaria 

incompleta, primaria completa, y finalmente secundaria completa. 

Cuadro N° 13: Población que sabe leer y escribir 
 

Categoría Casos Porcentaje (%) 

Si 1 236 89,24 

No 149 10,76 

Total 1 385 100 % 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

 
 
 

3.3.3 EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

En cuanto a formación profesional, ya sea técnica o superior, el 10 % de 

la población tiene acceso a este tipo de preparación profesional. Este 

aspecto de la educación superior es referente de la población del distrito 

y sus anexos. 
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Categorías Casos % 

Sin Nivel 142 10% 

Educación Inicial 33 2% 

Primaria 430 31% 

Secundaria 527 38% 

Superior No Univ. incompleta 64 5% 

Superior No Univ. completa 89 6% 

Superior Univ. incompleta 40 3% 

Superior Univ. completa 60 4% 

Total 1385 100% 

 

 

Con respecto al nivel educativo, la mayoría de la población cuenta con 

primaria incompleta, seguido por secundaria incompleta, primaria 

completa, y finalmente secundaria completa. 

 
 

Algunos pobladores manifiestan su preocupación por la educación de 

sus hijos, lo que a menudo representa el principal gasto en la economía 

familiar; de ahí la importancia y necesidad de contar con un trabajo estable 

para poder solventar los estudios. 

 
 

Muchos jóvenes migran a la ciudad de Arequipa (en caso de tener una 

mejor solvencia económica) a seguir estudios técnicos o universitarios. 

Según se pudo comprobar, existe la convicción entre la población (sobre 

todo de los padres) de que los estudios garantizan un mejor futuro para 

sus hijos, y esto se debe en gran medida a la esperanza de conseguir un 

trabajo. 

 
 

Cuadro N° 14: Nivel educativo de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEI, XI Censo de Población y VI vivienda - 2007. 

 
 
 

3.4 ASPECTOS EN SALUD 
 

El distrito cuenta con un Centro de Salud que está integrado a la Red 

pública del MINSA, la misma que es supervisada por la Red de Salud Castilla 

– Condesuyos – La Unión. 
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Este establecimiento brinda servicios de atención de salud preventiva y 

curativa, hospitales públicos, centros y postas de salud. Está integrado por 

14 profesionales de la Salud. 
 

 
 

Cuadro N° 15:Personal del Centro de Salud de Huancarqui – 2 016 
 

Especialidad Cantidad Modalidad 

 

 
Medicina 
General 

 
 

 
3 

Nombrado 
SERUM 

1 Contratado por la 

Municipalidad Huancarqui 

Odontólogo 1 SERUM 
 

Obstetras 
 

2 
Nombrada 
Nombrada 

 
Enfermeras 

(Licenciadas) 

 
2 

Nombrada 
 

Contrato Directo 
 

Enfermeros 
(Técnicos) 

 
3 

Nombrado 
Nombrado 
Nombrado 

 
Nutricionista 

 
1 

Apoyo del Proyecto 

Zafranal 
 
 

 
Psicologo 

 
 

 
1 

Contrato por Administración de Servicios 
(CAS) - Presupuesto por Resultados 

Rotativo: 3 veces por semana 

 

 
Biologo 

 

 
1 

 
Contratada por Servicios No 

Personales 

Rotativo: 1 vez por semana 

Fuente: Centro de Salud de Huancarqui, 2016 
 
 
 

3.4.1 INDICADORES DE SALUD MORBILIDAD 

 
Las Estadísticas de morbilidad permiten conocer de qué 

enfermedad padecen los habitantes de determinada región. El 

conocimiento de estadísticas de morbilidad permite calcular la 

población que necesita ser atendida con determinados programas y 

la demanda de servicios que su atención exigirá. 

 

Según información de la Posta de Salud de Huancarqui, las 

enfermedades más comunes que se atienden en dicho nosocomio 

son:   Las IRAs (bronconeumonía, neumonía y pulmonares), EDAs 

(cuadros gastrointestinales, diarreas y cólicos), y la desnutrición. 
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Los malestares menores son atendidos con medicina tradicional 

mediante el consumo de hierbas medicinales. Los casos graves que 

no pueden ser atendidos en el Centro de Salud son derivados al 

Hospital de Arequipa. 

 

 
IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas) 

 
Son más notorias en niños menores a 5 años (25 % de la 

población) y adultos mayores de 50 años (representa el 15 % de la 

población). 

 

La causa más frecuente que origina estas enfermedades son las 

bajas temperaturas, las  cuales  se  agudizan  durante  los meses 

de invierno. Las manifestaciones más notorias de esta enfermedad 

son:  amigdalitis  (1 a  2  pacientes  semanales),  faringitis  (4  a  6 

pacientes semanales), faringoamigdalitis (4 a 5 pacientes 

semanales), y los resfríos (6 a 8 pacientes semanales), entre otras 

enfermedades registradas están la bronconeumonía, neumonía y 

pulmonares las cuales se acentúan más durante las épocas de 

invierno. 

 

 
EDAs (Enfermedades Diarreicas Agudas) 

 
Otra de las enfermedades que afecta frecuentemente a niños 

menores de 5 años y a d u lt o s mayores de 50 años. Las causas de 

esta enfermedad son: el agua no potabilizada, inadecuada 

manipulación de los alimentos y la falta de hábitos de higiene. 

 
 

En el caso de las diarreas acuosas, se registran entre 6 a 8 

pacientes al mes, sin embargo, cada paciente puede manifestar este 

cuadro entre 10 a 12 veces durante el año. En las diarreas 

disentéricas de 3 a 4 pacientes al mes (las manifestaciones pueden 

ocurrir de 4 a 6 durante el año). Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que estos tipos de enfermedades se producen más durante las 

épocas de verano. Debemos aclarar que la mayoría de los casos 
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ocurren en los anexos aledaños de Huancarqui, dada la situación en 

la que viven las familias y el hecho mismo de no contar con un 

C e n t r o  o Puesto  de  Salud  que  preste  servicio  a  la  población, 

motivo  por  el  cual  tiene que trasladarse hacia el distrito para ser 

atendidos. 

 

 
Desnutrición – CRED (Crecimiento y Desarrollo) 

 
La desnutrición es aquella enfermedad relacionada con el 

crecimiento y desarrollo   de   las   personas.   Entre   los   factores 

que   lo   causan   están: alimentación inadecuada baja en nutrientes 

y calorías, y una mala dieta alimenticia. Este problema de salud es 

recurrente en madres gestantes, lo que también se traduce en 

madres gestantes con síntomas de anemia. 

Como es evidente el problema recae más en niños, en especial 

aquellos menores de 5 años. La alimentación durante los primeros 3 

a 5 años de vida es muy importante para que los niños tengan una 

talla y peso adecuados. El problema de la talla y el peso es más 

notorio en poblados de zonas alto andinas que en poblaciones como 

Huancarqui, y  son los anexos los que muestran mayor incidencia 

que en la población del distrito. 

 

 
3.4.2 NATALIDAD 

 
Este indicador refleja el porcentaje de nacidos durante el año por 

cada mil habitantes. El número de nacidos durante el año, es de 

aproximadamente 1 a 2 por año, porcentaje que oscila también entre 

0,35 y 0,42 % de la población total. 
 

Hay que tener en cuenta que no es una frecuencia regular del 

número de nacidos de 1 a 2, como puede suceder que no haya 

nacidos en el año, según manifiestan los encargados del centro de 

salud. 
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3.4.3 GESTACIÓN 
 

Según información proporcionada por el Puesto de Salud de 

Huancarqui, no hay gran incidencia de adolescentes gestantes, 

siendo la mayor parte de gestantes mujeres entre los 20 y 40 años de 

edad. 

 
 
 

3.4.4 MORTALIDAD 
 

Este indicador refleja el porcentaje de muertos o fallecidos 

durante el año por cada mil habitantes. La principal causa de 

fallecimiento  en  Huancarqui es  por ancianidad.  De  acuerdo a  la 

información del INEI, el distrito tiene un 22.9% de mortalidad 

poblacional. 
 

 
Cuadro N° 16: Tasa de mortalidad poblacional 

 

 
Tasa de mortalidad poblacional 

 
Huancarqui                                                        22,9% 

 

Fuente: INEI. Mortalidad Infantil y sus diferenciales por departamento, provincia y distrito 2007 
 
 
 

3.4.5 POBLACIÓN AFILIADA A SEGUROS DE SALUD 
 

Respecto a la población afiliada a seguros de salud, la realidad 

muestra que la mayoría en un alto porcentaje no tiene ningún tipo de 

seguro, problema que no solo ocurre en el distrito y sus anexos, sino 

que es un problema grave a nivel nacional, debido a que la mayoría de 

la población no puede atenderse en un centro o puesto de salud, aún 

menos en un hospital. 

El siguiente cuadro estadístico  nos  refleja  esta  realidad  de  la 

mayoría de los pueblos del Perú en sus diversas regiones. 
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Categorías Casos % 

Sólo está asegurado al SIS 395 27% 

Está asegurado en el SIS y Otro 1 0% 

Está asegurado en ESSALUD 209 14% 

Está asegurado en Otro 24 2% 

No tiene ningún seguro 816 56% 

Total 1 445 100% 

 

Cuadro N° 17: Población afiliada a seguros de salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEI, XI Censo de Población y VI vivienda - 2007. 

 
 
 

 
3.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
La población que participa en la jornada laboral también incluye 

a niños y adolescentes con edades entre los 10 - 14 años. La 

introducción de niños en las actividades económicas se manifiesta en 

sectores poblacionales de menos recursos económicos, y en donde los 

ingresos familiares del jefe de hogar resultan insuficientes para cubrir 

los gastos de la familia. 

 
 

Las principales actividades económicas que desarrolla la población 

de Huancarqui son la agricultura y ganadería (totalizando 

aproximadamente 63,02 %), seguida del comercio por menor (7,40 %); 

y otras actividades tales como transportes, almacenamiento y 

comunicaciones (4,31 %) y la industria manufacturera (4,01 %).  Las 

actividades a las que se dedica el menor porcentaje de la población 

son  la pesca, hoteles y restaurantes, intermediación financiera, entre 

otros. 
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Cuadro N° 18: Actividad económica en Huancarqui 
 

Categoría Porcentaje (%) 

Agricultura, ganadería 63,02 

Pesca 0,62 

Explotación de minas y canteras 0,15 

Industrias manufactureras 4,01 

Construcción 2,0 

Venta, mant.,y rep. Veh., autom. Y motoc. 0,15 

Comercio por mayor 0,46 

Comercio por menor 7,40 

Hoteles y restaurants 0,31 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,31 

Intermediación financiera 0,15 

Activit. Inmóvil., empres., y alquileres 1,39 

Admni., pub., y defensa, p segur. Soc, afil. 3,54 

Enseñanza 4,47 

Servicios sociales y de salud 2,31 

Otras actividades, serv comun, soc y personales 2,0 

Hogares privados y servicios domésticos 2,93 

Actividad económica no especificada 0,77 

Total 100 % 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
 

 

3.5.1 GANADERÍA 
 

El distrito de Huancarqui, pertenece al área denominada como sub 
 

– espacio bajo de la provincia de Castilla. Huancarqui junto con los 

distritos de Aplao y Uraca, se encuentran por debajo de los 1000 

msnm y conforman esta área que históricamente se conoce como el 

Valle de Majes. 

 

En el sub – espacio bajo se registra el 13,27 % del total de la 

producción pecuaria provincial destacando el numero de 5 580 

cabezas de ganado vacuno. La provincia de Castilla, también es 

abastecedora de leche para la empresa “Gloria” procesadora del 

mismo producto para el mercado nacional. 

Los registros proporcionados por la venta de leche en el 2 007 

señalan una producción  de  13  632  000  litros  siendo  el  mayor 
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abastecedor el distrito de Huancarqui, como  consecuencia  de  la 

calidad  de  sus  ganados  y  la accesibilidad para el transporte por 

el uso de la vía nacional de penetración a la provincia (la crianza de 

vacuno y ovino les garantiza ciertos ingresos anuales, sin embargo, 

no todas las familias tienen acceso a este tipo de actividad pecuaria). 

