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INTRODUCCIÓN
En el mes de setiembre del año 2019, durante una visita a la provincia de Espinar
en Cusco, en el marco del Proyecto de Ampliación (Integración Coroccohuayco) de
la mina de cobre Antapaccay el entonces Ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo,
refiriéndose a la población perteneciente a comunidades originarias con ayuda de
una traductora de lenguas originarias, mencionó lo siguiente:
“El nuevo proyecto minero que se está planteando debe ser un ejemplo de minería
responsable porque si no puede ser un proyecto de minería responsable, entonces
de repente no queremos minería. Además, la minería va a estar aquí un tiempo y
luego se va a ir y ustedes se van a quedar aquí, siendo igual de pobres como eran
antes de que llegue la minería”. (Diario Correo, 2019)

Ciertos sectores de la prensa nacional redujeron el mensaje sacándolo de contexto
y calificándolo como anti-minero poniendo en riesgo el desarrollo económico del
país.
A partir del año 2012 el estudio de la problemática de conflictos sociales en el Perú
tomó gran relevancia. Fue con el conflicto social por el proyecto Conga de la mina
Yanacocha que se generó la discusión y reflexión acerca del cuidado del
medioambiente y la prevalencia del recurso hídrico por encima del llamado
desarrollo, organizándose una gran movilización nacional denominada La Marcha
por el Agua. Así como en Cajamarca tenemos un conflicto social emblemático aún
persistente, ha habido otros en diversas regiones del Perú donde operan empresas
mineras a gran escala que practican minería a tajo abierto.
En las últimos cinco décadas se ha desarrollado una producción académica desde
la antropología respecto a la problemática extractivista en el Perú, teniendo como
foco de interés las zonas rurales del país (Flores Galindo, 1974; Ossio, 1998;
Santos-Granero, 1995; Santos-Granero y Barckay, 2002; Long & Roberts, 1984;
Damonte, 2006; Revesz & Diez, 2006; Burneo, 2007; Burneo & Chaparro, 2011;
Robles, 2015). En cambio, menor producción sobre reasentamiento involuntario
desde la antropología por presencia de empresas extractivas, como Salas (2002,
2008 y 2010) y Gil (2009), quienes desarrollan en detalle el proceso de
3

reasentamiento involuntario y sus actores involucrados; evidenciando también los
principales cambios sociales y culturales durante los primeros años de ocurrido el
fenómeno al interior de las unidades domésticas y el uso del territorio. Otros
estudios desde la antropología son los de Donayre (2016) y Bujaico (2016) sobre
los cambios en las prácticas de la población causados a raíz del reasentamiento
involuntario de toda una ciudad en la región Junín donde opera una empresa
minera.
Una de estas casuísticas se ha desarrollado en Áncash donde se asienta la
Compañía de Minas Antamina (CMA), cuya operación inició en el año 2001. Dicha
empresa ejecutó en el año 1999 un proceso de compra y venta de terrenos en la
puna del distrito San Marcos para la construcción de su complejo minero. Estos
terrenos, pertenecientes a la Comunidad Campesina Huaripampa y otra comunidad
vecina, eran ocupados por pastores que residían y hacían uso del territorio. Las
familias se vieron forzados a desplazarse a otro territorio donde ya no podían seguir
practicando su actividad económica principal: la ganadería. Este proceso lleva el
nombre de reasentamiento involuntario y para su ejecución se debe seguir una
serie de disposiciones especificadas por organismos internacionales como el
Banco Mundial, precisamente para evitar fuertes impactos en las lógicas y
dinámicas sociales de la población.
El reasentamiento involuntario que atravesaron las familias del distrito San Marcos
a finales de la década de los noventas, ha sido estudiado desde la antropología y
las ciencias sociales identificándose los principales impactos ocurridos en las
familias durante los primeros años, también los errores cometidos de parte de CMA.
Sin embargo, resulta de interés observar con cierto detenimiento qué es lo que ha
sucedido con estas familias en los últimos años y cómo es su cotidianidad en la
actualidad, teniendo en cuenta que bajo el aún discurso hegemónico la minería trae
desarrollo a todos los peruanos.
Desde una perspectiva extractivista, este estudio de tesis busca analizar y explicar
las transformaciones sociales y culturales de las familias reubicadas de la
Comunidad Huaripampa (distrito San Marcos) producidas por el proceso de compra
y venta de tierras y posterior reubicación (1999-2017) de dichas familias en el marco
4

del proyecto minero Antamina. En ese sentido, la tesis está compuesta por cuatro
capítulos. El primer capítulo se desprende en dos partes; una primera parte
desarrolla lo que se ha trabajado desde las ciencias sociales y la antropología
acerca del fenómeno; la segunda, el planteamiento del problema y la justificación
de la tesis. Luego, el segundo capítulo comprende el marco teórico y metodológico.
En adelante, el capítulo III y IV comprenden el desarrollo de las preguntas
específicas de investigación. Para lo cual, se describirá el contexto social (nacional
y regional) y el proceso que favoreció la compra y venta de tierras y reubicación de
familias de la Comunidad Huaripampa (capítulo III); los principales cambios en sus
economías domésticas y el mundo del trabajo a raíz del proceso de reubicación
desde la perspectiva de las familias reubicadas; se explorará las principales
transformaciones de las familias reubicadas en el uso del territorio e identidad y sus
itinerarios individuales y colectivos; y se identificará los imaginarios culturales de
los actores sociales asociados a los procesos de reubicación (capítulo IV).
Finalmente, se presentan las conclusiones y aportes del estudio de caso.
La realización de esta tesis significa la culminación de una ambición personal
originada en el año 2011 durante el pre grado, y que ha atravesado una serie de
circunstancias y coincidencias que condujeron a este tema de investigación en
específico. Es mi anhelo que el análisis de los relatos obtenidos en trabajo de
campo sean un grano de arena que contribuya a la discusión sobre el extractivismo
y consecuente reasentamiento involuntario en el Perú y América Latina. Pero por
sobre todo, que esta tesis sea de inspiración para aquellos y aquellas estudiantes
y profesionales de Antropología de la UNMSM que se sienten inseguros de
emprender sus tesis de licenciatura.

5

CAPÍTULO I: Planteamiento del problema de investigación
El primer capítulo de la tesis presenta el planteamiento del problema de
investigación y la justificación de la misma. La formulación del problema busca
explicar el fenómeno ocurrido en el distrito de San Marcos, denominado
reasentamiento involuntario, a la población de la Comunidad Campesina
Huaripampa a finales de la década de los noventas. El cual generó una serie de
impactos aún vigentes en la población y que significan una gran preocupación
puesto que San Marcos, años más tarde, se convirtió en uno de los distritos más
millonarios del Perú al recibir los aportes del canon minero, tal como se muestra en
la justificación de la tesis. Mientras que la sección Antropología y Reasentamiento
Involuntario busca reflejar los aportes desde las ciencias sociales, especialmente
la Antropología, al estudio del fenómeno en cuestión.
1.1.

Planteamiento del problema y Justificación

1.1.1. Formulación del problema
Según Svampa (2008) en su análisis de los conflictos socioambientales, en nuestro
país como en el resto de América Latina se ha impulsado el capitalismo neoliberal
post dictaduras, el cual tiene dos etapas. La primera etapa comienza en la década
de los 90 y está marcada por la desrregulación económica, el ajuste fiscal, la policía
de privatizaciones (servicios públicos e hidrocarburos) y la instrucción generalizada
de agronegocios. Dichas transformaciones confirmaron el carácter metarregulador
del Estado como una entidad responsable de crear el espacio para la legitimidad
de los reguladores no estatales, generando nuevas normas jurídicas para la
institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones transnacionales.
La segunda etapa es la que atravesamos en la actualidad caracterizada por la
generalización de un modelo extractivo-exportador, basado en la extracción de
recursos naturales no renovables, la extensión del monocultivo, la contaminación y
la pérdida de diversidad. Para D. Harvey (2004) esta etapa está caracterizada por
la acumulación por desposesión.
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A inicios de la década de los noventa se llevaron a cabo una serie de reformas
neoliberales, entre ellas las contempladas en la Constitución de 1993. Estas
reformas tuvieron como fin aperturar la economía nacional que afrontaba una de
sus mayores crisis económicas y sociales azotada por el conflicto armado interno
en las zonas más alejadas del país, principalmente en donde la ausencia del Estado
y la pobreza económica era muy marcada todo ello remarcado e intensificado por
la Reforma Agraria de 1969. En ese contexto, la mina Antamina fue concesionada
a una empresa de capital extranjero, tomando el nombre de Compañía de Minas
Antamina (CMA). En el año 1996, CMA llegó al distrito de San Marcos acompañada
de una gran publicidad donde se exaltaba la idea de que llegaría la modernidad y
desarrollo a la zona con nuevos puestos de trabajo a los pueblos olvidados del
Callejón de Conchucos.
“El megaproyecto Antamina significaba que el Perú era un lugar apropiado para
arriesgar una inversión de más de dos mil millones de dólares, a pesar de una
tendencia a la baja en los precios de cobre, y cuando hacia menos de doce años la
zona donde se encontraba el yacimiento había sido uno de los escenarios de
violencia política” (Salas, 2008, pág. 200).

Si bien inicialmente el lugar donde se llevaría a cabo la explotación del mineral era
Antamina, se identificó terrenos ricos en minerales en la zona puna del distrito de
San Marcos; además debido a la necesidad de más terrenos para la construcción
del campamento para los trabajadores de la mina como de otros espacios de
infraestructura, depósito y campamento. Por ejemplo, los fundos del Caserío
Yanacancha fueron destinados para la construcción de infraestructura de la mina;
y los fundos Tranca y Antamina para depósito, infraestructura asociada y
campamento de trabajadores, pese a que inicialmente se consideró este terreno
para la reubicación de familias afectadas. Por ello, CMA puso en la mira otros
terrenos del distrito usados para actividades de pastoreo pertenecientes a las
comunidades campesinas Huaripampa y Angu Raju de Carhuayoc. Estos últimos
eran terrenos comunales y otros eran de propiedad privada ubicados en el Caserío
Yanacancha y los Fundos Tranca y Antamina circunscritos a las zonas altas de
ambas comunidades de la cuenca del río Carash. (Salas, 2008, págs. 208-209).
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El Caserío Yanacancha -entre los años 1995 y 1999- tenía dos tipos de fundo: el
primero, pertenecía a una comunidad campesina y habían pertenecido a la
Beneficencia Pública de Huari; el segundo era de propiedad privada indivisa y les
pertenecía a muchas familias. El primero tenía un mayor número de familias. El
Fundo Yanacancha, uno de ellos, contaba con 25 familias comuneras de las dos
comunidades (18 de Huaripampa y 7 de Angu Raju de Carhuayoc) que se vieron
involucradas en el proceso de compra y venta de sus terrenos.
De acuerdo a la legislación peruana, el suelo les pertenecía a las personas
asentadas allí quienes eran las propietarias y/o hacían uso de este; motivo por el
cual -y debido a la legislación vigente de ese entonces- la negociación fue directa
entre la población y la empresa. Por tal motivo, la compra y venta de tierras y
posterior reubicación ocurrió tras un proceso de negociación entre los dirigentes de
ambas comunidades con el personal encargado de CMA. De manera paralela estos
dirigentes negociaron con CMA el monto que recibirían por sus terrenos comunales,
tanto dinero en efectivo, como algunos regalos. Sin embargo, los dueños y
residentes de los terrenos privados de sendos fundos no fueron consultados e
informados por sus dirigentes, quienes obtuvieron los dos tercios de aprobación de
los comuneros de las zonas bajas de la comunidad. Salas (2008) hace una tipología
de los pobladores del Fundo Yanacancha involucrados en el proceso de compra y
venta: las familias que vivían permanentemente en la puna, familias alternantes y
familias visitantes. Debido a que “la familia que vivía permanentemente en la puna
cuidaba el ganado de la familia que no vivía permanentemente en ella” las últimas
daban alguna contraprestación por el servicio: explícita y no explícita (Salas, 2008,
págs. 80-82).
Posterior al proceso de negociación y acuerdos que duró más de dos años, se
efectúa la compra y venta a fines del año 1999 y finalmente en el año 2000 las
familias ya habían sido reasentadas siguiendo a las recomendaciones en las
directrices operacionales del Banco Mundial1. De acuerdo a ello, la compra y venta
1
El Banco Mundial es una entidad privada con acciones en todo el mundo, el cual brinda grandes préstamos de
dinero (millones de millones de dólares) a empresas multimillonarias. Adicionalmente, exige la aplicación de
ciertos estándares a sus prestamistas con las llamadas directrices del Banco Mundial. Las Directrices son un
conjunto de recomendaciones que las empresas deben de seguir en caso su trabajo (extractivo) sea en zonas de
poblaciones indígenas y/o campesinas en territorios donde dichas empresas realizarán sus actividades.
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de tierras ameritaba un “reasentamiento involuntario” (Directiva Operacional 4.30:
Reubicación Involuntaria) y la consulta a la población que residía y hacía uso de
dicho espacio (Directiva Operacional 4.20: Concerniente a Pueblos Indígenas).
Cabe mencionar estas directivas son políticas del Banco Mundial –sustentadas y
basadas en el Convenio 169 de la OIT– del que CMA si bien no recibió un
financiamiento directo fue una de sus agencias, la Agencia Multilateral de Garantía
de Inversión (MIGA), quien brindó a CMA un seguro de riesgo de inversiones y los
créditos para llevar a cabo el proyecto minero, es decir estaba condicionado al
cumplimiento de ellas (Salas, 2008, pág. 250) . Sin embargo, producto de una serie
de errores de los profesionales de CMA tan solo se realizó una “reubicación” y no
un reasentamiento de la población afectada a cambio de una compensación
económica sin entregar tierra por tierra y cuyo monto continúa siendo criticado, peor
aún por no haber consultado a la población acerca del proceso.
Si bien CMA intentó cumplir con los parámetros internacionales para el
reasentamiento de las familias, se descuidaron aspectos de suma importancia por
los actores involucrados (empresa y Estado) en el proceso trayendo consigo
consecuencias negativas que afectaron de manera dramática a la población
reubicada. Según Vladimir Gil (2009) la población menos favorecida con el proceso
de negociación y compra y venta de tierras fue la comunidad Huaripampa, debido
a su inexperiencia en procesos de esta índole y características de la población (ser
principalmente pastores de ovejas, entre otras), en comparación de la comunidad
vecina Angu Raju de Carhuayoc.
En el año 1998 CMA además de entregar grandes sumas de dinero se comprometió
con el Caserío Huripampa en la entrega de obsequios relacionados a
infraestructura y equipamiento. Estos regalos significaron para los comuneros
símbolos de estatus urbano (Salas, 2008, págs. 214-221) y símbolos de ostentación
(Gil, 2009). Es a partir de esta etapa que, por un lado, las autoridades locales
fortalecieron su liderazgo gracias a la negociación, a su vez perdieron la
confiabilidad de los comuneros al no alcanzarse sus expectativas evidenciándose
un manejo inadecuado de los montos económicos recibidos. La comunidad
Huaripampa fue la primera en negociar con CMA, lo cual le dio cierta ventaja a su
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comunidad vecina Angu Raju de Carhuayoc cuando esta empezó el proceso de
negociación.
De acuerdo con Vladimir Gil (2009), la comunidad Angu Raju de Carhuayoc fue la
más favorecida con dicha negociación debido a que se trataba de una población
comerciante cuyos líderes y miembros de la Junta Directiva contaban con una
formación técnica y experiencia laboral en minería tradicional. En cambio, los
comuneros de Huaripampa y sus líderes eran principalmente agrícolas y ganaderos
y no mantenían suficiente intercambio con otras localidades incluso dentro de su
distrito.
“Trascurrieron alrededor de seis meses entre la compra de tierras de Huaripampa
y la de Angu Raju de Carhuayoc. Se puede asumir que los miembros de esta última
comunidad aprendieron de la experiencia de Huaripampa sobre la asimetría entre
la compañía y las comunidades.” (Gil, 2009, pág. 127)

En esa línea, la comunidad Angu Raju de Carhuayoc contrató un abogado de Huari
que anteriormente había participado en tratos con mineras, como la canadiense
Barrick para el caso de la mina Pierina. En cambio, en la comunidad Huaripampa
el legalista encargado del caso era oriundo de la comunidad, pero sin tener mayor
experiencia en negociaciones a gran escala. (Gil, 2009, pág. 126). Así mismo, los
comuneros de Huaripampa al haber tenido un tipo de relación (brindar un mercado
local y compartir servicios con los trabajadores mineros) con la mina Contonga,
esperaban tener la misma relación con CMA, por ello cuando acordaron el precio
por las tierras y los regalos a recibir creyeron que de manera tácita se estaba
haciendo un trato indeterminado en el tiempo por lo que les restaron importancia al
precio por los terrenos al creer que podrían mantener una relación de intercambio
con ellos por siempre.
“Los residentes de Huaripampa asumieron que Antamina sería la mayor fuente de
trabajo durante las dos décadas de su estadía. Además, sería una buena
compradora de productos locales. La minera brindaría ingreso directo y sostenido
a las familias locales y a sus descendientes.” (Gil, 2009, pág. 120)
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“En el entendimiento local habría resultado coherente no pedir tanto por las tierras
en consideración a quien esperaban seria el empleador de varias generaciones.”
(Gil, 2009, pág. 122)

Vladimir Gil (2009) analizó también la percepción de los huaripampinos de lo que
ellos entendían por desarrollo y que distaba mucho de sus vecinos comuneros de
Angu Raju de Carhuayoc, por ello es que considera que esta comunidad ha sido la
que menos desarrollo alcanzó debido a que tuvo una negociación menos equitativa
con CMA. Por otro lado, Guillermo Salas (2008) señala que en el proceso de
reubicación de las familias del Fundo Yanacancha por CMA se cometieron dos
errores importantes. El primero, por los problemas de comunicación entre
Operaciones y Relaciones Comunitaria de CMA y la premura en la ejecución de la
reubicación de las familias, cuya ejecución apresurada no estuvo a la altura de las
recomendaciones en la OD 4.30 del Banco Mundial. En segundo lugar –y la más
importante- el pobre conocimiento de CMA de la estructura social de las familias, el
usufructo de tierras y acuerdos de reciprocidad.
En ese sentido, en los años posteriores se ha evidenciado las características de las
familias reasentadas y los descuidos cometidos por CMA en el proceso al
desconocer la dinámica social local y los criterios locales para el uso de tierras. Así
mismo, la llegada del canon minero a partir del año 2010 a la Municipalidad del
Distrito de San Marco ha generado nuevos cambios sociales, tanto en la zona
urbana como rural, particularmente en la esfera política local. Mientras que las
familias que fueron reasentadas están localizadas en nuevos territorios y continúan
adaptándose a las lógicas del sistema mercantil.
De acuerdo con Salas (2008) y Gil (2009) los principales cambios sufridos por las
familias reubicadas fueron alrededor del uso del territorio. Antes del reasentamiento
involuntario eran familias ganaderas y ocasionalmente agricultoras; la agricultura
era de subsistencia. La cultura monetaria de las familias se basaba en un sistema
de intercambio, puesto que recurrían al trueque y/o a la venta de sus animales para
obtener rápida liquidez. Así como cualquier excedente de producción era destinado
al auto sostenimiento (Gil, 2009, pág. 144). En cambio, luego del proceso de
reasentamiento involuntario, las familias se convirtieron en predominantemente
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agrícolas perdiendo la liquidez que tenían con la ganadería. Sumado a que muchos
perdieron rápidamente los montos de dinero recibido por compensación
económica. Pasando a una economía monetaria con insuficiente dinero para
sostener sus economías familiares en espacios, en algunos casos, urbanos o en
las zonas bajas del distrito San Marcos.
Otro aspecto identificado por Gil (2009) fue la envidia presente hacia las familias
reubicadas, al considerarlas como las primeras en beneficiarse de la presencia de
CMA en el distrito. En su estudio, Salas (2008) menciona la presencia de abigeos
de ovejas antes del reasentamiento. Por otro lado, la participación en la esfera
política local era restringida (Salas, 2002, pág. 639), la cual antes del
reasentamiento involuntario giraba alrededor de la vida comunal (Junta Directiva
Comunal) y a los partidos tradicionales (APRA y Acción Popular) presentes en el
distrito; en cambio, a partir del proceso se identificó el fortalecimiento del liderazgo
comunal, incluso distrital pese a que algunas de las organizaciones sociales que
nacieron los primeros años posteriores a la llegada de CMA estaban vinculados a
la empresa. Así mismo, el tema de la movilidad que antes del reasentamiento era
escasa y, sobre todo, contaba con caminos largos; los primeros años posteriores al
reasentamiento y llegada de CMA se intensificó y generaron nuevas vías para
trasladar a sus trabajadores; sin embargo, los costos del pasaje requerían de
liquidez que podía limitar la frecuencia de la movilidad.
Así mismo, otro aspecto importante han sido las expectativas laborales no
atendidas los primeros años posteriores al reasentamiento involuntario (Gil, 2009,
págs. 135; 251-260). Estas giraban alrededor de puestos de trabajo en la mina, lo
cual se convirtió en un conflicto social que la empresa resolvió ofreciendo puestos
de trabajo a la población, especialmente durante la etapa de construcción, pero que
se prolongó como una estrategia para mantener sus relaciones comunitarias.
Además, la expectativa de la población de vender sus productos a los trabajadores
locales de la empresa, tal como ocurría con la mina a pequeña escala, escenario
que no se adaptaba a la minería de gran escala, como lo es CMA.
Frente

a

esa

situación,

las

familias

reasentadas

por

CMA

sufrieron

transformaciones al interior de la unidad doméstica y en uso del territorio, puesto
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que el reasentamiento implicó que las familias dejaran de practicar la ganadería, su
principal actividad económica, en la puna; así como su traslado a otro lugar para
vivir. También, además, un choque de manera violenta con el modelo de desarrollo
neoliberal en el que las actuales poblaciones rurales están insertas, creando una
nueva interacción entre el campo y la ciudad. Entonces estas transformaciones
sucedieron inmediatamente después del reasentamiento, cuya permanencia o
persistencia en las últimas décadas es importante de explorar y analizar su
permanencia.
Este contexto nos obliga a examinar las transformaciones sociales y culturales de
las familias reubicadas tras el proceso de reasentamiento involuntario en las últimas
dos décadas. Puesto que luego de la reubicación, las prácticas cotidianas y rituales
de las familias presentan nuevos elementos y características a causa de su
reterritorialización y consecuente incremento del intercambio cultural con otros
espacios. Otras transformaciones a nivel comunal sería la reconfiguración de las
relaciones de poder en el proceso de negociación y que continúan configurándose
en las décadas posteriores, ante demandas que todavía son atendidas por la
empresa y la Comunidad. Además, a nivel nacional, en los últimos años se han
creado programadas sociales asistencialistas como el Programa Juntos y Qali
Warma, entre otros, generando -una apreciación a veces positiva o negativa de- la
presencia del Estado en las regiones.
En ese sentido, nos preguntamos cuáles son estas transformaciones sociales y
culturales de las familias reubicadas de la comunidad Huaripampa a causa del
proceso de compra y venta de tierras y su posterior reubicación (1999-2017) en el
marco del proyecto minero Antamina. En primer lugar, debemos describir el
contexto nacional y regional que favoreció el proceso de compra y venta de tierras
y la reubicación de familias de la comunidad Huaripampa. Seguidamente de los
principales cambios en sus economías domésticas y el mundo del trabajo a raíz del
proceso de reubicación; así como, las principales transformaciones de las familias
reubicadas con relación al uso del territorio e identidad. Para luego, conocer las
transformaciones de sus itinerarios y trayectorias colectivas e individuales a causa
de la reubicación; y, por último, los imaginarios culturales y sociales asociados a
los procesos de reubicación de los actores sociales.
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1.1.2. Preguntas de investigación
Pregunta general
¿Cuáles han sido las transformaciones sociales y culturales de las familias
reubicadas de la Comunidad Campesina Huaripampa a causa del proceso de
compra y venta de tierras y su posterior reasentamiento involuntario (1999-2017)
en el marco del proyecto minero Antamina?
Preguntas específicas
A.

¿Cuál es el contexto social (nacional y regional) y el proceso que favoreció

la compra y venta de tierras y el reasentamiento involuntario de familias de la C.C.
Huaripampa?
B.

¿Cuáles son los principales cambios de las familias reubicadas en sus

economías domésticas y el mundo del trabajo a raíz del proceso de reubicación?
C.

¿Cuáles son las principales transformaciones con relación al uso del

territorio e identidad? ¿Es posible identificar transformaciones de sus itinerarios y
trayectorias colectivas e individuales a causa de la reubicación?
D.

¿Cuáles son los imaginarios (culturales y sociales) de los actores sociales

asociados a los procesos de reubicación?
1.1.3. Justificación de la investigación
Históricamente se reconoce al Perú como un país minero exportador de materias
primas. En las últimas décadas hemos escuchado un discurso que resalta la
importancia de la minería como conductora al desarrollo, ya que traerá puestos de
trabajo y mejores condiciones de vida para todos indistintamente su ubicación
geográfica. Esto último suena a oídos de quienes viven en zonas altoandinas,
territorios con concesiones mineras, como una luz de esperanza y quizá de
desarrollo, mas no con el mismo significado de quienes viven en las ciudades.
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La región Ancash es una de las 12 regiones con explotación minera en el Perú

2

y

en donde opera la mina Antamina, ubicada en el distrito San Marcos de la provincia
Huari. La empresa Compañía de Minas Antamina (CMA) se localiza a unos 200 km
de la ciudad Huaraz, capital de la región Áncash, a una altitud promedio de 4 300
msnm. CMA es un complejo minero polimetálico que produce concentrados de
cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. En la actualidad es uno de los mayores
productores peruanos de concentrado de cobre y zinc y una de las 10 minas más
grandes del mundo, en términos de volúmenes de producción. Además, ha
realizado una de las mayores inversiones mineras en la historia del Perú
alcanzando los 3 600 millones de dólares que incluyen lo invertido en la extensión
de sus operaciones.
El reasentamiento involuntario de las familias de Huaripampa implicó el proceso de
compra y venta de terrenos que ocupaban las familias pertenecientes al Fundo
Yanacancha quienes recibieron, luego de una larga negociación, la suma de 33 000
dólares por sus terrenos3; monto con el cual debían de encontrar un nuevo lugar
donde vivir y sostenerse económicamente fuera de la puna donde practicaban la
ganadería. Las demás familias de terrenos aledaños dentro de Huaripampa
recibieron montos menores. Fueron aproximadamente 100 familias reubicadas del
Fundo Yanacancha, que pertenecían a las comunidades Huaripampa y Angu Raju
de Carhuayoc, Lastimosamente no se cuenta con el número total de familias y
personas reasentadas en este proceso.
De acuerdo con Gil (2009), la comunidad Huaripampa fue la menos favorecida en
el proceso de negociación, siendo su vecina la comunidad Angu Raju de Carhuayoc
la que obtuvo mayores beneficios debido también a la perspectiva de desarrollo de
una y otra comunidad; además, de acuerdo con Salas (2008), Huaripampa estaba
menos vinculada a la cuenca de Carash, por lo que disponía de menos ventajas y
posibles estrategias al inicio de la negociación con CMA.

2

Las regiones con explotación minera en el Perú son: Lima, Arequipa, Moquegua, Apurímac, Cajamarca, La
Libertad, Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios y Áncash.
3
No obstante, los entrevistados manifestaron no haber recibido esta suma sino una fracción de la misma, debido
a que los terrenos y por tanto la compensación económica fue dividida entre los miembros del tronco familiar.
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El estudio de las transformaciones sociales y culturales de las familias reubicadas
de San Marcos por CMA es importante porque es un tema que no ha sido atendido
lo suficiente por la Antropología y en general por las ciencias sociales en el Perú.
Desde la antropología se han realizado estudios acerca del proceso de compra y
venta de tierras mostrando data muy valiosa y rica en información cualitativa acerca
del proceso de reubicación (Gil, 2009; Salas, 2008) dejando de lado el estudio del
devenir de estas familias décadas posteriores al proceso.
Posteriormente al proceso de compra y venta, las familias manifestaban una serie
de peticiones a la empresa vinculadas a la compensación económica recibida,
como también a expectativas laborales insatisfechas. En los años posteriores,
fueron atendidos por CMA a través de proyectos ejecutados por ONGs y por su
Oficina de Relaciones Comunitarias. A pesar de la existencia de estos proyectos,
Ancash continúa siendo una de las regiones con mayores índices de pobreza en el
país pese a haber recibido varios millones de soles por canon minero en los últimos
años (ver Tabla 01). Esta situación nos obliga cuestionarnos sin duda sobre los
discursos de desarrollo en nuestro país.
Los datos arrojados en el Censo 2007 del INEI, ocho años después de realizarse
el proceso de reubicación de CMA, demuestran que la región Ancash registraba un
42.6% de pobreza, la provincia de Huari alcanzaba un 70.5% y el distrito San
Marcos hasta un 64.5% de su población era pobre. Mientras tanto, según el Reporte
del Canon Minero, en el año 2005 el Gobierno Regional de Áncash recibió S/.
12‘647,569 de soles por canon minero y la Municipalidad Distrital de San Marcos la
suma de S/. 381,113 soles. En ese entonces CMA aún no se encontraba en la etapa
de explotación del mineral; es por ello que a partir del año 2010 los montos
percibidos por canon minero se disparan alcanzando en el año 2018 los S/. S/.
161’834,439 soles recibidos en la Municipalidad de San Marcos 4.

4

En el año 2013 San Marcos era el distrito que recibía mayor canon por regalías mineras y Echarate en Cusco
(donde opera Pluspetrol y se obtiene el gas de Camisea), era el segundo en la lista (RPP Noticias, 2018). En
cambio, para el año 2018, el distrito que percibió mayores ingresos por canon fue Echarate (Diario El Comercio,
2018).
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Tabla 01: Índice de pobreza 2007 y Reporte del Canon Minero 2005, 2010 y 2016 en
la región Áncash, Provincia Huari y Distrito San Marcos
Ámbito
geográfico

Índice
de
pobreza
1/
2007

Reporte Canon Minero
2/

2005
2010
2018
Región
42.6%
S/. 12‘647, 569
S/. 782’241,866
S/. 272’353,709
Ancash 3/
Provincia
70.5%
S/. 2‘261, 860
S/.255’124,916
S/.381’387,990
Huari 4/
Distrito
San
64.5%
S/. 381,113
S/. 104’312,114
S/. 161’834,439
Marcos
Fuente: 1/ Censo 2007, X de Población – VI de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú. 2/Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/canon/canon-minero.html 3/ Monto recibido
por el Gobierno Regional de Áncash por derecho de canon. 4/ Monto recibido en toda la
provincia y sus municipalidades distritales por derecho de canon.
Elaboración propia.

En ese sentido, el llamado desarrollo llega a las zonas altoandinas, donde se extrae
el mineral, transformado en pobreza antes que en una mejora social y económica
visible ante los ojos de las personas. Es decir, la reflexión del discurso desarrollista
nos golpea con una realidad de pobreza, dejándonos la pregunta ¿realmente la
presencia de industrias extractivas trae consigo el desarrollo para todos los
peruanos aun cuando las cifras demuestran lo contrario?
Es importante además analizar las transformaciones sociales y culturales de las
familias reubicadas, debido a que los procesos de reasentamiento involuntario no
solamente se han llevado a cabo hacia fines de los años noventa en nuestro país,
sino que en la actualidad continúan ejecutándose en cumplimiento al mito de
desarrollo.
La motivación principal para realizar esta tesis es conocer más acerca de las
consecuencias del extractivismo desde las unidades domésticas siendo la voz de
estas familias. A partir de allí, explicar las implicancias en la sociedad y desterrar el
mito de que las empresas extractivas significarán puestos de trabajo y, por ende,
desarrollo. Es por ello que esta tesis se plantea el desafío de poner en debate dicho
mito de desarrollo y concientizar acerca de los efectos negativos de las políticas de
reasentamiento.
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Es importante la investigación de este tema porque es pionero en las Ciencias
Sociales y en la Antropología en el Perú. Desde la literatura antropológica,
cuestionadora del mito de desarrollo, se han elaborado diversas reflexiones acerca
de la minería en el Perú en paralelo a la difusión de una idea hegemónica en la que
el Perú es un país históricamente minero. Sin embargo, aquella idea hegemónica
no aparece como un problema de investigación social ni antropológico. Con esta
tesis se busca contribuir a una línea de futuras investigaciones sociales sobre
reasentamiento involuntario en el país. Y de esta manera, se pretende aportar a la
discusión antropológica de las políticas extractivistas en el Perú, la cual
actualmente sigue siendo escasa e insuficiente para atender los problemas sociales
y el devenir de las poblaciones campesinas.
1.2. Antropología y Reasentamiento Involuntario
Reasentamiento involuntario es el nombre técnico adoptado por agencias
internacionales como el Banco Mundial y sus brazos cooperantes para denominar
al desplazamiento de poblaciones y generar las condiciones adecuadas para su
desarrollo sostenible (en el plano de la educación, seguridad alimentaria, acceso a
servicios y acceso al mercado). Si bien existe una amplia literatura sobre
reasentamiento involuntario desde las ciencias sociales, particularmente desde la
Antropología es menos amplia y algo reciente. No obstante, su aporte es muy
relevante, puesto que han consistido en dar a conocer el impacto social en la
población por la presencia un nuevo agente, como las presas, los efectos sociales
en la población impactando sobre sus esquemas de subsistencia y estrategias
adaptativas (Balazote & Radovich, 2008; Bartolomé, 1985; Catullo & Brites, 2014)
generando impactos inevitables en la población desplazada a causa de estos
fenómenos (Quesada Aldana, 1997). También a contribuir también en la
comprensión de las lógicas de la población local para mejorar la resolución de los
conflictos sociales por relocalizaciones y desplazamientos (Barabas & Bartolomé,
1992). Sin dejar de lado el método etnográfico, sosteniendo un rol observador de
las interacciones de actores involucrados y sus particularidades mediante trabajo
de campo: organización social, cultural local y simbolismo de la población
reasentada (Aronsson, 1992).
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La producción antropológica abarca el concepto reasentamiento e incluye el de
relocalización y desplazamientos. El lector se preguntará por qué en esta tesis se
habla de reasentamiento involuntario y no de desplazamiento, relocalización o
reubicación (que se verá repetidamente durante las entrevistas del trabajo de
campo); esto se debe a que los actores a cargo del proceso de compra y venta de
tierras le atribuyeron el término, de la misma manera en la bibliografía consultada
para este estudio de caso; no obstante, la población involucrada en el proceso se
auto identifica como reubicada (véase Capítulo IV).
La literatura antropológica sobre reasentamiento involuntario tiene pocas décadas,
al igual que la literatura sociológica. En los años recientes ha aumentado la
reproducción de este tema en estudios de tesis y artículos aportando desde la
antropología al análisis del fenómeno. Sabemos que el estudio del fenómeno del
reasentamiento involuntario convive con otras categorías y/o variables de estudio
como relocalizaciones, desplazamientos (forzados o no) y reubicación. Por lo que,
en esta sección vamos a tomar en cuenta lo que se ha escrito desde la antropología
puesto que el fenómeno, más allá del término, es similar y la metodología para
abarcar el tema sigue siendo la misma.
Según el sociólogo Michael Cernea (1999) en esa década tanto antropólogos como
sociólogos eran quienes estudiaban el fenómeno de reasentamiento de
poblaciones. En las décadas siguientes los economistas participaron también
haciendo estudios relacionados a las finanzas de los proyectos de reasentamiento.
Especialistas de ambas disciplinas han aportado en cómo se lleva a cabo los
procesos al proporcionar los primeros análisis acerca de lo que ocurre a las
poblaciones desarraigadas de sus espacios al ser reasentados (Cernea M. , 2001,
pág. 9).
“Históricamente, el estudio de los reasentamientos involuntarios de la población
como consecuencia de programas de desarrollos con fines específicos se inició
hace cerca de seis o siete décadas, pero solamente durante los años sesenta se
inició su expansión de forma significativa. Los antropólogos y los sociólogos
tomaron la delantera en esta investigación desde el inicio, produciendo
investigaciones sobre el reasentamiento mucho antes de que el tema fuese sujeto
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de políticas públicas y de análisis por parte de otras disciplinas.” (Cernea M. , 2001,
pág. 78)

Desde las ciencias sociales hubo estudios empíricos sobre reasentamiento
involuntario en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. De
acuerdo con Cernea (2001, pág. 79) las primeras contribuciones a la temática
vinieron del estudio de reubicaciones urbanas involuntarias en Boston; así como de
países en vías de desarrollo como La India, desde la antropología con estudios de
campo en la década del sesenta y el estudio de campo acerca Gwembe Tonga en
Zambia, el reasentamiento involuntario de población por la presencia de un
proyecto hidroeléctrico a gran escala; de Colombia desde la sociología y ciencias
políticas en África y otras latitudes. Estos estudios fueron los primeros cimientos de
la investigación y los conocimientos sobre los reasentamientos involuntarios en los
países en vías de desarrollo. En esos años, la mayoría de los conocimientos sobre
los reasentamientos resultaban de la investigación sobre desplazamientos urbanos
(hechos principalmente por sociólogos en países industrializados) y en
investigaciones sobre desplazamientos ocasionados por represas (hechos
principalmente por antropólogos en países en vías de desarrollo). No obstante,
desde mediados de los años ochenta hasta finales del SXX, se desarrolló un
conjunto de investigaciones empíricas dedicadas a los desplazamientos ocurridos
en otros sectores que afectan a población diversa (Cernea M. , 2001, pág. 81). En
aquellos años, estas investigaciones pioneras sobre reasentamiento eran
netamente una densa descripción del proceso y sus impactos, en las décadas
siguientes los especialistas han transitado del trabajo académico a la investigación
operacional y a la aplicada, como decir de la descripción a dar la receta (Cernea M.
, 2001, pág. 82).
El método etnográfico fue aplicado durante estas primeras décadas para describir
y profundizar sobre los procesos de reasentamiento. Si bien era de conocimiento
en la esfera académica los impactos en la población estos procesos, fue recién a
inicios de la década de los ochenta que el Banco Mundial convoca a un conjunto
de científicos sociales, entre ellos antropólogos y sociólogos como Michael Cernea,
a su institución para brindar indicaciones a modo de descripciones del proceso de
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reasentamiento y elaborar las llamadas Directivas del Banco Mundial5 para
Reasentamiento Involuntario. La elaboración y creación de estas directivas
permitieron que los aportes de los estudios antropológicos y sociológicos de
décadas atrás fueran tomados en cuenta por los equipos que ejecutaban los
reasentamientos: los reasentadores. En las dos siguientes décadas, lograron
generar una guía desde la investigación aplicada y operacional a los procesos de
reasentamiento (Cernea M. , 2001, págs. 78-83).
Otros especialistas como economistas, geógrafos, sociólogos -más allá de Cerneay planificadores del desarrollo han aportado a la discusión y reflexión del
reasentamiento involuntario desde el Banco Mundial o desde esferas más críticas.
Desde el Banco Mundial, el economista Van Wicklin (Van Wicklin, 2018) muestra
una visión positiva del reasentamiento involuntario tras la construcción de represas
donde la salud, educación, servicios públicos y carreteras han mejorado. Para ello,
trabaja casos representativos ocurridos en India, Tailandia, Togo, China, Indonesia
y Brasil. En estos espacios el Banco Mundial ha tenido un desempeño desigual
debido a las economías nacionales, por lo que en estos países ha habido resultados
desiguales; también brinda lecciones y recomendaciones orientadas a fortalecer la
política y práctica del reasentamiento. Así como también Eriksen (Eriksen, 1999),
que compara proyectos de reasentamiento involuntario en cinco países (Brasil,
China, India, Indonesia y Ghana) identificando diferencias y similitudes entre ellos
bajo el criterio de que sean del mismo país y que hayan durado un similar periodo
de tiempo y componentes similares como el restaurar los ingresos familiares
mediante de la instalación de empresas agrícolas. Los geógrafos Wilmsen y Wang
(Wilmsen, B., & Wang, M., 2015) examinan dos proyectos desarrollados en China,
uno voluntario y otro involuntario, que tuvieron –según sus autores- relativo y menos
éxito, respectivamente; los autores concluyen en que lo que conduce a resultados
más favorables son las prácticas centradas en las personas e incorporadas en las
políticas de planeación e implementación. Adicionalmente desde las finanzas, Jha
(Jha, 2010) define reasentamiento involuntario de la siguiente manera:

5

Las Directivas del Banco Mundial para Reasentamiento Involuntario comprenden las políticas operacionales u
Operational Policy (O.P.) en inglés, también llamadas directrices operacionales.
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“Reasentamiento es un término empleado para describir las pérdidas económicas
y sociales directas derivadas del desplazamiento causado por la toma de tierras o
restricción en el acceso a la tierra, junto con las consecuentes medidas de
compensación y remediación”. (Jha, 2010, pág. 81). Traducción propia.

