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RESUMEN 

El presente trabajo titulado: “El conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018, 

y la percepción que sobre el mismo tiene la población de la zona”, tuvo como 

objetivo principal explicar y determinar el desarrollo del conflicto social del 

proyecto minero Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 2018, y la percepción que sobre el mismo tiene la población 

de la zona. En dicha investigación se aplicó un cuestionario compuesto de 31 

preguntas abiertas y cerradas a un total de 365 pobladores del distrito de 

Chamaca (Uchucarcco, Añahuichi, Tintaya, Cconchaccollo, Tincurca Laccaya, 

Ingata, Quellomarca, Ccacho Limamayo y Sihuincha) de 18 años a más. El tipo 

de investigación es descriptiva y el diseño de investigación es no experimental 

ya que no manipulamos los datos ni variables. Para el procesamiento de 

resultados se utilizó el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Se 

utilizó el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Entre los resultados que se obtuvo, la población del distrito de Chamaca 

tiene una percepción positiva sobre el conflicto social del proyecto minero 

Constancia, pero no tienen una definición precisa del proyecto minero 

Constancia y desconocen las acciones que realiza la empresa minera en favor 

de la población. Además, en su mayoría de la población no conocen el Convenio 

Marco y Específico suscrita entre la Municipalidad y la minera Hudbay Perú 

S.A.C., (aporte dinerario que brinda como parte de responsabilidad social). Por 

otra parte, los pobladores muestran importancia en participar en el conflicto 

social. También manifiestan una desconfianza en los actores involucrados 

durante y después del conflicto social (Mesa de Diálogo). De igual manera los 

pobladores tienen una expectativa muy esperanzadora en las autoridades 

locales regionales, nacionales y la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., y 

poderse desarrollar de acuerdo a los criterios de priorización de actividades 

predominantes. 
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ABSTRACT 

The present work entitled: “The social conflict of the Constancia mining 

project in the district of Chamaca, province of Chumbivilcas, Cusco - 2018, and 

the perception that the population of the area has about it”, had as main objective 

to explain and determine the development of the social conflict of the Constancia 

mining project in the district of Chamaca, province of Chumbivilcas, Cusco 2018, 

and the perception that the population of the area has about it. In this 

investigation, a questionnaire composed of 31 open and closed questions was 

applied to a total of 365 residents of the district of Chamaca (Uchucarcco, 

Añahuichi, Tintaya, Cconchaccollo, Tincurca Laccaya, Ingata, Quellomarca, 

Ccacho Limamayo and Sihuincha) 18 years and older . The type of research is 

descriptive and the research design is non-experimental since we do not 

manipulate the data or variables. The Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) was used to process the results. The Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) was used. 

Among the results that were obtained, the population of the district of 

Chamaca has a positive perception about the social conflict of the Constancia 

mining project, but they do not have a precise definition of the Constancia mining 

project and are unaware of the actions carried out by the mining company in favor 

of the population . In addition, the majority of the population do not know the 

Framework and Specific Agreement signed between the Municipality and the 

mining company Hudbay Perú S.A.C., (monetary contribution provided as part of 

social responsibility). On the other hand, the inhabitants show importance in 

participating in the social conflict. They also manifest a distrust of the actors 

involved during and after the social conflict (Dialogue Table). In the same way 

the residents have a very hopeful expectation in the regional, national local 

authorities and the mining company Hudbay Perú S.A.C., and can develop 

according to the criteria of prioritization of predominant activities. 
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INTRODUCCIÓN 

La percepción del conflicto social es el instrumento analítico que facilita el 

entendimiento sobre las subjetividades individuales y grupales que caracteriza a 

las sociedades. Es por ello que la percepción sobre el conflicto social viene a ser 

un proceso constructivo, de información y conocimiento del propio perceptor de 

los hechos sociales (conflicto social) que acontecen en la sociedad 

contemporánea. 

Además, la percepción del conflicto social se le puede atribuir al 

conocimiento, importancia, confianza y expectativa del mismo. El primero de 

ellos, es el conocimiento genérico sobre la presencia de la empresa minera, las 

acciones que realizan durante la construcción, explotación, además la 

suscripción del Convenio Específico entre la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C., y la Municipalidad de Chamaca. Donde el conocimiento básico de la 

población sobre el proyecto minero Constancia juega papel importante para 

determinar el surgimiento del conflicto social. Seguidamente la importancia que 

le dan los pobladores al conflicto social, es un medio para conseguir algún interés 

particular y, en definitivo, hacer cumplir los compromisos para el desarrollo del 

distrito de Chamaca. Por otro lado, la confianza hacia sus dirigentes, autoridades 

comunales; asimismo, confianza en la autoridad local, regional, nacional y la de 

entidad privada Hudbay Perú S.A.C., la confianza es la medida en que los 

ciudadanos confían en sus líderes de las organizaciones de base, políticos, 

instituciones gubernamentales y el actuar de la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C., antes y durante el conflicto social. Finalmente, la expectativa de los 

pobladores sobre el actuar de la empresa minera y los actores sociales que 

intervinieron durante el conflicto social y el desarrollo de su Distrito. 
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La presente investigación aborda la percepción que tienen los pobladores 

de Chamaca. Para ello el objetivo general de esta investigación es explicar y 

determinar el desarrollo del conflicto social del proyecto minero Constancia en el 

distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018 y la percepción que 

sobre el mismo tiene la población de la zona. Los objetivos específicos fueron: 

Primero, describir el desarrollo del conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018. 

Segundo, describir el nivel de conocimiento de los pobladores sobre el conflicto 

social del proyecto minero Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 2018. Tercero, Analizar la importancia que otorgan los 

pobladores al conflicto social del proyecto minero Constancia en el distrito de 

Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018. Cuarto, identificar el grado 

de confianza de los pobladores sobre los actores sociales que participaron en el 

conflicto social del proyecto minero Constancia en el distrito de Chamaca, 

provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018. Quinto, identificar las expectativas de 

los pobladores sobre el conflicto social del proyecto minero Constancia en el 

distrito de Chamaca provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018. 

Se planteó como hipótesis de investigación que los pobladores del distrito 

de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco, muestran una percepción 

positiva sobre el conflicto social del año 2016 contra el proyecto minero 

Constancia. Asimismo, tienen regular nivel de conocimiento sobre el surgimiento 

del conflicto social del proyecto minero Constancia y de las acciones que realiza 

la empresa minera en el distrito de Chamaca, dándole la debida importancia de 

participar sobre la misma, además una desconfianza en los actores sociales que 

intervinieron en el conflicto social del proyecto minero Constancia y tienen buena 
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expectativa sobre cómo debería actuar la empresa minera y los actores sociales 

que intervinieron durante el conflicto social, además buscar el desarrollo del 

distrito. 

Con base a lo anterior, las preguntas de investigación que se formularon 

a lo largo de esta investigación son ¿Por qué y cómo se desarrolla el conflicto 

social del proyecto minero Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 2018?, ¿Qué nivel de conocimiento tienen los pobladores 

sobre el conflicto social del proyecto minero Constancia en el distrito de 

Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018?, ¿Cuál es el nivel de 

importancia que otorgan los pobladores al conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018?, 

¿Cuál es el grado de confianza de los pobladores sobre los actores sociales que 

participaron en el conflicto social del proyecto minero Constancia en el distrito de 

Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018?, Finalmente, ¿Cuál es la 

expectativa de los pobladores sobre el conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el distrito de Chamaca provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018? 

Para dar respuesta a dichas interrogantes la presente investigación parte 

de un enfoque cuantitativo. Para ello el tipo de investigación es descriptivo 

porque busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. El diseño de investigación es no 

experimental ya que no manipulamos los datos ni variables. 

Como parte del proceso de investigación, se elaboró un cuestionario 

compuesto de 31 preguntas que se aplicó a un total de 365 pobladores de 18 

años a más del distrito de Chamca (Uchucarcco, Añahuichi, Tintaya, 
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Cconchaccollo, Tincurca Laccaya, Ingata, Quellomarca, Ccacho Limamayo y 

Sihuincha) de la provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos. En el 

primer capítulo se realizó el planteamiento metodológico, que posee la 

justificación, planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos, 

hipótesis, variables e indicadores cuyos resultados se verán en la presentación 

del resultado. En el segundo capítulo se presentan los aspectos metodológicos, 

diseño de investigación, ámbito y población, muestra y técnica e instrumento. En 

el tercer capítulo presenta el marco teórico – conceptual para explicar y 

determinar el desarrollo del conflicto social del proyecto minero Constancia en el 

Distrito de Chamaca a través de la percepción que sobre el mismo tiene la 

población de la zona, con ello se va a analizar variables consideradas en esta 

investigación como son: Conocimiento, importancia, confianza y expectativa; El 

cuarto capítulo presenta el diagnóstico situacional, como características de la 

población del distrito de Chamaca y también el desarrollo del conflicto social 

sobre el proyecto minero Constancia. En el quinto capítulo presenta los 

resultados de la investigación con su respectivo análisis e interpretación. Por 

último, presenta las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema  

En la sociedad peruana, no hay nada estático, cada vez más se va 

generando diferentes cambios: en el aspecto económico, cultural, político y social; 

todo este cambio exige a la sociedad a que tengan nuevas demandas, esto conlleva 

a que surja nuevos movimientos y conflictos sociales en la sociedad 

contemporánea.  

Asimismo, estos conflictos sociales son un proceso complejo en el cual 

sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, 

intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorias, 

creándose una situación que podría derivar en violencia. (Defensoría del Pueblo, 

s.f.). 
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En la misma línea la Defensoría del Pueblo (s.f.) indica “que la complejidad 

de los conflictos están determinados por el número de actores que intervienen en 

ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que 

se pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros 

elementos”. (p. 30). 

Por otro lado, en el estudio realizado por Fernando Calderón, titulado “Diez 

tesis sobre el conflicto social en América latina” se detectó 2318 conflictos y 4724 

episodios de conflicto, donde se reconoció a los países con mayor número de 

conflictos fueron Argentina, Bolivia y Perú; en promedio superior a 200 conflictos 

sociales inscritos. Los países menos conflictivos de la región son Chile, Costa Rica 

y El Salvador con un promedio de 58 conflictos. Los países con mayor radicalidad 

de los conflictos son Chile, Republica Dominicana y Venezuela y menor radicalidad 

son Costa Rica, Panamá y Perú. (Calderón, 2012). 

Santander (2016) señala que los conflictos sociales en el Perú son complejos 

debido a la diversidad cultural, a las múltiples percepciones de la realidad, a los 

intereses económicos contrapuestos, a la diversidad étnica, a las plataformas 

confusas reivindicatorias de las organizaciones sociales, a la lucha por los derechos 

civiles de las minorías y, sobre todo, a la demanda histórica de progreso de los 

peruanos. 

Además, el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez advierte que según el 

Sistema de Monitoreo de Conflictos sociales (SIMCO), se presentaron 198 

conflictos sociales donde existe 114 conflictos activos y 54 latentes en todo el Perú. 

En Ancash se concentró la mayor cantidad de conflictos (28 casos), seguido de 

Puno (19 casos) y Cusco (15 casos). Los conflictos socio-ambientales ocuparon el 
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63.6% de total de conflictos, seguido por asuntos locales con 10.1% y asuntos de 

gobierno nacional con 9.6%. (América Noticias, 18.07.2018). 

Por consiguiente, en el año 2016 se produjo el conflicto social minero 

Constancia en el distrito de Chamaca, Chumbivilcas., siendo su punto más crítico 

por la contraposición de interés de la población de Chamaca y la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., denominado el conflicto social más grande de la provincia de 

Chumbivilcas y región Cusco.  

Desde la llegada de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C1, los habitantes 

de las comunidades del distrito de Chamaca, Livitaca y Velille de la provincia de 

Chumbivilcas, han estado en conflicto con la empresa, debido a que el Estudio de 

Impacto Ambiental y Social (EIA) fue aprobado el año 2010 por la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA) y del Ministerio del Ambiente (MINAM), sin consignar 

las preocupaciones que tuvieron los comuneros por los impactos ambientales, 

sociales y culturales que generaría durante la vida útil, asimismo la presa de relaves 

se construiría a unos cuantos metros de la cuenca Macaray (afluente), este recurso 

hídrico abastece a los pobladores de influencia directa e indirecta y es vital para la 

producción pecuaria; por otro lado por falta de información específicamente del 

proyecto por parte del Estado y empresa minera y, el otro factor: compromisos que 

ha asumido la empresa en las comunidades y no ha sido cumplido. (Observatorio 

de Conflictos, 2013). 

                                            
1 Constancia es una empresa de extracción de minerales, especialmente cobre; situada en territorio peruano, de 
propiedad absoluta de Hudbay, obtenida a través de la adquisición de Norsemont en el año 2011. Se sitúa en la 
provincia de Chumbivilcas al sur del Perú y está conformada por los yacimientos de Constancia y Pampacancha. 
(Hubday Perú, s.f.) 
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Es así que en diciembre de 2013 se firma Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional por la Responsabilidad Social y Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible de Chamaca; donde establece una serie de compromisos y contempla 

claramente cumplir los altos estándares de responsabilidad social y ambiental; en 

cumplimiento del Convenio Marco se firma los Convenios Específicos; en donde la 

empresa minera da el aporte voluntario como parte de su responsabilidad social 

para ejecución de proyectos de inversión pública aproximadamente 3.5 millones. 

En ese contexto los pobladores de Chamaca por incumplimiento de compromisos 

de Hudbay Perú S.A.C., se levantaron con una huelga indefinida.  

Posteriormente en agosto del 2016, se produjo la protesta de la comunidad 

de Chilloroya, donde bloquean la carretera de tránsito de camiones de la empresa; 

estas medidas de incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa. En 

noviembre del 2016, las diez comunidades del distrito de Chamaca y Frente Único 

de Defensa de los Interés del distrito de Chamaca (FUDICHA). Tomaron los tajos 

Constancia y San José, paralizando tres días las operaciones de Constancia.  

Este conflicto conlleva a una instalación de Mesa de Diálogo para poder 

evaluar los incumplimientos de la empresa, asimismo para promover proyectos 

sociales con el apoyo del Gobierno Central.  Donde se tuvo varias reuniones con la 

presencia de los sectores ministeriales, Empresa, Gobierno Local y representantes 

de las comunidades. (OCMP, 2016).  

El conflicto está latente en el distrito de Chamaca, el año 2017, después de 

varias reuniones la empresa fue intransigente y se negó negociar con el pueblo de 

Chamaca. En cumplimiento del Convenio Marco, se realiza Convenio Específico 

para la ejecución de proyectos de Inversión pública, pero sin embargo la empresa 
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asiste a las reuniones a transmitir el acuerdo del directorio, cuyo monto de aporte 

dinerario no superan más de 3.5 millones de soles; Resultado de ello ruptura del 

diálogo. 

El año 2018, la población exige un monto dinerario de 12 millones de soles 

para que se concretice varios proyectos en el distrito, caso contrario anuncian 

medida de lucha cualquier momento. Hasta la fecha está latente conflicto social en 

el distrito de Chamaca. 

Es por ello, la presente investigación busca analizar el conocimiento que 

tiene los pobladores del distrito sobre el conflicto social minero desarrollado en 

dicho lugar, determinar la importancia de la población en la participación del 

conflicto y que confianza tienen los actores sociales que fueron participe del 

conflicto social por parte de la población y por último la expectativa de los 

pobladores sobre conflicto social del proyecto minero Constancia 

De lo anterior se plantea las siguientes preguntas de investigación: 

1.2. Formulación de interrogantes  

1.2.1 Pregunta General 

 ¿Cómo se desarrolló el conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, 

Cusco 2018 y cuál es la percepción que sobre el mismo tiene la 

población de la zona? 
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1.2.2. Preguntas Específicas. 

 ¿Cómo se desarrolló el conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, 

Cusco 2018? 

 ¿Qué nivel de conocimiento tienen los pobladores sobre el conflicto 

social del proyecto minero Constancia en el distrito de Chamaca, 

provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de importancia que otorgan los pobladores al 

conflicto social del proyecto minero Constancia en el distrito de 

Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018? 

 ¿Cuál es el grado de confianza de los pobladores sobre los actores 

sociales que participaron en el conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el distrito de Chamaca provincia de Chumbivilcas, 

Cusco 2018? 

 ¿Cuál es la expectativa de los pobladores sobre el conflicto social del 

proyecto minero Constancia en el distrito de Chamaca provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 2018? 
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1.3. Objetivos de Investigación  

 1.3.1 Objetivo General  

 Explicar y determinar el desarrollo del conflicto social del proyecto 

minero Constancia en el distrito de Chamaca provincia de 

Chumbivilcas, Cusco 2018, y la percepción que sobre el mismo tiene 

la población de la zona. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el desarrollo del conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, 

Cusco 2018 

 Describir el nivel de conocimiento de los pobladores sobre el conflicto 

social del proyecto minero Constancia en el distrito de Chamaca, 

provincia de Chumbivilcas, Cusco 2018. 

 Analizar la importancia que otorgan los pobladores al conflicto social 

del proyecto minero Constancia en el distrito de Chamaca, provincia 

de Chumbivilcas, Cusco 2018. 

 Identificar el grado de confianza de los pobladores sobre los actores 

sociales que participaron en el conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, 

Cusco 2018. 
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 Identificar las expectativas de los pobladores sobre el conflicto social 

del proyecto minero Constancia en el distrito de Chamaca provincia 

de Chumbivilcas, Cusco 2018. 

1.4. Hipótesis 

Los pobladores del distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco, 

muestran una percepción positiva sobre el conflicto social del año 2016 contra el 

proyecto minero Constancia. Asimismo, tienen regular nivel de conocimiento sobre 

el surgimiento del conflicto social del proyecto minero Constancia y de las acciones 

que realiza la empresa minera en el distrito de Chamaca, dándole la debida 

importancia de participar sobre la misma, además una desconfianza en los actores 

sociales que intervinieron en el conflicto social del proyecto minero Constancia y 

tienen buena expectativa sobre cómo debería actuar la empresa minera y los 

actores sociales que intervinieron durante el conflicto social, además buscar el 

desarrollo del distrito. 

1.5.  Justificación 

El Perú es un país eminentemente minero desde la época Incaica, Colonial 

y hasta la actualidad; donde se explotan diferentes tipos de minerales: cobre, oro, 

plata, zinc, fiero, molibdeno y otros, estos tipos de minerales son explotados por las 

empresas Transnacionales y Nacionales, en una parte genera crecimiento 

económico para el país y por otro lado afecta las condiciones ambientales en las 

franjas de industria extractiva, generando impactos negativos y conflictos sociales 

en las zonas de influencia directa e indirecta así mismo inestabilidad social. 
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Es por ello, que la presente investigación aporta teorías relacionadas con el 

tema propuesto. El cual permitirá llenar algunos vacíos del conocimiento sobre la 

percepción que tienen los pobladores sobre el conflicto social del proyecto 

Constancia en el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco, 

considerando que existen pocas investigaciones sobre las variables de estudio. De 

este modo la investigación podrá ser usada para realizar futuros estudios con 

respecto al tema, ofreciendo así la posibilidad de generar nuevos datos que 

proporcionen aportes cognitivos para futuras investigaciones. 

El interés de participación de la población en el conflicto social no siempre 

determina que dicha población esté de acuerdo con dicho conflicto. Es necesario 

determinar que tanto contribuye el interés que tiene la población y su participación 

en el conflicto social. Es decir, esta investigación tiene un valor práctico porque 

permitirá identificar la percepción que tienen los pobladores sobre el conflicto social, 

que es útil para determinar cómo la población actúa frente a dicho conflicto social.  

Esta investigación permitirá ayudar a comprender la percepción que tienen 

los pobladores sobre el conflicto social, donde el conocimiento, importancia, 

confianza y expectativa juega un rol importante e influyen en las decisiones y 

acciones que toma la población frente al conflicto social.  

Asimismo, esta investigación constituye una alternativa para explicar de 

manera más profunda la percepción que tienen los pobladores sobre el conflicto 

social planteado en el estudio. 
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1.6.  Viabilidad 

La presente investigación es viable, ya que se dispone de teorías 

relacionadas con el tema propuesto, se cuenta con recursos metodológicos y con 

los recursos económicos necesarios para el proceso de la investigación. 

Información a utilizar:  

 Plan de Desarrollo Concertado del Distrito. 

 Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de 

la Unidad Minera Constancia junio 2018 

 Primer Censo Chamaca 2016: de Población Vivienda y Agropecuario 

2016. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional por la 

Responsabilidad Social y Ambiental por el Desarrollo Sostenible de 

Chamaca. 

 Convenio Específico de los años: 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 Acta de la Comisión Ambiental Municipal (Mesa de Diálogo y Mesas 

Técnicas: de la empresa minera Hudbay Perú, S.A.C., MINEM, 

MINSA, PCM, MINAGRE, MTC, MINEDU, MDCH y entre otras). 

 Acta de Frente Único de Defensa de los Interese del Distrito de 

Chamaca-FUDICHA. 

 Información de la población del distrito de Chamaca y entre otras.
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1.7. Cuadro de Operacionalización   

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

FUENTES 

CONFLICTO 

SOCIAL DEL 

PROYECTO 

MINERO 

CONSTANCIA 

Interacción de las 

partes 

Demandas de la población 

Análisis 

Documental 

Ficha de registro de 

Datos 

Convenio Marco 

Convenio Específico 

Estudio de Impacto 

Ambiental 

Acta – Plataforma de 

lucha de Frente 

Único de Defensa de 

los Intereses de 

Chamaca 

(FUDICHA) 

Actas de (Comisión 

Ambiental Municipal) 

Acuerdos y 

Compromisos de la 

Mesa de Diálogo y 

Técnica 

Incompatibilidad de interés 

Incumplimiento de compromisos 

de la minera Hudbay Perú S.A.C. 

Relaciones sociales 

Interés económico de la 

población 

Relación Social entre la 

comunidad y la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C. 

Actuación de la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., durante la 

Mesa de Diálogo y Técnica 

Compromiso de la minera 

Hudbay Perú S.A.C., con la 

población 

Factores 

estructurales 

Suscripción de Convenio Marco 

Suscripción de Convenio 

Específico 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

INVESTIGACIÓN 
FUENTES 

PERCEPCIÓN 
DE LA 
POBLACIÓN 
RESPECTO 
AL 
CONFLICTO 
SOCIAL DEL 
PROYECTO 
MINERO 
CONSTANCIA 

Conocimiento 
de la población 
sobre el 
conflicto social 

Manejo de información de los pobladores sobre el 
proyecto minero Constancia 

Encuesta Cuestionario 

Población del 
distrito de 
Chamaca, 
provincia 
Chumbivilcas 

Manejo de información de los pobladores sobre el 
Convenio Marco 

Manejo de información de los pobladores sobre el 
conflicto social 

Manejo de información de los pobladores sobre los 
compromisos entre la empresa miera Hudbay Perú 
S.A.C., y la comunidad 

Manejo de información de los pobladores sobre la 
relación que mantiene la comunidad con la empresa 
minera Hudbay Perú S.A.C. 

Importancia de 
la población 
sobre el 
conflicto social 

Valoración de la población sobre la participación en el 
conflicto social 

Encuesta Cuestionario 

Población del 
distrito de 
Chamaca, 
provincia 
Chumbivilcas 

Valoración de la población sobre la importancia de la 
participación de los dirigentes en el conflicto social 

Confianza de 
la población 
sobre el 
conflicto social 

Valoración de la población sobre   el gobierno  

Encuesta Cuestionario 

Población del 
distrito de 
Chamaca, 
provincia 
Chumbivilcas 

Valoración de la población sobre  la empresa minera   

Valoración de la población sobre  las organizaciones e 
instituciones   

Valoración de la población sobre las autoridades 
locales, comunales y dirigentes  

Expectativa de 
la población 
sobre el 
conflicto social 

Valoración de la población sobre  el actuar de la 
empresa minera 

Encuesta Cuestionario 

Población del 
distrito de 
Chamaca, 
provincia 
Chumbivilcas 

Valoración de la población sobre  cómo solucionar el 
conflicto   

Valoración de la población sobre cómo debería 
desarrollarse el distrito de Chamaca  

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Tipo y nivel de Investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo y corresponde al 

paradigma positiva. Es cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadística para establecer 

patrones del comportamiento y probar teorías. Así mismo es de tipo descriptivo y 

de nivel explicativo. Es descriptivo porque busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Es 

explicativo porque se orienta de explicar el por qué ocurre un fenómeno y en las 

condiciones que se encuentra y a su vez se orienta en recoger e interpretar la 

información recogida al respecto del variable (Hernadez, Fernandez, & Baptista, 

2014).  
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2.2. Diseño de Investigación  

El diseño de investigación es no experimental, porque no se manipularán las 

variables, específicamente se describirá el fenómeno tal como se manifiesta en su 

entorno. Dentro del diseño no experimental, la investigación es transversal, 

estudiaremos el fenómeno social tal cual se presenta en la realidad, solo tendrá 

una sola medición y en un tiempo único. (Hernadez, 2014). 

2.3. Ámbito y Población  

El ámbito de estudio es, el distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, 

región Cusco, el distrito está constituido por 7,130 habitantes según (CDPVA, 

2016), Primer Censo en el Distrito de Chamaca 2016: de Población, Vivienda y 

Agropecuario, objetivamente se considerará la población de ambos sexos, de 18 o más 

años de edad, pertenecientes a todo el estrato social en las 10 comunidades. 

2.4. Muestra  

Se utilizará el tipo de muestreo aleatorio simple y la técnica de investigación 

a utilizar, es muestreo probabilístico que permite elegir apropiadamente una 

muestra representativa de la población. Teniendo 7130 pobladores del distrito de 

Chamaca, de acuerdo con el Primer Censo Distrital Chamaca 2016: de Población, 

Vivienda y Agropecuario.  
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 Se ha empleado la siguiente formula: 

 

 

 

𝑀 = (7,130  (0.5)  𝑋 0.5)/((7,130 − 1) 0,00065 + 0.5 x 0.5) 

M=365 

 (M) Tamaño de la muestra 365 

 (N) Número total:  7,130 

 (B) Margen de error: 5% 

 (Z) Nivel de Confianza: 1.96 

 (D) Desviación estándar 

 (P x Q) Homogeneidad y heterogeneidad 

La unidad de muestra está compuesta por las 10 comunidades del distrito de 

Chamaca como son: Sihuincha, Cacho Limamayo, Ingata, Cconchaccollo, 

Añahuichi, Tincurca Laccaya, Cangalle, Qquellomarca y Tintaya. 

Distribución de la población y muestra según porcentaje de población, detallando 

de la siguiente manera: 

  

 

               Np x q 
M= ------------------------- 
           (n - 1) D + p x q 
 

 

        B2 
D= ---------- 
         z2 
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Comunidad 
N° de 

habitantes 
Porcentaje 

N° de 
encuestas 

Uchuccarcco 1,606 22.5 % 82 

Sihuincha 1.096 15.3% 56 

Cacho-Limamayo 836 11.3% 43 

Ingata 825 11.6% 42 

Cconchaccollo 771 10.8% 39 

Añahuichi 652 9.1% 33 

Tincurca Laccaya 639 9.0% 33 
Cangalle 285 4.0% 15 

Qquellomarca 226 3.2 12 

Tintaya 207 2.9% 11 

total 7,130 100 % 365 

Fuente: Primer Censo Distrital Chamaca 2016: de Población, Vivienda y 
Agropecuario. 

2.5. Técnicas e instrumentos  

Las técnicas de investigación que vamos a utilizar son: la encuesta y el 

análisis documental; a su vez se aplicara los siguientes instrumentos: el 

cuestionario y ficha de registro de datos. 

Para procesar la información haremos uso del Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) ya que este programa nos permite procesar los datos de 

manera cuantitativa y cualitativa. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Estado del arte  

El proceso extractivista en América Latina, dentro del ámbito social, se configura 

a partir de la explotación de los minerales existentes en cada país; y, por ende, 

mucho respecta a la utilización de espacios y territorios en el que se desarrolla cada 

actividad minera; así como en varios países la explotación de minerales se 

convierte en la principal estrategia para el desarrollo, a su vez tiene que ver 

directamente con el reordenamiento interno de los esquemas políticos y sociales. 

Dentro del contexto mundial y latinoamericano existen investigaciones 

relacionados con el conflicto social y la percepción de la población.  

En primer lugar, tenemos la investigación titulada “Percepción de conflictos 

Socio - Ambientales en Zonas Mineras: El caso del proyecto Mirador en Ecuador” 

realizado por Luis Sánchez Vázquez, María Gabriela Espinosa y María Beatriz 
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Eguiguren (2016), quienes desarrollaron un análisis de la percepción de los 

habitantes de El Pangui con el conflicto socio-ambiental que parte desde una 

insatisfacción de las comunidades frente a la empresa. Marshall Rosenberg y 

Manfred Max-Neef. 

De este modo la percepción de los conflictos se conforma bajo pre-

concepciones regidas por la cultura, la educación e influencias sociales y estos 

juegan un papel importante al inicio del conflicto. A través de estos se percibe 

satisfacción o insatisfacción de la población que en el futuro impulsará el conflicto 

y que también puede manifestarse en violencia. 

Además, se ha puesto de manifiesto que en las relaciones conflictivas que 

pueden surgir a la hora de aplicar políticas de conservación natural frente a las 

percepciones, expectativas y actitudes de las comunidades locales a la hora de 

entender las relaciones sociales y políticas de dicha comunidad.  

En la investigación mencionada se utilizó la entrevista a profundidad 

mediante una selección estratificada proporcionalmente al azar con base a datos 

del INEC del año 2010. Seleccionando las tres parroquias del cantón (Pachictza, El 

Guismi, y Tundayme) y la Cabecera Cantonal. Se incluyeron variables como: edad, 

educación, etnia, sexo, nacionalidad y ocupación.  

Los resultados en la investigación muestran que la población del Cantón El 

Pangui nunca se sintió lo suficientemente informada sobre el proyecto y que los 

procesos informativos y de socialización brindados por la empresa acerca del 

Estudio de Impacto Ambiental y las Políticas de Responsabilidad social, no 

contribuyeron a la generación de confianza, generando dudas y resistencia de la 
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población. Siendo un factor clave para percepción negativa asociados a la minería 

y generando temores y miedo entre la población. 