 

Debemos anotar además que esta actividad se realiza a nivel 

intensivo (vacunos y ovinos) y extensivo (crianza de algunos animales 

menores como las gallinas, patos y pavos básicamente para el 

consumo familiar). 

 

 
 

Cuadro N° 19: Población y venta de productos pecuarios del Sub – Espacio Bajo Provincia de Castilla 
 

Productos Población Porcentaje (%) 

Aves 6 540 28,60 

Vacunos 5 580 24,40 

Ovinos 2 950 12,93 

Porcinos 1 230 5,38 

Caprinos 0 0 

Alpacas 0 0 

Llamas 0 0 

Cuyes 6 560 28,69 

Equinos 0 0 

Total 22 860 100 % 

Fuente: Informe estadístico MINAG – 2007 
 

 

3.5.2 AGRICULTURA 
 

La actividad agrícola se desarrolla en áreas irrigadas por las aguas 

del río Majes. Los cultivos agrícolas presentan una alta calidad 

gracias a las condiciones topográficas del suelo, climáticas, 

hidrográficas y técnicas. Los rendimientos registrados de la caña de 

azúcar (114 000,00 kg.), el maíz de chala (47 375,00 kg.), la alfalfa 

(42 166,67 kg.), la papa (32 226,09 kg.), la cebolla (30 150 00 kg.), 

maíz choclo (18 463,64 kg.), el camote (15 500,00 kg.), y el arroz 

cáscara (12 398,26 kg.), las colocan como productos competitivos en 

el mercado regional y nacional. 
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EJECUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INFORM ACION AGRICOLA 
CAMPAÑA AGRICOLA: 2016 - 2017 

CULTIVO VARIABLES TOTAL 

 
 
ALFALFA 

Rendimiento (kg./ha.) 87 932,64 

Producción (t.) 967,26 

Precio Chacra (S/Kg.) 0,06 

 
 
 
ARROZ CASCARA 

Siembras (ha.) 905,00 

Rendimiento (Kg./ha.) 14 732,96 

Producción (t.) 11 933,70 

Precio Chacra (S/Kg.) 1,13 

 
 
 
FRIJOL GRANO SECO 

Cosechas (ha.) 36,00 

Rendimiento (Kg./ha.) 2 065,83 

Producción (t.) 74,37 

Precio Chacra (S/Kg.) 3,84 

 
 
 
MAIZ CHOCLO 

Cosechas (ha.) 75,00 

Rendimiento (Kg./ha.) 18 546,13 

Producción (t.) 1 390,96 

Precio Chacra (S/Kg.) 0,89 

 
 
 
PAPA 

Cosechas (ha.) 326.00 

Rendimiento (Kg./ha.) 37,044.81 

Producción (t.) 12,076.61 

Precio Chacra (S/Kg.) 0.61 

 
 
 
TOMATE 

Cosechas (ha.) 22.00 

Rendimiento (Kg./ha.) 33,733.91 

Producción (t.) 742.15 

Precio Chacra (S/Kg.) 0.78 
 
 
 
TRIGO 

Cosechas (ha.) 235.00 

Rendimiento (Kg./ha.) 7,539.15 

Producción (t.) 1,771.70 

Precio Chacra (S/Kg.) 1.23 

 

No obstante, hay que tener en cuenta, que no toda la población se 

dedica a la actividad agrícola intensiva. 

 
 

Cuadro N° 20: Producción agrícola del Sub – Espacio Bajo Provincia de Castilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SENAGRO, 2016 
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Cabe resaltar que los productos obtenidos de la agricultura y la 

ganadería, se comercializan a mercados más grandes (distritales, 

provinciales o regionales). También debemos señalar la existencia de 

una gran variedad de siembras en pequeñas cantidades, d e b i d o a la 

p o c a extensión de los terrenos (pequeñas parcelas). 

 
 
 

3.5.3 COMERCIO 
 

Dentro de las demás actividades económicas en Huancarqui, el 

comercio ocupa al 7,40 % de la población del distrito, mientras que 

el comercio al por mayor representa el 0,46 % de la misma. Se 

registran algunas tiendas en las que predomina la venta de algunos 

productos de pan llevar y abarrotes. 

 
 

Los agricultores   que poseen mayor extensión de tierras (que son 

un número limitado) realizan ventas en mayor cantidad  en productos 

como el azúcar, maíz de chala, alfalfa, arroz cáscara, camote, papa, 

cebolla, maíz choclo y otros. 

 
 
 

3.5.4 OTRAS ACTIVIDADES 
 

Finalmente, un reducido porcentaje de la población realiza trabajos de 

minería. La llegada del Proyecto Minero Zafranal al distrito permite a la 

población laborar en proyectos de exploración; generándoles una fuente 

de ingresos económicos adicional a los que perciben como jornal de 

manera eventual. 

 
 

Se estima un bajo porcentaje de la población dedicada a la 

intermediación financiera y otro porcentaje menor se dedica a la   venta, 

mantenimiento y reparación de vehículos, automóviles y motocicletas, 

entre otras actividades menores. 

 
 

Al respecto, según el censo del 2 007 las actividades a las que se 

dedica la mayoría de la población en el distrito de Huancarqui son la 
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agricultura y ganadería, actividad que emplea a la mayoría de la población 

del distrito, seguida luego del comercio por menor, la enseñanza, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, las industrias 

manufactureras y otras actividades. 

 
 
 

3.5.5 TRANSPORTE 

 
El  nivel  de  articulación  y  transitabilidad  en  el  caso  de  los 

distritos de Castilla Baja (Aplao, Uraca y Huancarqui) es bueno, a 

diferencia del resto de distritos de  la  provincia  que  sólo  cuentan 

con caminos vecinales con regular o mala transitabilidad. 

En cuanto a transitabilidad, a nivel de los distritos, la mayor 

parte de trochas se encuentran en mal estado, la vía que se 

encuentra en estado regular es la que abarca el tramo Aplao – 

Mesana y solo un mínimo porcentaje de los tramos se encuentran en 

óptimas condiciones. Este tramo figura en los distritos de Aplao y 

Huancarqui, el mismo que se encuentra asfaltado, permitiendo la 

articulación y el flujo comercial a través de la vía nacional con la 

capital de la provincia y el departamento. En el caso de Huancarqui 

la articulación es de tipo vecinal. 

 

 
3.6 ORGANIZACIÓN SOCIAL, LIDERAZGOS, COSTUMBRE 

 

 

3.6.1 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y LIDERAZGO 

 
La población del distrito mantiene su tradición cultural organizativa 

y jerárquica respetando a sus autoridades. Los representantes de 

cada anexo mantienen relación directa con las autoridades públicas 

del distrito. 
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Cuadro N° 21: Autoridades Políticas de Huancarqui 
 

Institución / organización Cargo Nombre 

Municipalidad de Huancaqui Alcalde distrital Jony Cárdenas Urquizo 

Gobernación de Huancarqui Sub Prefecto Adrian Moron Zuñiga 

Juzgado de Paz Jueza de paz Huancarqui Magdalena Mendoza Flores 

Fuente. Elaboración propia 
Trabajo de campo, 2016 

 

 
En cuanto   a   las   organizaciones   locales, los   pobladores se 

reúnen en sus respectivos locales, los cuales son los centros de 

administración para este nivel de organización. Según las entrevistas 

de campo, existe en Huancarqui como principal organización social 

un Frente de Defensa, el cual vela por el bienestar común del distrito. 

 
 

Además, existen organizaciones de base como: El club de madres, 

el vaso de leche, la APAFA,  y los clubes deportivos. Según las 

entrevistas de campo,  los líderes de las diversas organizaciones 

tienen la responsabilidad de dirigir bien las políticas comunales del 

pueblo en general. 

 

 
3.6.2 PRESENCIA DEL ESTADO 

 
 

Los resultados de la consulta realizada muestran que existe 

presencia del Estado, pero que ésta aún es deficiente, a pesar de 

contar con instituciones educativas, vaso de leche, comedor popular 

y otras. 

 
 

Dichas instituciones tienen limitaciones que impiden un buen 

desempeño de sus labores a favor de la localidad. De hecho, el 

pedido de los pobladores es que la presencia del Estado sea más 

frecuente, y colabore en las diferentes actividades económicas que 

la población realiza. 
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3.7 CULTURA E IDENTIDAD 
 
 

La celebración de las fiestas patronales es una actividad  muy 

importante de integración social, que congrega a la población local e 

incluso pobladores ya emigrados  quienes suelen regresar una vez al 

año a su lugar de origen, reafirmando su pertenencia y relación con el 

grupo  ancestral y con  su  historia.  Entre  las festividades  que más 

celebran los pobladores del distrito de Huancarqui tenemos las 

siguientes: 

 

 
Los carnavales que se realizan en el mes de febrero, durante el mes 

de marzo el aniversario de la provincia de Castilla (21 de marzo), en 

abril la semana santa que dura 4 días siendo tradicional en Huancarqui 

el Vía Crucis, en mayo se celebra el aniversario del distrito y la fiesta de 

las cruces; en el mes de agosto la fiesta de la Virgen del Carmen, en el 

mes de octubre la fiesta de la Virgen del Rosario (con peleas de gallo) y 

en el mes de noviembre se celebra la fiesta de San Nicolás de Tolentino 

(patrono del distrito de Huancarqui). 
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CAPÍTULO IV: CONFLICTO VINCULADO A LA PRESENCIA DE 

COMPAÑÍA MINERA ZAFRANAL S.A. 

 

 
4.1 HISTORIA DEL CONFLICTO 

 
El conflicto de intereses en el distrito de Huancarqui se inicia el año 2013, 

en que comienzan las operaciones de exploración cuprífera de Compañía 

Minera Zafranal (CMZ). Analíticamente distinguimos dos manifestaciones del 

conflicto, con niveles de significación espacial y social diferentes. 

 
 

 La primera manifestación del conflicto está relacionada con el proceso 

de competencias entre los proveedores locales –por el 

aprovisionamiento de víveres para el campamento- y la población 

ofertante de la mano de obra local de acuerdo a los requerimientos de 

CMZ, para labores de apoyo propias de la etapa de exploración. 

Socialmente es un conflicto circunscrito al área específica de la 

población nuclear de Huancarqui, involucrando a la mayor parte de la 

población. 

 
 

 La   segunda   manifestación   del   conflicto   tiene   su   origen   en   la 

conformación del Frente de Defensa de los Intereses de Huancarqui (en 

adelante, FDIH), quien en sus inicios fuera presidido por el Sr. Luzgardo 

Jiménez, cuyo interés solamente radicaba en la fiscalización a la gestión 

edil. Posteriormente, se renovó la junta directiva, presidiendo el Prof. 

Juan Manuel Martínez, quienes mantienen una posición opositora a la 

presencia de CMZ en la localidad de Huancarqui, manifestando su 

descontento en la inversión de carácter social, así como en los impactos 

sobre el medio ambiente producto de la actividad minera. 
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Para el año 2015, el FDIH, mantiene una participación legitima en las 

demandas de población hacia el Proyecto Zafranal, las cuales en su 

mayoría se direcciona en solicitar mayor inversión en el sector social, en 

los ejes de salud, educación y producción, así como en la apertura de 

puestos de trabajo. 

 
 

Así mismo, el FDIH centra su demanda en imponer a CMZ la firma de un 

convenio marco de desarrollo, lo cual es apoyado por el Sr. Jony 

Cárdenas, Alcalde del Distrito de Huancarqui; sumando los mensajes de 

oposición, en medios de comunicación de señal abierta, por parte del Sr. 

Juan Carlos Barberena, Presidente del Frente de Defensa y Desarrollo 

de Huancarqui (FDDH). 

 
 

Ingresando al escenario sociopolítico, diversos actores, que en su 

calidad de “hijos de huancarquinos”7 mantienen diversas posiciones – en 

su mayoría de oposición -, brindando la asesoría al FDIH y a la 

municipalidad con el fortalecimiento de sus capacidades en materia 

legal, técnica y política. 