Frente a la confusión entre reubicación y reasentamiento involuntario menciona que
“La reubicación posterior al desastre, como el reasentamiento, también puede ser
involuntaria, y las mismas estrategias utilizadas para reducir o evitar los impactos
del reasentamiento involuntario a veces se pueden aplicar en la reubicación” (Jha,
2010, pág. 81). Es decir, las mismas estrategias aplicadas en reasentamiento
involuntario pueden aplicarse en los proyectos de reubicación. Finalmente, desde
la sociología en el Perú, Camilo León (León, 2015) examina los efectos de las
reubicaciones ocasionadas por la minería según edad y género de la población
reubicada en la experiencia de reasentamiento del proyecto Tintaya; por último,
concluyendo que en el contexto nacional actual la reubicación por minería tiene la
posibilidad de convertirse en una fuente de desarrollo para los reubicados, para lo
cual deben enfocarse en programas de desarrollo de largo plazo que garantice la
participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
En América Latina inicialmente los estudios sobre reasentamiento desde la
antropología fueron por la presencia de las presas. En la década de los años
sesenta iniciaron los estudios de las presas por antropólogos evidenciando el
impacto social que causaban en la población, incluso llegando a ser llamada
“antropología de las presas”. Entre sus representantes estuvieron Sílvio Coelho dos
Santos junto con Leopoldo J. Bartolomé, quienes lideraban un grupo de
antropólogos de Brasil, Paraguay y Argentina investigadores del fenómeno de los
impactos provocados (Balazote & Radovich, 2008, págs. 53-54). El antropólogo L.
Bartolomé (2000: 3-4) define desplazamiento como “la evicción de personas sin
compensación adecuada o intento de planificar el proceso”; mientras que
reasentamiento lo define como “donde existe por lo menos la intención de planificar
el proceso y mitigar sus consecuencias negativas” (Balazote & Radovich, 2008,
pág. 55).
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La antropología de las relocalizaciones tiene como representante en América Latina
al antropólogo argentino Leopoldo J. Bartolomé considerado pionero en el estudio
de los efectos sociales de las represas. Estudió el emblemático caso de la presa de
Yacyretá (localizada entre los países de Paraguay y Argentina), como también en
el registro y análisis de diversos casos empíricos, además de las interpretaciones
que científicos sociales han efectuado sobre la problemática del desplazamiento de
población. Entre sus ejes de análisis, destaca el impacto sobre un conjunto de
variables vinculadas a los esquemas de subsistencia y estrategias adaptativas de
la población involucrada afirmando que la relocalización implica o acarrea a un
cambio social y económico acelerado que somete a duras pruebas la capacidad
adaptativa de los afectados; sin dejar de considerar aspectos diferenciales como el
tipo de proyecto o el contexto rural o urbano de la afectación, y la compulsividad
que envuelve a la población al dejarlos sin otra opción; por lo que, el
desplazamiento aparece como una fuerza exógena y alienante que "priva a los
relocalizados de una auténtica posibilidad de optar por el mantenimiento del status
quo" (Bartolomé, 1985: 9). (Catullo & Brites, 2014) .
El aporte de la antropología al estudio de los reasentamientos de poblaciones ha
ido más allá del descriptivo acercándose al análisis de los impactos de la población
por estos fenómenos. Por ejemplo, Quesada Aldana (1997) respecto a la
construcción de la Presa Hidroeléctrica Zimapán en México menciona que, a pesar
de que el proceso de reubicación fue planificado y contó con la participación de la
población, los impactos (psicológicos, socioeconómicos y culturales) fueron
inevitables en la población desplazada. Además, “entre los efectos negativos del
proceso de reasentamiento destacan la pérdida de la tierra, la pérdida del trabajo,
la falta de hogar o de vivienda, la marginalización de algunos miembros de la
familia, la inseguridad alimentaria, la desarticulación de muchas comunidades y con
ello, la pérdida de identidad cultural, frutales y otras obras de infraestructura (como
bordos, alambradas, canales de riego, etc.), muchos de los pobladores reubicados
malgastaron el dinero de las indemnizaciones cayendo nuevamente en la pobreza
y la inseguridad alimentaria. (Quesada Aldana, 1997:82)” (Dettmer, 2013)
Tomando en cuenta a Barabas & Bartolomé (1992) desde la antropología se puede
aportar en la comprensión de las lógicas de la población local para mejorar la
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resolución de los conflictos sociales por relocalizaciones y desplazamientos,
aquellos que particularmente involucra población indígena. Señalar también que la
disciplina antropológica puede incidir también en el tipo de su comunicación que
practican los ingenieros con la población. En general, el fin de su artículo es
demostrar la importancia de conocer mejor los impactos y las dinámicas de la
población a ser afectada y relocalizada.
Otro aporte de los antropólogos puede ser como observador del fenómeno
brindando un alcance de la interacción de los actores involucrados y las
particularidades de cada uno mientras se lleva a cabo el reasentamiento. Aronsson
(1992) comparte sus impresiones acerca del proyecto de reasentamiento Zimapán
en los estados mexicanos de Querétaro e Hidalgo en el año 1992 por la
construcción de una presa. Describe algunas características de la población
afectada y partes del proceso como la del censo a los futuros reasentados y el
recojo de información, trabajo de campo, la organización social, cultura local y sus
simbolismos (como una dama vestida de blanco, una gallina y la creencia que la
presa estaba habitada). Menciona a los otros actores involucrados, como la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) que al parecer es el actor que representa
al estado mexicano, también al Banco Mundial que funcionó como entidad
prestamista. Comparte también las leyendas y mitos, simbolismos asociados con
la zona donde se construiría la presa y cómo la gente se relacionaba con ellos,
asociándolo a un tipo de protección y respecto, de madre y sus hijos los pobladores.
“Generalmente hablando, en una situación de reubicación la mayoría de las
personas se encuentra en peligro de empobrecerse, y las personas más
vulnerables son las que ya están marginadas.” (Aronsson, 1992, pág. 58)
“La predicción más negativa que he escuchado dice que ese nuevo poblado será
un pueblo fantasma en pocos años.” (Aronsson, 1992, pág. 59)

Un aporte importante de Aronsson (1992) es que para ella en estos proyectos son
debatibles algunos postulados epistémicos en donde no se ajusta por completo las
exigencias de llevar a cabo este proceso como el conteo de familias afectadas y la
interacción del equipo de relaciones comunitarias con la población. Finalmente,
recomienda que se preste interés en los aspectos sociales y culturales de la
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población a ser reasentada y que posiblemente a eso se deba que son mayores los
casos donde han fracasado los reasentamientos.
Debemos de tener en cuenta que hablar de reasentamiento de población nos debe
trasladar a un sentido de planificación mínima para el cual la antropología puede
contribuir en un escenario no exclusivamente rural sino también urbano. Tal es así
que las antropólogas Montealegre Alegría & Uriarte Bálsamo (2017) analizan el
Plan de Reasentamiento para Familias de Origen Sirio en Uruguay (PRFOSU)
implementado por el gobierno uruguayo entre los años 2014 y 2015 explorándolo
desde las categorías de “refugiado hiperreal” e “inmigrante” plasmadas sobre el
público objetivo de las autoras que son las familias de origen sirio refugiadas en el
Líbano. Posteriormente Uriarte & Montealegre (2018) problematizan cómo un
sector de la población refugiada se transforma en una categoría central en disputa
proponiendo que, por encima de los derechos humanos, lo que moviliza finalmente
las acciones en torno al reasentamiento es un fuerte impulso nacionalista que
refuerza una identidad nacional uruguaya.
Los estudios desde la antropología han aportado a la discusión académica
interdisciplinaria sobre estos procesos en países como Colombia, por ejemplo,
donde las causas de desplazamiento son diversas y complejas: por el desarrollo de
proyectos de gran envergadura, a causa de riesgos y desastres naturales o por la
violencia y el conflicto armado . Serje & Anzellini (2011) ofrecen una perspectiva
crítica sobre las causas del problema del reasentamiento involuntario de
poblaciones colombianas a lo largo de su historia y su conexión con la ética de la
modernidad y el desarrollo, reuniendo estudios a cargo del departamento de
Antropología y Arquitectura, Naturaleza y Sociedad y Diseño y Gestión de Vivienda
de la Universidad de los Andes y que se gestaron durante los primeros cinco años
de la Mesa Nacional de Diálogos sobre Reasentamiento de Población (2006-2011),
evidenciando que la práctica del reasentamiento de poblaciones enfrenta un
desafío no sólo para las distintas instituciones que tienen a su cargo la
relocalización de comunidades enteras, sino también para las diferentes áreas y
disciplinas académicas se ven inmersas en dilemas y conflictos que la reconocen
como objeto de estudio e intervención.
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A modo de balance, los antropólogos Oliver-Smith y de Sherbinin (2014) exploran
los desplazamientos y reasentamientos de población por proyectos de desarrollo o
cambio climático, entre otros. Sostiene que los reasentamientos han fracasado
debido a unos errores comunes, como el poco interés en la población y los cambios
que ésta sufre son culturales hasta psicológicos. Por eso recomienda que los
reasentadores tengan mayor interés en la población consultándoles e incluyéndolos
dentro del proceso de planificación al inicio del proyecto, sus intereses y
preocupaciones, ya que la data revisada indica que el cambio de territorio no ha
tenido sostenibilidad, pues donde hubo reasentamiento por efectos del cambio
climático los reasentados regresaron al lugar donde ocurrió el desastre un tiempo
después; y aunque no ha habido más estudios sobre la población reasentada por
proyectos de desarrollo, se sabe que sufren impactos muy similares tras la pérdida
de su territorio. Recomiendan sobre todo que se vea estos procesos como la última
opción para los proyectos de desarrollo.
Otros aportes antropológicos son el de Partridge (1989) que busca contribuir desde
la antropología social a la teoría del desarrollo y su aplicación ilustrando casos de
reasentamiento involuntario en comunidades afectadas por proyectos de desarrollo
del Banco Mundial. Por otro lado, el antropólogo Oliver-Smith (1991) examina la
naturaleza de la resistencia al reasentamiento de población en tres estudios de
caso, a través del análisis de los aspectos cognitivos (que permitan dar luces de
cómo podría ser la respuesta) de las personas y de los factores que evocaron
movimientos de resistencia en ellos, y su consecuente empoderamiento local.
Mientras que, Downing (2002) realiza una crítica a la entonces O. P. 4.12 del Banco
Mundial para reasentamiento involuntario, para lo cual presenta datos empíricos
sustentatorios de sus limitaciones sugiriendo su modificación ya que en su
aplicación se estaba contradiciendo su objetivo principal de reducir la pobreza.
En otras latitudes, el antropólogo Perera (2014) desarrolla desde el Banco de
Desarrollo Asiático su política y metodología para aplicar con población desplazada
teniendo como base la O. P. 4.30 para reasentamiento involuntario del Banco
Mundial

evaluando

las

oportunidades

generadas

en

el

programa

de

reasentamiento; así como las vivencias de las personas afectadas, cómo
autoperciben su desplazamiento, y las estrategias utilizadas para responder al
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desplazamiento con o sin asistencia de los patrocinadores del proyecto o
autoridades. Poco tiempo después, Perera junto a los desarrolladores Gamaathige,
y Weerackod (2016) documentan las relaciones entre el Banco de Desarrollo
Asiático, la agencia ejecutadora del reasentamiento involuntario y las personas
afectadas de proyectos ejecutados en Sri Lanka establecen relaciones complejas
cuyo análisis revela riesgos inherentes a la aplicación de estas prácticas develando
también estrategias específicas para superarlas.
En el Perú, desde la antropología, los estudios sobre reasentamiento involuntario
son relativamente recientes. En los últimos veinte años se han llevado a cabo
programas de reasentamientos por la presencia de grandes proyectos mineros,
principalmente en zonas rurales. Los antropólogos peruanos han participado de
estos procesos, algunos de ellos como parte del equipo de reasentadores, los
llamados

relacionistas

comunitarios

encargados

de

dialogar

y

negociar

directamente con la población; y, otros desde la academia en investigaciones de
tesis de grado y diversas publicaciones. Respecto al reasentamiento involuntario
en la región Junín, Donayre (2016) busca responder a la cuestión de la construcción
del sentido de lugar en sociedades sujetas a procesos de reasentamiento
involuntario; para lo cual, a partir de las narrativas culturales sobre la ciudad de
Morococha y de la nueva ciudad construida por la empresa Minera Chinalco Perú
S.A como reemplazo, analiza las prácticas cotidianas y rituales de la gente en la
nueva ciudad concluyendo que la producción del espacio en Morococha pasa por
un proceso de transformación en las relaciones sociales de producción de los
reasentados. Por otro lado, desde una óptica local donde el objeto es también
sujeto, Bujaico (2016) busca demostrar que las causas y consecuencias del
proceso de reasentamiento poblacional en el distrito de Morococha son producidos
por los intereses de la empresa Minera Chinalco y el Estado en la explotación del
Proyecto Minero Toromocho, lo que conllevó al cambio de los estilos de vida y la
emigración de los pobladores de la zona, cuyo proceso de reasentamiento estuvo
marcado por las malas relaciones durante la negociación y una deficiente
comunicación entablada entre las partes involucradas. En cuanto al reasentamiento
involuntario en la región Áncash, Vladimir Gil (2009) estudia desde una etnografía
multilocal el inicio y desenlace del conflicto social entre la empresa Compañía de
Minas Antamina y la población local de la región a causa del mineroducto que
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atravesaría el Parque Nacional Huascarán y desembocaría en la ciudad de
Huarmey; por otro lado, identifica los primeros impactos del proceso de
reasentamiento de la población del Fundo Yanacancha -ubicado entre las
comunidades campesinas de Huaripampa y Angu Raju de Carhuayoc-, así como la
compleja y desigual negociación entre los comuneros y la empresa concluyendo
que coexistían distintas percepciones de un desarrollo sostenible en las dos
comunidades y un notorio empobrecimiento de la población recientemente
reasentada. Por otro lado, el aporte de Guillermo Salas (2008) que ofrece, desde
una óptica privilegiada como ex trabajador de la empresa a cargo del recojo de
información socioeconómica de las familias reasentadas, una densa etnografía
acerca de la dinámica social de estas familias y sus lógicas en el manejo de tierras
que fueron severamente afectadas durante el proceso e indemnización ofreciendo
una crítica a quienes dirigieron el proceso pues ignoraron las características
culturales y sociales locales. Finalmente, Suarez & Murga (2017) buscan repensar
las prácticas de reasentamiento involuntario como parte de una geografía de poder
desde el enfoque de los bordes sistémicos y dinámicas territoriales y las lógicas de
expulsión, desde una mirada crítica al Banco Mundial y sus brazos operantes; así
mismo, repasan casos de reasentamiento en de América Latina y estudios de caso
nacionales, incidiendo en la reflexión a partir de las prácticas de reasentamiento en
los estudios de imapcto ambiental desde el marco legal peruano.
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CAPÍTULO II: Marco teórico y metodológico
Este capítulo pretende explicar el marco teórico y metodológico empleado en este
estudio de tesis. El marco teórico gira alrededor de tres categorías o variables
teóricas: el enfoque de la nueva ruralidad, el concepto territorio y de unidad
doméstica. Se pretende que estas sean herramientas teóricas que permitan
analizar el estudio de las trasformaciones sociales y culturales de la población
reasentada. Por otro lado, la metodología de la tesis muestra el cómo se hará; es
decir, qué técnicas se emplearán; desde la recolección de data hasta su análisis,
así como la selección de los sujetos a entrevistar. A diferencia del marco teórico, la
construcción de la metodología se fue adaptando a las condiciones que ofrecía el
trabajo de campo, sin descuidar su efectividad y aplicación.
2.1. Marco teórico
La presente investigación al abordar el reasentamiento involuntario de la población
campesina de Huarimpampa en Áncash, la relación entre actores, conflictividad y
tensiones; al mismo tiempo las dimensiones sociales y culturales de dicho proceso.
Es necesario tomar en cuenta enfoques teóricos que nos sirvan como ejes
conceptuales para la construcción e interpretación del problema de investigación
del estudio de caso.
El estudio de las unidades domésticas permite comprender el funcionamiento al
interior del núcleo familiar donde se tejen nuevas relaciones y otras se mantienen;
para entender sus prácticas económicas, rituales y participación en el mercado;
yendo más allá del enfoque estructural, sino como gestora de cultura e identidad.
Visibilizando las interacciones que se inscriben dentro del territorio que se
transforma y reinventa, al mismo que se homogenizan costumbres globalizadoras
y construyen identidades en la cotidianidad. De esta manera, comprender las
unidades domésticas como parte de un conjunto de tejidos y sistemas, en un
territorio que es local y global, dentro de un contexto globalizado donde participan
actores locales y globales tales como el Banco Mundial, empresas transnacionales,
autoridades locales y comunales, y población en general.
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Todos estos elementos son abordados por la nueva ruralidad. Mediante su enfoque
teórico se podrá interpretar los cambios que van más allá de la esfera económica
visibilizando los cambios en la sociedad a partir del surgimiento de nuevos actores
generándose tensiones y negociaciones, como también los cambios al interior de
la unidad doméstica y en el territorio a causa de la migración, la pluriactividad y la
multifuncionalidad del campesino y la delgada línea de separación entre el campo
y la ciudad.
La presente tesis está enmarcada en el proceso de reasentamiento involuntario
ocurrido hace veinte años en nuestro país en la región Áncash, por lo que nos
interesa explorar las transformaciones sociales y culturales en el tejido comunitario
a través del enfoque de la nueva ruralidad y los conceptos de territorio y unidad
doméstica, con el fin de dar un sustento teórico al planteamiento del problema de
la investigación de tesis.
Enfoque teórico de la Nueva Ruralidad
Según Blanca Rubio (2002), en las últimas décadas del SXX el medio rural en
América Latina atraviesa transformaciones en el plano económico: la agricultura
deja de ser la base de la industrialización y los productos rurales sufren la exclusión
y por ende la caída de sus ingresos. El proceso de estas transformaciones ocasionó
la pauperización de campesinos y su descampesinización; como también, un nuevo
ciclo de movilizaciones en países como México, Brasil, Ecuador y Bolivia.
Paralelamente, en el plano teórico, hubo otra serie de transformaciones como la
decadencia del socialismo real, la imposición de dictaduras y la derrota de la clase
obrera con el ascenso del modelo liberal. Estas contribuyeron a la crisis del
paradigma marxista y al cambio de visión de los estudiosos rurales. (págs. 21-22)
Posterior a la Segunda Guerra Mundial con la teoría de desarrollo se intentó generar
el desarrollo en países pobres o no desarrollados de América Latina a través de
programas e instituciones como el Banco Mundial. Pese a los esfuerzos, no se logró
ese llamado desarrollo sino la polarización de la economía creando empresas
exitosas y la acentuación de la pobreza, generándose un “nuevo subdesarrollo” o
un “nuevo desarrollo desigual”. Por otro lado, no se le prestó atención a las otras
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actividades económicas complementarias que realizaban los campesinos, no
porque no las conocieran, sino porque la agricultura como actividad económica
principal era la que determinaba su organización social. (De Grammont, 2004,
págs. 294-295)
La fase de desarrollo en América Latina agroexportadora neoliberal del modelo de
desarrollo neoliberal secundario o exportador, que ingresó a fines de la década de
los ochentas y comienzos de los noventas, cuya orientación exportadora (de frutas,
flores, hortalizas, etc.) bajo el dominio de la agroindustria transnacional ha
ocasionado una subordinación excluyente sobre los productores rurales. La cual
está basada en tres condiciones: el retiro del Estado de la gestión productiva que
permitió a la agroindustria ocupar su lugar, la liberalización comercial y la apertura
de fronteras a los productos importados, y la política de EEUU basada en la
expansión alimentaria hacia los países subdesarrollados. En consecuencia, las
agroindustrias colocaron sus productos en el mercado sin que los productores
agrícolas reciban un subsidio del Estado obligándoles a bajar sus precios. “Las
agroindustrias transnacionales productoras de alimentos básicos para el mercado
interno, instaladas en los países latinoamericanos, han impulsado una forma de
subordinación que consiste en imponer precios internos de los insumos a la baja,
sin que existan subsidios o apoyos oficiales que compensen las pérdidas que esto
significa para los productores” (Rubio, 2002, pág. 24). Es así que “la subordinación
excluyente ha generado la marginalidad de la agricultura, el declive de la
producción alimentaria para el mercado interno, la dependencia alimentaria, la
incapacidad de los productores rurales de subsistir con el ingreso de la parcela, el
abandono del campo por amplios grupos de productores, la feminización del trabajo
rural y la pauperización sin precedentes de la mayor parte de la población del
campo” (Rubio, 2002, pág. 25).
Estas transformaciones en la economía rural de América Latina, así como el cambio
de paradigma teórico, será el foco de interés de los estudiosos de la nueva ruralidad
en esas décadas. Existe una discusión teórica acerca de la pertinencia del enfoque,
ya que para algunos esta no es tan nueva sino que antes ya se estudiaban dichos
cambios en el mundo rural pero llevaban otros nombres como multiplicidad
ocupacional, polivalencia del empleo, entre otros (Kay, 2009, pág. 611).
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El término de nueva ruralidad hace referencia a un nuevo mundo rural que se
evidencia en las últimas décadas del siglo XX; sin embargo, los cambios a los que
evocaría no eran tan recientes, sino que partían de un nuevo enfoque teórico a la
luz de la propuesta de desarrollo a países del tercer mundo con población rural y
agrícola. “El concepto de nueva ruralidad es un enfoque latinoamericano de los
estudios rurales, aunque pudo haber tenido cierta influencia de los estudios
europeos que utilizaban una perspectiva orientada al actor y más específicamente
de los que analizan la agricultura a tiempo parcial y la pluriactividad como la
multifuncionalidad de la agricultura y los territorios” (Kay, 2009, pág. 609).
Para Edelmira Pérez (2004) “la nueva ruralidad es, entonces, una visión
interdisciplinaria del mundo rural, que toma en cuenta los aportes de la sociología
rural y de la economía agraria, pero que va más allá de la mirada de estas dos
disciplinas, que establecieron por separado las actividades productivas y el
comportamiento social de los pobladores rurales. Pero, además, incorpora
elementos de la antropología, la historia, la geografía, la biología y las llamadas
ciencias ambientales, entre otras“ (págs. 190-191). Mientras que en Europa ya se
hablaba de ella en los ochentas, en América Latina recién a mediados de la década
de los noventas empezaron a aparecer estudios y documentos. Los años siguientes
el término fue adoptado por instituciones multilaterales como el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la CEPAL y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), así como por ONGs e instituciones financieras
internacionales; es decir le dieron un uso más bien político e institucional. (Kay,
2009, pág. 608)
De acuerdo con Pérez, E. (2004) la nueva ruralidad ofrece aspectos que
mantendría rezagado el desarrollo en las áreas rurales del continente; estos son:
las grandes concentraciones urbanas y baja densidad rural, la baja calidad de
infraestructura y escasa conectividad, la concentración de la riqueza e incremento
de la pobreza, la desigualdad en la tenencia y acceso a la tierra, el gran peso de la
agricultura en la economía general de la región, el enfoque sectorial de las políticas
y programas de desarrollo rural, y finalmente, la sobreexplotación y mal uso de los
recursos naturales (págs. 181-189). Por su parte, Cristóbal Kay (2009) realiza un
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análisis de los cuatro aspectos de las principales transformaciones en la nueva
ruralidad de Latinoamérica, los cuales son los siguientes: Actividades rurales fuera
de la granja, la flexibilidad y feminización del trabajo rural, interacciones de los
ámbitos rural y urbano, migración y remesas (Kay, 2009, págs. 614-620).
Frente a la crisis que atraviesa el campesino, realiza otras actividades económicas
que le den un sustento, por ello la pluriactividad y la multifuncionalidad. La nueva
ruralidad evidencia que el campesino está inserto y participa del mercado desde
distintas aristas pues trabaja no solamente como productor agrícola sino también
como jornalero asalariado, en la chacra o granja y también en labores no agrícolas
que le generan ingresos económicos.
La mayoría de los autores de la nueva ruralidad no distinguen las diferencias de los
usos del enfoque teórico, porque no hay una discusión de sus distintos usos. Por lo
que según Kay (2009) hay dos interpretaciones. La primera es que se usa la nueva
ruralidad para analizar las transformaciones de la globalización neoliberal “Una de
las contribuciones del análisis de la nueva ruralidad es el cuestionamiento de la
presunción de muchos analistas y encargados de formular las políticas públicas, de
que las comunidades rurales están muy bien integradas en los mercados y que no
operan exclusivamente dentro de una lógica de agricultura y subsistencia” (Kay,
2009, pág. 613). La evidencia presentada por los nuevos ruralistas demuestra que
los

campesinos

desarrollan

múltiples

actividades

(pluriactividad

y

multifuncionalidad) agrícolas y no agrícolas, dentro y fuera de la granja, y que
también son productores asalariados. Yendo más allá del ámbito económico,
también se abarcan cambios en la sociedad incluso aquellos relacionados con el
surgimiento de nuevos actores y movimientos sociales. La segunda interpretación
sugiere que la nueva ruralidad se interpreta como una forma de reconsiderar el
desarrollo rural en una variedad de metas normativas como tratar de reducir la
pobreza, la sustentabilidad ambiental, la equidad de género, la revaluación del
campo (su cultura y su gente), facilitar la descentralización y participación social,
superar la división rural-urbana, y garantizar la viabilidad de la agricultura. En ese
sentido es reconocer que la nueva ruralidad reconsidera las variables de la pobreza,
el medio ambiente, el género, etc. (Kay, 2009, págs. 612-613)
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Anterior a los estudios de la nueva ruralidad se hablaba del campo y la ciudad como
dos elementos dicotómicos. Para los nuevos ruralistas esta frontera pareciera
extinguirse. No obstante, la interpretación analítica de los nuevos ruralistas sobre
el vínculo ciudad/ campo e industria/agricultura, no ha desaparecido en la fase
neoliberal, sino que esta relación impulsa una forma de subordinación que genera
la exclusión de los productores (Rubio, 2002, pág. 27). Por lo que la dicotomía no
ha desaparecido, sino que ha cambiado la interacción entre los actores en el medio
rural debido al modelo de desarrollo actual.
Por su nombre “nueva ruralidad” pareciera que hay importantes cambios en la
relación del campo con la ciudad y la sociedad. Lo que ocurre más bien es que
viejos procesos desaparecen o se desgastan (como la reforma agraria), unos
cobran mayor amplitud (la plurifuncionalidad de la economía campesina, la
etnicidad, el género, la ecología, la pobreza, el transnacionalismo), otros aparecen
con mucha fuerza en el escenario nacional (el microfinanciamiento, la
multifuncionalidad del campo, el multiculturalismo nacional, los derechos humanos,
la descentralización, la participación, la democracia, entre otros). Lo que existe es
que en América Latina se agotan conceptos de los análisis económicos y
sociológicos de las escuelas clásicas neoclásicas, marxistas y neoliberales; y
también conceptos de la antropología que relacionaban al campo con el atraso
cultural y la ciudad a la modernidad dejan de ser viables. (De Grammont, 2004,
págs. 289-290)
En ese sentido, lo más relevante de este enfoque es que se incorporan nuevos
elementos al análisis de la problemática rural y campesina (las remesas, el género
y la sostenibilidad del medio ambiente). Hay un cambio teórico pues se deja de lado
la teoría marxista de los años setentas y se habla con más énfasis de la
pluriactividad producto del fracaso de la política de desarrollo neoliberal post
Segunda Guerra Mundial, a través de las instituciones internacionales como la
CEPAL y el Banco Mundial.
Finalmente, la nueva ruralidad permite identificar más claramente los cambios que
han ocurrido en las zonas rurales a raíz de cambios globales en la economía
mundial. Permite asimismo identificar los cambios sociales específicos en zonas
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rurales y de esa manera sugerir orientaciones para abordarla adecuadamente
considerando el contexto y sus características sociales particulares. Lo más valioso
del enfoque es que su orientación es una visión que va más allá de la dicotomía
entre lo moderno y lo tradicional, entre lo urbano y lo rural, y las visiones como
detenida en el pasado y cuya única fuente económica es la agricultura. Sino más
bien con múltiples aristas y variados actores sociales más allá del campesino o
ganadero, sino como un espacio dinámico, relacional y sometida a las fuerzas
estructurales de la globalización y el neoliberalismo.
Concepto Territorio
En las últimas décadas el concepto territorio ha sido trabajado por las ciencias
sociales como categoría y/o variable de análisis, a partir de que se ha buscado
explicar el desarrollo social y económico comparativamente entre regiones a través
de la comprensión de su configuración espacial (Schneider & Peyré Tartaruga,
2006, pág. 71).
Desde la antropología del territorio, se le explica de la siguiente manera: “El territorio
se inscribe y relaciona con los procesos de descentralización, regionalización y
democratización; estos procesos se suponen la existencia de lógicas u
orientaciones subyacentes que las articulan.” (Ther Ríos, 2012, pág. 1). Se conocen
dos orientaciones: una perspectiva teórica neoliberalista, que busca poner fin al
centralismo; y la perspectiva de los teóricos del desarrollo y la planificación regional,
mediante la descentralización hay una búsqueda de estrategias para lograr la
transferencia de poder por medio de la ampliación de derechos y libertades (Ther
Ríos, 2012, pág. 1).
Desde la geografía, Schneider & Peyré Tartaruga (2006) recoge la definición de
Marcelo Lopes de Souza del territorio como “el espacio determinado y delimitado
por y a partir de relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre
un sustrato referencial, en definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales”
relacionado a formas jurídico-políticas - como de un Estado Nación-, culturales de
una asociación de barrio dentro de una ciudad y/o económicas como de una gran
empresa (2006, pág. 79).
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Además, resulta de utilidad el término reterritorialización empleado por Schneider
& Peyré Tartaruga (2006) “De hecho, la participación social, en diversos grados y
maneras, está vinculada a la posibilidad del surgimiento de procesos de
(re)territorialización”. Así, los territorios sean apropiados o dominados pueden ser
reconocidos y comprendidos a partir de la participación de los individuos en la
realización, sea por medio de políticas públicas o de proyectos sociales realizados
por las propias comunidades (2006, pág. 90).
Los territorios tienen la característica de ser construidos socialmente y poseen un
componente histórico y una base material. De ese modo desde la práctica social,
la conciencia colectiva, los espacios físicos pueden adquirir un carácter territorial.
Siguiendo esa reflexión Schneider & Peyré Tartaruga (2006) enfatizan que “En
términos espaciales, es en esos momentos de participación que los territorios
pueden ser creados, fortalecidos, reconstruidos o, incluso, destruidos con base en
la conciencia social del conjunto de actores” (2006, pág. 91). En este sentido, en el
territorio se juegan relaciones de poder, siendo una mediación entre el lugar y el
mundo exterior (regional, nacional y mundial), de reproducción social y económica
de los individuos (2006, pág. 91).
Por otro lado, el geógrafo Claude Raffestin (1993) hace un análisis antagónico al
de F. Ratzel (en el que el territorio es definido exclusivamente al poder estatal).
Según su perspectiva, el territorio se entiende como la manifestación espacial del
poder fundamentada en relaciones sociales determinadas por la presencia de
energía y de información. A este análisis Schneider & Peyré Tartaruga (2006), le
añade: “Esa comprensión permite pensar el proceso de territorializacióndesterritorialización-reterritorialización (T-D-R), basado sobre todo en el grado de
accesibilidad a la información; en otras palabras, la información, o no, de símbolos
y/o significados puede favorecer nuevos territorios (territorialización), destruir
(desterritorialización) o reconstruir (reterritorialización)” (Schneider & Peyré
Tartaruga, 2006, págs. 74-75). Así mismo, Milton Santos sigue la metáfora del
retorno del territorio en donde los territorios habitados por personas comunes se
confrontan con dos tendencias contemporáneas: por un lado, la tendencia de
expansión e imposición para todos los lugares del mundo de las relaciones
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capitalistas de producción, llamado proceso de mundialización; y por otro lado, la
tendencia de homogeneización de las costumbres y los usos sobre todo con
respecto al consumo individual, llamado proceso de globalización. “La metáfora del
retorno está en que pensemos en el inicio de la Historia (de los territorios), es decir,
donde los individuos estaban más aislados del resto del mundo y, por tanto, más
autónomos sobre todo en los espacios rurales; sin embargo, territorios que no
pueden volver a ser como antes” (Schneider & Peyré Tartaruga, 2006, pág. 77).
En ese sentido, a partir de la antropología del territorio como de la geografía se
puede sostener que, el territorio es un espacio construido por y en el tiempo
producto del conjunto de relaciones que a diario el ser humano entretejió entre
todos los suyos con la naturaleza y con los otros, por lo que se construye un sentido
de la identidad espacial y, que a su vez se resignifica y reconfigura. Siendo el más
que el espacio, sino varios territorios posibles en un espacio geográfico en común
(Ther Ríos, 2012, pág. 4).
Siguiendo autores como Tizon (1996), que asocia al territorio con las apropiaciones
de grupos determinados, por lo que implica tanto inclusión como exclusión de unos
sobre otros, atribuyen al territorio una construcción colectiva (de grupo y de ethos)
en un espacio apropiado por un grupo social para garantizar la sobrevivencia y
reproducción. De acuerdo a esta perspectiva, actualmente el estudio del territorio
explora las actividades humanas y la historia e imaginarios de interés político,
económico y antropológico-cultural. (Ther Ríos, 2012, pág. 5). Puesto que, los
territorios “son justamente los sistemas locales, situados y al mismo tiempo mucho
más amplios que un espacio físico, los que son vívidos por los sujetos y actores
que lo han construido” (Ther Ríos, 2012, pág. 11).
Para Harvey, la acumulación por desposesión está en el marco del neoliberalismo
en donde la libertad de comercio es un marco institucional protegido por el Estado.
En esa perspectiva, la liberalización ofrece la posibilidad de acelerar la circulación
del capital (como mecanismo básico de recomposición estructural de la tasa de
rentabilidad del sistema), dando paso a una reconfiguración de las jerarquías
geopolíticas del mundo, esto se conecta al mismo tiempo con la capacidad del
capital de moverse e impactar sobre territorios y poblaciones, en muchas partes del
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mundo, especialmente en los países en “vías de desarrollo”, en donde el gran
capital transnacional

logran reorganizar un nuevo ciclo de acumulación por

desposesión (Harvey, 2004).
Para este estudio de tesis se comprende al territorio como el espacio físico e
imaginado donde se generan diversas interacciones, fuerzas de poder y
resignificaciones en donde las relaciones de parentesco e intercambio convergen
más allá de lo rural y lo comunal. Ya que estamos hablando de un proceso
enmarcado en un contexto extractivista y de acumulación por desposesión, el
territorio atravesará otras ciudades en donde continuará reproduciendo las mismas
lógicas de intercambio, reciprocidad y poder tal como lo hacía al interior de la unidad
doméstica.
Concepto Unidad doméstica
Para Golte & De la Cadena (1986) las unidades domésticas, al igual que las familias
extensas, ayllus, barrios- conforman las comunidades andinas presentando un
conjunto de dinámicas que posibilitan su reproducción y que no se encuentran
aislados sino insertas en comunidades regionales vinculadas al mercado nacional
y mundial. Para Mayer (2004) “en la antropología económica, el concepto de
“unidad doméstica” (household) resulta elusivo. Aunque apela al sentido común, su
definición operativa –que especifica las funciones de una unidad doméstica como
la unidad fundamental que organiza la producción, la distribución y el consumo, y
asegura su propia reproducción –no es un buen punto de partida” (2004, pág. 21).
Las unidades domésticas tienen una larga tradición pues devienen del ayllu incaico
que luego se convirtió en las reducciones coloniales, para más tarde con Velasco
se crearon las llamadas cooperativas agrarias y se da reconocimiento legal a las
comunidades campesinas a través de la Ley de Comunidades Campesinas. Para
Mayer (2004) una de las características más sobresalientes de las unidades
domésticas andinas es su capacidad de actuar colectivamente, cuya comprensión
económica exige de un análisis de las relaciones entre las unidades domésticas
independientes, las bases de la cooperación y los conflictos que pueden generarse
a través de este proceso. En esa línea, las relaciones de cooperación han sido
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socializadas sometiéndose a sanciones y presiones sociales de la comunidad,
integrada por asociaciones de unidades domésticas con derechos jurídicos
variables y cambiantes legalmente reconocidos por las leyes de las repúblicas
andinas y mesoamericanas (2004, págs. 62-64).
Dentro de la economía campesina, si al campesino le falta algún elemento -sea
herramientas, semillas, etc- para la producción agrícola, lo consigue a través del
ayni (ayni de yunta, ayni de semilla) por lo que no necesita de dinero en efectivo
durante esa parte del proceso productivo; en cuanto a la tierra, esta la consigue
mediante herencia. Realizando “un cálculo contable sobre el valor de los productos,
los costos de producción, el valor de la fuerza de trabajo, y los costos de la
reproducción de la economía comunal, nos permite ver, en cambio, que se trata de
una economía deficitaria en términos de las equivalencias establecidas en el
mercado” (Golte & De La Cadena, 1986, págs. 3-4). Esto quiere decir que la suma
de los costos de producción del producto, así como la fuerza de trabajo, excede el
valor que los productos adquieren en el mercado. A pesar de ello, la economía
comunal no hace bancarrota; debido a que la comunidad participa parcialmente del
mercado general, pues buena parte de los costos de producción no entran al
proceso productivo como costos en sí, sino que para la economía comunal son
factores gratuitos.
En ese sentido, los elementos que no son considerados en el balance contable –y
que no generan una bancarrota- vienen a ser el resultado de un proceso de
producción no mercantil. En donde la comunidad participa de dos esferas de
interacción: una interacción creada por las equivalencias establecidas en el
mercado general y otra esfera de interacciones que se basa en su sistema de
equivalencias diferentes a la del mercado general, y comunidad se encuentra en
medio de ambas interacciones. La comunidad y, por ende, la unidad doméstica no
tienen una esfera de interacción propia porque el mercado general no les da las
instituciones y el respaldo que asegure su producción; es decir el mercado general
no les asegura su reproducción ni permanencia, mientras que el sistema económico
local sí les asegura la reproducción de los interactuantes a mediano y largo plazo
(Golte & De La Cadena, 1986, págs. 6-11).
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La esfera de interacción no mercantil subsiste en la economía campesina porque
los productores campesinos no pueden reproducirse en el mercado general, debido
a la baja productividad de la tierra. Por lo cual, se requiere de grupos cooperantes
que se recluten y coordinen por la comunidad. Son agrupaciones de parentesco,
vecindad, veneración común a una deidad, afinidad de recursos, etc. Se entiende
que estas agrupaciones provienen de otras unidades domésticas al interior de la
comunidad, no especifica que sean de otras comunidades. Las ventajas de estos
“arreglos” o acuerdos es que los campesinos andinos han podido participar de otras
actividades económicas, más allá de la agricultura, como la ganadería. De este
modo, las unidades domésticas, y por ende el campesino andino, está entre dos
esferas de interacción: una esfera de interacciones e intercambios no mercantiles
y una esfera de mercado general. “Por lo tanto, la unidad doméstica optimiza su
intervención en el proceso social de producción tanto con miras a sus ingresos en
el mercado general, como con miras a lo obtenido a través de la esfera no mercantil.
Así las estrategias de las unidades domésticas están determinadas doblemente”
(Golte & De La Cadena, 1986, pág. 18).
Así mismo, Mayer (2004) menciona que las unidades domésticas fracasadas o
pobres están ubicadas en el extremo de la pirámide de estratificación. En donde
“La parte superior de la pirámide comprende las familias más acomodadas” (2004,
pág. 66) que conforman la clase dominante que conforman grupos de poder dentro
de la economía campesina pues tienen más tierras, mayor producción agrícola y
vínculos comerciales con el exterior. El acceso al “mercado, empleos mejor
pagados o redes sociales, como conexiones políticas son cruciales para solidificar
la base de poder y de clase de grupos de élite” (2004, pág. 66). Las unidades
domésticas pobres o fracasadas serían las que tienen menor acceso al mercado,
con empleos con bajos pagos o redes sociales y con escasas conexiones políticas;
digamos que a mayor relaciones y mayores accesos, mayor poder. Ella no es capaz
de proporcionarse por sí sola infraestructura, programación de las tareas y defensa
de territorio por lo que requiere de la acción colectiva del grupo para completar un
ciclo productivo, entre otras actividades de la economía campesina o en otro
territorio fuera del campo/zona rural. Se puede afirmar que cuando hablamos de
unidad doméstica estamos hablando de familia (nuclear o extensa), de territorio,
propiedad, economía (agricultura o alguna otra actividad), clientelaje (entre
40

campesinos con y sin tierras), poder y acumulación de riqueza (también distribución
de la riqueza), parentesco y reciprocidad. Entonces una comunidad campesina
estaría integrada por varias unidades domésticas entrelazadas entre sí por vínculos
simbólicos.
Finalmente, se comprende a la unidad doméstica como una célula dentro de un
conjunto de tejidos al interior de un sistema, la cual se vincula con distintos actores
locales o globales. Puede ser una familia nuclear o una familia extensa que se
concatenan con una serie de acuerdos pre establecidos que se reproducen de
manera institucional y mediante acuerdos en la comunidad campesina, pero que no
es aislada o hermética, sino que permanentemente está en movimiento y
transformación (puede crecer o decrecer en número de miembros, cambiar de
actividades económicas o incluso desaparecer). Una aplicabilidad a este conjunto
de acuerdos es evidente en la economía campesina donde la baja productividad
del suelo exige a los campesinos a trabajar en otros suelos ampliando su
productividad no solamente ganadera sino también agrícola, así como desarrollar
diversas actividades por la pluriactividad familiar. Estos vínculos y acuerdos se
reproducen también en otros territorios fuera de la comunidad, como por ejemplo
pueblos y/o ciudades rurales y urbanas; es decir, la reproducción de la unidad
doméstica va más allá de la dicotomía campo y ciudad.
Conceptos Imaginario cultural e imaginario social
El concepto de imaginario hace alusión a “una serie de puntos esenciales en la
comprensión de los fenómenos sociales, donde la producción de imágenes, sus
propiedades y el impacto que alcanzan en el contexto social de forma conjunta y
asistemática colisiona en la mente del individuo y en la vida social” (Carrera 2017,
pp. 145). El imaginario es lo que permanece ausente y se distingue del llamado
mundo real (Sartre, 1940). Para fines de este estudio de tesis analizaremos los
imaginarios culturales y sociales asociados al proceso de reasentamiento
involuntario atravesado por las familias reubicadas.
Cuando hablamos de imaginarios culturales nos referimos a los llamados
arquetipos, aquellas ideas platónicas entendidas como formas preexistentes,
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inteligibles y que se materializan en objetos. Es por ello que “el imaginario es
definido como el origen originado, como el sustrato profundo de vivencias que,
ensalsamadas en los bajos fondos de la memoria filogenética, hace las veces de a
priori trascendental básico desde el que concebir todo proceso de creación
psicosocial” (Sánchez 1997, pp. 152). Es decir, el imaginario cultural viene del
sustrato cultural que nos define y trasciende nuestro pasado, presente y futuro.
Para Jung (1990) son el conjunto de las imágenes que forman el inconsciente
colectivo y que potencian al individuo, sería entonces el arquetipo que condensan
el sentido de lo vivido; y para Neumann (1992) se recogen en forma de imágenes
y las vivencias fundamentales de la humanidad (Jung, 1990; Neumann 1992, como
se citó en Sánchez, 1997, pp. 153). En un contexto de reasentamiento involuntario
los imaginarios culturales son las escenas del proceso que marcó un hito en sus
vidas, su percepción del momento el cual trasciende en el tiempo.
Los imaginarios sociales en cambio establecen “la figuración de formas
interpretativas de nuestro entorno que otorgan posibilidades a determinadas
interpretaciones de la realidad social” (Baeza 2008, pp. 105, como se citó Carrera,
2017, pp. 146); por lo tanto, es por estos imaginarios sociales que se puede acceder
a comprender los patrones identitarios que conforman la sociedad o el segmento
de sociedad que estudiamos. En relación a nuestro caso de estudio, al profundizar
en ellos es posible interpretar y entender aquellas prácticas o representaciones que
forman parte de la población que ha pasado por un proceso de reasentamiento,
interpretando de esa manera que los cambios que se produjeron con el proceso
pueden impactar en las estructuras sociales de la población y cómo esta se vincula
con sus autoridades y el aparato Estatal.
Por lo tanto, cuando hablemos más adelante (Capítulo IV) de los imaginarios de los
actores sociales asociados a los procesos de reubicación tomaremos en cuenta las
vivencias de las familias a partir del suceso en sus vidas (imaginario cultural) y su
percepción acerca de la política local y servicios del Estado presentes en el distrito
durante el trabajo de campo.
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2.2. Marco Metodológico
En este subcapítulo se presenta la metodología cualitativa que se ha aplicado para
explorar las transformaciones sociales y culturales que las familias han atravesado
como parte de la experiencia vivida a raíz del proceso de reubicación. Esta consistió
en la aplicación y análisis de entrevistas semi estructuradas a personas
reasentadas (principalmente jefe/as de hogar o los hijos/as de ellos/as) y a algunas
autoridades locales como ex miembros de organizaciones sociales y miembros de
instituciones públicas de la zona (Tabla 02).
2.2.1. Tipo y nivel de investigación
Este estudio de tesis es de tipo no experimental, debido a que no se abordan a las
familias entrevistadas fuera de su contexto social, económico y cultural cuya
finalidad es comprender la vivencia personal de ellos y ellas, como sujetos de
estudio. El estudio es exploratorio-descriptivo e interpretativo; puesto que se
pretende generar evidencias y conocimientos sobre un fenómeno poco abordado y
explorado en la academia. Además, la investigación pretende analizar e interpretar
las transformaciones sociales y culturales que experimentaron las familias como un
proceso descriptivo y reflexivo. Precisamente al ser exploratorio e interpretativo la
investigación tiene como misión descubrir el significado de las cosas, interpretar lo
mejor posible las palabras y textos, conservando su singularidad (Monje Álvarez,
2011).
2.2.2. Diseño de la investigación
Dado que la presente investigación se propone analizar las transformaciones
sociales y culturales que las familias reubicadas han experimentado como vivencia
a raíz del proceso de reubicación se usa el enfoque cualitativo, con una perspectiva
interpretativa y diseño fenomenológico-hermenéutico.
Se usará el enfoque cualitativo con la finalidad de captar la realidad social “a través
de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, a partir de la percepción que
tienen los sujetos de su propio contexto (Bonilla & Rodríguez, 1997). Así como, un
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diseño fenomenológico-hermenéutico, donde el enfoque está en las experiencias
individuales subjetivas de los participantes (Hernández, Fernández, & Baptista,
2006).
El diseño de investigación o diseño metodológico se definió luego de un primer viaje
exploratorio al distrito San Marcos, en el mes de noviembre del año 2016, para
conocer las condiciones favorables del estudio. Este consiste en la aplicación de
técnicas cualitativas como la entrevista y la observación. Si bien en un inicio se
consideró realizar observación participante, debido a las condiciones que se
encontraron durante la etapa del trabajo de campo, se optó por realizar observación
no participante. En cuanto a la guía de entrevista -para conocer las experiencias
vividas de los sujetos del estudio-, esta fue elaborada en base a las preguntas de
investigación, dimensiones, indicadores y variables del estudio. Por último, se
analizó la información obtenida siguiendo un proceso de análisis.

A.

Técnicas e Instrumentos

Las técnicas cualitativas a emplear fueron la entrevista y la observación. El trabajo
de campo consistió en tres visitas al distrito de San Marcos desde la ciudad de
Lima, durante 5 a 7 días los meses de marzo, abril y julio del año 20186. Las
condiciones que se presentaron en el levantamiento de información resultaron no
ser las adecuadas. Por un lado, el tiempo no fue suficiente para permanecer con
cada una de las familias entrevistadas, además la elección de una y no de otra
podía ocasionar suspicacias que perjudicaran el recojo de información, por ello se
vio conveniente realizar observación no participante. Así mismo, las condiciones
del trabajo de campo7 pudieron afectar la recolección de datos, como también la

6

En el mes de octubre del año 2019 se realizó la última entrevista del estudio de tesis (Sr. Enrique) en la ciudad
de Lima.
7
Las condiciones no fueron adecuadas para quedarse a vivir con alguna familia reubicada de Huaripampa, para
aplicar el método etnográfico y observación participante. Puesto que había una inmediata relación a mi presencia
con CMA pese a las continuas aclaraciones desvinculándome con ella (mostrando mi Carta de Presentación y
presentando mi carnet de egresada de la UNMSM); debido a que los foráneos que llegaban al distrito solían ser
trabajadores de CMA (o estar vinculados a ella) o de la Municipalidad. También porque el trabajo de campo fue
durante la época previa a las elecciones municipales (7 a 5 meses antes) intensificándose las reacciones de las
personas frente a necesidades económicas insatisfechas, las cuales se vinculaban a estos dos actores (empresa
y municipalidad). Adicionalmente, en ese entonces era poco común ver personas que no eran de la zona, ya que
ante la disminución de los montos del canon minero también, la presencia de foráneos.
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fidelidad de las respuestas brindadas; por ello, en el proceso de análisis se buscó
contrastar discursos similares y contradictorios para lograr la validez de la
información, así como evitar cualquier subjetividad de la investigadora.
Se diseñó una guía de entrevista, la cual fue aplicada a cada entrevistado/a
respondiendo a los objetivos específicos y preguntas de investigación. Además, se
realizó la revisión y recopilación de fuentes secundarias como tesis, libros, artículos,
documentos de gestión, notas y reportajes periodísticos e información estadística.
Gráfico 01: Técnicas e Instrumentos utilizados en la investigación
Cuestionario

Entrevistas e
Historias de vida

Grabadora

Método
cualitativo

Observación

Cuaderno de
campo, apuntes

CCSS, Instrumentos técnicos,
estadística nacional y medios de
comunicación.

Uso de fuentes
secundarias

Elaboración propia

a)

La entrevista

La entrevista es una técnica de larga data. Sus orígenes devienen de la época
egipcia evolucionando a lo largo del tiempo hasta convertirse en lo que conocemos
hoy en día para recopilar información en investigaciones. Alrededor de los años 30,
con la Escuela de Chicago en EEUU, las encuestas de opinión obtuvieron
relevancia combinando métodos de observación, documentos personales y
entrevistas formales en la realización de diversos estudios. Hasta ese entonces no
había una distinción entre cuestionario y entrevista, es partir de los años 60 que se
empieza a hablar de entrevista estructurada y no estructurada. (Vargas Jiménez,
2012).
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Para la realización de esta tesis se aplicaron entrevistas semi estructuradas con
preguntas abiertas y algunas cerradas (Ver: Anexo 05 Guía de entrevista). Las
entrevistas estuvieron dirigidas a familias reasentadas como también a otros
actores locales cuyo testimonio se consideró relevante para los fines del estudio:
ex autoridades locales, representantes de instituciones y familias reasentadas de
la Comunidad Campesina Carhuayoc. Adicionalmente a esta herramienta, se
llevaron a cabo conversaciones casuales con algunas personas de la zona con
quienes se interactuó durante mi estadía.
La pertinencia de esta técnica se debió a la necesidad de conocer acerca del
proceso que atravesaron las familias a partir de su reasentamiento involuntario.
Esta técnica permitó indagar sobre lo que para ellos y ellas significó ese suceso en
sus vidas, así como lo que acarreó en los años posteriores. Por ese motivo la
entrevista consta de secciones previas, de presentación e introducción; para luego
adentrarnos a sus narraciones personales por medio de la historia del lugar;
seguidamente de la economía y el mundo del trabajo; luego del territorio, identidad,
la organización interna y política local. Si bien se aplicó un mismo instrumento para
todos los y las entrevistados, las secciones economía y mundo del trabajo, y
territorio estaban únicamente dirigidas a familias reasentadas.
b)

Historia de vida

La historia de vida es un tipo de entrevista, en la que el o la investigadora indaga
sobre una experiencia o vivencia del objeto de estudio. Es una narración en primera
o tercera persona y proporciona una secuencia cronológica acerca la participación
del sujeto como parte del fenómeno que se está estudiando (Monje Álvarez, 2011).
Para el fin de esta tesis, se obtuvieron historias de vida de los miembros de familias
reasentadas que se entrevistaron. Esta sección de la entrevista está compuesta por
la narración personal de cómo ellos y ellas recuerdan sus vivencias a partir de este
suceso.
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c)

Observación

La observación es una técnica cualitativa directa que comprende la observación
externa directa o no participante, donde se observa una realidad a partir de la
aplicación de cuestionarios y entrevistas; y la observación interna o participante,
que implica la participación del o de la investigadora en las prácticas cotidianas del
sujeto que se estudia (Anguera, 1986, pág. 29). Ambas permiten recoger datos del
fenómeno que se quiere estudiar; sin embargo, la segunda exige que el o la
investigadora se vuelva parte del grupo que se está estudiando: convivir con el
grupo, conocer su lenguaje e interactuar con ellos en la vida diaria, involucrarse en
sus actividades diarias individuales y colectivas (Campoy, Tomás & Gomes, Elda,
2015, pág. 277).
Siendo fieles a la descripción de esta técnica, en el estudio de tesis se realizó
observación externa directa o no participante debido a que no me quedé a vivir con
ninguna familia, ni me vinculé en sus prácticas cotidianas al interior de sus hogares
Mi interacción con ellas fue básicamente durante la aplicación de entrevistas,
momento en el cual se tomaron apuntes y se grabó la entrevista. Precisamente,
debido a las condiciones del trabajo de campo ya descritas, sumado al corto tiempo
de la estancia en el distrito, es que se optó por realizar este tipo de observación y
no otro. Es importante también mencionar que los pasivos dejados por anteriores
investigadores de la zona8 influyeron en la vinculación de investigadores y
estudiantes universitarios con la empresa CMA.
El ejercicio de observación se dio en el lugar o espacio físico donde se encontraba
la persona a quien se entrevistó. En la mayoría de las ocasiones fue el domicilio del
o de la entrevistada. En menor medida, fue al interior de instituciones, tales como
la Comisaría, El Puesto de Salud de Huaripampa y la Municipalidad del distrito San
Marcos. Otros espacios de observación fueron los restaurantes, la Plaza del distrito,
el mercado, el transporte local (colectivos), paraderos de movilidad y la iglesia del
8

Específicamente, por un antropólogo que realizó un estudio en la zona. Tres entrevistados lo mencionaron
durante las entrevistas. Uno de ellos una vez apagué la grabadora; el segundo, durante la grabación, y el tercero,
mientras tomaba apuntes. De acuerdo a sus testimonios, el recuerdo no es positivo; por lo que personalmente
percibí estas referencias a modo de advertencia hacia mi persona y mis intenciones, mas no con la intención de
compartir una anécdota personal.
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distrito, así como también la carretera San Marcos-Huaripampa Baja-Huaripampa
Alta.
d)

Uso de fuentes secundarias

Se revisaron fuentes secundarias como la bibliografía antropológica y de ciencias
sociales para darle un sustento teórico a la investigación, instrumentos técnicos
internacionales como las Directivas Operacionales del Banco Mundial, información
estadística nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); así como también
medios de comunicación virtuales (notas periodísticas y videos).
2.2.3. Informantes o unidades de investigación o muestra teórica
Mediante un contacto (Fernando) y los contactos de él (Abelardo y David) se
accedió a las familias reasentadas. Inicialmente se buscaba entrevistar
exclusivamente a familias reasentadas de Huaripampa, pero debido a que en
algunas ocasiones en el transcurso de la entrevista se identificaba que la persona
había sido reasentada del Fundo Yanacancha del lado de Comunidad Campesina
Angu Raju de Carhuayoc se continuaba con la entrevista para conocer los impactos
del proceso en su vida y la de su familia. De esta manera, se contó con 09
entrevistas de reubicados de Huaripampa y 04 de ARC; no obstante, el análisis de
esta tesis se centra en las entrevistas a reubicados de Huaripampa.
En ese sentido, la elección de los informantes o unidades de investigación -es decir,
las familias reubicadas de Huaripampa a entrevistar- respondió a un criterio de
cercanía y parentesco entre sus integrantes, técnica denominada “bola de nieve”
(Gráfico 02).
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Gráfico 02: Resultado de la técnica bola de nieve en el estudio de tesis
Fernando
Cecilia

Abelardo
David

Teodora

José

Lucy

Esperanza

Andrés

Gabriel

Amparo
Jorge

María

Moisés
Pedro
Enrique

Fuente: Trabajo de campo (marzo del 2018 - octubre del 2019)
Elaboración propia.