Se concluyó, que los sectores empresariales como la agencia 

gubernamental implicados en el desarrollo de proyectos, deben de tener en cuenta 

la opinión y la preocupación de la población local para intentar mediar y reducir el 

conflicto. Además, considerar concepciones de la población regidas por la cultura 

o religión deben de ser contemplados en las discusiones.  

El Perú no es ajeno a los conflictos sociales por ello a continuación 

presentamos las investigaciones realizadas sobre dichos temas.  

En primer lugar, tenemos la investigación titulada “Minería y Conflicto Social 

en las comunidades de Tintay y Huancaña, distrito de Morcolla, Provincia de Sucre, 

Región Ayacucho 2014”, realizada por Royer Cisneros Vásquez (2015), en esta 

investigación se aborda el conflicto social, basado en las aspiraciones de dos 

grupos involucrados directamente; la comunidad y la empresa minera LACONIA 

SOUTH AMÉRICA S.A.C. 

Asimismo, la licencia social es un factor elemental para el proceso de 

exploración minera, que es impedida por la comunidad que cree que se generará 

contaminación del agua y suelo.  

El objetivo central de la investigación es conocer la información y el conflicto 

social en las comunidades de Tintay y Huancaña, distrito de Morcolla. En este 

estudio se utilizó el método descriptivo y como método particular la etnografía, la 

unidad de análisis, son las comunidades de Tintay y Huancaña que son de 

influencia directa del proyecto Quimsa Orcco, aplicando las técnicas de revisión 
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documental, análisis de la información secundaria y las entrevistas grupales e 

individuales. 

Dentro los principales resultados de la investigación, las comunidades 

campesinas tienen una relación con la agricultura y la ganadería que son fuente de 

ingreso familiar y auto-consumo. La presencia de la actividad minera dañaría y 

generaría contaminación al agua, y que en posteriormente corre en riesgo las 

cabeceras de cuenca hidrográfica en desaparecer. También, los comuneros tienen 

un desconocimiento sobre la empresa minera Laconia Sauth América S.A.C antes 

de su ingreso, debido a que no había fuentes de información.  

Respecto a las percepciones sobre la empresa minera, el 90 % de la 

población de la comunidad de Huancaña perciben de manera positiva. Mientras la 

comunidad de Tintay representado por su autoridad comunal tiene una percepción 

negativa, piensan que la empresa contamina el medio-ambiente (agua y suelo) y, 

se apoderó del agua en las dos fases de trabajo (exploración y explotación), 

igualmente los alcaldes distritales se vieron más involucrados con la empresa. 

En conclusión, la participación de las comunidades de Tintay y Huancaña en 

el conflicto fue de rechazo, las manifestaciones se muestran en protestas, 

reuniones, marchas y denuncias en medios de comunicación y estos son de 

carácter político, social, cultural y económico. Además, el interés económico de la 

empresa predominó sin tomar en cuenta las relaciones que tiene la comunidad con 

el medio ambiente, su liderazgo, las creencias y, la participación del Estado en el 

conflicto favoreciendo a la empresa minera. 

Dentro de las recomendaciones más importantes, las empresas mineras 

deben proporcionar información verídica y objetiva, a su vez debería mantener el 
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equilibrio entre las partes, para tener una buena convivencia con la comunidad de 

influencia. De la misma forma los dirigentes y la población deben informarse 

objetivamente para no tergiversar la información. 

Por su parte, Callata y Yupanqui (2017) en su estudio “Las mujeres como 

actor social en el conflicto socio ambiental Tía María Valle de Tambo 2015-2016” 

analizaron las características socioeconómicas de las mujeres, las percepciones, 

los roles sociales y expectativas que tienen las mujeres antes y durante del conflicto 

socio- ambiental Tía María 2015. 

Es importante mencionar que la participación de la mujer está vinculada con 

la percepción respecto a lo que ellas piensan. Llevándolas a participar en los 

espacios públicos y asumir distintos niveles de compromiso.   

En la investigación se aplicó encuestas a las mujeres de 18 a 70 años que 

viven en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón y 

entrevistas a profundidad tanto a mujeres y varones que participaron activamente 

durante el conflicto Tía María 2015. Se tomó en cuenta a la población de mujeres 

de los tres distritos: Cocachacra 2856 habitantes, Deán Valdivia 1968 y Punta de 

Bombón 1969 habitantes, con una muestra de 163 pobladores: 69 encuestas al 

distrito de Cocachacra, 47 a Deán Valdivia y 47 al distrito de Punta de Bombón. 

Dentro de los principales resultados de esta investigación en cuanto a la 

característica económica de las mujeres de Valle de Tambo, en su mayoría se 

dedican a la actividad agraria que es predominante en la zona y un pequeño sector 

de la población se dedica a otras actividades como es el comercio. Referente al 

conocimiento que tienen las mujeres de Valle Tambo (definición del proyecto Tía 

María), el 64% de mujeres de Deán Valdivia, Cocachacra, Punta de Bombón no 
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tienen definición sobre el proyecto Tía María, solo el 36% definen de manera 

precisa.  

Asimismo, las mujeres tienen una percepción positiva: el 78% perciben que 

la minería traería consigo mayor empleo y mayor comercio. Y el 60% de mujeres 

tienen una percepción negativa, no reconocen ningún impacto positivo, a su vez 

existencia de una desconfianza total de la población en los entes reguladores del 

Estado y una calificación negativa debido a que no existió una adecuada manera 

de informar respecto al Proyecto. Igualmente, la calificación de la población hacia 

la empresa durante el conflicto: que el 90% de las mujeres jornaleras agrícolas 

califican negativamente, es decir la calificación es mala, debido a que existe una 

desconfianza de las mujeres por las malas estrategias de comunicación hacia la 

población. 

Además, las expectativas de las mujeres y población es que continúen 

organizándose con las medidas de protesta y en segundo rango saber escuchar al 

gobierno y a la empresa. 

Se concluyó, las percepciones que tomaron las mujeres en su mayoría de 

Valle Tambo sobre la ejecución del proyecto minero Tía María, tienen el argumento 

de rechazo. Que la minera es sinónimo de contaminación; el respaldo y cuidado de 

la población es a su actividad agrícola.  

De la misma forma, no tienen expectativa favorable hacia la empresa y 

Estado. La empresa generó frustración, enfrentamiento y muerte. La ausencia del 

Estado al no dar solución al conflicto. 
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Finalmente, en esta investigación se sugiere que la oficina de prevención y 

gestión de conflictos de la región en coordinación con la oficina del gobierno central 

debe mejorar el monitoreo de los conflictos sociales. Mediante MINEM el gobierno 

central debe realizar acciones de talleres de capacitación, jornadas informativas 

dando los pros y contras de la minería para recuperar niveles de confianza. El 

gobierno central debería incentivar consulta popular y, en coordinación con 

MINAGRI y el gobierno regional debe identificar las necesidades de Valle de 

Tambo. Finalmente, el Frente de Defensa de Valle de Tambo debe promover e 

involucrar la participación de la mujer. 

Ibarra y Morales (2016) en su tesis titulada “Actores Sociales en el Conflicto 

minero Tía María en el Valle de Tambo- Arequipa 2015” desarrollaron un análisis 

sobre el contexto socio-económico del Valle de Tambo como escenario de la acción 

a la confrontación del interés entre pobladores, agricultores y el rol del Estado frente 

a la minera Southern Copper Corporation, por el interés de la explotación del centro 

minero denominado Tía María en el valle de Tambo, Islay, Arequipa. 

Las autoras se enfocan en conocer la opinión de la población, sus 

conocimientos que tienen los actores sociales sobre: el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA), talleres de socialización que organizaron y la posición de la 

Empresa. Las percepciones y las expectativas que tienen referente del conflicto 

minero. 

Esta investigación es de tipo cualitativo, se utiliza la observación, entrevista 

y revisión documental, su unidad de análisis fueron los agricultores del valle de 

tambo (propietarios, jornaleros), dirigentes y autoridades, la empresa minera 

Southern Perú Copper Corporation y la policía nacional. 



24 
 

Respecto a los resultados de la investigación, la percepción de los actores 

sociales referente a la empresa Southern es de rechazo, pésima y muy mala 

imagen (no existe confianza ni credibilidad), no aceptan a la empresa minera 

Southern, los actores sociales piden el retiro definitivo por el pánico, terror y pago 

a personaje foráneas para participar en talleres y por atropello a la población. 

La expectativa de los actores sociales sobre el conflicto minero Tía María; 

que el Estado debe cancelar el proyecto y piden el retiro definitivo de la empresa, 

por todo el daño que causo, malestar a la población y las irregularidades cometidas. 

Se llegó a la conclusión que los pobladores de valle Tambo conocen el 

Estudio de Impacto Ambiental y Social: No creen en la viabilidad del segundo EIA, 

ni en la empresa tampoco en el Estado. La percepción de los actores sociales sobre 

la empresa Minera y el Estado son negativos y de rechazo. Las expectativas de la 

población sobre el proyecto minero Tía María son de rechazo total.  

Del mismo modo la investigación titulada “La conflictividad social de 

naturaleza socio ambiental en el Perú y su incidencia en la seguridad nacional 

(Casos: Cajamarca, Ancash, Apurímac y Puno)” realizada por Oswaldo Rogelio 

Corrales (2016), en dicho trabajo se abordó el incremento del conflicto social, 

específicamente el número de conflictos de naturaleza socio-ambiental en las 

regiones de Cajamarca, Ancash, Apurímac y Puno; este problema se debe por un 

tratamiento inadecuado de gestión sin adopción de adecuadas políticas públicas 

por el Estado en el sector minería y cuidado del medio ambiente. Esto ha afectado 

el crecimiento económico del país, impide del desarrollo en inversiones nacionales 

y extranjeras, a no poder solucionar la pobreza y extrema pobreza en el contexto 

local por el Estado; en ausencia de autoridades locales, regionales, Alcaldes de los 
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Centros Poblados y deficiencia de la Oficina Nacional de Desarrollo y Sostenibilidad 

en articulación y gestión de conflictos sociales.  

En esta investigación se ha considerado cuatro regiones del país 

(Cajamarca, Ancash, Apurímac y Puno). La metodología empleada en la 

investigación es cualitativa y las técnicas: entrevista a expertos y análisis 

documental. Se entrevistó a cinco expertos y especialistas conocedores de 

seguridad integral, defensa y conflictos sociales. Asimismo, en esta investigación 

se identificó a diferentes actores sociales que son: Gobierno Regional, Frente de 

Defensa Ambiental, Frente de Defensa de los Intereses, Rondas Campesinas y 

otros que se oponen de la exploración y explotación de la empresa minera. 

 En los resultados de la investigación los conflictos socio-ambientales en 

Cajamarca, Ancash, Apurímac y Puno en el periodo 2010 y 2014, son generados 

por incumplimiento de compromisos de responsabilidad social por las empresas 

mineras, el impacto instaurado en el medio ambiente y su afectación a sus 

actividades agropecuarias y falta del proceso de consulta previa. 

Asimismo, sobre la percepción de la población respecto al Estado y a las 

empresas mineras: los entrevistados señalan que las protestas (conflictos sociales) 

en el sector minero, es por la percepción de las comunidades de alta magnitud de 

afectación, escasa y mala calidad de la información de campo por parte del Estado, 

desconocimiento de un país multicultural y multiétnico y falta de compromisos que 

no cumple la empresa minera, tampoco el Estado creando problemas y 

desconfianza de la población.  
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Las expectativas de la población son decepcionantes a ambas entidades por 

infracción de compromisos a las comunidades de vulnerabilidad donde existen 

industrias extractivas. 

Por último, las Conclusiones de la investigación, indican que los conflictos 

socio ambientales en relación con la minería en la sierra peruana que tuvieron 

mayor impacto social y afectación a la gobernabilidad democrática y seguridad 

social que han sido las regiones Cajamarca, Ancash, Apurímac y Puno. Las 

autoridades y funcionarios públicos no han hecho casi nada para evitar los 

conflictos sociales de naturaleza socio ambiental. Por otro lado, han sido vistos 

como una opción social la conflictividad social por grupos radicales para afectar el 

Estado. 

El autor sugiere aplicar un modelo de gestión de conflictos sociales enfocado 

en prevención, resolución, regulación y transformación de conflictos sociales. 

También sugiere realizar investigaciones por tipos de conflicto social en todo el 

territorio nacional y promover el respeto a la propiedad pública y privada y fomentar 

la protección nacional del medio ambiente y el uso sostenible de recursos naturales, 

y se promueva la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Conflictos 

Sociales y se sustituya la Oficina de Nacional de Gestión de Conflictos Sociales. 

Por otra parte, Manuel Alejandro Ugarte Cornejo (2018), en su investigación 

titulada “Gestión estatal del conflicto socio-ambiental de Tía María en Arequipa: 

análisis del periodo 2007-2017” en dicho trabajo se señala como protagonistas a 

los pobladores del valle de tambo opositores, representantes y líderes locales, 

sociales y políticos. Asimismo, a la empresa minera Southern Perú Copper 
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Corporation quien es titular y cuenta con el EIA y por último al Estado a través del 

gobierno nacional. 

La investigación es de tipo cualitativa, se enfoca en comprender la gestión 

estatal del conflicto socio-ambiental de Tía María en Arequipa en el periodo 2007-

2017. Entre las técnicas de recolección de información fueron empleadas la 

entrevista a profundidad y análisis de fuentes secundarias. Las entrevistas se 

realizaron a los actores sociales, dirigentes opuestos al proyecto Tía María y 

pobladores, también se entrevistó a representantes de la empresa minera Southern 

Copper Corporation, funcionarios del gobierno local y regional y miembros de la 

sociedad civil. Las entrevistas fueron realizadas a 25 actores sociales y la 

observación participativa se empleó en 2015. 

Dentro del resultado de la investigación, se encontró varias características 

de falta de capacidad estatal para gestionar conflictos sociales: desarticulación y 

centralismo del Estado, pérdida de incapacidad del Estado, percepción de la 

población al Estado como desinteresado de las demandas que tiene la población, 

la falta de capacidades legales y administrativa, pérdida de capacidad para 

canalizar demandas de la población y pérdida de capacidad técnica para evaluar 

proyectos mineros. 

En relación con la percepción de la población es mala hacia el Estado; por 

no ser un ente neutral, además tienen una desconfianza al Estado por mantener un 

interés favorable al proyecto Tía María y mostrarse incapaz de fiscalizar la actividad 

extractiva. De igual forma los agricultores tienen una percepción negativa sobre las 

operaciones de la empresa minera Southern que generaría contaminación a la 

actividad agrícola en el Valle de Tambo y la expectativa de la población es negativa 
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por la mala actuación de la empresa minera en todo el proceso socialización de 

talleres y diálogo. 

Entre las Conclusiones, el conflicto Tía María es de larga data que inició el 

año 2008 y hasta la actualidad no se llegó a solucionar, el Estado, en alianza con 

la empresa minera quiere implementar en el Valle de Tambo, industrias extractivas. 

Los actores sociales como representantes del pueblo; Frente de Defensa y su 

organización fue exitosa para argumentar la oposición contra el proyecto minero 

Tía María. Durante los años 2007 y 2017 se dieron grandes sabotajes ante la 

aprobación del primer EIA y altos grados de violencia. 

Dentro del nivel regional y local observamos que existen pocas 

investigaciones acerca de los conflictos sociales. 

En primer lugar, tenemos la investigación titulada “Identificar los conflictos 

de territorialidad frente a los recursos mineros y nuevos comportamientos Socio-

culturales y Económicos en las comunidades de Uchuccarcco y Añahuichi del 

distrito de Chamaca-Chumbivilcas-Cusco” presentada por los autores Juana 

Mamani Choquepuma, Lucia Mamani Choquepuma, (2015), quienes estudian los 

conflictos de territorialidad en relación a los recursos mineros y los nuevos 

comportamientos socio-culturales y económicos de ambas comunidades. 

Asimismo, el conflicto social se da por intereses económicos entre las comunidades 

campesinas de Añahuichi, Uchuccarcco del distrito de Chamaca. 

También, conjuga la llegada de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C: sus 

tierras están concesionadas por las empresas, todo este conlleva a que las 

comunidades tienen interés de negociar sus tierras con la Empresa. 
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El papel de desarrollo que juega el Gobierno Local, haciendo Alianza Pública 

y Privado; ahí donde establecen las relaciones sociales, políticas y económicas con 

las empresas mineras, producto de ello surge conflicto social entre comunidades, 

desde ahí compromete a la población una percepción desautorizada hacia la 

empresa, específicamente por parte de las comunidades de Uchuccarcco y 

Añahuichi. 

En esta investigación se utilizó observación participante, observación directa 

y encuesta a las familias de ambas comunidades: Uchuccarcco y Añahuichi (60 

encuestas de las 600 familias empadronadas de las dos comunidades). 

Dentro de las principales conclusiones de esta investigación; señala que los 

recursos naturales (mineral) y recurso hídrico están concesionadas en el distrito; 

son las que más generan conflicto social entre las comunidades, asimismo los 

aspectos socio-culturales son determinantes para que las comunidades entren en 

controversia. 

Un último estudio encontrado es “Conflictos Sociales y Desarrollo local: 

Distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, región de Cusco 2013-2014” 

realizado por Franklin Rene Ormachea Cayllahua, (2015), donde se analizaron los 

principales factores que generan conflictos sociales, tanto la falta de desarrollo local 

e insatisfacción de la población respecto a las necesidades socio-económico, 

ambiental y sistemas de administración gubernamental. Donde se tomó en cuenta 

el mapa de pobreza de FONCODES de 2006; en el que el 46% de la población no 

cuenta con servicio de agua potable, el 45% de la población sin conexión a 

desagüe, el 88% no cuenta con servicio de energía eléctrica y el 49% de la 

población de niños de 06 a 09 años se encuentran desnutridos respectivamente. 
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Referente al Índice de Desarrollo Humano, la esperanza de vida al nacer es 69 

años, el 77% de la población tienen habilidades para lecto-escritura, el 80% logro 

educativo y el ingreso familiar per cápita mensual es de 106 nuevos soles.  

El tipo investigación es descriptiva; se utilizó las técnicas de investigación; 

observaciones, encuestas de opinión y entrevistas, mediante el cual se obtuvo 

información primaria y secundaria. Se tomó en cuenta 1695 hogares y 94 encuestas 

de opinión a la población finita del distrito y la entrevista a personajes involucrados 

en el tema. 

Dentro de los resultados obtenidos, los pobladores del distrito de Chamaca 

(específicamente la comunidad de Uchuccarcco), tienen una percepción negativa 

de la Empresa Hudbay Perú S.A.C., por falso diálogo de la empresa, debido a que 

la empresa ha incumplido compromisos y también por generar daños al medio 

ambiente y depredación de pastos naturales. Asimismo, las comunidades del 

distrito presentan necesidades básicas insatisfechas, además no tienen 

conocimiento de la administración pública ni sus procedimientos administrativos; 

las comunidades no están informadas sobre las acciones que realiza la autoridad 

local, la insatisfacción de los pobladores y existencia de múltiples demandas de la 

población son razones que conllevan al conflicto social. 

Asimismo, se llegó a las conclusiones de esta investigación que los conflictos 

sociales surgen por la necesidad pública de la población, ausencia del Estado en 

las zonas rurales que tienen múltiples demandas insatisfechas y el Estado no 

responde a sus necesidades que son de prioridad y son factor del conflicto social. 

En ese sentido la expectativa de la población; que las grandes empresas extractivas 
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generan contaminación a sus fuentes de agua, medio ambiente y a su actividad 

agropecuaria, son predominantes en las zonas de conflicto. 

Dentro de las recomendaciones del autor, el gobierno local de Chamaca 

debe realizar gestiones de incremento presupuestal del gobierno central para 

satisfacer las necesidades de la población, también debe empoderar a la población 

con informar sobre ejecución de obras y actividades que realiza la municipalidad. 

El Estado debe realizar talleres de sensibilización de los beneficios que genera la 

inversión privada (empresa minera) y su responsabilidad social y ambiental, y por 

último sugiere hacer capacitaciones a las organizaciones de base sobre la 

administración pública y conformación de comité de desarrollo. 

3.2 Aproximación a definiciones del conflicto social 

Los conflictos sociales han sido investigados desde diferentes corrientes y 

escuelas sociológicas; cada una de ellas ha abordado definiciones propias y 

métodos respecto a ello. “El Conflicto Social, es sin duda, una de las categorías 

fundamentales de la Sociología. Desde sus orígenes como ciencia, diversas 

corrientes sociológicas desarrollaron estudios, formularon conceptos y métodos 

para entender y trabajar sobre los conflictos sociales.” (Caballero, 2009, p. 2). 

De este modo, Greco (2008) menciona: “conflicto social es toda forma de 

lucha entre sujetos que intentan destinar recursos disponibles a objetivos 

incompatibles entre sí. Algunos acotan el significado a aquellas luchas que se 

dirigen en primer lugar a la adquisición de prestigio poder y recursos en situación 

de escasez” (p. 96). 
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Asimismo, “El conflicto social significa una lucha con respecto a valores y 

derechos sobre estados, poderes y recursos, lucha en la cual el propósito es 

neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales”. (Coser 1961, p. 8). 

Según Pratt (1974) el conflicto social es “Especie de oposición social, donde 

el objetivo principal consiste en el daño que puede causar a una o más de los 

individuos o grupos opuestos en su captura o en los perjuicios que pueden 

producirse a su propiedad o valores culturales o a cualquier cosa de su apego y 

afecto, supone pues ataque y defensa; o bien la actuación de una persona o grupo, 

de modo no deliberado, impiden el funcionamiento o dañan la estructura de la otra 

persona”. (p. 62). 

Por otro lado “El conflicto político social es una situación de competición en 

las que las partes están conscientes de la incompatibilidad de futuras potenciales 

posiciones y en las que cada parte aspira a ocupar una posición que es 

incompatible con las aspiraciones de la otra. Todo conflicto presupone 

interacciones entre los antagonistas lo que equivale a decir que cierto grado de 

organización o de integración es inherente al concepto de conflicto”. (Bobbio 1981, 

p. 354). 

Helller (1987) considera que “el conflicto es la forma de aquellas fricciones 

cotidianas donde están presentes los intereses y afectos particulares, pero cuya 

motivación principal viene dada por valores genéricos y principalmente morales. El 

conflicto implica un cambio de la forma de vida de los individuos, o bien va 

repitiéndose a niveles más elevadas”. (p. 651). 

Además, la Defensoría del Pueblo señala; “El conflicto social es un proceso 

complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que 
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sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorias y esa 

contradicción puede derivar en violencia”. (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 2) 

En definitiva, el conflicto social es una lucha de intereses, entre individuos y 

distintos grupos sociales (organizaciones sociales, comunidades, Estado, empresa, 

entre otros) para conseguir un objetivo común. Estas luchas pueden ser por 

contradicciones, rivalidades, disputas o poder. 

3.3 Causas de los conflictos sociales  

Los conflictos sociales se manifiestan por distintas categorías y es 

importante saber las causas que origina dicho conflicto. López (2008) menciona 5 

causas del conflicto:  

 Problemas de información. Un conflicto se genera por una mala 

información de las personas o grupos sociales que no están informados de 

un hecho o acción que realiza una persona natural o jurídica. Por supuesto 

por mal entendimiento, interpretación y desconocimiento de una información; 

a su vez por la forma de ver desde diferentes puntos de vista un contexto.  

 Problemas de relación. Por una mala comunicación y relación entre 

las personas, donde las emociones, conductas son negativas y las 

expectativas falsas hacia una acción concreta. 

 Diferencias de valores. Un conflicto puede surgir, por la existencia 

de diferentes valores e ideologías entre las personas, donde determina las 

expectativas a favor o en contra de un hecho. 
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 Problemas estructurales. Son causadas por la distribución desigual 

e injusta del poder y de los recursos. Las estructuras sociales nacen de las 

condiciones desfavorables determinadas de la estructura económica, 

política, etc. 

 Incompatibilidad de interés. Un conflicto puede surgir teniendo 

como causa la incompatibilidad de intereses cada individuo y grupo social 

tienen (necesidades incompatibles) e intereses distintos: económico, político 

y/o por recurso natural. Este tipo de conflicto es constante en la sociedad 

contemporánea.  (p. 19). 

3.4 Tipos de conflicto social 

Según la Presidencia del Consejo de Ministros en su informe de diferencias, 

controversias y conflictos sociales, consideran varias etapas que se dan en las 

distintas zonas geográficas del país. Los conflictos sociales más predominantes 

que se generan constantemente son: 

 Conflictos mineros: Este tipo de conflicto se genera por la presencia 

de las actividades mineras; pueden surgir en su etapa de construcción, 

explotación y cierre de la mina. Generalmente por controversias y reclamos 

de la población, esto por incumplimiento de compromisos y por la viabilidad 

ya que esta etapa es más frecuente donde tiene que ver con licencia social; 

esto suele pasar con las medianas y grandes empresas. 

 Conflictos hídricos: Es cuando se da disputa por el recurso hídrico, 

específicamente por el uso y la distribución del (agua para consumo 
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doméstico y riego) entre distintos grupos sociales o también puede ser 

demanda de la población hacia el Estado. 

 Conflictos laborales: Surge por la disconformidad de los 

empleadores y trabajadores en cuanto a derechos laborales sea el sector 

privado o público.  

 Conflictos energéticos: Este tipo de conflicto se produce por la 

producción de energía hidroeléctrica, a raíz de ello surge las oposiciones y/o 

controversias de la población sobre las plantas productoras.   

 Conflictos hidro-carboníferos: Se produce por las actividades 

petroleras y gasíferas, este conflicto puede surgir en cualquiera de las etapas 

de producción entre las poblaciones y la empresa. 

 Conflictos en relación con minería informal e ilegal: Por las 

actividades mineras informales e ilegales, los campesinos pobres que se 

dedican a ese activad sin tomar en cuenta las áreas protegidas, tierras 

comunales y tierras en concesión; contaminando al medio ambiente. 

 Conflictos por demarcación territorial: Problemas que surge 

referente a la delimitación territorial entre los distritos, provincias y regiones; 

los conflictos pueden ser interregionales, las disputas se dan por el control 

de la tierra y por recursos naturales. 

 Conflictos agrarios, forestales, áreas naturales protegidas y por 

cultivo de hoja de coca: Surge por desencadenamiento de las actividades: 

agraria, pecuaria y forestal, estés enfrentamientos por problemas de áreas 

naturales protegidas entre distintas sectores sociales y pequeños 
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productores empresarios agroforestales; la disputa también puede ser con el 

Estado por demandas. (Presidencia del Consejo de Ministros 2013, pp. 25-

26). 

Del mismo modo la Defensoría del Pueblo utiliza la siguiente tipología para 

el análisis de los conflictos sociales: 

 Asuntos de Gobierno Local: A la gestión pública de los municipios 

provinciales y distritales. 

 Asuntos de Gobierno Regional: A la gestión pública de los 

gobiernos regionales. 

 Asuntos de Gobierno Nacional: A la gestión pública del gobierno 

central. 

 Socio ambiental: Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus 

recursos. Están presentes también componentes políticos, económicos, 

sociales y culturales. 

 Por demarcación territorial: Al establecimiento de límites entre 

circunscripciones territoriales. 

 Por cultivo ilegal de hoja de coca: A la siembra ilegal de coca, la 

presencia del narcotráfico y las acciones del Estado. 

 Laborales: A los derechos laborales. 

 Comunales: Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites 

territoriales entre comunidades. 
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 Electorales: A no aceptación de resultados electorales y rechazo a 

las autoridades electas. 

 Otros asuntos: A reclamos estudiantiles, universitarios, etc. 

(Defensoría del Pueblo, 2018, p. 4). 

3.5 Actores en los conflictos sociales  

 Actores primarios: Aquellos que participan directamente en con 

conflicto. 

 Actores secundarios: Pueden ser grupos que apoyan a alguna de 

las partes; instituciones, organizaciones de la sociedad o personas 

vinculadas indirectamente al conflicto. 

 Actores terciarios: Personas u organizaciones que por sus 

características pueden tener incidencia en el curso del conflicto 

(Defensoría del Pueblo, 2018, p. 3). 

3.6 Estado de los conflictos sociales. 

 Conflicto activo. Es el conflicto social expresado por alguna de las 

partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales. 

 Conflicto latente. Es el conflicto social no expresado públicamente. 

Permanece oculto, silencioso o inactivo, en el que se puede observar la 

concurrencia de factores que tienen un curso de colisión pero que no se 

manifiesta o habiéndose manifestado han dejado de hacerlo durante un 

tiempo considerable. 
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 Conflicto resuelto. Es el conflicto social cuya solución aceptada por 

las partes, mediante acuerdos, normas, resoluciones, dan por concluida la 

disputa. (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 3). 

3.7 Fase de los conflictos sociales activos 

Todo conflicto social activo pasa por distintos momentos, en función al 

incremento o disminución de la violencia, las posibilidades de diálogo y 

entendimiento. 

 Fase temprana: Es donde los actores sociales hacen pública la 

incompatibilidad de interés, de necesidades, de medidas, y objetivos con la 

finalidad de dañar a la otra parte. 

 Fase Escalamiento: Momento en que las relaciones de tensión entre 

las partes en el conflicto social y la intensidad de las acciones de violencia 

física, donde aceleran y aumentan directamente el conflicto. 

 Fase de crisis: En esta fase se da la expresión pública de los 

reclamos a través de acciones de violencia, agresiones y daños contra las 

fuerzas del orden, adversarios y/o contra agentes del Estado. 

 Fase de des-escalamiento: Es la etapa donde la intensidad de las 

acciones de violencia física de las partes disminuye y las relaciones de 

tensión en el conflicto pueden entrar en compatibilizar y puede generar 

oportunidades para el diálogo. 