 
 
 

4.2 ETAPAS DEL CONFLICTO 

 
Siguiendo las pautas que establece la Defensoría del Pueblo del Perú, las 

etapas del conflicto, son los momentos por los que puede pasar un conflicto 

social activo, en función al incremento o disminución de la violencia, y las 

posibilidades de diálogo y entendimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Dentro del análisis de actores se considera un grupo de interés conformado por la población 
huancarquina que migró a las ciudades, en donde establecieron su unidad familiar. En este grupo 
también lo conforman los hijos de los pobladores huancarquinos que tuvieron su nacimiento y 
arraigo en otras ciudades; manteniendo diversos intereses personales a razón de la presencia 
del Proyecto Zafranal. 
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4.2.1 FASE DE CRISIS 
 

Es la expresión pública de los reclamos a través de acciones de 

violencia contra las fuerzas del orden, contra otros agentes del Estado o 

contra particulares. 

 
 

Las manifestaciones de reclamo se agudizan y con ello se evidencian 

dos escenarios de crisis. La primera, con fecha 14 de octubre del 2014, en 

el Taller Participativo previo a la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto "Zafranal”, se presentó una movilización del Frente 

de Defensa de los Intereses de Huancarqui, con sus representantes, 

asesores y algunos pobladores; interrumpiendo el desarrollo del mismo. 

 
 

En dicho acto, hubo presencia de resguardo policial en donde se 

produjo actitudes hostiles por parte del FDIH, así como de los efectivos 

policiales. Con el propósito de que no se lleve a cabo el Taller Informativo. 

Producto de ello, es que se posterga este evento para fechas posteriores. 

 
 

El segundo episodio, se suscita en el mes de mayo del 2015, en donde 

el FDIH y el Alcalde de Huancarqui, sumado a otros representantes de 

organizaciones sociales de base; realizan una marcha de protesta en 

contra de la presencia del Proyecto Zafranal, indicando que sólo se recibe 

migajas de la empresa y no se prioriza la inversión social en el distrito. 

 
 

En este episodio, se arremetió contra el local del Club Deportivo Juvenil 

Huancarqui, lugar en donde funcionaba la Oficina de Información 

Permanente del Proyecto Zafranal, instalando cadenas y candado a fin de 

evitar el ingreso de los funcionarios de la empresa. 

 

 
4.2.2 FASE TEMPRANA 

 
Momento en que los actores hacen pública la incompatibilidad de 

objetivos, medidas, posiciones, intereses, valores o necesidades 

existentes. 
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Para nuestro caso de estudio, la fase temprana surge en el momento en 

que se redirecciona la misión del Frente de Defensa de los Intereses de 

Huancarqui, trasladando su principal interés que era la fiscalización de la 

gestión edil, a vigilar y fiscalizar la intervención social de Compañía Minera 

Zafranal. 

 
 

En esta fase se pone en manifiesto la posición del FDIH, a través de sus 

representantes, teniendo como escenario los talleres informativos en la cual 

mantienen el discurso de que la minera contaminaría el Valle de Majes, así 

como la insulsa inversión social que se realiza en beneficio de la población. 

 

 
4.2.3 FASE DE ESCALAMIENTO 

 
Momento en el que las relaciones de tensión entre las partes en el 

conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia física directa 

aumentan. 

 
 

Una vez parcializada la posición del FDIH, se inicia una etapa en la que 

se logrará generar alianzas estratégicas, considerando a la Municipalidad 

de Huancarqui, personificada por el Alcalde y grupo de regidores; como su 

principal aliado. 

 
 

En esta fase, también se implementan reuniones descentralizadas y 

talleres, propiciado por el FDIH, en las cuales proponen una serie de 

demandas, apoyados por un grupo de asesores externos; informan a la 

población en general sobre asuntos de inversión social, basado en obras 

de impacto social en los sectores educación, salud, agricultura, etc. Así 

como un seguro ambiental, que  garantice una  indemnización  ante un 

posible impacto negativo a los recursos naturales. 

 
 

Así mismo, en estos espacios son invitados dirigentes de organizaciones 

sociales de base, como las Juntas de Usuario de las Pampas de Majes, 

representantes de los Frentes de Defensa de Islay – involucrado en el 

conflicto del Proyecto Tía María – exponiendo las problemáticas que se 
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generaría  con  la  presencia  de  la  industria  minera  en  la  localidad  de 
 

Huancarqui. 
 
 
 

4.2.4 FASE DE DESESCALAMIENTO 

 
Momento en el que la intensidad de las acciones de violencia física 

directa disminuye, y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto 

social se pueden transformar en oportunidades para el diálogo. 

 
 

En esta fase, se incluyen las acciones desarrolladas por la CMZ de 

retomar el diálogo con el bloque opositor hacia el Proyecto, las cuales se 

evidencian en las cartas de invitación a reuniones, así como el dialogo de 

“puerta a puerta” a los vecinos del distrito de Huancarqui. 

 
 

Por otra parte, dentro del distrito, existe una gran facción de apoyo 

hacia la presencia del Proyecto Zafranal, la cual permitía a los 

representantes de la empresa el realizar reuniones informativas con las 

bases sociales, con la finalidad de informar acerca de los beneficios del 

proyecto y su posterior desarrollo del distrito. 

 

 
4.2.5 FASE DE DIÁLOGO 

 
 

Momento en donde se desarrolla un proceso comunicacional en el que 

los actores intercambian información, argumentan, generan opciones, 

construyen acuerdos en un espacio ordenado, igualitario y sujeto a reglas. 

 
 

En octubre de 2015, Compañía Minera Zafranal conjuntamente con las 

autoridades y representantes de los distritos del área de influencia del 

proyecto, instalaron una Mesa de Trabajo con el propósito de establecer un 

diálogo constructivo con la población para identificar y priorizar aquellos 

beneficios en los que la futura operación podría enfocar sus inversiones 

socioeconómicas. 

 

Por medio del proceso de la Mesa de Trabajo, el cual ha sido 

reconocido  por  las  autoridades,  sus  miembros,  representantes  de  los 
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distritos de Lluta, Huancarqui y Uraca-Corire, participan en discusiones 

técnicas en materias ambiental y de desarrollo social. 

 

Las mesas de diálogo se plantearon como una alternativa para evitar 

los conflictos sociales; en mayo del 2016, a través de una resolución 

ejecutiva regional se estableció la conformación de mesas de diálogo entre 

la minera y las comunidades de los distritos directamente afectados por el 

proyecto: Huancarqui (Castilla), Lluta (Caylloma) y el anexo Uraca Corire 

(Castilla). En total se instalaron 6 mesas, dos por cada localidad (una mesa 

correspondiente en materia ambiental y la otra en materia de inversión 

social). 

 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES 
 

La identificación y valoración de los actores sociales, así como la 

generación de alertas permiten diseñar mecanismos de gestión oportuna de 

los riesgos sociales, estas acciones son relevantes ya que es más 

conveniente invertir en la prevención de los conflictos que asumir los costos 

económicos, políticos, sociales y humanos que estos acarrean. Esto se torna 

más importante en épocas de incertidumbre, sumado a un  proceso de 

desaceleración económica global y un incremento de las demandas sociales 

como las que ahora se vive. 

 
 

Las demandas de los actores no pueden ser soslayadas por las 

organizaciones privadas o estatales que pretendan actuar en armonía con 

su entorno interno y externo y así lograr mantenerse en el mercado o en el 

caso de instituciones estatales territoriales cumplir su misión de desarrollo. 

Es imperativo tener en cuenta que los actores intervienen en la organización 

cuando tienen expectativas de los resultados de esta. (Whitehead, Blair, 

Smith, Nix, & Savage, 1989). 

 
 

Un análisis de las características de los stakeholders ayuda al 

conocimiento más preciso  de  cada  uno  de  ellos,  y por  consiguiente  a 

identificar  las  expectativas  que  pueden  tener  en  la  estrategia  de  la 

http://larepublica.pe/impresa/economia/781412-suspenden-sesion-de-mesa-de-dialogo-entre-moquegua-y-minera-southern-peru
http://larepublica.pe/sociedad/794318-carreteras-bloqueadas-en-caylloma-por-sismo
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organización.  Las  cualidades  o  atributos  de  los  stakeholders  han  sido 

estudiados ampliamente por autores como (Mitchel, Agle, & Wood, 1997). 

 
 

Respecto a otras fuentes u orígenes de las redes (Lozares, 1996) afirma 

que: “Proviene del estructural-funcionalismo antropológico desarrollado en 

Harvard entre los años treinta a cuarenta por L. Warner y E. Mayo a través 

de sus investigaciones sobre la estructura de los subgrupos en sus trabajos 

en la Hawthorne, factoría eléctrica de Chicago. Los análisis de los grupos y 

subgrupos a partir de la utilización de sociogramas jugaron un papel 

importante. Warner trabajó también, entre los treinta y los treinta y cinco, en 

un estudio sobre la pequeña ciudad de Newburyport, Yankee City en N. 

England, sobre una base antropológica: observación, entrevistas y 

documentos históricos, y promovió los estudios de Old City. 

 
 

Las primeras manifestaciones del desarrollo conceptual alrededor del 

análisis de los stakeholders en el ámbito de la gestión empresarial se 

presentan entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, las cuales 

se pueden deducir a partir de los cuestionamientos realizados por parte del 

llamado Movimiento Obrero de Inglaterra en la época de la Revolución 

Industrial a mediados del siglo XVIII, pero también se dan a partir de cambios 

en los mercados de bienes (Toscano & Virguez, 2015). 

 
 

La metodología de identificación y valoración de actores sociales que 

integran la teoría de redes sociales y la clasificación de poder, legitimidad y 

urgencia es viable y factible, la misma que generan resultados relevantes y 

consistentes para la gestión de los riesgos sociales de un territorio, 

organización empresarial privada o estatal (Vela, 2017). 



 

 
 
 

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES 
 

 

 
N° 

 
Nombre de la 

organización 

 
Tipo de 

organización 

 
Ambito de 

intervención 

 

 
Objetivo 

Actividad que 
realiza 
(Social, 

económica, 
política, etc) . 

 
Número de 

asociados o 
integrantes 

Estructura 
Organizativa y 

económica 

(presupuesto 
financiamiento) 

Pertenencia a 
Organización 

Mayor  (red, 
alianza, 

 
Dirigentes 
Principales 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Municipalidad 
Distrital de 

Huancarqui 

 
 
 
 
 

Pública 

 
 
 
 
 

Distrital 

 

 
 
 

Administrar los ingresos 

económicos y desarrollar labores 
en beneficio y progreso de la 

población local. 

 

 
 
 
 

Política, Social 
y Económica 

 
1383 Habitantes 

(Inei Población 
estimada año 

2012) 

Rige su gestión el 
Concejo Municipal, sus 

recursos financieros 

proceden 
principalmente del 

tesoro público y en 
menor medida de 

ingresos propios 
(otorgamiento de 

licencias, arbitrios y 
alquiler de volquete y 

mini excavadora) 

 

 
 
 
 

Municipalidad 
Provincial 

 
 

 
Alcalde 
Distrital Jony 

Mampari 
Cárdenas 

Urquizo ( 1359 electores 
hábiles proceso 

electoral octubre 

2014 ) 

 
 
 

2 

 
 
 

Gobernación 

 
 
 

Política 

 
 
 

Distrital 

 

 
Representar al Gobierno Central 
y coordinar acciones de 

seguridad con la policía local 

 

 
 

Social - 
Política 

 
01 Gobernador y 

03 Tenientes 

Gobernadores a 
servicio de toda 

la población 

La Gobernacíón 
Distrital  coordina con 
la Gobernación 

provincial y esta con la 
Dirección del Interior 

del Ministerio del 
Interior. 