Se tuvo como criterio el análisis de las entrevistas a miembros de las familias del
primer grupo de reubicados del entonces Fundo Yanacancha (C.C. Huaripampa) y
a las familias del Sector Tucush (actual Centro Poblado Huaripampa). Así mismo,
del Sector Ushpajanca, su elección se debió a que se trata de un proceso de
reubicación aproximadamente 3 años posterior en donde CMA ofreció distintas
condiciones, teniendo en cuenta los errores antes cometidos en el proceso de
reubicación del Fundo Yanacancha. El análisis permitió observar que, en su
mayoría, los impactos son los mismos, a excepción de la condición económica de
la familia entrevistada de Ushpajanca con las demás. Las demás familias
reubicadas que se entrevistaron (Yanacancha y Tucush) tienen una situación
económica crítica y difícil, puede inferirse que las familias que se quedaron en el
distrito fueron las menos favorecidas o que su situación durante los primeros años
de la reubicación fue compleja.
En resumen, se entrevistaron a 05 familias reubicadas de una parte del Fundo
Yanacancha, en ese entonces adscrito a la Comunidad Campesina Huaripampa,
por la Compañía de Minas Antamina (CMA). También se entrevistó a 03 familias
reubicadas por CMA de la antigua propiedad privada Tucush que compartieron el
mismo proceso de reubicación y a 01 familia de Ushpajanca de un proceso de
reubicación posterior. Estas localidades pertenecen actualmente al Centro Poblado
Huaripampa. Adicionalmente, se entrevistaron a 03 ex autoridades locales, 04
reubicados de Carhuayoc por CMA y a 02 representantes de instituciones estatales,
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Ministerio de Salud y la Policía Nacional del Perú; las cuales permitieron realizar un
contraste con las percepciones y vivencias de los reubicados de Huaripampa y,
además, dar luces del contexto social y político actual de la localidad.
En suma, se obtuvieron 18 entrevistas a actores sociales en San Marcos (17) y en
Lima (01), entre los meses de marzo a julio del año 2018 y octubre del 2019.
Tabla 02: Actores entrevistados
Tipo de actor

Familias
reubicadas de
Huaripampa

Familias
reubicadas de
Angu Raju de
Carhuayoc
Autoridades y ex
autoridades locales
Instituciones
estatales

Lugar de reubicación /
Organización
Yanacancha

Tucush
Ushpajanca
Ayash, Yanacancha (lado
ARC)

Comité de Medio Ambiente,
Defensa por los Intereses de
San Marcos
Puesto de Salud de
Huaripampa, Comisaría PNP
de San Marcos

Seudónimos
Cecilia,
Teodora,
Moisés, Pedro y
Enrique
Esperanza,
María y José.
Lucy
Andrés, Gabriel,
Amparo y Jorge

Luis, Diego y
Juan
Ángel y Carlos

Fuente: Trabajo de campo (marzo del 2018 - octubre del 2019)
Elaboración propia.

Por último, se platearon también criterios de inclusión y de exclusión para la
elección de los actores sociales a entrevistar:




9

Criterios de inclusión
 Ser jefe/a de familia o hijo/a de este/a que haya vivido el proceso de
reubicación.
 Castellanohablante bilingüe.
 Que su lugar de residencia sea Huaripampa o San Marcos.
 Disposición para ser entrevistado/a.
Criterios de exclusión
 Quechuahablante monolingüe9.

A excepción de la entrevista a la Sra. Teodora que fue realizada con un intérprete local.
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2.2.4. Categorías a priori
Las categorías a priori de la investigación son, de acuerdo al marco teórico, las
siguientes:
 Unidad doméstica
 Territorio
 Reubicación
 Reasentamiento Involuntario
2.2.5. Consideraciones éticas
Tras obtener la aprobación del diseño y proyecto de investigación, se elaboró una
carta de presentación en cuyo contenido aparecen los datos del asesor de tesis, la
tesista y el objetivo principal de la investigación. Este documento fue presentado a
las familias que conforman la muestra seleccionada para que se pueda formalizar
la solicitud de entrevistas. A cada participante se le invitó a participar en el estudio
de manera voluntaria, informándoles podían retirarse en cualquier momento si lo
deseaban; previamente se les consultó una fecha y hora tentativa para programar
la entrevista o reprogramarla si fuera necesario.
Para asegurar la privacidad de los datos y el anonimato, así como para que los
investigadores pudiesen identificar a cada participante, se realizaron procesos de
codificación una vez finalizadas las entrevistas reemplazando el nombre real de
cada uno de las y los entrevistados por seudónimos (ver Tabla 02).
2.2.6. Técnicas y procesamiento de análisis
Las entrevistas fueron registradas con una grabadora de audio y transcritas durante
trabajo en gabinete. En un primer momento se hizo una reducción y categorización
de información con las primeras entrevistas (tanto de reubicados de Huaripampa
como de ARC) obtenidas en campos para explorar subtemas que se desprendan
de las preguntas específicas de investigación. Además, debido a que la guía de
entrevista fue elaborada a partir de las preguntas específicas, los temas de la guía
están ligados a las dimensiones de estudio (historia del lugar, economía y mundo
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del trabajo, territorio, identidad, organización interna y política local, reubicación y
reasentamiento involuntario), como también a las categorías a priori de la tesis.
Luego, se elaboró una matriz de datos con las entrevistas la cual permitiera
comparar e identificar testimonios similares, contrapuestos y complementarios, y
sintetizarlos. En cuando a la codificación, debido a que las dimensiones de análisis
se intersectan, se optó con una técnica propia que se ajustara a las condiciones de
la información obtenida.
En ese sentido, el procesamiento de las entrevistas consistió, en un primer
momento, en el análisis (reducción y categorización) de las primeras entrevistas a
reubicados obtenidas en campo. En base a ello, se identificaron subtemas que se
desprendían de las preguntas específicas; luego se elaboró la matriz de datos
(comparar) con todas las entrevistas a reubicados obtenidas en campo. Debido a
la temporalidad del trabajo de campo y la redacción del capítulo de análisis (véase
el Capítulo IV), se escuchó nuevamente los audios y las entrevistas. Por último, se
seleccionaron los testimonios (sintetizar) que acompañarían y darían sustento a los
subtemas de análisis.
Gráfico 03: Proceso de análisis de entrevistas

Reducción

Categorización

Comparar

Fuente: Monje Álvarez, 2011, págs. 192-203.
Elaboración propia
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Sintetizar

CAPÍTULO III: Contexto nacional y regional del proceso que favorece la
compra y venta de tierras y el reasentamiento involuntario
Este capítulo tiene como fin demostrar que el Perú ha mantenido un rumbo
económico desde inicios de la vida republicana que ha favorecido desde la élite al
sector empresarial nacional y extranjero, haciendo énfasis en la actividad minera y
sustentándolo en el marco normativo reciente, y que ha permitido se den las
condiciones para el Reasentamiento Involuntario de las familias de la C.C.
Huaripampa con la compra y venta de sus tierras. Esta línea histórica da pie al
reasentamiento involuntario que atravesaron las familias de Huaripampa a fines de
los años noventa. Para ello, se analizarán fuentes secundarias, bibliografía y
estadística con el fin de comprender el contexto social -nacional y regional- que
favoreció el proceso que atravesaron las familias; para también acercarnos al
contexto socioeconómico cercano al trabajo de campo.
3.1. Contexto nacional
3.1.1 Antecedentes históricos
Desde la perspectiva extractivista, el Perú es un país exportador de materias
primas, lo cual le da sostenibilidad a nuestra economía de acuerdo con la idea de
desarrollo hegemónico definido por el modelo neoliberal y sistema capitalista de los
cuales formamos parte desde inicios de la República. No obstante, revisando
nuestra historia observamos que ha habido algunos leves intentos en generar un
ritmo económico distinto al de solamente el exportador de materias primas. Y ello
ha sido nuevamente redireccionado por una fuerte coalición que ha dirigido el
rumbo económico del país en los últimos siglos impidiendo un proyecto económico
distinto.
Desde tiempos coloniales se conoce la tradición minera de la zona a través de las
crónicas de Guamán Poma de Ayala, quien retrata en sus crónicas “La villa de
Conchocos, minas de plata” en el espacio donde actualmente se localiza la mina
Antamina. Esta mina, al igual que las demás de la colonia, establecieron circuitos
comerciales entre las diversas poblaciones siguiendo la política de reducciones y
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encomiendas significando una nueva forma de distribución espacial de los
asentamientos prehispánicos que, de acuerdo al modelo andino del control vertical
de los pisos ecológicos por diversos grupos étnicos planteado por John Murra, se
fueron transformando en pueblos concentrados que servían a la corona española
a través de la mita minera y recolección de impuestos. (Gil, 2009, págs. 228-229)
Los españoles durante la colonia conocieron bien las potenciales minas de mediana
escala en la sierra del continente sudamericano. Durante el extractivismo colonial,
la más significativa fue la mina de Potosí, actual territorio boliviano, empleando a
los indígenas en condiciones inhumanas. La actividad se dinamizó todavía más con
las reformas del virrey Toledo que implicaron cambios en el territorio con la
implementación de las reducciones para disponer fácilmente de indios mitayos. La
modalidad de empleo a indígenas fue la mita que guardaba similitud con el sistema
de trabajo incaico, pero no guardaba la reciprocidad entre comunidad y Estado, sino
que era unilateral y explotador; además era un sistema de rotación, pues podían
trabajar en las minas o en las haciendas o para una empresa de servicios estatal o
transportando bloques de hielo de los glaciales en Lima. Hacia finales de la época
colonial, el virreinato contaba con otras minas como las de Cerro de Pasco,
Cailloma (Arequipa) y Hualgayoc (Cajamarca) que hacia finales del siglo XVII su
producción se había septuplicado. (Klarén, 2004, págs. 99-136)
Luego del proceso de independencia, el Perú se encontraba en la bancarrota pues
el proceso resultó muy costoso en términos económicos como en la pérdida de
vidas humanas. En ese contexto se da la era del boom del guano que, de pronto,
hace posible la recuperación económica a la reciente crisis. A pesar de esta
oportunidad, la nueva élite peruana hizo un mal manejo de la bonanza económica
sin consolidar un proyecto de nación manteniendo una economía dependiente de
las exportaciones sin generar un desarrollo interno. El entonces presidente Pardo
tuvo la idea de ejecutar un proyecto de desarrollo ferroviario con el dinero del guano
que impulse y dinamice la economía interna; sin embargo, con el Contrato Grace,
debido a la quiebra post Guerra del Pacífico (1879), el sistema ferroviario fue
adquirido por capital extranjero perdiéndose la administración de un importante
sistema de comunicación nacional. Finalmente, con el estallido de la guerra, el
impacto de la depresión mundial (1873) y el agotamiento de los depósitos del guano
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se dejó sin efecto la intención nacional de un proyecto desarrollista en el Perú en el
siglo XIX. (Klarén, 2004, págs. 205-231)
Tras la Guerra del Pacífico y el periodo de reconstrucción (1879 – 1895), el Perú
atravesó una etapa política denominada “República Aristocrática” (1895 – 1919)
derivada del pacto entre los partidos civil y demócrata. Bajo el gobierno de Nicolás
de Piérola “el país logró un grado de modernización, diversificación y expansión
económica impresionantes” (Klarén, 2004, pág. 255) gracias a dos factores. El
primer factor fue el nuevo consenso político que involucró los intereses económicos
de los azucareros de la costa, emergentes industriales y comerciantes de las élites
comerciales y terratenientes de la sierra; y el segundo, la desaceleración de la
inversión extranjera después del año 1892 hizo que se tuviera que regresar a la
acumulación de capital doméstico. Durante esos años las ganancias estatales
fueron reinvertidas en la modernización para incrementar su eficiencia y
producción. En cuanto a las manufacturas locales, los empresarios descubrieron
un mercado interno con demanda de bienes por parte de los trabajadores
asalariados en la sierra. Por ello en los siguientes años hubo una tendencia
manufacturera

de

los

prominentes

hacendados

azucareros,

mineros

y

comerciantes. Dos de ellos fueron Eulogio Fernandini, quien desarrolló uno de las
más grandes fundiciones en la sierra central, y José Pardo hacendado azucarero
(llegaría a ser presidente al igual que su padre) fundó y administró la fábrica textil
La Victoria y estuvo involucrado en la fundación de bancos y una compañía de
seguros. En ese sentido, durante un breve periodo de años hubo un alza en la
industrialización por sustitución de importaciones de finales de siglo XIX. Se generó
entonces una red financiera que incluía bancos y otras instituciones crediticias
facilitando la movilización y flujo de capital para el sector exportador como
manufacturero. Además, durante el gobierno de Piérola se estimuló la creación de
la Sociedad Nacional de Minería. (Klarén, 2004, págs. 255-258)
La economía de la sierra participó de la recuperación posbélica del país inicialmente
liderada por la expansión de la minería de plata del centro. Luego de la guerra con
Chile se había reactivado rápidamente la actividad con la explotación de las minas
Casapalca y Morococha (1880 y 1890, respectivamente). Hacia inicios de la década
de 1890, la producción de plata había recuperado su nivel anterior al conflicto; sin
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embargo, en 1892 con el colapso del precio del metal más la suspensión de
acuñación por Piérola en 1897 afectaron adversamente sus ganancias entrando a
un periodo de constante decadencia a comienzos del siglo XX. La producción de
plata decayó, mientras que la de cobre tuvo demanda internacional a consecuencia
de la segunda Revolución Industrial de Occidente. A inicios del siglo XX se
completó el ferrocarril central a la Oroya; de esa manera los depósitos de cobre de
Morococha y Cerro de Pasco, antes controlada por locales, se hicieron accesibles
al desarrollo en gran escala. (Klarén, 2004, pág. 259)
Este nuevo escenario permitió las condiciones para que una nueva corporación
estadounidense que competía con la capacidad financiera del gobierno peruano
comprara la mayor parte de las minas en Cerro de Pasco, Morococha y la principal
fundición de Casapalca a finales de la Primera Guerra Mundial. Como lo fue la Cerro
de Pasco Copper Corporation, marcando el inicio de una “ola de penetración
americana en la industria minera” en el primer cuarto del siglo XX (Klarén, 2004,
pág. 260).
De acuerdo con los historiadores académicos, como Thorp y Bertram, la decisión
los mineros locales de vender no fue forzada por el capital extranjero o por
incapacidad propia para desarrollar la actividad, sino por el precio del metal y
evaluaciones hechas por los intereses de los mineros locales y norteamericanos
sobre el potencial futuro de la industria. En consecuencia, estos mineros locales
lograron rápidamente una gran ganancia financiera con la venta de sus acciones.
Si bien se expandió con rapidez la minería de cobre en el país gracias a la inversión
de capital y tecnología extranjera, no hubo un desarrollo local. En ese sentido, no
hubo mayor desarrollo de la experiencia local incrementándose la dependencia
económica ante la ausencia de regulaciones gubernamentales y pese a la
estimulación de producción agraria como comercial a nivel local en la sierra central.
(Klarén, 2004, pág. 260) En resumen, durante la llamada República Oligárquica, se
configuró en el centro del país una nueva élite regional conformada por mineros y
hacendados, como por comerciantes y costeños atraídos por las oportunidades
económicas tras la llegada del capital extranjero a la zona.
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En los años siguientes, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) generó un impacto
en la actividad minera peruana pues la industria que contaba con un alto porcentaje
de capital extranjero

10

su producción se redujo a la mitad. No obstante, entre los

años 1915 y 1917 los precios y la producción subieron rápidamente por la demanda
internacional ocasionado nuevas adquisiciones extranjeras en la minería luego de
1916. La guerra había acelerado y profundizado el proceso de desnacionalización
y control monopólico de la minería, lo cual inhibía el desarrollo nacional y limitaba
la actividad empresarial nacional (Klarén, 2004, pág. 283).
Durante el Oncenio de Leguía (1919-1930) las inversiones de capital
estadounidense y británico en el Perú se elevaron notoriamente. La inversión
estadounidense fue mayor del 50% del cual un 80% eran de minería (cobre) y
petróleo hacia 1930. Asimismo, en esos años la deuda externa creció en más de
100 millones de dólares entre 1919 y 1931. Los historiadores sostienen que Leguía
buscaba estimular el crecimiento económico mediante las concesiones de capital
extranjero expandiendo la burocracia y ampliando la deuda externa en busca de la
industrialización del país favoreciendo la formación de una burguesía industrial
nacional. (Klarén, 2004, págs. 301-302) Es decir, en ese periodo se mantuvo un
discurso de proyección a una industrialización11 por medio de la promoción de
inversión extranjera contando con el respaldo social de la burguesía; por el
contrario, lo que consiguió fue más bien continuar favoreciendo a esta clase social,
la burguesía industrial, perpetuando la corrupción sin conseguir la ansiada
industrialización. La idea de que las concesiones extranjeras contribuirían al
desarrollo sostenible caía por su propio peso, porque las utilidades de las
compañías extranjeras eran remitidas a su país de origen de modo que era un bajo
valor el que se quedaba en Perú para ser invertido o acumulado.

10

El 90% de la producción de cobre era producido por compañías extranjeras como Cerro de Pasco y Backus y
Johnson.
11
La ansiada industrialización se daría por medio de un programa de construcción vial y de obras públicas que
facilitarían la expansión del mercado interno, el incremento del poder asalariado, la demanda y el poder
adquisitivo de los consumidores. Además de los préstamos del exterior, que aumentaron la deuda externa, se
efectuaron más concesiones de capital extranjero, supuestamente estimulando el crecimiento económico; en
cambio, financiaron la expansión de la burocracia abriendo oportunidades para la corrupción de la nueva élite,
la “plutocrática”.
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En la década de 1920, hubo un retroceso en la producción de algodón, azúcar y
caucho disminuyendo el porcentaje de sus exportaciones dando paso al incremento
del valor y aumento del porcentaje de las exportaciones de cobre y petróleo. Así
como también se abrió la nueva refinería en La Oroya de parte de la Cerro de Pasco
Corporation (CPC) generando fuertes impactos a nivel local y nacional. Por un lado,
se incrementó en más de un 50% la producción del metal en el país, otras pequeñas
plantas locales no pudieron seguir compitiendo, por lo que la CPC consiguió el
control total de la fundición y refinamiento de todos los minerales de la región
(también de la Northern Perú Mining and Smelting Company en la sierra de La
Libertad), significando el 97% de las exportaciones peruanas del mineral. No
sorprenderá que, por un lado, había un crecimiento en la actividad, también los
reclamos sociales dieron lugar ante las emisiones de partículas contaminantes de
las chimeneas de la planta dañaron cultivos y animales en un radio de veinte millas,
por lo que treinta comunidades campesinas y veintiocho hacendados enjuiciaron a
Southern Copper Perú (SCP). En respuesta a la demanda, la SCP instaló equipos
de control ambiental en sus chimeneas y compró más de 200 000 ha. de tierra en
la región convirtiéndose en la más grande terrateniente con una división ganadera
de 325 000 ha. Con ello, logró dominar el territorio de la sierra central controlando
los caminos, el agua, la energía eléctrica, escuelas, hospitales, actores políticos e
incluso circulando su propia moneda con la que le pagaban a sus trabajadores
abriendo el Valle del Mantaro a la comercialización y capitalización nacional e
internacional. En esos años el ferrocarril central y la compañía minera más grande
de la época pertenecía al capital extranjero. (Klarén, 2004, págs. 324-326)
En la siguiente década, el Perú tuvo un alza en la demanda de precios de las
mercancías a exportar -tanto el algodón, azúcar y minerales como el oro y el cobresin recurrir a políticas de industrialización por sustitución de importaciones, una vez
más. Esta mejora económica fue aprovechada por el presidente Oscar R.
Benavides aplicando medidas de bienestar social: salario mínimo de trabajadores,
compensación y pensiones laborales y beneficios de la seguridad social. (Klarén,
2004, págs. 341-342) Las cuales resultaban bastante pertinentes debido al
crecimiento poblacional en las ciudades y la extensión del número de votantes.
Mientras a finales de la década con la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la
vinculación y dependencia con EEUU se remarcaría, incluso el presidente Prado
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permitió se instale una base militar estadounidense en Talara, además aceptó la
imposición de un control de precios de las materias primas durante la guerra para
el refuerzo bélico de este país reduciendo las ganancias peruanas en minerales y
otras mercancías. (Klarén, 2004, pág. 346) En ese sentido, a mediados de los años
cuarenta el capital extranjero estadounidense en el país continuó fortaleciéndose
sin un proyecto de industrialización nacional, a costa del desarrollo local y de la
obtención de menos ganancias a comparación de las compañías extranjeras.
A mediados de la década del cuarenta, durante el gobierno de Bustamante y Rivero,
la situación de la sierra central empezaba a verse afectada ante el crecimiento del
comercio que provocaba un alza en el precio de la tierra, los campesinos
empezaron con los intentos de toma de tierras que habían sido usurpadas a sus
comunidades. Por otro lado, la nueva coalición APRA-Bustamante no podía
impulsar una reforma agraria o un proyecto de industrialización (nacionalización de
la industria), en cambio se reconocieron sindicatos de trabajadores. Los esfuerzos
estatales se notaron más en Lima, Piura y La Libertad, departamentos donde el
APRA tenía una actividad partidaria alta. Postergándose entonces la sierra del país
donde la desigualdad empezaba a hacerse crítica y notoria, pues había una clase
terrateniente (gamonal) con poder en el Congreso y un poder local significativo. En
ese entonces, el voto era para aquellos varones alfabetos, por lo cual muchos de
los campesinos no tenían derecho al voto y por esos años fue claro que no había
una intención de ampliar el voto a población campesina analfabeta. (Klarén, 2004,
págs. 353-360)
Hacia finales de la década del cuarenta, frente al crecimiento demográfico de la
capital debido a las grandes olas migratorias, Odria (1948-1956) llevó a cabo una
política populista y paternalista enfocada en las nuevas barriadas de Lima evitando
sean movilizadas por el APRA o por la izquierda. Una de ellas fue firmar un decreto
que ampliaba la cobertura del seguro social para los trabajadores, incrementó el
presupuesto de las fuerzas armadas. Estas políticas sociales pudieron ser
financiadas gracias al estallido de la Guerra de Corea (1950-1953), pues los precios
y la demanda de exportación de metales tuvieron un boom que permitió cubrir estos
proyectos de construcción y obras públicas. Incluso, el apoyo a la conformación de
este tipo de asentamientos fue estímulo a mayor inmigración del campo a la ciudad
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y con ello a la urbanización retrasando el eventual colapso de la clase gamonal y el
orden rural tradicional hasta finales de la década del sesenta. (Klarén, 2004, págs.
365-368)
En el contexto mundial de la Guerra con Corea, hubo una vuelta a la promoción de
exportaciones, una ola de expansión exportadora entre los años 1950 y 1960 del
azúcar y la industria pesquera. Hubo un incremento porcentual de las exportaciones
de minerales (hasta el 50% del total) hacia 1960. (Klarén, 2004, pág. 370)
“Los precios favorables en el mercado mundial y la nueva ley de minería que liberalizó el
sistema tributario aprobado por Odría en 1950, constituyeron estímulos favorables para el
alza de producción y las exportaciones mineras” (Klarén, 2004, pág. 370).

Mientras los empresarios locales habían resurgido ante el retiro de las empresas
extranjeras a partir de la depresión, estas alcanzaron su pico a comienzos de los
años cincuenta y empezaron a retroceder cuando los empresarios extranjeros
retomaron el control. En ese contexto, en 1952 se formó la Southern Peru Copper
Corporation con actividad en Toquepala, Pasco y Casapalca, también Marcona en
Ica (subieron del 49% de las exportaciones en 1950 a 73% en 1960). Sin embargo,
al culminar la guerra regresó la recesión intensificándose la oposición al régimen
odriísta. (Klarén, 2004, págs. 370-373)
“En vista del crecimiento impulsado por las exportaciones, Odría apostó el futuro
económico de su régimen por ellas y, en consecuencia, hizo poco por estimular la
industria de exportaciones.” (Klarén, 2004, pág. 370)

La ola de crecimiento por las exportaciones se extendió desde 1948 a 1968. En el
segundo gobierno de Prado (1956-1962) continuó el crecimiento de las
exportaciones, así como la bonanza de la producción de harina de pescado
(industria pesquera); además el rápido avance en la producción de cobre de la mina
Toquepala que empezó a producir a partir de 1960 (se convirtió en la tercera parte
de producción del país), luego la exportación de azúcar que se incrementó debido
al bloqueo económico de Cuba por EEUU. En ese sentido, los últimos tres años del
gobierno significaron una larga ola de crecimiento impulsado por las exportaciones.
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Además, hubo un crecimiento rápido de ciudades de la sierra y de la costa central
con fácil acceso a Lima. Se trataba de una burguesía rural del Valle del Mantaro y
del Valle del Río Santa, también de la costa norte y de Juliaca en Puno; no obstante,
la sierra sur siguió postergada de este desarrollo. (Klarén, 2004, pág. 379)
En la primera mitad de la década del sesenta, Fernando Belaunde asume la
presidencia durante lo que fue la segunda oleada de toma de tierras en el Perú.
Reconociendo ese contexto, presenta una ley de reforma agraria mientras la
agricultura cae por el descenso de las inversiones, descapitalización y transferencia
de activos a otros sectores más rentables de la economía nacional. Si bien a nivel
Latinoamérica el proceso de industrialización había empezado en la década
anterior, en el Perú se continuaba con la estrategia exportadora para el crecimiento
económico. Se dio un pequeño vuelco en la economía al aprobarse en 1959 la Ley
de Promoción Industrial del ex presidente Prado dando paso a un crecimiento del
sector manufacturero “que daba generosos incentivos arancelarios y tributarios a
las empresas industriales” (Klarén, 2004, pág. 403). Las nuevas medidas ayudaron
a estimular la expansión industrial y a diversificar la economía, aunque no se logró
la sostenibilidad. En esos años, además del desarrollo del sector manufacturero,
por medio de la industria, y de la reforma agraria, su estrategia desarrollista
comprendía también la construcción de la carretera marginal de la selva proyecto
costoso que intentaba generar la conectividad de la Amazonía con el resto del país.
Es importante no dejar de lado el famoso escándalo de la página 11 del contrato
con la International Petroleum Company para la explotación de Brea y Pariñas, este
suceso fue relevante en cuanto aparentemente el presidente Belaunde buscó
solucionar un conflicto antiguo entre Estado y empresa respondiendo a la demanda
popular; en cambio, tras este evento se reflejó ante los ojos del país un sector
económico favoreciendo a la empresa antes que al mismo Estado. (Klarén, 2004,
págs. 393-408)
En el año 1968 se da la llamada revolución militar encabezada por el general Juan
Velasco Alvarado, entonces Comandante del Ejército Peruano y Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. El Gobierno Revolucionario de las
Fuerzas Armadas tuvo dos etapas. La primera de ellas fue entre los años 1968 y
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1975. La segunda fase de la revolución de 1968 fue entre los años 1975 y 1980
encabezada por Morales-Bermúdez.
Como es bien conocida esta etapa de la historia peruana, el gobierno de Velasco
es recordado por una brutal Reforma Agraria, donde se eliminó el antiguo sistema
agrario de las haciendas. Una consecuencia negativa fue el dejar campesinos sin
tierras, los trabajadores eventuales de las haciendas, generándose el descontento
e incremento de su vulnerabilidad, lo que contribuiría con la nefasta gestación y
surgimiento del grupo Sendero Luminoso. Ante la necesidad de una fuerza popular
que diera respaldo a su gobierno, se creó el Sistema Nacional de Apoyo a la
Movilización Social (SINAMOS), “su papel era movilizar un respaldo popular
controlado para convertir la revolución en una realidad” (Klarén, 2004, pág. 423),
era una estructura burocrática encabezada por oficiales y técnicos en cuya base
estaba el nivel comunal, las cooperativas agrarias y pueblos jóvenes. Además, se
dio la Nueva Ley General de Industrias haciendo complejo a las compañías el
despido de sus empleados contribuyendo así a la estabilidad laboral del trabajador
obrero (Klarén, 2004, pág. 428). En cuanto a la minería, ante la toma del IPC,
compañías cupríferas extranjeras desistieron en sus planes de explotar nuevos
depósitos al sur del país, además sus concesiones fueron canceladas creándose
Mineroperú con el fin de comercializar todos los minerales y explotar nuevos
depósitos. La nacionalización de diversas empresas y la reducción del capital
extranjero redujo la economía en un 40% de lo que fue en el primer gobierno de
Belaunde (Klarén, 2004, pág. 419).
Durante este periodo se duplicó la participación del sector estatal en el PBI con la
aparición de nuevas empresas estatales (expropiadas al capital extranjero) en la
minería, pesca, acero, petróleo e industria. Su estrategia de desarrollo fue la
industrialización por sustitución de importaciones reemplazando la impulsada por
las exportaciones (Klarén, 2004, pág. 416). “La expansión económica del Estado
estuvo dirigida, en su mayor parte, a las compañías extranjeras y se diseñó para
que nacionalizara la economía y redujera su supuesta dependencia” (Klarén, 2004,
pág. 429). Contrariamente a lo que los liberales conservadores hoy en día opinan
sobre Velasco, su gobierno buscaba tener un control regulado -no total- de la
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economía nacional para favorecer más al Estado e impulsar así el desarrollo
nacional.
Al final de la primera fase la deuda externa se incrementó aún más y había un
debilitamiento político del gobierno. No pudieron lograr la sostenibilidad de los
programas sociales para llevar a cabo su plan estatal, mientras la deuda externa
continuaba creciendo. Para enfrentar la crisis miraron al petróleo y el cobre, sin
encontrar potencial nuevo que los ayude a enfrentar la crisis. En ese contexto no
les quedó mayor opción que entrar a la fase de austeridad dejándole el camino a
Morales-Bermúdez para que diera el golpe de Estado, iniciándose la segunda fase
de la revolución de 1968.
Esta segunda fase significó el final de las reformas de Velasco: de la idea de
socialismo desde la retórica oficial, el Programa de Propiedad Social y la Reforma
Agraria, del SINAMOS, de la alianza con el Partido Comunista y la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP), y de la Ley de Estabilidad Laboral 12
(Klarén, 2004, pág. 436). Así mismo, instaló medidas con tendencia a la
“liberalización reduciendo el papel del Estado e incremento de la economía del
mercado” (Klarén, 2004, pág. 435). En 1977 se da el Plan Túpac de Amaru cuyo
objetivo era “preparar el camino para la transición a un gobierno democrático”
(Klarén, 2004, pág. 438). En medio de la situación de austeridad, paros, desempleo
y reducción de subsidios estatales se dieron las elecciones presidenciales de 1980
siendo elegido por segunda vez, de regreso del exilio, Fernando Belaunde y dando
así fin definitivo a un conjunto de gobiernos militares en la historia republicana del
Perú.
La década de los ochenta en el Perú estuvo caracterizada por tres aspectos: la
crisis económica, el conflicto armado interno y el estancamiento de las
exportaciones. En su segundo gobierno, Fernando Belaunde (1980-1985) encontró
un país muy diferente al que dejó en 1968. Si bien se regresa al modelo tradicional
de liberalismo económico anterior a 1968, las exportaciones (como los minerales)

12

Con ello los trabajadores los trabajadores podían ser despedidos por parte de sus empleadores por
rentabilidad o comportamiento.
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cayeron y la minería continuó estancada; de esa manera, en la segunda mitad de
su gobierno, las ganancias de las exportaciones descendieron, la producción
industrial disminuyó al igual que los salarios, se duplicó la inflación y el sector
informal continuaba creciendo. (Klarén, 2004, págs. 453-454)
“El nuevo ministro de economía no encontró otra alternativa que aceptar un programa de
ajuste estructural ordenado por el FMI – Banco Mundial a cambio de 500 millones de
préstamos de standby. Pero incluso cuando el plan de estabilización iba tomando forma,
éste fue minado por el estilo patrimonial y los grandiosos proyectos de obras públicas de
Belaunde.” (Klarén, 2004, pág. 453)

Mientras, Sendero Luminoso hacía de las suyas en la sierra del Perú, en las
llamadas barriadas de Lima surgieron organizaciones sociales de base (tales como
el Vaso de Leche y comedores populares) y el cultivo ilícito y comercialización de
coca estaba en auge, el mandato de Belaunde llegó a su fin sin pena ni gloria. Por
su parte, Alan García (1985-1990) inicialmente prometía un cambio a través de una
reforma social para los pobres sin afectar a la élite empresarial; para ello impulsa
un programa económico heterodoxo basado en una política de intervención estatal
selectiva en la economía que brindaba subsidios estatales a empresas y a los
trabajadores, también creó el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT)
dando un empleo temporal con salario mínimo a 150 mil trabajadores en Lima
(Klarén, 2004, págs. 467-468). Paradójicamente, aunque las exportaciones
permanecieran estancadas, “estos fueron los mejores años de crecimiento
económico desde el gobierno de Odría y el boom exportador inducido por la Guerra
de Corea a comienzos de la década de 1950” (Klarén, 2004, pág. 469). Aun así, el
comienzo del final fue el fracaso en reformar el sistema tributario, el pago de la
deuda externa, el aumento de importaciones y el continuo estancamiento de las
exportaciones; cabe decir que fue realmente en 1987 el inicio de la caída tras el
anuncio por parte de García de la nacionalización del 20% de la banca privada del
país, frente a ello el sector privado comenzó a dejar de invertir en el país y enviaron
sus capitales al extranjero (Klarén, 2004, págs. 470-474). “Para revertir estas
tendencias adversas, el gobierno abandonó sus políticas heterodoxas por otras
ortodoxas” (Klarén, 2004, pág. 475) reuniéndose con la comunidad financiera
internacional (Banco Mundial) para el reinicio de los pagos y un tratamiento de
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shock económico en 1988 que comprendía una serie de ajustes que intentaban
controlar la inflación (Klarén, 2004, págs. 475-476). A su vez, Sendero Luminoso y
el MRTA hacían de las suyas y actores políticos como Mario Vargas Llosa dejaban
un camino político favorable a Alberto Fujimori en las elecciones de 1990.
3.1.2 Historicidad del marco normativo de la minería en el Perú
En materia de normativa legal para la actividad, a inicios del siglo XX se llevaron a
cabo proyectos de mediana y gran minería financiados por inversionistas
nacionales y extranjeros. En ese contexto se creó el Código de Minería de 1900,
marco legal promotor de la actividad. Luego, en 1902 se crea el Cuerpo de
Ingenieros de Minas y en 1908 se formó la famosa Cerro de Pasco Cooper
Corporation, muestra de la presencia extranjera en la gran minería peruana. A mitad
del siglo XX, en los años cincuenta, se promulgó la Ley de la Minería con la
intención de renovar la inversión extranjera. En este marco se realizaron proyectos
como Marcona, Cobriza y Toquepala. En la década de los sesenta el gobierno de
Velasco significó un quiebre en la actividad producto de la nacionalización de casi
todas las grandes minas y creación de empresas estatales, por lo que cesaron las
inversiones extranjeras. (Del Busto, 1999; Glave y Kuramoto, 2002)
Los años siguientes estuvieron marcados por el mismo ritmo económico, hasta
finales de los años sesenta en la segunda mitad del siglo XX. Cuando en el gobierno
del General Juan Velasco Alvarado, desde el Estado se intenta iniciar un proceso
de industrialización mediante la estatización que no llega a concretarse debido a la
oposición de la oligarquía y a la caída del precio internacional de los metales. Como
parte del intento de hacer un giro en la economía nacional (exportadora de materias
primas) mediante la expropiación y nacionalización de la pesca industrial y la
empresa Marcona.
“En esa época un consenso en América Latina sobre las responsabilidades del
Estado para superar las barreras de la industrialización. La estrategia de
industrialización por sustitución de importaciones que había sido codificada por la
CEPAL y convertida en receta general había llegado al Perú. Ello porque en el país
seguía vigente el liberalismo clásico, no obstante, el giro del resto de América
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Latina, en dirección al populismo durante la crisis de los años treinta. Luego,
comenzando los años sesenta, la estrategia de fomentar el mercado interno había
fracasado en la versión moderada y democrática del primer gobierno de Belaunde;
y finalmente Velasco ensayó la versión radical por la vía dictatorial. Fue tan radical
porque quiso recuperar treinta años perdidos sin proyecto industrialista.” (Zapata,
2018, pág. 131)

La década de los ochenta fue un periodo de crisis para los precios internacionales
de los metales (Gil, 2009, pág. 51). En el año 1981 se creó la Ley de Minería tras
el proceso de nacionalización del gobierno de Velasco y el monopolio estatal que
se gestó en esos años. Esta década, durante el segundo gobierno de Belaunde y
el primer gobierno de Alan García, estuvo marcada por la inestabilidad económica,
la violencia política y el bajo precio internacional de los metales imposibilitaron
mayores inversiones mineras en esos años (Salas Carreño, 2008, pág. 180).
3.1.3 Contexto nacional para el Reasentamiento Involuntario (compra y venta de
tierras)
En la década de los noventa hubo una disminución radical de la violencia política.
Durante el primer lustro se dieron las reformas neoliberales orientadas a promover
la inversión extranjera (Salas Carreño, 2008, pág. 180), las cuales incluían cambios
en la legislación ambiental con la intención de atraer la inversión privada en la
minería. Estas reformas gestoras del Boom de la minería fueron cambios
estructurales incentivados en América Latina por compromisos internacionales
como el decenio de Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM). (Gil, 2009, págs. 53-54)
A nivel internacional, entre los años 1990 y 1993 hubo una caída del precio de los
metales. Seguidamente, hasta el año 1997 hubo un auge de cotizaciones del precio
del oro y la plata y, en consecuencia, un aumento de inversiones. Así mismo, tanto
en EEUU como en Canadá había oposición y acciones legales en contra de
actividades mineras en estos países, situación que conllevó a que las compañías
buscaran nuevas oportunidades para realizar la actividad en países de América
Latina. (Gil, 2009, pág. 55)
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Los cambios estructurales se reflejaron en normativas como el Código de Medio
Ambiente (Decreto de Ley 613) del año 1990 que estuvo orientado hacia reformas
neoliberales a favor de las inversiones privadas. En tanto, la Ley General de
Promoción de las Inversiones Extranjeras (Decreto Legislativo 662) y la Ley Marco
para el Crecimiento de la Inversión Privada del año 1991 disminuían la regulación
del Estado entregando ventajas a las empresas, mediante: un régimen tributario
especial del impuesto a la renta; libre disponibilidad de divisas; libre remesa de
utilidades, dividendos y otros ingresos; uso del tipo de cambio más favorable; y la
contratación de trabajadores bajo cualquier modalidad. Es decir, restaba
responsabilidad al Estado, entregaba a las empresas condiciones más favorables
en tributación como de derechos para despedir trabajadores. En el año 1994, se
creó el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) para coordinar políticas
ambientales y en el año 2008 esta fue absorbida por el Ministerio del Ambiente.
(Gil, 2009, pág. 56)
Mientras que en el año 1995 se promulgó la Ley 26505 13, también llamada la Ley
de Tierras. La cual “permite que las comunidades puedan vender sus tierras
abriendo la posibilidad de compra por parte de los proyectos mineros” (Gil, 2009,
pág. 57). En esta Ley también se define el mecanismo de servidumbre que obliga
al poblador a vender sus tierras, en este contexto, a una empresa. Por ello cobra
bastante relevancia esta ley producto de las reformas neoliberales de los años
noventa, ya que incrementa la vulnerabilidad de la población campesina y/o
indígena que ocupa estos territorios y las condiciones desiguales para la
negociación.
La revista The Economist en el año 1995 publicó un artículo titulado “Minería
sudamericana: el nuevo Dorado”, en el cual hacía referencia al enorme interés
reciente de inversionistas extranjeros Sudamérica, incluso comparando este interés
con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Haciendo referencia al auge de (la
etapa de) prospección minera en Perú, Chile, Bolivia y Argentina y que apuntaba

13

Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio
Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas.
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hacia la búsqueda de cobre y en menor medida al oro. El artículo trataba acerca de
la apertura a la inversión extranjera en estos países de Latinoamérica que tenía
como fin imitar la Ley minera de 1981 en Chile en la emisión de nuevos códigos
mineros, dejando de lado lo que habían considerado un trato discriminatorio al
capital extranjero. Esta apertura, sumada a la reducción de recursos en países
como Australia, Canadá y Estados Unidos donde se hacía cada vez más difícil y
costosa la actividad minera. Las nuevas normas y códigos mineros en estos países
latinoamericanos ofrecían condiciones más favorables para los inversionistas de
estos países, en cuanto a mayores tributos, repatriación de ganancias y aceleración
en los permisos de exploración. Lo que ignoraba el artículo es que los Andes
estaban habitados por poblaciones mayoritariamente indígenas, población
vulnerable y sobre viviente del conflicto armado de las décadas de 1980 y 1990.
(Gil, 2009, pp. 23-24)
En el segundo lustro de la década del noventa, se atribuyó el boom de la
exploración minera. Las más grandes minas del Estado fueron vendidas a
corporaciones extranjeras tales como las nuevas inversiones multinacionales de
Antamina, Yanacocha y Pierina (Salas Carreño, 2008, pág. 180). En el año 1996
se dan mayores incentivos para la extracción de recursos naturales en el país por
parte de mega proyectos, “consolidándose una estructura ideal para invertir con
grandes ganancias empresariales y a su vez, permitir una rápida recaudación de
impuestos estatales” (Gil, 2009, pág. 57). De acuerdo con las estadísticas, entre
1996 y el año 2002 la inversión privada en el sector minero alcanzó la suma de 5
570 millones de dólares (Gil, 2009, pág. 51).
3.2 Contexto regional
3.2.1 Antecedentes y aproximaciones al estudio de caso
A fines de los años noventa, la población de la puna dedicada principalmente a la
crianza de ovinos de la Comunidad Campesina de Huaripampa del distrito San
Marcos fue reubicada por CMA de sus terrenos para construir allí la minera a
cambio de una compensación económica sin ninguna tierra a cambio de la que
estaba siendo comprada, que era lo que correspondía para este tipo de contextos
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de acuerdo a las Directrices del Banco Mundial, 4.20 para Población Indígena y
4.30 para Reasentamiento Involuntario. En los años posteriores se evidencia que
se trataba de una población cuya actividad económica principal estaba ligada al
acceso a la tierra, por lo que el cambio de residencia y de actividad económica no
solamente fue un cambio en sus dinámicas sino un proceso ejecutado
abruptamente por CMA sin considerar los impactos económicos y sociales en dicha
población.
El distrito San Marcos (Región Ancash – Prov. Huari) cuenta con una larga tradición
de presencia minera, sobre todo artesanal. Durante la época republicana la
actividad minera no fue tan activa en la zona. Raimondi mencionó haber identificado
hornos de fundición en Juprog en 1860, sector del distrito San Marcos, lo cual
significaba algún tipo de actividad minera. Durante la época de las haciendas, antes
de la Reforma Agraria de 1969, los antiguos hacendados se dedicaron también a
la explotación minera, aunque se trataba de pequeñas minas artesanales como la
Mina Rosita donde se extraía oro y que actualmente está dentro de Antamina,
también la Cerro de Pasco Copper Corporation obtuvo la concesión de Antamina
en los años cincuenta instalando un campamento y realizando actividades de
exploración del yacimiento. Para la década de los sesenta, en el gobierno militar de
Velasco, el campamento fue administrado por Centromin Perú quienes obtuvieron
la concesión sin hacer explotación del mineral, tan solo se quedaron en la etapa de
exploración a cargo de mineros rumanos. En la década de los ochentas la Sociedad
Minera Gran Bretaña explotó mediante socavones la Mina Contonga, de capitales
peruanos, también en el distrito de San Marcos. La cual estuvo en el distrito hasta
comienzos de los años noventa cuando el grupo armado Sendero Luminoso ocupó
la mina robando explosivos y asesinando a un ingeniero. Finalmente, la mina
quebró a comienzos de la década de los noventas y entró en proceso de liquidación
(Salas, 2008, págs. 193-195; De Echave, y otros, 2009, pág. 103).
En el año 1996, CMA se presentó por primera vez en el distrito San Marcos. En un
inicio la población14 del distrito no mostró su negativa frente al proyecto (De Echave,
14

La Compañía de Minas Antamina (CMA) para establecerse en el distrito requería de la posesión de tierras
ubicadas en dos comunidades: Huaripampa y Angu Raju de Carhuayoc. No obstante, este estudio comprenderá
el análisis de los impactos en las vivencias de Huaripampa por la compra y venta de tierras.
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y otros, 2009, pág. 102). Al poco tiempo se generaron algunas dudas a causa de la
propuesta de compra y venta de terrenos comunales y privados en el distrito;
probablemente debido a la presencia en 1997 del Programa Especial de Titulación
de Tierras y Catastro Rural (PETT) de la Dirección Agraria de Huaraz, el cual si
bien estaba ligado al Ministerio de Agricultura se le relacionaba a CMA porque su
personal de campo utilizaba sus camionetas y más adelante firmaron un convenio
de financiamiento para sanear y titular las áreas de interés para el proyecto minero.
En ese mismo año, meses antes la ONG AMIDEP realizó un censo a un grupo de
familias, que luego fue presentado en la línea de base social del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y sobre la base de este, el PETT trabajó la titulación de tierras
aledañas a la mina para su venta. Dos años después de la primera visita al distrito,
en 1998 es aprobado el primer EIA por el Ministerio de Energía de Minas y
presentado en las áreas de influencia (San Marcos, Huallanca, Huarmey, Chavín y
Huaraz, como también en Lima), en donde se presentaba un Plan de Reubicación
comprometiéndose a compensaciones a los afectados a través del Contrato de
Reconocimiento de Obligaciones. (Gil, 2009, págs. 103-114)
También en el año 1998, la comunidad Huaripampa firma un contrato con CMA por
la compra y venta de una porción de sus terrenos comunales. De esta manera, se
vende 2,337 hectáreas de la hacienda Yanacancha por el valor de 934,800 dólares
(Portocarrero, Sanborn, & Camacho, 2007, pág. 73); de los cuales, en 1999 sólo
quedaban 40,000 dólares en la cuenta bancaria de la comunidad. Las
investigaciones acerca de la gestión del dinero señalan que los dirigentes de la
comunidad gastaron 400,000 dólares de manera no oficial. Motivo por el cual las
autoridades comunales fueron acusadas por los comuneros de haber robado dicha
diferencia; a consecuencia de esta acusación, los comuneros más implicados en el
hecho abandonaron la comunidad. (De Echave, y otros, 2009, pág. 104). Esta
situación provocó el descontento de los comuneros frente a sus autoridades
comunales generándose un primer quiebre en las estructuras de la comunidad a
raíz de la llegada de CMA. (De Echave, y otros, 2009)
Tras la venta de la hacienda Yanacancha, la comunidad Huaripampa acordó con
CMA se le otorgue la construcción de un colegio industrial, una antena parabólica,
una camioneta 4x4 y una plaza de toros. Dichos acuerdos significaron símbolos de
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estatus que no traerían necesariamente el desarrollo a la comunidad como podría
haberlo fomentado la inversión en proyectos productivos. Adicionalmente a ello, en
1999 la comunidad le exige a la empresa el pago de un profesor para el colegio
construido, la asignación de equipo médico para la posta médica, un mercado de
productores y empleo local.
Posterior a la aprobación del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por el
Ministerio de Energía y Minas, se implementó el proceso de reubicación entre los
años 1998 y 1999. El equipo de relaciones comunitarias de CMA estuvo a cargo
del proceso, el cual involucraba a aproximadamente cien familias 15 (entre
posesionarios, propietarios y pastores). La reubicación involuntaria tenía como
objetivo obtener terrenos para la construcción de las instalaciones y operaciones
de CMA que hasta ese entonces estaban ocupados por familias, y un grupo de ellas
pertenecían a la comunidad Huaripampa.
El proceso de reubicación de las familias de Huaripampa generó fuertes impactos
en las dinámicas internas de la población, debido a un factor determinante al
momento del reasentamiento involuntario. Este factor fue el desconocimiento
sistemático de las lógicas internas comunales de posesión de tierras por parte de
CMA y el Banco Mundial. Por un lado, el proceso cumplía con medidas
internacionales (las directrices del Banco Mundial para reubicación involuntaria),
pero eran muy superficiales y contaban con pocos detalles para ponerlo en práctica,
sumado a la inexperiencia del entonces equipo de Relaciones Comunitarias y los
directivos de CMA sin llegar a advertir los impactos que se generarían en las
familias reubicadas. (De Echave, y otros, 2009)
Para el año 1999 este primer grupo de familias fue despojada de sus terrenos
recibiendo –cada jefe de familia o tronco familiar- 30,000 dólares por sus terrenos
y 3,000 por manutención de seis meses, periodo en el que según CMA debían de
haber encontrado un trabajo y un lugar donde vivir. En consecuencia, las familias
reubicadas, siendo en su mayoría quechuahablantes, se quedaron meses más

15

Este monto aproximado corresponde al número total de familias del distrito San Marcos que tuvieron que ser
reubicadas involuntariamente.