 Fase de diálogo: Momento en donde se desarrolla un proceso 

comunicacional, los actores sociales intercambian información, argumentan, 
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consensua entre las partes en un espacio ordenado, igualitario y sujeto a 

reglas. (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 4). 

3.8 Enfoques teóricos 

En la teoría del conflicto se explican diferencias y controversias entre las 

teorías del conflicto con la escuela funcionalista. Para los funcionalistas la sociedad 

se encuentra estática por tal razón existe la armonía; mientras la sociedad se 

encuentra estática no habrá conflicto. Mientras que, para los teóricos del conflicto, 

la sociedad está expuesto a cualquier cambio en todo momento. (Ritzer, 1993). Es 

así, donde los primeros funcionalistas manifiestan que todo el elemento de la 

sociedad contribuye a su estado normal (estabilidad) mientras que los teóricos del 

conflicto identifican muchos elementos sociales que socorren a la desintegración y 

cambio; que la sociedad siempre está en constante cambio y movimiento que no 

hay ninguna sociedad estática. 

3.8.1. Teoría del conflicto social 

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

de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Incluso, el cambio 

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

además es una consecuencia que debe ser imputada de modo mayoritario, 

aun cuando no de manera absoluta, al conflicto (German S., 2008). 

La sociedad tiene dos caras: el conflicto y consenso. Ritzer, (1993) 

afirma:  

La tarea de los teóricos del consenso es examinar la 

integración de los valores en la sociedad y la de los teóricos del 
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conflicto es estudiar los conflictos de intereses y la coerción que 

mantiene la unión de la sociedad frente a estas tensiones. 

Dahrendorf admitió que la sociedad no podía existir sin conflicto 

y consenso que son prerrequisitos uno con el otro. (p. 140).  

Cabe recalcar que es legítimo tocar el conflicto de intereses que se da 

en todo el siglo de la vida del ser humano, donde las fuerzas coercitivas se 

proporcionan por el beneficio, haciendo la disputa unos con otros hasta 

lograr su interés. Pero, sin embargo, los conflictos siempre requieren 

mediaciones para que el imperioso logre su finalidad para estar satisfecho y 

si no existe consentimiento se exterminaría y llegarían al fin de la sociedad. 

Asimismo, es importante señalar, que en la sociedad existe, los que 

manifiestan perspectivas dominantes, luchan para conservar el estatus quo, 

y los que se encuentran en situaciones subordinados persiguen el cambio. 

Es así que en la sociedad contemporánea siempre el subordinado busca 

algún interés particular y/o general. 

En tal sentido “el conflicto de interés dentro de cualquier asociación 

está latente en todo momento, lo que significa que la legitimidad de la 

autoridad es siempre precaria. Este conflicto de interés no necesita ser 

consiente para que se de acción de los dominadores o de los subordinados”. 

(Ritzer, 1993, p.142- 143). En el mundo globalizado lo que más predomina 

son los conflictos de intereses, cada individuo, grupos sociales tienen sus 

intereses distintos, este conlleva a contradicciones a la vez enfrentamientos.  

Además, el conflicto también conduce al cambio y al progreso, como 

señala Ritzer un conflicto muchas veces genera ciertos cambios en la 



41 
 

población, conjugando en función de sus demandas y definitivamente refleja 

mejora de la población en los aspectos económicos sociales y culturales. 

En nuestro contexto social existen numerosas directrices en marcado 

a tener distintas contradicciones en su entorno, esto conlleva tener 

enfrentamientos entre distintos grupos de la sociedad. No obstante, en 

muchos casos las objeciones son por distintas demandas e interés. “La 

teoría del conflicto más bien ve la realidad como una hipérbola, que tiene, 

ciertamente, los mismos focos, pero está abierta en muchas direcciones y 

parece un campo de tensión de las fuerzas determinantes” (Dahrendorf, 

1964, p. 202) 

Por tanto, es importante considerar el conflicto como una 

característica esencial de la estructura de la sociedad. Efectivamente, en 

toda la sociedad humana se dan los conflictos, donde habitan los seres 

humanos siempre habrá conflictos sociales por diferentes factores, entre 

unos y otros. “Si, dos solicitantes se esfuerzan en obtener un puesto habrá 

conflicto, lo mismo en caso de dos partidos políticos en lucha por el poder, 

dos personas que no pueden soportarse mutuamente y cosas parecidas”. 

(Dahrendorf, 1964p. 336). En la sociedad todo individuo está en constante 

lucha; y está expuesto a desarrollar algunas circunstancias en su vida 

cotidiana, pero dentro de ello pueda que existen incompatibilidades, estas 

tendencias le llevan a que tiene que luchar de manera individual o 

colectivamente para lograr de su objetivo común.  

Por consiguiente, también se debe conocer las etapas del conflicto. 

Dahrendorf, (1996) afirma: 
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Primera etapa. Las características estructurales 

primarias en cada caso pueden distinguirse en la unidad social 

de referencia dos agregados de posiciones sociales, quienes 

forman los dos bandos en el frente del conflicto de dominadores 

y dominados, flamencos y valones. 

La segunda etapa, en el desenvolvimiento de los 

conflictos consistirá, pues, en la propia cristalización, es decir, 

en la evolución consciente del interés latente. 

La tercera etapa, consiste en los mismos conflictos ya 

desarrollados al menos por su tendencia los conflictos 

constituyen siempre diferencias entre bandos, ósea elementos 

con identidad personal visible. En esta etapa los conflictos son 

visibles. (p. 347 - 349). 

En esa misma línea Collins (citado por Ritzer, 1993).  Señala; el 

principal aporte a la teoría del conflicto, fué de añadir un plus desde la 

perspectiva micro a la teoría macro existente.  Según la representación de 

Collins todas las personas por naturaleza son sociables, pero también están 

dispuestos a cualquier conflicto en sus relaciones sociales. 

Ritzer (1993) considera: “las personas persiguen su propio interés; 

así, los conflictos son posibles porque los conjuntos de intereses pueden ser 

radicalmente opuestos”. (p, 536). Todos los individuos siempre apremiamos 

intereses para concebir bienestar; y cada uno también percibimos conjunto 

de intereses diferentes, esto a lo que conllevaría a oposiciones entre las 

personas, grupos sociales y hasta pugna. 
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Asimismo, “La visión del orden social nos presenta múltiples grupos e 

individuos pugnando para defender su propio interés contra el de los demás, 

haya o no altercados explícitos en esa lucha por sacar ventaja”. (Collins 

1996, p. 51). Cada individuo o grupo social tienen sus intereses y cada cual 

juega su rol frente a los otros, si los conflictos han sido para el poder; y hoy 

buscan algunas ventajas favorables frentes sus adversarios; los problemas 

de utilidad son preponderantes en la actualidad. 

En un conflicto entre los antagonistas también existe interés común, 

pero este conflicto es de los oprimidos; así como menciona. Las situaciones 

más interesantes y también las más importantes son aquellas en las que 

existe un conflicto de intereses entre las partes afectadas. Los conflictos de 

interés persistentemente actúan en los dominados, pero no solo contempla 

en ellos, sino también en distintos grupos sociales de la sociedad. En las 

sociedades contemporáneas todos los individuos tienen interés y en su 

actividad diaria cada cual lucha por conseguir. (Schilling, 1964). 

Además, existen dos teorías sobre el conflicto social, donde se 

describe la diferencia y cada uno tiene distintas funciones. Busquets S.F. 

afirma:  

Primera: Quienes contemplan la teoría del consenso, 

considera que el conflicto es cataclismico y significa la 

destrucción de la sociedad, concordando esta imagen con la 

que las clases altas temen de las revoluciones.  

Segunda: Quienes contemplan la sociedad de acuerdo 

con la teoría de la dominación, como un conjunto formado por 
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clases sociales con intereses antagónicos y en el que una clase 

domina, oprime y explota a otra, tienden a criticar acerbamente 

tal situación y a considerar que el conflicto social puede ser un 

instrumento de mejora de la humanidad ya que gracias a él 

puede llegar a aparecer una sociedad más justa (p. 10-11).   

Los que vislumbran la teoría del consenso que señala el autor, tiene 

una gran diferencia con lo que señala Ritzer donde asevera la exploración 

de la composición de los valores de la sociedad. Mientras Busquets sesga 

mucho sobre la afirmación de Ritzer, que el conflicto es sinónimo de 

destrucción de la humanidad y de los que tienen status alto siempre estarán 

sometidos a las sublevaciones. 

Por otro lado, En la teoría de dominación, toma más en cuenta la 

teoría de Marx, las clases sociales conducen a que tengan distintos intereses 

incompatibles de cada ser humano, en las clases sociales siempre 

preexisten oprimidos y opresores, uno tiene dominio sobre otro y el otro es 

explotado, humillado, aplastado. Pero estas situaciones concuerdan con las 

afirmaciones de Ritzer y Busquets; los conflictos sociales son herramientas 

indispensables que conducen a mejorar o desarrollar la sociedad; por 

surgimiento del conflicto social se puede dar a atender las demandas, y/o los 

intereses que perciben los individuos, pueden ser conseguidos para el 

bienestar individual o colectivo. 

Debemos recordar que en las décadas pasadas el antagonismo se 

daba por conflicto de clases, todo esto va oscilando en tiempo y espacio y 

también va variando de acuerdo de las realidades mismas; en muchas 
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oportunidades según el contexto, el conflicto eminentemente social se 

expresa en sociedades industriales en función de las relaciones de 

producción. (Wieviorka s.f. p. 6). 

3.8.2.  Teoría funcional estructural 

Weber, Uno de los grandes teóricos contemporáneos quien dio gran 

aporte a la sociología, planteo tres tipos ideales de la dominación, donde 

distingue la dominación tradicional, la dominación carismática y la 

dominación burocrática –legal, de igual forma que hace las definiciones 

sobre dominación y poder. La más importante para poder entender el 

conflicto social es dando más enfoque a la dominación burocrática –legal. La 

dominación para Weber es típica de la modernidad que tiene un fundamento 

de carácter racional que se basa en el dogma en la legalidad de 

ordenaciones instituidas y a su vez de tener atribuciones de superioridad 

para ejercer la autoridad legal. (Stropparo, 2006). 

Asimismo, La dominación burocrática va más allá de la legalidad de 

derechos positivos y que se debe tomar en cuenta las responsabilidades. 

Entonces considera que en la modernidad cada individuo persigue sus 

propios fines e intereses, pero siempre actuando en marco de la ley; por tal 

razón ni se genera un enfrentamiento unos a otros o la guerra de todos contra 

todos. Además, Weber en su definición del poder incluye un elemento 

violencia, ahí surge el origen del conflicto. (Stropparo, 2006, p. 148-149). 

Los tipos ideales de dominación de Weber, da origen al conflicto, en 

la sociedad contemporánea se ha dado valor al tipo de dominación 

burocrática –legal; los antagonistas están sometidos y resguardados por la 
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ley, sin embargo, ninguno de ellos podrá actuar por encima de la ley. Pero si 

en la modernidad los individuos buscan sus intereses y habrá violencia, estas 

afirmaciones nos llevan a tener una noción clara para entender el 

surgimiento del conflicto social del proyecto Constancia. 

Por otro lado, Coser, en su obra “las funciones del conflicto social”, 

señala los conflictos generados por pugna de intereses, contiene un 

dispositivo restrictivo y que las luchas son simplemente otro medio para 

lograr un fin; exclusivamente en todas las luchas manejan algún medio para 

que el interés sea logrado, pero en otras veces son frustrados por no 

especificar de manera clara las demandas. 

Además, el autor manifiesta que existen conflictos meramente que 

nacen de los impulsos agresivos que requieren manifestase sin tomar en 

cuenta las razones del por qué, el comienzo de la lucha. Es así en esta línea 

precisa las diferencias entre un conflicto como medio y conflicto como un fin, 

donde conduce para una mejor diferenciación el conflicto real y del irreal.  

Entonces los conflictos que brotan de un fracaso de demandas y/o 

necesidades donde los participantes necesitan conseguir ganancia y estos 

lucros, benefician al quien emprendió la medida de lucha; a esto se le 

denomina conflictos reales, donde los beneficios pertenecen al frustrado 

para satisfacer las demandas; entonces en este contexto se utiliza medios 

para poder obtener un resultado final. (Coser, 1961). 

Mientras el conflicto irreal implica la participación entre dos o más 

personas, pero estas intervenciones en el conflicto no son específicamente 

producidas por los fines rivales de opositores; sino surge por una necesidad 
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de una de las partes. Y los antagonistas que no producen están bien 

interesados, ni directamente involucrados en sus demandas y pedidos en la 

lucha; entonces no están orientado a conseguir un resultado final. (Coser, 

1961). 

Las manifestaciones de Coser concuerdan con el conflicto social del 

proyecto minera Constancia, es un conflicto real; donde las comunidades 

declaran múltiples demandas, donde la empresa minera tiene compromisos 

con la población y no las cumplió. En tal sentido los pobladores por 

intermedio de conflicto social; buscan un interés por el bien común, entonces 

la medida de protesta es netamente conflicto real. 

Pero también Coser (1961) afirma que la “aparición del conflicto 

generalmente denota que existe un objeto común de discordia. Si no 

existiese un interés común por algún objeto, difícilmente podría surgir un 

conflicto al no haber nada por qué pelear”. (p. 140). De hecho, esclarece la 

perspectiva del autor, los conflictos sociales tienen un motivo, una de las 

partes suele tener una utilidad usual para que surja disputa entre ambas; no 

habría motivo para que los individuos y grupos sociales estén en pleno 

enfrentamiento. El reflector de la historia de la humanidad siempre ha 

configurado por el tema de rendimiento; aún mucho más en la sociedad 

moderna, las comunidades que luchan para preservar el medio ambiente y, 

en medio de ello, el interés común. En ese sentido las empresas mineras no 

son flexibles porque buscan su propio interés en contra de los intereses de 

la comunidad.  Donde la finalidad es el desarrollo. 
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Asimismo, en todo enfrentamiento colectivo de intereses antagónicos 

necesita de mediación, particularmente los conflictos sociales. Es ahí donde 

interviene las autoridades pertinentes, como mediador para lograr consenso, 

que las apartes del antagonismo necesariamente deben tener acuerdos. 

(Coser, 1961).  

Los conflictos de intereses están latentes, donde una de las partes 

percibe un interés en común, en caso del conflicto del proyecto minero 

Constancia, es ahí donde los actores se involucran para buscar una solución 

al conflicto.  

Por otro lado, para Merton (citado por García, 1979) refirió que “la 

sociedad humana considerada como una realidad problemática y conflictiva.  

El ser humano en su existencia siempre será combativo y también 

conseguirá problemas constantemente”. (p. 49). 

En efecto, la jerarquización diferencial de la importancia de los 

papeles dentro del conjunto de los papeles lleva a Merton a postular la 

existencia de un conflicto socialmente estructurado en la sociedad. El 

conflicto en la vida social se deriva directamente de la forma en que se 

organizan los hombres en sociedad; en este sentido no es accidental sino 

fundamental a la estructura social. (García, 1979, p. 56).  

Todos los individuos establecemos relaciones sociales con distintos 

grupos en la sociedad; es decir realizan conjunto de papeles diversos; 

entonces el autor afirma, el surgimiento de los conflictos tiene que percibir 

con la forma de estructuración y organización de la sociedad.  
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Los conflictos sociales pueden que germinen de diversas acciones 

que realizan los individuos, de demandas insatisfechas, intereses 

antagónicos, económicos entre otros.  Sin embargo, el conflicto surge 

cuando las partes perciben que uno o varios de los fines, propósitos, 

preferencias o medios para alcanzarlos, se encuentran amenazados por las 

actitudes o acciones del otro. Así se construye también la idea de contra-

parte, del adversario, del enemigo (Restrepo, s.f.). 

Los conflictos particularmente nacen cuando una de las partes se 

encuentra afectado negativamente y no les permite realizar de manera 

normal los intereses que tienen predispuestos para cumplir.   

3.9 Definiciones 

3.9.1 Percepción  

La percepción se define como “el proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 

físico y social”. (Vargas, 1994, p. 48). 

Según estudios “todo ser humano percibe la realidad y/o el contexto de 

distintas formas, por tal razón estas apreciaciones pueden generar 

problemas cada momento y en una situación donde existe conflicto las 

apreciaciones de un hecho o realidad se ven distorsionados por las 

relaciones de forma que mantiene su contra-parte”. (Ormachea, 2015.  p. 

10). Es decir, toda persona adquiere un conocimiento que estará influenciada 

por su cultura, medio social, etc. Y a través de ese conocimiento tendrá una 
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percepción, negativa o positiva sobre las situaciones que se presenten. Para 

este caso será su percepción sobre el conflicto social.   

Asimismo, Barra (1998) afirma: “La percepción de las personas, comparte 

muchas características de la percepción de objetos, tales como la 

organización, la selectividad, carácter subjetivo, búsqueda de elementos 

invariantes, e interpretación del estímulo”. (p. 69). 

Por lo tanto, la percepción debe ser entendida como relativa a la situación 

histórico-social pues tiene ubicación espacial y temporal, depende de las 

circunstancias cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas 

que incorporen otros elementos a las estructuras perceptuales previas, 

modificándolas y adecuándolas a las condiciones. (Vargas, 1994, 50).  

Además, para Hillmann (2005) la percepción social está determinada: 

 Por la estructura de personalidad de los que perciben. 

 Por las experiencias específicas y las características previas 

del individuo. 

 Por los intereses, para cuya realización se reúne percepciones 

a modo de información que sirven para orientarse. 

 Por las estructuras informativas y comunicativas, en cuyo seno 

se captan y transfieren los contenidos de la percepción. 

 Por las posiciones, roles y las situaciones de status social, por 

cuyo medio los individuos experimentan (selectivamente) su mundo.  
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 Por las actitudes, los perjuicios y la parcialidad ideológica. 

 Por la confesión de esquemas orientativos institucionalizados 

como símbolos, valores, estereotipos, modelos de pensamiento”. (p. 

687-688). 

a. Conocimiento  

Según la Real Academia de la Lengua Española define al 

conocimiento como acción y efecto de conocer algo, entendimiento, 

inteligencia, actividad de las facultades sensoriales del ser humano para 

poder entender cualidades y relaciones de las cosas. 

Asimismo, el conocimiento es un tipo de actividad de los hombres. Es 

un proceso histórico-social de la actividad humana orientada a reflejar la 

realidad objetiva en la conciencia del hombre. (Club Ensayo, 2011). 

Por otro lado, el conocimiento “es la accesibilidad de una 

representación cognitiva se refiere a la facilidad y rapidez con que viene a la 

mente y es usada, y ejerce una poderosa influencia en la interpretación de 

conductas u otras claves. Por tanto, mientras más accesible sea el 

conocimiento, es más probable que venga a la mente automáticamente (sin 

esfuerzo consciente para traerlo), y es más probable que guíe nuestra 

interpretación de una clave”. (Barra, 1998, p. 75). Por ello es importante que 

en un conflicto social la población tenga el conocimiento debido y este 

informado sobre las causas que originaron el conflicto y así no ser 

sorprendido por terceros.  
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Es por ello que el conocimiento es establecer las conexiones de 

diversos tipos (causales, funcionales, lógicas, significativas…) existentes 

entre la estructura, a la constitución, las condiciones sociales, la situación 

histórica de un sujeto individual o colectivo. (Gallino, 2005, p. 221).  

b. Importancia  

La importancia es la cualidad de lo importante. Se trata de un término 

que permite hacer referencia a algo o alguien relevante, destacado o de 

mucha entidad (…) Cuando algo tiene importancia, no pasa desapercibida. 

Su propia existencia o concreción tiene consecuencias profundas en algún 

aspecto, capaces de modificar la realidad. (Pérez y Merino, 2009). 

Asimismo, la relación entre el individuo y el grupo de presión tiene una 

importancia primordial. Mientras en mayor grado el grupo tenga las 

características de una referencia adecuada, más probabilidades tendrá de 

tener éxito en sus tentativas de influencia. Leyens. (1982) (citado por Barra, 

1998). 

Por otro lado, La ocurrencia de una conducta de una persona está 

determinada ni por la naturaleza o importancia de las metas o refuerzos, sino 

también por la anticipación o expectativa de la persona de que esas metas 

ocurrirán. (Barra, 1998, p.35). 

c. Confianza  

Para Pérez y Merino (2009) la psicología social y la sociología, la 

confianza es una hipótesis que se realiza sobre la conducta futura del 

prójimo. Se trata de una creencia que estima que una persona será capaz 
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de actuar de cierta manera frente a una situación determinda (…) En este 

sentido, la confianza puede reforzarse o debilitarse de acuerdo con las 

acciones de la otra persona. 

Así mismo Hillmann, (2005) afirma: “gracias a la confianza se excluye 

posibilidades de desarrollo potencial seguro, los riesgos y peligros que hacen 

más fáciles de prevenir y evaluar, se simplifica la imagen del medio, se 

posibilita la orientación mediante símbolos, se crean descargas psíquicas y 

canalizaciones sociales”. (p. 161). 

Por ejemplo, cuando el actor o parte explica un conflicto social 

haciendo referencia a sentirse traicionado por el otro actor y utiliza la 

metáfora de los enamorados, de haber sido engañado por los halagos, 

atenciones y apariencia inicial del otro actor, se está poniendo énfasis en la 

relación de confianza como la base del conflicto social. Y, por tanto, “reparar” 

la relación rota y dar pasos de arrepentimiento son acciones que 

probablemente serían percibidos como buenos gestos para reconstruir la 

relación. (USAID, 2012, p. 41). 

d. Expectativa  

Expectativa (palabra derivada del latín exspectātum, que se traduce 

como “mirado” o “visto”) a la esperanza, sueño o ilusión de realizar o 

cumplir un propósito determinado (…) Cabe resaltar que, por lo general, la 

expectativa se asocia con la chance razonable de que algo se concrete. Para 

que las expectativas puedan nacer es necesario que tengan alguna clase de 

respaldo. Sino, se trataría sólo de un deseo simple que podría llegar a tener 
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raíces irracionales o estar impulsado por cuestiones vinculadas a la fe. 

(Pérez y Merino, 2009). 

Además, la expectativa es la acción de conseguir algo; en toda 

relación social los afectados esperan acciones o formas de reacción a partir 

de los roles sociales que realizan los individuos. “En un sentido temporal, la 

expectativa designa la idea, la aceptación se cumplan (posiblemente 

probablemente), sucesos, procesos y desarrollos futuros. Estas expectativas 

pueden, a su vez influir en la conducta y actuar realmente a favor o en contra 

de la aparición de los resultados esperados, profecía auto cumplido, profecía 

auto-destructiva”. (Hillmann, 2005 p. 340). 

3.9.2 Conflicto social  

Greco (2008) menciona: “conflicto social es toda forma de lucha entre sujetos 

que intentan destinar recursos disponibles a objetivos incompatibles entre sí. 

Algunos acotan el significado a aquellas luchas que se dirigen en primer lugar 

a la adquisición de prestigio poder y recursos en situación de escases”. (p. 96) 

Asimismo “El conflicto social significa una lucha con respecto a valores y 

derechos sobre estados, poderes y recursos, lucha en la cual el propósito es 

neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales”. (Coser 1961, p. 8). 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

4.1. Diagnóstico del Distrito de Chamaca 

4.1.1. Aspecto Histórico 

Según el Plan de Desarrollo Concertado distrital (2013 - 2021), El 

distrito de Chamaca, fue creada el 02 de enero de 1857, en el gobierno del 

expresidente Mariscal Castilla Marquesado, a la fecha el distrito tiene 162 

años de vida política. 

Etimológicamente provendría del vocablo Aymara “Chamaca” que 

significa oscuridad. Etnias antiguas que poblaron esas zonas estaban 

asentadas en los cerros Waqrawiri, Willk’i y Qoyllu. Como la mayor parte de 

los páramos altos andinos de provincias altas entre Canchis, Canas, 

Chamaca y Chumbivilcas; durante las épocas pre incas, probablemente la 
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mayoría de distritos de Chumbivilcas y entre ellos Chamaca, fueron poblados 

por señoríos descendientes de etnias aimaras como Lupacas y Ccollas. 

Actualmente en la misma población de Chamaca se encuentran restos de 

estas cuevas (galpones pegados en las rocas). 

Las etnias de Chumbivilcas, durante la época pre-inca, estaban 

distribuidas en cuatro grandes grupos. Estos se diferenciaron básicamente 

por la lengua y la vestimenta; así que en esa zona de Llucko y Quiñota se 

hablaba el aimara, en el actual territorio de Velille una variante del quechua 

conocido como el Chumbivilcano y en la parte del actual distrito de 

Colquemarca, Ccapacmarca Chamaca y Livitaca se hablaba el quechua. 

Sin embargo, es importante considerar que, en esta etapa pre-inca, el 

territorio de Chamaca habría sido habitado por la tribu de los Allkawisas, 

antecesores quechuas de los primeros Chumbivilcanos. 

Actualmente se pueden ver vestigios y cuevas con pinturas rupestres 

de lo que podían haber sido recolectores y cazadores, las mismas que son 

conocidos como abrigos naturales de los ñaupa machus. Los Allkawisas ya 

guerreaban con los qollas y los incas para defender su territorio. Durante el 

proceso de expansión de los incas, las etnias chumbivilcanas fueron 

integradas al estado del Tahuantisuyano por el inca Mayta Cápac. Este 

proceso de conquista de los pueblos Chumbivilcanos se realizó de manera 

pacífica. Según Garcilaso de la Vega, Los Velilles fueron uno de los pocos 

grupos que inicialmente mostraron resistencia a la presencia inca; pero en 

general se concede que los grupos étnicos que poblaban la zona de 
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Chumbivilcas pasaron a ser aliados de los incas sin mucha confrontación y 

que por estas alianzas tuvieron una serie de privilegios. 

Consolidado las etnias chumbivilcanas por los incas se constituyeron 

en principales aliados del estado inca. Los habitantes de Llucko y Quiñoa se 

caracterizaron por una naturaleza guerrera conformaron uno de los 

principales ejecitos incas que confrontaron a los Chancas, Quitos y Cañaris, 

Chachapoyas. Las relaciones privilegiadas entre Chumbivilcanos e incas, 

también se dieron en el ámbito religioso: los Cotawasis por ejemplo fueron 

uno de los grupos privilegiados que se encargaba directamente de designar 

personas para el servicio del Dios Sol y de realizar fiestas y ofrendas. 

Igualmente, las demás etnias Chumbivilcanas abastecían a los incas de 

chicha, leña y bailarinas. Los pueblos Chumbivilcanos estuvieron 

adjudicados, excepto Cotahuasi al inca Pachacútec. En tanto eran los 

pueblos Chumbivilcanos estuvieron adjudicados a la ganadería y agricultura, 

pagaban sus contribuciones en productos y también debido a que alcanzaron 

un reconocido arte en la actividad textil. Parte de esta producción, estuvo 

destinada al pago de tributos. 

Durante la época colonial, una vez consolidado el dominio de los 

españoles sobre los incas, las poblaciones indígenas de la zona fueron 

distribuidas entre los españoles que habían participado en este proceso de 

conquista y dominación. A estos españoles se les conoció con el nombre de 

encomenderos y a la población distribuida y dominación, en el caso de 

Chumbivilcas se establecieron un total de 9 encomiendas: 

  



58 
 

Tabla 1 

Distritos y Encomiendas distribuidas en época de Conquista 

DISTRITOS ENCOMENDEROS AÑO 

Lluslo Aymara Pedro Portocarrero 1541 

Livitaka Francisco Villafuerte 1549 

Cotawasi Martín Meneses 1572 

Ankollo Fernando Cáceres y Castiñña 1569 

Allqa Marciano Sierra de Leguisano 1541 

Velille Antón Ruiz de Guevara 1542 

Khapaqmarka Pedro Portocarrero 1542 

Karatopa Diego de Urbina 1545 

Achambi Antonio de la Gama 1545 

Fuente. Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Chamaca 2013 - 2021 

En el caso de las encomiendas Chumbivilcanas, el promedio de 

indígenas que tributan a través de ellas era de 472 personas, tomándose en 

cuenta las encomiendas del siglo XVI y XVII: es importante señalar que 

durante la colonia el distrito de Chamaca, en pleno gobierno del sexto virrey, 

Don Martín Enrique de Almansa (1581), considera dentro del corregimiento 

de Chumbivilcas a Chamaca como un centro de adoctrinamiento de la 

iglesia, producto de ello hasta la actualidad se cuenta con restos de cuatro 

templos o capillas coloniales ubicados en lugares estratégicos del pueblo. 

Durante la administración de Simón Bolívar, se decreta la creación de 

la provincia de Chumbivilcas, siendo su capital Velille. La provincia de 

Chumbivilcas llamada también como “Condesuyo del Cusco” con doce 

doctrinas, Valle de Santo Tomás, Llucso Quiñota, Ccapacmarca, Chamaca, 

Alca, Ccolquemarca, Yanqui, Cotahuasi, Toro y Livitaca). Hacia 1857 el 2 de 
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enero son creados los distritos de Chamaca, Ccapacmarca, Livitaca, Llucso, 

siendo los pueblos homónimos de sus capitales respectivas. 

La población, sus autoridades, instituciones y visitantes ilustres con 

mucho cariño en el VI Congreso del Folklore Chumbivilcano, llevado a cabo 

el mes de setiembre del 2008 en el distrito de Chamaca. Declararon y 

condecoraron con un reconocimiento oficial al pueblo de Chamaca como la 

“LA CAPITAL DE LA AMISTAD, DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

CULTURAL DE CHUMBIVILCAS”. (PDC, 2013-2021) 

4.1.2. Ubicación 

El distrito de Chamaca se encuentra ubicado al norte centro de la 

provincia de Chumbivilcas que a su vez se halla en la parte centro de la 

Región Cusco. La extensión del distrito de Chamaca es de 674.19 Km2 de 

superficie, cifra que representa al 0.7% de la Región, se localiza a una altitud 

de 3754 m.s.n.m. sus límites son: 

 Por el Norte  Con la provincia de Paruro. 

 Por el Sur  Con los distritos de Velille y Santo Tomás. 

 Por el Este  Con el distrito de Livitaca. 