Pertenece al 
Ministerio del 

Interior 

(Oficina 
naciona de 

Gobierno 
Interior) 

 

 
Gobernador: 
Leonidas 

Adrián Morón 
zúñiga 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 

 
 
 
 
 
 

Juzgado de 
Paz 

 
 
 
 
 
 

 
Pública 

 
 
 
 
 
 

 
Distrital 

Interviene como conciliador y 
contribuye a que las personas 

resuelvan sus conflictos de modo 
directo. De no llegar a un 

acuerdo, el Juez de Paz podría 

dictar sentencia judicial. Por lo 
general, el juez de paz no 

requiere ser abogado para 
ejercer el cargo porque, 

preferentemente, resuelve de 

acuerdo al sentido común y en 
equidad a fin de restablecer los 

vínculos vecinales y mantener la 
paz social. Los jueces de paz 
son importantes en la comunidad 

porque se mantienen como una 

 
 
 
 
 
 

 
Social 

 

 
 
 
 
 
 

01 persona como 
Jueza de Paz 

 
 
 
 
 

Los Juzgados de Paz 
constituyen el menor 

nivel jerárquico en que 
se encuentra 

organizado el Poder 
Judicial 

 

 
 
 
 
 
 

Pertenece al 
Poder Judicial 

 
 
 
 
 

 
Jueza de Paz: 
Magdalena 

Mendoza 
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    gran opción para resolver 
conflictos y para que se 

sancionen o corrijan diversos 

actos 

     

 

 
4 

Asociación 

Frente de 
Defensa y 

Servicios de 
Huancarqui 

 

 
Pública 

 

 
Distrital 

 
Velar por la defensa de los 

intereses de la población del 
distrito de Huancarqui 

 

 
Social 

 
300 socios 

aproximadamente 

 
Asamblea General y 

Junta Directiva 

No pertenece 
a una 

organización 
mayor 

Presidente; 
Juan Manuel 

Martínez 
Zúñiga. 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 

Institución 

Educativa 
Inicial Jardín 

de Huancarqui 

 
 
 
 

 
Pública 

 
 
 
 

 
Distrital 

 

 
 
 
 

Brindar el servicio de educación 
inicial  para niños de 03 a 5 años 

de edad. 

 
 
 
 
 

Educativa - 
Social 

 

 
 
 
 

atiende a 32 
alumnos. Tiene 

02 profesores 

Se rige por políticas 

educativas del 
Ministerio de 

Educación, las que se 
despliegan a través de 

la Unidad de Gestión 
Educativa Local de 

Castilla. Cuenta con 
una directora y dos 

profesoras, los padres 

se organizan a través 
de la Asociación de 

Padres de Familia. 

 
 
 
 

Depende de la 

UGEL Castilla 
con sede en 

Aplao. 

 
 
 
 

Directora: 

Zoila 
Llamosas 

Gamero 

 

 
 
 
 
 

6 

 

Institución 

Educativa 
40320 

Primaria 

Nuestra 
Señora del 

Rosario de 
Huancarqui 

 

 
 
 
 
 

Pública 

 

 
 
 
 
 

Distrital 

 

 
 
 
 

Brindar el servicio de educación 
primaria y secundaria para los 

niños y jóvenes de Huancarqui 

 
 
 
 

 
Educativa - 
Social 

 

 
 
 
 

Atiende a 56 
alumnos. Tiene 7 

docentes 

 
Funciona articulando 

los actores de la 
Comunidad Educativa 

conformada por 
Cuerpo Docente, 

Alumnado y Padres de 

Familia. Financiada por 
el Estado, con 

autonomía para 

generar recursos 
propios 

 
 
 

 
Depende de la 

UGEL Castilla 
con sede en 

Aplao. 

 
Director: 

Florencio 
Moyo Lázaro, 

Plana 
Docente, 
Padres de 

Familia Kathy 
Lurita 

(presidente 
apafa) y 

Estudiantes 
Código 
modular: 
0312017 
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7 

 

 
Institución 
Educativa 

40320 

Secundaria 
Nuestra 
Señora del 

Rosario de 
Huancarqui 

 

 
 
 
 
 

Pública 

 

 
 
 
 
 

Distrital 

 

 
 
 
 

Brindar el servicio de educación 

primaria y secundaria para los 
niños y jóvenes de Huancarqui 

 
 
 
 

 
Educativa - 
Social 

 

 
 
 
 

Atiende a 52 

alumnos, cuenta 
con 8 docentes 

 
Funciona articulando 
los actores de la 
Comunidad Educativa 

conformada por 
Cuerpo Docente, 

Alumnado y Padres de 

Familia. Financiada por 

el Estado, con 
autonomía para 

generar recursos 
propios 

 
 
 

 
Depende de la 

UGEL Castilla 

con sede en 
Aplao. 

 
Director: 

Florencio 
Moyo Lázaro, 

Plana 
Docente, 

Padres de 
Familia Kathy 

Lurita 

(presidente 
apafa) y 

Estudiantes 

 

 
 
 
 
 

8 

 

 
 
 
 

Programa 
Nacional 

Cuna Mas 

 

 
 
 
 
 

Pública 

 

 
 
 
 
 

Local 

 
 
 

mejorar el desarrollo infantil de 
niñas y niños menores de 3 años 

de edad en zonas de pobreza y 
pobreza extrema (de 6 a 36 

meses), para superar las brechas 

en su desarrollo cognitivo, social, 
físico y emocional. 

 

 
 
 
 
 

Social 

 
 
 
 

 
Atiende a 10 

niños 

 
Brinda atención 
integral a las niñas y 

los niños menores de 3 
años de edad que 

requieren de una 
atención en sus 

necesidades básicas 
de salud, nutrición, 

juego, aprendizaje y 
desarrollo de 

habilidades. 

 
 
 
 

Pertenece al 

Ministerio de 

Desarrollo e 
Inclusión 

social 

 
 
 
 

 
Promotora: 
Andrea Jara 

 
 
 
 
 

 
9 

 

 
 
 

Programa de 

Estimulación 

Temprana 
Inicial no 

escolarizado 
"Virgen del 

Carmen" 

 
 
 
 
 

 
Pública 

 
 
 
 
 

 
Local 

 
 
 
 

 
Brindar el servicio de educación 

no escolarizado para nilos de 0 a 
2 años de edad. 

 
 
 
 
 

 
Social 

 
 
 
 
 
 

Atiende a 11 

niños 

 
Una promotora 

educativa comunitaria 

es la responsable de la 
conducción de aula. 

 
Pertenece al 
Ministerio de 

Educación 

Resposable 
del Programa: 

Sandra 
Esquiche 

Mendoza 
 

 
 

Su funcionamiento 
depende del Ministerio 

de Educación. 

 
 
 

Depende de la 

Ugel Castilla 

 

A nivel local la 

conducción 
está a cargo 

de 01 
promotora 

educativa 
comunitaria 

 
 
 
 
 

 
97 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 

Programa de 

Estimulación 
Temprana 

Inicial no 
escolarizado " 

Nuestro 
Pequeño 
Cielo" 

 
 
 
 
 

 
Pública 

 
 
 
 
 

 
Distrital 

 
 
 
 

 
Brindar el servicio de educación 

no escolarizado para nilos de 0 a 

2 años de edad. 

 
 
 
 
 

 
Social 

 
 
 
 
 
 

Atiende a 14 
niños 

 
Una promotora 

educativa comunitaria 

es la responsable de la 
conducción de aula. 

 
Pertenece al 
Ministerio de 

Educación 

Resposable 
del Programa: 

Sandra 
Esquiche 

Mendoza 
 

 
 

Su funcionamiento 

depende del Ministerio 
de Educación. 

 
 
 

Depende de la 
Ugel Castilla 

 

A nivel local la 
conducción 

está a cargo 
de 01 

promotora 
educativa 
comunitaria 

 
 
 
 
 

 
11 

 

 
 
 
 

Micro Red de 

Salud de 
Huancarqui - 

Centro de 
Salud 

 
 
 
 
 

 
Pública 

 
 
 
 
 

 
Distrital 

 

 
 

La finalidad del Puesto de Salud, 

es prestar atención integral de 

salud mediante acciones 
eficientes, eficaces, equitativas y 

participativas a la población de 
su responsabilidad, a fin de 

mejorar el nivel de salud y el 

nivel de vida, como parte del 
desarrollo comunal 

 
 
 
 
 

 
Social 

 
 
 
 

Son 10 
trabajadores en el 

Centro de salud. 
Atienden a toda 

la población del 
distrito 

 

Depende 

económicamente del 
Ministerio de Salud, 

genera ingresos 
propios a través del 

cobro de algunos 
servicios. 

 
 
 
 

Pertenece a la 
Red de Salud 

Castilla 
Condesuyos la 

Unión con 
sede en Aplao. 

 
 
 
 
 

Gerente:  Dr. 

César 

Yanarico 
Huanca 

 
Su plan de Trabajo y 
gasto anual es 

aprobado por el CLAS 

 

 
 
 
 

12 

 

 
 
 

Red de 
Promotoras 

de Salud 

 

 
 
 
 

Pública 

 

 
 
 
 

Distrital 

 

 
 
 

Brindar asesoramiento en temas 
de salud básica a pobladores del 

distrito de Huancarqui 

 

 
 
 
 

Social 

 

 
 
 
 

10 promotoras 

 
Tienen una junta 

directiva como un 
presidente que la 

encabeza. No reciben 
un ingreso. Realizan 

sus labores los días 
miércoles y sábado de 
cada semana. 

 
 

 
Dependen del 
Centro de 

Salud de 

Huancarqui 

 

 
 

Presidente: 
María 

Antonieta 
Mamani 
Jiménez 
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13 

 

 
 

Sociedad de 

Beneficencia 
Pública del 

distrito 

Huancarqui 

 

 
 
 
 

Pública 

 

 
 
 
 

Distrital 

 

 
 
 

Realizar acciones de promoción 
social en favor de la población 
local. 

 

 
 
 
 

Social 

 
 
 
 

7 (directorio y 01 
secretaria) 

 
 
 
 

Directorio - Presidente 
y 01 secretaria 

Debe rendir 
cuentas de su 

accionar a la 

Municipalidad 
provincial de 

Castilla. El 
alcalde 

provincial 
nombra a los 

miembros del 
Directorio 

 
 

 
Presidente del 

Directorio: 
Luis Mora 
López 

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

Comisión de 

Usuarios de 
Huancarqui 

 

 
 
 
 
 

De interés 

público 

 
 
 
 
 
 

Local 

Lograr la participación activa y 
permanente de sus integrantes 

en la operación y mantenimiento 

de la infraestructura de riego y 
drenaje y en el desarrollo, 

conservación, preservación y uso 
eficiente del recurso agua, en 

concordancia con las 
disposiciones emanadas de la 

Autoridad Local de Aguas, de 
acuerdo con la Ley General de 

Aguas, sus Reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas 
vigentes 

 

 
 
 
 
 

Social y 

económica 

 
 
 
 

 
Conformada por 

209 Usuarios 

 
 
 
 

Su directiva es elegida 

democraticamente y su 
economía se basa en 

los aportes de los 
usuarios 

 

 
 
 
 

Pertenece a la 
Junta de 

Ususarios del 
Valle de Majes 

 

 
 
 
 
 

Presidente: 

Henry Velazco 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

Comisión de 

Usuarios de 
Tomaca 

 
 
 
 

 
De interés 

público 

 
 
 
 
 
 

Local 

Lograr la participación activa y 

permanente de sus integrantes 
en la operación y mantenimiento 
de la infraestructura de riego y 

drenaje y en el desarrollo, 
conservación, preservación y uso 
eficiente del recurso agua, en 

concordancia con las 
disposiciones emanadas de la 

Autoridad Local de Aguas, de 
acuerdo con la Ley General de 

Aguas, sus Reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas 
vigentes 

 
 
 
 

 
Social y 

económica 

 
 
 
 

 
Conformada por 

86 Usuarios 

 
 
 
 

Su directiva es elegida 

democraticamente y su 
economía se basa en 

los aportes de los 
usuarios 

 

 
 
 
 

Pertenece a la 
Junta de 

Ususarios del 
Valle de Majes 

 
 
 
 
 

Presidente: 

Clemente 
Morón Zúñiga 

 

 
16 

 
Asociación de 
Fruticultores 

del distrito de 
Huancarqui 

 

 
Privado 

 

 
Distrital 

 
Búsqueda de financiemiento para 
la ejecución de proyecto 

agrícolas para el mejoramiento 
de los cultivos. 

 

 
Social - 

Económica 

 

 
28 socios 

 

 
Asamblea General y 
Consejo Directivo 

No pertenece 

a otra 
organización, 

no obstante, 
realiza 

coordinaciones 

 
Presidente: 

Pedro Cabana 

Parí 
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        permanentes 
con la Agencia 
Agraria de 

Castilla. 

 

 

 
 

17 

 
Asociación 

Club de 
Madres 

"Divino Niño" 

 

 
De interés 

público 

 

 
 

Distrital 

Realizar acciones y actividades 
en favor de las muejres del 

distrito de Huancarqui. Para lo 
cual realiza gestiones ante 

diversas instituciones a fin de 

lograr el financiamiento para los 
diversos talleres de capacitación 

 

 
 

Social 

 

 
 

90 socias. 