71

tarde sin un lugar donde asentarse. De acuerdo las familias entrevistadas, en un
primer momento, se alojaron en hospedajes del distrito o en cada de parientes
mientras decidían dónde asentarse definitivamente. Frente a esta situación, CMA
ha tomado diversas acciones para remediar el impacto negativo en la situación
económica y social de dichas familias realizando diversas consultorías además de
proyectos y programas a fin de mejorar su imagen a nivel local, asumiendo además
la responsabilidad de haber ejecutado un proceso de esa magnitud en tan solo tres
meses.
Una década más tarde, la municipalidad del distrito empieza a recibir grandes
cantidades de dinero por regalías mineras (canon), a partir del año 2010, con lo
cual dispone a contratar población local para trabajar en obras de infraestructura,
oportunidades laborales que están ligadas a la disposición de dicho recurso
económico. Mientras tanto algunas familias reubicadas por CMA migraron a otras
ciudades al ser despojadas de sus terrenos, otras lo invirtieron en estudios o
negocios, y otras se quedaron sin terrenos y sin dinero viviendo en las zonas bajas
de la comunidad o en el distrito San Marcos. En la actualidad, las familias
reubicadas de la comunidad Huaripampa se encuentran dispersas en ciudades
como Huaraz, Lima, Chimbote e incluso en el mismo distrito San Marcos.
3.2.2 Organización Social de la zona de estudio
El distrito San Marcos se encuentra en la provincia Huari de la región Áncash. Tiene
dos comunidades campesinas, Huaripampa y Angu Raju de Carhuayoc, de las más
extensas del distrito, cuya historia se remonta al régimen de haciendas y que
culminó con el proceso de Reforma Agraria en el año 1969. Ubicado en el Callejón
de Conchucos, San Marcos a finales de la década del noventa estaba consolidado
como el centro político y económico de la zona. Debido a su ubicación estratégica,
en él articulaban poblaciones agrícolas tanto de los caseríos circundantes, como
de la puna del distrito, articulados por las carreteras que permitían una mayor
accesibilidad. También con otras ciudades como Huari, la capital de la provincia;
Huaraz, capital de la región y de donde se importan alimentos; y con Barranca y
Huacho, mercado de sus productos agrícolas y lugares para reclutar jornaleros. Así
mismo, San Marcos se encuentra en la microcuenca del Río Carash que, según
72

Salas Carreño (2008) se puede clasificar en cinco zonas de producción que van
desde los 2 900 m.s.n.m. y los 4 400 m.s.n.m. A fines de la década, las familias que
habitaban la cuenca podían ser clasificadas como preponderantemente agrícolas o
preponderantemente ganaderas. En ese entonces, las familias podían acceder
directamente a todas las zonas productoras de la cuenca (Salas, 2008, págs. 4954).
Gráfico 03: Zonas Productoras (ZP) de la cuenca Carash

ZP V

ZP I

ZP II

ZP III

ZP IV

ZP I (2 900-3200 m.s.n.m.): Se caracteriza por las tierras bajas irrigadas
donde se cultiva maíz, choclo, papa blanca y la presencia de árboles
frutales.
ZP II (3100-3400 m.s.n.m.): Son las tierras bajas no irrigadas. Tiene los
mismos productos cultivables de la ZP I, sin poder competir en el mercado
debido a la falta de riego.
ZP III (3400-3700 m.s.n.m.): Piso de cereales y tierras de secano. En ellas
no se cultiva maíz, sino olluco, papa, trigo, el chocho o tarwi y la cebada. En
esta zona las familias crían pequeñas cantidades de animales (1 ó 2 vacas,
5 u 8 vacas y algunas cabras).
ZP IV (3700-3900 m.s.n.m.): Piso de tubérculos de puna. En esta zona se
encuentra la papa de color y papas nativas como la papa huayro, la oca, la
mashua y la avena forrajera. Se practica el cultivo de secano, luego la tierra
descansa entre 3 y 8 años. Aquí los habitantes habitualmente tienen una
producción de autoconsumo, a menos que la producción sea abundante
excepcionalmente. Se realiza pastoreo estacional, se crían ovinos en las
zonas de descanso y en las chacras luego de la cosecha. También se
encuentra los bosques de quinuales.
ZP V (3900-4400 m.s.n.m.): Esta zona pertenece a la puna del distrito, su
vegetación son praderas de puna. No hay actividad agrícola y la ganadería
era extensiva. En ese entonces, habría entre 100 y 400 cabezas de ovino,
por cada 5 a 10 ovinos habría 5 caballos o burros.

Fuente: Salas Carreño, 2008, págs. 49-53
Elaboración propia.

En la cuenca de Canrash se ubicaba el Caserío Yanacancha. Este se trataba de un
terreno muy amplio con una vista de postal al estar rodeada por picos de montañas
y por la laguna Antamina rica en cobre. Comprendía a su vez los fundos
Yanacancha; Yanacancha I, II y III; Chogopampa, Aselgaspampa, Challhuasi y la
Hacienda Yanacancha. Junto con el Fundo Tucush su extensión era de 4 614,4 Ha.
de pastos, terreno eriazo y bofedal. Las unidades domésticas estaban conformadas
por dos familias nucleares y una familia joven, ubicadas en casitas asociadas por
sus prácticas de pastoreo16, también se dedicaban a tejer frazadas de acuerdo a la
división de tareas por sexo. Para disponer de efectivo, las familias vendían uno o
más ovinos. Incluso algunos pobladores se dedicaban a otras actividades
económicas como la zapatería y herrería. Para adquirir productos de pan llevar
16

Las familias poseían caballos, burros, perros, cuyes, conejos, toro o toro bravo, chanchos, gallinas y ovinos.
Durante la colonia fue una zona de obrajes. Alguno de estos animales podía ser intercambiado en San Marcos;
por ejemplo, un burro por frazadas. (Salas, 2008, pág. 75)
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como azúcar, sal, aceite, arroz o remedio para su ganado viajaban a San Marcos
en burro. En cuanto a la educación, contaban con una escuela primaria unidocente,
con un nivel alto de deserción escolar y movilidad escolar hacia Carhuayoc17 o San
Marcos para continuar la secundaria. (Salas, 2008, págs. 58-75)
Antes del proceso de Reforma Agraria, la cuenca de Carash era de propiedad
privada. En esa área se encontraban las haciendas Yanacancha, Santa Cruz de
Pichiú y los fundos de propiedad de la Beneficencia Pública de Huari. Los fundos
de altura eran dedicados a la ganadería de ovinos y vacunos. Como sucedía en
esa época, las familias de los hacendados vivían en el pueblo, es decir en San
Marcos, los pastores a cargo de los rebaños vivían en las zonas altas, los capataces
vigilaban el trabajo de los colonos que trabajaban en las haciendas como también
en minas artesanales de los hacendados. Tras el proceso se adjudicó propiedades
de tierras a las familias campesinas que allí vivían dando paso a la conformación
de las comunidades campesinas. La zona de Yanacancha, que consistía en fundos
agrícolas y pastos, fue adjudicada a pequeños propietarios del Caserío Carhuayoc
asignándole seis fundos que habían pertenecido a la Beneficiencia de Huari y en el
año 1978 se institucionaliza la Comunidad Campesina de Angu Raju de Carhuayoc.
En cambio, la Comunidad Campesina de Huaripampa ya existía antes de la
reforma; a ella se le adjudicó tres fundos no contiguos entre ellos, cuyas familias
habitantes no participaban de las mismas redes y se relacionaban más bien con
otras familias de la cuenca, a diferencia de su vecina Angu Raju. (Salas, 2008,
págs. 143-145)
“Estas familias pastoras continuaron con su vida sin que aconteciera mayor cambio
que la desaparición (por venta o traslado) o la disminución importante de los
animales del hacendado.” (Salas, 2008, págs. 150-151)

En ese contexto, los pastores que vivían en la Comunidad Campesina de Angu
Raju de Carhuayoc se relacionaron con otros comuneros de la cuenca de Carash,
pues sus relaciones sociales ya estaban articuladas. En cambio, quienes vivían en
los fundos adjudicados a la Comunidad Campesina de Huaripampa sus terrenos se

17

Carhuayoc es un centro poblado del distrito San Marcos, como lo es hoy en día Huaripampa.
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encontraban fuera de la cuenca y la puna de Yanacancha tenía poca interacción
con la zona. (Salas, 2008, pág. 151) En ese sentido, pareciera que Huaripampa era
una suerte de isla en el mar de relaciones de la cuenca de Carash, donde Angu
Raju de Carhuayoc estaba bien integrada.
En cuanto al Fundo Yanacancha, su hacendado había vendido la propiedad a sus
pastores ante la amenaza inminente de la Reforma Agraria; no obstante, no se
había finalizado el registro de la venta en Registros Públicos cuando vendió los
terrenos a un minero artesanal. (Salas, 2008, págs. 144-145). En el segundo lustro
de la década del noventa, el fundo era de dos tipos; por un lado, pertenecía a una
comunidad campesina y habían sido parte de la Beneficiencia Pública de Huari, con
un número definido de familias; y, por otro lado, era propiedad privada indivisa de
un número indeterminado de familias. Las del segundo grupo eran menor en
número, pero también habían aquellos terrenos del fundo que eran de usufructo
familiar prolongado18. Esto último responde a la lógica de tenencia de tierra en la
zona donde la mayoría de hijos de familias que vivían permanentemente en la puna
terminarían viviendo fuera de ella o migrando a otras ciudades. (Salas, 2008, págs.
148-150)
De las familias que habitaban el Fundo Yanacancha en el año 1998, de 18 familias
adjudicadas a Huaripampa, 6 de ellas eran comuneras de esta comunidad, mientras
que las 7 familias adjudicadas a Angu Raju eran comuneras de esta. (Salas, 2008,
pág. 152) Las familias que vivían permanentemente en el fundo se distribuían en
cuatro categorías (Salas, 2008, págs. 157-158):
a)

Propietarios: Los herederos de los antiguos compradores de los fundos. No
tenían los títulos de propiedad en regla.

b)

Comuneros: Sus derechos se basaban en su derecho de pertenencia a la
comunidad campesina propietaria de los pastos.

c)

Pastores: Eran los empleados de los dueños o encargados de la
administración de los pastos

18

El usufructo familiar prolongado hace referencia a aquellas familias que vivían permanentemente en esos
terrenos que pertenecían a la zona puna.
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d)

Ocupantes precarios: Eran aquellas familias de los pastores de ex
hacendados que no se habían inscrito como miembros de las comunidades
dueñas de los pastos. Mantenían un usufructo de los pastos sin derecho
formal sobre los pastos que ocupaban.

El proceso de Reforma Agraria también configuró el espacio de la política local del
distrito San Marcos. Antes de ella los fundos de puna de San Marcos antes
mencionados estaban en manos de dos grupos familiares:
Tabla 03: Grupo familiar A y Grupo familiar B de San Marcos
Grupo familiar A
Grupo familiar B
Este grupo estaba liderado por una
familia de hacendados y mineros
Familias propietarias de fundos de puna.
artesanales de Huallanca en el distrito
Bolognesi.
La misma familia arrendaba algunos
Los terrenos no pasaban las 600 Ha,
fundos de la Beneficiencia Pública de
como Ayash Huaripampa y Pujuscocha
Huari, como la Hacienda Yanacancha y
y algunos fundos en zonas más bajas.
Santa Cruz de Pichiú.
Los campesinos que vivían en sus
Contaban con menor cantidad de
fundos proveían mano de obra no
terrenos y campesinos viviendo en ellos,
remunera a las minas de sus
que el grupo familiar A.
hacendados.
Fuente Salas Carreño, 2008, págs. 159-160
Elaboración propia.

Tras la Reforma Agraria, una parte de estas familias dejó el distrito y migraron a
Lima, Huaraz incluso al extranjero. La desaparición del régimen de las haciendas
no generó aparezcan nuevos liderazgos, sino que antiguas facciones conservaron
buena parte de su poder e influencia política, incluso hasta finales de los años
noventa. Tal es así que la Municipalidad del distrito estaba dividida en una facción
aprista que controlaba la política distrital desde los años setentas, y la otra facción
menos poderosa era del partido Acción Popular. Ambos partidos controlaban
espacios institucionales del distrito como la gobernación, el centro de salud y las
instituciones educativas (profesores de la escuela, el colegio e instituto superior).
(Salas, 2008, págs. 160-163)
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En el año 1999, producto de la llegada la empresa Compañía de Mina Antamina
(CMA), se conformaron dos organizaciones políticas vinculadas a la Municipalidad
distrital de San Marcos y a la empresa.
Gráfico 03: Organizaciones políticas del distrito vinculadas a la Municipalidad y a
CMA.
Frente de Defensa Por Los Intereses
de San Marcos

Comité de Medio Ambiente

Fue pensada como instancia
de reclamos.

Acusaba a CMA de los abusos
y engaños de la compra/venta
de tierras y la reubicación.

Conformado por la facción que
controlaba la Municipalidad.

Denunciaba la contaminación
ambiental de CMA. Además
reclamaba el poco empleo
brindado a la población.

Vinculado a la Municipalidad
de San Marcos y a CMA.

Se conformó producto de la
presencia de CMA em el distrito
y la derrota electoral de una
facción en las elecciones
municipales.

Fuente Salas Carreño, 2008, págs. 166-167
Elaboración propia.

De acuerdo con Salas (2008, pág. 167), en relación a las facciones políticas antes
mencionadas y a estas dos organización políticas conformadas a partir de la llegaba
de CMA al distrito, “Las organizaciones de este espacio rural se caracterizaban por
un nivel de institucionalidad muy bajo y aparentemente estar en crisis permanente”.
En el ámbito comunal en cambio, tanto en las comunidades como en los caseríos
del distrito las organizaciones más relevantes eran los comités de riego y las
organizaciones de mujeres vinculadas al Vaso de Leche y al PRONAA.
“Las comunidades campesinas de San Marcos eran instituciones que mostraban
habitualmente una aparente desorganización. Solo tomaban consistencia cuando
los intereses de la mayoría de sus miembros se veían amenazados –sobre todo si
lo que estaba en peligro era el territorio comunal- o cuando había oportunidades de
conseguir algunos beneficios externos.” (Salas, 2008, pág. 169)
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Para Salas (2008, págs. 170-171), Huaripampa y Angu Raju de Carhuayoc al
momento de la llegada de CMA tenían límites sociales difusos cuyas características
analizadas podían enumerarse así: no se dividen en ayllus, su organización no se
somete a una regulación impuesta por el conjunto, sus mecanismos de
administración y de gestión tienen un poder limitado, no son grupos cerrados y
aparecen como conjuntos abiertos y de organización débil poco institucionalizadas.
Además, menciona que la comunidad campesina como institución únicamente
funcionaba cuando existía una preocupación tal que requiera una acción colectiva
en una escala mayor a la habitual.
De esta manera no es difícil comprender por qué los acuerdos de negociación entre
los representantes comunales de Huaripampa y CMA fueron tan solo una parte de
la historia de lo que le sucedió a las familias reubicadas que quedaron
desprotegidas por su institución política más relevante: la comunidad campesina.
3.2.3 Principales indicadores económicos y sociodemográficos
En esta sección se analizará los principales indicadores económicos y
socioeconómicos (población, educación, pobreza, IDH, IDE, autoidentificación
étnica, vivienda, lugar de residencia y ocupación) con el fin de aproximarnos a la
realidad socioeconómica del lugar de estudios, el distrito San Marcos en Áncash,
en los últimos 20 años. Para ello se ha empleado data comparativa del Censo 1993,
2007 y 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), del Programa
de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Base de Datos de Pueblos
Indígenas del Ministerio de Cultura. Habiendo realizado el trabajo de campo en el
año 2018, esta data cuantitativa nos permite tener una visión bastante próxima al
contexto actual de la zona de estudio.


Población

De acuerdo a los Censos 1993, 2007 y 2017 del INEI en las últimas décadas la
población ha crecido, a nivel regional, provincial y distrital; tanto en el ámbito urbano
como rural de la región Áncash y distrito San Marcos, a excepción de la provincia
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Huari, en donde la zona urbana la población decreció pese a que demostraba un
crecimiento (Tabla 04). De acuerdo con el Censo 2017, la población censada de la
región Áncash es de 1 083 519 habitantes, de los cuales 549 418 son mujeres y
534 101 son hombres. Además, 686 728 pertenecen al área urbana y 396 791 del
área rural. Mientras que en el distrito San Marcos, mayoritariamente la población
censada vive en el área rural, de manera similar en la provincia Huari, donde de los
12 446 pobladores casi la tercera parte (4 297) eran mujeres y las dos terceras
partes, hombres (Tabla 05). En cuanto a la población censada por grupos de edad,
en la región Áncash la población es mayoritariamente joven (entre los 1-14 años, y
15-29 años). Lo mismo ocurre en la provincia Huari, tanto en el área rural como
urbana; en cambio en el distrito San Marcos el grupo de edad más numeroso es el
de 30-44 años, seguido del grupo de 15-29 años en el área rural (Tabla 06).
 Educación
En el área urbana de la región Áncash, como en la provincia Huari, más del 80%
de la población femenina y masculina del área urbana sabe leer y escribir; a
excepción del distrito San Marcos, donde el 78% de las mujeres sabe leer y escribir.
En el área rural el porcentaje de población masculina -de la región Áncash, la
provincia Huari y del distrito San Marcos-que sabe leer y escribir es muy similar al
del área urbana; sin embargo, no ocurre lo mismo con la población femenina pues
no supera el 70% de mujeres que saben leer y escribir. En ese sentido, en términos
porcentuales, en el área rural hay una población mayor del sexo femenino que no
sabe leer ni escribir (Tabla 07). En cuando al último nivel de estudios alcanzados,
la mayoría de la población de la zona de estudio ha culminado el nivel secundario,
superando el 30%; no obstante, es alarmante el porcentaje de mujeres del área
rural de San Marcos que cuenta solamente con nivel primario (27.36%) y quienes
no cuentan con ningún nivel de estudios (26.50%). (Tabla 08)
 Pobreza
En cuanto a la pobreza en la zona, según el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital
2009, la incidencia de pobreza total de la región Áncash era de 31.5% y 8.2% de
pobreza extrema; a diferencia de la provincia Huari donde la pobreza total era de
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34.5% y 10.6% la pobreza extrema. Curiosamente en el distrito San Marcos, donde
está ubicado CMA, su incidencia de pobreza total era de 16.4% y su pobreza
extrema, 2.8% (Tabla 09). De acuerdo a data más reciente, los Resultados de la
Pobreza Monetaria 2017, Áncash -junto con Cusco, La Libertad, San Martin, Junín
y Piura- tendría un nivel de pobreza monetaria entre 20.6% y 24.7% en el año 2016
y entre 23.0% y 26.2% en el año 2017 (Tabla 10) con un índice de pobreza extrema
-al igual que Apurímac, La Libertad, Puno, Cusco y Ucayali- entre 3.9% y 5.7% en
el año 2016 y de 2.9% y 4.4% en el 2017 (Tabla 11).
 Índice de Desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), indicador elaborado por el PNUD, fluctúa
entre el cero (0) y la unidad (1); cuanto más próximo sea a la unidad, la población
tendría mayor grado de bienestar. Este se mide de acuerdo a tres componentes:
vida larga y saludable, el logro o nivel educativo y el acceso a recursos económicos
(ingreso per-cápita mensual). Así mismo, su escala de medición puede ser alta
(0.80-1.0), mediana (0.50-0.79), mediana alta (0.70-0.79), mediana medio (0.60.69), mediana bajo (0.5-0.59) y baja (0.0-0.49). En esa línea, el distrito San Marcos
tiene un IDH de 0.37 casi constante entre el año 2010 al 2012, aunque este se
distancie de las cifras nacionales que se acercan más al 0.5. En ese sentido, el
distrito tendría un IDH bajo y, por ende, su población un nivel de bienestar bajo. En
ese sentido, el IDH del distrito San Marcos no ha mejorado tanto en comparación
con el IDH nacional, teniendo en cuenta que ha sido el distrito que mayor dinero
recibe por canon minero desde el año 2010. (Tabla 12)
 Índice de Densidad del Estado
Por otro lado, el Índice de Densidad del Estado (IDE) es otro indicador también
elaborado por el PNUD para medir los esfuerzos desplegados por el Estado para
atender el desarrollo humano de las personas mediante servicios sociales. Por
ejemplo, en el país los programas sociales implementados en los últimos años han
sido Qali Warma, Pensión 65 y el Programa Juntos. Este ha tenido un aumento en
los últimos nueve años (1993-2012) del 0.11 al 0.67 en la provincia Huari, del 0.33
al 0.74 en la región Áncash y de 0.41 al 0.77 a nivel nacional (Tabla 13). Ello podría
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deberse a los esfuerzos del aparato estatal en desplegar programas sociales que
atiendan la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, los cuales tienen
también como objetivo mostrar una presencia estatal más allá de las tradicionales
presencias militares y policiales.
 Autoidentificación Étnica
El distrito San Marcos tiene presencia del pueblo indígena quechua, de acuerdo
con la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de
Cultura, en sus tres comunidades campesinas reconocidas: Huaripampa, San
Pedro de Ucana y Tupac Amaru. La población censada (de 12 años a más) de la
región Áncash, en el área urbana, se autoidentifica mayoritariamente como mestiza
(64.03% de hombres y 62.97% de mujeres), seguido de la población que se
identifica como quechua (21.06% de hombres y 21.75% de mujeres). En cambio,
en el área rural de la región el escenario es opuesto, debido a que más de la mitad
de la población censada (54.8% de hombres y 58% de mujeres) se autoidentifica
como quechua frente a quienes se identifican como mestizos (38.16% de hombres
y 35.3% de mujeres). En cuanto a la provincia Huari, tanto en el área urbana como
rural, la población censada se autoidentifica mayoritariamente como quechua (más
del 60%). Lo mismo ocurre en el distrito San Marcos, donde más del 56% se
autoidentifica como quechua (del área urbana el 62.10% de hombres y 65.92% de
mujeres censados; y el 56.86% de hombres y el 85.44% de mujeres del área rural)
frente a la población autoidentificada como mestiza (22.28% de hombres y 19.04%
de mujeres del área urbana; y 37.46% de hombres y 11.39% de mujeres del área
rural). Dicho esto, es importante señalar que el grupo más amplio es el de mujeres
autoidentificadas quechuas (85.44%), tanto en la provincia Huari como en el distrito
San Marcos, sobre todo este último. También es alto el porcentaje de hombres
autoidentificados como mestizos en el área urbana de la región (64.03%). En ese
sentido, se percibe que en contextos rurales las identidades étnicas serían más
sólidas, especialmente para las mujeres, que en los centros urbanos donde las
diferencias tienden a desdibujarse. (Tabla 14)
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 Vivienda19
En cuando a los materiales de construcción de las viviendas (paredes, techo y
pisos) de la población censada, el material predominante en las paredes exteriores
es el ladrillo o bloque de cemento, adobe y tapia. En el área urbana de la región
Áncash, el 63.67% de las paredes exteriores de las viviendas son de ladrillo o
bloque de cemento, mientras que en la provincia Huari solo el 24.62% y el 34.43%
del distrito San Marcos tiene este material en las paredes exteriores. En cambio, en
el área rural de la región predomina el adobe (67.72%); y tapia en la provincia Huari
(84.75%) como en el distrito San Marcos (84.75%), probablemente debido a la
accesibilidad del material como de las condiciones climáticas de la zona. (Tabla 15)
En cuanto al material de construcción predominante en los techos de las viviendas,
en el área urbana de la región es concreto armado (48.36%) y también las planchas
de calamina, fibra de cemento o similares (24.65%). A diferencia del área rural,
donde además de las planchas de calamina, fibra de cemento o similares (49.94%);
otro material predominante son las tejas (39.04%). Así como en la provincia Huari
y en el distrito San Marcos donde predominan las tejas en el área urbana (45.36%
y 43.56%) y rural (46.01% y 51%) y las planchas de calamina, fibra de cemento o
similares en el área urbana (35.78% y 33.27%) y rural (48.08% y 43.78%). En
conclusión, tan solo en el área urbana de la región el principal material de
construcción de los techos es el concreto armado; mientras en el área rural de la
región, de la provincia y distrito (también en la urbana) son las tejas y planchas de
calamina, fibra de cemento o similares. (Tabla 16)
Los pisos de las viviendas censadas tenían como material predominante en los
pisos la tierra o cemento. En el área urbana de la región, el 54.45% era de cemento,
pero en el área rural el 84.16% tenía piso de tierra como material predominante. De
manera similar, en el área urbana de la provincia Huari más del 40% de las
viviendas tenía como material predominante el piso de tierra o cemento; sin
embargo, en el área rural la gran mayoría de las viviendas tenía el piso de tierra

19

Conocer los materiales de las viviendas permite dimensionar la condición socioeconómica de la población
censada. Para este estudio la publicación de la región Áncash, la provincia Huari y la del distrito de San Marcos.
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(89.56%). Finalmente, en el distrito San Marcos, el área urbana el 54.12% tenía
piso de cemento y el 38.70%, tierra; a diferencia del área rural donde el piso de
tierra alcanzaba el 88.76% de las viviendas censadas. Por lo tanto, el material
predominante en los pisos de las viviendas censadas de la zona de estudio era
tierra y cemento. (Tabla 17)
De acuerdo a la data estadística, la procedencia del agua de las viviendas censadas
en el área urbana y rural de la región Áncash, la provincia Huari y el distrito San
Marcos provienen de una red pública dentro de la vivienda. Sin embargo, los
porcentajes varían entre el área urbana y rural. Por ejemplo, en la región Áncash,
en el área urbana el 81.53% contaba con red pública dentro de las viviendas; en
cambio en el área rural solo el 61.83%; el 14.81% cuenta con red pública fuera de
la vivienda y el 9.83%, con pozo. Así mismo, en la provincia Huari el 90.23% de las
viviendas contaba con red pública dentro de las viviendas y el 78.85% del área
rural. En cambio, en el distrito San Marcos, el 84.99% posee red pública dentro de
la vivienda en el área urbana y el 82.76% en el área rural; aun así, hay viviendas
en el área rural del distrito que tienen red pública fuera de la vivienda (6.67%) y
agua de pozo (4.48%), entre otros. (Tabla 18)
En cuando a la disponibilidad de alumbrado eléctrico por red pública, en la región
Áncash el 92.34% del área urbana dispone de alumbrado y el 78.15% del área rural.
Frente a, un 21.85% del área rural que no cuenta con el servicio; de manera similar
ocurre en la provincia Huari y en el distrito San Marcos. Donde el 88.48% del área
urbana y el 79.68% del área rural del distrito sí tiene alumbrado eléctrico; en cambio,
el 11.52% y 20.32% (del área urbana y rural, respectivamente) no cuenta con
alumbrado eléctrico. (Tabla 19)
Finalmente, en el área urbana de la región Áncash, el 73.96% de las viviendas
cuentan con red pública de desagüe al interior; no obstante, en el área rural este
porcentaje es de 29.15%, además el 26.48% tiene pozo ciego o negro y el 20.51%
respondió hacer uso del campo abierto o aire libre. En el área rural de la provincia
Huari también recurren al campo abierto o aire libre un 23.81% de los habitantes
de las viviendas encuestadas. Si bien en el distrito de San Marcos la mayoría tiene
red pública de desagüe dentro de la vivienda (82.31% en el área urbana y 55.33%
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en el área rural), el 12.84% en el área rural usa pozo séptico, tanque séptico o
biodigestor, un 10.58% acude al campo abierto y el 9.89% tiene letrina en sus
viviendas. (Tabla 20)
 Lugar de residencia
De acuerdo al INEI, la población de 5 a más años de edad eran un total de 990 545
habitantes en la región Áncash. En los últimos cinco años la gran mayoría de ellos
permaneció en la región. En cambio, otros estuvieron residiendo en otros espacios
tales como la provincia de Lima20, la provincia Huaral, Huaura y Barranca21, en la
provincia del Callao22 e incluso en el extranjero. La región Lima fue la región donde
residieron más ancashinos, posiblemente por su proximidad espacial y
consecuente redes de parentesco. Se observa, también, que son mayoritariamente
las mujeres quienes permanecieron en la región y mayor número de hombres
quienes salieron de ella. (Tabla 21)
 Trabajo
En cuanto al trabajo y las ocupaciones principales desempeñadas por la población
de 5 años a más de la zona de estudio, según el Censo 2017, fue de la siguiente
manera. En la región Áncash el 23.34% afirmó haber realizado, la semana anterior
al Censo, ocupaciones elementales, el 23.35% en la provincia Huari y un 19.81%
en el distrito San Marcos. En la región Áncash otra ocupación principal importante
había sido trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
(17.93%), aunque en la provincia Huari y distrito San Marcos era una población
menor la que desempeñó esas ocupaciones (9.4% y 6.78%). Otra ocupación
principal fue la de agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales
y pesqueros en la provincia Huari con un 24.72% y un 17.93% de la región Áncash.
En cambio, solo el 10.77% del distrito San Marcos se dedicó a esta ocupación;
mientras el 21,93% se desempeñó como operadores de maquinaria industrial,
20

También llamada Lima Metropolitana, sin incluir al Callao.
Durante las entrevistas realizadas en trabajo de campo se recogió que algunos sanmarquinos se movilizan a
Huaral y Barranca por trabajo para desempeñarse como agricultor jornalero.
22
El Callao históricamente ha sido de los principales destinos migratorios de las provincias. Durante las oleadas
migratorias del siglo XX fue, al igual que Lima, un destino para los migrantes andinos a la ciudad.
21
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ensambladores y conductores de transporte y el 15,82% como trabajadores de la
construcción,

edificación,

productos

artesanales,

electricidad

y

las

telecomunicaciones. (Tabla 22)
De manera más específica, la población censada durante la última semana anterior
al Censo se desempeñó de la siguiente manera. En la región Áncash como en la
provincia Huari, el 28.06% y el 37.42%, se dedicaron a la agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca; en cambio, en el distrito San Marcos, tan solo el 17.36% de los
censados. A diferencia de la región y de la provincia, en el distrito la actividad con
mayor número de población empleada y residente del distrito 26,31% es la de
explotación de minas y canteras, aunque este escenario no es de sorprender siendo
área de influencia directa de CMA. También, en el distrito la actividad de
construcción ocupó el segundo lugar con el 21.75% de la población censada, lo
cual también está ligado a la presencia de Antamina, puesto que las altas regalías
por canon minero son revertidas en obras de construcción y limpieza de caminos y
parques. (Tabla 23) Esta información (Tabla 23 y 23) brinda un panorama reciente
de las ocupaciones que en el distrito San Marcos la población ha estado
desempeñando, invitando a cuestionarse por qué la actividad agrícola y
agropecuaria fue tan baja al momento del censo.
En resumen, la población del distrito San Marcos, identificada principalmente como
quechua, al igual que la provincia y región, ha crecido. A nivel educativo es mayor
la población masculina que cuenta con estudios superiores (hasta el 24.88% en el
área rural y solamente el 11% de mujeres en el área rural), frente a la femenina que
reconoce no saber leer o escribir (22% en el área urbana y 31% en el área rural del
distrito), con un porcentaje de pobreza de 16.4%. Escenario que se refleja en el
IDH (del 0.37 en el distrito San Marcos) e IDE (0.67 en la provincia Huari) de la
zona, situación que deberá atender el Estado por medio de los programas y
servicios sociales desplegados. Por otro lado, la mayoría de la población se
desempeña como trabajador del sector minero (26.31%) frente al trabajo en la tierra
(17.36%), lo cual nos cuestiona acerca de una mejora en su economía y si la otra
estaría estancada; quizá ello podría reflejarse en las características de la vivienda;
aunque el gasto en infraestructura derivado del canon no se refleja en mejoras de
las condiciones del servicio de agua y electricidad. Mientras tanto, las personas de
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la zona de estudio se desplazan a otros espacios más cercanos a la urbe, como las
provincias de Huaral, Huaura, Barranca y Lima Metropolitana.

Se concluye que, durante toda nuestra historia republicana hemos mantenido,
desde una perspectiva extractivista, un rumbo económico unilineal que, pese a
intentos de proyectos distintos, ha permanecido vigente hasta el día de hoy. Aún
con distintas crisis somos, desde la colonia, una economía basada en la
exportación de materias primas o también llamados commodities. A nivel
internacional, el Consenso de Washington (1989) y el posterior Consenso de los
Commodities -el boom de los precios internacionales de las materias primas
(Svampa, 2013)- van de la mano con las reformas neoliberales en el Perú.
Mientras que, a inicios de la década de los noventas, a partir de las reformas
neoliberales de Alberto Fujimori con la Constitución de 1993 y la Ley de Tierras
(mecanismo de servidumbre), que se da un contexto social favorable para la
compra y venta de terrenos en la puna del distrito San Marcos donde se asentaban
las familias de Huaripampa quienes se dedicaban a la ganadería y pastoreo.
Mientras tanto, el precio internacional del oro estaba en baja y los países
desarrollados establecieron mayores trabas para la explotación en sus países por
el cuidado del medioambiente. Las oportunidades que daba el Perú en ese
entonces para la inversión extranjera lo convertían en un mercado sumamente
atractivo.
En el contexto nacional, la economía ha estado basada en un modelo de
industrialización por sustitución de importaciones desde la década de los sesenta
hasta finales de los ochentas. Durante la colonia, tras las reformas toledanas se
crearon las reducciones de indios para asegurar el empleo de mano de obra
indígena. Ahí vemos una primera notoria modificación al territorio con el fin de tener
un mayor control de las unidades domésticas y generar así mayor productividad.
Desde el siglo XVII se identifica actividad minera en el distrito San Marcos. Mientras
en la época republicana, el régimen de haciendas agrupaba los ayllus andinos
como fuerza productiva y en la década del setenta, estos conformarían
comunidades campesinas. La Ley de Reforma Agraria terminó con el régimen de
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haciendas y fue durante el velasquismo que se reivindica -histórica y culturalmenteal campesino; no obstante, el campesinado fue duramente maltratado durante el
conflicto armado interno en la década de los ochentas e inicios de los noventas.
En el contexto regional, en la década del noventa, el distrito San Marcos, al igual
que muchos otros distritos andinos del Perú, era básicamente un pueblo vulnerado
por inequidades sociales y afrontaría la llegada de un nuevo actor social, un actor
global como la Compañía de Minas Antamina (CMA). A pesar de contar con una
tradición minera no estaba listo para someterse a las lógicas del capitalismo. Hasta
la década de los noventas, la población del distrito San Marcos y sus comunidades
tenía como principal actividad económica la producción agropecuaria. Las familias
de Huaripampa que ocupaban dichos terrenos de puna del distrito, sobre los cuales
CMA había puesto interés, se dedicaban a esta actividad; por ello el proceso de
reasentamiento involuntario comprometió a las unidades domésticas que ocupaban
dicho territorio en sus economías domésticas y mundo del trabajo.
Es así como, las reformas neoliberales de la década del noventa y la
implementación de la Constitución Política de 1993, junto con el paquete de
normas, entre ellas la Ley 26505, también llamada Ley de Tierras, daba las
condiciones para negociaciones directas entre los actores sociales: empresa y
población. Esto último daba las facilidades a CMA para negociar directamente con
la población, la cual en ese entonces (1996-1999) era quechuahablante monolingüe
y quechuahablante bilingüe. Pero además practicaban el intercambio de productos
y estaban poco monetarizados, es decir manejaban escaso dinero en efectivo.
Por último, al observar la data estadística tenemos una aproximación al contexto
socioeconómico y demográfico de la zona de estudio al momento del trabajo de
campo. Permitiendo identificar se trata de una población que se ha dinamizado a
efecto de la actividad extractiva en el territorio. Dejando ver también desigualdades
persistentes pese al llamado desarrollo auto percibido por los sectores dominantes.
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CAPÍTULO IV: Las transformaciones sociales y culturales a causa del
Reasentamiento Involuntario de las familias de la C.C. Huaripampa
El presente capítulo condensa todo lo recogido en el trabajo de campo durante los
meses de marzo a julio del 2018 en el distrito de San Marcos y que finalmente
concluyó en octubre del 2019 con la última entrevista a un reubicado de
Huaripampa en la ciudad de Lima (sección 4.3). Antes de pasar a esa sección, la
autora se apoya en fuentes secundarias que permiten explicar la esfera política
anterior al trabajo de campo a partir de la llegada del canon minero a la zona de
estudio (sección 4.1). Seguidamente, se presenta un cuadro comparativo de los
principales cambios de la población reubicada identificados por Salas (2002; 2008)
y Gil (2009) antes del reasentamiento voluntario y los primeros años posteriores a
este, y luego, de manera resumida, los que se observaron en el trabajo de campo
en el año 2018.
4.1 Esfera política anterior al trabajo de campo
El trabajo de campo para este estudio fue realizado principalmente en el año 2018.
Parte de los cambios que se podrían evidenciar en ese momento provenían de los
cambios en la esfera política del distrito a partir de la primera asignación de canon
minero. Si bien a fines de los noventas al distrito se reconfigura la política local ante
la presencia de este nuevo actor local; es con la llegada del canon minero y el
consecuente Plan Piloto que se establecen nuevas relaciones de poder alrededor
de la Municipalidad, junto con el surgimiento de nuevos servicios y locales
comerciales, camionetas y desorden.
En el año 2006 el Ministerio de Economía y Finanzas hizo la primera asignación de
canon minero al distrito San Marcos, y es a partir del año 2010 que se convirtió en
uno de los distritos más millonarios del país, gracias a las regalías mineras (ver
Tabla 01 del Capítulo I).
Tradicionalmente en San Marcos la política local se centraba alrededor de dos
familias ex hacendadas, una élite ex terrateniente, ligada a los partidos políticos
APRA y Acción Popular. Es a partir de las elecciones distritales del año 2006 que
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se reconfigura el poder político local con la presencia de los nuevos actores
políticos de la zona rural del distrito: las comunidades Huaripampa y Angu Raju de
Carhuayoc. Precisamente con la llegada de CMA al distrito y la negociación (en
términos y condiciones desiguales, pero existente) con dirigentes y comuneros por
la compra y venta de tierras se fortaleció un liderazgo local que representaba al
ámbito rural. De esa manera llega al Municipio un candidato que representaba el
voto rural con el partido Movimiento Acción Nacionalista Peruano, Félix Solórzano
Leiva23, y es en su gestión que se crea el Plan Piloto gracias a la Ley de
Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2008 (Ley 29142). La Ley ponía a
disposición a los gobiernos locales, en este caso la Municipalidad del distrito Sa
Marcos, recursos provenientes del canon minero para que se use hasta un 20% en
gastos de operación y mantenimiento de proyectos de inversión pública existentes
y hasta un 5% en la elaboración de perfiles de proyectos de inversión. (Salas, 2010,
págs. 111-130).
Es a partir de este momento que el poder político del distrito está en manos de una
nueva élite local representada por actores políticos del espacio rural. Además, con
la llegada del canon y la creación del Plan Piloto muchas personas se benefician
de las obras de infraestructura, trabajando en una de ellas o creando empresas
para ejecutarlas. Pero también trabajando en limpieza pública o de caminos. Por
ello, Salas en su visita en el año 2009 identificó que “el pueblo se ha convertido en
un lugar de tráfico desordenado, donde circulan más autos de los que sus delgadas
calles pueden soportar” con un incremento notorio en la actividad comercial
“evidente en la multiplicación de los restaurantes y tiendas”. Menciona también la
explosión de hospedajes, incluso familias que acondicionaban sus casas para
alquilar habitaciones ante la gran demanda de los nuevos trabajadores de la
Municipalidad, todo a partir de la llegada del canon (Salas, 2010, pág. 120). En
cambio, al momento del trabajo de campo en el año 2018 –nueve años despuésmuchos de los hospedajes y hoteles del distrito estaban vacíos incluso algunos con
un letrero de se vende; en la plaza las camionetas casi siempre estacionadas no
llegaban a diez; y las pistas -vías hacia las comunidades, caseríos y hacia el distrito

23

Fallece en el año 2009, tres años después, en un accidente. Era primo de un entrevistado reubicado de
Yanacancha lado Carhuayoc.
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Chavín- estaban mayormente libres de tráfico que se podía caminar por la pista sin
usar las veredas. Los reubicados que vivían en San Marcos y que fueron
entrevistados, por su parte, mencionaron que en los últimos años había disminuido
el Plan Piloto y uno de los candidatos a las elecciones municipales24 de ese año
tenía entre sus promesas “más Plan Piloto” para la población del distrito. Mientras
tanto otros actores entrevistados sostenían la creencia de haberse abandonado la
agricultura con la llegada al distrito del Plan Piloto favoreciendo el mercado de la
ciudad de Huaraz al comprarle productos que antes San Marcos producía, también
que el distrito se había vuelto “más desunido”25 y no mostraba signos de desarrollo
paralelos a la minería.
Por otro lado, existió una Asociación de Reubicados entre los años 2000 y 2009
integrada por todos los reubicados de Huaripampa y Carhuayoc. Los reubicados de
Yanacancha fueron alrededor de 105 familias. En ese entonces CMA entregaba
ovejas o carneros a la Asociación y cada familia pasteaba su ganado en un fundo
llamado Shaguanga. Un tiempo después CMA compró el fundo a los reubicados.
Por último, la Asociación se desintegró por divisiones internas e intereses
económicos individuales alrededor de la empresa y lo que esta pudiese ofrecerles.
(Fuente: Trabajo de campo 2018-2019)
4.2 Análisis comparativo de las transformación sociales y culturales de las familias
reubicadas de la C.C. Huaripampa
Como se ha mencionado a lo largo de la tesis, la población reubicada de
Huaripampa sufrió transformaciones en el uso del territorio a partir del proceso de
reasentamiento voluntario que atravesaron. Como se podrá observar las
transformaciones identificadas en el trabajo de campo han permanecido
persistentes desde los primeros años sucedido el reasentamiento, a nivel unidad
doméstica, economía doméstica y mundo del trabajo, el imaginario de los

24

Hijo de un reubicado de Yanacancha lado Carhuayoc.
Los entrevistados ex autoridades locales se mostraron preocupados con el devenir del distrito. Ellos percibían
que en los últimos años se habían perdido valores entre la población, a causa de la llegada de CMA. En una
conversación casual, en la primera visita a la zona en noviembre del 2016, con un limeño que había vivido en los
últimos años en el distrito mencionó que anteriormente las personas de San Marcos se dedicaban al abigeato de
ovejas y que con la llegada de la empresa pasaron a robar grandes sumas de dinero.
25
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reubicados reflejado en sus expectativas de la presencia de CMA en la zona como
también la participación de la población en la esfera política local. Se podrá
apreciar que, lo recogido en las entrevistas no difiere en los cambios identificados
por los investigadores, pero lastimosamente se han identificado ciertas
problemáticas vulnerando a las familias reubicadas de Huaripampa y población en
general del distrito. (Tabla 24)
En adelante (sección 4.3), se analizará en detalle aquellas transformaciones
sociales y culturales al interior de las unidades domésticas en el uso del territorio,
y su identidad, así como en sus imaginarios culturales y sociales de las familias
reubicadas de Huaripampa casi dos décadas después del proceso del
reasentamiento involuntario.
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Tabla 24: Análisis comparativo de las transformación sociales y culturales de las
familias reubicadas de la C.C. Huaripampa
Antes del
Reasentamiento
Involuntario
(1998-1999)

Abigeo de ovejas.

Predominantemente
ganadera. Agricultura de
subsistencia.

Primeros años del
Reasentamiento
Involuntario
(2000-2001)
Robo de dinero, incluso
de los montos de
compensación de los
reubicados.
Envidia a los
reubicados.
Predominantemente
agrícola. Pérdida de la
actividad ganadera.

18 años después del
Reasentamiento
Involuntario
(2018)
Continúan los robos,
incluso presencia de
asesinato.
Continúa la envidia a los
reubicados.
Predominantemente
agrícola.