 Por el Oeste  Con el distrito de Colquemarca. 
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Figura 1 Mapa del Distrito de Chamaca.  

Fuente. www.researchgate.net 

El distrito de Chamaca es uno de los ocho (08) distritos de la provincia 

de Chumbivilcas, ubicado en la parte norte centro de Chumbivilcas a 50 Km 

de la capital provincial (Santo Thomás). Creada en enero de 1857 en el 

gobierno del Mariscal Ramón Castilla, a la fecha cuenta con 162 años de 

creación. El distrito está constituido sobre la base de sus comunidades 

campesinas que en ese entonces se denominaban Ayllus. 
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Actualmente sus comunidades campesinas son: 

Tabla 2 

Comunidades campesinas del distrito de Chamaca  

 Sichuincha  Ccacho-Liamamayo 

 Añahuichi  Conchacollo 

 Uchuccarcco  Cangalle 

 Ingata  Qquellomarca 

 Tintata  Tincurca Laccaya 
 

Fuente. Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Chamaca 2013 - 2021 

Por su territorio cruza dos micro-cuencas hidrográficas importantes: 

La micro cuenca de Velille y la micro cuenca de Chilloroya, las mismas que 

fluyen y son conformantes de la cuenca mayor del río Apurímac. 

La provincia de Chumbivilcas carece de áreas naturales protegidas y 

su problemática ambiental es similar a la provincia de Espinar. Es muy 

frecuente apreciar muchas actividades agrícolas en zonas de pastos 

degradados que se vienen generando problemas severos de degradación. 

4.1.3. Aspecto Poblacional 

Durante los últimos años la población de Chamaca muestra un 

decrecimiento poblacional causa de la migración. Según datos del Censo 

INEI 2007, la población de Chamaca era de 7.698 habitantes; en el último 

censo realizado en noviembre del 2017 la población es de 6,244 habitantes. 

Hasta el 2017, los últimos diez años la población de Chamaca tuvo 

una disminución poblacional de 1454 habitantes. 
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Figura 2 Pirámide Poblacional.  

Fuente: INEI - Cpv2017 

En la figura N° 2 observamos que la población de Chamaca está 

compuesta predominantemente por jóvenes y niños, siendo el grupo con 

mayor base de rango de edad entre 10 y 14 años, seguido por los jóvenes 

de 15 a 19 años. También se observa que la distribución por género intra-

grupo tiene ligera predominancia del género femenino. 

4.1.4. Aspectos Climáticos 

El clima del distrito de Chamaca es frío y seco, con una temperatura 

mínima mensual que fluctúa entre los meses de mayo a noviembre, siendo 

promedio anual de 8°C. La humedad es de 55.3% y una precipitación 

promedio anual de 911 mm. Con altitudes por encima de los 3760 a 4800 
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m.s.n.m. suelos cubiertos de pastos naturales que posibilitan la crianza de 

ganado vacuno, ovino, equino y camélidos. 

El distrito de Chamaca, debido a las características climáticas y 

edáficas propias, se ha establecido el uso actual de suelos, con 1948 Has 

de cultivos y 43073 Has de pastos. 

El distrito de Chamaca tiene tierras de los siguientes usos: 

 Tierras de cultivo transitorios con riego. 

 Tierras de cultivos de rotación o entradas. 

 Pastizales naturales con riego. 

 Pastizales naturales en secano. 

 Bofedales. 

 Terrenos eriazos. 

La principal actividad del distrito es agraria y pecuaria, por lo que la 

calidad de las tierras en su mayoría de vocación pastoreo, las cuales tienen 

las siguientes características. 

Las tierras son aptas para pastos, por consecuencia la propagación 

de forrajes cultivados y el desarrollo de una actividad pecuaria. Las 

condiciones del terreno son muy variables desde suelos planos y de 

naturaleza arenosa o arcillosa, hasta suelos ondulados y empinados de 

textura media a finas con la presencia de conspicuo propia de la región 

andina.  
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4.1.5. Aspecto Económico 

A nivel de la provincia de Chumbivilcas, el distrito con mayores 

potencialidades de suelos forestales es el distrito de Colquemarca 

disponiendo más de 5,300 has., en tanto que el distrito con mayor 

potencialidad de suelos para riego es Livitaca con 1,183.89 has, el problema 

es que no dispone de fuentes de agua; sin embargo, en esta misma escala, 

el distrito de Chamaca, es el que tiene mayores potencialidades de suelos 

para pastos, con 7,042.25 Has. El distrito tiene mayores potencialidades de 

recursos hidrobiológicos es Velille, siendo Santo Tomas el distrito tiene 

mayores potencialidades mineras, asociados al otro. 

Por otra parte, los productores agropecuarios del distrito de Chamaca 

tienen en promedio una superficie de 4.2 hectáreas en sus parcelas, un 

mínimo 0.01 hectáreas (100 m2) y un máximo de 236 hectáreas, en suma, la 

superficie total de todas las parcelas asciende a 7,130 hectáreas. Siendo la 

mayor parte de la producción con el 74% es para autoconsumo, seguido de 

alimento para sus animales con 26%, y en mínima cantidad con el 0.24% se 

destina a la venta. Asimismo, los hogares productores agropecuarios que 

tienen ganado vacuno, tienen en promedio 8 cabezas de ganado vacunos 

por hogar, un mínimo de 1 y un como máximo 85 por hogar, la suma total de 

todos los productores alcanza a 11,338 ganado vacunos en el distrito. 

(Censo Distrital Chamaca 2016). 
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4.1.6. Aspecto del Recurso Hídrico 

La influencia de la Cordillera de los Andes, la corriente peruana y el 

anticiclón del pacífico sur, determinan las características climáticas de las 

distintas regiones geográficas del Perú. Contamos con importantes recursos 

hídricos, provenientes de fuentes naturales. 

En el sector minero, la utilización del agua, ha constituido un factor 

preocupante en la gestión del agua de las cuencas, no por el volumen de 

demanda, por el alto riesgo de contaminación de las aguas por el vertimiento 

de las aguas residuales del procesamiento de los minerales. Este temor se 

funda en el aumento de la minería artesanal y mala experiencia con antiguas 

empresas mineras, hoy convertidas en pasivos ambientales. 

Por otra parte, la actividad minera en el Perú data desde la antigüedad 

por su riqueza abundante en sus yacimientos mineros, además de la 

creciente demanda internacional de metales ha permitido una permanente 

explotación de estos recursos; por el que en el presente se tiene enormes 

expectativas de cuidado ambiental y preservación del agua. 

Durante los años setenta, el gobierno militar, liderado por Juan 

Velazco Alvarado, se nacionaliza los recursos, luego por los años noventa 

se vuelven a privatizar, al mismo tiempo que se brindan facilidades legales 

para el ingreso de capitales foráneos interesados en explotar minerales. 

Desde entonces varias corporaciones transnacionales se instalan en el Perú 

para explotar los minerales con alta inversión de capitales. (PDC Chamaca, 

2013-2021) 



66 
 

4.2. Características del proyecto minero Constancia de la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C. 

4.2.1. Ubicación  

La Unidad Minera Constancia, está ubicado dentro de los límites de 

las comunidades campesinas de Chilloroya y Uchucarcco, en los distritos de 

Chamaca y Velille, Provincia de Chumbivilcas, Región Cusco. Se encuentra 

a 112 km al sur de la ciudad de Cusco, entre los 4000 m.s.n.m., y 4500 

m.s.n.m., aproximadamente. El acceso a la Unidad Constancia se realiza por 

medio de tres opciones, dos de las cuales parten de la ciudad de Cusco, y 

otra de la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 3 Ubicación de la UM Constancia.  

Fuente. Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad 
Minera Constancia (2018) 
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4.2.2. Antecedentes Generales del Proyecto 

La Unidad Minera Constancia contempla la explotación de los tajos 

abiertos del proyecto Constancia y Pampacancha para la obtención de 

concentrados de cobre (con contenido de oro y plata) y molibdeno, y en la 

actualidad cuenta con una planta de procesos de una capacidad de 81,900 

TM/día. 

Sobre el estudio de Impacto Social y Ambiental (EISA) del Proyecto 

Constancia, se aprobó el tajo Constancia, el depósito de desmonte WRF, el 

depósito de relaves TMF, la planta de Procesos (55 000 TM/día), el servicio 

Cunahuiri y otros componentes. Posteriormente en la Primera Modificación 

del Estudio del Impacto Social y Ambiental (MEISA) de la Unidad Minera 

Constancia, se modificó el Plan de minado y la capacidad de la planta de 

procesos (81 900 TM/ día) y se incluye el depósito de desmonte NAG. 

En el año 2015 se aprobó la Segunda MEISA de la UM Constancia- 

Ampliación Pampacancha donde se modifican componentes principales 

como el tajo Constancia, depósito de desmonte WRF, depósito de relaves 

TMF y el depósito de desmonte NAG y otros componentes, incorporándose 

el tajo Pampacancha y la planta de tratamiento de agua del TMF. 

La Unidad Minera Constancia cuenta además con un Informe Técnico 

Sustentatorio-ITS para la Ampliación de componentes del Estudio de 

Impacto Social y Ambiental de la UM Constancia aprobada en el año 2013, 

un Primer Informe Técnico Sustentatorio de la Segunda MEISA UM 

Constancia, aprobado en el año 2015, donde se incorporaron o modificaron 
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componentes auxiliares que optimizaron las operaciones de la UM 

Constancia. 

4.2.3. Discreción Secuencial de las Distintas Etapas del Proyecto de 

Explotación y Cronograma Estimado.  

La etapa de operación de la UM Constancia inicio a finales del año 

2014. La vida útil de la UM Constancia es 17 años de los cuales se han 

ejecutado 5 años hasta la actualidad (2019). Para los años restantes (13 

años) se propone una optimización del Plan de Minado. Este plan de minado 

considera que el tajo Constancia será minado hasta el año 2030 y el tajo 

Pampacancha, cuyo periodo estimado de ejecución será entre el año 2018 

y 2022. 

4.2.4. Áreas de Influencia 

A partir de los resultados de la evaluación de impactos ambientales y 

sociales de la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 

(MEIA), se identificó el Área de Influencia Ambiental y un Área de Influencia 

Social.   

4.2.4.1. Áreas de Influencia Ambiental 

Se determinó en base la influencia de las actividades y 

componentes de la UM Constancia durante la etapa de operación, 

sobre todos los componentes ambientales evaluados dentro del Área 

de Estudio Ambiental. Por lo tanto, se consideraron los impactos 

significativos y no significativos, directos e indirectos. El Área de 

Influencia Ambiental se divide de la siguiente manera. 
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a. Área de influencia Ambiental Directa (AIAD) 

 Es el área donde se espera que ocurra la mayoría de los 

impactos directos y significativamente por las actividades del 

Proyecto. El AIAD se establece de manera preliminar en dos 

áreas: 

 Área de influencia Ambiental Directa Terrestre 

(AIADt): Se estipuló en base a los resultados de las 

evaluaciones de impactos de calidad de aire, ruido 

ambiental, vibraciones, suelos, flora y fauna, terrestre 

y paisaje. 

 Área de influencia Ambiental Directa Acuática 

(AIADa): Se estableció en base a los resultados de las 

evaluaciones de impacto hidro-geología, hidrología, 

calidad de agua, y flora y fauna acuática. Su 

delimitación se basa principalmente en la 

superposición de las áreas de influencia determinadas 

para cada componente ambiental potencialmente 

impactado y abarca aproximadamente 3 807 ha. El 

AIADa se ubica principalmente en la micro cuenca 

Casanuma, Huayllachane y Soropata, sobre la margen 

izquierda y derecha del Rio Chilloroya. 

b. Área de influencia Ambiental Indirecta (AIAI) 

 El AIAI se refiere a un área buffer como zona de 

amortiguamiento circundante al AIAD. El AIAI está definida 
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como el área fuera del AIAD donde existe la posibilidad que 

ocurran impactos indirectos no significativos. 

 Se ha determinado una AIAI para los componentes 

ambientales terrestres y acuáticos que abarca 

aproximadamente 11 559 ha. 

4.2.4.2. Área de Influencia Social (AIS) 

Área de influencia Social (AIS) se fija en función a los impactos 

socioeconómicos positivos y negativos generados por el desarrollo de 

la UM Constancia.  

a. Área de Influencia Social Directa (AISD) 

El AISD es el espacio geográfico donde ejercen impacto 

directo las actividades de la UM Constancia, con un 

determinado nivel de significancia. Para la tercera MEIA se 

consideran a las CC de Chilloroya y Uchucarcco, como AISD. 

Las comunidades campesinas de Chilloroya y Uchucarcco 

fueron Consideradas como AISD debido a los componentes de 

la UM Constancia; se identificaron impactos que benefician o 

perjudican a su población; se espera un cambio en la provisión 

de agua para uso poblacional y productivo; se manifiestan 

cambios en la dinámica social y cultural; y porque Hudbay 

mantiene un relacionamiento comunitario con las comunidades 

campesinas. 
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b. Área de influencia Social Indirecta (AISI) 

Se estableció en función a los potenciales impactos 

indirectos que podrían presentarse y a la magnitud de estos en 

una determinada unidad geográfica. Las comunidades 

campesinas de Merques, Urazana y Huaylla Huaylla son 

considerados como AISI. 

Las CC de Merques, Urazana y Huaylla Huaylla son 

espacios donde los impactos se podrían manifestar de forma 

indirecta, secundaria o menor y/o se dan esporádicamente; la 

población de estas comunidades se beneficia o afecta de forma 

circunstancial o eventual; y la población manifiesta su temor a 

los cambios sobre el medioambiente, así como tienen la 

expectativa de un mayor apoyo de la empresa minera para el 

desarrollo de proyectos productivos. 

4.2.5. Descripción de la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento  

La etapa de construcción de la UM Constancia culminó en diciembre 

de 2014 con una inversión de US$1.708 millones y posterior realiza la etapa 

de explotación del tajo Constancia, y del futuro tajo Pampacancha, para la 

extracción y procesamiento de concentrados de cobre y molibdeno en la 

planta de procesos que son transportados en camiones hacia el puerto de 

Matarani. 
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4.2.5.1 La Mina. 

La UM Constancia comprende dos tajos abiertos: Constancia y 

Pampacancha. El tajo Constancia tiene las características geológicas 

polimetálicos tipo pórfido de cobre-molibdeno- oro; mientras que el 

depósito de Pampacancha es un yacimiento metasomático de 

contacto de tipo skarn, relacionado a la intrusión del pórfido de cobre 

con mineralización tipo skarn. (Tercera Modificación del Estudio de 

Impacto Ambiental Destallado de la Unidad Minera Constancia- 

Resumen Ejecutivo, junio 2018). 

4.3. Antecedentes del Conflicto Social de la Unidad Minera Constancia. 

Según el Acta de la Comisión Ambiental Municipal (CAM), de la 

municipalidad de Chamaca; los inicios de la Mesa de Diálogo, firma del Convenio 

Marco y Especifico entre la Municipalidad de Chamaca y la empresa minera Hudbay 

Perú S.A.C., fue de larga data hasta donde se dio el conflicto social del año 2016. 

(CAM, oficina Chamaca, s.f.) 

4.3.1. Primera Etapa: Suscripción del Convenio Marco y Específico 

La noción de autoridades y dirigentes se inició, el 25 de noviembre del 

2012, donde, todas las organizaciones del Distrito de Chamaca, en presencia 

de representantes del Proyecto Minero Constancia de la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., solicitaron constituir una Mesa de Diálogo con la 

finalidad de tratar temas relacionados con preocupaciones sociales y 

ambientales de la población del referido distrito. (Convenio Marco. 2013). 
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El 18 de abril del 2013, se reunieron los representantes de la empresa 

minera Hudbay Perú S.A.C., y los integrantes de la Comisión Ambiental 

Municipal “CAM”, (Titular del pliego de la Municipalidad, autoridades 

comunales, entidades públicas de Chamaca, autoridades de los Centros 

Poblados, entidades de la Sociedad Civil, Equipo Técnico de la 

Municipalidad y empresa minera Hudbay Perú S.A.C.) con el temario: 

aprobación del reglamento para la realización de la Mesa de Diálogo por la 

Responsabilidad Ambiental y Social para el Desarrollo de Chamaca, y 

presentación del programa y agenda de Mesa de Diálogo. Indicios que dieron 

luz verde para la instalación de la Mesa de Diálogo. 

El acta de instalación de la Mesa de Diálogo por la Responsabilidad 

Ambiental y Social para el Desarrollo de Chamaca, dio por iniciado el 05 de 

mayo de 2013 en la plaza histórica de Chamaca con la participación masiva 

de las 10 comunidades, organizaciones de base, dirigentes, integrantes de 

la Comisión Ambiental Municipal, representantes de la empresa Hudbay 

Perú S.A.C.,  los representantes del gobierno central: Ministerio de 

Agricultura (MINAGRI), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

Presidencia del Concejo de Ministros (PCM),  veedores de Autoridad 

Nacional del Agua  (ANA) y Gobierno Regional de Cusco (GORE). El evento 

se realizó con la siguiente agenda: 

 Acto protocolar e instalación de Mesa de Diálogo. 

 Lectura del acta de aprobación del reglamento. 

 Acreditación de integrantes de Mesa de Diálogo. 

 Aprobación de agenda y cronograma de Mesa de Diálogo. 
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Después del desarrollo de las cuatro agendas del día, se procedió la 

aprobación de la agenda y cronograma de Mesa de Diálogo, conforme el 

artículo 9° del Reglamento, el moderador dio a conocer los objetivos de la 

Mesa de Diálogo como detalla: 

 Evaluación a la modificación del Estudio de Impacto Social e 

Ambiental del Proyecto Constancia de forma participativa, con el 

propósito de evitar impactos negativos de la actividad minera. 

 Constituir un programa de responsabilidad social del proyecto 

Constancia en los ejes: generan un fondo económico y constituir una 

instancia multisectorial para las acciones de Análisis, Monitoreo y 

Vigilancia Ambiental Participativo. 

 Constituir mecanismos de financiamiento, como un fondo 

social, entre otras alternativas para el desarrollo integral productivo y 

social del distrito de Chamaca, previa suscripción del Convenio 

Marco. 

La segunda Mesa de Diálogo se desarrolló el 19 de mayo de 2013, 

con la participación de las instituciones, autoridades y dirigentes señaladas 

en la instalación de la Mesa de Diálogo, y las agendas a tratar: 

 Responsabilidad ambiental (financiamiento para monitoreo 

vigilancia y ambiental). 

 Responsabilidad social. 

 Fondo de financiamiento para el desarrollo del distrito de 

Chamaca. 
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Habiendo deliberaciones en el proceso de diálogo, los acuerdos a lo 

que se llegó; la empresa se compromete alcanzar en el plazo de 2 días el 

estudio hidro-geológico del proyecto Constancia y se acuerda realizar una 

visita guiada por todos los integrantes de la Mesa de Diálogo acreditados 

para contrastar el Estudio de Impacto Social y Ambiental (EISA) y el estudio 

hidrogeológico del Proyecto.  

Tercera Mesa de Diálogo, el 23 de julio de 2013 nuevamente se 

reunieron para tratar temas específicos: 

 Pozo de relaves. 

 Recursos hídricos. 

 Tajo abierto/ desmontes del tajo abierto. 

 Aguas servidas y residuales sólidos. 

 Planta de proceso. 

 Contaminación del aire. 

 Efecto de la biodiversidad. 

En esta parte no llegaron a consensuar entre las partes, debido a que 

es un tema muy delicado, donde se trata del medio ambiente que es 

fundamental para la vida humana, animal y vegetal y hubo varios cuartos 

intermedios, llegando a los siguientes acuerdos. 

 La empresa manifiesta que garantiza la calidad de la 

infraestructura de la presa de relaves, que utilizaron tecnología 

altamente confiable para evitar cualquier daño ambiental. 
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 Se acuerda conformar un Comité de Supervisión, financiado 

por la empresa minera Hudbay Perú S.A.C. 

 El planteamiento de constituir un Fondo para Monitoreo y 

Vigilancia Ambiental Participativo será analizado al momento de 

abordar la agenda. 

El acta de cuarta reunión de la Mesa de Diálogo por la 

Responsabilidad Ambiental y Social para el Desarrollo de Chamaca, el 18 y 

19 de agosto de 2013, continuaban con el proceso de diálogo, la agenda de 

la tercera reunión continúa. 

 Recursos hídricos. 

 Tajo abierto/ desmontes del tajo abierto. 

 Aguas servidas y residuales sólidos. 

 Planta de proceso. 

 Contaminación del aire. 

 Efecto de la biodiversidad. 

Asimismo, el equipo técnico de la Municipalidad dio la exposición de 

manera detallada sobre los puntos señalados en el párrafo anterior. Por otro 

lado, la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., da a conocer sus propuestas 

referentes a las observaciones y propuestas que señala la Municipalidad. Y 

los acuerdos que llegan: 

 La empresa Minera se compromete en remitir a la 

municipalidad de Chamaca un informe especializado de los Recursos 
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Hídricos de la cuenca y el Plan de Manejo del Agua del proyecto 

Constancia en un plazo de 25 días calendarios a partir de la firma del 

acta. 

 El comité de Supervisión acordado en el acta de la Sesión de 

Trabajo de la Mesa de fecha 23 de julio, asumirá las funciones de 

supervisión, monitoreo y vigilancia ambiental en todos los aspectos 

mencionados en la agenda. 

 El Equipo Técnico de la CAM plasmado en el Decreto de 

Alcaldía N° 002-2013-MDCH/A de fecha 12 de marzo de 2013, 

brindará el soporte técnico a los integrantes de la CAM a su vez a la 

empresa minera Hudbay Perú S.A.C., y será compromiso en dar 

información técnica, capacitación y asistencia técnica por parte de la 

Empresa. 

Después de 8 meses y reuniones de trabajo se suscribe el Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional por la Responsabilidad Social y 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Chamaca y Convenio Específico 

para la ejecución de proyectos de inversión pública en el distrito de 

Chamaca. 

El 14 de diciembre de 2013, las partes suscribieron el “Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional por la Responsabilidad Ambiental y 

Social para el Desarrollo Sostenible de Chamaca” (en adelante, el “Convenio 

Marco”), con la finalidad de establecer una alianza estratégica que permita 

sumar sus capacidades, recursos y competencias, así como establecer 

canales de comunicación, tendientes a coordinar esfuerzos para contribuir 
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de manera conjunta al desarrollo sostenible y mejorar las condiciones socio-

económicas de la población y comunidades que viven en el distrito de 

Chamca, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad. (Convenio Específico 

2013-2014, p. 1). 

Asimismo, en la misma fecha de suscripción del Convenio Marco, las 

dos entidades firmaron el Convenio Específico para la ejecución de 

proyectos de Inversión Pública en el distrito de Chamaca para los años 2013-

2014: 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones 

de contribuir al desarrollo del área de influencia de la Unidad Minera 

Constancia (antes, el Proyecto), asumidos por HUDBAY a través del Estudio 

de Impacto Ambiental, mediante el cual HUDBAY y la MUNICIPALIDAD 

acordaron que HUDBAY realizará un aporte dinerario de cofinanciamiento 

de proyectos de inversión que se detallaban en dicho documento y sus 

adendas. (Segundo Convenio Específico 2015, p. 1). 

Cuyo aporte dinerario de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., 

asciende de 3, 500.00 (Tres Millones con Quinientos Mil y 00/100) y los 

proyectos a ejecutarse son los siguientes: 
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Tabla 3 

Proyectos de inversión pública 

NOMBRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PUBLICA 

CÓDIGO MONTO 

DINERARIO 

Instalación Forestal y Reforestación a nivel 

multicomunal del distrito de Chamaca, provincia de 

Chumbivilcas -Cusco 

 

279630 

 

1,820.146.32 

Instalación del sistema de comunicación rural de 

televisión, telefonía móvil e internet en las 

comunidades del distrito de Chamaca, Provincia 

de Chumbivilcas- Cusco 

 

261741 

 

1,273.852.68 

Instalación del sistema de viviendas saludables en 

las comunidades de Sihuincha, Añahuichi, Ccacho 

Limamayo, Quellomarca, Ingata, Tincurca, 

Tintaya, Cconchaccollo, distrito de Chamaca, 

provincia de Chumbivilcas-Cusco. 

 

272901 

 

406,0000. 

Total  S/.3,500,000.0 

Fuente. Primer Convenio Específico 2013-2014. 

4.3.2. Segunda Etapa: Suscripción del Convenio Específico 

correspondiente al año 2015 

Los integrantes de la Comisión Ambiental Municipal, autoridades, 

Equipo Técnico de la Municipalidad y representantes de la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., el 17 de noviembre de 2015 se apertura la primera 

reunión para tratar la siguiente agenda: 

 Validar el reglamento y anexo de la Mesa de Desarrollo. 

 Convenio Específico para los años 2015 y 2017. 

 Convenio de Responsabilidad Social. 

 Convenio de Responsabilidad Ambiental. 
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 Convenio Marco a reformular o ratificar. 

Debido a que el año 2015 asume nuevo gobierno local de la 

municipalidad; que conllevo a nuevos planteamientos que señalamos en 

párrafo anterior. Esta agenda conllevo a muchas reuniones; razones por las 

cuales, los dirigentes, autoridades comunales y organizaciones de base 

expresaron su malestar, y solo se efectuaría la firma de Convenio Específico 

de un año (2016). 

El 31 de marzo de 2016, se suscribe el segundo Convenio Específico 

mediante “Acta de acuerdos entre la municipalidad distritál de Chamaca y 

Hudbay Perú S.A.C., correspondiente al año 2015, el Convenio se retrasó 

un año, por tal razón se suscribe en marzo de 2016 y los proyectos de 

inversión pública a ejecutarse: 

Tabla 4 

Proyectos de inversión pública 

NOMBRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PUBLICA 

CÓDIGO APORTE  DE 

HUDBAY 

Instalación Forestal y Reforestación a nivel 

Multicomunal, distrito de Chamaca. 

Declarado viable 

 

279630 

 

1, 243.00.00 

Mejoramiento de Cadena productiva en 

Ganado Vacuno de Leche en Chamaca. 

Declarado viable. 

 

2285379 

 

1,003.00.00 

Elaboración de estudios de pre inversión e 

inversión para otros proyectos en beneficio 

de las comunidades del distrito de Chamaca. 

 

N/A 

 

 

754,000.00. 

Total  S/. 3,000.00 

Fuente: acta de acuerdos entre la municipalidad de Chamaca y Hudbay Perú S.A.C., 2015. 
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4.3.3. Tercera Etapa: Desarrollo del conflicto social del proyecto 

Minera Constancia y Suscripción del Convenio Específico 

correspondiente al año 2016 

Autoridades y organizaciones desde el 2015 realizan diferentes 

eventos sobre la presencia de la actividad minera en Chumbivilcas; 

discusiones sobre los aportes sociales y ambientales que la empresa debería 

realizar para las zonas de influencia; en estos eventos públicos la población 

se daba cuenta que existía poca información brindada desde el Gobierno 

Central y la empresa minera sobre las modificaciones realizadas al Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Constancia. A pesar que 

autoridades locales declaran que se ha insistido con invitaciones y cartas a 

la empresa minera para dialogar, y no se obtuvo respuesta. 

En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de 

Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de Hudbay 

produciéndose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros 

de la Policía Nacional. La comunidad de Uchuccarco en ese entonces 

denunció el incumplimiento de compromisos asumidos por parte de la 

Empresa Hudbay y su negativa a discutir y/o negociar una 2° adenda al 

convenio inicial suscrito. Luego de ello se instaló una Mesa de Diálogo y 

hasta la fecha, existen reuniones para discutir las demandas de la 

comunidad de Uchuccarco. (Derechos Humanos sin fronteras 22, enero 

2016). 

El 11 de agosto del 2016, se realizó la reunión técnica 

multidisciplinaria de gestión ambiental en Chumbivilcas, en la que 

https://derechosinfronteras.pe/chumbivilcas-pobladores-de-velille-anuncian-paro-preventivo-de-72-horas-contra-empresa-minera-hudbay/
https://derechosinfronteras.pe/chumbivilcas-pobladores-de-velille-anuncian-paro-preventivo-de-72-horas-contra-empresa-minera-hudbay/
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participaron con autoridades distritales, consejeros, regidores, las 

organizaciones sociales y gremiales de los distritos de Santo tomas, 

Colquemarca, Chamaca, Ccapacmarca, Llusco, Quiñota, Livitaca y Velille. 

En esta reunión se lograron aprobar puntos importantes como: 

 La contratación de una Consultora ambiental para la 

revisión y evaluación de los estudios de impacto ambiental 

de los proyectos mineros en la provincia de Chumbivilcas, 

con la supervisión del equipo técnico de las municipalidades 

distritales 

 Se aprobó el anticipo del canon minero de los diferentes 

proyectos mineros de la provincia, con el objetivo de 

obtener mayores recursos para la ejecución de proyectos 

en los distritos de la Provincia de Chumbivilcas. (Derechos 

Humanos sin fronteras 15, agosto 2016) 

El 24 de setiembre del 2016, en una reunión los integrantes de 

Comisión Ambiental Municipal, dirigentes y organizaciones de base 

aprobaron emprender una huelga indefinida por el atropello y  no asumir las 

demandas planteadas en reuniones por el pueblo de Chamaca, (las 

demandas del pueblo de Chamaca planteadas en proyectos para su 

respectivo cofinanciamiento por parte de la empresa Hudbay Perú S.A.C., el 

aporte dinerario sería para ejecución de proyectos de inversión pública, 

como parte de su responsabilidad social). 

https://derechosinfronteras.pe/chumbivilcas-pobladores-de-velille-anuncian-paro-preventivo-de-72-horas-contra-empresa-minera-hudbay/
https://derechosinfronteras.pe/chumbivilcas-pobladores-de-velille-anuncian-paro-preventivo-de-72-horas-contra-empresa-minera-hudbay/
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Referente al acuerdo de fecha 24 de setiembre del 2016, las 

organizaciones sociales de base, autoridades comunales y dirigentes 

plantearon la plataforma de lucha del año 2016 del conflicto social del 

proyecto minero Constancia que plantearon como detalla: 

 El incumplimiento de compromisos de la Empresa Minera 

Hudbay Perú S.A.C., con los proyectos correspondientes al 

año 2015: “Mejoramiento del servicio educativo Integrado 

de las TCS en las instituciones educativas del distrito de 

Chamaca; “Mejoramiento de los servicios de promoción 

prevención y cuidado integral de gestantes y niños menores 

de 5 años para la reducción de la desnutrición crónica del 

distrito de Chamaca. 