 

 
Asamblea General y 
Consejo Directivo 

 

 
No pertenece 

a ninguna 

organización 

 
Presidente: 

Gila Yakeline 
Zúñiga 

Cornejo 

 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

Comedor 

Popular Laura 

Bozo 

 

 
 
 
 
 

De interés 
público 

 
 
 
 
 

Local (AA.HH 

Nueva 

Esperanza) 

Los comedores populares son 

organizaciones sociales de base 
conformadas por mujeres, cuya 

actividad principal es la 
preparación de alimentos y el 

apoyo social para mejorar las 
condiciones de acceso a la 

alimentación de personas de 
bajos recursos, constituyéndose 

los comedores en agentes de 
cambio, con carácter 

comunitario, desempeño 
dinámico y desarrollo 

organizacional 

 
 
 
 
 
 

Social 

 
 
 
 
 
 

10 socias 

 

 
 
 
 

Tiene una junta 
directiva que es 

encabezada por su 

presidenta. 

 
 
 
 
 

No pertenece 

a ninguna 

organización 

 

 
 
 
 

Presidenta: 
Felicitas 

Choquecondo 

Vera 

 

 
 
 
 

19 

 

 
Asociación de 
Criadores de 
Ganado de la 

Chacra de 
Sicera y sus 

Pastizales 

 

 
 
 
 

Privada 

 

 
 
 
 

Distrital 

 

 
 

Fomentar la organización social 
a fin de lograr la propiedad de los 

terrenos superficiales, 

asociatividad para obtener 
préstamos y apoyos diversos 

 
 
 
 

Social y 

Económica 

 
 
 
 

20 

aproximadamente 

 
 
 
 

Asamble General y un 

Consejo Ditrectivo 

 

 
 
 

No pertenece 
a ninguna 

organización 

 

 
 
 

Presidente: 
Fructoso Diaz 

Bejarano 

 

 
 
 

20 

 

 
Consejo 
Educativo 

Institucional 

(CONEI) 

 

 
 
 

Pública 

 

 
 
 

Institucional 

El CONEI es un organismo de 
participación, concertación y 
vigilancia ciudadana para una 

gestión escolar transparente, 
ética y democrática en el que 

están representados todos los 
actores de la escuela: directivos, 

docentes, personal 
administrativo, estudiantes, 

 
 

 
Vigilancia 

educativa 

 

 
 
 

5 personas 

 

 
Conformado por 2 
profesores, 01 
docente, 01 ex alumno 

y 01 representante de 
los pardes de familia. 

A la institución 

educativa 
"Nuestra 

Señora del 

Rosario" y es 
vigilado por la 

Unidad de 
Gestión 

 

 
 
 

Presidente: 
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    padres y madres de familia y 
miembros representantes de la 
comunidad 

   Educativa 
Local 

 

 

 
 
 

21 

Asociacion de 

Padres de 
Familia de la 
Institución 

Educativa 
"Nuestra 

Señora del 
Rosario de 

Huancarqui" 

 

 
 
 

Privada 

 

 
 
 

Distrital 

 

 
 

Promover y cautelar la 
participación activa de los 
padres de familia de la I.E. 

 
 

 
Vigilancia 
educativa 

 
 

 
80 padres de 

familia 

 

 
 

Tiene una Junta 
directiva que se elige 
cada dos años. 

 
Mantiene 

relación con 
institución 
educativa 

(profesores, 
padres, etc). 

 

 
 

Presidente: 
Kathy Lurita 
Zúñiga 

 
22 

Asociación de 
Transpostistas 
"Nicolás de 

Tolentino" 

 
Privada 

 
Distrital 

 
Brindar servicio de transporte a 
la población de Huancarqui 

 
Social y 

económica 

 
16 socios 

 
Asamble General y un 
Consejo Ditrectivo 

No pertenece 
a una 

organización 

mayor 

Gerente: 

Fructoso Díaz 
Bejarano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 

 
Asociación de 

Agricultores, 
Campesinos y 

Ciudadanos " 
Huancarqui 

Para Todos" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Privada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distrital 

 
 
 
 
 
 

 
Fomentar el desarrollo de 
proyectos agrícolas, productivos, 

ganaderos y otros vinculados al 
sector agropecuario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 personas 

 
 
 
 
 
 
 

 
La asamblea general y 

el consejo directivo. 

No pertenece 

a ninguna red. 

No obstante, 
en reunión 

realizada en 

meses 
pasados 

presentó como 
su asesor a 

Rodmy 

Cabrera 
(natural de 

Camaná quien 
se define 
como una 
persoan de 

izquierda y 
defensor de 

los más 
necesitados) 

 
 
 
 
 
 

 
Presidenta. 
Rosario 

Ambrocio de 
la Cruz. 

 
 

 
24 

 
 

Empresa de 

Proveedores 
Zafranalito 

SAC 

 
 

 
Privada 

 
 

 
Distrital 

 

 
Comercializar bienes y servicios 
para ofrecer a distintas 

empresas. No obstante, en la 
práctica sólo ofrecen sus 

servicios al Proyecto Zafranal 

 
 

 
Económica 

 
 

 
12 integrantes 

 
 

Posee un Directorio y 

una Gerencia General 
inscritas en Registros 

Públicos. 

 
Autonomía en 

su actuar, no 

pertenece a 
una 

organización 
mayor 

 
 
 

Gerente: Julia 
Mamani Cama 
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25 

 
Empresa de 

Proveedores 
PROBSEMH 

SAC 

 

 
Privada 

 

 
Distrital 

Comercializar bienes y servicios 

para ofrecer a distintas 
empresas. No obstante, en la 

práctica sólo ofrecen sus 

servicios al Proyecto Zafranal 

 

 
Económica 

 

 
40 integrantes 

 
Posee un Directorio y 

una Gerencia General 
inscritas en Registros 

Públicos. 

Autonomía en 
su actuar, no 

pertenece a 

una 
organización 

mayor 

 
Gerente: Luz 
Angelica 

Sánchez 

 

 
26 

 
Empresa de 
Proveedores 

EMUBSEMH 
SAC 

 

 
Privada 

 

 
Distrital 

Comercializar bienes y servicios 

para ofrecer a distintas 

empresas. No obstante, en la 
práctica sólo ofrecen sus 

servicios al Proyecto Zafranal 

 

 
Económica 

 

 
32 integrantes 

 
Posee un Directorio y 
una Gerencia General 

inscritas en Registros 
Públicos. 

Autonomía en 

su actuar, no 
pertenece a 

una 
organización 

mayor 

Gerente: 

María 

Antonieta 
Mamani 

Jiménez. 

 

 
27 

 
 

Comité de 
Lavandería 

 

 
Privada 

 

 
Distrital 

 
 

Ofrecer el servicio de lavandería 

al Proyecto Zafranal 

 

 
Económica 

 

 
21 integrantes 

 
Tiene una Junta 

Directiva encabezada 

por su presidenta. 

Autonomía en 

su actuar, no 
pertenece a 

una 
organización 

mayor 

 
Presidenta: 
Laura 

Mendoza de 
Paredes 

 

 
28 

 
Club 

Deportivo 
Roket Boys 

 

 
Privada 

 

 
Distrital 

 
Promover el deporte a nivel local 

y participar mensualmente en 
campeonato distrital 

 

 
Deportiva 

 

 
40 socios 

aproximadamente 

 

 
Asamblea General y 

Consejo Directivo 

No pertenece 

a ninguna 
organización. 
Adscrito a la 

liga distrital de 
fútbol 

 
Presidente: 

Arsenio 
Alpaca 

Jacobo 

 

 
29 

 
Club 
Deportivo 

Juvenil 

Huancarqui 

 

 
Privada 

 

 
Distrital 

 
Promover el deporte a nivel local 
y participar anualmente en 

campeonato distrital de fútbol 

 

 
Deportiva 

 

 
100 socios 

 

 
Asamblea General y 

Consejo Directivo 

No pertenece 

a ninguna 
organización. 
Adscrito a la 

liga distrital de 
fútbol 

 

 
Presidente: 

José Concha 

 

 
30 

 
Asociación de 
Vivienda 23 

de Junio 

 

 
Pública 

 

 
Distrital 

 
Velar y gestionar la realización 
de proyecto y/o acciones en 
favor de los habitantes del sector 

 

 
Social 

 
 

60 familias 
aproximadamente 

 
 

Junta Directiva elegida 
cada dos años 

 
No pertenece 

a una 

organización 

mayor 

 
Presidente: 
Erasmo 

Begazo 

Cueva 

 

 
31 

 
AA.HH Nueva 

Esperanza 

(barrio chino) 

 

 
Pública 

 

 
Distrital 

 
Velar y gestionar la realización 

de proyecto y/o acciones en 
favor de los habitantes del sector 

 

 
Social 

 
 

150 familias 

aproximadamente 

 
 

Junta Directiva elegida 

cada dos años 

 
No pertenece 

a una 

organización 
mayor 

 
Presidente: 
Santos 

Cárdenas 
Urquizo 
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32 

 

 
 
 

AA.HH "Santa 

Rosa" 

 
 
 
 

Pública 

 
 
 
 

Distrital 

 
 
 

Velar y gestionar la realización 
de proyecto y/o acciones en 
favor de los habitantes del sector 

 
 
 
 

Social 

 

 
 
 

30 familias 

aproximadamente 

 

 
La población participa 

de elecciones para 
elegir a una junta 

directiva. Actualmente 
el presidente a 

renunciado a su cargo 

 

 
 

No pertenece 

a una 

organización 
mayor 

 
 

Presidente: 
pedro Cabana 

Pari (ha 
renunciado a 

su cargo) 

 

 
33 

Asociacipon 
de 
pesacdores 

de camarón 
de río Virgen 

de Chapi 

 

 
Privada 

 

 
Distrital 

 
Realizar acciones conuntas para 
la protección del camarón y para 
la capacitación de los socios. 

 

 
Social 

 

 
25 socios 

 

 
Asablea General y 
Junta Directiva. 

 
No pertenece 

a una 

organización 
mayor 

 
Presidente: 
Iván Zúñiga 
Zúñiga 
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4.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

 
En la presente sección, se brindará los resultados de la encuesta 

aplicada a la población del distrito de Huancarqui, así como la 

interpretación de los cuadros estadísticos, de acuerdo a la naturaleza de 

la investigación. 

 
 

Cuadro N° 22: Sexo de los entrevistados 
 

Intervalo Frecuencia % 

Varones 37 50 

Mujeres 37 50 

Total 74 100 
Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 

 
 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se consideró un 

número de 74 personas entre pobladores y autoridades locales del 

Distrito de Huancarqui, para ello, la selección de los entrevistados fue 

de manera aleatoria a fin de contar una lectura más homogénea de la 

percepción que posee la población acerca de la presencia del Proyecto 

Zafranal, así como de la situación sociopolítica y económica. En base a 

ello, se consideró el tomar como muestras representativas, la 

participación de un 50% de varones y un 50 % de mujeres. Basándonos 

en la inclusión de género. 

 

 
Cuadro N° 23: Edad de los entrevistados 

 

Intervalo Frecuencia % 

18 - 25 años 7 9.46 

26 - 30 años 13 17.57 

31 - 40 años 28 37.84 

41 - 50 años 19 25.68 

51 - más años 7 9.46 

Total 74 100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
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Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 

Dentro de la muestra representativa, la mayoría de la población 

entrevistada  son  adultos,  los  cuales  representan  el  37.84  % de  la 

muestra, seguido de los jóvenes. 

Finalmente, tenemos la población de adultos mayores como 

minoría. La diversidad de grupos etáreos que se considera en la 

presente investigación, juega un rol crucial, lo cual presenta una 

diversidad de posiciones e intereses, lo cual hace más heterogénea la 

percepción. 