La esfera política es
leve y restringida a
La esfera política era
demandas laborales y
leve y restringida al
cuidado del medio
ámbito comunal.
ambiente (en menor
medida).
Una cultura monetaria
Una cultura monetaria
Una cultura monetaria
reducida. La ganadería
activa, por la presencia
más activa debido a los
les proporcionaba rápida
del Plan Piloto,
montos por
liquidez. Además,
emprendimientos y
compensación recibidos.
contaban con un
Programa Juntos (en
sistema de intercambio.
menor medida).
No hay suficiente dinero
para sostener una
Excedente de
economía familiar. Se
No hay suficiente dinero
producción en la
han reemplazado
ganadería y agricultura
para sostener una
productos alimenticios
economía familiar.
iba al autosostenimiento
(carne por cuy) ante su
y autoconsumo.
ausencia o difícil
acceso.
Continúan las
Expectativas laborales:
expectativas laborales
Expectativas de
puestos de trabajo en
insatisfechas.
reciprocidad tácita de
CMA y venta de
Intensificado con la
parte de CMA.
productos locales a sus
sensación de no tener a
trabajadores.
dónde reclamar y ser
escuchados.
Fuente: Salas, 2002, 2008; Gil, 2009.
Elaboración propia.
Autoridades locales y
comunales
empoderadas tras la
negociación del proceso
de compra y venta.
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4.3 Abordaje Etnográfico a las transformaciones sociales y culturales de los y las
reubicadas de la C.C. Huaripampa, 20 años después.
Esta sección consistirá en la información cualitativa obtenida durante el trabajo de
campo. En este se realizaron entrevistas a 5 familias reubicadas del Fundo
Yanacancha del lado de la Comunidad Campesina Huaripampa, a 3 familias
reubicadas de Tucush y a 1 familia de Ushpajanca.
Tabla 25: Actores entrevistados de acuerdo a sus códigos, parentesco, edad y sexo
Familias
reubicadas
de:
Fundo
Yanacancha,
lado CC
Huaripampa
Tucush, CP
Huaripampa
Ushpajanca,
CP
Huaripampa

Códigos de
los
informantes26
Cecilia
Teodora
Moisés
Pedro
Enrique
Esperanza
María
José

Parentesco
/ Rol en la
UD27
Jefe/a
Jefe/a
Jefe/a
Jefe/a
Hijo/a
Jefe/a
Hijo/a
Hijo/a

40 años
66 años
65 años
83 años
51 años
70 años (aprox)
45 años
34 años

Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer

Lucy

Hijo/a

27 años

Mujer

Edad

Sexo

Fuente: Trabajo de campo 2018
Elaboración propia

Se entrevistó también a 4 familias reubicadas de Yanacancha, del lado
perteneciente a Carhuayoc, y de Ayash; ambas están dentro de la jurisdicción de
la Comunidad Campesina Carhuayoc. Por una suerte de azar y confusión, pero
cuyos testimonios permiten tener una visión más global de cómo el fenómeno
reasentamiento involuntario genera impactos en los territorios y trayectorias
personales de quienes lo viven; sin embargo, estas entrevistas no serán tomadas
en cuenta para el análisis del presente subcapítulo.
A continuación, se analizarán los principales cambios en sus economías
domésticas y el mundo del trabajo a raíz del proceso de reubicación; las principales
transformaciones con relación al uso del territorio e identidad, las transformaciones

26

El orden correlativo de los códigos (CECILIAa RE9) responde al orden en que fueron obtenidas las entrevistas a
las familias reubicadas durante el trabajo de campo. Las entrevistas CECILIAal RE8 fueron realizadas entre marzo
y julio del año 2018 en el distrito San Marcos; y la entrevista RE9 en octubre del 2019 en la ciudad de Lima.
27
Unidad doméstica.
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de sus itinerarios y trayectorias colectivas e individuales a causa de la reubicación;
y luego, los imaginarios culturales y sociales asociados a los procesos de
reasentamiento de los actores sociales.
4.3.1 Principales cambios de las familias reubicadas en sus economías domésticas
y el mundo del trabajo a raíz del proceso de reubicación
En el transcurso de los 20 años posteriores al proceso de reubicación, las unidades
domésticas de las familias reubicadas han sufrido cambios por el mismo transcurso
del tiempo, uno de ellos es su crecimiento en el número de miembros. Las familias
entrevistadas al momento de ser reubicadas, eran familias nucleares y/o un hogar
que llevaba pocos años de conformado. En cambio, cuando se realizó el trabajo de
campo, se trataba de familias extensas que tienen a la cabeza el/la jefe/a, los/as
hijos/as y nueras o yernos, y los/as nietos/as (la familia de Enrique, Lucy, José,
Moisés, Pedro). En el caso de Cecilia, su unidad doméstica aumentó en número de
miembros puesto que, al momento del proceso de compra y venta, recién había
conformado un hogar con su esposo y tenían un bebé recién nacido. Mientras que,
la familia de José estaba conformada por sus tres hijos mayores al momento de
iniciado el proceso y los años posteriores nacieron sus tres hijos menores. Mientras
que la familia de Enrique estaba conformada por una familia nuclear de siete hijos;
es decir, por él, sus padres y sus hermanos menores quienes en la actualidad han
conformado cada uno su familia y vive algunos en San Marcos y otros en hermanos,
en Lima.
“En el año 96 nació mi hijo… Yo estaba preocupada por mis animales, de 8 meses
ha muerto mi hijo. En el 97 ha nacido mi otro hijo, ahora está de 20 años […] El
mayor tiene 20, el segundo 18, luego 14, luego 9 y el menor 5. […] De mí, mi suerte
es totalmente triste, ahora tengo 6 hijos.” (Cecilia, 40 años, Yanacancha)
“Yo soy el hermano mayor. Nosotros somos siete hermanos. Tres varones y cuatro
mujeres. [Cuando empezó la reubicación] tenía todavía tres hermanos menores.
[…] Mi hermano, el último, tiene 33 años. La hermana que sigue tiene 35 años, mi
otro hermano tiene 38; luego otra tiene 42 y el otro tiene 48 años.” (Enrique,
Yanacancha, 51 años)
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Por otro lado, se complejiza la situación de aquellos reubicados que actualmente
se encuentran en una edad avanzada necesitando del cuidado de sus familiares.
Para quienes no tienen las suficientes fuerzas de continuar trabajando en la
agricultura sus hijos se encuentran en Lima, otra ciudad o trabajando para CMA, lo
cual no necesariamente significa un beneficio directo para el o la jefe de familia
reubicado/a.
“Uno de mis hermanos vive en Lima, él trabaja en Antamina, pero hay una razón
también. Este hermano para que entre a trabajar en la mina hicimos un compromiso
convenio con la mina y mi hermano. Como todos los reubicados tenían derecho a
poner a su hijo en la mina, para que mantenga a mi papá. Pero como vive en la
ciudad, si bien compra los víveres de mi papá, no es igual a uno que está ahí.”
(Enrique, Yanacancha, 51 años)

Anterior al proceso de reasentamiento involuntario las familias tenían como
principal actividad económica la ganadería en la zona alta. Debido a que vivían en
zona alta de la comunidad Huaripampa, eran pastoras permanentes de su propio
ganado y del de su patrón, en caso lo tuvieran. Complementariamente a esta
actividad, practicaban la agricultura en pisos más bajos; también tejían frazadas
que comercializaban mediante trueque o intercambio monetario. Así mismo,
durante los días de feria vendían sus productos en el mercado local del distrito de
San Marcos recurriendo al trueque, tradicional método de intercambio económico.
“Cuando hablamos de Yanacancha, tenía leche, había queso, carne. Criábamos
animales menores, cuyes, conejo, gallina, así. Entonces la gente en Yanacancha
vivía de su carne, de su leche, queso, de su lana. Aparte sembraban papas nativas.”
(Enrique, Yanacancha, 51 años)

Mientras las familias reubicadas han podido mantener la agricultura en zonas
aledañas, la ganadería disminuyó en gran medida tras el proceso de compra y
venta de terrenos ubicados en la puna de San Marcos. A raíz del proceso, la
mayoría de las familias entrevistadas (6 de las 9) han mantenido la agricultura como
actividad económica. En los otros tres casos, el hijo de uno de ellos se dedica a la
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agricultura como actividad principal (Pedro), tiene la agricultura como segunda
actividad económica (Lucy) y se dedica a otras actividades económicas (Enrique).
La entrevista a Moisés relata que no ha podido continuar con el pastoreo de ganado
al no contar con pastos; a diferencia de María que ante la ausencia de pastos los
pocos animales que poseen los crían en casa, es decir mantiene la actividad
parcialmente. No obstante, Teodora en su casa cría ovejas que CMA le entrega
periódicamente como parte de su programa de asistencia social.
“Con eso vivimos, señorita. Pero no hay pasto. Como ya no tenemos, no tenemos
muchos animales.” (María, 45 años, Tucush)
“Para sembrar cebada, trigo, maíz, no tenemos terreno. Uno nomás tenemos para
papa, olluco, oca; en puna nomás tenemos. En la parte de abajo no tenemos. Y
sitio no tenemos para mantener a nuestros animales, no tenemos sitio, ni pasto.”
(Moisés, Yanacancha, 65 años)
“Crio ovejas que la comunidad me ha regalado el año pasado, también cuyes y
gallinas en mi casa; son para mi consumo. Estoy pensando vender una oveja para
comprar medicamentos, estoy dudando porque lo compran a un precio muy barato“.
(Teodora, 66 años, Yanacancha; traducción de Phil Medina)
“Como nosotros teníamos nuestros animales, vendíamos más adelante, animales
chiquitos como ovejas traíamos y no se han acostumbrado acá […] aquí se han
muerto, no se acostumbraron. Mi mamá ha criado chancho, oveja; tenemos ahora
4 ovejas. […] Criábamos chancho, oveja, vaca, burro. En la puna como es pasto
libre, crías bastante. […] Como acá no tienes terreno, porque no es pastor, crías
poquito.” (José, 34 años, Tucush)

Sin embargo, la permanencia de la actividad agrícola en el distrito podría estar en
riesgo debido a dos factores: el primero, es el abandono del campo por el programa
Plan Piloto de la Municipalidad distrital de San Marcos, que emplea mano de obra
local para realizar limpieza pública y de caminos a cambio de honorarios que
fácilmente superan lo ganado en la agricultura, con fondos del canon minero; y el
segundo, por la contaminación ambiental.
“Por la contaminación ambiental los terrenos ya no siembran ni producen. Por la
explotación a tajo abierto hay una contaminación más rápida. La contaminación es
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por agua, otra es por aire y por la tierra. […] En Huaripampa ya no se produce igual
maíz, alberjas, habas, papa y casi todo ya no es como antes." (Enrique,
Yanacancha, 51 años)

En resumen, de acuerdo al trabajo de campo, la mayoría de las familias reubicadas
entrevistadas tienen como principal actividad económica la agricultura alternando
con otras actividades como ganadería y textilería. Otros pocos se han generado
otra actividad económica distinta a la tradicional agricultura, como el comercio y
brindando servicios. Por ejemplo, Enrique hijo de reubicado que se dedica a
trabajos independientes como servis; Pedro y la madre de Lucy, también reubicada,
debido a sus avanzadas edades reciben apoyo de un familiar para su subsistencia.
Por el contrario, Teodora y Esperanza, siendo personas de edad avanzada aún
tienen un nivel de independencia, pues continúan haciendo labores de agricultura
(Teodora) o contratan a un peón para que trabaje sus tierras (Esperanza); además
de contar con el apoyo de sus familiares.
Tabla 26: Actividades económicas de las personas entrevistadas

Cecilia

Actividad
económica
principal
Agricultura

Teodora

Agricultura

Moisés
Pedro
Enrique
José
Esperanza

Agricultura
Ninguna
Servicios - varios
Agricultura
Agricultura (peón)

Entrevistada/o

Maria

Lucy

Actividad
económica
secundaria
Textilería
Ganadería (dos
ovejas)

Ganadería (dos
ovejas)
Comercio
Autoridad local
PRONOEI

Agricultura

Servicios Agricultura
panadería
Fuente: Trabajo de campo 2018-2019
Elaboración propia

Adicionalmente, se identificó entre los entrevistados cierto interés y anhelo en
trabajar para CMA debido principalmente a la precariedad laboral del distrito, pues
incluso pareciera el trabajo soñado que les permitirá satisfacer todas sus
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necesidades económicas que en la actualidad son parcialmente cubiertas. Sin
embargo, uno de los entrevistados compartió una visión crítica de las condiciones
laborales que ofrece CMA.
"Yo siempre trabajo independiente en cualquier tipo de trabajo, sea Municipalidad
o empresa privada. […] En la mina uno va a estar enfermo u operado, vas a tener
dinero, pero no vas a disfrutar de tu salud. A mí no me llama la atención ir a trabajar
en la mina, prefiero trabajar en otras cosas y vivir más tiempo." (Enrique,
Yanacancha, 51 años)

Así mismo, la actividad agrícola no genera recursos económicos suficientes para
adquirir productos del mercado como vestimenta, educación y salud. Más bien en
el distrito de San Marcos coexisten otras oportunidades laborales y/u oficios más
allá de aquellos tradicionales en el campo (agricultor y/o peón), estos otros son de
chofer, personal de limpieza pública, técnicos, entre otros; no son tan accesibles
como lo es la agricultura, pues necesitan mayor preparación, así como contactos
que aducen a una red de padrinazgo local y colectividad, siendo ellos reubicados
de sus lugares de origen y habiendo atravesado una serie de dificultades para
adaptarse a las lógicas de un nuevo espacio los últimos 20 años, no todos han
tenido accesibilidad a estos oficios fuera del campo.
En ese sentido, las familias impedidas de continuar con la economía comunal en la
puna viviendo en las zonas medias y bajas de San Marcos no cuentan con la
capacidad monetaria suficiente para adquirir productos. Antes del reasentamiento
si necesitaban dinero en efectivo podían vender sus animales y rápidamente tener
efectivo; desde el proceso y a partir de que el dinero de compensación por sus
terrenos se terminara no cuentan con esa liquidez.
“Cuando trabajas en la chacra acá no te alcanza, sólo para tu pan del día […] pero
como tú sabes la plata no alcanza para nada, mitad nos compró y mitad nos
trajimos. Si quiera para instalarnos, vivir acá, pero no se acostumbró.” (José, 34
años, Tucush)
“Casualmente acá no tenemos nada, ni terreno. Yo soy pobre y enfermizo.” (Moisés,
Yanacancha, 65 años)
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“Ahora quisiera tener el dinero para mis hijos que me piden, necesitan ropa y leche.
Me digo ojalá que me ayude Dios para poder hacer acabar a mis hijos el colegio,
me digo para vender algo, aunque sea, pero me falta capital.” (Cecilia, 40 años,
Yanacancha)

Debido a la limitada accesibilidad a otros oficios para los reubicados su situación
de pobreza se intensifica. Además, la vida en San Marcos, tanto en la zona rural
como urbana, fuerza a los hijos/as de reubicados a migrar a otras ciudades, tanto
a hombres como mujeres, en búsqueda de trabajo y de oportunidades de estudio
para acceder a otros oficios.
“En San Marcos hay dos minas, pero dan poco, por eso hay personas que dicen
gente de Antamina son ricos, avisan en San Marcos. Si hay trabajo, a veces. Por
ejemplo, ahora mi casa se está derrumbando." (Cecilia, 40 años, Yanacancha)
“Por eso estamos en esta extrema pobreza, la casa de mis papás está deshecha.
También como mis hermanos ya tienen pareja, otros para su familia, mis hermanos
menores estudian no alcanzan.” (José, 34 años, Tucush)
"Trabajan en casa, negocios, de ahí hay trabajos como choferes, otros trabajan en
tiendas, en grifos, así, mis hermanas están estudiando […] No [todos están en SM],
otros están en Huaraz, somos ocho hermanos, 4 están en Huaraz, 4 mujeres nomás
estamos acá." (Lucy, 27 años, Ushpajanca)
“Yo tengo 9 hijos. Uno en Maniampampa, otro en Carhuayoc. Casi todos acá en
Carhuayoc. Mi hijita está en Lima, a buscar trabajo se ha ido. Todavía no encuentra,
cómo será. Dos acá están estudiando en colegio en primaria.” (Moisés,
Yanacancha, 65 años)
“Tres de mis hermanos están estudiando. Mi hermana mayor es ama de casa, su
esposo trabaja y apoya a mis hermanos, en casa estudian, trabajan y estudian.”
(José, 34 años, Tucush)
“Ojalá mi esposo se quede a trabajar, aunque sea unos 2 ó 3 meses, ahora faltan
varias cosas para mis 6 hijos.” (Cecilia, 40 años, Yanacancha)
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4.3.2 Principales transformaciones con relación al uso del territorio e identidad.
Transformaciones de sus itinerarios y trayectorias colectivas e individuales a causa
de la reubicación.
Principales transformaciones de las familias reubicadas con relación al uso del
territorio e identidad.
Previo al proceso que atravesaron las familias reubicadas, su territorio comprendía
prioritariamente la puna del distrito San Marcos donde practicaban la ganadería.
Las familias entrevistadas ocupaban los territorios de Yanacancha, Tucush y
Ushpajanca. Como se ha mencionado, previo al proceso, el territorio de las familias
reubicadas entrevistadas comprendía la zona de puna donde residían
(Yanacancha, Tucush y Ushpajanca), el distrito San Marcos y las zonas bajas
donde realizaban la agricultura. Estas familias -desde tiempos anteriores al
proceso- realizaban también la agricultura en las zonas bajas y visitaban el distrito
de San Marcos para comercializar, intercambiar, comprar y vender productos.
“Yo he crecido en puna cuando he sido chibola. Mi papá era pobre. Por eso ahora
no hemos podido estudiar. Por eso ya me junté con mi esposo a los 17 años. Ahora
hemos viviendo donde ahora se llama Antamina, se llamaba Yanacancha.” (Cecilia,
40 años, Yanacancha)
“Tucush es por donde está Antamina ahorita, ha sido Puna y ahorita está Antamina
en plena ejecución de obra.” (María, 45 años, Tucush)

Durante el trabajo de campo, las familias entrevistadas residían en el mismo distrito
San Marcos o en el Caserío Orcosh o en la comunidad de Carhuayoc o en los
sectores de Huaripampa Bajo y Huaripampa Medio de la comunidad de
Huaripampa (Tabla 27).

100

Tabla 27: Lugares de donde fueron reubicados y lugares donde residían durante el
trabajo de campo las familias reubicadas entrevistadas.
Entrevistados
Cecilia
Teodora
Esperanza
María
José
Lucy
Moisés
Pedro
Enrique

Lugar donde residen
durante el trabajo de
campo
Yanacancha
Huaripampa Bajo
Yanacancha
Huaripampa Bajo
Tucush
Orcosh
Tucush
Orcosh
Tucush
Huaripampa Bajo
Ushpajanca
San Marcos
Yanacancha
Carhuayoc
Yanacancha
Huaripampa Medio
Yanacancha
Huaripampa Medio/Lima
Fuente: Trabajo de campo 2018-2019
Elaboración propia.
Lugar de donde fueron
reubicados

Es importante mencionar que la Comunidad Campesina de Huaripampa forma
parte del Centro Poblado Huaripampa. Este está comprendido por tres sectores:
Huaripampa Baja, Huaripampa Medio y Huaripampa Alta. Además, dos anexos
llamados Ayash Huamaní y Ayash Huaripampa.
“La Comunidad Campesina de Huaripampa tiene dos centros poblados:
Huaripampa Bajo y Huaripampa Alto. Yo pertenezco a Huaripampa Bajo porque yo
soy de Huaripampa Medio, política y geográficamente de centros poblados. Si
hablamos de comunidad, es una sola solamente tiene sus anexos Huaripampa
Bajo, Medio y Alto. Una tiene Ayash Huamaní y la otra tiene Ayash Huaripampa.
Así se compone la comunidad.” (Enrique, Yanacancha, 51 años)

Una vez llevado a cabo el proceso, las familias se desplazaron a zonas más bajas
ante la ausencia de terrenos de puna donde pudiesen mantener las mismas
prácticas económicas (ganadería y pastoreo) cambiando las lógicas y dinámicas
del uso de territorio en la puna. Por ejemplo, Cecilia siendo original de YataHuamalíes que pertenece a Huánuco y limita con la puna de San Marcos proviene
de una familia pastora ganadera; su transición de vida en la puna a las zonas bajas
de San Marcos no ha sido fácil, sino un proceso complejo que aún le genera
muchísima emotividad. Para Lucy, la vida en Ushpajanca evoca un sentimiento de
ternura y nostalgia que retrata su infancia; en cambio para Enrique, quien vivía en
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Yanacancha, el proceso ha conllevado a la carencia de recursos con los que antes
contaban como si la vida lejos de la puna fuera menos afortunada.
“(Ushpajanca) Era bonito, pampita, pero mucho llovía [voz aguda de la entrevistada
al recordar]. Hacía calor a veces, solo tres familias hemos vivido, también hemos
nacido, crecido y de ahí hemos venido por acá como a los 10 años, pequeñas nada
más.” (Lucy, 27 años, Ushpajanca)
“Para mí es verdaderamente, no solo yo, sino que también para mi papá y mi mamá.
Siempre se recuerdan, se ponen tristes y sentimentales, se preguntan «¿qué nos
ha pasado? Ahora que estamos aquí no tenemos la leche, no tenemos la lana y
carne de casualidad». Ha cambiado mucho la vivencia, antes era mucho mejor que
hoy. Para mí es importante la agricultura en vez de la minería." (Enrique,
Yanacancha, 51 años)

Además de recordar un lugar que ya no existe, puesto que ahora lleva otro nombre:
Antamina.
“En Tucush, donde ahora es Antamina. De Yanacancha más acacito hemos vivido.”
(José, 34 años, Tucush)

Mientras que, previo al proceso su lugar de residencia era la puna, en la actualidad
viven en zonas más bajas (como Huaripampa Bajo y Huaripampa Medio) o en el
mismo distrito de San Marcos. Los lugares de desplazamiento van en función a las
necesidades que requieren satisfacer (educación, salud), por actividad económica
(agricultura) y por relaciones de parentesco. Espacios que antes del proceso ya
frecuentaban, posteriormente el desplazamiento se ha hecho más constante,
puesto que cuando vivían permanentemente en la puna elaboraban sus propios
alimentos y sus vestimentas eran tejidas con lana que intercambiaban o de sus
ovejas; es decir, su vida fuera de la puna les ha forzado a comprar en San Marcos
lo que antes ellos elaboraban. En la actualidad, la frecuencia del desplazamiento
también está condicionada a los costos y tiempos de transporte entre un lugar y
otro; puesto que, la distancia del centro del distrito de San Marcos a Huaripampa
Bajo es de 1 km., aproximadamente, que son 15 minutos en auto a S/. 2 soles el
pasaje por persona, ó 40 minutos caminando; al final les resulta muy costoso.
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“[…] Mayormente aquí, permanente, no me movilizo. Casi no bajamos. Como yo
misma siembro verduras como zanahorias, no voy mucho. Pasaje también nos falta,
he ido últimamente a pie ida y vuelta. Como está 2 soles el pasaje y yo tengo 6
hijos. […] En Contonga sembramos y nos apoyan con el carro.” (Cecilia, 40 años,
Yanacancha)
“A San Marcos para hacer compras para la semana los días domingos. Como mi
esposo tienen un montón de parientes en San Marcos allí voy.” (Esperanza, 70 años
aprox., Tucush)
“[…] Hasta ahorita subimos a Huaripampa, ya no vamos a Uchpajanca, al año una
vez tal vez vamos, pero para comprar carne de oveja, pasando Uchpajanca es
como dice Huamaní allí hay familias también que viven, dos o tres personas, allí
llegamos a comprar oveja para carne.” (Lucy, 27 años, Ushpajanca)

Los integrantes de la unidad doméstica que fue reubicada han conformado sus
propias unidades domésticas desplazándose fuera de San Marcos y Huaripampa.
También se han desplazado por oferta educativa. Al momento del trabajo de
campo, el hijo de Cecilia hacía poco tiempo había viajado a Huaraz por motivo de
estudio; y en el caso de José los hijos menores en edad escolar vivían en Lima
formando parte de la unidad doméstica de la hermana mayor.
“Recién desde hace dos meses el mayor vive en Huaraz. […]. Otros como tienen
familia en Lima o en Huaraz, se van sus hijos a estudiar en academia. Otros que no
tienen se quedan en Huaripampa, pobrecitos no tienen.” (Cecilia, 40 años,
Yanacancha)

En cuanto a la atención médica de los entrevistados, los hijos/as del jefe/a de la
unidad doméstica reubicada que se han desplazado del distrito San Marcos han
conducido a sus padres/madres a una atención médica fuera de su lugar de
residencia en Huaraz, Huari o Lima apoyados también por su familia extensa
(sobrinos). Más allá de la calidad de atención de esta, vemos que el territorio de las
familias reubicadas entrevistadas se extiende hasta donde se ubican sus hijos/as.
Así como Teodora quien se atendió en el Hospital Víctor Ramos de Huaraz para
ser operada y llevó su recuperación en la casa de sus parientes de dicha ciudad.
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“A mi esposo le ha dado parálisis facial de tanta preocupación. […] Al seguro de
Huaripampa también en la Posta. Hace poco he ido al seguro de Huaraz, allí me
han dado tratamiento con mi seguro porque no tengo dinero para gastar“. (Cecilia,
40 años, Yanacancha)
“[…]Mi esposo ha estado asegurado en Huari, allí hemos ido.” (Esperanza, 70 años
aprox., Tucush)

Por otro lado, Lucy percibe que el polvo generado por la actividad minera en el
distrito ha ocasionado el deterioro de la salud de las personas en los últimos años.
“El polvo” habría causado la muerte de animales, puesto que afecta la calidad del
agua y, por ende, de los alimentos. En ese sentido, la presencia del actor externo,
CMA, en el territorio es relacionado con cambios en la salud de las personas y
animales del distrito.
“El polvo va a todos los sitios, los animales están que mueren desde esa fecha ya
no vamos a comprar porque la gente que compra ya sabe, la gente comenta de tal
y tal, por eso ya no vamos a comprar. Antes era limpio y más tratable, la carne de
oveja era más limpio, ahora hasta que vas a clínicas si estoy es mal ya te prohíben
carne roja, más antes como dice mi mamá, dando parto normal, comía carne de
grasa o preparando sopa de pura grasa, pero ahora si comes ya te malogra. Mi
mamá me dice que prácticamente no come ni carne de chancho ni carne de oveja,
ya no come, está mal. Por eso me dice mi mamá: “Yo antes comía dando a luz”.”
(Lucy, 27 años, Ushpajanca)

En ese sentido, el uso del territorio cambió a partir del proceso de reubicación, tanto
los de Yanacancha (5 casos), como Tucush (3 casos) y Ushpajanca (1 caso) al
dejar la puna donde vivían permanentemente para vivir forzosamente en zonas
bajas de Huaripampa o al distrito San Marcos, o también desplazándose a Huaraz,
Huari o Lima en búsqueda de una mejor oferta educativa, de empleo y servicios de
salud. Demostrando que a mayor tiempo viviendo fuera del área de donde se les
reubicó, más adaptabilidad e identidad relacionada al nuevo lugar que ya no es tan
nuevo, como en el caso de María quien vive en Orcosh e incluso era un actor
político durante el trabajo de campo.
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“En Orcosh antes no había carreteras, todo sembrío era. Contado como 5 personas
Vivian acá y pertenecía abajo Opallaco. Ahora que es centro poblado y vive más
gente vive allí, se hacían fiestas costumbristas y compartían autoridad de aquí. Una
fecha este señor le tocó al de enfrente y este no aceptó, actualmente ya falleció.
Decía mejor le regalo terreno para que construya su iglesia y escuela. Entonces le
dijo formemos un caserío, eso fue en el año 1968, antiguamente pertenecían al
Centro Poblado de Opallaco.” (María, 45 años, Tucush)

A diferencia del caso de Moisés, puesto que demuestra hay una identidad que pasa
por la pertenencia al territorio. Al no ser comunero en el lugar donde vive
actualmente (Comunidad Campesina de Carhuayoc) ni tampoco del lugar de donde
fue reubicado (Yanacancha del lado de la Comunidad Campesina de Huaripampa)
en condición de arrendatario. Además de no poseer tierras es difuso su sentido de
pertenencia. En consecuencia, su situación de reubicado es aún más crítica y no
da señales de mejorar con el pasar de los años.
“En Yanacancha de Huaripampa hemos vivido. En Carhuayoc hemos tenido solar
de mi papá, chacra de mi mamá; mi papá ni ha tenido chacra, puna nomás. Acá de
comuneros tienen, yo no soy comunero. Aquí de comuneros reciben, a veces plata;
yo no recibo.” (Moisés, Yanacancha, 65 años)
“[…]Huaripampa es aparte, nosotros como arrendatario hemos estado ahí. Somos
otros los que vivimos en Carhuayoc.” (Moisés, Yanacancha, 65 años)

Junto con la transformación del territorio, han cambiado sus prácticas identitarias
como su alimentación y las fiestas donde participan. Las fiestas están relacionadas
al territorio en función a que cada localidad celebra una fiesta a un santo o virgen
durante un mes del año. Antes del reasentamiento, cuando vivían en la puna
practicaban fiestas vinculadas a la ganadería. En cambio, tras la reubicación, los
entrevistados participan de las fiestas asociadas a su actual territorio, celebrando
su santo o santa patrona, sin dejar de reproducir las danzas de la zona, como la
palla y mozo danza; acompañado de la preparación de picante de cuy y puchero,
platillos típicos de la zona. De acuerdo a los testimonios, si bien en San Marcos
como en Huaripampa Bajo las familias reubicadas han logrado integrarse a las
fiestas de su nuevo territorio, no es el caso de Enrique, puesto que en Huaripampa
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Medio las pocas familias que viven allí practican la religión evangélica que prohíbe
otro tipo de celebración que no sea legitimada por su religión.
“Hacen fiestas. […] En Huaripampa se celebra toda clase de baile. La palla, pisay,
yurihua. Varias cosas como también yo no voy, casi no conozco. Diecisiete de mayo
aniversario hacen. En cambio, en octubre cada comunero que entra ellos gastan
todos, corrida todo, entran comuneros. En cambio, en mayo cada comunero y
autoridad cobrando cuota. En octubre comunero hacen todo y en mayo con cuota.
En yurihua palla buscan solteras y vestidos alquilan, allí se conocen las solteras
con los solteros.” (Cecilia, 40 años, Yanacancha)
“En San Marcos este mes [octubre] recién ha terminado la fiesta de San Francisco
de Asís en Huaripampa Bajo. En Huaripampa Medio solamente hay una
organización iglesia evangélica.” (Enrique, Yanacancha, 51 años)
“En fiestas patronales matamos chanchos, hacemos nuestro puchero, chicharrón y
picante de cuy. [El puchero] Es como hierba, tal vez has conocido como repollo,
eso se sancocha con carne de chancho, se le echa un poco de papa y se le sirve.”
(Lucy, 27 años, Ushpajanca)

En San Marcos se celebra también en el mes de abril el aniversario del distrito y en
setiembre se celebra a la Virgen Natividad. En el mes de octubre es la fiesta
patronal del distrito que tiene una duración de dos semanas, la cual se acompaña
con danzas como mozo danza y corrida de toros participando las personas de todos
los caseríos del distrito. En la primera visita exploratoria al distrito en noviembre del
año 2017, un entrevistado mencionó que antiguamente la celebración se
acompañaba con chicha bebida tradicional; en cambio, en los últimos años, tras la
llegada del canon minero, la Municipalidad compraba grandes cantidades de
cerveza y contrataba a una agrupación de cumbia muy conocida para dicho
aniversario.
“La fiesta patronal es en octubre. Son dos semanas de fiesta. Se celebra con los
bailes, mozo danzas, corridas de toros, así se celebra acá.” (Lucy, 27 años,
Ushpajanca)

Para Moisés la situación es distinta; debido a que, tras la pérdida de su territorio en
la puna, perdió también su identidad vinculada a este. Junto con ella, también
perdió su participación en las fiestas de Carhuayoc, la cual está limitada, por un
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lado a la economía de sus comuneros como por la condición de ellos. Es decir, en
su caso, no puede participar de las fiestas de Carhuayoc al no ser comunero de allí,
ni tampoco contar con condiciones económicas mínimas para colaborar con su
organización.
“Así igualito, nosotros a veces también hacemos. Los pobladores comuneros de
acá hacen fiesta. Nosotros no hacemos, no tenemos para la fiesta.” (Moisés,
Yanacancha, 65 años)

La gastronomía local de los entrevistados también ha sufrido cambios a partir del
proceso de reubicación, aunque no hay evidencia que le deba su origen, sino como
un hecho vinculado a este. Tradicionalmente, las comidas de la zona son la
pachamanca y el cuy cocinado en casa, que además se encuentran en cualquier
celebración.
“Platos típicos son picante de cuy. Pachamanca que puede ser de carnero, de
chancho, de trucha; combinación de carnes. […] Comida típica de Huaripampa es
pachamanca y cuy. Casi a nivel departamental de Áncash es así. Y en cualquier
celebración o fiesta que haya vas a encontrar pachamanca y cuy.” (Enrique,

Yanacancha, 51 años)
No obstante, los últimos años han aparecido restaurantes en el distrito de San
Marcos que son frecuentados por trabajadores municipales, empresarios y
visitantes en general, además de chifas y pollerías. También se encuentran otros
restaurantes donde venden platos más locales a un menor costo.
“Ahora han salido últimos modelos como parrilla de cuy, nuevos platos […] Ahora
están saliendo nuevos. […] Salimos a comer, a descansar de toda la semana, de
muchos meses cocinando, llega la familia y salimos, o comemos en la casa
pucheros o a veces picante de cuy.” (Lucy, 27 años, Ushpajanca)

Así mismo, Lucy menciona que, ante la ausencia de carne, por mayor accesibilidad,
el plato que con frecuencia preparan en casa ante una visita es cuy reemplazando
la pachamanca de cordero.
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“Más antes en puna cuando éramos pequeños, mi mamá preparaba en carnaval de
marzo la pachamanca de cordero, siempre preparaba pachamanca de cordero,
matando dos o tres ovejas, pero ahora como no hay carne, más que todo criamos
cuyes.” (Lucy, 27 años, Ushpajanca)

Además, Enrique comenta que en la puna la alimentación era generosa en
comparación con la que han tenido tras la reubicación viviendo en las zonas bajas
del distrito. Pues en la puna contaban con leche, queso, carne y papas nativas todo
producido por ellos mismos. Así como también contaban con la lana de sus ovejas.
“Cuando hablamos de Yanacancha, tenía leche, había queso, carne. Criábamos
animales menores, cuyes, conejo, gallina, así. Entonces la gente en Yanacancha
vivía de su carne, de su leche, queso, de su lana. Aparte sembraban papas nativas.”
(Enrique, Yanacancha, 51 años)

En el distrito todas las personas con quienes se interactuó hablaban quechua. Ellos
referían se trata de un quechua ancashino con matices de aimara. Motivo por el
cual no se trataría de un quechua legítimo.
“Nosotros no hablamos quechua legítimo, juntado, hablamos un quechua
ancashino.” (Pedro, Yanacancha, 83 años)

Es importante resaltar que, pese a estos nuevos cambios a causa del proceso que
transformó su territorio y dinamizó su inclusión al capitalismo, el uso y permanencia
del quechua local o no legítimo se mantiene constante, sobre todo en la primera
generación de reubicados. Se sostiene que el capitalismo y libre mercado junto con
la globalización, el uso de una lengua originaria se pone en riesgo; en cambio
sucede lo opuesto en San Marcos donde la gran mayoría de la población y la
totalidad de los entrevistados mantienen el quechua como lengua materna.
“La mayoría hablamos quechua. Mi mamá habla más permanente el quechua y
vivimos juntos, mi hijita entiende todo, pero no puede hablar”. (Lucy, 27 años,
Ushpajanca)
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“Mis hijos sí, desde pequeños hablan castellano. Nosotros que hemos crecido y
nacido en puna hemos aprendido. Mis nietos también hablan.” (Moisés,
Yanacancha, 65 años)
“En San Marcos todos hablan quechua. El castellano te lo hablarán un 60%; 100%
hablan el quechua.” (Enrique, Yanacancha, 51 años)

Adicionalmente, la permanencia del quechua es deseada por los entrevistados.
Lucy y Enrique quienes tienen como expectativa sus hijos dominen la lengua para
su desarrollo profesional y los acompañe en sus trayectorias personales.
“Más que todo estudio te piden ahora el quechua y si no sabes hablar quechua no
te certifican dicen. Así mis hermanos están estudiando en Huaraz y ya van a
terminar el quechua. Pero el quechua es más difícil escribir que castellano,
hablamos fácil el castellano ¿no?, pero también podemos hablar el quechua fácil,
pero difícil es escribir.” (Lucy, 27 años, Ushpajanca)
“No se debe de olvidar el idioma materno. Un día cuando sea profesional que no
olvide su lenguaje; podrá salir y entender y hablar, sino no se va a poder.” (Enrique,
Yanacancha, 51 años)

Es así como en San Marcos, de acuerdo a los testimonios, no se ha dejado de
valorar el quechua como lengua materna. Sino que en los últimos años ha
continuado legitimándose con las nuevas demandas del mundo laboral y
profesional a las cuales los entrevistados aspiran y persiguen.

El estigma social de ser reubicado y sentimiento de vida incompleta
Las familias entrevistadas se autoidentifican como “reubicadas”. Dentro y fuera de
su comunidad son reconocidas con este término. Pese a que según el Banco
Mundial el proceso por el que atravesaron es Reasentamiento Involuntario.
Deberían de llamarse “reasentadas”; en cambio, en la zona las llaman “reubicadas”
o, también, “afectadas”.
“Reubicado decimos. Reubicado nomás, pues.” (Moisés, Yanacancha, 65 años)
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Las familias reubicadas son estigmatizadas al representar una minoría fragmentada
que no ha sido incluida en la vida comunal en su totalidad. Para algunos el haber
perdido progresiva o radicalmente el monto por su reubicación, sus vidas se ven
fraccionadas con la sensación permanente de vida incompleta; en cambio para
otros, es la nostalgia de la vida en la puna que representa una vida mejor a la que
han tenido los últimos años en los espacios donde se han visto forzados a migrar.
Al llegar a comunidad campesina de Huaripampa se puede preguntar por los
reubicados y/o afectados, alguna persona señalará a otra y pronto se encuentra a
la familia, luego esta te referenciará a otra y así pronto vas cerrando un círculo entre
aquellos que se quedaron a vivir en la comunidad. Todos conocen a alguna de
estas familias dando la impresión que ellas están bien integradas en la vida
comunal. Sin embargo, durante las entrevistas algunas refirieron que las personas
los rechazan y marginan. Las demás personas de Huaripampa y San Marcos tienen
la idea de que fueron los primeros en recibir beneficios de CMA, por ello son en
quienes menos piensan al momento de pasar la voz para un trabajo. El entrevistado
Moisés a diferencia de los demás vive en Carhuayoc y ha sentido la marginalización
en su familia.
“Cuando hay trabajo, meten a su familia a trabajar a la mina. Nos odian a los
reubicados, siempre andan diciendo.” (Cecilia, 40 años, Yanacancha)
“[La comunidad] Nos margina más bien. […] Porque soy reubicado, ha recibido
plata, andan diciendo.” (Pedro, Yanacancha, 83 años)
“Sí, sí he sentido. No sé por qué será. Envidia. Con familia todavía. Con mis tíos,
mis tías, así.” (Moisés, Yanacancha, 65 años)

Lo que en la realidad ocurre es que las familias entrevistadas no han salido
realmente del círculo de pobreza donde se tejían sus economías domésticas al
momento de la reubicación. Como, por ejemplo, Cecilia quien perdió el dinero de la
reubicación; Teodora y José refieren no haber recibido una compensación
completa; Esperanza y María recibieron un monto pequeño pues se dividió entre
varios hermanos; Moisés gastó buena parte del dinero en el juicio por el asesinato
de su hijo; y, Pedro y Enrique gastaron el dinero progresivamente al no saber
administrarlo. A diferencia de Lucy, quienes pertenecen a un proceso de
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reubicación posterior que ofrecía otras condiciones, pero aun así la familia tuvo la
oportunidad de invertir en un negocio diversificando su economía familiar. En ese
sentido las familias reubicadas entrevistadas requieren de las mismas
oportunidades laborales que las demás familias del distrito de San Marcos y viven
en medio de la fragilidad de cualquier otro distrito del país donde hay actividad
minera.
“Las autoridades te dicen ustedes se han beneficiado con plata de Antamina pero
esa plata no nos ha alcanzado, se acabó.” (José, 34 años, Tucush)
“Cualquier apoyo podrían darnos, también con dinero o abarrotes. Trabajo para mis
hijos, apoyo para mis hijos, mis hijos están sin trabajo, sin nada.” (Moisés,
Yanacancha, 65 años)

El impacto de la transformación del territorio de manera abrupta y la estigmatización
al reubicado per se han trastocado esferas de la vida cotidiana tan profundas que
repercutieron en planos simbólicos. Cecilia relata cómo su esposo cayó en el
alcoholismo ante el rechazo sistemático de su comunidad; tiempo después logró
salir de ello refugiándose en una nueva religión: la evangélica. Por ello, años
después Cecilia también se convirtió a la religión de su esposo, porque la religión
católica (la cual practicaba) no le permitía encontrar un consuelo o mucho menos
esperanza frente a su situación de reubicada.
“Mi esposo antes tomaba totalmente. Cuando iba a chacra ganaba 15 o 20 y para
licor nomás había. Le ha hecho llegar a sus amigos y nada más tomaba. Un día,
así como tú llegó una señorita, le preguntó “¿joven, tú por qué tomas tanto?”, él le
dijo “yo tomo porque soy reubicado, la gente me odia”; la señorita le dijo “tú debes
de entrar a otra religión para que cambies tu vida”. Él después se convirtió a
evangélico, ya no toma, feliz vivimos ahora, antes vivíamos preocupados por él
porque no le pegue a nadie.” (Cecilia, 40 años, Yanacancha)

Una de las maneras de la comunidad de cerrar oportunidades a los reubicados fue
quitándolos de su padrón, como Pedro. Sus hijos en cambio sí forman parte del
padrón de la comunidad. A diferencia de Cecilia que sí percibía el apoyo del
presidente de la comunidad de Huaripampa con trabajos temporales por su
situación económica. Es por ello que Valeria, la hija de José, se preguntaba de qué
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manera van a poder mejorar, lo que al inicio de la reubicación el personal de CMA
les prometió; cuando en su comunidad no les dan trabajo por ser una familia
reubicada.
Los reubicados también sufrieron marginalización en la escuela. Valeria y sus dos
hermanos iban a la escuela en Tucush. Tras la reubicación se fueron a vivir a
Huaripampa, sus padres tenían la intención de que retomen sus estudios de
primaria allí, pero sus documentos se perdieron por lo que se retrasaron un año.
Sus nuevos compañeros de escuela en Huaripampa los vieron como sus diferentes
-más andinos, menos castellanizados, mayores que ellos- por lo que les hicieron
bromas hasta el punto de perder el interés en ir a la escuela. Pocos años después
los hermanos dejaron de ir al colegio culminando solamente el nivel primario y
dedicándose exclusivamente al trabajo en el campo como sus padres.
En ese sentido, los reubicados entrevistados han sido estigmatizados en sus
territorios, comunidad y distrito, por considerarlos los primeros en beneficiarse con
la llegada de CMA a la zona y también –en el caso de Valeria y sus hermanos– por
ser más indios28. En esa línea, se les ha marginado y excluido de espacios de
socialización: el trabajo y educación. Sin dejar de lado que, aquella marginalización
los expone a un estado de vulnerabilidad mayor frente a los demás comuneros y
habitantes del distrito, que enfrenta una inseguridad social mayor en los últimos
años a partir de la llegada de la actividad minera en gran escala. Es así como poco
tiempo antes de iniciar el trabajo de campo una reubicada del sector llamado
Shaguanga fue asesinada. Se trataba de la tía de María quien también vivía en
Orcosh; debido a que se corrió la voz en la zona que la señora hacía poco tiempo
había recibido grandes sumas de dinero de parte de CMA y se sabía era una
persona de edad avanzada que vivía sola. Se trataría entonces del ejercicio de
violencia sobre ellos por su condición de ser reubicados, ante los posibles recursos
que poseen.
“La vez pasada han matado a una viejita que más allá vivía sola, la han torturado.
Esto ha pasado porque la señora tenía su plata, era afectada de Shaguanga, por la
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Haciendo referencia al artículo de Marisol de la Cadena “Las mujeres son más indias”.
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puna donde está Antamina. Entonces le habían dado regular cantidad de plata. Le
dijeron te conozco a tu papá, voy a ir a verte, por eso la han matado. Mi tía también.
Mi tía vivía en la pista y aun así la han matado. Ahora su hijo está haciendo juicio y
dicen que ha ganado. Esos chicos ya se han ido, han sido 4. Por su plata le habían
hecho”. (María, 45 años, Tucush)

Transformaciones de itinerarios y trayectorias colectivas e individuales a causa de
la reubicación de las familias.
El proceso de reubicación de las familias que vivían en Yanacancha comenzó en el
año 1997. Dos años después, en 1999, el proceso había llegado a su fin. El
transcurrir de un lugar a otro para Cecilia fue un proceso que duró al menos 3 años
en los cuales padeció mucho dolor, porque además falleció su primer hijo al poco
tiempo de ocurrida la reubicación. Estos dos sucesos, de prolongado dolor y
sufrimiento, para ella sería la causa de que su hijo mayor (el segundo en
nacimiento) haya demorado en terminar los estudios básicos.
“No me he acostumbrado aquí. Por lo menos 3 años he estado solo llorando, por
eso mi hijo no sé qué cosas habrá pasado que ha demorado de estudio por eso
recién ha podido terminar su secundaria, recién está empezando a practicar.”
(Cecilia, 40 años, Yanacancha)

En cuanto a la vida en la puna, esta era muy distinta a la que transcurre en la ciudad.
Pese a que la línea que separa el mundo urbano del rural es muy delgada, la vida
allí se recuerda con nostalgia y con un sentimiento de tranquilidad, como por
ejemplo para Lucy cuando recuerda su infancia transcurrida en Ushpajanca.
“[…] pastoreo de animales, cuando éramos pequeños, no había nada, para fiestas
tampoco había nada, pasaban años y años tranquilos pasteando ovejas, mi mamá
a veces venía por acá [a San Marcos], y un rato venía cuando éramos pequeñas,
no sabíamos ni cocinar ni nada.” (Lucy, 27 años, Ushpajanca)

En la época en que vivía Lucy con su familia en Ushpajanca, su madre se
desplazaba a San Marcos durante los días de feria para comprar animales. Sin
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embargo, la oferta de alimentos en la feria de San Marcos ha disminuido por lo que
solo compran cuyes.
“También hemos vivido en Uchpajanca, pero no había nada. Ahora sí hay aquí [en
San Marcos] ferias para traer chanchos, ovejas, para fiestas patronales o un día
domingo. Ahora ya cambia todo, no es como antes. Como no tenemos animales,
entonces no tenemos para llevar, a veces cuyes nomás llevamos de la feria.” (Lucy,
27 años, Ushpajanca)

La familia de Lucy al ser reubicada de Ushpajanca se fueron a vivir a Huaripampa
un periodo corto de años. Ante la ausencia de oferta educativa del nivel secundario,
la familia decidió quedarse a vivir en San Marcos. Luego los hermanos formaron
sus familias desplazándose a otros espacios en el distrito y en Huaraz.
“En Huaripampa no había secundaria solo había primaria nomás, por eso hemos
venido todos, mis hermanos crecieron y crecieron, tuvieron sus parejas, ya se han
retirado a otro lado a vivir.” (Lucy, 27 años, Ushpajanca)

Por el contrario, la familia de José al ser reubicada de Tucush se fue a vivir a
Huaripampa Bajo. Las hijas e hijo de José, tras la reubicación, se atrasaron un año
en sus estudios de primaria y en la nueva escuela los hermanos sufrieron
discriminación, por ello terminaron desertando la escuela dedicándose solamente
a la agricultura. En consecuencia, como cuenta su hija Valeria, no pudieron seguir
una carrera superior o técnica. Dos de ellos se quedaron en el distrito formando su
propia familia y la otra hermana migró a Lima con su esposo e hijos, haciéndose
cargo de sus hermanos menores (que nacieron luego de la reubicación) para que
estudien y se forjen otro destino.
Pero no todos tuvieron oportunidad de migrar a otra ciudad o adquirir otros terrenos
para vivir con su familia. Según un entrevistado ex autoridad de San Marcos e hijo
de un reubicado de Yanacancha lado Carhuayoc, Moisés es uno de los reubicados
más empobrecidos tras el proceso, su situación, de acuerdo con él, es bastante
precaria. Además, posterior al proceso de reubicación, su hijo murió asesinado por
un familiar por lo que el monto recibido por reubicación fue destinado a cubrir los
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gastos del juicio hacia el responsable. Si bien no hay evidencia que demuestre la
muerte de su hijo esté asociada al proceso de reubicación, podría estarlo al
incremento de la violencia a raíz de la llegada de CMA a la zona, tal como sucede
en todos los distritos que tiene presencia minera.
No solamente se someten a la fragilidad de la vida en un territorio que se
reconfigura, sino que deben adaptarse a un mundo del trabajo más allá de la
economía campesina. Puesto que cuando vivían en su antiguo lugar realizaban las
actividades económicas que les permitía la zona. Al abandonar forzadamente esos
territorios tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones realizando nuevas
actividades económicas temporales en el distrito como el Plan Piloto o también
desempeñando nuevas actividades; por ejemplo, siendo promotor/a en un
PRONOEI (María).
En ese sentido, la reubicación de las familias resulta un itinerario dentro de sus
trayectorias. Sucesos como las actividades que antes realizaban, la vida
compartida en familia, el espacio donde vivían y viven, los espacios que recorren y
frecuentan; todo ello forma parte de sus trayectorias.
“Esa parte le hemos llamado Corral “waqtan”. Waqtan decimos que significa
espalda, porque vivíamos a la espalda de un corralón. Nos dedicábamos al cultivo
de sembrío. Mi mamá, así como yo se separó de mi papá y se fue con otra mujer.
Ahora él tiene 105 años, vive en San Marcos y a veces viene a visitarme.” (María,
45 años, Tucush)

Así como, Pedro que nació en Carash y llegó a Huaripampa como yerno, pues su
esposa allí tenía una parcela. Él vivía en Yanacancha con su familia, de donde fue
reubicado, y tenía una parcela en Juprog. Entonces tras el proceso, se fue a vivir a
Huaripampa Medio con su familia. Debido a su avanzada edad recibe los cuidados
de sus hijos y nietos, puesto que ya no puede realizar actividades agrícolas o criar
animales por su edad.
Por último, la trayectoria de los padres de familia o jefe/a de familia reubicada, es
que ahora son adultos mayores que requieren de asistencia de un familiar, si es
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que no están fallecidos. Por ejemplo, Esperanza es una adulto mayor y viuda,
Moisés pertenece a la tercera edad, Pedro y los padres de Enrique son los jefes de
familia ancianos quienes dependen de los cuidados de sus hijos; en cambio,
Teodora es de edad avanzada y aún se mantiene activa. Por el contrario, para los
hijos/as de los jefes/as de familia reubicada, la trayectoria es distinta puesto que
han tenido otros itinerarios tras el proceso: un mundo laboral y territorio más amplio.
“Acá en Lima yo vengo cada 15 ó 12 días, me quedo 8 a 10 días. Yo tengo una
familia acá en Lima y solo por motivo de trabajo yo vivo allá, cuando no vengo ella
va a visitarme allá.” (Enrique, Yanacancha, 51 años)

4.3.3 Imaginarios culturales y sociales asociados al proceso de reasentamiento de
los actores sociales.
Percepción de las familias reubicadas acerca del proceso de reubicación
a)

Cecilia, 40 años, Yanacancha

En el año 1996 nació su primer hijo y al año siguiente -en 1997- nació su segundo
hijo. Fue en el año 1996 que la empresa Antamina (CMA) les comunicó que en los
territorios donde vivían (Yanacancha) se construirían lagunas. Frente al impacto de
la noticia, pasó mucho tiempo llorando preocupada por sus animales, pues poseía
cantidad de ganado heredado de su familia que provenía de Huamalíes (Huánuco).
En medio de esa situación, su primer hijo fallece a los ocho meses de nacido.
Recuerda la fecha del reasentamiento, 12 de abril de 1998, el día en que sus
pertenencias fueron cargadas en una camioneta y su manada fue enviada a la puna
donde vivía su papá, en Huamalíes.
“Noventa y ocho creo que ha sido la fecha. Doce de abril creo que ha sido, mi
esposo ha estado más al tanto, como yo lloraba no estaba al tanto. Mi mente se ha
malogrado, algunas cosas he olvidado.”