 Definir el Convenio Específico Correspondiente al año 

2016. 

 Modificatoria del Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional por la Responsabilidad Social y Ambiental 

para el Desarrollo Sostenible de Chamaca. 

 Aporte directo de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., 

al distrito de Chamaca hasta 5% del total de sus utilidades 

antes de impuestos obtenida anualmente. 

 Visitas guiadas permanentemente para los dirigentes, 

autoridades y la población interesada del distrito de 
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Chamaca a las instalaciones de la empresa minera Hudbay 

Perú S.A.C. 

 Cumplimiento con el convenio Social de la comunidad 

campesina de Uchuccarcco que celebraron con la empresa 

minera Hudbay Perú S.A.C. (Acta de Frente de Defensa de 

los Intereses del distrito de Chamaca – FUDICHA 2016). 

Con plataforma de lucha señalada en el párrafo anterior, los 

pobladores de las diez comunidades del distrito de Chamaca, el 07 de 

noviembre iniciaron una paralización para denunciar el incumplimiento de los 

compromisos de la minera Hudbay Perú S.A.C. 

Para el 08 de noviembre (segundo día de paralización) ante el 

incumplimiento de compromisos, las 10 comunidades del distrito de 

Chamaca tomaron tajo Constancia y San José por incumplimiento de 

acuerdos y compromisos y de no asumir cofinanciamiento de los proyectos 

por la modalidad de obras por impuestos. 

Después de tres días de huelga indefinida, el 10 de noviembre del 

2016, en el campamento Fortunia de la empresa Minera, ante la presencia 

de los representantes del Poder Ejecutivo del Gobierno Central, Alcalde 

Provincial de Chumbivilcas, Alcalde Distritál de Chamaca, GORE Cusco, 

Frente Único de Defensa de los Intereses del Distrito de Chamca, 

representantes de las 10 Comunidades Campesinas, Federación 

Campesina, Organización de mujeres, Rondas Campesinas y la empresa 

Hudbay Perú S.A.C., se instaló la Mesa de Diálogo entre las Autoridades, 
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Sociedad Civil de Chamaca y la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., para 

discutir los 6 puntos de la plataforma de lucha.  

Se llegó a los siguientes dos puntos de consenso: 

a. La Mesa de Diálogo para abordar las exigencias de las comunidades 

se llevará a cabo el próximo jueves 24 de noviembre en las 

instalaciones de la Municipalidad Distritál de Chamaca. 

 Se discutirá los proyectos de infraestructura por más de 2 

millones de soles  

 Compromisos de la empresa minera Hudbay 

 Se harán las observaciones al Estudio de Impacto 

Ambiental y Social del proyecto Constancia. 

 Se pedirá que exista un plan de contingencia sobre la 

contaminación en el área de influencia de la mina, pedido 

en el que se han ratificado los dirigentes de Chamaca  

b. Se pide la presencia del Primer Ministro, del Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación y Ministerio de Transportes y del Gobierno 

Regional del Cusco. (Acta de Comisión Ambiental Municipal) 

Luego del conflicto del año 2016 del proyecto minero Constancia se 

realizó la siguiente Mesa de Diálogo con las representantes acreditadas de 

las 10 comunidades del distrito, dirigentes, representantes del poder 

Ejecutivo, instituciones pre-citadas en la instalación de la Mesa de Diálogo y 

bajo la facilitación del Ministerio de Energía y Minas. Posteriormente de 
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varias reuniones de la Mesa de Diálogo, el 30 de mayo de 2017, las partes 

suscriben (la Municipalidad de Chamaca y la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C.), el tercer Convenio Específico para la ejecución de proyectos de 

inversión pública en el distrito de Chamaca correspondiente al año 2016. 

Tabla 5 

Proyectos de inversión pública 

NOMBRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PUBLICA 

CÓDIGO APORTE  DE 

HUDBAY 

Instalación Forestal y Reforestación a nivel 

Multicomunal, distrito de Chamaca.  

279630 500,000.00 

Mejoramiento de cadena productiva en 

ganado vacuno de leche en el distrito de 

Chamaca- Chumbivilcas-Cusco. 

 

327543 

 

560,000.00 

Elaboración de estudios de pre inversión e 

inversión para otros proyectos en beneficio de 

las comunidades del distrito de Chamaca. 

 

N/A 

 

800,000.00. 

Mejoramiento del servicio de comercialización 

y articulación de productos artesanales y 

agropecuarios de los productores del distrito 

de Chamaca-Chumbivilcas-Cusco.  

 

 

315025 

 

 

90,000.00 

Mejoramiento de la prestación del servicio 

promoción agrícola realizado por la sub 

gerencia de desarrollo económico local del 

distrito de Chamaca-Chumbivilcas-Cusco. 

 

 

PERFIL 

 

 

1, 290,000.00 

Mejoramiento de la cadena productiva y carne 

de alpaca y llama en la comunidad campesina 

de cangalle, distrito de Chamaca-

Chumbivilcas-Cusco. 

 

 

PERFIL 

 

 

260,000.00 

Total  S/. 3, 500.00 

Fuente. Tercer Convenio Específico 2016. 

4.3.4. Cuarta Etapa: Suscripción del Convenio Específico 

correspondiente al año 2017 

En esta etapa, los procesos de Mesa de Diálogo continúan con 

reuniones de trabajo entre la Municipalidad y la empresa Hudbay Perú 

S.A.C., con la facilitación del MINEM, para la firma del Convenio Específico 
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referente al año 2017, para la ejecución de proyectos de inversión pública. 

Dicho convenio se firma el 25 de mayo de 2018 por el monto dinerario de 

S/3,500.000.00 (Tres Millones con Quinientos mil y 00/100 Soles), a 

continuación, se muestran los proyectos a ejecutarse con el aporte de la 

empresa minera Hudbay Perú S.A.C. 

Tabla 6 

Proyectos de inversión pública 

NOMBRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA APORTE  DE 

HUDBAY 

Creación de Trocha Carrozable en las 10 Localidades de 

Chamaca, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de 

Cusco. 

 

948,629.01 

Creación de la infraestructura del salón cultural en el 

centro poblado de Chamaca-Distrito de Chamaca- 

provincia de Chumbivilcas- departamento de Cusco 

 

800,000.00 

Creación de servicio deportivo re creacional en el centro 

poblado de Chamaca-distrito de Chamaca-provincia de 

Chumbivilcas- departamento de Cusco. 

 

851,370.99. 

Instalación forestal y reforestación a nivel multicomunal, 

distrito de Chamaca 

500,000.00 

Formulación de expedientes técnicos productivos 

“siembra y cosecha de agua para las 10 comunidades 

campesinas del distrito de Chamaca. 

400,000.00 

Total S/. 3, 500.00 

Fuente. Cuarto Convenio Específico 2017. 



4.4. Actores involucrados durante el conflicto social y Mesa de Diálogo  

Tabla 7 

Actores involucrados durante el conflicto social y Mesa de Diálogo  

ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE 
BASE Y 
POBLACIÓN  

INVOLUCRADOS  ROL  INTERESES PERCEPCIONES 

Frente de Defensa 
de los Intereses del 
Distrito de 
Chamaca- 
FUIDICHA 

Organizar , informar y movilizar a la 
población del distrito con la finalidad 
de hacer respetar y cumplir los 
acuerdos asumidos en el Convenio 
Macro  

Hacer cumplir los 
acuerdos plasmados en 
el Convenio Marco.  

Generar desarrollo preservando el 
medio ambiente 

Presidentes 
Comunales  

Participar en las reuniones de la 
Comisión Ambiental Municipal –CAM, 
Mesa de Diálogo y reuniones 
Técnicas con HUDBAY PERÚ S.A.C.  

Conseguir benéfico 
social y económico para 
el desarrollo del distrito  

Lograr el desarrollo social, 
económico y cultural del distrito  

EMPRESA  Hudbay Perú S.A.C. Generar rentabilidad para la Empresa  
Explotar los recursos 
minerales en la zona de 
Influencia. 

Generar crecimiento económico para 
el país, puestos de trabajo y 
desarrollo para el distrito, provincia y 
para la región. 

ESTADO  

Ministerio de 
Energía y Minas-
MINEM 

Protección del medio ambiente y 
preservación para el desarrollo 
sostenible de las actividades 
energéticas  

Lograr el normal 
desarrollo de la actividad 
Minera 

Generar mayor crecimiento 
económico  

Presidencia del 
Concejo de 
Ministros-PCM 

Promover el desarrollo del país. 
Evitar la generación de 
los futuros conflictos 
sociales   

Generar la estabilidad social y 
económica del país. 

Gobierno Regional  
Promover el desarrollo de la Región 
Cusco 

Obtener mayor canon 
minero   

Contar con recursos económicos y 
generar puestos de trabajo en la 
Región   

GOBIERNO LOCAL  
Municipalidad de 
Chamaca 

Promover el desarrollo económico 
social y cultural del distrito de 
Chamaca. 

Obtener mayor beneficio 
económico y social para 
la población. 

Lograr el desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental del 
distrito. 

Fuente. Elaboración propia noviembre-diciembre 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se darán a conocer los resultados y análisis más 

importantes obtenidos en la investigación.  

De este modo para su mejor entendimiento de este capítulo se estructuró en 

cuatro partes: siendo la primera el conocimiento sobre el conflicto social, la segunda 

Importancia sobre el conflicto social, la tercera confianza sobre las autoridades, 

instituciones y dirigentes y por último la expectativa de la población sobre el actuar 

de la empresa minera, dirigentes y autoridades.  

5.1 Conocimiento sobre conflicto social 

El conocimiento sobre el conflicto social, es la información que la 

población tiene acerca de dicho conflicto. 
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5.1.1 Conocimiento general sobre el proyecto minero 

Constancia 

Es importante saber que conceptos tiene la población sobre el 

proyecto minero Constancia que se desarrolla en el distrito de Chamaca, 

con los resultados podremos identificar y analizar si la población conoce 

sobre el proyecto minero, debido a que esta variable determina el interés 

y correcta participación de la población en conflicto social.  

 

Figura 4 Conocimiento general sobre el proyecto minero Constancia.  

Fuente. Elaboración propia noviembre-diciembre 2018 

En la figura N° 4, se observa que la población que tiene conocimiento 

general sobre el proyecto minero Constancia es de un 62%, mientras que 

el 38% no conoce sobre dicho proyecto. Es importante que la población 

este informado sobre él; en qué consiste el proyecto minero Constancia.” 

El Proyecto Constancia consiste en la explotación de una mina a tajo 

abierto, se encuentra asentado en los andes meridionales del Perú (…) 

Las instalaciones consideradas en el proyecto minero se ubican dentro de 
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los distritos de Chamaca y Velille, provincia de Chumbivilcas, en el 

departamento de Cusco” (Estudio de impacto ambiental, 2010, p. 1). 

A continuación, se dará a conocer que conoce la población sobre el 

proyecto minero Constancia según las comunidades. 

Tabla 8 

Conocimiento general sobre el proyecto minero Constancia por 

comunidad  

Comunidad SI NO TOTAL 

Cangalle 20% 80% 100% 

Uchuccarcco 66.7% 33.3% 100% 

Sihuincha 51.9% 48.1% 100% 

Añahuichi 54.5% 45.5% 100% 

Cconchaccollo 51.3% 48.7% 100% 

Ccacho Limamayo 93% 7% 100% 

Ingata 61% 39% 100% 

Tincurca Laccaya 57.6% 42.4% 100% 

Tintaya 100% 0% 100% 

Qquellomarca 83.3% 16.7% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre-diciembre 2018 

De acuerdo con la tabla N° 8, se observa que el 80,0% de la población 

encuestada de la comunidad de Cangalle no tiene conocimiento sobre el 

proyecto minero Constancia de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., 

solo el 20% de los encuestados tienen conocimiento del proyecto minero; 

esto es debido a que la comunidad es muy alejada del distrito de 

Chamaca, razones por las cuales desconocen la presencia de la empresa 

minera. 
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Por otro lado, la comunidad de Tintaya tiene influencia indirecta con 

el proyecto minero Constancia donde los pobladores afirman en un 100%, 

que, si tienen conocimiento del proyecto minero Constancia, porque esta 

comunidad tiene relacionamiento y cercanía con la comunidad de 

Uchuccarcco que es de influencia directa con la empresa minera. 

Además, esta comunidad demanda de los servicios de la comunidad de 

Tintaya para que trabajen en diferentes actividades de la comunidad 

mencionada.  

Asimismo, las comunidades de Ccacho Limamayo, Qquellomarca 

Ingata, Tincurca Laccaya, Añahuichi Sihuincha, Cconchaccollo tienen 

conocimiento sobre el proyecto minero Constancia en 93,0%, 83,3%, 

51,3%, 61.0%, 57,6%, 54,5% y 51,9% respectivamente. De la misma 

forma la comunidad de Uchuccarcco de influencia directa del proyecto 

minero Constancia evidencia que un 66,7% conocen el proyecto minero 

Constancia y un   33.3% no tiene conocimiento sobre dicho proyecto.  

La comunidad Uchuccarcco es quien debería tener mayor 

conocimiento sobre la presencia de la minera Hudbay Perú S.A.C., y del 

proyecto Constancia, porque participaron desde la etapa de exploración 

hasta la actualidad (etapa de explotación), esta comunidad debería de 

estar informada de toda acción que realiza la empresa y a su vez tener 

mayor involucramiento por ser de influencia directa del proyecto minero 

Constancia con la comunidad. 

A continuación, en la figura N° 5 se dará a conocer que información 

conceptual maneja la población sobre el proyecto minero Constancia. 
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Figura 5 Conceptos que manejas la poblacion sobre el proyecto minero Constancia. 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 5, observamos que los pobladores del distrito de 

Chamaca en un 55.31% no tienen una definición exacta y/o clara sobre el 

proyecto minero Constancia, mientras que un 34.60% de los encuestados 

indica que es una empresa que explota recursos, el 5.99% precisa que es 

una industria extractiva abusiva y el 4.09% lo considera como una 

empresa usurpadora. Estos resultados nos confirman que la población del 

distrito de Chamaca tiene un desconocimiento sobre en qué consiste el 

proyecto minero Constancia, sobre el cual tanto la empresa minera como 

el Estado peruano deberían haberse preocupado en dar mayor 

información a la población respecto el proyecto minero. Siendo un factor 

imperante para el desarrollo del conflicto social suscitado. 

A continuación, se dará a conocer información de la población sobre 

el proyecto minero Constancia según las comunidades. 
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Tabla 9 

Conceptos que manejan las comuniddaes sobre el proyecto minero 

Constancia 

Comunidad 
No tiene 

conocimiento 

Explota 

recursos 

Industria 

extractiva 

abusiva 

Empresa 

Usurpadora 
TOTAL 

Cangalle 93.3% 6.7% 0% 0% 100% 

Uchuccarcco 40.7% 42.0% 12.3% 4.9% 100% 

Sihuincha 55.6% 24.1% 11.1% 9.3% 100% 

Añahuichi 60.6% 27.3% 6.1% 6.1% 100% 

Cconchaccollo 69.2% 30.8% 0% 0% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
44.2% 2.3% 2.3% 2.3% 100% 

Ingata 50% 40.5% 4.8% 4.8% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
73.5% 26.5% 0% 0% 100% 

Tintaya 45.5% 36.4% 9.1% 9.1% 100% 

Qquellomarca 58.3% 41.7% 0% 0% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre-diciembre 2018 

En los resultados obtenidos, concernientes a la percepción de las 

comunidades del distrito de Chamaca, sobre la definición del proyecto 

minero Constancia, en la tabla N° 9, se observa que la mayoría de la 

población encuestada de las comunidades no tienen conocimiento, es 

decir no especifican una definición clara sobre que es el proyecto minero 

Constancia; es así que las comunidades de Cangalle en un 93.3%, 

Tincurca Laccaya 73.5%, Cconchaccollo 69.2%, Añahuichi 60.6%, 

Qquellomarca 58.3% Sihuincha, 55.6%, Ingata 50.0%, Tintaya 45.5%, 

Ccacho Limamayo 44.2%, Uchuccarcco 40.7%. Asimismo,  las 

comunidades que expresan que es una empresa  que explota recursos 

naturales son las comunidades de Ccacho Limamayo con un 51.2%, 
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Uchuccarcco 42.0% respectivamente, esta comunidad siendo de 

influencia directa conocen y precisan el proyecto minero Constancia en 

porcentaje aludido; también los encuestados manifiestan que es una 

industrita extractiva abusiva, Uchuccarcco 12.3%, Sihuincha 11.1%, 

Tintaya 9.1% y los otros encuestados consideran como una empresa 

usurpadora, Sihuincha 9.3%, Tintaya 9.1%, Añahuichi 6.1%. La definición 

sobre el proyecto minero constancia es muy importante para poder tomar 

decisiones durante el conflicto que se desarrolló.  

Es importante mencionar que el proyecto minero Constancia es: “La 

Unidad Minera Constancia que contempla la explotación de los tajos 

abiertos de Constancia y Pampacancha para la obtención de 

concentrados de cobre (con contenido de oro y plata) y molibdeno, y 

actualmente cuenta con una planta de procesos de una capacidad de 

81,900 TM/día.” (Estudio de Impacto Ambiental, 2010) 

5.1.2 Información sobre proyecto minero constancia 

Tomando en cuenta los resultados de la figura N° 5 donde 

observamos que los pobladores de Chamaca tienen distintos conceptos 

sobre el proyecto minero Constancia, también es importante saber cómo 

la población se informó sobre el proyecto. 
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Figura 6 Formas de informarse sobre el proyecto minero Constancia.  

Fuente. Elaboración propia noviembre-diciembre 2018 

En la figura N° 6, se describe como la población se informó sobre el 

proyecto minero Constancia, donde el 55.59% tiene familiares y conocidos 

que cuentan, el 16.89% se informó mediante los medios de comunicación, 

el 14.44% es comunero y se siente identificado con la situación y el 

13.08% se informó mediante autoridades de su comunidad. Es importante 

mencionar que la población encuestada en ningún momento manifestó 

que la empresa minera se preocupó en informarles sobre dicho proyecto. 

Asimismo, la información que brindo la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C., en los medios de comunicación local no fue suficiente, y aún peor 

la ausencia de la empresa en las asambleas y reuniones de las 

comunidades y así poder brindar la información necesaria. 
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Tabla 10 

Formas de informarse sobre el proyecto minero Constancia por 

comunidad  

Comunidad 

Tengo 

Familiares 

y 

conocidos 

que me 

cuentan 

Soy 

Comunero 

y me 

siento 

identificad

o con la 

situación 

Mediante 

autoridade

s de mi 

Comunida

d 

Mediante 

Medios de 

Comunica

ción 

TOTAL 

Cangalle 93.3% 0% 6.7% 0% 100% 

Uchuccarcco 48.1% 24.7% 19.8% 7.4% 100% 

Sihuincha 58.2% 21.8% 9.1% 10.9% 100% 

Añahuichi 54.5% 21.2% 0% 24.2% 100% 

Cconchaccollo 69.2% 5.1% 5.1% 20.5% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
51..2% 2.3% 23.3% 23.3% 100% 

Ingata 50% 11.9% 14.3% 23.8% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
61.8% 0% 20.6% 17.6% 100% 

Tintaya 18.2% 36.4% 0% 45.5% 100% 

Qquellomarca 58.3% 8.3% 8.3% 25% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

La tabla N° 10, indica que en su mayoritaria las comunidades del 

distrito de Chamaca se han informado sobre el proyecto minero 

Constancia mediante “familiares y conocidos que le cuentan”, en un 

93.3% comunidad de Cangalle, 69.2% Cconchaccollo, 61.8% Tincurca 

Laccaya, 58.3% Qquellomarca y 58.2% Sihuincha, 54.5% Añahuichi, 

51.2% Ccacho Limamayo, 50.0% Ingata, 48.1% Uchuccarcco, 18.2% 

Tintaya.  
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La otra vía que le permite estar informados es mediante las 

autoridades comunales, en un 23.3 % Ccacho Limamayo, 20.6% Tincurca 

Laccaya, 19.8% Uchuccarcco, 14.3 % Ingata. Esto es debido a que el 

presidente comunal participa en las reuniones entre autoridades 

comunales, dirigentes y gobierno local, quienes transmiten todos los 

acuerdos en una magna asamblea.   

Asimismo, se evidencia claramente que las comunidades de: 

Cangalle 0% y Tincurca Laccaya en 0%, no muestran el interés de estar 

informados sobre el proyecto minero constancia; asimismo en la 

comunidad de Añahuichi y Tintaya ningún poblador se informa mediante 

sus autoridades comunales. Y las otras comunidades se han informado 

por medios de comunicación radial, Tintaya en un 45.5%, Qquellomarca 

en un 25.0%, 24.2% Añahuichi; la comunidad de Cangalle por la lejanía 

no está informado, porque los medios de comunicación radial del distrito 

no tienen cobertura y obstaculiza estar informados sobre el proyecto 

minero Constancia. 

Hay que hacer notar que un conflicto se genera por una mala 

información de las personas o grupos sociales que ni están bien 

informados de un hecho o acción que realiza una persona natural o 

jurídica. Por supuesto por mal entendimiento, interpretación y 

desconocimiento de una información; a su vez por la forma de ver desde 

diferentes puntos de vista un contexto. Siendo un problema de 

información (López, 2008, p. 19). Siendo muy importante la presencia de 
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la empresa en brindar información a la población sobre los proyectos 

anteriormente mencionado. 

5.1.3 Información sobre Convenio Marco   

Es importante que la población del distrito de Chamaca tenga 

conocimiento sobre que es el Convenio Marco que se suscribió entre la 

empre minera y la Municipalidad.  

 

Figura 7 Conocimiento informado sobre Convenio Marco suscrita entre la empresa 

minera Hudbay Perú S.A.C., y la Municipalidad de Chamaca.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 7, observamos que el 56% de la población no está 

informada sobre el Convenio Marco suscrita entre la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., y la Municipalidad de Chamaca y el 44% si está 

informado sobre la firma del Convenio. “La firma del convenio. Convenio 

Marco, sienta las bases de forma permanente para el buen entendimiento 

y cooperación mutua entre la empresa minera Hudbay y el Distrito de 

Chamaca. Además, ofrece todas las garantías ambientales, 

fundamentalmente, respeto al recurso hídrico y desarrollar monitoreo 
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participativos, donde la población jugará un rol permanente” (Ormachea, 

2015, p. 133).  

Además, el actuar de la población depende de la satisfacción y la 

información que maneja. Las tareas fundamentales en difundir dichos 

acuerdos son: de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., la 

Municipalidad; la población encuestada ha sido claro en manifestar que 

casi nada están informados sobre el Convenio suscrita entre ambas 

entidades. 

Tabla 11 

Conocimiento de las comunidades sobre Convenio Marco suscrita entre 

la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., y la Municipalidad de Chamaca 

Comunidad SI NO TOTAL 

Cangalle 33.3% 66.7% 100% 

Uchuccarcco 34.6% 65.4% 100% 

Sihuincha 41.8% 58.2% 100% 

Añahuichi 45.5% 54.5% 100% 

Cconchaccollo 59% 41% 100% 

Ccacho Limamayo 69.8% 30.2% 100% 

Ingata 57.1% 42.9% 100% 

Tincurca Laccaya 47.1% 52.9% 100% 

Tintaya 81.8% 18.2% 100% 

Qquellomarca 66.7% 33.3% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la tabla N° 11, percibimos que más de la mitad de comunidades 

encuestadas no están informadas sobre los acuerdos y firma del Convenio 

Marco entre la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., y la municipalidad 
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de Chamaca, Cangalle en un 66.7%, Uchuccarcco 65.4%, Sihuincha 

58.2%, Añahuichi 54.5%, Tincurca Laccaya 52.9%; a acepción de las 

comunidades de Tintaya 81.8%, Qquellomarca 66,7%, Ccacho Limamayo 

69.8%, Cconchaccollo 59.0%, Ingata 57.1%, quienes muestran porcentaje 

muy elevado, es decir estas comunidades se informan por distintas 

medios: por dos radio emisoras locales existente en el distrito de 

Chamaca, mediante sus autoridades comunales que trasmiten en las 

asambleas, por sus familiares y los otros por información personal quienes 

participan de manera voluntaria en las reuniones que se da entre la 

empresa minera Hudbay Perú S.A.C., y la municipalidad de Chamaca.   

Hay que tener en cuenta que el 14 de diciembre de 2013, la empresa 

minera Hudbay Perú S.A.C., y la municipalidad de Chamaca suscribieron 

el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional por la 

Responsabilidad Ambiental y Social para el Desarrollo Sostenible de 

Chamaca” (Convenio Marco), con la finalidad de establecer una alianza 

estratégica que permita sumar sus capacidades, recursos y 

competencias, así como establecer canales de comunicación, tendientes 

a coordinar esfuerzos para contribuir de manera conjunta al desarrollo 

sostenible y mejorar las condiciones socio-económicas de la población y 

comunidades que viven en el distrito de Chamca, dentro de la jurisdicción 

de la Municipalidad. (Convenio Específico 2013-2014, p. 1). Es importante 

que la población del Distrito de Chamaca este informado sobre dichos 

acuerdos y así poder tomar mejores decisiones y poder fiscalizar la 

realización de los acuerdos. 
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5.1.4 Información sobre el aporte económico anual que brinda la 

empresa minera Hudbay.  

Es necesario saber si la población conoce el monto económico anual 

que brinda la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., al distrito.  

 

Figura 8 Conocimiento sobre el aporte económico anual que brinda la empresa 

minera Hudbay Perú S.A.C., al distrito de Chamaca. 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 8, el 61% de la población no sabe cuál es el aporte 

económico anual que brinda la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., al 

distrito de Chamaca, esto lo podemos corroborar apoyándonos en 

algunos testimonios de la población, donde manifiestan: “falta de 

información, millonadas, no informan y no destinan nada, pésimo, etc.” 

Estos testimonios reflejan el poco conocimiento de la población sobre el 

monto que brinda la empresa minera, además tienen una percepción 

negativa sobre la empresa minera. 

Por otro lado, el 39% manifiesta conocer el monto económico que 

brinda la empresa minera.  
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Tabla 12 

Conocimiento sobre el aporte económico anual que brinda la empresa 

minera Hudbay Perú S.A.C., al distrito de Chamaca por comunidad  

Comunidad SI NO TOTAL 

Cangalle 33.3% 66.7% 100% 

Uchuccarcco 24.7% 75.3% 100% 

Sihuincha 41.8% 58.2% 100% 

Añahuichi 30.3% 69.7% 100% 

Cconchaccollo 43.6% 56.4% 100% 

Ccacho Limamayo 39.5% 60.4% 100% 

Ingata 45.2% 54.8% 100% 

Tincurca Laccaya 47.1% 52.9% 100% 

Tintaya 45.5% 54.5% 100% 

Qquellomarca 75% 25% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

De acuerdo a la tabla N° 12, se observa que la mayoría de las 

comunidades tienen desconocimiento sobre el aporte económico dinerario 

anual voluntario que brinda la empresa Hudbay Perú S.A.C., como parte 

de responsabilidad social al distrito de Chamaca; esta información es 

importante y competencia de la minera y municipalidad de informar en las 

asambleas comunales y en los medios de comunicación radial local, cada 

aporte dinerario que realiza al distrito. Las comunidades que no están 

informadas: Uchuccarcco en un 75.3%, Añahuichi 69.7%, Cangalle 

66.7%, Sihuincha 58.2%, Cconchaccollo 56.4%, Ingata 54.8%, Tintaya 

54.5%, Tincurca Laccaya 52.9%. Solo Qquellomarca, siendo una de las 

tres comunidades más pequeñas del distrito está informado en un 75.0% 

del aporte económico mediante medios de comunicación, autoridades 
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comunales y por funcionarios de la municipalidad de Chamaca quien lo 

transmiten en sus asambleas; mientras las otras comunidades en menor 

proporción están informadas del aporte económico. 

Es importante indicar que; “El Convenio Específico", establece un 

monto inicial de inversión de 3.5 millones de nuevos soles destinados a 

cofinanciar tres proyectos emblemáticos del distrito. Instalación de 

sistema de viviendas saludables en las comunidades de Sihuincha, 

Añahuichi, Ccacho Limamayo, Quellomarca, Ingata, Tincurca, Tintaya, 

Cconchaccollo, Distrito de Chamaca, Provincia de Chumbivilcas-Cusco”, 

(Ormachea, 2015, p. 13).  

Además “Instalación Forestal y Reforestación a nivel multi-comunal 

del distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas –Cusco” e “Instalación 

del sistema de comunicación rural de televisión, telefonía móvil e internet 

en las comunidades del distrito de Chamaca, Provincia de Chumbivilcas- 

Cusco” (Primer Convenio Específico 2013-2014). 

Se menciona los compromisos que no ha sido asumido por la empresa 

el aporte dinerario que brinda como parte de responsabilidad social. 

Incumplimiento de compromisos de la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C., de no asumir cofinanciamiento de los proyectos correspondiente 

al año 2015. Los cuales son: “Mejoramiento de servicio educativo 

integrado de las TCS en las instituciones educativas del distrito de 

Chamaca; “Mejoramiento de los servicios de promoción prevención y 

cuidado integral de gestantes y niños de menores de 5 años para la 

reducción de la desnutrición crónica del distrito de Chamaca. Siendo uno 
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de los principales problemas para el inicio del conflicto social el no cumplir 

con lo acordado. 

5.1.5 Conocimiento sobre las razones por la cuales se dio el conflicto 

social  

Es importante conocer por qué motivos se dio el conflicto social entre 

la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., y la población del distrito en el 

año 2016.  