 

 
Cuadro N° 24: Lugar de procedencia de los entrevistados 

 

Intervalo Frecuencia % 

Huancarqui 44 59.46 

Huambo 18 24.32 

Orcopampa 5 6.76 

Arequipa 3 4.05 

Otros 4 5.41 

Total 74 100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 

El 59.46 % de la población entrevistada, manifiesta que son 

naturales de Huancarqui (algunos de nacimiento y otros por un tema de 

residencia). Otro grupo muy importante de residentes que posee 

Huancarqui, es la población proveniente del Distrito de Huambo, 

Caylloma, la que representa un 24.32 % que en años anteriores tanto 

ellos, como sus padres se asentaron en Huancarqui para trabajar en el 

sector agrícola. Grupos más pequeños provienen de Orcopampa, 

Arequipa, y de las localidades del sector Castilla Alta; quienes formaron 

los barrios, ubicados de manera circundante al núcleo poblacional de 

Huancarqui. 
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Cuadro N° 255: Nivel educativo de los entrevistados 
 

Intervalo Frecuencia % 

Analfabeto 2 2.70 

Inicial 0 0.00 

Pimaria 14 18.92 

Secundaria 41 55.41 

Superior no universitaria incompleta 9 12.16 

Superior no universitaria completa 4 5.41 

Superior universitaria incompleta 2 2.70 

Superior universitaria completa 2 2.70 

Total 74 100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 

En el presente cuadro, el 55.41% de los entrevistados posee 

estudios secundarios, seguido de un 18.92% con estudios secundarios. 

De aquí podemos deducir que la población económicamente activa, en 

su mayoría no posee estudios superiores y en ello se centra la demanda 

del empleo y el descontento de la población al aseverar que se recluta 

personal externo, y solamente se asignan puestos como mano de obra 

no calificada a la población local. 

 

 
Cuadro N° 26: Actividades económicas en lo que se ocupan los entrevistados 

 

Intervalo Frecuencia % 

Agricultura 54 72.97 

Ganadería 3 4.05 

Comercio 8 10.81 

Transporte 4 5.41 

Servicios varios 5 6.76 

Total 74 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 
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Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 

El 72.97 % de la población entrevistada, se dedica al sector agrícola, 

siendo esta la actividad económica más importante en el Valle de Majes, 

debido a su ubicación geográfica y abastecimiento de recurso hídrico de 

manera permanente. 

Seguidamente un 10.81 % de los participantes se dedica al comercio 

y una minoría al sector servicios. Se evidencia que solamente un 4.05 

% de los entrevistados se dedican a la ganadería de vacunos y caprinos, 

los cuales pastorean en el sector de Císera (lugar en donde se tiene 

propuesto la construcción de la Planta de Relaves de la futura unidad 

minera). 

 

 
Cuadro N° 267: Percepción sobre desarrollo del distrito de Huancarqui en los últimos 10 años 

 

Intervalo Frecuencia % 

Ha desarrollado 15 20.27 

Permaneció estancado 51 68.92 

Ha retrocedido 8 10.81 

TOTAL 74 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 

El 68.92 % de la población entrevistada, percibe que el distrito se ha 

estancado en cuanto al tema de desarrollo, debido a que en los dos 

últimos periodos ediles no se presenciaron obras de infraestructura ni 

de apoyo social. Un 20.27 % de las entrevistas menciona que si hubo 

desarrollo, debido a que existe presencia del gobierno central a través 

de proyectos especiales de los ministerios, tanto en obras de 

infraestructura como de programas sociales, las cuales se ven reflejadas 

en el sector salud y educación. 
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Cuadro N° 278: Principales necesidades que posee la población de Huancarqui 
 

Intervalo Frecuencia % 

Salud 8 10.81 

Educación 4 5.41 

Medios de comunicación 1 1.35 

Alimentación 1 1.35 

Empleo 38 51.35 

Inseguridad 0 0.00 

Saneamiento básico 14 18.92 

Sector agropecuario 8 10.81 

Otros especifique 0 0.00 

TOTAL 74 100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 

El principal interés de la población de Huancarqui, demanda 

oportunidades laborales, lo cual representa un 51.35 % de 

consideración. Un 18.92 % de los entrevistados, refiere que la principal 

necesidad del distrito de Huancarqui es el acceso a los servicios de 

saneamiento básico, que en su mayoría no poseen los barrios aledaños. 

Como siguientes opciones propuestas está el acceso a mejores 

servicios de salud y demanda de apoyo en el sector agrario. 

 

 
Según el cuadro de aportes sociales de CMZ, la inversión social está 

direccionada al sector educación, salud y generación de capacidades 

microempresariales. Dejando de lado las oportunidades labores que 

tampoco son atendidas por el gobierno local. 

 

 
Cuadro N° 28: Percepción sobre desarrollo del distrito de Huancarqui en los próximos 10 años 

 

Intervalo Frecuencia % 

Va a desarrollar 42 56.76 

Permanecerá estancado 24 32.43 

Va a retroceder 8 10.81 

TOTAL 74 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 
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Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 

El 56.76 % de los entrevistados mencionan que, si existiría un 

desarrollo en el distrito de aquí a 10 años, debido a la presencia de la 

minera, lo cual dinamizará la economía local y el municipio obtendrá 

mayor canon minero para la ejecución de obras. Así mismo, se dará una 

migración de retorno, lo cual repoblará nuevamente el distrito. Un 32.43 

% percibe que la situación será igual que ahora, y que solamente 

tendrán los beneficios del desarrollo económico de la minería un 

pequeño grupo de la población. Una porción del 10.81% manifiesta que 

existirá un retroceso de orden social, producto de los conflictos mineros 

y los desórdenes que traerá consigo la industria extractiva. 

 

 
Cuadro N° 29: Participación de la población en general en la toma de decisiones 

 

Intervalo Frecuencia % 

Activa 7 9.46 

Regular 2 2.70 

Escasa 47 63.51 

Nula 18 24.32 

TOTAL 74 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Según el presente cuadro, el 63.51 % de los entrevistados 

manifiesta que la participación de la población en la toma de decisiones 

es muy escasa, ya que solamente toman las decisiones un pequeño 

grupo integrado por el Frente de Defensa y algunos actores de oposición 

a la presencia del Proyecto Minero Zafranal. 

 

 
Un 24.32 % de los entrevistados expresan que es nula la 

participación de la población debido a que no existe una legitima 

representatividad de los intereses de toda la población para las 

demandas que se solicita a la empresa minera. Un reducido 9.46 % de 
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los entrevistados indican que, si existe una participación activa de la 

población, a través de sus autoridades. 

 

 
Cuadro N° 30: En cuanto a participación, sus opiniones son tomados en cuenta 

 

Intervalo Frecuencia % 

Si 16 21.62 

A veces 12 16.22 

Nunca 46 62.16 

TOTAL 74 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El 62.16 % de la población entrevista asegura de que sus opiniones 

nunca han sido tomadas en cuenta en las decisiones que se han tomado 

en función al desarrollo y situación política del distrito. Una de las 

razones por las cuales existe, escasa participación en los talleres y 

reuniones convocadas por la Municipalidad y Frente de Defensa, es que 

las decisiones son solamente aprobadas por un grupo de personas y no 

se respeta las opiniones de las bases. Debido a ello, es que la población, 

que en su mayoría son residentes en los barrios aledaños, no participan 

en las reuniones, lo ven como una “pérdida de tiempo”. 

 

 
Cuadro N° 31: Ejercicio de poder de las autoridades locales 

 

Intervalo Frecuencia % 

Frente de Defensa de los Intereses de Huancarqui 14 18.92 

Juan Carlos Barberena 2 2.70 

Sub Prefecto de Huancarqui 9 12.16 

Alcalde distrital de Huancarqui 38 51.35 

Otras autoridades 11 14.86 

TOTAL 74 100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Según el presente cuadro, el 51.35 % de los entrevistados, reconoce 

al Alcalde, Jony Cárdenas Urquizo como la autoridad local que ejerce el 
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poder en las decisiones. Seguido de un 18.92 % quienes manifiestan 

que el Frente de Defensa mantiene el liderazgo en las decisiones que 

tengan que ver con el desarrollo del distrito. 

 

 
Un reducido 2.70 % indica que las decisiones gubernamentales que 

involucra el desarrollo del distrito, lo mantiene el Sr. Juan Carlos 

Barberena quien representa a un grupo denominado “Huancarquinos en 

defensa del Valle de Majes” siendo este actor, el principal opositor de la 

presencia del Proyecto Minero Zafranal en Huancarqui. 

 
 

Cuadro N° 32: Relación entre los representantes del Frente de Defensa de los Intereses de Huancarqui y la 

población 
 

Intervalo Frecuencia % 

Buena 8 10.81 

Regular 48 64.86 

Mala 18 24.32 

TOTAL 74 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 
 
 

El 64.86 % de la población entrevistada asevera que las relaciones 

entre el Frente de Defensa de Huancarqui y la población es regular o se 

mantienen neutral en función a las decisiones que toma esta 

organización, así como del respaldo que se le da. Otro 24.32 % 

menciona que la relación que se tiene es mala, debido a que algunos 

pobladores, que en su mayoría son de origen migrante, indican que los 

representantes del Frente de Defensa, son los autodenominados 

“Huancarquinos netos” y que generan una exclusión a la población 

proveniente de los barrios, considerándolos como invasores y personas 

de menor nivel. 
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Cuadro N° 33: Relación entre el Alcalde de Huancarqui y la población 
 

Intervalo Frecuencia % 

Buena 12 16.22 

Regular 44 59.46 

Mala 18 24.32 

TOTAL 74 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 

 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Con respecto a la relación que se mantiene entre el Alcalde de 
 

Huancarqui, Sr. Jony Cárdenas y la población de Huancarqui, un 59.46 
 

% expresa que es regular, la cual en un principio el mencionado Alcalde 

gozaba de buena aceptación de la población que en su mayoría era 

proveniente de los barrios aledaños al distrito de Huancarqui, su 

aceptación comenzó a reducirse debido a los incumplimientos de 

promesas electorales y algunos actos que generaron escandalo entre 

sus opositores. 

 

 
Cuadro N° 34: Beneficios que recibe la población de Compañía Minera Zafranal 

 

Intervalo Frecuencia % 

Auspicios/donación 3 4.05 

Puestos laborales 7 9.46 

Proveeduría de Bienes y Servicios 2 2.70 

Programas sociales 21 28.38 

No recibe nada 41 55.41 

TOTAL 74 100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

En el presente cuadro, se detalla que el 55.41% de la población 

entrevistada no ha percibido ningún beneficio por parte de Compañía 

Minera Zafranal, mientras que un 28.38% de los entrevistados asegura 

que ha sido beneficiados con alguno de los programas de 

responsabilidad social que viene implementando CMZ. Uno de los 

puntos resaltantes es que solamente el 9.46% de los entrevistados ha 
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sido beneficiado con algún puesto laboral, lo cual es la mayor demanda 

y expectativa que posee la población. 

 

 
Cuadro N° 35: Dificultades que se encuentra al relacionarse con representantes de Compañía Minera Zafranal 

 

Intervalo Frecuencia % 

Personal reactivos 3 4.05 

Ausencia de representantes en la localidad 14 18.92 

Demora en respuesta de solicitudes 25 33.78 

Incumplimiento de compromiso 10 13.51 

Ninguna 22 29.73 

TOTAL 74 100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Según los entrevistados, el 33.78% percibe que en la población hay 

un descontento debido a las trabas que se imponen en los procesos de 

solicitudes de apoyo, la cual se basa en las respuestas sean positivas o 

negativas. Otro malestar que indica el 18.92% de los entrevistados, es 

que no se cuenta con personal permanente en Huancarqui y que 

solamente atienden la Oficina de Información Permanente pocas horas 

a la semana. Algo característico que se evidencia es que el 13.51% de 

la población, menciona que la empresa incumple sus compromisos, ya 

sea por la demora en la gestión o por el bloqueo que genera tanto el 

Frente de Defensa, como los demás opositores a la presencia del 

Proyecto Minero. 

 

 
Cuadro N° 36: Que asuntos coordina con la Compañía Minera Zafranal 

 

Intervalo Frecuencia % 

Auspicios 3 4.05 

Participación en Programas Sociales 11 14.86 

Reuniones, talleres, charlas 9 12.16 

No coordina 51 68.92 

TOTAL 74 100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

En el presente cuadro, se detalla que el 68.92% de la población no 

genera ningún vínculo de contacto y/o coordinación con los 

representantes de CMZ, indicando que existe escasa presencia de los 

responsables del área de Relaciones Comunitarias, y solo un 14.86% 

menciona que, si coordina con los representantes de la empresa, a 

razón de su participación en los programas de responsabilidad social. 