Durante los siguientes años -después del reasentamiento involuntario- se quedó
sin casa, teniendo que vivir por temporadas con la familia de su esposo. Fueros los
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tres primeros años posteriores al reasentamiento involuntario muy dolorosos para
ella, ya que estaba afectada emocionalmente por el suceso. Piensa que estos
primeros años generaron un impacto en el crecimiento de su segundo hijo pues
demoró en culminar su educación básica.
Como si fuera poco, en cuanto al monto recibido por compensación económica,
recibió la mitad del monto que le correspondía. A diferencia de otros casos, ella no
obtuvo una casa en San Marcos como sí lograron algunas familias reubicadas de
Yanacancha. Tanto su edad como el no contar con estudios le impidieron
comprender lo que sucedería, además sin tener oportunidad de negociar. Incluso,
el cheque que recibió se lo entregó a su esposo quien lo cobró en Huaraz y después
se lo dio a guardar a un pariente de él, debido a que no tenían un lugar propio donde
vivir. Un tiempo después este pariente perdió el dinero durante el robo de su casa.
Esta circunstancia acrecentó enormemente la fragilidad de la familia al no contar
con el dinero por la reubicación, tampoco contar con un lugar propio donde vivir, ni
estudios que les permitiese entablar una negociación previa o una orientación
mínima para administrar el dinero recibido.
“Los ingenieros no le dijeron guarda dinero para los estudios de tus hijos en banco.
[…] Yo tampoco no pensé, parece mentira, que era papel nomás, no quería ver el
dinero. […] Yo no he querido saber del dinero, pensaba en mis animales. Ahora
quisiera tener el dinero para mis hijos que me piden, necesitan ropa y leche.”

b)

Teodora, 66 años, Yanacancha

Teodora es quechuahablante y habla poco castellano. Ella tenía una choza en
Yanacancha, pero al momento del empadronamiento –previo al reasentamiento–
no estuvo presente sin imaginar que más adelante le traería complicaciones. Un
tiempo después, un 15 de abril, se encontraba en su casa de Huaripampa Baja,
porque se sentía mal de salud, mientras la empresa desalojaba su choza junto con
sus pertenencias en su ausencia. Un encargado de la comunidad de Huaripampa
había vendido sus tierras y –de manera amenazante– le dijo que ella no tenía ni
voz ni voto aduciendo que no vivía en esos terrenos, después otro encargado de la
comunidad le firmó un documento atestiguando que efectivamente le pertenecían
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y tenía derechos sobre el terreno. Preguntando a varias personas llegó a la oficina
de Relaciones Comunitarias de la empresa en San Marcos en donde le ofrecieron
dos mil soles por su terreno, a lo que reaccionó rompiendo el documento. Luego,
acudió al Juez de Paz de ese entonces del distrito, quien pertenecía a una familia
de ex hacendados, junto con otros reubicados para reclamar en la oficina una
reubicación más justa. De esa manera, obtuvo una casa de estilo rústico en San
Marcos donde vive su nieto y a veces se queda ella cuando está de visita. Aun así,
sostiene que de haber recibido el dinero que le correspondía por su terreno hubiese
tenido un mayor beneficio.
Todo aquello por lo que luchó para que le reconozcan su derecho por su terreno
fue pensando en sus hijos. De día y de noche, incluso sin alimentarse. Las personas
que la observaban llegaron a creer que era viuda cuando no lo era. Su esposo no
reclamaba porque tenía el pensamiento que “nació pobre, su mamá fue pobre y
morirá siendo pobre”.
Unos años atrás fue beneficiaria de un programa de asistencia social a reubicados
de CMA, ejecutado por la ONG CASTIC de Huaraz. El programa les hacía tejer
para ellos, cuyos productos entregaban para su venta. En ese entonces, todos los
reubicados tenían sus ovejas en un fundo ubicado en Shaguanga. Se sentían
contentas con el trato de las capacitadoras y los tejidos que elaboraban, también
con la comadrería que se vivía al interior del programa, pues las invitaban a cenar
al culminar sus reuniones. Según la entrevistada, los reubicados de Carhuayoc
presentaron quejas al no estar satisfechos con el programa de la ONG, porque para
ellos podían contraer enfermedades al tejer (quizá por el hecho de estar sentados
al aire libre bastantes horas), así que les pidieron más apoyo y tiempo después ya
no continuó el programa ni hubo otro.
c)

Valeria, 34 años, Tucush

José, su esposa e hijos, entre ellos Valeria, eran los pastores de la familia del
esposo de Esperanza. Valeria narró su experiencia y la de su familia a partir del
proceso de reubicación.
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“Como mi papá no sabe hablar y ellos tienen sus hijos profesionales, había salido un dinero
a nombre de mi papá y nosotros no hemos sabido. Plata era, 33 mil dólares, y era
pertenencia nuestra. Esa plata, ellos han vivido en nuestro terreno. Ellos querían que le
demos la mitad y la mitad del dinero ellos se han llevado. […] A esta casa hemos llegado
porque nos botó Antamina. Hemos comprado con lo que nos dio, 8 mil dólares, hemos
comprado esta casa. Para esta chacra. Así como ustedes que han llegado de sorpresa,
ellos han llegado a Tucush.”

De acuerdo con Valeria, el personal de CMA les ofreció a sus padres apoyarlos con
trabajo a cambio que acepten el dinero que les ofrecían. Sus padres accedieron
creyendo en la legitimidad de aquellas palabras sin recibir ningún documento.
Tiempo después, cuando fueron a la oficina de la empresa, les solicitaron que
demuestren aquel acuerdo mediante algún documento, el cual nunca existió. La
empresa les respondió que al haber estado viviendo en la comunidad de
Huaripampa al momento de la reubicación soliciten empleo al presidente de la
comunidad o al alcalde; sin embargo, estas autoridades, para ella, distribuyen el
trabajo entre sus familiares y allegados. Por ese motivo es que su familia no ha
accedido a un trabajo en CMA.
d)

Esperanza, 70 años (aproximadamente), Tucush

De acuerdo al testimonio de Esperanza, la familia de su esposo era la dueña de los
terrenos que CMA compró. El monto que recibieron por ellos fue dividido entre ocho
hermanos, por lo que resultó ser un monto pequeño el que su esposo y ella
recibieron en ese entonces.
“Dinero nomás, poco dinero entre varios hermanos, poquito a poquito se separaron.
Fue un monto que se dividió entre ocho hermanos y eran dos que ocupaban la puna
con los animales, otros primos, sobrinos, tíos.”

Además, señala que fue el pastor de dichos terrenos quien resultó más beneficiado
al haberse encontrado en la puna y residir allí; ya que cuando la empresa llegó,
empadronó al pastor y su familia. En la actualidad, según ella, la familia del pastor
recibe un tipo de asistencia social de CMA cada tres meses.
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e)

María, 45 años, Tucush

María es la hija de una reubicada fallecida de un sector llamado Tucush. Varios
años antes del proceso de reubicación su familia materna ya vivía en el Caserío
Orcosh que pertenece a San Marcos. Orcosh se encuentra a diez minutos en auto
desde la ciudad del distrito. Cuando el personal de CMA llegó al lugar donde vivían
en Tucush, les dijeron que ese terreno le pertenecía al Estado y que, si no
aceptaban lo que les ofrecían por salir de allí, no habría ningún pago por él.
“Mi mamá y toda la familia ha vivido en Tucush y cuando llegó Antamina había
botado y le habían dicho le pagamos, esto es del Estado, si no queremos que le
paguemos no va a haber.”

Dicho terreno su madre lo compartía con sus hermanos, por lo que el monto total
fue dividido entre los herederos. A su madre le correspondió, aproximadamente, 1
300 dólares de CMA por el terreno en Tucush. Sin imaginar que un par de años
después sufriría un accidente causado por un toro bravo durante la fiesta de
Huaripampa. Se rompió sus brazos y su pierna en tres pedazos, por lo que el dinero
recibido fue gastado en su recuperación a la edad de 72 años y falleció a la edad
de 90 tras padecer de cáncer.
En ese entonces, María vivía en Lima junto con su esposo e hijas. Ante lo sucedido
decide regresar a Orcosh para cuidar de su madre, ya que sus dos hermanos no
podían asumir su cuidado. Su esposo decidió regresar a su tierra en Ayacucho y
formar una nueva familia allí. En adelante, ella continuó su vida en Orcosh con sus
hijas y al cuidado de su madre hasta que falleció. Por su madre regresó a Orcosh
y se quedó en Orcosh sin su madre dieciocho años después.
f)

Lucy, 27 años, Ushpajanca

Lucy pertenece a una familia de ex pastores de puna, el lugar donde vivía con su
familia se llamaba Ushpajanca. Era una niña cuando se dio el reasentamiento
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involuntario y es recordado como un momento triste en su infancia donde poco
comprendía lo que ocurría.
“Fue un poco triste. Cuando era niña no sabía por qué sucedía eso.”

Tanto ella como sus hermanos añoran la vida en la puna y el estar rodeados de
los animales que tuvieron que vender a CMA. Después de dejar Ushpajanca, ella
y su familia se fueron a vivir a Huaripampa.
“Bastante hemos extrañado a nuestros animales, sin animales hemos venido a
Huaripampa, porque todos esos animales que hemos tenido hemos vendido a
Antamina.”

El grupo de familias que fueron reubicadas junto con la de ella fue diferente del
grupo que salió de Yanacancha a fines de los noventas. Los reubicados de
Ushpajanca no recibieron cupos en CMA, como algunos de Yanacancha, sino les
compraron una casa y terreno para sembrar. A diferencia de otros entrevistados,
su familia emprendió un negocio de panadería, por decisión de la madre y hermano
mayor de la entrevistada, en San Marcos y que han logrado mantener con esfuerzo
colectivo hasta la actualidad.
Finalmente, menciona que el personal encargado de CMA de reubicarlos no
regresó más. Actualmente, si ellos se acercan a la oficina de Relaciones
Comunitarias los desconocen y –le da la impresión- no quieren saber más de ellos,
pero no tienen ningún documento con el cual reclamar algo más puesto que salieron
de Ushpajanca sin documentos, tan solo con acuerdos verbales.
“Cuando nosotros entramos a la oficina de Antamina nos desconocen, ya no
quieren saber nada […] sin documentos, sin eso hemos salido también, por boca
nomás. Si hubiéramos tenido algún documento o compromiso, hubiéramos tenido,
hubiéramos hecho seguimiento.”
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g)

Moisés, 65 años, Yanacancha

Moisés compartió el dinero que le correspondía por reubicación entre sus
hermanos. Sin embargo, el dinero que recibió lo gastó –en gran medida– en pagar
un juicio por el asesinato de su hijo de 20 años cometido por el esposo de su
hermana.
“Con mi papá lo hemos hecho repartir el dinero, quince, quince. Y así. El esposo de
mi hermana, casualmente le cortó del cuello a mi hijo y lo mató… mi hijo tenía 20
años. “

Fue tan grande el impacto de la pérdida de su hijo que ese año la siembra no fue
la misma, pues había muchísima tristeza. Tampoco lograron comprar un terreno,
porque ya no contaban con el dinero debido a los gastos realizados en el juicio y
los honorarios del abogado que llevó su caso.
“Ese tiempo hemos sembrado con tristeza, terreno no hemos comprado. En juicio,
abogado que lo hacen con 3 mil, dos mil, nos hemos gastado esa plata.”

h)

Pedro, 83 años, Yanacancha

Pedro es un adulto de edad avanzada que vive junto a uno de sus hijos quien se
encarga de su cuidado. En Yanacancha tenía su ganado conformado por ovejas,
caballo, vacas y toros. Tras la reubicación empezaron a comprar aquellos productos
que antes ellos producían: carne y leche, entre otros. Por eso cree que la empresa
los engañó al decirles que con el reasentamiento involuntario iban a vivir bien y sus
hijos tendrían trabajo, porque ninguna de las dos promesas se cumplió. Es más,
percibe que todo a su alrededor está destruido y CMA se expande transformando
el paisaje en “cordillera”. Tampoco él o su familia han recibido apoyo de CMA tras
el proceso. Los botaron “como perros”, menciona, y los hicieron más pobres. Esto
último entonces sería una muestra de violencia ejercida sobre ellos.
“Ahí hemos tenido nuestro ganado: ovejas, caballo, vacas, toro. Cuando nos han
reubicado y se acabó todo, comprábamos nomás: la carne, la leche; nos ha hecho
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pobre. Esos nos han engañado, nos han dicho que vamos a vivir bien, que nuestros
hijos van a trabajar. Ahora todo está destruido, todo es cordillera. Todo está
acaparando, por todos sitios.”

Su hijo recuerda que las personas en ese entonces se sintieron emocionadas con
el dinero recibido, pero al no saber en qué gastarlo o cómo utilizarlo, el dinero se
acabó. Además, sin haber firmado un documento o teniendo un convenio que les
de soporte en esa nueva vida lejos de la puna, no tuvieron oportunidad de reclamar
algo más a CMA en los años posteriores. Ellos aceptaron lo que CMA les ofrecía
porque los tomaron desprevenidos, “En ese momento faltó la experiencia y alguien
que nos diga qué hacer”, sin oportunidad a hacer las cosas de otra manera.
i) Enrique, 51 años, Yanacancha
Enrique29 a fines de los años noventa tenía aproximadamente 30 años. En el año
1998 iniciaba el proceso de reubicación, sus padres recibieron la visita en
Yanacancha de un antropólogo y un ingeniero de la oficina de Relaciones
Comunitarias de CMA. En ese entonces, él no vivía en casa de sus padres, pero lo
hicieron llamar por ser el hijo mayor para contarle “la mina nos quiere reubicar, nos
quieren sacar”.
En ese contexto, él le preguntó al personal de CMA qué era lo que ellos les podían
ofrecer. En ese tiempo la mina daba a las familias dinero en efectivo y les compraba
todos sus animales. Él no solamente se preocupaba por lo que le pasaría con sus
padres y tres hermanos pequeños, sino también con sus dos hermanas que vivían
junto a ellos. Les preguntó “¿cómo podía ser la vida de ellos?, ¿qué podía pasar
con ellos?”. Ellos le contestaron “vamos a darle reubicación a tu papá y a tu cuñado
le vamos a dar trabajo”; sin embargo, le dieron trabajo al cuñado en una contratista
que duró poco tiempo. En cuanto a sus hermanos pequeños, la empresa se
comprometió a apoyar en sus estudios hasta que lleguen a hacerse profesionales,
lo cual no se cumplió. Con la entrega de dinero por la reubicación de su familia y
con promesas por cumplir comenzó su historia como familia reubicada.

29

Fue presidente de la Asociación de Reubicados en el año 2006.
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“Y así comenzó la reubicación, primero dieron un dinero y después de eso sacaron
y bueno, pensaron que con eso podrían vivir. Quien no sabe de economía y
empieza a gastar por gastar no sabe invertir en nada, al final quedaron sin nada.”

Para el entrevistado, hubiese tenido un mejor resultado la reubicación si CMA les
daba un terreno donde pudieran vivir mejor. Su deseo era comprar un terreno en la
costa con el dinero de la reubicación; sin embargo, su padre empezó a gastarlo
hasta que se terminó. Uno de sus hermanos consiguió un trabajo en CMA por ser
hijo de reubicado, actualmente vive en Lima y se encarga de apoyar a su padre con
víveres. Por su parte, él le regaló hace siete años un molino de granos para que
obtenga de allí un sustento económico; además, como vive junto a la casa de sus
padres en Huaripampa Medio está al pendiente de sus necesidades y cuidados.
Por todo lo que atravesó su familia tras la reubicación, percibe que CMA se
aprovechó de ellos –y de las demás familias– puesto que carecían de las
habilidades y recursos para negociar lo que recibirían por sus terrenos.
“Para mí la mina se aprovechó de las personas humildes que no tenían la
capacidad, no eran personas cultas o educadas, y esas personas no sabían cuáles
eran sus valores para hacerlos respetar. Por eso es que la mina, verdaderamente,
se aprovechó. Se cometió un abuso, yo lo entiendo así.”

Percepción de las familias reubicadas en relación a la política local y los servicios
del Estado
Las familias reubicadas entrevistadas perciben como principal problemática local
no haber suficiente trabajo en la zona, en consecuencia, no contar con suficiente
dinero en efectivo para la vida en la ciudad y en el campo. Programas sociales
como el Programa Juntos y Pensión 65 han sido creados con la finalidad de
contribuir en la mejora de la calidad de vida de las familias a través de la entrega
periódica de un monto económico, contribuyendo así con su economía familiar; sin
embargo, solo dos de los entrevistados respondieron que pertenecen al Programa
Juntos. Los demás entrevistados no pertenecen a ningún programa al no cumplir
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con los requisitos mínimos (edad, en el caso de Pensión 65; e hijos menores de
edad que dependan de ellos, para el Programa Juntos).
Tabla 28: Pertenencia a programas sociales por parte de los reubicados
entrevistados
Reubicado/a
entrevistado/a

Pertenece a
algún Programa
Social
Cecilia
Programa Juntos
Teodora
Ninguno
Esperanza
Ninguno
María
Ninguno
José
Ninguno
Lucy
Ninguno
Moisés
Programa Juntos
Pedro
Ninguno
Enrique
Ninguno
Fuente: Trabajo de campo 2018-2019
Elaboración propia.

Otros servicios estatales que reciben son la atención en salud y educación. En el
Centro Poblado de Huaripampa Bajo hay un Puesto de Salud categoría 1-1 que
atiende en su jurisdicción a Huaripampa Alto, Huaripampa Centro, Huaripampa
Bajo, Orcosh y Opallaco. El siguiente en cobertura es el Centro de Salud de San
Marcos ubicado en la carretera que conduce al distrito vecino Chavín. Por lo
conversado con los entrevistados, cuando tienen problemas de salud que sobre
pasan la capacidad de atención (y equipamiento) de los establecimientos del
distrito, se atienden en la ciudad de Huaraz, Huari o incluso Lima, dependiendo de
sus posibilidades económicas.
“Para mi está bien, señorita. Como yo tengo 6 hijos he hecho pesar ni control de
peso y talla. En sus clases no falto tampoco, no me suspenden hasta ahora porque
soy puntual. El año pasado yo he cocinado. He tenido a mis hijos en Pachacutec,
en República a uno, tres en primaria, uno en inicial; de allí he mantenido todo,
cocinado diario, todo. Gracias a Dios también cuando he estado mal Dios me ha
ayudado.” (Cecilia, 40 años, Yanacancha)

A nivel comunidad, la Junta Directiva de la Comunidad de Huaripampa les entregan
a los comuneros empadronados semillas de papa y maíz. En Orcosh también
reciben semilla de choclo y semilla de papa. También, se sabe que CMA entrega
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animales y semillas periódicamente a la Junta Directiva para que sean distribuidos
entre los comuneros. Una de las entrevistadas piensa que hay personas infiltradas,
que han sido empadronadas como comuneros, en Huaripampa y San Marcos que
están lucrando con los fondos de la comunidad y del distrito que aparecen cuando
hay protestas porque saben recibirán algún dinero o beneficio.
En Orcosh la entrevistada María era autoridad local al momento del trabajo de
campo. Ella había sido nombrada Agente Municipal en representación de su
caserío, Orcosh. Su principal preocupación era que se implemente riego tecnificado
para tener una huerta y cultivar toda clase de fruta como antiguamente se
manejaba. Otra preocupación era la necesidad de trabajar de las mujeres de su
zona. Otros caseríos habían hecho mejoras con presupuesto municipal, pero no en
Orcosh. A pesar de recibir grandes sumas de dinero por canon, ellos no lo ven
reflejado en el caserío. Entonces el interés de ella es que se generen oportunidades
para tener otras opciones de vida, en caso se acabe la actividad minera en la zona.
“Ellas [las mujeres] siempre reclaman por el trabajo. Algunas se han quedado, como
la señora que ha pasado, son madres solteras que quieren trabajo en la comunidad.
No hay trabajo a veces hay presupuesto en otros caseríos han hecho mejoras, hay
trabajo, pero depende de la autoridad ya que a veces no han hecho casi nada. Por
eso este año me han propuesto y espero me acepten para poder vivir luego que se
vaya la mina. En la mina no trabajamos todos, no sé de dónde ha traído más de 13
mil personas, hay personal trabajando, pero no vemos. El canon ha venido para
que mucha gente se haga millonaria, porque obra hacen, pero no vemos nada. Han
pedido campo deportivo allá abajo, mal hecho, no han terminado la licitación; por
eso estoy pidiendo a cuánto han comprado el terreno y si han culminado la licitación.
Así han hecho muchas obras a alta cantidad de dinero y mal hechas las obras.”
(María, 45 años, Tucush)

Además, una preocupación constante es la inseguridad social que se vive en San
Marcos. Las prácticas de abigeato son muy cotidianas en Huaripampa, por ello casi
todas las familias tienen uno o más perros en la entrada de su casa. En Orcosh
existe la misma preocupación, porque –además de haber asesinado a una anciana
reubicada de Shaguanga– les robaban sus animales usando armas durante la
noche. Mientras que, en centro del distrito de San Marcos, existe una mayor
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incidencia de violencia doméstica en parejas que consumían alcohol luego de haber
recibido sus honorarios por trabajar en el Programa Piloto.

Podemos concluir que, las unidades domésticas -tras el proceso de reasentamiento
involuntario- en las últimas dos décadas han sufrido diversas transformaciones. El
cambio más importante en las economías domésticas de las familias reubicadas es
que dejaron de ser principalmente ganaderas; pues ha tomado mayor
preponderancia la agricultura como actividad económica, la cual había ocupado el
segundo lugar hasta el reasentamiento. Otros cambios al interior de sus unidades
domésticas, han sido producidos por el paso de los años, como su crecimiento o
disminución del número de miembros, el envejecimiento de los/as jefe/as de familia;
y otras debido a la pérdida del territorio y lo que ello implicaba, como el abandono
de la ganadería como actividad económica principal, el pastoreo en las zonas altas,
dejar de producir sus propios alimentos y vestimenta, la monetización de sus
economías domésticas y el ingreso al sistema capitalista de manera abrupta.
Dentro de la economía campesina previa al reasentamiento involuntario, si al
campesino le faltaba elementos para la producción agrícola como herramientas o
semillas, etc., podía conseguirlo mediante ayni, por lo que no necesitaba de dinero
efectivo en esa parte del proceso productivo; de manera similar, la tierra la
conseguía mediante herencia. Estos elementos no habrían recibido una valoración
económica dentro de la economía campesina, como sí era frecuente en el mercado
capitalista. Esto podría explicar no solamente el valor que los comuneros le
otorgaron a sus tierras en Huaripampa, sino la escasa relevancia que le dieron al
proceso de negociación sus autoridades locales, porque estos elementos de la
producción agrícola no eran debidamente representados en su estructura mental,
lo que ellos estaban perdiendo realmente al no conocer el valor de sus tierras y
animales en el mundo capitalista.
Aunque no todo puede ser negativo, las unidades domésticas reubicadas en sus
nuevos territorios han logrado adaptarse en el mundo del trabajo, con todo lo que
esto puede implicar. En sus nuevos territorios se han adaptado a nuevos oficios en
la medida de sus posibilidades y aduciendo a sus redes de parentesco todavía
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existentes. No obstante, esta adaptabilidad ha estado limitada para algunos
reubicados, algunos excluidos y otros no tanto, pero han sido sobre todo sus hijos
(del jefe/a de familia reubicada) quienes han podido adaptarse mejor a estos
nuevos empleos lejos de la actividad ganadera y de pastoreo. Otros, en cambio, se
han visto forzados a migrar a otros espacios donde puedan responder a una mejor
demanda laboral y oferta educativa. Puede ser la llegada del canon minero, así
como del programa de empleo Plan Piloto, el principal agente que ha dinamizado
la economía en la zona; sin embargo, los hijos de reubicados continúan luchando
por subsistir con la agricultura y con oficios nuevos; mientras tanto muchos todavía
anhelan trabajar para la empresa como un derecho inherente a la pérdida –y
posterior explotación– de su territorio.
De esta manera, los y las campesinas reubicadas de Huaripampa no solamente
utilizan su fuerza de trabajo en el cultivo (agricultura), sino que, además, debido a
la baja productividad, se han dedicado a otros oficios a los cuales pueden acceder.
Ayudados de grupos cooperantes: parentesco y alianzas, cercanía a una autoridad
local. Por lo tanto, las unidades domésticas de las familias entrevistadas continúan
en dos esferas de interacción: la mercantil (por contraprestación de servicios y/o
vendiendo sus productos) y no mercantil (manteniendo viejas alianzas, creando
nuevas alianzas y/o a través de redes de parentesco).
Es importante tener en cuenta los grupos de cooperación entre unidades
domésticas. Como en el caso de Cecilia quien mencionó la casa donde vive
actualmente en Huaripampa la construyó con ayuda de sus hermanos. De manera
similar en las entrevistas a reubicados de la comunidad Angu Raju de Carhuayoc,
mencionaron haber sido apoyados por parientes en más de una ocasión tras el
reasentamiento involuntario: consiguiendo préstamos de dinero en caso de salud,
hospedando visitantes, apoyándolos para conseguir una casa, por ejemplo.
En cuanto al uso del territorio, si bien las familias entrevistadas continúan viviendo
en Huaripampa (5), otras en Orcosh (2), Carhuayoc (1) y San Marcos (1); no se
evidencia notoriamente que hayan dejado de vivir en la zona rural para vivir en una
zona urbana, tan solo por una familia reubicada que vive en San Marcos (Lucy). A
pesar de ello, hablamos de un conjunto de unidades domésticas cuya economía
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estaba netamente ligada a la tierra y que, tras el proceso de reasentamiento
involuntario, sus economías se han dinamizado al igual que el manejo de su
territorio. El enfoque de la nueva ruralidad nos dice que los cambios en el mundo
rural van más allá de la clásica dicotomía de lo rural y urbano, lo tradicional y lo
moderno, sino que implica mayores aristas vinculadas entre sí y generadas por
fuerzas globales. Hablamos de individuos que no solamente viven de la tierra, sino
de otras actividades económicas a donde dirigen su fuerza productiva: en limpieza
pública con el Plan Piloto, siendo una líder local y brindando servicios (como
trabajador independiente en servis o teniendo una panadería). Por ello, la nueva
ruralidad de las familias reubicadas se ve al interior de sus unidades domésticas,
en sus nuevos oficios desempeñados, asumiendo roles de liderazgo más allá de
sus roles de género, adoptando una lógica de mercado y abriendo los brazos a la
globalización. En cuanto a las remesas, solo un reubicado entrevistado mencionó
su padre recibe remesas, a través de alimentos, de un hijo que vive fuera del distrito;
por lo cual, la presencia de remesas no posee un peso gravitante en la
caracterización de las familias.
En cuanto a la identidad de las familias reubicadas, esta pasa por la pertenencia al
territorio y el manejo de este, los cuales pueden brindar mayor adaptabilidad y
oportunidades en el mundo del trabajo. Por otro lado, pese a ser un distrito que ha
atravesado cambios en su esfera económica -con la llegada abrupta de un actor
global como CMA- se ha logrado mantener el quechua como lengua materna; la
alimentación local (gastronomía) ha cambiado en la medida en que ciertos
productos han perdido accesibilidad, puesto que ya no son ganaderos de puna, han
reemplazado ciertos cárnicos por el cuy. Así mismo, han aparecido nuevos
negocios de comida (pollerías y chifas) diversificando sus preferencias. Mientras
que recuerdan a lo lejos la fiestas en la puna vinculadas al ganado y que en el
nuevo territorio simplemente no pudieron seguir reproduciendo, sino que se ven
obligados a participar de otras fiestas en la medida en que las lógicas del nuevo
territorio les permite.
En ese sentido, sus identidades se han transformado en la medida en que han
pasado de ser “pastores” a ser “reubicados”. Las familias reubicadas por CMA
representan una minoría fragmentada que no ha sido incluida al interior de la vida
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comunal. Aún cuando han pasado dos décadas de la reubicación, al momento de
la visita a campo, los entrevistados reconocían sentirse rechazados y marginados
por sus pares comuneros en el mundo del trabajo, principalmente por haber sido
de las primeras personas en beneficiarse directamente de CMA, incluso hasta
haber sido excluidos del padrón de comuneros; sin embargo, también han sufrido
discriminación en la escuela ocasionando la deserción escolar ante las burlas de
sus compañeros por su condición de ser menos castellanizados y provenir de la
puna. A pesar de que en San Marcos las oportunidades laborales son limitadas
para todos sus habitantes, como cualquier otro distrito andino del país. Así mismo,
se ven más vulnerables ante la violencia e inseguridad social propia de un distrito
minero, aquella violencia vinculada al aumento súbito de recursos, que no
solamente los estigmatiza y excluye en el territorio, sino que también los vulnera
aún más.
En esa línea, hablamos de un territorio que los arrincona y estigma como
reubicados. Son los arrinconados, los diferentes, los que primero se beneficiaron
con la llegada de CMA. Son los niños de puna estudiando con los mestizos, los
quechuahablantes monolingües y bilingües, los que practicaban trueque los días
de feria; ellos no son como los otros, los que bajaron antes. Los reubicados se
vieron de pronto sin animales, sin sus productos; un tiempo después, también sin
dinero, con una identidad difusa. Entonces este suceso, el cual no tuvieron elección,
se convirtió en un itinerario dentro de su trayectoria de vida. Un itinerario que
acarreó una serie de consecuencias, de múltiples vivencias tras la pérdida de su
territorio que a su vez se transforma en sus narices, rápidamente, tan solo
vislumbrando el cambio en cámara lenta dentro de sus mentes y vinculándolo con
una vivencia que ya no existe más, ni tampoco el territorio donde vivían, puesto que
ahora lleva el nombre de la empresa que los expulsó.
La metáfora del retorno del territorio, cuyos habitantes se confrontan con dos
tendencias contemporáneas, podría aplicarse por dos sucesos. Primero, las
familias reubicadas sufren las consecuencias de la mundialización mediante la
imposición

de

las

relaciones

capitalistas

de

producción

(proceso

de

mundialización). Segundo, por la tendencia a la homogenización de las costumbres,
hemos visto la llegada de establecimientos de comida como las pollerías y chifas
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en el distrito sin dejar de lado la cobertura de celular e internet (proceso de
globalización). Si bien en San Marcos encontramos ambas tendencias, es de suma
importancia resaltar cuando hablamos de su identidad que se sigue manteniendo
el quechua como lengua materna, junto con las fiestas de aniversario y la
alimentación (por ejemplo, la pachamanca, aunque esta sea con algunas variantes
por escasez de cárnicos); es decir, pese a lo que suele sostenerse que en las
localidades con presencia minera las identidades y tradiciones suelen difuminarse.
El desconocimiento de CMA acerca de las lógicas de manejo y sistema de herencia
de los pisos, el desconocimiento general sumado a la división a nivel comunidad, y
la negociación en condiciones desiguales ocasionó la desterritorialización de las
familias reubicadas de Huaripampa. Además, la pluriactividad familiar de los
reubicados de Huaripampa, como los de la comunidad vecina (Angu Raju de
Carhuayoc) y demás población del distrito, ha provocado procesos de
deslocalización o desterritorializacion. Todo ello lo podemos visibilizar en las
vivencias y trayectorias personales de los entrevistados.
En cuanto a los imaginarios culturales y sociales de las familias reubicadas
entrevistadas, estos están asociados a ese evento en sus vidas -el reasentamiento
involuntario- y todo lo que esto acarreó. No fue solamente continuar con sus
dinámicas en un nuevo espacio, tampoco fue sobrevivir siendo estigmatizados en
el territorio que se reconfigura o hace eficiente su economía; ha sido y continúa
siendo darle un sentido a sus vidas en un territorio que no les permite continuar
siendo lo que fueron antes sin mayores oportunidades que el quedarse cerca de
donde originalmente vivían; además en medio de un contexto globalizado que los
conecta a otros territorios de una manera que durante su vida en la puna era
inimaginable.
Los imaginarios culturales de los actores sociales por su parte están relacionados,
por un lado, a la percepción de las familias reubicadas del proceso de
reasentamiento involuntario y el impacto que este generó en su vida cotidiana y los
años siguientes; como también al sentimiento de vida incompleta de los reubicados.
Los reubicados entrevistados han logrado identificar que la negociación con CMA
por sus tierras fue desigual; poco tiempo después de la reubicación CMA se
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desentendió con ellos y al no contar con un documento que demuestre acuerdos
fijados no pudieron reclamar más derechos, fueron presa de su inexperiencia e
ingenuidad, también al no haber recibido una orientación o preparación técnica
mínima que les de herramientas para sostener una negociación menos desigual y
más beneficiadora para ellos (como la que tuvieron sus vecinos comuneros de Angu
Raju de Carhuayoc). Las promesas incumplidas de trabajo, principalmente, llegaron
a algunos y para otros ni llegó; les dejó el mal sabor de haber sido engañados, por
el nuevo actor que llegó a su localidad, con la pregunta ¿qué hubiese pasado si
recibíamos una tierra mejorada como parte de la compensación? rondando por su
mente, pero no hay manera de saberlo.
Estas circunstancias han esbozado en ellos el sentimiento permanente de vida
incompleta donde la vida en la puna es el recuerdo de una vida mejor repercutiendo
en sus imaginarios culturales: relacionándose con un ser superior que los llevó al
escenario actual cargado de emotividad y desesperanza; por lo que viven en una
constante sensación de vida incompleta al recordar su condición de reubicados.
Puesto que sus vivencias recientes están ligadas a un evento pasado en sus vidas
que ocasionó la transformación de su territorio, mientras este se reconfigura y
resignifica, mientras tanto estaban siendo estigmatizados por sus pares
comuneros. El reasentamiento involuntario como itinerario repercutió en sus
subjetividades generando diversos impactos en su vida cotidiana mucho más allá
de la esfera económica. Mientras tanto, los imaginarios sociales lo vemos desde la
percepción de las familias reubicadas en relación a la política local y los servicios
del Estado que reciben.
Podemos afirmar que el contexto social en San Marcos, por lo sucedido a finales
de los años noventa hasta el año 2006 con la primera asignación por canon minero,
está enmarcado en el contexto que retrata el enfoque de la Nueva Ruralidad. En
San Marcos se cumplen los aspectos de las principales transformaciones que
señalan los ruralistas: Actividades rurales fuera de la granja, la flexibilidad y
feminización del trabajo rural, interacciones de los ámbitos rural y urbano, y
migración. Además, los cambios posteriores a nivel territorio al interior de las
unidades domésticas se enmarca en lo que los científicos sociales denominan
neoextractivismo.
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El neoextrativismo nos habla de los programas sociales estatales creados con el
objetivo de distribuir la riqueza obtenida por mega proyectos extractivos mediante
la transferencia económica. Por ejemplo, en el Perú tenemos el Programa Juntos
que ejecuta transferencias económicas directas a sus beneficiarios. Teniendo en
cuenta los estudios recientes sobre el desarrollo económico nacional sin
precedentes de las últimas dos décadas, los actores sociales se han involucrado
las políticas sociales resultado del crecimiento económico mediante los servicios
del estado en salud y educación. También, podrían involucrarse como población
beneficiaria de programas sociales; sin embargo, tan solo 2 familias reubicadas
entrevistadas de Huaripampa respondieron participar de un programa social
(Programa Juntos); las demás no participan directamente de ninguno. En ese
sentido, la presencia de programas sociales (como Juntos, Pensión 65, Qali
Warma) no refleja que los actores sociales afectadas por las industrias extractivas
de este estudio sean las principales beneficiarias de este llamado desarrollo. Pese
a que han contribuido -obligatoriamente y sin haber sido consultados- con la
bonanza económica del Perú no participan de ningún beneficio directo del llamado
desarrollo por medio de programas sociales que precisamente han sido creados
con inyecciones de dinero provenientes de empresas mineras a gran escala.
Como se mencionó al inicio de este capítulo, existió una Asociación de Reubicados.
Lo que ocurrió con ella es que, ante el conjunto de demandas insatisfechas de las
familias tras el reasentamiento involuntario, el conjunto de unidades domésticas se
organizó generando la acción colectiva y la defensa del territorio. Lamentablemente
las demandas insatisfechas se canalizaron mediante puestos de trabajo, lo cual no
respondió a una solución colectiva sino individualista; por ello, las demandas
insatisfechas fueron trasmitidas en las entrevistas por los actores sociales y
también observables durante el trabajo de campo. Junto con la Asociación en su
momento existieron otras organizaciones sociales, como el Comité de
Medioambiente y el Frente de Defensa por los Intereses de San Marcos, las cuales
a la fecha permanecen inactivos (a excepción del último), dejando de lado cualquier
oportunidad de generar un movimiento social que reivindique a los afectados por
CMA, además porque no forma parte de una agenda.
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Muy por el contrario, durante el trabajo de campo se evidenció la existencia y
permanencia de la violencia social en el distrito; también la intención de mejorar las
condiciones para desarrollar la agricultura aprovechando la presencia de la
actividad minera en la localidad y las regalías que esta deja, pero que hasta donde
duró el trabajo de campo se percibía como la intención de una minoría (dos
entrevistados lo pudieron mencionar: María y Enrique) mas no como un interés
colectivo. Los testimonios de María y Enrique nos dejan un sabor en la boca que
podría desarrollarse alternativas económicas distintas a la minería donde esté
incluida la agricultura. También, que se construya alternativas económicas a partir
del interés de los sujetos donde el extractivismo en San Marcos -al igual que en las
demás localidades en el país que son enclaves mineros-, genera resistencias de
sus actores con demandas muy concretas las cuales son a veces resueltas en
negociaciones y otras, en cambio, continúan postergadas. Es decir, los testimonios
nos demuestran que, el extractivismo conduce en el territorio al arrinconamiento de
sus habitantes.
Finalmente, si bien el reasentamiento involuntario de las familias cumplía
superficialmente con las directrices del Banco Mundial, en los primeros años
posteriores a este evento CMA se hizo responsable de los errores cometidos
durante el proceso de reubicación convocando al Grupo de Análisis del Desarrollo
(GRADE), entre otras consultoras. No obstante, el proceso no fue justo en términos
equitativos de negociación para la población afectada, puesto que no todos
pudieron mejorar sus condiciones de vida debido a que, las familias entrevistadas,
perdieron el dinero por compensación a sus terrenos o no supieron hacer uso de
este ante el desconocimiento de su valor real: su entonces economía campesina
era poco monetarizada; es decir, manejaban poco dinero efectivo. Motivo por lo
cual, el proceso de reasentamiento involuntario fue un suceso del cual no han
logrado reponerse, a ello sumado con otros cambios en el territorio a partir de la
llegada del actor global y la llegada de nuevos servicios que no necesariamente
mejoraron su calidad de vida ni les genera un bienestar. La autora no pretende
afirmar que el proceso ha contribuido a mejorar o no la calidad de vida de las
personas; sin embargo, de acuerdo a los testimonios obtenidos en trabajo de
campo, son más evidentes las consecuencias negativas del reasentamiento
involuntario antes que las posibles consecuencias positivas; por lo tanto, no hay
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evidencia empírica suficiente que sustente dichas consecuencias positivas del
reasentamiento en términos de acceso a servicios de salud, educación y
oportunidades laborales.
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CONCLUSIONES

Contexto regional e internacional que favorece la compra y venta de tierras y el
reasentamiento involuntario
Las políticas neoliberales de inicios de los años noventa favorecieron al sector
privado. Se dieron además a inicios de dicha década cambios en la legislación para
reducir la participación estatal dejando al sector privado la negociación directa con
la población afectada para negociar directamente la compra y venta de terrenos
tanto comunales como privados 30. Todo ello con el fin de, no solamente aperturar
la economía, brindar facilidades al sector privado para asegurar su inversión en
capital peruano. Mientras tanto a nivel regional y local, el país se venía recuperando
de los estragos dejados por el conflicto armado interno, el cual venía golpeando las
zonas más pobres del país desde fines de los años setenta y a inicios de los años
noventa había arrastrado con la muerte de miles de campesinos quechuhablantes.
En el caso del Perú, hemos registrado un gran avance de las industrias extractivas,
y una de las regiones que más ha destacado ha sido Áncash donde a fines de los
años noventa se asienta una de las empresas mineras más grandes del mundo
llamada Compañía de Minas Antamina (CMA).
El reasentamiento involuntario sucedido en el distrito San Marcos ha sido
finalmente un hecho histórico que ha ocasionado, tal como cualquier otro
fenómeno, consecuencias en el plano económico, social y cultural a nivel de las
unidades domésticas y en el territorio. Uno de los efectos en el plano político local
ha sido una nueva clase política integrada, por ejemplo, por el hijo de un reubicado
de la comunidad Angu Raju de Carhuayoc; como también el fortalecimiento de los
comuneros para iniciar un proceso de negociación y estar atentos (también
preparados) para atravesar un nuevo proceso de negociación por sus tierras.
El contexto internacional y nacional que permitió el proceso de reubicación de las
familias de Huaripampa estuvo asociado a la subida del precio internacional de los
La llamada Ley de Tierras normaba el mecanismo de servidumbre el cual “sostenía que el uso de terrenos para
la minería requería un acuerdo previo con el propietario o la aplicación del mencionado sistema, previa
indemnización.” (Gil, 2009, pág. 106)
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metales, como del interés internacional por invertir en el país tras la serie de
reformas neoliberales dadas durante el primer gobierno de Alberto Fujimori a inicios
de la década de los noventas en nuestro país. Mientras tanto, las familias
reubicadas poseían una dinámica compleja que comprendía un sistema de
herencia de tierras (producción no mercantil) e intercambio económico no
monetario que los especialistas encargados de llevar a cabo el reasentamiento
involuntario no contemplaron al ejecutar la reubicación ni les brindaron las
condiciones suficientes (tierra por tierra) para que vivan en nuevos territorios al
dejar el suyo. Además, las expectativas puestas en lo que el personal de CMA había
prometido permite comprender por qué las familias reubicadas accedieron a vender
sus tierras a CM, sumado al temor impuesto por el mecanismo de servidumbre.
Puesto que, por un lado, el sistema de herencia de tierras y el proceso de
producción no mercantil de las familias los conducía al desconocimiento del valor
de sus tierras: no solamente el valor monetario en el sistema mercantil sino el valor
que adquiría en el mercado una vez CMA iniciara la fase de exploración y
extracción. Así mismo, el trueque y el poco acceso al dinero en efectivo, implicó
que al recibir el dinero de compensación por la venta de sus tierras y animales
tuvieran serias dificultades para lograr su sostenibilidad fuera de la puna sin su
producción ganadera.
Haciendo un repaso por nuestra historia republicana, en nuestro país se ha sido
perpetuado un rumbo económico como un país exportador de materias primas. Es
a partir de la Guerra del Pacífico que se conformaron élites regionales, mientras
que en el distrito de San Marcos en Áncash se configuraba como un distrito minero
de la sierra con un desarrollo mucho menor al desarrollo nacional. Por ello, resulta
un enorme desafío plantear un modelo y sistema económico, que no sea el liberal
y capitalista, distinto al que hemos tenido durante nuestra historia republicana. Por
lo tanto, no considero se debería cambiar el ritmo económico (agroexportador y
exportador de minerales), sino la manera en cómo retornan al país las ganancias
por la actividad minera y lo que se hace con estas; y el cómo se maneja la
afectación del territorio por esta actividad, sea una remediación ambiental con
mayor eficacia y/o un nuevo reasentamiento siguiendo las directrices del Banco
Mundial, las cuales deben ser detalladas paso a paso en el Estudio de Impacto
Ambiental detallado (EIAd). Así mismo, debería existir mayor institucionalidad
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estatal para temas de reasentamiento involuntario, una definición del término desde
el Ministerio de Energía y Minas, así como un protocolo y seguimiento al Plan de
Reubicación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto minero donde
sea el Estado quien cumpla un rol vigilante.
Principales cambios de las familias reubicadas en sus economías domésticas y el
mundo del trabajo a raíz del proceso de reubicación
Las familias reubicadas tras el proceso de reasentamiento involuntario pasaron de
una economía comunal a una de libre mercado abruptamente; pese a participar del
mercado general, la economía comunal siempre le dio estabilidad abandonando el
intercambio económico no monetario y pasando a una economía monetarizada
donde no tienen activos y su capital perdía liquidez rápidamente. En esa línea,
cuando vivían en su antiguo lugar realizaban las actividades (crianza de ovinos e
intercambio de lana) que le permitía la zona, al abandonar forzadamente esos
territorios tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones realizando nuevas
actividades económicas temporales recurriendo a un actor local y/o redes de
padrinazgo (Plan Piloto, como promotor/a en un PRONOEI, etc.) y comprando
productos que antes elaboraban en el mercado para su abastecimiento.