 

Figura 9 Conocimiento sobre las razones por las cuales se dio el conflicto social del 

proyecto minero Constancia en el año 2016.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 9, muestra que el 61% de la población encuestada 

conoce las razones por las cuales se dio el conflicto social del proyecto 

minero Constancia en el año 2016 y el 39% no conoce las razones del 

conflicto. “Un conflicto se genera por una mala información de las 

personas que no están bien informados de un hecho o acción que realiza 

una persona natural o jurídica, por mal entendimiento, interpretación y 

desconocimiento de una información” (López, 2008).  
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Es decir, el conflicto social del proyecto minero Constancia es una 

expresión de una mala relación, entendimiento, información, 

incompatibilidad de intereses e incumplimiento de compromisos.  

Tabla 13 

Conocimiento sobre las razones por las cuales se dio el conflicto social 

del proyecto minero Constancia en el año 2016 

Comunidad SI NO TOTAL 

Cangalle 13.3% 86.7% 100% 

Uchuccarcco 69.1% 30.9% 100% 

Sihuincha 67.3% 32.7% 100% 

Añahuichi 54.5% 45.5% 100% 

Cconchaccollo 92.3% 7.7% 100% 

Ccacho Limamayo 55.8% 44.2% 100% 

Ingata 52.4% 47.6% 100% 

Tincurca Laccaya 17.6% 82.4% 100% 

Tintaya 81.8% 18.2% 100% 

Qquellomarca 100% 0% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la presente tabla N° 13, observamos que la comunidad de 

Qquellomarca en un 100%, conoce las razones por las cuales se dio el 

conflicto social el año 2016, seguido por las comunidades de 

Cconchaccollo 92.3%, Tintaya 81.8%, Uchuccarcco 69.1%, Sihuincha 

67.3%, Ccacho Limamayo 55.8%, Añahuichi 54.5%, Ingata 52.4%. Esto 

se da por incumplimiento que tiene la empresa minera con la población 

del distrito Chamaca. 
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Durante el conflicto social del año 2016 del proyecto minero 

Constancia se elaboró una plataforma de lucha, el cual fue:  

 Incumplimiento de compromisos de la empresa minera Hudbay 

Perú S.A.C., con los proyectos correspondientes al año 2015: 

“Mejoramiento de servicio educativo integrado de las TCS en las 

instituciones educativas del distrito de Chamaca; “Mejoramiento de los 

servicios de promoción prevención y cuidado integral de gestantes y 

niños de menores de 5 años para la reducción de la desnutrición 

crónica del distrito de Chamaca.  

 Definir el Convenio Específico Correspondiente al año 2016. 

 Modificatoria del Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional por la Responsabilidad Social y Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible de Chamaca. 

 Aporte directo de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., al 

distrito de Chamaca hasta 5% del total de sus utilidades antes de 

impuesto obtenida anualmente. 

 Visitas guiadas permanentes para los dirigentes, autoridades y 

la población interesada del distrito de Chamaca a las instalaciones de 

la empresa minera Hudbay Perú S.A.C. 

 Cumplimiento con el Convenio Social de la comunidad 

campesina de Uchuccarcco que celebraron con la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C. (Acta de Frente de Defensa de los Intereses del 

distrito de Chamaca- FUDICHA. 2016). 
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Además, los pobladores que no conocen el motivo del conflicto social 

son, la comunidad de Cangalle en un 86.7%, y Tincurca Laccaya en un 

82.4% del total de la población encuestada; estos resultados de las dos 

comunidades son debido a que se encuentran en distante de la capital del 

distrito de Chamaca, por ende, no están bien informados de las causas.  

No obstante, los conflictos que brotan de un fracaso de demandas y/o 

necesidades donde los participantes necesitan conseguir ganancia y estos 

lucros, benefician al quien emprendió la medida de lucha; a esto se 

denomina, conflictos reales, donde los beneficios pertenecen al frustrado 

para satisfacer las demandas; entonces en este contexto se utilizan los 

medios para poder obtener un resultado final. (Coser, 1961). 

5.1.6 Causa del conflicto social 

Los conflictos sociales se manifiestan por diferentes causas es por 

eso que es importante determinar dichas causas. 
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Figura 10 Conocimiento sobre las causas del conflicto social minero Constancia en 

el año 2016.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

Es importante saber cuáles fueron las causas del conflicto social que 

se dio en el distrito de Chamanca. Es así que en la figura N° 10, el 48.77% 

manifiesta que es por incumplimiento de compromisos, el 32.15% por 

contaminación del Medio Ambiente, el 7.36% por ausencias de estrategias 

de Responsabilidad Social y en 1.63% por E.I.A. deficiente, mientras que 

el 10.08% indica que se dio por todas las causas anteriormente 

mencionadas (incumplimiento de compromisos, contaminación del Medio 

Ambiente, ausencias de estrategias de Responsabilidad Social y E.I.A. 

deficiente). 
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Tabla 14 

Conocimiento sobre las causas del conflicto social minero Constancia en 

el año 2016 por comunidad 

Comunidad 

Contamin

ación del 

Medio 

Ambiente 

Incumplim

iento de 

Compromi

sos 

E.I.A. 

Deficiente 

Ausencia 

de 

estrategia

s de 

Responsa

bilidad 

Social 

Otros Total 

Cangalle 20% 26.7% 6.7% 13.3% 33.3% 100% 

Uchuccarcco 25.9% 43.2% 2.5% 18.5% 9.9% 100% 

Sihuincha 43.6% 36.4% 0% 5.5% 14.5% 100% 

Añahuichi 27.3% 54.5% 9.1% 0% 9.1% 100% 

Cconchaccollo 38.5% 61.5% 0% 0% 0% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
20.9% 51.2% 0% 7% 20.9% 100% 

Ingata 35.7% 61.9% 0% 0% 2.4% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
47.1% 41.2% 0% 2.9% 8.   8% 100% 

Tintaya 27.3% 45.5% 0% 27.3% 0% 100% 

Qquellomarca 16.7% 83.3% 0% 0% 0% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

De acuerdo a la tabla N° 14, podemos observar, en su mayoría, las 

comunidades  manifiestan que una de  las causas por el cual se dio el 

conflicto social el año 2015, es por incumplimiento de compromisos de la 

empresa minera Hudbay Perú S.A.C., en un 83.3% Qquellomarca, 61.9% 

Ingata, 61.55% Cconchaccollo, 54.5% Añahuichi, 51.2% Ccacho 

Limamayo,   esto es debido por desistir cofinanciamiento de los proyectos 

correspondientes al año 2016: “Mejoramiento de servicio educativo 

integrado de las TCS en las instituciones educativas del distrito de 

Chamaca; “Mejoramiento de los servicios de promoción prevención y 
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cuidado integral de gestantes y niños de menores de 5 años para la 

reducción de la desnutrición crónica del distrito de Chamaca. 

Por otro lado las comunidades también manifiestan  por la 

contaminación del medio ambiente por parte de la minera y por ausencia 

de estrategia de  responsabilidad social, donde mencionan que toda 

acción minería contamina en los procesos de exploración, explotación y 

cierre de la mina, Tintaya en un 54.6%, Sihuincha 51.1%, Tincurca 

Laccaya 50.0%, Uchuccarcco en un 44.9%, Cangalle 33.3%, Ccacho 

Limamayo 27.9%; el otro sector de la población señala por deficiente del 

“Estudio de Impacto Social y Ambiental y por toda causa aludida” 

(incumplimiento de compromisos, contaminación al medio ambiente, 

ausencia de estrategia de  responsabilidad social y deficiente de Estudio 

de Impacto Social y Ambiental), Cangalle en un 40.0%, Ccacho Limamayo 

20.9%, Añahuichi 18.2%, Sihuinca 14.5%, Uchuccarcco 12.4%, Tincurca 

Laccaya 8.8%, Ingata 2.4% respectivamente. 

Siendo este conflicto en especial por problemas de información e 

incompatibilidad de interés. López (2008) afirma:  

Problemas de información: Un conflicto se genera por una mala 

información de las personas o grupos sociales que no están bien 

informados de un hecho o acción que realiza una persona natural o 

jurídica. Por supuesto por mal entendimiento, interpretación y 

desconocimiento de una información; a su vez por la forma de ver desde 

diferentes puntos de vista un contexto.  
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Incompatibilidad de interés: Un conflicto puede surgir teniendo 

como causa la incompatibilidad de intereses cada individuo y grupo social 

tienen (necesidades incompatibles) e intereses distintos: económico, 

político y/o por recurso natural. Este tipo de conflicto es constante en la 

sociedad contemporánea. (p. 19). 

5.1.7 Conocimiento sobre los compromisos que tiene la empresa 

minera Hudbay Perú S.A.C., sobre la comunidad 

Es importante tener conocimiento sobre los compromisos que la 

empresa minera Hudbay Perú S.A.C., tiene con la comunidad para que la 

población pueda fiscalizar dichos compromisos  

 

Figura 11 Conocimiento sobre los compromisos que tiene la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., con la comunidad y con el Distrito.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 11, se observa que el 91% de la población no tiene 

conocimiento sobre los compromisos de la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C., con la comunidad y con el Distrito y el 9 % manifiesta conocer 

dichos compromisos. “La firma de los convenios específicos 
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proporcionados durante los años 2013-2014, 2015, 2016 y 2017, para la 

ejecución de proyectos de inversión pública. Tomando en cuenta el último 

convenio, la firma del Convenio se efectuó el 25 de mayo de 2018 por el 

monto dinerario de S/3,500.000.00 (Tres Millones con Quinientos mil y 

00/100 Soles)”. (Acta de suscripción del Convenio Específico, 2018) 

Tabla 15 

Conocimiento sobre los compromisos que tiene la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., con la comunidad y con el Distrito 

Comunidad SI NO TOTAL 

Cangalle 26.7% 73.3% 100% 

Uchuccarcco 9.9% 90.1% 100% 

Sihuincha 5.5% 94.5% 100% 

Añahuichi 6.1% 93.9% 100% 

Cconchaccollo 2.6% 97.4% 100% 

Ccacho Limamayo 9.3% 90.7% 100% 

Ingata 9.5% 90.5% 100% 

Tincurca Laccaya 2.9% 97.1% 100% 

Tintaya 0% 100% 100% 

Qquellomarca 41.7% 58.3% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

Se aprecia en la tabla N° 15, casi en su totalidad de las comunidades 

del distrito de Chamaca manifiestan que no tienen conocimiento sobre los 

compromisos que tiene con el distrito y comunidades, Tintaya en un 100%, 

Cconchaccollo 97.4%, Sihuincha 94.5%, Añahuichi 93.9%, Ccacho 

Limamayo 90.7%, Ingata 90.5%, Uchuccarcco 90.1%, Cangalle 73.3%, 

Qquellomarca 58.3%. La empresa Hudbay Perú S.A.C., viene aportando 
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anualmente para ejecución de proyectos de inversión pública; los 

proyectos a ejecutarse con la firma del Convenio Específico 

correspondiente al año 2016; Instalación Forestal y Reforestación a nivel 

Multicomunal, distrito de Chamaca, Mejoramiento de cadena productiva 

en ganado vacuno de leche en el distrito de Chamaca- Chumbivilcas-

Cusco, Elaboración de estudios de pre inversión e inversión para otros 

proyectos en beneficio de las comunidades del distrito de Chamaca, 

Mejoramiento del servicio de comercialización y articulación de productos 

artesanales y agropecuarios de los productores del distrito de Chamaca-

Chumbivilcas-Cusco, Mejoramiento del servicio de comercialización y 

articulación de productos artesanales y agropecuarios de los productores 

del distrito de Chamaca-Chumbivilcas-Cusco, Mejoramiento de la 

prestación del servicio promoción agrícola, realizado por la sub gerencia 

de desarrollo económico local del distrito de Chamaca-Chumbivilcas-

Cusco y Mejoramiento de la cadena productiva y carne de alpaca y llama 

en la comunidad campesina de Cangalle, distrito de Chamaca-

Chumbivilcas-Cusco (Tercer Convenio Específico 2016). Este 

compromiso de la minera Hudbay Perú S.A.C., fue suscrita después del 

conflicto social del año 2016, el 30 de mayo de 2017 las partes suscriben 

(la Municipalidad de Chamaca y la empresa minera Hudbay Perú S.A.C.), 

sobre dichos acuerdos no están informados en su mayoría de las 

comunidades del distrito de Chamaca. Las Comunidades que afirman 

conocer son Qquellomarca en un 41.7%, Cangalle 26,7%, Uchuccarcco 

9.9%, Ingata 9.5% y Ccacho Limamayo 9.3%. El desconocimiento de las 
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comunidades es por la poca información brindada por la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., y Municipalidad.  

Con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones 

de contribuir al desarrollo del área de influencia de la Unidad Minera 

Constancia (antes, el Proyecto), asumidos por HUDBAY a través del Estudio 

de Impacto Ambiental, mediante el cual HUDBAY y la MUNICIPALIDAD 

acordaron que HUDBAY realizará un aporte dinerario para el co-

financiamiento de los proyectos de inversión que se detallaban en dicho 

documento y sus adendas. (Segundo Convenio Específico 2015, p. 1). 

5.1.8 Relación entre la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., y la 

comunidad  

Es importante que entre la población y la empresa minera exista una 

buena relación, para poder evitar conflictos y mejorar el desarrollo de la 

comunidad.  

 

Figura 12 Conocimiento sobre la relación que mantiene la comunidad y el Distrito 

con la empresa minera Hudbay Perú S.A.C. 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 
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En la figura N° 12, se observa que la relación que existe entre las 

comunidades y el Distrito de Chamaca con la empresa minera Hudbay 

Perú S.A.C., es muy mala en un 37.60%, el 25.34% mala asiendo un total 

de 62.94%. Así mismo el 23.7% tiene una buena relación y el 13.35% muy 

buena relación. Una de las causas del conflicto es por problemas de 

relación. “Por una mala comunicación y relación entre las personas, donde 

las emociones, conductas son negativas y falsas expectativas hacia una 

acción concreta”. (López, 2008). 

Tabla 16 

Relación que mantiene las comunidades con la empresa minera Hudbay 

Perú S.A.C. 

Comunidad 
Muy 

bueno 
Bueno Malo Muy Malo TOTAL 

Cangalle 0% 92.9% 7.1% 0% 100% 

Uchuccarcco 6.3% 27.5% 35% 31.3% 100% 

Sihuincha 7.8% 27.5% 27.5% 37.3% 100% 

Añahuichi 13.3% 26.7% 33.3% 26.7% 100% 

Cconchaccollo 7.7% 12.8% 12.8% 66.7% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
33.3% 2.4% 21.4% 42.9% 100% 

Ingata 21.4% 23.8% 21.4% 33.3% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
15.2% 9.1% 30.3% 45.5% 100% 

Tintaya 9.1% 0% 27.3% 63.6% 100% 

Qquellomarca 25% 0% 33.3% 41.7% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

De la tabla N° 16, podemos expresar que las comunidades del distrito 

de Chamaca tienen muy mala y mala relación con la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., estas consideraciones de las comunidades refleja 
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cuan responsable y confiable es la empresa minera con sus compromisos; 

y esto terminara a que la población chamaqueña determine con marchas 

y huelga para hacer cumplir dichos compromisos; con un 90.9% la 

comunidad de Tintaya, Cconchaccollo 79.5%, Tincurca Laccaya 75.8%, 

Uchuccarcco 66.3%, Sihuincha 64.8%, Ccacho Limamayo 64.3%, 

Qquellomarca 57%, Ingata 54.7%, Cangalle 7.1%;  las otras comunidades 

en secuencia que continúan manifestando que tienen muy buena relación; 

la comunidad de Cangalle de manera clara muestra que tiene una buena 

relación en un 92.9%, Ingata 45.25, Añahuichi 40%, Ccacho Limamayo 

35.7% Sihuincha 35.3%, Uchuccarcco 33.8% Tincurca Laccaya 24.3%, 

Cconchaccollo 20.5% Qquellomarca 25% y Tintaya en un 9.1%. Estos 

datos reflejan que algunos comuneros trabajan o prestan servicios a la 

empresa minera.  

La población tiene una percepción negativa en relación a la Empresa 

Hudbay Perú S.A.C., por falso diálogo de la empresa, debido a que la 

empresa ha incumplido los compromisos y también por generar daños al 

medio ambiente y depredación de pastos naturales. Asimismo, las 

comunidades del distrito presentan necesidades básicas insatisfechas y 

la existencia de múltiples demandas de la población; razones que conlleva 

al conflicto social. (Ormachea, 2015) 
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5.2 Importancia sobre el conflicto social 

En los conflictos sociales es importante conocer que tan interesado o qué 

importancia le da la población a este conflicto y utilizar diversos factores como la 

participación social, la organización, movilización etc.  

5.2.1 Interés en participar en el conflicto social  

En un conflicto social, uno de los principales factores es el interés que 

tiene la población en participar y así poder determinar si dicha 

manifestación es relevante o no.  

 

Figura 13 Interés en participar en el conflicto social minero Constancia el año 2016.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

Es importante conocer que tan interesado estaba la población en 

participar en el conflicto social, es por ello que en la figura N° 13, el 64.85 

% estaba muy interesado, el 22.07% interesado. Así mismo el 6.54% 

estaba desinteresado y muy desinteresado en participar en el conflicto 

social que se dio. 
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Asimismo, “el interés en participar es la generación de demandas 

explícitas por parte de algún sector de la población ante alguna autoridad 

pública. Lo importante aquí es registrar que el paso de necesidades o 

percepción de afectación de derechos no genera automáticamente una 

demanda. Para ello se requiere un mínimo nivel de organización y de 

capacidad de definir un interés específico y formular un reclamo o 

propuesta”. (Tanaka, Zárate y Huber, 2011, p. 19). 

Tabla 17 

Interés en participar en el conflicto social minero Constancia el año 

2016 por comunidad  

Comunidad 
Muy 

Interesado 
Interesado Desinteresado 

Muy 

Desinteresado 
TOTAL 

Cangalle 20% 73.3% 0% 6.7% 100% 

Uchuccarcco 53.8% 31.3% 8.8% 6.3% 100% 

Sihuincha 66.7% 16.7% 5.6% 11.1% 100% 

Añahuichi 60.6% 9.1% 18.2% 12.1% 100% 

Cconchaccollo 87.2% 10.3% 2.6% 0% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
69% 21.4% 4.8% 4.8% 100% 

Ingata 69% 21.4% 4.8% 1.8% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
78.8% 6.1% 6.1% 9.1% 100% 

Tintaya 81.8% 9.1% 9.1% 0% 100% 

Qquellomarca 72.7% 27.3% 0% 0% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

Se aprecia en la tabla N° 17, las comunidades que estaban muy 

interesados e interesados  en participar en el conflicto social minero 

Constancia el año 2016, son: Qquellomarca en un 100%, Cangalle 93.3%, 

Uchuccarcco 85.1%, Tincurca Laccaya 84.9, Sihuincha 83.4, Ccacho 
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Limamayo, Ingata 90.4%, Conchaccollo 97.5% Tintaya 77.9%, Añahuichi 

69.7% y los encuestados desinteresados y muy desinteresados de las 

comunidades en participar es muy restringida, en un 6.7% Cangalle, 

30.3% Añahuichi, 16.7% Sihuincha, 15.2% Tincurca Laccaya, 15% 

Uchuccarcco, 9.9% Ccacho Limamayo, Ingata y Tintaya 9.1%. Estos 

datos nos esclarecen que los dirigentes, autoridades comunales y 

organizaciones de base han tenido la iniciativa de organizarse y 

emprender una huelga para defender sus derechos, frente a los 

compromisos incumplidos de la minera Hudbay Perú S.A.C., “La visión del 

orden social nos presenta múltiples grupos e individuos pugnando por 

defender su propio interés contra los demás, haya o no altercados 

explícitos en esa lucha por sacar ventaja”. (Collins 1996, p. 51). 

5.2.2 Frecuencia que habla con su familia y/o vecino sobre el conflicto 

social del proyecto minero Constancia 

 

Figura 14 Frecuencia con que habla con su familia y/o vecinos sobre el conflicto social del 

proyecto minero constancia.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 
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En la figura N° 14, observamos que 38.69% siempre habla con su 

familia y vecinos sobre el conflicto social, seguido de un 14.99% casi 

siempre, el 34.06% casi nuca habla con su familia o vecinos sobre el 

conflicto y el 12.26% nunca habló sobre el conflicto. 

Nos enfrentamos objetivamente, con los extraños con quienes no 

tenemos características ni grandes intereses en común... Sin embargo, 

cuanto mayor es nuestra comunidad con otras personas, como personas 

en su integridad más fácilmente nos veremos comprometidos, en forma 

total, en cada una de esas relaciones (Coser, 1961, p. 75). 

Tabla 18 

Frecuencia con que habla con su familia y/o vecinos sobre el conflicto 

social del proyecto minero Constancia por comunidad 

Comunidad Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca TOTAL 

Cangalle 0% 46.7% 46.7% 6.7% 100% 

Uchuccarcco 38.8% 11.3% 38.8% 11.3% 100% 

Sihuincha 63% 13% 18.5% 5.6% 100% 

Añahuichi 36.4% 15.2% 30.3% 18.2% 100% 

Cconchaccollo 52.6% 13.2% 28.9% 5.3% 100% 

Ccacho Limamayo 16.7% 19% 45.2% 19% 100% 

Ingata 45.2% 7.1% 33.3% 14.3% 100% 

Tincurca Laccaya 32.4% 11.8% 38.2% 17.6% 100% 

Tintaya 45.5% 27.3% 27.3% 0% 100% 

Qquellomarca 25% 0% 50% 25% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

Según la tabla N° 18, los resultados nos muestran, en las 

comunidades que “siempre hablan con sus familias y vecinos siempre y 
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casi siempre” referente el conflicto social del proyecto minero Constancia; 

Sihuincha en un 76%, Tintaya 72.8%, Cconchaccollo 55.8%, Ingata 

52.3%, Añahuichi 51.6%, Uchuccarcco 50.1%, Cangalle 46.7%, Tincurca 

Laccaya 44.2%, Ccacho Limamayo 35.7%, y Qquellmarca en un 25%. Por 

otro lado, los encuestados expresan que casi nunca y nunca hablan sobre 

el conflicto social minero constancia, en la comunidad de Qquellomaraca 

en un 75%, Ccacho Limamayo en un 64.2%, Tincurca Laccaya 55.8%, 

Cangalle 53.4%, Uchuccarcco 50.1%, Añahuichi 48.5%, Ingata 47.6%, 

Cconchaccollo 34.2%, Tintaya 27.3%, Sihuincha 24.1%. Esto quiere decir 

el dialogar sobre el conflicto social es interés de cada poblador, así como 

el compromiso y comportamiento de la empresa minera Constancia con 

las comunidades, específicamente con autoridades comunales y 

dirigentes en las reuniones continuas que se lleva para el 

cofinanciamiento de proyectos por parte de minera para el desarrollo del 

distrito de Chamaca; refleja para que los comuneros constantemente 

compartan el diálogo sobre emprender el conflicto social. 
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5.2.3 Participación de la población en el conflicto social  

 

Figura 15 Valoración sobre la participación de la población en el conflicto social minero 

Constancia.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

Es importante conocer cómo califica la población su participación en 

el conflicto social, en la figura N° 15, observamos que el 61.04% lo ve 

como muy buena, 22.34% buena, por otro lado, el 9.54% como mala y 

7.08% muy mala. Mas no todos los conflictos son positivamente 

funcionales para la relación, sino solamente aquellos que conciernen a las 

metas, valores o intereses que no contradicen los supuestos básicos 

sobre los cuales se establece la relación. (Coser, 1961, p. 91). 

Además, la población del distrito de Chamaca reconoce que su 

participación ha sido importante en el conflicto social del año 2016, 

pueden estar muy mal informados sobre el proyecto minero Constancia y 

de la firma del Convenio. Pero la participación masiva de la población fue 

imprescindible, en dicho conflicto. 
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Tabla 19 

Valoración sobre la participación de la población en el conflicto social 

minero Constancia por comunidad  

Comunidad Muy Buena Buena Mala Muy Mala TOTAL 

Cangalle 33.3% 66.7% 0% 0% 100% 

Uchuccarcco 40.3% 35.1% 14.3% 10.4% 100% 

Sihuincha 56.6% 18.9% 13.2% 11.3% 100% 

Añahuichi 60.6% 18.2% 18.2% 3% 100% 

Cconchaccollo 97.4% 2.6% 0% 0% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
85.7% 7.1% 2.4% 4.8% 100% 

Ingata 61.9% 16.7% 11.9% 9.5% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
63.6% 9.1% 15.2% 12.1% 100% 

Tintaya 100% 0% 0% 0% 100% 

Qquellomarca 58.3% 41.7% 0% 0% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

En la tabla N° 19, nos muestra que las comunidades encuestadas 

señalan que su participación en el conflicto social del año 2016 del 

proyecto minero Constancia es muy buena y buena con un 100,0% 

Tintaya, Qquellomarca, Cangalle, Cconchaccollo , Ccacho Limamayo 

92.8%, Añahuichi 78.8%, Ingata 78.6%, Sihuincha  75.5%, Uchuccarcco 

75.4%, mientras las otras comunidades en la misma línea muestran  que 

es muy mala y mala con un 27.3% Tincurca Laccaya, 24.5% Sihuincha, 

24.4% Uchuccarcco, 21.4% Ingata, 21.2% Añahuichi, 7.2% Ccacho 

Limamayo Cangalle. Pero sin embargo no todas las comunidades piensan 

homogéneamente, hay algunos comuneros que tienen pensamiento 
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distinto, donde consideran que participar en el conflicto social es muy malo 

y malo que no conseguirían nada.  

Entonces los conflictos que brotan de un fracaso de demandas y/o 

necesidades donde los participantes necesitan conseguir ganancia y estos 

lucros, benefician al quien emprendió la medida de lucha; a esto se le 

denomina conflictos reales, donde los beneficios pertenecen al frustrado 

para satisfacer las demandas; entonces en este contexto se utilizan los 

medios para poder obtener un resulto final. (Coser, 1961). 

A continuación, en la figura N° 16, se dará a conocer con qué 

frecuencia la población participo en el conflicto social del   proyecto minero 

Constancia 

 

Figura 16 Participación en el conflicto social del proyecto minero Constancia en el año 2016, 

conjuntamente con las otras comunidades. 

 Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 16, observamos que el 69% de la población participo 

en el conflicto social del proyecto minero Constancia en el año 2016, 

conjuntamente con las otras comunidades, los encuestados afirman que la 
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participación de la población ha sido de acuerdo al padrón comunal; mientras 

que el 31% no participo en el conflicto por muchos factores como por 

ejemplo: motivos de trabajo, por migración temporal, etc. “Los individuos 

deben tener posiciones comunes objetivas en la sociedad; sólo adquieren 

conocimiento de la comunidad de sus intereses en el conflicto, con el 

conflicto y por el conflicto.” (Coser, 1961, p. 87).  

Tabla 20 

Participación en el conflicto social del proyecto minero Constancia en 

el año 2016 por comunidad  

Comunidad SI NO TOTAL 

Cangalle 49.5% 50.5% 100% 

Uchuccarcco 61.3% 38.8% 100% 

Sihuincha 74.5% 25.5% 100% 

Añahuichi 66.7% 33.3% 100% 

Cconchaccollo 82.1% 17.9% 100% 

Ccacho Limamayo 70.7% 29.3% 100% 

Ingata 78.6% 21.4% 100% 

Tincurca Laccaya 73.5% 26.5% 100% 

Tintaya 90% 10% 100% 

Qquellomarca 100% 0% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

Referente a la participación de las comunidades del distrito de 

Chamaca  en el conflicto social minero Constancia en coordinación con las 

otras comunidades, se evidencia en la tabla N° 20, que la mayoría de los 

encuestados de las comunidades  manifiestan que si han participado de 

manera coordinada, organizada  conjuntamente con las otras comunidades 
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en el conflicto social del proyecto minero Constancia el año 2016, 

Qquellomarca en un 100%, Tintaya 90%, Cconchaccollo 82.1%, Ingata 

71.6%, Sihuincha 74.5%, Tincurca Laccaya 73.5%, Ccacho Limamayo 

70.7%, Añahuichi 66.7%, Uchuccarcco 61.3%, Cangalle 49.5%; pero la 

comunidad de Cangalle no participo en el conflicto social, los encuestados 

afirman en un 50.5%, esta comunidad por la lejanía no pudieron trasladarse 

para participar en el conflicto, asimismo los encuestados de las comunidades 

afirman que los que no participaron es por muchos factores: por migración 

temporal a las ciudades, algunos por permiso y los otros por jubilación en 

sus comunidades que su participación no es obligatoria según su estatuto 

comunal. 

Asimismo, en la figura N° 17, se dará a conocer con qué frecuencia la 

población participo en el conflicto social del   proyecto minero Constancia. 

 

Figura 17 Frecuencia en la que participan los pobladores en el conflicto social del proyecto 

minero Constancia en el año 2016, conjuntamente con las otras comunidades. 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 
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En la figura N° 17, observamos que el 46.59% participo una sola vez 

en el conflicto social del proyecto minero Constancia en el año 2016, el 

32.43%  nunca participo en el conflicto social, seguido el 8.72% que participo 

de 4 a más veces, y en menor grado dos veces en 5.72% y 6.54% tres veces, 

teniendo mayor participación (comunidad de Uchuccarcco), siendo esta de 

influencia directa del proyecto minero Constancia desde la etapa de 

exploración hasta explotación del proyecto tuvieron muchas controversias 

según el testimonio de la comunidad. Es importante mencionar que la 

participación de la población está estrechamente relacionada con el 

conocimiento e interés que tienen respecto al conflicto.  