De los entrevistados, un 12.16% indica que las únicas 

coordinaciones que mantienen con CMZ, es para la participación en los 

talleres informativos que realizan con respecto a los resultados de los 

Estudios de Impacto Ambiental. 

 

 
Cuadro N° 37: Intereses de Compañía Minera Zafranal con respecto a la población de Huancarqui 

 

Intervalo Frecuencia % 

Aprobación de licencia social 59 79.73 

Desarrollo de la calidad de vida de la población 2 2.70 

Participar en sus talleres y reuniones 8 10.81 

Reclutar mano de obra de la población 3 4.05 

Ninguna 2 2.70 

TOTAL 74 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Con respecto a la percepción que posee la población a razón de 

los intereses de CMZ, el 79.73% refiere que lo único que busca la 

empresa es que la población brinde la licencia social a favor de la 

explotación minera, por ello que realizan pequeños proyectos y talleres 

informativos, lo cual representa un 10.81%, el 4.05% de los 

entrevistados refieren que la empresa solo busca reclutar la mano de 

obra de la localidad para abaratar costos en la construcción de la futura 

mina. 
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Cuadro N° 38: Problemas que traería la presencia de la minería en Huancarqui 
 

Intervalo Frecuencia % 

Contaminación ambiental 68 91.89 

Expropiación de tierras 2 2.70 

Conflictos sociales 3 4.05 

Desigualdad social 0 0.00 

Malestar social (alcoholismos, drogadicción, prostitución, etc). 1 1.35 

Otros 0 0.00 

TOTAL 74 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 

 

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Con respecto al tema de los impactos que generaría la posible 

instalación de una unidad minera en la localidad, el 91.89% de los 

entrevistados, percibe que producirá contaminación al medio ambiente, 

precisando que los cuerpos de agua serán los más afectados, así como 

la población. Un 4.05% pronostica que a futuro se darán los conflictos 

sociales con la población, el Estado y la Empresa. Debido a que en esta 

primera etapa de desarrollo del proyecto se evidencia ciertas tensiones 

y reacciones negativas entre ambos bandos. 

 

 
La población que se dedica a actividades pastoriles, que 

representa un 2.70% precisan  que  se  expropiará los pastizales de 

Císera alrededor. Una característica de la percepción de la población es 

que se acentuará más la corrupción de las autoridades locales y 

sectoriales, así como de  algunos opositores  que  vienen  realizando 

mensajes de rechazo hacia el Proyecto Zafranal. 

 

 
Cuadro N° 39: Aprobación de la presencia de Compañía Minera Zafranal en Huancarqui 

 

Intervalo Frecuencia % 

A favor 32 43.24 

Neutral 33 44.59 

En contra 9 12.16 

TOTAL 74 100.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

Finalmente, basándonos en la aprobación o rechazo que la 

población siente hacia el Proyecto Zafranal, el 43.24% de los 

entrevistados se encuentra a favor de una posible instalación de una 

unidad minera, mientras que un 44.59% se mantiene en una posición 

neutral debido a la indiferencia que sienten a razón de los futuros 

beneficios que percibirán. 

 

 
Un reducido 12.16% mantiene una posición de rechazo hacia el 

Proyecto, que en su mayoría son los ganaderos y algunos agricultores, 

que ven peligrar sus fuentes de ingreso económico. 

 

 
Dentro de este análisis, se evidencia un alto grado de aceptación 

y neutralidad, a diferencia de lo que los medios de comunicación local 

informan, ello debido a  que  los representantes del bloque  opositor 

contratan los medios, involucrando a la población en general a mantener 

la posición que ellos demandan. 
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CAPÍTULO V: PERSPECTIVAS D E L O S C O N F L I C T O S 

S O C I AL E S DESDE UN ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO 

 
 
 
 

Según Anthony Bebbington, manifiesta que el acercamiento de las 

ciencias sociales a las industrias extractivas ha estado dominado por los 

debates sobre la “maldición de los recursos”, en donde la abundancia de los 

recursos en el subsuelo va asociada con un pobre desempeño y conflictos 

(Bebbington, 2013). 

Y de manera específica, tal y como señala el antropólogo Gerardo 

Damonte, que la Antropología sobre las industrias extractivas comenzó con 

estudios que analizaban el impacto de procesos y proyectos de 

modernización sobre sociedades tradicionales (Damonte, 2010). 

 

 
5.1 LA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA 

 
Uno de los marcos conceptuales, muchas veces menospreciado y 

olvidado al momento de analizar a profundidad los conflictos sociales es el 

referido componente antropológico. Entendiendo que la Antropología social 

considera que las sociedades humanas contemporáneas tienen un fuerte 

arraigo ancestral, el cual determina muchos de sus comportamientos 

actuales, entonces deberíamos incorporar este enfoque en nuestros 

diversos análisis en la generación de conflictos de intereses. 

 
 

Tal como lo afirma Clifford Geertz: “En la naturaleza de los sistemas 

sociales, en la naturaleza biológica y psicológica de los individuos que los 

componen, en las situaciones externas en las que éstos viven y obran, en la 

necesidad de coordinación de los sistemas sociales. En la cultura estos focos 
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de la estructura nunca se ignoran. De alguna manera deben "adaptarse" o 
 

"tenerse en cuenta". (Geertz, 2003). 
 

 
 

La Antropología no solo es una disciplina que debemos considerar 

cuando analizamos conflictos sociales, sino un aspecto conceptual que debe 

estar incluidos en propuestas mayores, muchos más estructurales, como la 

gestación de una cultura corporativa sólida. Ello porque no solo estudia los 

comportamientos actuales de los diversos colectivos, sino también 

profundiza en sus formas de agrupamiento social, así como en sus diversos 

niveles de organización, evolución y desarrollo. 

 
 

Según Austin, “el ambiente de interrelaciones en que se desenvuelve el 

ser humano, con su consiguiente resultado de conflictos, paz y statu quo, 

parece haber preparado al hombre biológicamente para la lucha física o 

verbal, que es la forma  más activa  y directa  con  la cual comúnmente 

entendemos al conflicto”. (Austin, 2018) 

 
 

Esta situación generadora de distintos conflictos: culturales, políticos o 

morales, entre otros; debatido por múltiples actores y/o agentes sociales y 

que suscita una gran cantidad de conflictos, a tenor también de la 

importancia dada en las últimas décadas al cambio climático, con la 

contaminación del medio ambiente que afecta sensiblemente a los países 

pobres y a los más pobres en los países desarrollados o avanzados, siendo 

estos últimos, los que mayor nivel de consumo y progreso usufructúan y, por 

ende, los que más contaminan. 

 
 

Entonces, advirtiendo que  cada  grupo humano es diferente  en sus 

orígenes como colectivo, entenderíamos que podrían ser muy diferentes en 

sus aspectos valorativos y su consecuente toma de decisiones. Ello es 

mucho más específico, aun así recordamos que uno de sus patrones de 

estudio se centra en aspectos culturales específicos como creencias, 

valores, temores, costumbres, mitos y concepciones que preceden y 

orientan las acciones de las personas de un determinado colectivo social 

(Castañeda, 2017). 
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Por ello, es que incluso en organizaciones empresariales modernas es 

necesario recurrir a la Antropología con la finalidad de reconocer y aprender 

lo que subyace a las motivaciones, aspiraciones y expectativas de nuestros 

colaboradores, que vienen de diferentes culturas y formas de socialización. 

En suma, todos participamos de algún tipo de estructura cultural porque 

vivimos en grupos, venimos de diversas familias, todo funciona de 

determinada manera por ciertos acuerdos colectivos. 

 

 
5.2 ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LA SITUACIÓN CONFLICTIVA EN EL 

DISTRITO DE HUANCARQUI. 

 
Una de las grandes aportaciones de Gluckman al estudio del conflicto, 

dice Austin, es el de señalar que la necesidad de subsistir obliga a las partes 

en conflicto –a pesar de la amplitud de los grupos arrastrados en él– a 

aceptar tarde o temprano una forma de solución que se ajusta a las 

costumbres, valores y leyes compartidas por todos; así la red de relaciones 

se mantiene estable y descarga las tensiones provocadas por los choques 

de intereses a través de los conflictos, sin peligro de que surja un estado tal 

de caos provocado por los antagonismos múltiples, que la sociedad entera 

llegue a desintegrarse en un verdadero estado de “todos contra todos”. 

 
 

Algunos de estos conflictos son expresados a través de rituales, 

especialmente cuando afectan a sectores o valores muy amplios de la 

sociedad, como ocurre en las sociedades tribales que estudió Gluckman en 

África analizando material etnográfico de los zulúes y los barotse en cuanto 

a una serie de conflictos que a su juicio existen en todo el sistema político, 

para concluir que “Hay conflictos entre los intereses de distintos individuos 

dentro de un grupo y entre los intereses de los grupos menores dentro de 

una sociedad mayor. Hay también conflictos entre la sociedad con sus leyes 

y los individuos y grupos que componen la sociedad: esos conflictos se 

enfocan en los líderes que tienen que aplicar la ley, por lo cual, en la 

resolución de las disputas u otras acciones de los líderes, surge la hostilidad 

en contra de la autoridad, la que es planteada en términos del conflicto entre 
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los ideales del cargo y la fragilidad de la persona que ocupa ese cargo en 

cualquier momento. 

Aquellos que no están satisfechos no se culpan a sí mismos ni a la 

situación de conflictos contrapuestos: ellos dicen que el líder es 

insatisfactorio”. (Berruecos, 2009). 

 
 

En base al resultado de las entrevistas, las autoridades representativas 

locales de Huancarqui, manifiestan intereses singulares y a la vez colectivos 

la cual se basa en los estados insatisfactorios por los beneficios que esta 

otorga como parte de su programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

 
 

Como manifiesta Gluckman, la hostilidad en contra de la autoridad, que 

en nuestro tema de análisis es el Estado, y basándonos en ese contexto, 

centramos nuestra atención en las organizaciones sociales de base 

organizadas – pero no todas legitimadas-, que inician actos de rechazo 

debido a que la presencia del Proyecto Zafranal, que en esencia se 

manifiesta por causal de dos variables de manera genérica. Como primera 

causal, la percepción negativa que se tiene por temor a la contaminación 

ambiental y la otra causal es por la sobre expectativa de satisfacer demandas 

que el Estado no cubre, como es la ejecución de obras de infraestructura y 

planes de desarrollo social. 

 
 

Así mismo, otra variable que se aplica en el análisis, es la manifestación 

y búsqueda de legitimización de las autoridades opositoras al Proyecto 

Minero, quienes buscan protagonizar movimientos sociales, a fin de buscar 

el reconocimiento de la población y posterior a ello, poder obtener cargos 

con poderes legitimados. 

 
 

Dentro de la teoría del conflicto visto desde la Antropología, 

relacionamos las formas de oposición y el conflicto; señalando la idea del 

equilibrio a través del conflicto en la oposición segmentaria y enfatizando 

en la multitud de alianzas sociales que establecen los actores de grupos 

opositores. La cuál es adecuada, para su interpretación, a la casuística de 
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las situaciones de conflictividad que interviene el Distrito de Huancarqui y la 

empresa privada. 

 
 

En donde se incluyen la conformación de alianzas estratégicas entre los 

actores involucrados a fin de equilibrar fuerzas en los procesos de dialogo 

entre empresa y población. 