Principales transformaciones con relación al uso del territorio e identidad:
Transformaciones de sus itinerarios y trayectorias colectivas e individuales a
causa de la reubicación.
En cuanto al uso del territorio, la reterritorialización de las familias reubicadas no ha
sido un camino llano sino muy agreste y lleno de complejidades. Los reubicados
entrevistados sienten que su vida fue interrumpida y cambió no necesariamente
para mejor, ya que antes eran más felices con los bienes que poseían. Dicho esto,
al cambiar de territorio han cambiado prácticas identitarias como sus patrones
alimenticios (haciendo cambios a lo tradicional) y las celebraciones donde
participan. Sin embargo, a mayor tiempo viviendo fuera del área de donde se les
reubicó, han adquirido (al menos los hijos/as de los jefes/as de familia
reubicados/as) mayor adaptabilidad e identidad relacionada al nuevo lugar que ya
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no es tan nuevo, como una de las entrevistadas quien ocupaba un cargo político en
su localidad durante el trabajo de campo. No obstante, estos nuevos cambios, los
cuales se enmarcan en el enfoque de la nueva ruralidad, debido al proceso que
dinamiza su inclusión al capitalismo abruptamente, el uso y permanencia del
quechua local se mantiene constante sobre todo en la primera generación de
reubicados/as.
Imaginarios culturales y sociales asociados al proceso de reasentamiento de los
actores sociales.

Los imaginarios culturales de las familias reubicadas entrevistadas están asociados
a su percepción del proceso de reubicación y al sentimiento de vida incompleta
permanente al recordar su vida en la puna. Los entrevistados perciben que el
proceso de negociación fue desigual en la medida en que no tuvieron ninguna
preparación previa ni capacidad para reconocer qué era lo que mejor les favorecía;
debido, también, al nivel de escolaridad de los jefes/as de familia. Además de
haberse sentido engañados por las promesas incumplidas de parte de CMA, para
ellos el proceso es un evento que evoca mucha tristeza y desolación pese a los
años transcurridos aún más porque durante los primeros años de ser reubicados
algunos entrevistados atravesaron eventos sumamente trágicos (les robaron su
dinero por la compensación, lo gastaron en gastos médicos o en un juicio; perdieron
a un hijo repentinamente). Por otra parte, sus imaginarios sociales están
relacionados con el estigma social de ser reubicado/a en un nuevo espacio cuyos
habitantes los excluyen y marginan en el trabajo y, en el caso de una de las familias,
en la escuela. Aquello les resta oportunidades de acceder a ciertos empleos, ante
la creencia de que ellos fueron los primeros en beneficiarse con la llegada de CMA
y por tanto su acceso debe limitarse; por otro lado, la escasa escolaridad los
arrincona al trabajo rural como principal y única opción de empleo. También con los
servicios del estado que reciben y su percepción de la política local; por ejemplo,
solos dos de los entrevistados participaban de un programa social y la relación con
sus autoridades locales es patriarcal, al igual que con CMA de quien esperan
obtener algo más, como si vivieran en una permanente deuda impaga con ellos
percibido porque es el actor que indefinidamente obtiene recursos del territorio que
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siempre ha sido suyo. Por otro lado, en dos entrevistas se vislumbra cierto interés
en fortalecer y generar otras actividades económicas en el distrito más allá de la
minería.
Aportes y posibles agendas de investigación
Este estudio de caso busca aportar también a nuevas investigaciones sobre
extractivismo y neoextractivismo proponiendo como agenda de investigación el
estudio de los procesos de reasentamiento involuntario. Además, a la temática de
conflictos sociales y las políticas públicas, como también a problemas
metodológicos en próximas investigaciones.
Aportes del Estudio de caso a la temática de Reasentamiento Involuntario
A pesar de que este estudio de caso no es el primero ni el último reasentamiento
involuntario en el Perú, sí ha sido uno de los más dramáticos por la manera como
se llevó a cabo, en términos desiguales de negociación y por la discutible mejora
en la calidad de vida de la población afectada. En los años posteriores,
precisamente en el periodo de años que refleja el título de la tesis, han ocurrido
nuevos procesos, siendo el más emblemático la famosa Nueva Morococha de la
empresa Chinalco en La Oroya; recientemente, Nueva Fuerabamba del Proyecto
Las Bambas en Apurímac, por su permanente conflictividad ante un pliego de
demandas insatisfechas; y, otros casos son la ampliación del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez y la población del A.H. El Ayllu, en Lima. La diferencia
principal entre estos es el capital humano de los negociadores; en contraste, el
principal punto en común es que continúa sin existir una normativa nacional que
brinde lineamientos específicos para el reasentamiento involuntario y reubicación
de población, ni si quiera una definición oficial por parte del Ministerio de Energía y
Minas. Además, el Estado debería ser un ente que fiscalice y haga seguimiento al
cumplimiento del Plan de Reubicación; por el contrario, la población afectada
percibe que se favorece al sector privado permitiéndoles dirigir el proceso, más aún
cuando -en medio de un conflicto social- se presta vigilancia a las empresas bajo
pretexto de generar el orden y la seguridad social ejerciendo, casi siempre,
violencia contra la población afectada que protesta
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Se recomienda observar los impactos de este y otros fenómenos en las poblaciones
afectadas reconociendo la necesidad de una estrategia estatal y privada para
remediar los impactos sociales causados a los reubicados que actualmente se
encuentran en una situación vulnerable. Así mismo, manejar un marco normativo
que prevenga estos impactos inmediatos en la población reasentada y donde el
Estado cumpla con un rol mediador y fiscalizador entre la población y empresa.
Aportes del Estudio de caso a la temática de conflictos sociales y a las políticas
públicas

La casuística de San Marcos en Áncash comparte algunas similitudes con el
conflicto social de la población organizada de la región Cajamarca con la mina
Yanacocha. Por un lado, en Cajamarca hubo organizaciones medioambientales
que contribuyeron a la negociación de la población afectada evitando así una
negociación menos asimétrica entre población y Yanacocha (Bebbington, 2013)
tras el derrame de mercurio en Choropampa. En cambio, en Áncash no hubo un
actor independiente que contribuya a la negociación de la población con CMA,
puesto que las dos organizaciones importantes en San Marcos y que podrían haber
actuado de intermediarios, tanto el Frente de Defensa por los Intereses de San
Marcos como El Comité de Medioambiente, estaban vinculados a CMA y la
Municipalidad de San Marcos. Por ello es que la negociación de la población con
CMA, tanto población en general como de los reubicados organizados no pudo
expresar sus demandas de manera homogénea y sostenida, sino que el debate
ocasionó su propia división y posterior disolución.
En esa línea, tanto en Cajamarca como en San Marcos, debido a que la gran
minería emplea menor mano de obra local y requiere de servicios que los locales
no están en capacidad de proporcionarles, la minería de gran escala no contribuye
a crear puestos de trabajo directos y genera la polarización de los ingresos
económicos locales (aquellos muy altos porque un miembro de la familia trabaja en
CMA a otros muy bajos porque trabajan en otras actividades económicas que les
ofrece el distrito). Por lo tanto, la desigualdad de la zona urbana con la zona rural
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se intensifica a causa de la actividad minera de la zona. En ese sentido, la
responsabilidad de reducir la desigualdad económica caería sobre las
municipalidades -puesto que cuentan con enormes presupuestos gracias al canon
minero- invirtiendo en proyectos que mejoren la agricultura, educación,
infraestructura (más allá de la limpieza de caminos) y los servicios de salud.
Por último, como aporte a las políticas públicas, estamos frente a un Estado donde
cualquier discurso crítico al extractivismo es tomado como anti minero y anti
desarrollo e incluso mal llamado “comunista” por la opinión pública. Sin embargo,
este mismo Estado centraliza los aparatos públicos, haciendo larguísimos los
procesos burocráticos utilizando las fuerzas del orden para la represión ejerciendo
todavía mayor violencia; sumado a la corrupción de los gobiernos locales; la
incapacidad de gestión del gasto público pese a los esfuerzos para una gobernanza
transparente
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y la carente existencia de un ente que fiscalice y haga vigilancia a

los procesos de reasentamiento involuntario (por proyectos energéticos y de
infraestructura) asegurando garantías para la población afectada asegurando su
bienestar. Sin cambios parciales o totales del escenario que se refleja en este
estudio de tesis, motivo por el cual casos como este continuarán ocurriendo en
nuestro país.
Aportes del Estudio de caso a problemas metodológicos
Resulta valioso el aporte de la Antropología al estudio de las transformaciones
sociales y culturales en población campesina por actividades extractivas. La
metodología usada en este estudio ha sido relevante para obtener los resultados
presentados. Tanto el método etnográfico como el diseño fenomenológicohermenéutico han sido empleados en diversos estudios cualitativos (tesis de grado
e investigaciones sociales). Precisamente el diseño fenomenológico-hermenéutico,
suponen la aplicación de técnicas que permiten conocer las vivencias del sujetoobjeto de quien la investigación toma parte. En la investigación se logra profundizar
31
En la actualidad existe la Ley de Incentivos Municipales (Ley Nº 29332) del Ministerio de Economía y Finanzas
que cumple con hacerle seguimiento a los gobiernos locales en la información del gasto público. Se encuentra
también el Programa de Inventivos a la Mejora de la Gestión Municipal que es una herramienta de Incentivos
Presupuestarios vinculado al Presupuesto por Resultado.
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en la problemática estudiada mediante la lectura de sus testimonios. De esta
manera, la aplicación del diseño permite conocer los aspectos estructurales del
fenómeno desde las voces de sus interlocutores trazando el sentido de sus
experiencias vividas y finalmente el significado de este en la vida de ellos y ellas.
Así mismo, se sugiere la pertinencia de realizar estudios comparativos de la
casuística reasentamiento involuntario en el país siguiendo una metodología
cualitativa, con el objetivo de que se pueda discutir una política pública donde el
Estado cumpla un rol mediador entre la población y las empresas (de
infraestructura, minería y energía). En los estudios de reasentamiento, el diseño
metodológico además deberá contemplar los retos de contactar población
desplazada de sus espacios y probablemente se movilice durante la realización del
estudio. Asumiendo dicho reto, el diseño metodológico deberá tener en cuenta
también la pertinencia del método etnográfico, pero sobre todo aquellas posibles
limitaciones que el trabajo de campo ofrezca, para lo cual la metodología deberá
ajustarse a las condiciones de este; tal como ha sucedido en la realización del
estudio de tesis.
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ANEXOS
Anexo 01: Principales indicadores económicos y sociodemográficos
Tabla 04: Población de acuerdo al Censo de 1993, 2007 y 2017
Ámbito y área
Región Áncash

Censo
1993
955 023

Censo
2007
1 063 459

Censo
2017
1 083 519

Urbano

548 028

682 954

686 728

Rural

406 995

380 505

396 791

Provincia Huari

63 883

62 598

58 714

Urbano

18 541

22 313

13 000

Rural

45 342

40 285

45 714

Distrito San
Marcos
Urbano

11 660

Rural

13 607

17 033

2 784

3 743

4 587

8 876

9 864

12 446

Fuente: INEI
Elaboración propia.

Tabla 05: Población censada de la región, provincia y distrito, por área.
Región, Prov. y
Dist., según área
Región Áncash

Urbana

Rural

Hombres

Mujeres

336 751

349 977

Hombres

Mujeres
199
197 350
441
396 791

686 728
Provincia Huari
Distrito San
Marcos

6 284

6 716

24 282

2 364

8 149

13 000
2 223

Población Total

12 446

Mujeres
549
534 101
418
1 083 519

21 432

30 566

4 297

10 372

45 714

4 587

Hombres

28 148

58 714
17 033

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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6 661

Tabla 06: Población censada por grupos de edad
Región, Prov. y
Dist., según área

Menores
de 1 año
16 934

1 a 14
años
275 255

15 a 29
años
252 725

Urbana

10 662

165 549

167 673

Rural

6 272

109 706

894

Urbana

Grupos de Edad
30 a 44
años
223 141

45 a 64
años
207 094

65 y más
años
108 370

1 083 519

147 766

133 342

61 736

686 728

85 052

75 375

73 752

46 634

396 791

15 774

12 883

12 524

10 412

6 227

58 714

211

3 714

2 965

2 775

2 245

1 090

13 000

Rural

683

12 060

9 918

9 749

8 167

5 137

45 714

Distrito San Marcos

207

3 812

4 062

4 858

2 836

1 258

17 033

Urbana

67

1 466

1 069

903

717

365

4 587

Rural

140

2 346

2 993

3 955

2 119

893

12 446

Región Áncash

Provincia Huari

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
Tabla 07: Población de 3 años a más edad, según área, sexo y condición de
alfabetismo
Región, Prov. y
Dist., según
área

Region Áncash

Provincia Huari

Distrito San Marcos

N

%

N

%

N

%

Urbana

653 424

63%

12 323

22%

4 363

27%

Hombres
Sabe leer y
escribir
No sabe leer ni
escribir
Mujeres
Sabe leer y
escribir
No sabe leer ni
escribir
Rural

319 723

100%

5 943

100%

2 107

100%

293 273

92%

5 225

88%

1 776

84%

26 450

8%

718

12%

331

16%

333 701

100%

6 380

100%

2 256

100%

295 319

88%

5 170

81%

1 761

78%

38 382

12%

1 210

19%

495

22%

376 902

37%

43 531

78%

11 988

73%

Hombres
Sabe leer y
escribir
No sabe leer ni
escribir
Mujeres
Sabe leer y
escribir
No sabe leer ni
escribir
Total:

187 404

100%

23 236

100%

7 928

100%

158 705

85%

20 274

87%

7 317

92%

28 699

15%

2 962

13%

611

8%

189 498

100%

20 295

100%

4 060

100%

133 056

70%

14 078

69%

2 784

69%

56 442

30%

6 217

31%

1 276

31%

1 030 326

100%

55 854

100%

16 351

100%

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Total

Tabla 08: Población censada, según último nivel de estudios alcanzado.
Región Áncash
Región,
provincia,
distrito,
área
urbana y
rural, sexo
y nivel
educativo
alcanzado

Urbana

Provincia Huari
Rural

Urbana

Distrito San Marcos
Rural

Urbana

Rural

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Sin nivel

1.64%

5.53%

8.84%

25.40%

3.63%

12.47%

7.44%

26.37%

5.68%

14.42%

4.62%

26.50%

Inicial

0.16%

0.23%

0.33%

0.44%

0.15%

0.46%

0.20%

0.43%

0.25%

0.56%

0.10%

0.28%

Primaria

17.02%

19.76%

35.85%

34.65%

18.73%

21.44%

26.56%

31.69%

19.81%

21.52%

13.98%

27.36%

Secundari
a

46.47%

39.84%

42.67%

31.17%

42.00%

35.73%

43.92%

33.27%

49.32%

41.92%

41.73%

34.81%

0.13%

0.17%

0.03%

0.02%

0.04%

0.12%

0.04%

0.01%

0.06%

0.28%

0.04%

0.03%

4.45%

4.23%

2.36%

1.82%

5.14%

4.87%

3.77%

1.93%

3.64%

3.15%

6.17%

2.37%

8.42%

8.11%

4.65%

2.76%

15.40%

13.05%

10.03%

3.14%

10.06%

7.61%

19.00%

3.23%

6.69%

7.71%

1.38%

1.32%

2.18%

2.33%

2.11%

0.86%

1.60%

1.92%

4.09%

1.20%

Sup. univ.
completa

13.64%

13.14%

3.60%

2.29%

11.28%

8.62%

5.30%

2.12%

9.26%

8.11%

8.97%

3.72%

Maestría /
Doctorado

1.39%

1.27%

0.29%

0.14%

1.45%

0.90%

0.63%

0.18%

0.31%

0.51%

1.30%

0.49%

49%

51%

49.60%

50.40%

47.43%

52.57%

54.26%

45.74%

47.72%

52.28%

68.81%

31.19%

Básica
especial
Sup. no
univ.
incompleta
Sup. no
univ.
completa
Sup. univ.
incompleta

Sub total
Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 09: Indicadores de Pobreza (%)
Indicadores Pobreza (%)
Departamento, provincia y
distrito

Incidencia de
pobreza total

Incidencia
de pobreza
extrema

31.5
34.5
16.4

8.2
10.6
2.8

Región Áncash
Provincia Huari
Distrito San Marcos

Fuente: INEI-Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009, octubre 2010.
Elaboración propia.
Tabla 10: Grupos de regiones con niveles de pobreza monetaria semejantes 2016-2017

Años

Año
2016
Año
2017

Grupos de regiones

Niveles de pobreza
monetaria por
grupos semejantes
2016-2017
Inferior
Superior

Áncash, Cusco, La Libertad, San Martin

20.60%

24.70%

Áncash, Cusco, Junín, La Libertad, Piura, San
Martin

23.00%

26.20%

Fuente: INEI – Resultados de la Pobreza Monetaria 2017, abril 2018.
Elaboración propia.
Tabla 11: Índice de pobreza extrema por grupos de regiones semejantes
estadísticamente 2016-2017

Años

Año
2016
Año
2017

Grupos de regiones

índice de pobreza
extrema por grupos
semejantes 20162017
Inferior
Superior

Áncash, Apurímac, La Libertad, Puno

3.90%

5.70%

Áncash, Cusco, La Libertad, San Martin, Ucayali

2.90%

4.40%

Fuente: INEI – Resultados de la Pobreza Monetaria 2017, abril 2018.
Elaboración propia.
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Tabla 12: Índice de Desarrollo Humano
País,
región,
prov. y
dist.
Perú
Región
Áncash
Prov.
Huari
Dist. San
Marcos

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
2003

2007

2010

2011

2012

0.37

0.40

0.48

0.49

0.51

0.28

0.34

0.44

0.43

0.44

0.26

0.25

0.32

0.31

0.32

0.27

0.27

0.37

0.36

0.37

Fuente: PNUD-Perú
Elaboración propia.

Tabla 13: Índice de Densidad del Estado (IDE)
País,
region y
prov.
Perú
Región
Áncash
Prov.
Huari

Índice de Densidad del Estado (IDE)
1993

2007

2010

2011

2012

0.41

0.67

0.70

0.70

0.77

0.33

0.63

0.70

0.70

0.74

0.11

0.56

0.63

0.62

0.67

Fuente: PNUD-Perú
Elaboración propia.
Tabla 19: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de
alumbrado eléctrico por red pública, según área
Provincia, distrito,
área urbana y rural,
tipo de vivienda y
total de ocupantes
presentes
Región Áncash

Total

Dispone de
alumbrado eléctrico
por red pública
Sí

No

1 346
255
846
792
499
463
67 110

87.07%

12.93%

92.34%

7.66%

78.15%

21.85%

81.84%

18.16%

Urbana

15 021

89.20%

10.80%

Rural

52 089

79.72%

20.28%

14 862

82.64%

17.36%

Urbana

4 998

88.48%

11.52%

Rural

9 864

79.68%

20.32%

Urbana
Rural
Provincia Huari

Distrito San Marcos

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 14: Población de 12 a más años por autoidentificación étnica, sexo y área
Provincia,
distrito, área
urbana y
rural, sexo y
nivel
educativo
alcanzado

Región
Áncash

Total

No
sabe /
No
respon
de

Autoidentificación Étnica

Perteneciente o
parte de otro
pueblo
indígena u
originario

Negro, moreno,
zambo, mulato /
pueblo
afroperuano o
afrodescendien
te

Blanco

Mestizo

Otro

%

Quechu
a

Aimara

Nativo o
indígena
de la
amazonía

850 507

100%

34.01%

0.10%

0.02%

0.03%

3.17%

5.78%

53.85%

0.59%

2.46%

N

544 491

64.02%

21.41%

0.12%

0.03%

0.04%

4.36%

7.04%

63.48%

0.82%

2.69%

Hombres

264 165

48.52%

21.06%

0.13%

0.03%

0.05%

3.17%

6.42%

64.03%

0.86%

2.57%

Mujeres

280 326

51.48%

21.75%

0.12%

0.03%

0.03%

3.17%

7.62%

62.97%

0.78%

2.81%

306 016

35.98%

56.41%

0.05%

0.01%

0.01%

3.17%

3.55%

36.72%

0.17%

2.04%

Hombres

151 785

49.60%

54.80%

0.06%

0.02%

0.02%

3.17%

3.45%

38.16%

0.19%

2.12%

Mujeres

154 231

50.40%

58.00%

0.03%

0.00%

0.01%

0.91%

3.64%

35.30%

0.15%

1.96%

Provincia
Huari

45 515

100%

68.05%

0.10%

0.03%

0.03%

0.04%

2.79%

25.17%

0.19%

3.61%

9 883

21.71%

61.48%

0.09%

0.02%

0.03%

0.04%

3.86%

26.91%

0.36%

7.20%

Hombres

4 688

47.43%

60.24%

0.11%

0.00%

0.00%

0.04%

3.78%

27.92%

0.30%

7.62%

Mujeres

5 195

52.57%

62.60%

0.08%

0.04%

0.06%

0.04%

3.93%

26.01%

0.42%

6.83%

Urbana

Rural

Urbana

35 632

78.29%

69.88%

0.10%

0.03%

0.03%

0.04%

2.49%

24.68%

0.14%

2.61%

Hombres

19 335

54.26%

65.63%

0.17%

0.05%

0.05%

0.06%

2.79%

28.52%

0.20%

2.54%

Mujeres

16 297

45.74%

74.91%

0.03%

0.01%

0.01%

0.02%

2.14%

20.13%

0.07%

2.68%

Distrito San
Marcos

13 811

100%

65.27%

0.27%

0.08%

0.06%

0.05%

3.03%

27.18%

0.30%

3.76%

3 395

24.58%

64.09%

0.12%

0.03%

0.06%

0.12%

2.74%

20.59%

0.53%

11.72%

Hombres

1 620

47.72%

62.10%

0.06%

0.00%

0.00%

0.12%

3.02%

22.28%

0.43%

11.98%

Mujeres

1 775

52.28%

65.92%

0.17%

0.06%

0.11%

0.11%

2.48%

19.04%

0.62%

11.49%

10 416

75.42%

65.65%

0.32%

0.10%

0.06%

0.03%

3.13%

29.33%

0.23%

1.16%

Hombres

7 167

68.81%

56.68%

0.42%

0.13%

0.08%

0.04%

3.71%

37.46%

0.31%

1.17%

Mujeres

3 249

31.19%

85.44%

0.09%

0.03%

0.00%

0.00%

1.85%

11.39%

0.06%

1.14%

Rural

Urbana

Rural

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 15: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material predominante en las paredes exteriores de la
vivienda, según área urbana y rural.
Material de
construcción
predominante
en las
paredes
exteriores de
la vivienda
Ladrillo o
bloque de
cemento
Piedra o sillar
con cal o
cemento

Región Áncash

Provincia Huari

Distrito San Marcos

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

42.04%

63.67%

5.38%

6.81%

24.62%

1.68%

13.70%

34.43%

3.19%

0.15%

0.20%

0.06%

0.03%

0.00%

0.04%

0.03%

0.00%

0.04%

Adobe

36.52%

18.12%

67.72%

14.25%

20.44%

12.47%

12.45%

19.23%

9.02%

Tapia
Quincha
(caña con
barro)
Piedra con
barro
Madera
(pona,
tornillo, etc.)
Triplay /
calamina /
estera

10.15%

2.49%

23.13%

77.51%

52.38%

84.75%

70.72%

41.42%

85.57%

0.81%

0.72%

0.97%

0.07%

0.17%

0.04%

0.03%

0.00%

0.05%

0.25%

0.10%

0.50%

0.46%

0.15%

0.55%

0.35%

0.26%

0.40%

1.24%

1.76%

0.37%

0.37%

0.95%

0.20%

1.16%

1.98%

0.74%

8.84%

12.95%

1.88%

0.50%

1.30%

0.27%

1.55%

2.68%

0.98%

Otro material

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

0.00%

0.00%

0.00%

Total

1 346 255

846 792

499 463

67 110

15 021

52 089

14 862

4 998

9 864

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 16: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material de construcción predominante en los techos de
las viviendas, según área urbana y rural.
Material de
construcción
predominante
en los techos
de la vivienda

Región Áncash

Provincia Huari

Distrito San Marcos

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

31.45%

48.36%

2.78%

4.31%

15.40%

1.11%

7.87%

19.13%

2.17%

0.64%

0.84%

0.32%

0.58%

1.70%

0.26%

1.08%

2.32%

0.46%

Tejas
Planchas de
calamina, fibra
de cemento o
similares
Caña o estera
con torta de
barro o
cemento
Triplay / estera
/ carrizo
Paja, hoja de
palmera y
similares

19.24%

7.57%

39.04%

45.86%

45.36%

46.01%

48.50%

43.56%

51.00%

34.04%

24.65%

49.94%

45.33%

35.78%

48.08%

40.24%

33.27%

43.78%

5.70%

7.37%

2.88%

0.32%

0.70%

0.21%

0.44%

0.36%

0.49%

7.64%

11.07%

1.83%

0.41%

1.01%

0.24%

0.71%

1.36%

0.38%

1.28%

0.15%

3.20%

3.19%

0.05%

4.09%

1.15%

0.00%

1.73%

Otro material

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.01%

0.00%

0.00%

0.00%

1 346
255

846
792

499
463

67 110

15 021

52 089

14 862

4 998

9 864

Concreto
armado
Madera

Total

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 17: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material de construcción predominante en los pisos de
las viviendas, según área
Material de
construcción
predominante en
los pisos de la
vivienda
Parquet o madera
pulida
Láminas
asfálticas,
vinílicos o
similares
Losetas, terrazos,
cerámicos o
similares

Región Áncash

Provincia Huari

Distrito San Marcos

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

0.72%

1.13%

0.03%

0.07%

0.31%

0.00%

0.10%

0.30%

0.00%

0.38%

0.59%

0.03%

0.02%

0.08%

0.00%

0.03%

0.08%

0.00%

12.08%

18.87%

0.56%

0.98%

4.23%

0.05%

1.53%

4.52%

0.02%

Madera (pona,
tornillo, etc.)

0.38%

0.44%

0.27%

0.82%

2.17%

0.43%

1.00%

2.28%

0.34%

Cemento

39.79%

54.45%

14.95%

19.28%

51.59%

9.97%

25.42%

54.12%

10.88%

Tierra

46.64%

24.52%

84.16%

78.83%

41.62%

89.56%

71.92%

38.70%

88.76%

Otro material

0.001%

0.001%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1 346
255

846
792

499
463

67 110

15 021

52 089

14 862

4 998

9 864

Total

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 18: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de procedencia del agua, según área
Tipo de
procedencia del
agua

Región Áncash

Provincia Huari

Distrito San Marcos

Total

Urban
a

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Red pública
dentro de la
vivienda

74.22
%

81.53%

61.83%

81.40%

90.23%

78.85%

83.51%

84.99%

82.76%

Red pública fuera
de la vivienda,
pero dentro de la
edificación

8.67%

5.05%

14.81%

9.34%

6.36%

10.20%

7.97%

10.54%

6.67%

Pilón o pileta de
uso público

2.89%

3.28%

2.23%

3.42%

2.06%

3.82%

2.77%

2.42%

2.95%

Camión-cisterna u
otro similar

5.27%

8.26%

0.20%

0.02%

0.01%

0.02%

0.03%

0.04%

0.02%

Pozo

4.28%

1.01%

9.83%

3.58%

0.65%

4.43%

3.51%

1.60%

4.48%

Manantial o
puquio

1.21%

0.09%

3.11%

1.04%

0.17%

1.28%

1.32%

0.20%

1.89%

Río, acequia, lago,
laguna

2.88%

0.31%

7.22%

0.79%

0.35%

2.88%

0.55%

0.10%

0.78%

Otro 1/

0.58%

0.47%

0.76%

0.41%

0.16%

0.48%

0.34%

0.10%

0.46%

Total

1 346
255

846
792

499
463

67 110

15 021

52 089

14 862

4 998

9 864

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 20: Viviendas particulares con ocupantes presentes, según área urbana y rural; y tipo de servicio higiénico que
tiene la vivienda
Tipo de servicio
higiénico que
tiene la vivienda
Red pública de
desagüe dentro
de la vivienda
Red pública de
desagüe fuera de
la vivienda, pero
dentro de la
edificación
Pozo séptico,
tanque séptico o
biodigestor
Letrina
Pozo ciego o
negro
Río, acequia,
canal o similar
Campo abierto o
al aire libre
Otro 1/
Total

Departamento Áncash

Provincia Huari

Distrito San Marcos

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

166
841

73.96%

29.15%

8
400

84.37%

46.85%

2
165

82.31%

55.33%

14
465

5.24%

4.35%

882

8.15%

5.11%

185

13.15%

1.86%

13
303

2.69%

7.30%

743

1.13%

5.80%

304

0.74%

12.84%

0.94%

10.49%

1.00%

8.21%

238

0.93%

9.89%

15.14%

26.48%

0.75%

8.86%

150

0.19%

6.42%

0.39%

0.75%

86

0.72%

0.52%

44

1.39%

1.26%

1.25%

20.51%

3
012

3.48%

23.81%

254

0.93%

10.58%

0.39%

0.97%

116

0.41%

0.85%

46

0.37%

1.82%

179
843

116
056

15
374

3 192

12 182

3
386

1 080

2 306

13
868
57
965
1
569
26
050
1
838
295
899

1
032
1
103

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 21: Población censada de 5 y más años de edad, por sexo y grupos de edad, según lugar de residencia
permanente hace cinco años, dentro y fuera del país
Lugar de
residencia
permanente
hace cinco
años, dentro y
fuera del país
Región
Áncash
Permanecieron
en la Región
Región Lima
Provincia de
Lima
Provincia
Huaral
Provincia
Huaura
Provincia
Barranca
Otras provincias
No sabe / No
responde
Prov. Const.
Del Callao
Otras regiones
Extranjero

Sexo
Total

990
545
948
784
18
603
15
799

Grupos de edad

Hombres

Mujeres

486 901

503 644

463 063

485 721

10 614

7 989

5a
14
años

15 a
29
años

30 a
44
años

45 a
64
años

65 y
más
años

199
215
194
034
2
168
1
816

252
725
238
256
5
923
4
883

223
141
210
511
5
951
5
111

207
094
199
749
3
485
3
026

108
370
106
234
1
076

8 963

6 836

963

726

437

289

95

252

220

124

35

781

453

328

76

319

243

121

22

1 012

585

427

138

386

267

172

49

283

174

109

43

82

109

42

7

2

2

0

0

1

1

0

0

1 784

1 085

699

238

574

538

346

88

17
466

10 187

7 279

2
225

761

1 952

1 956

550

4
946
1
195

2
594

3 908

6
940
1
032

920

211

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 22: Población de 5 años a más por ocupación principal, según área
Región Áncash
P5a+: La semana pasada, según gran grupo,
¿Cuál es la ocupación principal?

Provincia Huari

Distrito San Marcos

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y personal directivo de la administración
pública y privada
Profesionales científicos e intelectuales

1 539

0,40%

50

0,28%

15

0,21%

45 555

11,71%

1 725

9,83%

451

6,35%

Profesionales técnicos

21 071

5,42%

1 211

6,90%

932

13,12%

Jefes y empleados administrativos

19 607

5,04%

929

5,29%

320

4,50%

69 718

17,93%

1 651

9,40%

482

6,78%

65 818

16,92%

4 340

24,72%

765

10,77%

39 700

10,21%

1 541

8,78%

1 124

15,82%

31 766

8,17%

1 877

10,69%

1 558

21,93%

90 759

23,34%

4 099

23,35%

1 407

19,81%

3 350

0,86%
100,00
%

134

0,76%
100,00
%

50

0,70%
100,00
%

Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados
Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios, forestales y pesqueros
Trabajadores de la construcción, edificación,
productos artesanales, electricidad y las
telecomunicaciones
Operadores de maquinaria industrial,
ensambladores y conductores de transporte
Ocupaciones elementales
Ocupaciones militares y policiales
Total
No Aplica :

388 883
694 636

17 557
41 157

7 104
9 929

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Tabla 23: Población de 5 años a más por tipo de actividad, según área
Región Áncash

P5a+: La semana pasada, según sección, ¿A qué actividad se dedicó el
negocio?

Provincia Huari

Distrito San Marcos

Casos

%

Casos

%

Casos

%

109 106

28,06%

6 570

37,42%

1 233

17,36%

B. Explotación de minas y canteras

5 276

1,36%

1 895

10,79%

1 869

26,31%

C. Industrias manufactureras

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

23 343

6,00%

450

2,56%

270

3,80%

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

442

0,11%

16

0,09%

13

0,18%

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos
y descontaminación

949

0,24%

31

0,18%

18

0,25%

F. Construcción

28 771

7,40%

2 118

12,06%

1 545

21,75%

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas

65 699

16,89%

1 428

8,13%

409

5,76%

H. Transporte y almacenamiento

30 142

7,75%

671

3,82%

396

5,57%

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

23 974

6,16%

753

4,29%

479

6,74%

J. Información y comunicaciones

2 216

0,57%

33

0,19%

16

0,23%

K. Actividades financieras y de seguros

2 515

0,65%

29

0,17%

2

0,03%

211

0,05%

2

0,01%

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

15 864

4,08%

372

2,12%

172

2,42%

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo

9 372

2,41%

338

1,93%

235

3,31%

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria

16 740

4,30%

806

4,59%

110

1,55%

P. Enseñanza

27 394

7,04%

1 286

7,32%

152

2,14%

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

10 253

2,64%

323

1,84%

46

0,65%

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

3 152

0,81%

41

0,23%

16

0,23%

S. Otras actividades de servicios

9 177

2,36%

299

1,70%

112

1,58%

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para
uso propio

4 287

1,10%

96

0,55%

11

0,15%

Total

388 883

100,00%

100,00%

7 104

100,00%

No Aplica :

694 636

L. Actividades inmobiliarias

17
557
40
157

9 929

Fuente: Censo 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI, Perú.
Elaboración propia.
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Anexo 02: Mapa del distrito San Marcos
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Anexo 3: Evidencia fotográfica

Foto 01: Plaza de toros y loza deportiva de Huaripampa Bajo (07 de marzo del 2018)

Foto 02: Colegio industrial en Huaripampa Bajo (23 de julio del 2018)
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Foto 03: Municipalidad del Centro Poblado Huaripampa Bajo (23 de julio del 2018)

Foto 04: Cancha deportiva del Caserío Orcosh (19 de abril del 2018)
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Foto 05: Entrevista a reubicada en Huaripampa Baja (19 de abril del 2018)

Foto 06: Propaganda política en Huaripampa Baja (23 de julio del 2018)
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Foto 07: Carretera Huaripampa Bajo-Huaripampa Alto (25 de julio del 2018)

Foto 08: Municipalidad del Centro Poblado e Iglesia de Huaripampa Alto (24 de julio del
2018)
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Foto 09: Entrada de un sector en Huaripampa Medio (25 de julio del 2018)

Foto 10: Plaza y Municipio del distrito de San Marcos (06 de marzo del 2018)
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Foto 11: Mercado del distrito San Marcos (22 de julio del 2018)

Foto 12: Desfile por Fiestas Patrias en el distrito San Marcos (26 de julio del 2018)
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Foto 13: Virgen Peregrina - Mama Pillicha (25 de julio del 2018)

Foto 14: Mozo danza. Archivo fotográfico de la Municipalidad de San Marcos (20 de abril
del 2018)
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Foto 15: Wanka danza. Archivo fotográfico de la Municipalidad de San Marcos (20 de
abril del 2018)

Foto 16: Plaza Shupa del distrito San Marcos (26 de julio del 2018)
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Anexo 4: Entrevistas a actores sociales (marzo a julio del 2018, y octubre del
2019)
MM: La entrevistadora
Los nombres de todos los entrevistados han sido reemplazados por seudónimos para mantener la
confidencialidad de sus testimonios.
1.