Tabla 21 

Frecuencia en la participación del conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el año 2016 por comunidad 

Comunidad 
Ni una 

vez 

Una 

vez 

Dos 

veces 

Tres 

veces 

De cuatro 

a más 
TOTAL 

Cangalle 50% 50% 0% 0% 0% 100% 

Uchuccarcco 27.3% 19.7% 15.2% 18.2% 19.7% 100% 

Sihuincha 24% 50% 2% 6% 18% 100% 

Añahuichi 29% 48.4% 3.2% 6.5% 12.9% 100% 

Cconchaccollo 5.9% 82.4% 8.8% 0% 2.9% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
3.1% 93.8% 0% 3.1% 0% 100% 

Ingata 16.7% 58.3% 2.8% 11.1% 11.1% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
15.4% 65.4% 15.4% 3.8% 0% 100% 

Tintaya 0% 90% 0% 10% 0% 100% 

Qquellomarca 0% 83.3% 8.3% 0% 8.3% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 
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En los resultados obtenidos referentes a la frecuencia de participación 

de las comunidades del distrito de Chamaca en el conflicto social minero 

Constancia, en la tabla N° 21, podemos precisar que las comunidades han 

participado por una sola vez en el conflicto social del proyecto minero 

constancia el año 2016, es la única huelga que por vez primera las 

comunidades promovieron con su participación masiva  por incumplimiento 

de compromisos de la minera, tomando el campamento minero los tajos San 

José y Constancia por tres días, Cacho Limamayo en un 93.8%, Tintaya 

90%, Qquellomaraca 83.3%, Cconchaccollo  82.4%,  Tincurca Laccaya 

65.4%, Cangalle, Sihuincha 50%, y las  comunidad de Añahuichi en un 

48.4%, Uchuccarccoen 19.7%, que su participaron  de los comuneros es 

minoritario. La comunidad de Cangalle manifiesta con un 50.0% que no 

participaron ni una vez y solo la mitad de los comuneros participaron en dicho 

conflicto; respecto a la comunidad de Uchuccarcco que su participación es 

de cuatro a más veces que en un 19.7%, Sihuincha en un 18.%, Añahuichi 

12.9%, Ingata 11.1%, y los demás comunidades en menor proporción, la 

comunidad de influencia directa Uchuccarcco, en otras ocasiones 

emprendieron sus medidas de protestas contra la empresa minera  por los 

compromisos que no fue cumplido ni consensuado entre las partes. 

Además, en la figura N° 18, se dará a conocer las formas de cómo   la 

población de Chamaca participo en el conflicto social del proyecto minero 

Constancia. 
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Figura 18 Formas de particiapcion en el conflicto social del proyecto minero Constancia en 

el año 2016, conjuntamente con las otras comunidades.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 18, las formas de participar en el conflicto social fueron 

en participación en marchas, coordinación de marchas, preparación de ollas 

comunes, tomas del campamento minero, en 31.61%, 4.36%, 5.18%, 

33.51% respectivamente. Asimismo, existieron otras formas de participación 

durante el conflicto social en 25.34% de los encuestados lo afirman. 

Coser, (1961) indica “La lucha es sólo un medio para un fin; si el 

resultado deseado puede obtenerse de igual o mejor modo por otros medios, 

pueden emplearse esos otros medios” (p. 57). 

Asimismo, existen diversas formas de participación de actores en los 

conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo, (2018) afirma: 

Actores primarios: Aquellos que participan 

directamente en con conflicto. 

Actores secundarios: Pueden ser grupos que apoyan 

a alguna de las partes; instituciones, organizaciones de 
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la sociedad o personas vinculadas indirectamente al 

conflicto.  

Actores terciarios: Personas u organizaciones que por 

sus características pueden tener incidencia en el curso 

del conflicto. (p. 3). 

Tabla 22 

Formas de particiapcion en el conflicto social del proyecto minero Constancia 

en el año 2016 por comunidad 

Comunidad 
Participación 

en Marchas 

Coordinación 

en Marchas 

Preparación 

de la Olla 

Común 

Toma del 

Campamento 

Minero 

Otros TOTAL 

Cangalle 26.7% 0% 13.3% 46.7% 13.3% 100% 

Uchuccarcco 51.7% 6.9% 8.6% 24.1% 8.6% 100% 

Sihuincha 42.2% 11.1% 6.7% 40% 0% 100% 

Añahuichi 28.6% 3.6% 7.1% 57.1% 3.6% 100% 

Cconchaccollo 31.3% 3.1% 3.1% 62.5% 0% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
51.6% 3.2% 6.5% 38.7% 0% 100% 

Ingata 30% 5% 2.5% 47.5% 15% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
44.1% 5.9% 8.8% 29.4% 11.8% 100% 

Tintaya 18.2% 0% 9.1% 63.6% 9.1% 100% 

Qquellomarca 33.3% 0% 8.3% 50% 8.3% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

Los datos obtenidos, en relación a las formas de participación de las 

comunidades en el conflicto social del año 2016; en la tabla N° 22, se tiene 

que Tintaya en un 63.6%, Cconchacollo 62.5%, Añahuichi en un 57.1%, 

Qquellomarca 50.0%, Ingata 47.5%, Sihuincha 40%, Ccacho Limamayo 

38.7%, Tincurca Laccaya 29.4%, Cangalle 46.7%, Uchuccarcco 24.1%, que 
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estas comunidades participaron en toma del campamento minero, los tajos 

San José y Constancia, y las comunidades de Uchuccarco en un 51.75 y 

Ccacho Limamayo 51.6% de los encuestados aseveran que participaron en 

marchas. Por otro lado los encuestados afirman que Sihuicha en un 11.1%, 

Uchuccarcco 6.9%, Tincurca Laccaya 5.9%, Ingata 5.0%, sucísimamente  y 

las otras comunidades designaron a algunos comuneros  para que participen 

como coordinadores de marcha. Asimismo Cangalle 13.3%, Tintaya 9.15, 

Tincurca Laccaya 8.8% respectivamente que también designaron las 

comisiones de preparadores de olla común de cada comunidad, que ellos 

consideran a estas comisiones fundamentales para abastecer a los 

participantes en el conflicto. Ingata en un 15%, cangalle 13.3%, Tincurca 

Laccaya 11.8%, Tintaya 9.1%, Uchuccarcco 8.6%, Qquellomarca 8.3%, 

Añahuichi 3.6% de los encuestados participaron en otras acciones y/o 

encargados de la parte logística, transportaron alimentos de las 

comunidades y del distrito hacia el campamento minero para distribuir a los 

comuneros de las comunidades que participaron en el conflicto. Los 

comuneros de las 10 comunidades del distrito de Chamaca su participación 

intensiva predomina en la toma del campamento minero y participación en 

marchas, que las comunidades por conveniencia vieron la forma de participar 

en cuatro estrategias para hacer sentir y respetar respecto a las acciones 

incumplidas entre la empresa minera y comunidad. 

Los conflictos sociales pueden que germinen de diversas acciones 

que realizan los individuos, de demandas insatisfechas, intereses 

antagónicos, económicos entre otros.  Sin embargo, el conflicto surge 

cuando las partes perciben que uno o varios de los fines, propósitos, 
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preferencias o medios para alcanzarlos, se encuentran amenazados por las 

actitudes o acciones del otro. Así se construye también la idea de contra-

parte, del adversario, del enemigo (Restrepo, s.f.). Generando la 

participación de la población en el conflicto social.  

Por ello en la figura N° 19, se dará a conocer que tan importante fue 

la participación de la población en conflicto social del   proyecto minero 

Constancia. 

 

Figura 19 Importancia en la participación del conflicto social del proyecto minero Constancia 

en el año 2016. 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la Figura N° 19, se observa que el 89% le dio la Importancia en la 

participación del conflicto social del proyecto minero Constancia en el año 

2016, se muestra el interés de participar de la población, su motivo de cada 

poblador expresa en la participación plena y directa en el conflicto social; 

mientras que el 11% no le dio importancia a la participación del conflicto.  La 

importancia que le dan los pobladores al conflicto social juega un papel 

importante. A través de estos se percibe satisfacción o insatisfacción desde 



134 
 

la población que impulsará al conflicto (Sánchez, Espinoza y Eguiguren, 

2016). 

5.2.4 Satisfacción por haber participación en el conflicto social  

 

Figura 20 Satisfacción por haber participado en el conflicto social.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 20, se observa que el 51.23% y 34.60% de la población 

está muy satisfecha por participar en el conflicto social, la satisfacción de la 

población se da por la relación que se establece entre empresa y población; 

estar de acuerdo y conforme con todas las acciones que realiza con la 

población; las insatisfacciones surgen por la desconformidad y por las malas 

relaciones existentes. En tal razón el 9.81% y 4.36% se encuentran 

insatisfecho y muy insatisfecho por su participación en el conflicto. Entonces 

los conflictos que brotan de un fracaso de demandas y/o necesidades donde 

los participantes necesitan conseguir ganancia y estos lucros benefician al 

quien emprendió la medida de lucha, donde los beneficios pertenecen al 

frustrado para satisfacer las demandas; entonces en este contexto utilizan 

los medios para poder obtener un resultado final. (Coser, 1961). 
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Tabla 23 

Satisfacción por haber participado en el conflicto social por comunidad 

Comunidad 
Muy 

Satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

Muy 

Insatisfechos 
TOTAL 

Cangalle 0% 100% 0% 0% 100% 

Uchuccarcco 42.9% 36.5% 15.9% 4.8% 100% 

Sihuincha 68.8% 18.8% 8.3% 4.2% 100% 

Añahuichi 56.7% 6.7% 26.7% 10% 100% 

Cconchaccollo 90.6% 9.4% 0% 0% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
84.4% 9.4% 3.1% 3.1% 100% 

Ingata 58.3% 16.7% 19.4% 5.6% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
41.9% 22.6% 19.4% 16.1% 100% 

Tintaya 100% 0% 0% 0% 100% 

Qquellomarca 83.3% 16.7 0% 0% 100% 

Fuente. Elaboración Propia noviembre-diciembre 2018 

En la tabla N° 23, los encuestados mencionan, que se sienten muy 

satisfechos y satisfechos por haber participado en el conflicto social el año 

2016; con un 100% las comunidades de Tintaya, Qquellomarca, 

Cconchaccollo y Cangalle, en seguida Ccacho Limamayo con un 93.8%, 

Sihuincha 87.6%, Uchuccarcco 79.4%, Ingata 57%, Tincurca Laccaya 

64.5%, Añahuichi 63.4%.  Los encuestados de las comunidades que se 

sienten muy insatisfechos e insatisfechos, la comunidad de Añahuichi con 

un 36.7%, Tincurca Laccaya 35.5%, Ingata 25%, Uchuccarcco 20.7%, 

Sihuincha 12.5%, Ccacho Limamayo 6.2%. Las comunidades que se sienten 

muy insatisfechos e insatisfechos son por la no ejecución de proyectos de 

inversión pública de manera equitativa en las comunidades con el 
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financiamiento contribuido por la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., 

aporte voluntario dinerario como parte de su responsabilidad social. 

5.2.5 Participación de la comunidad en el conflicto social es justo  

 

Figura 21 La participación de las comunidades es justo en el conflicto social minero 

Constancia el año 2016. 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la Figura N° 21, se observa que el 82% considera que es justo la 

participación de las comunidades en el conflicto social del proyecto minero 

Constancia en el año 2016, porque mediante dicho conflicto lograron la firma 

del Convenio Específico, así también lograron generar proyectos de 

inversión pública a favor del distrito. (Instalación Forestal y Reforestación a 

nivel Multicomunal, distrito de Chamaca. Declarado viable, Mejoramiento de 

Cadena productiva en Ganado Vacuno de Leche en Chamaca. Declarado 

viable, Instalación Forestal y Reforestación a nivel Multicomunal, distrito de 

Chamaca, Mejoramiento de cadena productiva en ganado vacuno de leche 

en el distrito de Chamaca-, Mejoramiento del servicio de comercialización y 

articulación de productos artesanales y agropecuarios de los productores del 

distrito de Chamaca, Mejoramiento de la prestación del servicio promoción 
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agrícola realizada por la sub gerencia de desarrollo económico local del 

distrito de Chamaca, Mejoramiento de la cadena productiva y carne de 

alpaca y llama en la comunidad campesina de cangalle, distrito de Chamaca, 

etc.). Pero los aportes logrados no fué suficiente para la población, las 

exigencias van más allá de la responsabilidad social y ambiental de la 

empresa, cuyo aporte dinerario ascendería en cada Convenio y/o por año. 

Mientras que el 18% considera que no es justo   la participación de la 

comunidad en el conflicto. Porque algunos pobladores del distrito de 

Chamaca realizan labores con la empresa.  

Mientras el conflicto irreal implica la participación entre dos o más 

personas, pero estas intervenciones en el conflicto no son específicamente 

producidas por los fines rivales de opositores; sino surge por una necesidad 

de una de las partes. Y los antagonistas que producen, no están bien 

interesados, ni directamente involucrados en sus demandas, pedidos de 

lucha; entonces no están orientados a conseguir un resultado final. (Coser, 

1961). 
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5.2.6 Importancia de la participación de los dirigentes en el conflicto 

social del proyecto minero Constancia 

 

Figura 22 Importancia de la participación de los dirigentes en el conflicto social minero 
Constancia el año 2016. 
Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

Una parte importante en el desarrollo del conflicto social es la 

importación y legitimidad que tiene los dirigentes por parte de la población 

es por ello que en la figura N° 22, observamos que el 82.83% y 10.35% 

consideran que es muy importante e importe la participación de sus 

dirigentes. Por otra parte, el 3.00% y 3.81% indica que es poco importante y 

nada importante la participación de los dirigentes.  

El rol del dirigente en un conflicto es fundamental y trascendente para 

el destino de la acción colectiva, pero no necesariamente se corresponden 

los intereses de la población y grupo social con las motivaciones del líder. 

Puede suceder, en efecto, que la población en el curso de la acción no se 

sienta representado por su líder y rebase su conducción o que el líder 

imponga el conflicto como una forma de afirmar su liderazgo (Caballero, 

2009, p. 9) 
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5.2.7 Importancia de que los dirigentes y autoridades comunales del 

distrito comuniquen los acuerdos tomados  

 

Figura 23 Importancia en que los dirigentes del distrito de Chamaca y el presidente comunal, 

les comuniquen los acuerdos tomados en las reuniones entre la empresa minera Hudbay 

Perú S.A.C., Municipalidad y representantes del Estado.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 23, observamos que el 86% manifiesta que, si es 

importante que los dirigentes del distrito de Chamaca y el presidente 

comunal, les comuniquen los acuerdos tomados en las reuniones entre la 

empresa minera Hudbay Perú S.A.C., Municipalidad y representantes del 

Estado, mientras que el 14% indica que no es importante informar los 

acuerdos tomados. La información de las autoridades y dirigentes es 

imprescindible en cada comunidad para que el poblador determine el 

surgimiento del conflicto según su conformidad. El individuo que se supone 

actúe como representante de su grupo, se considera investido, por 

introyección, de sus objetivos y su poderío. Se identifica con el grupo 

convirtiéndole en parte de sí mismo, esto es, se enriquece y agranda su 

propio yo. Por tanto, sus energías se multiplican, y su lucha se ve imbuida 

de sentimientos de poder, derivados de la fuerza que atribuye a la 

colectividad. (Coser, 1961, p. 131). 
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5.3 Confianza en las autoridades, instituciones y dirigentes   

La credibilidad en las autoridades, dirigentes e instituciones por parte de la 

población, implica, que estas no actuaran de forma sesgada o arbitraria que 

resulten afectando los interese de la población, sino que actúen de forma justa y 

correcta creando un ambiente de confianza.   

5.3.1 Actuación del gobierno durante el conflicto social minero  

Es importante conocer la credibilidad que tiene las instituciones y 

organizaciones durante el desarrollo del conflicto social, pues estos fueron 

parte importante de dicho conflicto.   

Tabla 24 

Actuación de las instituciones y organizaciones   durante el conflicto minero 

Constancia el año 2016. 

 SI NO 

Gobierno Central 19.35% 80.65% 

Gob. Regional 19.89% 80.11% 

Gob. Local 51.23% 48.5% 

Dirigentes 68.66% 31.34% 

Autoridades Comunales 72.48% 27.52% 

Fuente. Elaboración propia noviembre-diciembre 2018 

En la tabla N° 24, observamos que del total de los encuestados la 

mayoría de la población no confía en la actuación de las instituciones y 

organizaciones durante el conflicto social minero: el Gobierno Central quien 

tiene mayor desconfianza en un 80.65%, el Gobierno Regional en un 80.11% 

seguido de un 48.50% en el Gobierno Local, 31.34% dirigentes y 27.52% 

autoridades comunales. Es importante mencionar que la población está cada 
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vez más interesada en fiscalizar las acciones de sus autoridades locales y 

porque existe una marcada desconfianza en los funcionarios y autoridades 

que administran los recursos públicos. (Caballero, 2009, p. 24). En especial 

fiscalizar el desempeño de las autoridades durante las Mesas de Diálogo 

que se instalaron para la negociación entre la minera y los representantes 

de la población.  

Por otro lado, si confía en la actuación de las autoridades comunales 

en 72.48%, 68.66% dirigentes y 51.23% gobierno local. Se puede explicar 

que las autoridades comunales y dirigentes quienes tienen mayor 

aceptación, es  debido a que son elegidos  como representantes de su 

comunidad para encaminar y conducir según el estatuto comunal  y son 

confiables en acciones que le encomienda la comunidad y/o población, a su 

vez no perciben ningún sueldo, razones por el cual, son de alta credibilidad 

y por otro lado sobresale en grado de confianza el gobierno local que de 

alguna manera confían la población que otras instituciones de mayor 

desconfianza apreciada del poblador. Siendo la confianza   una creencia que 

estima que una persona será capaz de actuar de cierta manera frente a una 

determina situación (…) En este sentido, la confianza puede reforzarse o 

debilitarse de acuerdo con las acciones de la otra persona. (Pérez y Merino 

,2009). 
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Tabla 25 

Actuación de las instituciones y organizaciones   durante el conflicto minero 

Constancia el año 2016 por comunidad 

Comunidad 

Gob. 

Central 

Gob. 

Regional 
Gob. Local Dirigentes 

Autoridades 

Comunales 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Cangalle 6.7% 93.3% 6.7% 93.3% 26.7% 73.3% 33.3% 66.7% 33.3% 66.7% 

Uchuccarcco 22.5% 77.5% 23.8% 76.3% 31.3% 68.8% 54.4% 45.6% 67.1% 32.9% 

Sihuincha 29.1% 70.9% 36.4% 63.6% 63.6% 36.4% 80% 20% 80% 20% 

Añahuichi 30.3% 69.7% 21.2% 78.8% 60.6% 39.4% 69.7% 30.3% 75.8% 24.2% 

Cconchaccollo 2.6% 97.4% 5.1% 94.9% 48.7% 51.3% 79.5% 20.5% 84.6% 15.4% 

Ccacho 

Limamayo 
34.9% 65.1% 32.6% 67.4% 69.8% 30.2% 79.1% 20.9% 79.1% 20.9% 

Ingata 9.5 90.5% 9.5% 90.5% 59.5% 40.5% 78.6% 21.4% 78.6% 21.4% 

Tincurca 

Laccaya 
14.7% 85.3% 14.7% 85.3% 55.9% 44.1% 61.8% 38.2% 61.8% 38.2% 

Tintaya 9.1% 90.9% 9.1% 90.9% 63.6% 36.4% 72.7% 27.3% 72.7% 27.3% 

Qquellomarca 0% 100% 0% 100% 16.7% 83.3% 66.7% 33.3% 66.7% 33.3% 

Fuente. Elaboración propia noviembre-diciembre 2018 

Los resultados de la tabla N° 25,  en relación con la actuación de las 

instituciones y organizaciones durante el conflicto minero Constancia, 

muestra que la comparación de las otras comunidades, Cangalle quien no 

confía en ninguna de las instituciones y organizaciones; en un 93.30% en 

gobierno central y gobierno regional, Gobierno Local en un 73.30%, 

dirigentes y autoridades comunales en un 66.70% es la comunidad que tiene 

total desconfianza; en otros jurisdicciones de que las autoridades comunales 

y dirigentes se hacen comprar y la población, quienes quedan siendo 

utilizadas; de la misma forma  las comunidades encuestadas tienen 

desconfianza en el actuar del “Gobierno Central, Regional y Local”, 
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Qquellomarca 100%, 100% y 83.30%, Cconchaccollo 97.40%, 94.90%, 

51.30%, Tintaya 90.90%, 90.90%, 36.40%, Ingata 90.50%, 90.50%, 40.50%, 

Tincurca Laccaya 85.30%, 85.30%, 44.10%, Uchuccarcco 77. 50%, 76.30%, 

69.80%, Sihuincha 70.90%, 63.60%, 36.40%, Añahuichi 69.70%, 78.80%, 

39.40%, Ccacho Limamayo 65.10%, 67.40%, 30.20%. Respecto a los 

“dirigentes y autoridades comunales” que tienen mayor aceptación de parte 

de la población chamaqueña, Sihuincha en un 80% en dirigentes, en un 80%, 

en autoridades comunales, Cconchaccollo 79.50%, 84.60%, Ccacho 

Limamayo 70.10%, 79.10%, Ingata 78.60%, 78.60%, Tintaya 72.70%, 

72.79%, Añahuichi 69.70%, 75.80%, Tincurca Laccaya 61.80%, 61.80%, 

Qquellomarca 66.70%, 66.70% y Uchuccarcco 54.40%, 67.10%. La 

población, quien determina la confianza y desconfianza en su actuación del 

Gobierno Central, Gobierno Regional y Local durante el conflicto social del 

proyecto minero Constancia, estas instituciones aparecen solo en el 

momento crítico y en otras oportunidades ausentes; las acciones que realiza, 

falta de información, sensibilización a las comunidades del distrito de 

Chamaca; de alguna manera el gobierno local tiene confianza, ya que los 

pobladores están pendientes con las acciones que realizan a su vez 

fiscalizan. La actuación de los dirigentes y autoridades comunales genera 

mayor confianza hacia las comunidades debido a que siempre están juntos 

con la población y no perciben ninguna remuneración y sus acciones que 

realizan son focalizadas por la población. 

Es necesario considerar que “los conflictos en las sociedades rurales 

se deben a la crisis de articulación y cohesión social (que) se ha agudizado 

en amplias zonas del país, donde la acelerada modernización desigual, la 
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inexistencia de canales políticos democráticos, la intensificación de la 

desigualdad social y el creciente descontento, generan situaciones extrenos 

de vulnerabilidad política y social” Pajuelo (2009) (citado por Caballero, 

2009). Genera desconfianza en autoridades e instituciones por parte de los 

pobladores.  

5.3.2 Calificación de la actuación de la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C., durante el conflicto social  

 

Figura 24 Calificación de la población, la actuación de la empresa minera Hudbay Perú 
S.A.C., durante el conflicto social del año 2016.  
Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la figura N° 24, se observa que la calificación de la población sobre 

el actuar de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., durante el conflicto 

social del año 2016 es muy mala en un 47.14%, mala en un 31.34%, mientras 

que el 15.53%, 5.99% lo califica como buena y muy buena. 

Asimismo, la actuación de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., 

según los encuestados se puede explicar esta premisa desde la actuación y 

comportamiento y compromisos que tiene con la población, asimismo en las 
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reuniones, Mesas de Diálogo, las decisiones que toman según las 

manifestaciones de la población. 

Tabla 26 

Calificación de la población la actuación de la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C., durante el conflicto social del año 2016 por comunidad 

Comunidad Muy Bueno Bueno Malo Muy Malo TOTAL 

Cangalle 0% 86.7% 13.3% 0% 100% 

Uchuccarcco 3.7% 14.8% 43.2% 38.3% 100% 

Sihuincha 13% 20.4% 24.1% 42.6% 100% 

Añahuichi 6.1% 18.2% 30.3% 45.5% 100% 

Cconchaccollo 2.6% 10.3% 35.9% 51.3% 100% 

Ccacho Limamayo 4.7% 0% 34.9% 60.5% 100% 

Ingata 7.1% 19% 31% 42.9% 100% 

Tincurca Laccaya 8.8% 5.9% 17.6% 67.6% 100% 

Tintaya 0% 0% 0% 100% 100% 

Qquellomarca 0% 0% 50% 50% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la tabla N° 26, referente al actuar de la empresa durante el conflicto 

social, noviembre del año 2016 del proyecto minero Constancia, la 

percepción de las comunidades es malo y muy malo; la actuación de la 

empresa se evalúa en función de compromiso, actuación y comportamiento 

durante el conflicto, durante las reuniones y Mesa de Diálogo; las 

comunidades que muestran que la empresa es muy malo y malo, Tintaya y 

Qquellomarca en un 100%, Ccacho Limamayo 95.4%, Cconchaccollo 

87.2%,Tincurca Laccaya 85.2%, Uchuccarcco 81.5%, Añahuichi 75.8%, 

Ingata 73.9%, Sihuincha 66.7%, a excepción de Cangalle que solo en un 
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13.3% consideran malo el actuar de la minera Hudbay Perú S.A.C., del 

mismo modo los encuestados de las comunidades en su menoría califican 

bueno y muy bueno, Cangalle en un 86.7%, Sihuincha 33.4%, Ingata 26.1%, 

Añahuichi 24.3%, Uchuccarcco 18.5%, Tincurca 14.7%, Cconchaccollo 

12.9%, Ccacho Limamayo 4.7% respectivamente. 

5.3.3 Nivel de confianza entre organizaciones e instituciones  

Tabla 27 

Nivel de confianza de las organizaciones e instituciones 

 Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

Gob. Nacional 0.82% 2.18% 21.8% 38.96% 36.24% 

Ministerios del Estado 0.82% 1.91% 20.98% 39.51% 36.78% 

Gob. Regional 0.54% 2.18% 24.25% 38.42% 34.6% 

Municipalidad Provincial 1.09% 2.72% 31.06% 33.79% 31.34% 

Municipalidad Distritál 1.91% 7.9% 44.14% 21.8% 24.25% 

Policía Nacional del Perú 0.54% 1.91% 25.34% 32.7% 39.51% 

Presidentes Comunales 6.81% 16.89% 49.86% 12.81% 13.62% 

Frente Único de Defensa 7.08% 19.07% 46.59% 13.08% 14.17% 

Empresa Minera Hudbay 0.82% 0.27% 10.08% 24.26% 64.58% 

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

En la tabla N° 27, observamos el porcentaje de confianza de la 

población. Donde el gobierno nacional, ministerios, gobierno regional, 

Municipalidad Provincial, y Policía Nacional del Perú con un 36.98%, 

39.51%, 38.42%, 33.79% y 32.70% como malo y el 36.24%, 36.78%, 

34.60%, 31.34% y 39.51% como muy malo respectivamente. Cabe resaltar 

que se reportó una mayor desaprobación a la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C., en 24.26% malo y 64.58% muy malo. “La percepción de la población 
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de no sentirse beneficiada del crecimiento y la inversión privada desarrollada 

en sus propios territorios. La población no recibe los beneficios directos de 

la administración de las rentas y de la ejecución de los proyectos de 

inversión. Esto, indudablemente, alimenta la sensación de marginación y 

discriminación de la población por parte de las autoridades de los municipios 

distritales o provinciales” (Caballero, 2009, p. 28). Generando una 

desconfían en las instituciones y la desacreditación por parte de la población 

durante las Mesas de Diálogo del conflicto.  

En cuanto a las organizaciones que tienen una valoración de regular, 

tenemos a la Municipalidad Distrital, presidentes comunales y Frente único 

de Defensa en 44.14%, 49.86% y 46.59% respectivamente. Esta valoración 

se da debido a la participación que tuvieron dichas organizaciones en las 

Mesas de Diálogo.  
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5.4 Expectativa de la población sobre el conflicto social  

5.4.1 Expectativa de la población sobre el actuar de la empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., para solucionar el conflicto 

 
Figura 25 Expectativa sobre el actuar de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., para 

solucionar el conflicto.  

Fuente. Elaboración propia noviembre- diciembre 2018 

Es importante conocer las expectativas de la población frente al actuar 

de empresa minera Hudbay Perú S.A.C., para solucionar el conflicto, en la 

figura N° 25, observamos que el 14.17% debe ser más comunicativa con la 

población, 14.71% deber ser transparente y honesta, 21.80% debe ser 

flexible y saber escuchar a la población, 26.98% debe respetar los acuerdos 

de las autoridades comunales y dirigentes, 18.53% debe respetar el 

Convenio Marco y 3.81% otros.   Uno de los motivos para que se desarrolle 

el conflicto social entre la población y la empresa minera fue el 

incumplimiento de los acuerdos, es por ello que la población pide que la 

empresa minera respete dichos acuerdos. 
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Tabla 28 

Expectativa sobre el actuar de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., para 

solucionar el conflicto por comunidad 

Comunidad 

Debe ser más 

Comunicativa 

con la 

población 

Debe ser 

transparente 

y/o honesta 

Debe ser 

flexible y 

saber 

escuchar 

a la 

población 

Debe 

respetar los 

acuerdos 

de las 

autoridades 

comunales 

y dirigentes 

Debe 

respetar 

el 

Convenio 

Marco 

Otros TOTAL 

Cangalle 0% 20% 26.7% 26.7% 13.3% 13.3% 100% 

Uchuccarcco 22.2% 22.2% 14.8% 18.5% 18.5% 3.7% 100% 

Sihuincha 24.5% 15.1% 17% 28.3% 13.2% 1.9% 100% 

Añahuichi 9.1% 12.1% 21.2% 27.3% 30.3% 0% 100% 

Cconchaccollo 2.6% 7.7% 35.9% 30.8% 23.1% 0% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
14.6% 9.8% 24.4% 29.3% 22% 0% 100% 

Ingata 16.7% 14.3% 16.7% 28.6% 21.4% 2.4% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
6.1% 12.1% 27.3% 42.4% 9.1% 3% 100% 

Tintaya 0% 0% 18.2% 45.5% 36.4% 0% 100% 

Qquellomarca 18.2% 27.3% 45.5% 9.1% 0% 0% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre-diciembre 2018 

Referente a los datos obtenidos en la tabla N° 28, sobre cómo debería 

actuar la empresa minera Hudbay para solucionar el conflicto social, la 

expectativa de la población es del 45.5% de la comunidad de Tintaya quien 

estima que debe respetar los acuerdos de las autoridades comunales y 

dirigentes, en la misma línea Tincurca Laccaya en un 42.4%, Cconchaccollo 

30.8%, Ccacho Limamayo 29.3%, Ingata 28.6%, Sihuincha 28.3%, 

Añahuichi 27.3%, Cangalle 26.7%, Uchuccarcco 18.5%, Qquellomarca 

9.1%. 
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Asimismo, las comunidades, Qquellomarca 45.5%, Cconchaccollo 

35.9%, Tincurca Laccaya 27.3%, Cangalle 26.7%, Tintaya 18.2%, Sihuincha 

17.0% Ingata 16.7%, Uchuccarcco 14.8% valoran, que la empresa debe ser 

flexible y saber escuchar a la población, las propuestas, planteamientos y 

petitorios de la población es indispensable para que actué la empresa minera 

frente a esa perspectiva;  

Además, las comunidades consideran que debe respetar el Convenio 

Marco y ser transparente y/o honestos, Añahuichi 42.4%, Uchuccarcco 

40,7%, Tintaya 35.4%, Ingata 35.7%, Cangalle 33.3%, Ccacho Limamayo 

31.8%, Cconchaccollo 30.8%, Quellomarca 27.3, Tincurca Laccaya 21.2%, 

que los acuerdos que se tiene entre ambas entidades (empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., y la municipalidad de Chamaca) juega un rol 

fundamental para que las comunidades determinen el cumplimiento de ello. 