A través de la investigación antropológica queda en claro que las 

diferencias envueltas en un conflicto de carácter grupal o social, pueden 

surgir de dos fuentes claramente establecidas: (a) de los valores y 

costumbres de los grupos humanos, es decir, de los intereses puestos en 

juego; y (b) de formas de conductas que se encuentran envueltas en estilo 

o de personalidad que surgen de las presiones del medioambiente y la 

cultura (Gluckman, 1955): 

a. En el primer caso, los estudios etnológicos muestran que el conflicto 

puede ser resuelto dentro de una sociedad determinada, sin alterar la 

naturaleza de ésta, e incluso beneficiándola al absorber o reacomodar 

intereses discrepantes; o bien, el conflicto se resuelve cambiando de alguna 

forma la naturaleza del grupo, para acomodarlo a la naturaleza de la 

realidad externa y los factores que sentaron las bases para la existencia del 

conflicto; en definitiva, corresponde al llamado cambio social. 

b. En el segundo caso, el de la personalidad y cultura, situaciones 

presentes en el ambiente de un grupo social pueden establecer condiciones 

que presionen para formar una cultura que sea propensa a crear 

personalidades conflictivas frente a ciertos aspectos de las relaciones 

humanas. Se trataría de personas que al manifestarse en el nivel grupal o 

en contacto con otros, va a tender a crear conflictos a partir de su 

personalidad, sin que pueda evitarlo y más de las veces sin que siquiera se 

dé cuenta de esta característica de su personalidad, situaciones que 

pueden manifestarse en las relaciones de pareja, por ejemplo; por los 

medios de subsistencia; entre roles y status familiares y de organizaciones; 

por el control de medios, recursos, poder, del grupo, etc. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 

PRIMERA:    El surgimiento de escenarios de conflictos sociales, que demandan 

respeto a los recursos naturales y patrones socioculturales, 

generan una serie de incertidumbres y expectativas por el 

desarrollo de la industria minera. Así mismo se polarizan diversas 

posiciones e intereses particulares de los actores sociales. 

 
 

SEGUNDA:  El distrito de Huancarqui, posee características de tipo urbano - 

rural; dado ello, posee características agroproductivas que la 

prioriza ante     la interposición de la industria extractiva. La 

legislación peruana. viene privilegiando la relación directa entre 

empresas y poblaciones locales sin regulación o escrutinio público 

adecuados. En una sociedad con grandes desigualdades sociales 

y acceso asimétrico a la información, la falta de reglas públicas y 

transparentes tiende a crear espacios para el avasallamiento, la 

manipulación o el conflicto violento. 

 
 

TERCERA: Las situaciones conflictivas, presentes en las manifestaciones de 

los principales stakeholders en la localidad, generan estados de 

incertidumbre y preocupación en la población; por ello es que 

existen reacciones adversas en contra del Proyecto Zafranal. La 

constitución de nuevos sujetos políticos, que se ven obligados a 

lidiar marcos institucionales ambiguos y cambiantes es una huella 

política del desarrollo de las industrias extractivas a gran escala. La 

cual consiste en la búsqueda de la legitimación y reconocimiento 

de la población a través de diálogos directos en espacios públicos. 

 
 

CUARTA: La población de Huancarqui, en su mayoría, no se siente 

representada por sus autoridades y los líderes de algunas 

organizaciones sociales de base, debido a que perciben que en las 

situaciones de oposición a la presencia del Proyecto Minero 

Zafranal, se manifiestan los intereses personales que cada actor 
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mantiene, razón por la cual, las convocatorias a marchas y 

protestas con son tan masivas y sólo participa un determinado 

grupo de la población. Debido a la presencia del Proyecto Zafranal, 

se resquebrajaron las estructuras sociales y familiares, debido al 

interés personal de los pobladores, por ser proveedores de bienes 

y servicios para el proyecto, ello siendo una de las primeras 

evidencias de conflicto interno en la localidad. 

 
 

QUINTA:   La Antropología, cuando centró su interés sobre las industrias 

extractivas, dio inicio a los estudios que analizaban el impacto de 

procesos y proyectos de modernización sobre sociedades 

tradicionales.   Según la teoría antropológica del conflicto, la 

hostilidad en  contra de  la  autoridad,  que  en  nuestro  tema  de 

análisis es el Estado, y bajo este  contexto  centramos nuestra 

atención en las organizaciones sociales de base organizadas – 

pero no todas legitimadas-, que inician actos de rechazo debido a 

que la presencia del Proyecto Zafranal; se manifiesta por causal de 

dos variables de manera genérica, la percepción negativa que se 

tiene por temor a la contaminación ambiental y la otra causal es por 

la sobre expectativa de satisfacer demandas que el Estado no 

cubre, como es la ejecución de obras de infraestructura y planes de 

desarrollo social. 

 
 

Al aplicar el estudio antropológico  al contexto de conflictividad 

social que se manifiesta en el distrito de Huancarqui, evidenciamos 

una gran complejidad que se manifiesta en las relaciones empresa 

y población. Parte de esa complejidad surge de la propia naturaleza 

humana, con sus diversas necesidades ya sean orgánicas o 

vinculadas a su personalidad, atraída por los intereses personales 

de los principales actores sociales, sometiendo a la masa popular, 

a fin de conglomerar las demandas hacia la empresa. 
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SUGERENCIAS 
 

 
 
 

PRIMERA:   Al iniciar procesos de inserción social, por parte de una empresa 

hacia una localidad rural, es necesario establecer buenas 

relaciones basadas en la confianza y credibilidad, así como realizar 

un mapeo social con autoridades legítimas y con calidad 

representativa de la población. Evitando por ello, el rechazo de la 

propuesta, por causas de desconocimiento y manipulación de la 

población por parte de agentes que buscan intereses privados. 

 
 

SEGUNDA: Un mecanismo para la gestión de conflictos sociales, es el de 

generar polos de desarrollo de acuerdo al potencial económico con 

que cuente, estas propuestas se basarán en instrumentos de 

gestión de desarrollo las cuales han logrado ser concertadas y 

legitimadas por la población. Ello devendría en mejorar la calidad 

de interrelacionamiento y convivencia entre la población 

impactada, empresa y Estado. 

 
 

TERCERA: Una de las mayores debilidades que poseen los funcionarios del 

Proyecto Zafranal, es la escases de relacionamiento y 

comunicación “face to face” con la población. Ello basado en el 

pedido de los pobladores en que la empresa mantenga su 

presencia institucional en la localidad. 

 
 

CUARTA:   Identificar a generar tratativas con actores que gocen de mayor 

legitimidad y liderazgo ante la población, así como gestionar los 

intereses que posee la población, que se ve reflejada en la 

búsqueda de la reivindicación de la pertenencia del territorio, en 

donde perciben como un actor invasivo a AUTODEMA. 
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QUINTA:   Incentivar las investigaciones antropológicas en materia de los 

movimientos y conflictos sociales, aplicando las teorías clásicas en 

la interpretación de los fenómenos socioculturales, que, en base al 

conocimiento previo del contexto, se pueda diseñar mejoras en los 

procedimientos para la prevención de los conflictos. 

 
 

Con este tipo de interpretación, se puede garantizar la lectura social 

de manera holística, no solo percibiendo las manifestaciones 

visibles,  sino  también,  lo  subjetivo,  lo  cual es menester de  la 

cultura. 
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ANEXOS 
 

 
Fotografía N° 1: Vivienda con pintas en oposición al Proyecto Zafranal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 

 

 
 
 
 
 

Fotografía N° 2: Mensajes alusivos al impacto del recurso hídrico producto de la minería 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
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Fotografía N° 3: Reunión previa a la marcha de la población convocada por la Municipalidad de Huancarqui 

contra el Proyecto Zafranal 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 4: Marcha de la población de Huancarqui en contra del Proyecto Zafranal 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 
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Fotografía N° 5: Clausura de ingreso hacia Oficina de Información Permanente de Proyecto Zafranal, por la 

población de Huancarqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 

 

 
 
 
 
 

Fotografía N° 6: Marcha encabezada por los directivos del Frente de Defensa de los Intereses de Huancarqui 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 
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Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 

Fotografía N° 7: Entrevista 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 

Fotografía N° 8: Entrevista 02 
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Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 

Fotografía N° 9: Entrevista 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 

Fotografía N° 10: Entrevista 04 
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Fotografía N° 11:Vista panorámica de Huancarqui Parte Baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 

 
 
 
 

Fotografía N° 12: Vista panorámica de Huancarqui parte Alta 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Trabajo de Campo 2016 – 2017 
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Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 

Fotografía N° 13: Entrevista 05 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Trabajo de Campo 2016 – 2017 

Fotografía N° 14: Integrantes del equipo de investigación 
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La entrevista que se detalla a continuación, se realiza con fines investigativos para 
explicar la influencia del Proyecto Minero Zafranal en la generación de conflictos sociales 
en el distrito de Huancarqui 

 

Fecha: /_          /   
 

SEXO:    
 

EDAD:    
 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA: 
 
 
 
 

¿CUÁL ES SU GRADO DE INSTRUCCIÓN? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Analfabeto  

Inicial  

Primaria  

Secundaria  

Superior no universitaria incompleta  

Superior no universitaria completa  

Superior universitaria incompleta  

Superior universitaria completa  
 

 

¿A QUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA SE DEDICA? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Agricultura  

Ganadería  

Comercio  

Transporte  

Servicios varios  
 
 
 

EN  SU  OPINIÓN,  EN  LOS  ÚLTIMOS  DIEZ  AÑOS  EL  DISTRITO  SE  HA  DESARROLLADO, 

¿PERMANECIÓ ESTANCADO O HA RETROCEDIDO? 
 

DETALLE OPCIÓN 

Ha desarrollado  

Permaneción estancado  

Ha retrocedido  
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¿CUÁL CREE QUE SEA LA PRINCIPAL NECESIDAD DE LA POBLACIÓN? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Salud  

Educación  

Medios de comunicación  

Alimentación  

Empleo  

Inseguridad  

Saneamiento básico  

Sector agropecuario  

Otros especifique  
 

 

PARA USTED ¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL EN LA TOMA DE 
DECISIONES? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Activa  

Regular  

Escasa  

Nula  
 

 

¿CONSIDERA USTED QUE SU OPINIÓN ES TOMA EN CUENTA? 
 

DETALLE OPCIÓN 

Si  

A veces  

Nunca  
 

 

¿A QUIÉN RECONOCE USTED COMO AUTORIDAD Y QUE EJERZA PODER EN LAS DECISIONES? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Frente de Defensa de los Intereses de Huancarqui  

Juan Carlos Barberena  

Sub Prefecto de Huancarqui  

Alcalde distrital de Huancarqui  

Otras autoridades  
 

 

¿CÓMO PERCIBE LA RELACIÓN ENTRE EL ALCALDE Y LOS POBLADORES EN GENERAL? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Buena  

Regular  

Mala  
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¿CÓMO  PERCIBE  USTED  LA  RELACIÓN  ENTRE  LOS  REPRESENTANTES  DEL  FRENTE  DE 
DEFENSA DE LOS INTERESES DE HUANCARQUI Y LA POBLACIÓN? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Buena  

Regular  

Mala  
 

 

¿DE QUÉ MANERA VE EL FUTURO DEL DISTRITO DENTRO DE DIEZ AÑOS? 
 

DETALLE OPCIÓN 

Ha desarrollado  

Permaneció estancado  

Ha retrocedido  
 

 

¿ESTÁ USTED A FAVOR, NEUTRAL O EN CONTRA DE LA PRESENCIA DE CMZ EN HUANCARQUI? 

 

DETALLE OPCIÓN 

A favor  

Neutral  

En contra  
 

 

¿QUÉ DIFICULTADES ENCUENTRA USTED AL RELACIONARSE CON CMZ? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Personal reactive  

Ausencia de representantes en la localidad  

Demora en respuesta de solicitudes  

Incumplimiento de compromiso  

Ninguna  
 

 

¿COORDINA USTED ALGÚN ASUNTO CON CMZ? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Auspicios  

Participación en Programas Sociales  

Reuniones, talleres, charlas  

No coordina  
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¿CUÁL CREE USTED QUE SEA EL INTERÉS DE CMZ CON RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 
HUANCARQUI? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Aprobación de licencia social  

Desarrollo de la calidad de vida de la población  

Participar en sus talleres y reuniones  

Reclutar mano de obra de la población  

Ninguna  
 

 

¿QUÉ PROBLEMAS CREE USTED QUE TRAERÍA LA PRESENCIA DE CMZ EN HUANCARQUI? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Contaminación ambiental  

Expropiación de tierras  

Conflictos sociales  

Desigualdad social  

Malestar social (alcoholismos, drogadicción, prostitución, etc).  

Otros  
 

 

MENCIONE ¿QUÉ BENEFICIOS SABE USTED QUE RECIBE LA POBLACIÓN DE LA CMZ? 

 

DETALLE OPCIÓN 

Auspicios/donación  

Puestos laborales  

Proveeduría de Bienes y Servicios  

Programas sociales  

No recibe nada  

 