Por último, la empresa minera debe ser más comunicativo con la población 

que debe tomar en cuenta otras acciones, que los encuestados consideran, 

Ingata en un 38.15%, Sihuincha 26.9%, Uchuccarcco 25.9%, Qquellomarca 

18.2% Ccacho Limamayo 14.6%, Cangalle 13.35, Añahuichi, Tincurca 

Laccaya 9.1%. Es imprescindible la actuación de la empresa minera, antes, 

durante y después del conflicto social.  

En un sentido temporal, la expectativa designa la idea, la aceptación 

de que se cumplan (posiblemente probablemente), sucesos, procesos y 

desarrollos futuros. Estas expectativas pueden, a su vez influir en la 

conducta y actuar realmente a favor o en contra de la aparición de los 
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resultados esperados, profecía auto cumplida, profecía auto-destructiva”. 

(Hillmann, 2005 p. 340). 

5.4.2 Expectativa de cómo debería actuar la población para solucionar 

el conflicto 

 
Figura 26 Forma de actuar de la población para solucionar el conflicto.  
Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

En la figura N° 26, observamos cómo la población debería actuar para 

solucionar el conflicto social, donde: el 13.08% debe escuchar a la Empresa 

y Gobierno, 23.43% debe informase sobre los beneficios de la mina, 53.13% 

debe organizarse y continuar con las medidas de protestas.  

La población encuestada manifiesta que una forma de hacer 

prevalecer y respetar los acuerdos, es mediante las protestas; hasta el 

momento la población está en constante organización para defender sus 

intereses comunes por el desarrollo del distrito. La desconfianza en la 

empresa minera Hudbay Perú S.A.C., por parte de la población se da por 

incumplimiento de compromisos y, que conduce a continuar a los pobladores 

a emprender un futuro conflicto social nuevamente. 
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5.4.3 Expectativa de cómo debería actuar los dirigentes para 

solucionar el conflicto 

 

Figura 27 Forma de actuar de los dirigentes para solucionar el conflicto.  

Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

En el contexto peruano, los dirigentes juegan un papel muy 

importante, quienes determinan conjuntamente con la población la solución 

del conflicto y/o continuidad; en primer instante los consensos entre 

población y dirigente y la satisfacción de las demandas expresadas son 

importantes para procedimiento del conflicto. En la figura N° 27, muestra la 

relación en el actuar del dirigente para solucionar el conflicto social, la 

población manifiesta: 18.26% deben ser tolerantes, 4.63% deben dejar de 

preocuparse por la presencia de la empresa minera, 66.76% deben tener 

reuniones permanentes con la empresa minera. Pero no siempre las 

reuniones permanentes podrán evitar un futuro conflicto, pero si la 

insatisfacción de la población es incompatible difícil frenar un hecho real; en 

cuanto a las otras expresiones de la población manifiestan el 3.81% deben 

organizarse y apoyar el proyecto minero. 



153 
 

Organizar, informar y movilizar a la población del distrito con la 

finalidad de hacer respetar y cumplir los acuerdos asumidos en el Convenio 

Maco, participar en las reuniones de la Comisión Ambiental Municipal –CAM, 

Mesa de Diálogo y Reuniones Técnicas con Hudbay Perú S.A.C. 

5.4.4 Expectativa de la población sobre cómo debería desarrollase el 

distrito de Chamaca 

 

Figura 28 Expectativas sobre la forma de desarrollo del distrito de Chamaca.  
Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

Es importante saber que piensa la población sobre el desarrollo de su 

comunidad; el desarrollo de Chamaca depende mucho de las expectativas 

de la población sobre las actividades predominantes existentes de la zona 

que son para su auto-consumo y fuentes de ingreso, es por ello que 

observamos en la figura N° 28, que el 56.95% apoyando la agricultura y la 

ganadería por parte del Estado, 24.52% mayor educación, 5.18% minería y 

1.63% el comercio. Las expectativas de las comunidades del distrito son 

imprescindibles, estas manifestaciones de la población determinan el 

surgimiento del conflicto social; el Estado, Empresa Minera su actuar debe 

corresponder las demandas prioritarias de la población. 
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Tabla 29 

Expectativas sobre la forma de desarrollo del distrito de Chamaca por 

comunidad  

Comunidad Todas 

Apoyando 

a la 

agricultura 

y 

ganadería 

por parte 

del Estado 

Mayor 

Comercio 

Mayor 

Educación 

Minería 

Responsable 
Otros TOTAL 

Cangalle 6.7% 60% 0% 20% 0% 13.3% 100% 

Uchuccarcco 1.3% 53.2% 1.3% 29.1% 13.9% 1.3% 100% 

Sihuincha 0% 57.4% 1.9% 29.6% 5.6% 5.6% 100% 

Añahuichi 0% 51.5% 6.1% 30.3% 9.1% 3% 100% 

Cconchaccollo 17.9% 61.5% 0% 20.5% 0% 0% 100% 

Ccacho 

Limamayo 
10% 67.5% 0% 20% 2.5% 0% 100% 

Ingata 7.3% 65.9% 0% 26.8% 0% 0% 100% 

Tincurca 

Laccaya 
21.1% 51.5% 6.1% 21.2% 3% 6.1% 100% 

Tintaya 36.4% 45.5% 0% 18.2% 0% 0% 100% 

Qquellomarca 8.3% 75% 0% 16.7% 0% 0% 100% 

Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

En los resultados obtenidos a lo que respecta  expectativa de la 

población sobre cómo debería desarrollarse el distrito de Chamaca,  según 

la tabla N° 29, los resultados son evidentes, que en su mayoría de los 

encuestados muestran que el distrito de Chamaca se desarrollaría mediante 

la actividad agraria y pecuaria, siendo la actividad predominante en la zona, 

por su puesto con el apoyo del Estado y con mayor educación, en un 92.7% 

Ingata, 91,7% Qquellomarca, 87.5% Ccacho Limamayo, 87% Sihuincha, 

82.3% Uchuccarcco, 82% Cconchaccollo, 81% Añahuichi, 80% Cangalle, 

72.7% Tincurca Laccaya, 63.7% Tintaya. 
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Por otro lado, una minoritaria de los encuestado afirman que también 

se desarrollaría el distrito de Chamaca mediante el comercio y con minería 

responsable, que la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., debe cumplir los 

altos estándares de responsabilidad social, las comunidades certifican en 

términos porcentuales en un 15.2% Uchuccarcco y Añahuichi, 9.1%, 

Tincurca Laccaya, 7.5% Sihuincha, 2.5% Ccacho Limamayo.  

Además las comunidades consideran que todas los rubros (apoyando 

la  agricultura y ganadería por  parte del Estado, mayor comercio, mayor 

educación y minería responsable) y otros (salud, infraestructura y medios de 

comunicación, etc.), son imprescindibles para el desarrollo, Tintaya en un 

36.4%, Tincurca Laccaya en un 18.2%, Cconchaccollo en un 17.9%, Ccacho 

Limamayo 10%, Qquellomarca 8.3%, Ingata 7.3, Sihuincha 5.6%, Añahuichi 

3%, Uchuccarcco 2.6%, y Cangalle en un 2%,  con estas aclaraciones de los 

encuestados de las 10 comunidades se desarrollaría el distrito de Chamaca. 

Las actividades predominantes en el distrito de Chamaca es la 

producción agropecuaria, los 1691 productores tienen en promedio una 

superficie de 4.2 hectáreas en sus parcelas, un mínimo 0.01 hectáreas (100 

m2) y un máximo de 236 hectáreas, en suma, la superficie total de todas las 

parcelas asciende a 7,130 hectáreas. El cultivo más predominante es la 

papa, cebada y en menor proporción los cultivos de maíz, habas, las quinuas 

y las lisas. En cuanto a la producción pecuaria, la raza predominante es la 

Criolla con 5,072 cabezas, en promedio por hogar tienen 3.5 cabezas como 

máximo 80 cabezas de ganado; también no menos importante está la raza 

Brown Swiss con 4,581 cabezas, en promedio por hogar tienen 3.2 cabezas, 
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como máximo 36. (Primer Censo Distrital Chamaca 2016: de Población, 

Vivienda y Agropecuaria (CDPVA, 2016 p. 79, 80, 95) 



CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de Chamaca muestra una percepción positiva referente el 

conflicto social del proyecto minero Constancia el año 2016. En la 

medida de lucha de los dirigentes, autoridades comunales y pueblo en 

general expresaron su malestar sobre el incumplimiento de 

compromisos de la empresa minera Hudbay Perú S.A.C.; también se 

aprecia que ha sido importante la participación de los pobladores en el 

conflicto social para hacer respetar los acuerdos plasmados de las partes 

entre empresa minera Hudbay Perú S.A.C., y la Municipalidad. 

SEGUNDA: Los pobladores del distrito de Chamaca, no tienen un conocimiento 

básico y/o definición clara sobre qué es proyecto minero Constancia. Y, 

en su mayoría, la población no está informada sobre la suscripción del 

Convenio Marco y Convenio Específico entre la empresa minera Hudbay 

Perú S.A.C., y la Municipalidad de Chamaca; este acuerdo expresa el 

aporte económico anual que brinda la empresa minera mediante el 

Convenio Específico para ejecución de proyectos de inversión pública 

para el desarrollo de Chamaca.  Por otro lado, las razones por las que 

se dio el conflicto social, los pobladores del distrito expresan su malestar 

por incumplimiento de compromisos y la relación que mantiene los 

pobladores del distrito de Chamaca con la empresa minera es muy mala. 

TERCERA: La población le dio la importancia debida al conflicto social del proyecto 

minero Constancia, mediante su participación (marchas y huelgas, 

reuniones, etc.) manifestando su malestar por el incumplimiento de los 

acuerdos asumidos por la empresa; mediante una huelga indefinida el 



 

año 2016 contra la empresa minera Hudbay Perú S.A.C. La mayoría de 

los comuneros empadronados de cada comunidad participaron de 

manera directa en la huelga (toma del campamento minero Constancia 

y San José). Asimismo, consideran que su participación es justa y por 

primera vez de las 10 comunidades del distrito a excepción de Cangalle 

por mantener lejanía del distrito no participaron en su totalidad en dicho 

conflicto.  

CUARTA: Los pobladores del distrito de Chamaca tienen una baja desconfianza 

sobre los actores sociales que participaron en el conflicto social antes, 

durante y después (Mesa de Diálogo). Los habitantes con menor nivel 

de desconfianza en: Gobierno Central, Regional, Rocal, Policía Nacional 

del Perú y la empresa minera Hudbay Perú S.A.C. Pero las autoridades 

comunales y dirigentes tienen regular grado de confiabilidad por parte de 

los comuneros, porque conviven conjuntamente con los pobladores de 

Chamaca, además fueron elegidos por los mismos comuneros como sus 

representantes. 

QUINTA: La expectativa de la población concerniente el conflicto social del 

proyecto minero Constancia de Hudbay Perú S.A.C., que los acuerdos 

de las autoridades comunales y dirigentes que se tomaron en las 

reuniones y Mesa de Diálogo se debe cumplir, también escuchar a la 

población y efectuar los compromisos que se tiene con la comunidad y 

distrito (que contempla en las actas y Convenio Marco). Asimismo, los 

pobladores de Chamaca muestran expectativas muy altas en cuanto al 

desarrollo del distrito; las esperanzas y prioridades que se deben tomar 



 

en cuenta: las actividades agropecuarias, educación, salud, comercio e 

infraestructura por parte de las autoridades del Estado y empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., y deben realizar proyectos, programas y/o 

actividades de acuerdo al contexto del distrito para su desarrollo. 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La empresa minera Hudbay Perú S.A.C., debe brindar información 

necesaria en los medios de comunicación, asambleas comunales, 

reuniones y /o talleres las acciones que realizan mediante el Convenio 

Marco y Específico para ejecución de proyectos de inversión pública 

por el desarrollo del distrito de Chamaca. 

SEGUNDA: Para el logro de buena convivencia entre comunidades del distrito de 

Chamaca y empresa Hudbay Perú S.A.C., debería cumplir de manera 

tajante todo compromiso que contempla mediante actas comunales, 

Convenio Marco de las comunidades de influencia directa e indirecta 

del proyecto Constancia, particularmente del distrito de Chamaca. 

TERCERA:   La empresa minera Hudbay Perú S.A.C., debe ser más sincero y 

responsable para asumir sus compromisos con la población de 

Chamaca, y no llegar al cansancio de la población en las Mesas de 

Diálogo y/o reuniones para firma del Convenio Específico para 

ejecución de proyectos de inversión pública. 

CUARTA:    Gobierno Regional de Cusco debe implantar una Oficina de Gestión 

de Conflictos Sociales en coordinación con la Oficina General de 

Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas para actuar de 

manera rápida y visible, así evitar conflictos sociales de industrias 

extractivas. 

QUINTA:     Es importante que el Estado realice talleres de sensibilización a las 

comunidades de influencia directa e indirecta sobre la importancia de 



 

industrias extractivas (inversión privada) en el crecimiento económico 

del país y su responsabilidad social y ambiental de manera clara para 

lograr el buen vivir con las comunidades del distrito de Chamaca y 

empresa minera Hudbay Perú S.A.C. 

SEXTA:    El Estado debería atender demandas públicas del distrito de Chamaca 

para que no haya confusión con la responsabilidad social de la minera 

Hudbay Perú S.A.C., porque los conflictos sociales se manifiestan por 

las demandas insatisfechas de las comunidades del distrito. 

SÉPTIMA:   El aporte dinerario anualmente que brinda la empresa Hudbay Perú 

S.A.C., al distrito de Chamaca deben enfocarse en desarrollar 

proyectos de acuerdo con las actividades predominantes de la zona, 

sin descuidar educación, salud y proyectos de infraestructura; porque 

las insatisfacciones y una mala información de un hecho por parte de 

la población generan el conflicto social. 

OCTAVA:   Las instituciones del Estado; Policía Nacional del Perú, empresa minera 

Hudbay Perú S.A.C., autoridades del Gobierno Local, comunales y 

dirigentes deben ser más transparentes y confiables en sus 

compromisos y su actuar con la población. 
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Anexos



Anexo 1 

Imágenes del conflicto social del proyecto mineroa Constancia 2016 

Imagen 1: tajo Constancia del proyecto Constancia  

 

Fuente: https://gestion.pe/economia/empresas/minera-hudbay-suspende-operaciones-constancia-

toma-mina-120184. 

Imagen 2: toma del tajo San Jose del proyecto Constancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://larepublica.pe/politica/988262-cusco-comuneros-toman-dos-tajos-de-la-mina-

constancia-en-chumbivilcas/1?ref=notagaleria. 
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Imagen 3: ingreso al campamento minero Constancia-Sayhualoma 

 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/asi-fue-tomado-el-campamento-minero-constancia-

en-cusco-fotos-709929/. 

Imagen 4: ingreso al campamento minero Constancia- Sayhualoma 

 

Fuente:https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__[0]=68.ARAG

vNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-

h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-

7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA

4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJA

RJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R. 
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Imagen 5: marcha de las 10 comunidades para toma del campamento minero 

Constancia 

 

Fuente:https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__[0]=68.ARAG

vNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-

h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-

7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA

4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJA

RJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R.  

Imagen 6: preparacion de la olla comun para los participantes en la huelga

 

Fuente:https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__[0]=68.ARAG

vNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-

h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-

7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA

4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJA

RJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R.  
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https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
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https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R


 

Imagen 7: traslado de los comuneros para la toma del campamento minero 

Constancia 

 

Funte:https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__[0]=68.ARAGv

NrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-

h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-

7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA

4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJA

RJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R.  

Imagen 7: toma del tajo Constancia del proyecto Constancia 

 

Fuente: https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/16504-pobladores-ocuparon-la-mina-de-

cobre-constancia-de-hudbay-en-cusco.  

https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://web.facebook.com/YaraviArequipa/posts/1510639462285194?__xts__%5b0%5d=68.ARAGvNrQUtY4pb_uuo9ljMbmX0qYOka5eJrU7X3iQ1p4yxJKRi-bYu6DLOdKSgi6-h1dJZPkkqkpJ3YvYhgDQHlyBpToRX_60w8AmPQkYjwVHlCdSamLNGoOfxBIv-yisV9WHH-7gWJKG8QFToXtQ8U8umxZ1vLhCm_j4Y1y57uA7d1hXAfkxbY20T6I0X5mAT6voZA5wOYZMtysA4E6H_eQ9laafKU_aQH1uY3UFIWr4c9_ZmTnCxO7CezIBhs03IxyOyAOYUCfwdIaWhYmimt15BJARJ4-QuoYE0u9iIRBwCnh-hcgFn6QXvdkRq0eXzVNGDfwR-C3GURKP-6JJTQP5w&__tn__=H-R
https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/16504-pobladores-ocuparon-la-mina-de-cobre-constancia-de-hudbay-en-cusco
https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/16504-pobladores-ocuparon-la-mina-de-cobre-constancia-de-hudbay-en-cusco


 

Imagen 8: toma del tajo Constancia del proyecto Constancia 

 

Fuente: https://elmontonero.pe/politica/mina-constancia-bajo-ataque-antiminero.  

  

https://elmontonero.pe/politica/mina-constancia-bajo-ataque-antiminero


 

Anexo 2 

Tablas de resultados 

1. Datos generales  

a. Sexo  

 Frecuencia Porcentaje 

Mujer 86 23.43% 

Varón 281 76.57% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

b. Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

soltero 82 22.34% 

casado 141 38.42% 

conviviente 134 36.51% 

viudo 6 1.63% 

divorciado 4 1.09% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

c. Grado de Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 108 29.43% 

Secundaria 179 48.77% 

Superior no Universitaria incompleta 42 11.44% 

Superior no Universitaria completa 12 3.27% 

Superior Universitaria Incompleta 10 2.72% 

Superior Universitaria Completa 16 4.36% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

2. Conocimiento 

a. ¿Usted tiene conocimiento sobre el proyecto minero Constancia? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 229 62.40% 

NO 138 37.60% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

  



 

b. Para usted, ¿Qué es el proyecto minero Constancia? 

 Frecuencia Porcentaje 

No tiene conocimiento 203 55.31% 

Es una empresa que explota 

recursos 127 34.60% 

Es una industria extractiva 

abusiva 22 5.99% 

Es una empresa usurpadora 15 4.09% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

c. Usted, ¿Cómo se informó sobre el proyecto minero Constancia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Tengo Familiares y conocidos 

que me cuentan 204 55.59% 

Soy comunero y me siento 

identificado con la situación 53 14.44% 

Mediante autoridades de mi 

comunidad 48 13.08% 

Mediante Medios de 

Comunicación 62 16.89% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

d. ¿Usted está informado sobre Convenio Marco suscrita entre la empresa 

minera Hudbay Perú S.A.C., y la Municipalidad de Chamaca? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 162 44.14% 

NO 205 55.86% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

e. ¿Conoce usted el aporte económico anual que brinda la empresa 

minera Hudbay Perú S.A.C. al distrito de Chamaca? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 142 38.69% 

NO 225 61.31% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

  



 

f. ¿Conoce usted, las razones por las cuales se dio el conflicto social del 

proyecto minero Constancia en el año 2016? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 224 61.04% 

NO 143 38.96% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

g. ¿Cuáles cree que fueron las causas del conflicto social minero 

Constancia en el año 2016? 

 Frecuencia Porcentaje 

Contaminación del M.A. 118 32.15% 

Incumplimiento de 

Compromisos 179 48.77% 

E.I.A. Deficiente 6 1.63% 

Ausencia de estrategias de 

Responsabilidad Social 27 7.36% 

Todas 37 10.08% 

Total 367 100.00% 

  Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

h. ¿Usted conoce, si la empresa minera Hudbay Perú S.A.C., cumple con 

los compromisos que tiene con la comunidad y con el Distrito? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 32 8.72% 

NO 335 91.28% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

i. Para usted. ¿Qué relación mantiene la comunidad y el Distrito con la 

empresa minera Hudbay Perú S.A.C.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 10 2.72% 

Buena 39 10.63% 

Ni buena Ni mala 87 23.71% 

Mala 93 25.34% 

Muy Mala 138 37.60% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

 

 

 



 

3. Importancia 

a. ¿Qué tan interesado estaba usted en participar en el conflicto social 

minero Constancia el año 2016? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy interesado 108 29.43% 

Interesado 130 35.42% 

Ni interesado Ni 

desinteresado 81 22.07% 

Desinteresado 24 6.54% 

Muy Desinteresado 24 6.54% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

b. ¿Con que frecuencia habla con su familia y/o vecinos sobre el conflicto 

social del proyecto minero constancia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 79 21.53% 

Casi Siempre 63 17.17% 

Indiferente 55 14.99% 

Casi Nunca 125 34.06% 

Nunca 45 12.26% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

c. ¿Cómo considera la participación de la población en el conflicto social 

minero Constancia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 79 21.53% 

Buena 145 39.51% 

Ni buena Ni Mala 82 22.34% 

Mala 35 9.54% 

Muy Mala 26 7.08% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

d. ¿Usted participo en el conflicto social del proyecto minero Constancia 

en el año 2016, conjuntamente con las otras comunidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 253 68.94% 

NO 114 31.06% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 



 

e. ¿Con que frecuencia Usted participo en el conflicto social del proyecto 

minero Constancia en el año 2016, conjuntamente con las otras 

comunidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 119 32.43% 

una ves 171 46.59% 

dos veces 21 5.72% 

tres veces 24 6.54% 

de 4 a más veces 32 8.72% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

f. ¿De qué manera participo Usted en el conflicto social del proyecto 

minero Constancia en el año 2016, conjuntamente con las otras 

comunidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Participante en Marchas 116 31.61% 

Coordinación de Marchas 16 4.36% 

Preparación de la Olla común 19 5.18% 

Toma del Campamento minero 123 33.51% 

Otros 93 25.34% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

g. ¿Cree que su participación ha sido importante en el conflicto social del 

proyecto minero Constancia en el año 2016, conjuntamente con las 

otras comunidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 326 88.83% 

NO 41 11.17% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

h. ¿Usted se siente satisfecho por haber participado en el conflicto 

social? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Satisfecho 84 22.89% 

Satisfecho 104 28.34% 

Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 127 34.60% 

Insatisfecho 36 9.81% 

Muy Insatisfecho 16 4.36% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 



 

i. ¿Crees que la participación de las comunidades en el conflicto social 

minero Constancia el año 2016, ha sido justo? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 302 82.29% 

NO 65 17.71% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

j. ¿Qué tan importante es la participación de los dirigentes en el conflicto 

social minero Constancia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Importante 168 45.78% 

Importante 136 37.06% 

Indiferente 38 10.35% 

Poco Importante 11 3.00% 

Nada Importante 14 3.81% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

k. Para Usted, ¿Es importante que los dirigentes del distrito de Chamaca 

y el presidente comunal, les comuniquen los acuerdos tomados en las 

reuniones entre la empresa Minera Hudbay Perú S.A.C., Municipalidad 

y representantes del Estado? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 314 85.56% 

NO 53 14.44% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

  



 

4. Confianza 

a. ¿Usted está de acuerdo con la actuación de las siguientes instituciones 

y organizaciones   durante el conflicto minero Constancia el año 2016? 

GOBIERNO CENTRAL Frecuencia Porcentaje 

SI 71 19.35% 

NO 296 80.65% 

Total 367 100.00% 

   
GOBIERNO 

REGIONAL Frecuencia Porcentaje 

SI 73 19.89% 

NO 294 80.11% 

Total 367 100.00% 

   
GOBIERNO LOCAL Frecuencia Porcentaje 

SI 188 51.22 

NO 179 48.50 

Total 366 99.72 

   
DIRIGENTES Frecuencia Porcentaje 

SI 252 68.66% 

NO 115 31.34% 

Total 367 100.00% 

   

AUTORIDADES 

COMUNALES Frecuencia Porcentaje 

SI 266 72.48% 

NO 101 27.52% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

b. ¿Cómo califica usted la actuación de la empresa minera Hudbay Perú 

S.A.C., durante el conflicto social del año 2016? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 7 1.91% 

Buena 15 4.09% 

Indiferente 57 15.53% 

Mala 115 31.34% 

Muy Mala 173 47.14% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 



 

c. ¿Cuál es el nivel de confianza que tiene usted en las siguientes 

organizaciones e instituciones? 

Gobierno Nacional Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 3 0.82% 

Buena 8 2.18% 

Regular 80 21.80% 

Mala 143 38.96% 

Muy Mala 133 36.24% 

Total 367 100.00% 

   
Ministerios del Estado Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 3 0.82% 

Buena 7 1.91% 

Regular 77 20.98% 

Mala 145 39.51% 

Muy Mala 135 36.78% 

Total 367 100.00% 

   
Gobierno Regional Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 2 0.54% 

Buena 8 2.18% 

Regular 89 24.25% 

Mala 141 38.42% 

Muy Mala 127 34.60% 

Total 367 100.00% 

   
Municipalidad Provincial Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 4 1.09% 

Buena 10 2.72% 

Regular 114 31.06% 

Mala 124 33.79% 

Muy Mala 115 31.34% 

Total 367 100.00% 

   
Municipalidad Distritál Frecuencia Porcentaje 

 7 1.91% 

Buena 29 7.90% 

Regular 162 44.14% 

Mala 80 21.80% 

Muy Mala 89 24.25% 

Total 367 100.00% 

   

   



 

   

   
PNP Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 2 0.54% 

Buena 7 1.91% 

Regular 93 25.34% 

Mala 120 32.70% 

Muy Mala 145 39.51% 

Total 367 100.00% 

   
Presidentes Comunales Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 25 6.81% 

Buena 62 16.89% 

Regular 183 49.86% 

Mala 47 12.81% 

Muy Mala 50 13.62% 

Total 367 100.00% 

   
Frente Único de Defensa Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 26 7.08% 

Buena 70 19.07% 

Regular 171 46.59% 

Mala 48 13.08% 

Muy Mala 52 14.17% 

Total 367 100.00% 

   
Empresa Minera HUBDAY Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 3 0.82% 

Buena 1 0.27% 

Regular 59 16.08% 

Mala 67 18.26% 

Muy Mala 237 64.58% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

  



 

d. ¿Cuál es el nivel de confianza que tiene usted, en las autoridades 

comunales y dirigentes? 

Autoridades Comunales Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 45 12.26% 

Buena 65 17.71% 

Regular 199 54.22% 

Mala 43 11.72% 

Muy Mala 15 4.09% 

Total 367 100.00% 

   
Dirigentes Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 31 8.45% 

Buena 78 21.25% 

Regular 195 53.13% 

Mala 46 12.53% 

Muy Mala 17 4.63% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

  



 

5. Expectativa 

a. ¿Cómo debería actuar la empresa minera Hudbay para solucionar el 

conflicto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Debe ser más comunicativa con la 

población 52 14.17% 

Debe ser transparente y/o honesta 54 14.71% 

Debe ser flexible y saber escuchar a la 

población 80 21.80% 

Debe respetar los acuerdos de los 

autoridades comunales y dirigentes 99 26.98% 

Debe respetar el Convenio Marco 68 18.53% 

Otro 14 3.81% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

b. ¿Cómo debería actuar la población para solucionar el conflicto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Deben escuchar a la Empresa y Gobierno 48 13.08% 

Debe informarse sobre los beneficios de la minería 86 23.43% 

Debe organizarse y continuar con las medidas de 

protesta 195 53.13% 

Otros 27 7.36% 

Todos 11 3.00% 

Total 367 100.00% 

 

c. ¿Cómo debería actuar la empresa minera Hudbay para solucionar el 

conflicto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Deben ser tolerantes 67 18.26% 

Deben dejar de preocuparse por la 

presencia de la empresa minera 17 4.63% 

Deben tener reuniones permanentes con la 

empresa minera 245 66.76% 

Deben organizarse y apoyar el proyecto 

minero 14 3.81% 

Otros 24 6.54% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

  



 

d. ¿Cómo cree usted que el distrito de Chamaca se desarrollaría? 

 Frecuencia Porcentaje 

Todas 26 7.08% 

Apoyando a la agricultura y ganadería por parte 

del Estado 209 56.95% 

Mayor comercio 6 1.63% 

Mayor Educación 90 24.52% 

Minería responsable 19 5.18% 

Otro 17 4.63% 

Total 367 100.00% 

 Fuente. Elaboración propia noviembre – diciembre 2018 

  



 

Anexo 3 

Encuesta  

 



 

 



 

 



 

 

  



 

Anexo 4 

Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional por la Responsabilidad 

Ambiental y Social para el Desarrollo Sostenible de Chamaca  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

Anexo 5 

Convenio Especifico para la ejecuion del proyecto de inversion publica en el 

distrito Chamaca correspondiente al año 2016 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