Entrevista a reubicados de la C.C. Huaripampa

CECILIA (40 años). Reubicada de Yanacancha, lado Huaripampa. La entrevista se llevó a
cabo el día 6 de marzo del 2018 en Huaripampa Bajo.
MM: Buenas tardes, podríamos comenzar la entrevista. Usted me dice su nombre y su edad.
CECILIA: Mi nombre es Cecilia, edad de 40 años.
MM: Usted es esposa del señor.
Cecilia: Sí. Tiene 43 años.
MM: ¿Ustedes a qué se dedican?
CECILIA: Yo en mi casa nomás con mis hijos. Así como usted me está encontrando.
MM: ¿Ustedes en qué trabajan? ¿Alquilan chacra?
CECILIA: En la chacra. Propio, con medias, con una persona.
MM: ¿Cómo peón? ¿Trabajan con un peón?
CECILIA: Sí, con peón.
MM: ¿Su chacra dónde la tienen? ¿En Huaripampa?
CECILIA: En Huaripampa, allá tengo un poco, allá otro poco. En Huaripampa Bajo tengo.
MM: ¿Qué podría contarme usted acerca de su infancia? ¿Dónde creció?
CECILIA: Yo he crecido en puna cuando he sido chibola. Mi papá era pobre. Por eso ahora no
hemos podido estudiar. Por eso ya me junté con mi esposo a los 17 años. Ahora hemos viviendo
donde ahora se llama Antamina, se llamaba Yanacancha. Vivíamos allí con oveja, vaca, animales,
hemos criado, no hemos necesitado plata, vendiendo y vendiendo. Mi mayorcito ha nacido allí, por
falta de auxilio, de apoyo, ha fallecido.
MM: ¿En el año 2000 nació su hijo?
CECILIA: En el año 96 nació mi hijo. En ese entonces estaba yo llorando, Antamina ha entrado y
decía acá va a haber lagunas, tierras. Yo estaba preocupada por mis animales, de 8 meses ha
muerto mi hijo. En el 97 ha nacido mi otro hijo, ahora está de 20 años.
MM: Su hijo está estudiando, me decía.
CECILIA: Sí, está en Huaraz practicando ya. Prácticamente ha crecido, me han botado de
Yanacancha de la noche, de mi choza, de todo, llorando nos han sacado.
MM: ¿En qué años los sacaron?
CECILIA: 98 creo que ha sido la fecha. 12 de abril creo que ha sido, mi esposo ha estado más al
tanto, como yo lloraba no estaba al tanto. Mi mente se ha malogrado, algunas cosas he olvidado.
Mi esposo más acá estaba, mi suegra también. Yo he vivido con mi suegro reemplazando, una
semana con mi suegra, otra arriba con mi suegro. Yo he quedado sin casa, de allí me han hecho
cargar con camioneta pocas cosas, arriba de mi suegra su casa nomás, y otra por Puna han llevado
una manada donde mi papá por Huamalies. No me he acostumbrado aquí. Por lo menos 3 años he
estado solo llorando, por eso mi hijo no sé qué cosas habrá pasado que ha demorado de estudio
por eso recién ha podido terminar su secundaria, recién está empezando a practicar.
Mi hijo dice “papá, por qué no trabajas si quiera en Geología, ahora de qué nos vas a mantener
cuando nosotros estudiemos”. Van a formar un comité para pedirle trabajo a Antamina. De mí, mi
suerte es totalmente triste, ahora tengo 6 hijos. El otro ha llegado ayer, dice “mamá, para
manutención, cuarto alquilado llegó, dice”. Yo también estoy mal, hace dos años, por eso mi cara
hincha hincha, medicina, medicina. Mi esposo no gana, en chacra nomás, ahora hijos sólo quieren
comer buena comida, quieren buen vestido. Por eso ahora hemos ido a Antamina, falta postulación,
él quiere ser Policía, pero falta, me ha dicho “anda, mamá, a ingeniero ruégale”.
MM: ¿Qué edades tienen sus hijos?
CECILIA: El mayor tiene 20, el segundo 18, luego 14, luego 9 y el menor 5. Recién desde hace dos
meses el mayor vive en Huaraz.
MM: ¿Qué podría decirme de la comunidad Huaripampa?
CECILIA: Me da semillas, abono, gallina, cuy, la misma comunidad para criarlos. Cuando hay un
poco de movilidad hay apoyo para trasladar papa. En Contonga sembramos y nos apoyan con el
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carro. Más antes hemos llamado Contonga, sus nombres de Mina habrán cambiado. En San Marcos
hay dos minas, pero dan poco, por eso hay personas que dicen “gente de Antamina son ricos, avisan
en San Marcos”. Si hay trabajo, a veces. Por ejemplo, ahora mi casa se está derrumbando.
MM: ¿La casa es de la familia de su esposo?
CECILIA: Sí, cachueleando nomás, mis cinco hermanos me han ayudado con mano de obra.
MM: ¿Su familia de dónde es?
CECILIA: Mi familia es de Yata parte Huánuco.
MM: ¿Huamalíes?
CECILIA: Sí, Huamalíes.
MM: ¿Y usted se fue a vivir con su esposo a Yanacancha?
Cecilia: Sí.
MM: ¿Cuáles son los principales problemas que tiene Huaripampa?
CECILIA: Cuando hay trabajo, meten a su familia a trabajar a la mina. Nos odian a los reubicados,
siempre andan diciendo.
MM: ¿Ustedes van frecuentemente a San Marcos?
CECILIA: Muy casual. Siempre bajamos por compra de útiles para hacer compras.
MM: ¿Si usted por ejemplo quiere ir a Huamalíes?
CECILIA: De allí hay carro a Huamalíes.
MM: ¿Mayormente hacia qué lugares se desplaza desde su casa?
CECILIA: Mayormente aquí, permanente, no me movilizo. Casi no bajamos. Como yo misma
siembro verduras como zanahorias, no voy mucho. Pasaje también nos falta, he ido últimamente a
pie ida y vuelta. Como está 2 soles el pasaje y yo tengo 6 hijos. A mi esposo le ha dado parálisis
facial de tanta preocupación.
MM: Si tienen un problema de salud ¿a dónde van?
CECILIA: Al seguro de Huaripampa también en la Posta. Hace poco he ido al seguro de Huaraz, allí
me han dado tratamiento con mi seguro porque no tengo dinero para gastar.
MM: En el caso de su esposo, ¿él a qué lugares se desplaza?
CECILIA: Mi esposo de la misma manera, él tiene seguro, mis hijos tienen SIS allí me han dado
medicamento paracetamol.
MM: Usted me dice que aquí llevan viviendo en su casa de Huaripampa 15 ó 17 años.
CECILIA: Sí, hemos venido acá de Puna en el 99.
MM: La Puna usted me dijo que se llamaba Yanacancha.
Cecilia: Ahora se llama Antamina. De Puna hemos estado feliz porque era más libre.
MM: ¿Su DNI qué dirección tiene?
CECILIA: Mi DNI es de aquí, ya años le hemos hecho cambiar.
MM: Usted me dijo que vivía en la puna en terreno de su suegra.
CECILIA: No, ha sido mío el terreno. Mi suegra ha hecho comprar a Antamina una casa en San
Marcos. Yo sin nada. Yo como digo media parte nomás me han dado, dinero en efectivo, como era
chibola, como no tengo estudio, para mis animales nomás, yo lloraba, yo bajaba por acá, bajaba por
allá. Así han sido 3 años. Mi esposo tampoco, los ingenieros no le dijeron “guarda dinero para los
estudios de tus hijos en banco”; él ha cambiado cheque en Huaraz, ha hecho cobrar y le dio a su
mamá el dinero. Yo tampoco no pensé, parece mentira, que era papel nomás, no quería ver el
dinero. Ahora, señorita, no sé qué cosa me habrá pasado, mi hijo ahora dice “ese dinero, mamá,
hubieses encargado a tus familias”. Ha encargado a su mamá. A mi suegra ha encargado y
guardado como entrando a su casa, ella como analfabeta, ella ha guardado allí nomás, ella andaba
por acá y por allá. Nosotros hemos llegado y nos ha dicho “Hijo, esa plata se la han llevado”. Yo no
he querido saber del dinero, pensaba en mis animales. Ahora quisiera tener el dinero para mis hijos
que me piden, necesitan ropa y leche. Me digo ojalá que me ayude Dios para poder hacer acabar a
mis hijos el colegio, me dijo para vender algo, aunque sea, pero me falta capital. Ojalá mi esposo se
quede a trabajar, aunque sea unos 2 ó 3 meses, ahora faltan varias cosas para mis 6 hijos. Así es,
señorita, cuando estoy mal es porque solo pienso.
MM: ¿Señora, ustedes forman parte de algún programa social u ONG?
CECILIA: Sí, programa. Para jabón o para ace, yo más bien recibo para del Programa Juntos cada
dos meses.
MM: ¿Qué le parece el Programa Juntos?
CECILIA: Para mi está bien, señorita. Como yo tengo 6 hijos he hecho pesar ni control de peso y
talla. En sus clases no falto tampoco, no me suspenden hasta ahora porque soy puntual. El año
pasado yo he cocinado. He tenido a mis hijos en Pachacutec, en República a uno, tres en primaria,
uno en inicial; de allí he mantenido todo, cocinado diario, todo. Gracias a Dios también cuando he
estado mal Dios me ha ayudado.
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MM: ¿Ha participado de algún taller de tejido?
CECILIA: De tejido no, de hilar nomás, mi mamá me ha enseñado. A veces vendo frazadas.
MM: Me comentaba que usted pertenece al Programa Juntos.
CECILIA: Sí.
MM: ¿Me podría comentar sobre la fiesta de Huaripampa?
CECILIA: Es el 4 de octubre. De aniversario es 17 de mayo. Mi esposo antes tomaba totalmente.
Cuando iba a chacra ganaba 15 o 20 y para licor nomás había. Le ha hecho llegar a sus amigos y
nada más tomaba. Un día, así como tú llegó una señorita, le preguntó “¿joven, tú por qué tomas
tanto?”, él le dijo “yo tomo porque soy reubicado, la gente me odia”; la señorita le dijo “tú debes de
entrar a otra religión para que cambies tu vida”. Él después se convirtió a evangélico, ya no toma,
feliz vivimos ahora, antes vivíamos preocupados por él porque no le pegue a nadie.
MM: Ahora usted estará más tranquila.
CECILIA: Sí, ahora estoy más tranquila. Toda la familia es ahora evangélica.
MM: ¿Celebran alguna fiesta religiosa?
CECILIA: Sí, en San Marcos. Aquí en mi casa hemos hecho abrir otra puerta y allí nos congregamos.
A veces por falta de pasaje no vamos a San Marcos, allí cada año hay encuentros entre evangélicos,
el 14 de setiembre hay acá.
MM: ¿Ustedes anteriormente qué religión practicaban?
CECILIA: Solo hemos sido católicos.
MM: ¿Hace cuánto que son evangélicos?
CECILIA: Yo desde hace 5 años y mi esposo hace 10.
MM: ¿Ustedes creen que su vida ha cambiado a partir de que cambiaron de religión?
CECILIA: Sí, católico ha sido más difícil porque andaba preocupada y llorando todo el tiempo. En la
medianoche me despierto y le pido al Señor cuando mis hijos me piden cosas, antes sólo llorando.
Aunque también me la paso preocupada, ahora me siento más esperanzada.
MM: ¿Ustedes en Huaripampa tienen un presidente de comunidad?
CECILIA: Sí tenemos, todos votamos por él. Su nombre es Juan Pedro Mejía, él vive en Huaripampa
Alto.
MM: ¿Cómo es la relación con sus líderes? ¿Ustedes se sienten bien representados?
CECILIA: Sí, hemos suplicado para que trabaje mi esposo. Varias veces nos hemos acercado al
presidente, nos ha dicho “tú que tienes 6 hijos, con tu esfuerzo trabájale”, dos soles, tres soles, le
ha dado un cupo para trabajar, dos meses ha ido para cachuelear, luego otra vuelta ha llamado al
presidente, cuando no tenía cupo otro ha subido para decirle que no quería trabajar. En los meses
que mi esposo ha trabajado, yo de ahí he sacado para los útiles de mis hijos. Ya la gente te conoce,
me conocen que soy la esposa, me dan la mano. El año pasado me han dado cupo, pero me hacen
esperar. Ese presidente ha prometido que nos va a apoyar.
MM: ¿Qué otra cosa hace el presidente para apoyar a la población?
CECILIA: Hacen fiestas. Está buscando terreno para comunero en otro lado fuera de Huaripampa.
Otros como tienen familia en Lima o en Huaraz, se van sus hijos a estudiar en academia. Otros que
no tienen se quedan en Huaripampa, pobrecitos no tienen. Por eso está buscando terreno. Digo
ojalá nos toque, aunque sea un pedazo. Para mi hijo hemos conseguido un cuarto, por eso digo.
MM: ¿Qué fiestas celebran en Huaripampa?
CECILIA: En Huaripampa se celebra toda clase de baile. La palla, pisay, yurihua. Varias cosas como
también yo no voy, casi no conozco. 17 de mayo aniversario hacen. En cambio, en octubre cada
comunero que entra ellos gastan todos, corrida todo, entran comuneros. En cambio, en mayo cada
comunero y autoridad cobrando cuota. En octubre comunero hacen todo y en mayo con cuota. En
yurihua palla buscan solteras y vestidos alquilan, allí se conocen las solteras con los solteros.
MM: Ya, seño, para terminar ¿usted conoce el término de reasentamiento involuntario?
Cecilia: No, no conozco.
TEODORA (66 años de edad) Interpretación y traducción de Phil Medina Mauricio y Abel
Márquez. Reubicada de Yanacancha, lado Huaripampa. La entrevista se llevó a cabo el día 7
de marzo del 2018 en Huaripampa Bajo
Vida personal y familiar:
Nació en Carhuayoc. Llegó a Huaripampa de niña junto con su mamá cuya pareja era de
Huaripampa trayendo a todos sus hijos con ella. Tiene cinco hijos. Todos ellos viven en Huaripampa
a excepción de uno que vive en Lima.
Economía:
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Día a día ella está en su casa o cuidando sus animales, hace las cosas que puede y así pasa su día
a día. Cría ovejas. La comunidad le ha regalado ovejas. Cría las ovejas que la comunidad le regaló
el año pasado, también cría cuyes y gallinas, pero en su casa. Generalmente son para su consumo,
pero está pensando en vender una oveja para comprarse medicamentos, duda porque lo compran
a un precio muy barato.
Salud:
Ha sido operada unas 5 veces en los últimos años. Por su cuenta se cura con medicinas
tradicionales por lo general, ya que las medicinas occidentales cuestan muy caras para la economía
de ella. Ha sido operada de la vesícula, luego fue operada de un tumor.
Mientras se recuperaba de su operación de tumor, ella trabajaba cuidando animales. En una de
esas ella sufrió una caída que la dejó peor de su operación. Había sido operada de la barriga (no se
sabe qué órgano) y la dejaron sin ombligo por una mala operación cree ella.
Ella se atiende en el hospital de Víctor Ramos en Huaraz. La operaron del estómago, le pusieron
puntos. Durante su recuperación fue a la casa de sus parientes en Huaraz, se quedó en un cuarto
con un colchón en el piso. Como tenía sed su esposo le dio jugo de naranja y empezó a sentirse
mal. En el hospital le dijeron que su intestino estaba doblado.
Programas sociales:
No pertenece a ningún programa social (Pensión 65). Sostiene que desconocía del programa, recién
va a intentar afiliarse.
Fiestas costumbristas:
En el mes de mayo se celebra la fiesta de Huaripampa de haber sido reconocido como comunidad
campesina y en octubre es la fiesta patronal. Para el aniversario de mayo traen danzas “harpas
wanka”, “negritos”, “mozo danza”, “pallas”.
Historia del pueblo:
La familia Vargas quiso adueñarse de todo. Dice que la mayor parte de los pastizales se adueñó
Cosme Vargas, “se lucraron” dice ella. Con la reforma agraria los pastores que cuidaban
determinados lugares se quedaron con los pastizales. En un momento el presidente de la comunidad
hizo juicio para que la comunidad se quedara con las tierras y ganaron.
La empresa:
En la actualidad Antamina siembra en la puna tierra mejorada. Ella piensa que con los regalos de
Antamina, animales y semillas, ellos les engañan porque deberían de darles más.
Contexto Social:
Piensa que hay personas infiltradas en Huaripampa y San Marcos que están lucrando con los fondos
de la comunidad y del distrito. Ellos han sido empadronados en Huaripampa como comuneros; sin
embargo, aparecen sólo cuando hay protestas, porque saben que recibirán algún dinero o beneficio.
A los comuneros les dieron terrenos tras la reforma agraria.
Reubicación:
De la choza que tenía la señora, sólo le reconocieron una casa en San Marcos. No ha obtenido,
según ella, ningún beneficio por ser reubicada.
Ella tuvo que hacer que le reconozcan su terreno de Huaripampa (donde vive actualmente) dándole
a la comunidad una oveja.
Con la reubicación sólo le dieron (sostiene en la entrevista) una casa en San Marcos, dice que si le
hubieran dado dinero hubiese podido hacer más cosas. En el proceso de hacer reconocer lo que le
correspondía, a ella como a otros comuneros el juez de paz de ese entonces, Antonio Vargas Vega,
les apoyó ad honorem; les dijo “si ustedes quieren me dan algo y si no, está bien”. Junto con él tanto
ella como los otros comuneros fueron a la oficina de Antamina a reclamar.
(aprox min 40) Había llegado con un acuerdo con los reubicados. A ella le dieron la fecha del 15 de
abril, se la dio la empresa para llegar a buenos términos, en “Ishicmacha”, zona de pastizal de la
comunidad de Huaripampa. Unos días antes ella se fue a su casa en Huaripampa (donde fue la
entrevista) porque se sentía mal. De la noche a la mañana se enteró que la empresa se metió a su
choza para desalojarla, le sacaron todas sus cosas, sin previo aviso dice ella. El encargado de la
comunidad que vendió sus tierras “como matón” le dijo que ella no tenía ni voz ni voto porque sólo
vivía ahí no era su terreno sólo vivía en los pastizales, entonces otro encargado de la comunidad le
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firmó un documento que atestiguaba que ella efectivamente le pertenecía o tenía derechos sobre el
terreno. Dice que ella preguntando llegó a la oficina de Antamina en San Marcos para exponer su
caso, dice que allí quisieron engañarla ofreciéndole 2000 soles, les rompió el documento en su cara;
por eso acudió al Gobernador en busca de apoyo al no haber negociado con ella antes de
desalojarla. Entonces a comparación de otros reubicados, a ella no le dieron dinero por sus animales
(en otros casos incluso por sus perros y gatos), en su caso no fue así porque la empresa se
aprovechó, dice ella, al no haber estado presente ese 15 de abril fecha en la que la desalojaron.
A ella le dieron una casa en San Marcos por las tierras que perdió en la zona Antamina. La casa es
de estilo rústico y vive allí su nieto. Algunas veces allí se queda cuando está de pasada.
Todo lo que pudo conseguir fue por ella misma, reclamaba por sus hijos, las personas llegaron a
pensar que ella era viuda. Su esposo no quería reclamar nada porque él es del pensamiento que
nació pobre, su mamá fue pobre y morirá siendo pobre. Iba a reclamar sus derechos de día y de
noche, incluso sin comer.
La ONG CASTIC les daba apoyo organizándolos. Ella tejía para ellos, los tejidos se los entregaba y
la ONG los vendía. Cuando empezó CASTIC ellos sintieron apoyo porque en Shaguanga todos los
reubicados tenías sus ovejas. Los comuneros reubicados de Huaripampa estaban contentos con los
programas de CASTIC; ellos les llevaban capacitadores, les dejaban los moldes y el hilo para tejer
y se llevaban todo el lote de tejido para venderlo, también los llevaban a comer cuando terminaban
sus reuniones. Sin embargo, los reubicados de Carhuayoc no estaban satisfechos con el programa
de la ONG, porque decían que tejiendo podrían contraer enfermedades (quizá por el hecho de estar
sentados al aire libre bastantes horas), les pidieron más apoyo, por eso luego desapareció CASTIC.
Según la señora a causa de las quejas de Carhuayoc es que dejó de ir la ONG.
A nivel comunidad les han dado semilla de papa y maíz a todos los empadronados.
Una de las familias que fue más favorecida con el proceso de reubicación, para la señora, fue la
familia dueña de los terrenos donde pasteaba sus animales y asentado su choza y de donde luego
fue desalojada.
MOISÉS (65 años) Reubicado de Yanacancha, lado Huaripampa. La entrevista se llevó a
cabo el día 26 de julio del 2018 en Carhuayoc.
MM: Buenas tardes. ¿Me podría contar acerca de usted? ¿Cuántos años tiene, con quién vive,
dónde vive?
MOISÉS: Acá en Carhuayoc.
MM: ¿Con quién vive?
MOISÉS: Con mi señora.
MM: ¿Con su esposa?
MOISÉS: Sí.
MM: ¿Y cuántos años tiene?
MOISÉS: Yo tengo 65 años.
MM: ¿Y hace cuánto tiempo vive en Carhuayoc?
MOISÉS: Ya lo que he salido de Yanacancha.
MM: De Yanacancha la parte de Huaripampa.
MOISÉS: Sí, sí.
MM: ¿Masomenos desde el año 2000?
MOISÉS: Desde el año 2000 que salió Antamina. Desde ahí hemos salido.
MM: ¿Usted también tiene hijos?
MOISÉS: Sí, yo tengo 9 hijos.
MM: ¿Ellos dónde viven?
MOISÉS: Uno en Maniampampa, otro en Carhuayoc. Casi todos acá en Carhuayoc. Mi hijita está
en Lima, a buscar trabajo se ha ido. Todavía no encuentra, cómo será. Dos acá están estudiando
en colegio en primaria.
MM: Tiene hijos todavía pequeños en colegio.
MOISÉS: Sí, solteros 5 acá de mi mano.
MM: ¿Tiene todavía 5 hijos solteros?
MOISÉS: Sí.
MM: ¿Cómo cambió su vida cuando vino a vivir en Carhuayoc? ¿En qué cambió?
MOISÉS: Casualmente acá no tenemos nada, ni terreno. Yo soy pobre y enfermizo. No tengo terreno
acá; en puna nomás tengo para hacer sembrar papa y olluco, nada más. Acá yo no siembro ni trigo
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ni cebada ni alverja ni nada, en Cahuayoc no tengo. Yo no soy comunero, yo vivo en mi propiedad
que es sitio de mi papá.
MM: ¿Cuándo lo reubicaron le dieron algún dinero?
MOISÉS: Sí, con mi papá lo hemos hecho repartir el dinero, quince quince. Y así. El esposo de mi
hermana, casualmente le cortó del cuello a mi hijo y lo mató; así en juicio esa plata se ha terminado;
mi hijo tenía 20 años. Por ello el dinero de mi papá en el juicio se ha terminado, los quince que mi
papá me ha dado.
MM: Es decir, con el dinero de la herencia de su papá usted se vino a vivir a Carhuayoc.
MOISÉS: Sí, mi papá vivía en Carhuayoc. Él es finado, mi mamá también. Yo solo estoy viviendo
acá, mis hermanos han fallecido. Mi hermana y yo, nadie más de mi familia estamos vivos.
MM: Allá en Yanacancha ¿con quién vivía usted?
MOISÉS: Con mi mamá, mi papá y mi señora.
MM: ¿O sea todos se vinieron a Carhuayoc?
MOISÉS: Ya mi hermana se vino aparte. Con mis hijos yo aparte he vivido.
MM: ¿Es decir su papá tenia terrenos en Yanacancha y acá en Carhuayoc?
MOISÉS: En Yanacancha de Huaripampa hemos vivido. En Carhuayoc hemos tenido solar de mi
papá, chacra de mi mamá; mi papá ni ha tenido chacra, puna nomás. Acá de comuneros tienen, yo
no soy comunero. Aquí de comuneros reciben, a veces plata; yo no recibo.
MM: Y su infancia, señor Macario ¿Dónde transcurrió? Cuando usted era un niño ¿dónde creció?
MOISÉS: ¿Mis hijos?
MM: Usted.
MOISÉS: Acá en Yanacancha.
MM: ¿Sus papás también eran nacidos allá?
MOISÉS: Sí, mis papás han sido de allí, ellos han sido pastores. Otros también han sido pastores
como ellos.
MM: ¿Y sus abuelos también eran de Yanacancha?
MOISÉS: Mis abuelos eran de Chayuch, en puna mis abuelitos vivían; nosotros también hemos
vivido allí, mi papá, mi mamá.
MM: ¿Actualmente usted a qué se dedica?
MOISÉS: A la agricultura, con animal, de eso nomás vivimos.
MM: ¿Y qué siembra?
MOISÉS: Papa, oca, olluco, nada más. Para sembrar cebada, trigo, maíz, no tenemos terreno. Uno
nomás tenemos para papa, olluco, oca; en puna nomás tenemos. En la parte de abajo no tenemos.
Y sitio no tenemos para mantener a nuestros animales, no tenemos sitio, ni pasto.
MM: Necesitan espacio también ¿no? De lo contrario los animalitos se mueren.
MOISÉS: Así es, por eso hemos fracasado de todo. La mina nos ha dicho “acá van a estudiar, tus
hijos van a trabajar” diciendo, ahora ya no cría, ya no caza, mis hijos tampoco no trabajan, de otros
lados trabajan, pero de nosotros no trabajan.
MM: Y usted hace agricultura acá en Carhuayoc.
MOISÉS: Sí… sembramos como peón. En Jachas sembramos nosotros, por ahí; papa, olluco, oca,
nada más.
MM: Cuando eran pastores en Yanacancha ¿sembraban?
MOISÉS: Siempre hemos venido a sembrar aquí. Lo llevábamos con caballo.
Ah, ¿lo llevaban a la puna?
MOISÉS: Sí. Ahora no tenemos ni caballo, ni burro, ni chancho.
MM: En esa época, cuando lo llevaban a la puna, ¿dónde sembraban?
MOISÉS: En Jachas pues. Cachas también le decimos. Por ahí hemos sembrado.
MM: Es la parte de arriba.
MOISÉS: Acá abajo no tenemos.
MM: ¿Su familia también se dedica a la agricultura?
MOISÉS: Sí, mis hijos, así nomás.
MM: Tiene también sus hijos que estudian en el colegio y su hijita que está buscando empleo en
Lima.
MOISÉS: Sí.
MM: ¿Cuando ustedes fueron reubicados se vinieron a vivir acá a Carhuayoc?
MOISÉS: Sí, a Carhuayoc hemos vivido.
MM: ¿Aquí en Carhuayoc participan de alguna fiesta o celebración?
MOISÉS: Claro, así igualito, nosotros a veces también hacemos. Los pobladores comuneros de acá
hacen fiesta. Nosotros no hacemos, no tenemos para la fiesta.
MM: ¿Y qué fiestas hacen?
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MOISÉS: Hacen palla, harto huarupisi, yuriwarisi, chulcho, qué será. Esas hacen.
MM: ¿Las danzas?
MOISÉS: Sí, con orquesta, con cocapinkuyo.
MM: ¿En qué fecha son las fiestas?
MOISÉS: 8 de diciembre.
MM: ¿Esa es la central?
MOISÉS: Sí.
MM: ¿Hablan quechua también?
MOISÉS: Sí, nosotros hablamos más quechua.
MM: ¿Usted a sus hijos le habla en quechua?
MOISÉS: Sí, le hablo en quechua. Mas somos nosotros quienes hablamos en quechua.
MM: Los adultos. ¿A los hijos no les están hablando tanto?
MOISÉS: Mis hijos sí, desde pequeños hablan castellano. Nosotros que hemos crecido y nacido en
puna hemos aprendido. Mis nietos también hablan.
MM: ¿Hablan quechua?
MOISÉS: Castellano, quechua también hablan, mezclado.
MM: Es decir, les enseñan quechua.
MOISÉS: Sí. Ahora los niños hablan castellano, antes hemos crecido y no sabíamos nada, luego
hemos aprendido, en puna hemos crecido sin estudios, mi papá también ha crecido así, por eso
nosotros no hemos sabido nada.
MM: ¿De repente usted cree que la reubicación fue injusta y no le favoreció?
MOISÉS: Ya hemos recibido quince quince. Nos lo hemos gastado en el juicio de mi hijo cuando lo
mataron. Ese tiempo hemos sembrado con tristeza, terreno no hemos comprado. En juicio, abogado
que lo hacen con 3 mil, dos mil, nos hemos gastado esa plata.
MM: ¿Cuáles son las comidas típicas hay en Carhuayoc? Las comidas que se comen con
frecuencia.
MOISÉS: Acá hacen trigo, alverja, habas, choclo, papa.
MM: Esas son las que se comen más. ¿Para usted qué significa ser reubicado? Cuando escucha la
palabra reubicado ¿qué piensa?
MOISÉS: Reubicado decimos. Reubicado nomás, pues.
MM: A usted le ha pasado, por ejemplo… En Huaripampa algunas familias me han comentado que
se les trata diferente.
MOISÉS: Huaripampa es aparte, nosotros como arrendatario hemos estado ahí. Somos otros los
que vivimos en Carhuayoc.
MM: ¿Usted de repente ha sentido que por ser reubicado lo han marginado?
MOISÉS: Sí, sí he sentido.
MM: ¿Por qué motivo será?
MOISÉS: No sé por qué será.
MM: ¿Envidia de repente?
MOISÉS: Envidia. Con familia todavía.
MM: ¿Entre familias todavía?
MOISÉS: Con mis tíos, mis tías, así.
MM: ¿En los últimos años ha recibido algún apoyo de la Municipalidad o de empresa?
MOISÉS: Poco. Como lo hemos repartido, nosotros no hemos recibido casi nada. Los comuneros
sí han recibido, pollos han recibido, quince pollos cada casado ha recibido. A nosotros no.
MM: De acá de Carhuayoc. ¿Pertenece a algún programa social su familia? ¿Programa JUNTOS?
MOISÉS: Sí, mi señora y mis hijas están en el Programa JUNTOS.
MM: ¿Qué le parece este programa? ¿Es bueno, les ayuda?
MOISÉS: Como estudian los hijos, claro.
MM: Señor Macario, ¿a usted en qué le gustaría que mejore o le ayuden?
MOISÉS: Cualquier apoyo podrían darlos, también con dinero o abarrotes. Trabajo para mis hijos,
apoyo para mis hijos, mis hijos están sin trabajo, sin nada. Por eso nosotros estamos con tristeza,
tienen señora, ellos no tienen chamba; por eso están jodidos, queremos trabajo para nuestros hijos,
trabajo, pero ya en otro sitio.
MM: ¿Usted cree que ahora vive mejor que antes cuando vivía en la puna?
MOISÉS: Hay a veces chamba, el Programa Juntos, tendré mi Pensión 65 en unos años.
MM: Muchas gracias, Señor Macario, esas serían todas las preguntas.
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PEDRO (83 años). Reubicado de Yanacancha, lado Huaripampa. La entrevista se llevó a
cabo el día 25 de julio del 2018 en Huaripampa Medio
Teresa: Nuera de Pedro
Jorge: Hijo de Pedro
MM: Buenos días. ¿Qué me podría contar de Huaripampa?
PEDRO: Aquí en Huaripampa hay mucho problema. No nos hace caso tercera edad, no nos
reconoce, porque nosotros hemos hecho respetar nuestro territorio, nuestra irrigación. Eso ya
algunos nos conocen que estamos abandonados tercera edad.
MM: ¿Usted cuántos años tiene?
PEDRO: Ochenta y tres. Yo ya no trabajo, mis hijos me mantienen, mis hijos me dan de comer, todo.
MM: Vive con sus nietos me decía.
PEDRO: Mis nietos están en Huaraz y en Lima y en otros caseríos. Yo acá solo vivo con mi familia.
Cuando están ausente acá cuidan mi huerta.
MM: ¿Tiene animales?
PEDRO: Solo mis gallinas…
MM: Más allá vi ovejas.
PEDRO: Esas son de otro. Mi hijo vive más acá.
MM: ¿Usted dónde ha nacido?
PEDRO: Yo he nacido en Carash, aquí llegué yerno.
MM: ¿Vino yerno a Huaripampa?
PEDRO: Sí.
MM: ¿En qué parte de Huaripampa vivía usted?
Pedro: Aquí yo vivía, ha sido parcela de mi señora. Yo tenía parcela en Juprog, luego hemos venido
acá.
MM: ¿O sea de Juprog le compraron sus tierras?
PEDRO: De Juprog. Un poco lejos es, un día de camino.
MM: Bastante.
PEDRO: Sí… Una hora y media con carro.
MM: ¿O sea usted antes vivía en Juprog y luego se vino a vivir aquí?
PEDRO: En Yanacancha yo vivía. De allí me reubicaron. De mi reubicación, también, no me han
dado, me han botado.
MM: ¿Allá en Juprog, usted y su familia, a qué se dedicaban?
PEDRO: Yo, siempre en criadero, hemos sido nosotros. Porque por el tiempo era pura crianza, no
había trabajo, no había Piloto, plata era escasa.
MM: ¿Y qué animales criaban?
PEDRO: Ovejas, vacas, caballo, chancho, de todo animal. Teníamos regular pasto.
MM: ¿Allá en Juprog vivía usted con su esposa y sus hijos?
PEDRO: Sí. Como no había estudio allá, no había escuela, vengo acá, acá permanecí y ya me
acostumbré a acá.
MM: ¿Usted recuerda a algún presidente de la época en que usted era chico?... Buenos días,
señora. Acá he venido a visitarlo.
PEDRO: Está bien, pues. ¿De parte de qué has venido?
MM: Yo soy antropóloga, vengo de Lima, estoy haciendo mi estudio de tesis. Aquí yo tengo mi carta
de presentación.
TERESA: Ojalá pues, acá nomás estamos, él no tiene beneficio de nada, él no tiene Pensión 65 –
se ha beneficiado, pero le han quitado-.
PEDRO: Ah ya, ¿usted es su familiar?
TERESA: Yo soy su nuera.
MM: Yo no vengo de parte de la empresa o de una ONG, yo vengo por cuenta propia y soy de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy antropóloga. Estoy entrevistando familias
reubicadas de Huaripampa; estoy entrevistando familias que viven en San Marcos, de Huaripampa
Bajo, también de Alto. Y así como me dieron el nombre del señor.
TERESA: ¿Alto de todo?
PEDRO: De Huaripampa será.
MM: Sí, solo a familias reubicadas.
TERESA: Ojalá que si quiera se tenga ese apoyo de reubicado, ya le han abandonado.
MM: Yo estoy haciendo mi estudio, yo no puedo…
Pedro: No pertenecen esas cosas seguro, ¿no?
MM: …es más bien para…
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Pedro: Para hacer estudio nomás está viniendo.
MM: …para que con mi estudio…
TERESA: Pero con tu estudio, también estarás viniendo de mina, seguro.
MM: No, bueno fuera porque yo vengo con mi dinero y subo caminando.
TERESA: Ah ya, ya, yo pensaba “que estará…”
PEDRO: A hacer práctica ¿no? Estudios.
MM: Si fuera con la mina, tendría una camioneta esperándome seguramente. (risas)
TERESA: Hay veces así vienen y después no aparecen también. Tiempo que ya no visitan nada, ya
han dejado de venir. Cuando lo reubicado de 2 años han visitado, ya luego no aparecen. Por eso le
han quitado su pensión “él tiene plata”, andan diciendo, por eso no tiene pensión.
MM: ¿Pensión 65 u otra?
TERESA: Esa. No recibe pues.
MM: ¿Usted recuerda algún presidente de su infancia, de su juventud?
PEDRO: No.
MM: ¿Algún presidente del Perú?
PEDRO: No. De acá ya he pasado de presidente hace 30 años.
MM: ¿Usted fue presidente aquí hace 30 años?
PEDRO: He sido fiscal. De presidente fue Ubilluz, él vive abajo.
MM: Me comentaba usted que nació en Carash.
PEDRO: Tiempo ya me he retirado de Carash
TERESA: (habla en quechua local)
PEDRO: En Carash estoy diciendo.
MM: En la época en que usted vivió allí ¿a qué se dedicaban?
PEDRO: Yo he sido agricultor, he criado.
MM: ¿Y qué cultivaba?
PEDRO: Toda clase de… papa, trigo, maíz, cebada, de todo sembrábamos.
MM: ¿Actualmente usted cultiva?
PEDRO: Ya no, mis hijos nomás, ya no tengo ni fuerza. Mi salud está delicada.
MM: Ya después que fuera reubicado y vino a vivir aquí (Huaripampa medio) ¿A qué se dedicó?
TERESA: Agricultura nomás pues.
MM: ¿Aquí mismo o en la chacra?
TERESA: A veces tenemos (chacra) más allá, salimos, acá no. Tuna, papa, en la puna sembramos.
Papa huairo sembramos, poco nomás.
MM: ¿Para ustedes nomás?
PEDRO: Claro.
TERESA: Con nosotros nomás vive.
MM: ¿Seño, su esposo también trabaja en agricultura??
TERESA: Sí, acá nomás trabaja con agricultura.
MM: ¿Y qué cultiva?
TERESA: Papa, maíz. Agricultura. Eso nomás.
MM: Papa es lo que más hay aquí, ¿no?
TERESA: Papa huairo, papa blanca.
MM: Me comentaba que usted vino aquí a vivir con sus hijos ¿cierto?
PEDRO: Sí.
MM: ¿Cuántos hijos tiene?
PEDRO: Tengo varios.
TERESA: Varios hijos tiene.
MM: Ah, tiene varios hijos.
PEDRO: Algunos viven en Lima. Otros viven abajo en Opayaco, cada uno tiene su hogar. Así es el
mandamiento de Dios, se tiene que cumplir, así tú también tienes que cumplir el mandamiento de
Dios.
MM: Algún día me iré a vivir con mi esposo.
PEDRO: Por algo se ha criado varón y varona. Se tiene que cumplir. Él se va a dar cuenta de lo que
tú hables, esa es para tu vida en la tierra, tienes que buscar para tu vida eterna. Tienes que
arrepentirte.
MM: Tengo que arrepentirme de mis pecados.
PEDRO: Claro, todos somos pecadosos. Cristo te ama, tienes que adorar.
MM: ¿Usted es evangélico?
PEDRO: Sí, soy evangélico.
MM: Evangeliza.
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PEDRO: Así podemos hablar todo el día de otras cosas.
MM: ¿Y qué me podría contar de los evangélicos, de su religión? ¿Cuáles son sus costumbres?
PEDRO: Tienes que arrepentirte, leer la biblia, tienes que glorificar a Cristo, su nombre. Es el único
salvador, no te van a salvar los ídolos, eso lo tiene en potestad, ni curas. Cristo es el único salvador,
él ha sufrido por nosotros, ha venido a cumplir la ley. Tienes que casarte.
MM: Me tengo que casar.
TERESA: Capaz casada ya has venido.
MM: No, todavía. No me casan.
TERESA: Te tienes que casar.
MM: Me tengo que casar. ¿Y usted, señor Gilberto, cuánto tiempo lleva como evangélico?
PEDRO: Poco tiempo.
MM: ¿Y qué costumbres tienen?
PEDRO: Hemos celebrado cada año que hemos salido de Egipto. Porque nosotros somos hijos
promesa de Dios. De Egipto hemos salido hace 400 años, 600 israelitas.
MM: ¿Ustedes participan de alguna fiesta de la comunidad?
PEDRO: Cada año hacen fiestas mundanas, adoran a un ídolo. No hace nada, hay marginación.
Todo el mundo, marginación.
MM: No hacen nada. ¿Usted seño, también es evangélica?
TERESA: Sí, todos.
MM: Entonces ustedes los evangélicos ¿tienen fiestas?
TERESA: Tenemos bautizos, matrimonios.
PEDRO: Hay cada año.
MM: ¿Algún encuentro tienen?
TERESA: Si.
MM: ¿Y eso lo hacen acá en Huaripampa o se van a San Marcos?
TERESA: Acá mismo.
PEDRO: Lo hacemos en nuestras iglesias.
MM: ¿Y celebran algo relacionado a la ganadería o agricultura?
TERESA: No, ya nada.
PEDRO: Igual antes no había. Más mejor, no bailamos…
TERESA: Lo que no comemos es sangre.
PEDRO: …sino alabando, predicando.
MM: ¿O sea no comen animales?
TERESA: Animales sí comemos, pero su sangre no.
MM: Sangre de animales no.
PEDRO: Porque no hay alma, pues. Sangre no es alma, es vida. Si no tienes sangre, ya no tienes
vida. Cuando ya no tienes espíritu, con espíritu levantas, caminas, hablas, piensas con espíritu, sin
espíritu estás muerto. Sin espíritu estás muerto. Ahorita como no estás arrepentido, un poco lejos
está tu espíritu.
TERESA: ¿Entonces de Lima estás viniendo? ¿Cuándo has venido?
MM: Sí, de Lima. He llegado el día domingo.
TERESA: Ah, desde el domingo.
PEDRO: ¿Qué es lo que has estudiado?
MM: Antropología.
TERESA: ¿No eres ingeniera?
MM: No, soy antropóloga. Los antropólogos estudian las culturas.
TERESA: Como guía de turista.
MM: Algo así.
TERESA: Se van a los pueblos.
PEDRO: ¿Estudian la Cordillera Blanca?
TERESA: No, no es turista.
MM: Termino muerta.
PEDRO: Y con frío.
TERESA: Los turistas pueden llegar, pero ella no.
MM: Los escaladores. Puedo llegar, pero no creo que viva.
PEDRO: Los gringos llegan.
MM: ¿Y hablan quechua todavía? ¿Algunos?
TERESA: Sí, hablamos quechua, mis hijos también.
MM: Toda la familia
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PEDRO: Quechua o castellano tienes que utilizar, porque Dios nos ha dado toda lengua. Hay
millones de lenguas.
TERESA: Nosotros no hablamos quechua legítimo, juntado, hablamos un quechua ancashino.
PEDRO: Ha habido 4 idiomas principales en el mundo. Griego, hebreo, latín, inglés. Cuatro idiomas
puedes dominar, pero cuánto significado, tienes que estudiarlo para interpretarlo; porque en sí de 5
palabras, 10 mil palabras te enseñan.
MM: ¿Acá hablan mucho quechua?
PEDRO: Porque latín poco hablan, hebreo.
MM: ¿Pero acá hablan bastante quechua?
TERESA: Sí. ¿De qué parte eres tú?
MM: De Lima.
TERESA: ¿De Lima mismo?
MM: Sí, cerca del Centro de Lima vivo.
TERESA: Ah ya, ya.
PEDRO: De acá te puedes casar, buscar esposo.
TERESA: Conocerá, dice.
MM: ¿Qué si puedo conocer a mi esposo? Sería bueno para aprender quechua.
PEDRO: Si Dios quiere te puedes casar, qué cosa. Todos somos la misma sangre. Si no del estudio
nomás, cuántos vienen acá.
MM: ¿La familia de usted de dónde venía?
PEDRO: No sé de dónde vendrían porque somos de Adán y Eva.
TERESA: (Habla en quechua)
PEDRO: De un varón y una mujer hemos llenado el mundo.
TERESA: Me voy a cocinar, señorita.
MM: Hasta luego, señora, mucho gusto.
PEDRO: De varios sitios, familias. Al comienzo de la humanidad no había apellido, por eso
reconocieron a las mujeres…Por apellido de familia…
MM: Usted es de la familia...
PEDRO: Así es. Hasta cuarta generación somos familia, luego nuevamente.
MM: La mayoría de sus familiares son de acá de San Marcos.
PEDRO: Sí, varios son… Todo apellido hay. ¿Cómo multiplicas de un solo padre? Uno está casado
en Cusco, otro en Canta; otros de mis familias han pasado por acá. Luego van a volver a ser nueras
y yernos. Así es su mandamiento de Dios, la ley de Dios.
MM: ¿Usted recuerda cómo fue la etapa cuando le compraron sus tierras? Cuando lo reubicaron
¿recuerda cómo fue?
PEDRO: Yo vivía en la puna, ahora eso está lleno de tierra donde yo viví. En Juprog aún tenemos
terreno.
MM: ¿Cuándo lo reubicaron usted vivía aquí?
PEDRO: Yo vivía más tiempo aquí, desde 1970.
MM: ¿Usted por qué cree que se dio la reubicación?
PEDRO: Para que lo posea la empresa nuestro pasto. Ahí hemos tenido nuestro ganado: ovejas,
caballo, vacas, toro. Cuando nos han reubicado y se acabó todo, comprábamos nomás: la carne, la
leche; nos ha hecho pobre. Esos nos han engañado, nos han dicho que vamos a vivir bien, que
nuestros hijos van a trabajar. Ahora todo está destruido, todo es cordillera. Todo está acaparando,
por todos sitios.
MM: ¿En Juprog también?
PEDRO: Ahí también. Ahí está difícil. No queremos vender porque ya nos ha pasado. Plata no
aguanta porque no alcanza.
MM: Buenas tardes.
JORGE: Buenas.
PEDRO: Mi hijo.
MM: Y usted cree que cuando fueron reubicados ¿la comunidad los ha acogido?
Pedro: Nos margina más bien.
JORGE: Señorita, buenas.
PEDRO: Mi hijo.
MM: Buenos días, señor. Le comentaba a su papá y su esposa que estoy haciendo un estudio de
tesis. Yo soy antropóloga y estoy haciendo un estudio de familias reubicadas de Huaripampa. Me
dieron el nombre de su papá y por ello yo estoy viniendo, no vengo de parte de ninguna empresa.
JORGE: ¿Pero esta cuenta dónde va a dar?
PEDRO: Mi hijo.
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MM: Esto en un estudio que estoy realizando. En un estudio de tesis.
JORGE: Tienes que dar cuenta cómo están los reubicados, cómo están.
MM: Sí, tengo que escribir cómo se encuentran actualmente.
JORGE: ¿O al Presidente de la República?
MM: No…
JORGE: ¿De qué institución viene?
MM: Yo vengo de San Marcos, la universidad. Esta es mi carta de presentación.
PEDRO: Profesionales. Seguro para sacar su título y luego conseguir su esposo.
MM: Sí… después de mi tesis.
MM: Señor Gilberto, usted me decía que mas bien la comunidad los ha marginado. ¿De qué
manera?
PEDRO: Porque soy reubicado, “ha recibido plata” andan diciendo. Por eso.
MM: ¿Y de qué manera los marginan? ¿De repente no los hacían participar de alguna actividad?
PEDRO: Qué tal, señorita.
MM: ¿Su vida cómo cambió al ser reubicado? ¿Usted cree que algunas cosas pudieron mejorar?
PEDRO: En nada, pues. No nos da nada.
MM: En temas de salud, si usted tuviera que atenderse al médico ¿Hasta dónde se va?
PEDRO: Hasta Lima, porque acaso me dan apoyo la empresa. No nos apoyan nada. Los que
enferman acaso apoyan. Esa empresa es una desgraciada, nos botan como perros.
MM: ¿Y ellos tampoco se acercan a ustedes a ofrecerles alguna ayuda?
JORGE: Esa ayuda no hay, ya se desapareció hace tiempo. Luego que los sacaron, los olvidaron.
No hay nada hasta la fecha. Como cualquiera a quien se ha botado, nos han sacado.
PEDRO: Nos ha hecho más pobres.
JORGE: Encima la compra, en la comunidad ya no está empadronado porque sostienen que si has
recibido nos han sacado del padrón.
MM: ¿O sea a ustedes los han sacado del Padrón?
JORGE: No, a nosotros no, solo a mi papá. Nosotros seguimos empadronados, pero siempre nos
marginan.
MM: ¿Y por qué a su papá lo han sacado?
JORGE: Porque ha sido reubicado.
MM: ¿Así?
JORGE: Así es la gente. Las ignorancias no faltan en las comunidades y en los sectores. Hay celos,
envidias.
MM: Porque creen que ustedes tienen dinero.
JORGE: Así es, pero no es así.
MM: ¿Y de qué otras maneras los marginan?
JORGE: Quitándonos del padrón, además cuando sale algún trabajo por el ser reubicado mi papá
Así es siempre, sacan excusas.
MM: Usted es el único hijo que vive con el señor. Hay otro más que ahora está ausente.
MM: Son varios hermanos me decían. ¿De todos los hermanos alguno ha podido trabajar para
Antamina?
JORGE: No, ninguno. No trabajamos para ellos.
MM: Creo que la situación de la mayoría de los reubicados es igual ¿no? Que no consiguen empleo.
JORGE: Ese convenio lo han hecho emocionados por el dinero, pero no ha traído ninguna
conveniencia.
MM: Por decir, en los últimos 20 años ¿usted cree que algo ha mejorado?
JORGE: En nada, todos los reubicados no han mejorado, estamos peor. Emocionados con la plata
que recibieron, no sabían en qué gastar y se fue la plata, ahora no tienen nada.
MM: ¿Su papá ha recibido el dinero?
JORGE: Sí ha recibido. Derrocharon el dinero. Se han dado a las personas, no podían reclamar,
eso se lo han llevado como préstamo engañando a la gente.
MM: ¿O sea les pedían préstamo a ustedes?
JORGE: A otras gentes.
MM: Así pasó el tiempo.
JORGE: Al final la plata se termina al toque cuando se gasta.
MM: ¿Y qué expectativas tienen ustedes como familia reubicadas? ¿En qué podría mejorar su
situación?
Jorge: Ahora ya nada, difícil. Encima no teníamos experiencia. La mina tampoco quiere saber nada
porque no tienen ningún documento, ningún convenio. Si tuviéramos podríamos hacer cualquier
cosa. En ese momento faltó la experiencia y alguien que nos diga qué hacer.
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MM: Alguien que los asesore.
PEDRO: (habla en quechua)
JORGE: (habla en quechua)
MM: Ah, se ha golpeado.
JORGe: Se ha caído dice.
MM: Tiene que sobarse. Bueno, señor, muchas gracias por su tiempo ¿algo que quisiera agregar a
lo que hemos conversado?
PEDRO: No hay más cosas para contarte.
MM: Por el momento no. Muchas gracias nuevamente.
ENRIQUE (51 años). Hijo de reubicado. Reubicado de Yanacancha, lado Huaripampa. La
entrevista se llevó a cabo el día 19 de octubre del 2019 en Lima.
MM: Buenos días. Estamos acá en Lima. Me podría comentar acerca de su familia, en dónde vive.
ENRIQUE: Bueno, señorita Liliana Mercedes Murga Riva, que tenga un bonito día. Igualmente, para
mi es una sorpresa y un gusto encontrarnos en esta ciudad. Y pues, yo soy del departamento de
Áncash, provincia de Huari, distrito San Marcos, en Centro Poblado Huaripampa Medio.
MM: Y usted es hijo del señor XXX. ¿Cuántos hermanos tiene?
Yo soy el hermano mayor. Nosotros somos siete hermanos. Tres varones y cuatro mujeres.
MM: Me comentó que al momento de la reubicación usted ya había salido de su casa.
ENRIQUE: Claro, en el tiempo de mi infancia. Cómo digamos, a ver. En el tiempo de mi infancia, yo
no viví con mis padres, sino que yo viví con mis abuelos y cuando fallecieron ellos busqué ganarme
la vida. Yo he vivido mayormente en la zona selva, en selva estuve hasta el año 1997. En el 97
recién retorné a mi pueblo.
MM: Dos años después ya fue la reubicación, creo.
ENRIQUE: Claro. Dos años después fue la reubicación de donde vivía mi papá, Yanacancha.
Yanacancha está dividido en dos partes: río arriba por la izquierda la Comunidad Campesina de
Huaripampa, y lado derecha, es de la Comunidad Campesina de Carhuayoc. Entonces mi papá vivía
al lado izquierdo que correspondía a la Comunidad Campesina de Huaripampa.
MM: Y después que pasó lo de la reubicación, usted me decía que ya vivía afuera de su casa
trabajando; y cómo fue en el caso de sus papás, de sus hermanos, cómo afrontaron ese proceso.
ENRIQUE: Te comento. La reubicación empezó en el año 98 comenzaron a visitar un antropólogo,
el otro era un ingeniero de Relaciones Comunitarias en San Marcos. En ese tiempo mi papá vivió
en la puna de Yanacancha y a mí me hacen llamar porque yo era el mayor. A mí me dicen “la mina
nos quiere reubicar o nos quieren sacar”. Yo le digo ¿y cuáles son las condiciones de la mina y qué
ofrece la mina? En ese tiempo la mina lo que daba era dinero en efectivo y le compraba todos sus
animales. Entonces prácticamente, mis papás y mis hermanas, tengo dos hermanas, ellas vivieron
junto a mi mamá. Yo le conversé cómo podía ser vida de ellos, qué podía pasar con ellos, le pregunté
a la mina. Ellos me dijeron “vamos a darle reubicación a tu papá y a tu cuñado le vamos a dar
trabajo”. Pero, sin embargo, le dieron trabajo en una contratista y por poco tiempo, no duró mucho
tiempo. Y así empezó. Tenía todavía tres hermanos menores. Entonces con la mina hicimos un
convenio para que haga educar a mis hermanos menores, se hagan profesionales; la mina se
comprometió, pero nunca lo cumplió. Y así comenzó la reubicación, primero dieron un dinero y
después de eso sacaron y bueno, pensaron que con eso podrían vivir. Quien no sabe de economía
y empieza a gastar por gastar no sabe invertir en nada, al final quedaron sin nada.
MM: Eso es lo que suele pasar. Tampoco les decían, no les advirtieron eso.
ENRIQUE: Sí, eso es lo que sucedió. Hubiese sido mejor si la mina les hubiese dicho “saben qué,
señores, les vamos a comprar en su reemplazo un terreno para que vivan mejor”. Mi idea era
comprar un terreno por zona de costa, un terreno agrícola para criar animales. Lamentablemente,
ilusionadamente mi papá recibió el dinero y estuvo gastando el dinero, luego ya no tuvo nada.
Ahorita yo le compré un molino de granos hace siete años atrás y con eso sustenta su vida.
MM: En el caso de usted, tras la reubicación, ¿en qué oficios ha podido trabajar?
ENRIQUE: Yo siempre trabajo independiente en cualquier tipo de trabajo, sea Municipalidad o
empresa privada.
MM: ¿Así como servis?
ENRIQUE: Sí.
MM: ¿Qué pasó con sus demás hermanos?
ENRIQUE: Uno de mis hermanos vive en Lima, él trabaja en Antamina, pero hay una razón también.
Este hermano para que entre a trabajar en la mina hicimos un compromiso convenio con la mina y
mi hermano. Como todos los reubicados tenían derecho a poner a su hijo en la mina, para que
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mantenga a mi papá. Pero como vive en la ciudad, si bien compra los víveres de mi papá, no es
igual a uno que está ahí. La única diferencia, hoy por hoy yo estoy junto con ellos. Mi otra hermana,
como te digo también, ya tiene su esposo, consiguió su esposo y ahora vive de la agricultura, no
consiguió otra ocupación.
MM: Y usted con servis. Entonces, usted vive en San Marcos.
ENRIQUE: Sí, San Marcos-Huaripampa.
MM: Digamos, ¿en qué fiesta participa? ¿Qué fiestas se celebran en San Marcos?
ENRIQUE: En San Marcos este mes recién ha terminado la fiesta de San Francisco de Asís en
Huaripampa Bajo. En Huaripampa Medio solamente hay una organización iglesia evangélica. La
Comunidad Campesina de Huaripampa tiene dos centros poblados: Huaripampa Bajo y Huaripampa
Alto. Yo pertenezco a Huaripampa Bajo porque yo soy de Huaripampa Medio, política y
geográficamente de centros poblados. Si hablamos de comunidad, es una sola solamente tiene sus
anexos Huaripampa Bajo, Medio y Alto. Una tiene Ayash Huamaní y la otra tiene Ayash Huaripampa.
Así se compone la comunidad.
MM: En Ayash ¿también hay reubicados de Ayash?
ENRIQUE: Sí, todavía no lo reubican, pero quisieron reubicar. Parte de los Ayash están
contaminados por relave. Digamos de día normal, el agua se va, pero de noche lo sueltan el relave
que pasa por el río matando las truchas. Antes había un montón, ahora ya no hay truchas. Por la
contaminación ambiental los terrenos ya no siembran ni producen. Por la explotación a tajo abierto
hay una contaminación más rápida. La contaminación es por agua, otra es por aire y por la tierra.
Yo estoy seguro que en unos diez a quince años los amigos de Ayash ya no van a producir nada.
Hay un lugar entrando por Huaraz, Ticapampa, que antes producía poro, papa, cereales, todo eso,
pero ahora ya no produce eso por la contaminación y por la presencia de relave. Todo eso yo lo
entiendo. Igualmente entiendo la zona de influencia de minera, sé que las cosas van a cambiar de
poco a poco.
MM: Siempre va a ocurrir que cuando hay mina de tajo abierto contamina el río.
ENRIQUE: Sí, también mina de tajo abierto y mina en socavón contamina el agua.
MM: ¿Y eso cómo afecta la agricultura?
ENRIQUE: Afecta la agricultura. Primero nosotros tenemos riego por sistema de aspersión. Entra el
agua y lo primero que vas a regar el terreno, el agua ya está contaminada y le afecta.
MM: ¿En los últimos años qué productos han dejado de producirse o ya no se producen igual en
Huaripampa?
ENRIQUE: En Huaripampa ya no se produce igual maíz, alberjas, habas, papa y casi todo ya no es
como antes.
MM: ¿Y los animales que crecían ahí?
ENRIQUE: Ya casi no crían animales porque mueren rápido.
MM: ¿Antes qué animales criaban?
ENRIQUE: Antes teníamos vacunos, ovinos, caprinos y también teníamos equinos.
MM: Eso era en la época de Yanacancha, ¿no?
ENRIQUE: Claro, en Huaripampa mismo. Es una comunidad grande que tiene sus pastos naturales
y también tenemos sembrado de pasto húmedo. Tenemos también nuestro biohuerto. Todo eso.
MM: ¿Y usted qué piensa de la reubicación? Por lo que le entiendo usted ya era grande cuando
esta sucedió ¿usted qué opina, fue un proceso justo, fue un abuso?
ENRIQUE: Para mí la mina se aprovechó de las personas humildes que no tenían la capacidad, no
eran personas cultas o educadas, y esas personas no sabían cuáles eran sus valores para hacerlos
respetar. Por eso es que la mina, verdaderamente, se aprovechó. Se cometió un abuso, yo lo
entiendo así.
MM: Y en los últimos años ustedes han insistido para obtener un puesto de trabajo; es decir, ¿si no
hubiesen insistido hubiese sido peor?
ENRIQUE: Yo entré en la mina a trabajar. No era por reubicación. Yo entré por conocimiento. Era
jefe de mantenimiento y trabajaba directamente para la mina. Yo me di cuenta, trabajar para la mina
es te contaminas. Yo presenté mi carta de renuncia y me salí. Solamente trabajé dos años allí. En
ese sentido, primero yo tengo que pensarlo, si un día voy a tener mi familia ¿cómo quedo? En la
mina uno va a estar enfermo u operado, vas a tener dinero, pero no vas a disfrutar de tu salud. A mí
no me llama la atención ir a trabajar en la mina, prefiero trabajar en otras cosas y vivir más tiempo.
MM: ¿Usted cuántos años tiene?
ENRIQUE: ¿Cuántos años me calculas?
MM: Ay, no sé (risas). No sabría decirle.
ENRIQUE: Tengo 51.
MM: Parece menos, entonces. ¿Sus hermanos qué edades tiene?
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ENRIQUE: Mi hermano, el último, tiene 33 años. La hermana que sigue tiene 35 años, mi otro
hermano tiene 38; luego otra tiene 42 y el otro tiene 48 años.
MM: ¿Sus papás?
ENRIQUE: Mi mamá ya tiene 81 años de edad. Mi papá tiene 82.
MM: Son personas que a su edad necesitan cuidados.
ENRIQUE: Ellos necesitan cuidados; todavía están con fuerzas, pero de todas maneras necesitan
cuidados. Porque yo, como te decía antes, salgo y ahí nomás están mis hermanas. Y cuando estoy
yo allí (en San Marcos), siempre estoy apoyándolos de alguna forma para que tengan la vida que
nosotros tenemos.
MM: Me comentaba que en Huaripampa Medio no celebran ninguna fiesta.
ENRIQUE: No, no hay. En Huaripampa Medio están los evangélicos, después no hay.
MM: No hay fiestas patronales. Cuando usted se queda en Lima, ¿se queda con algún familiar?
¿cómo es su dinámica?
ENRIQUE: Acá en Lima yo vengo cada 15 ó 12 días, me quedo 8 a 10 días. Yo tengo una familia
acá en Lima y solo por motivo de trabajo yo vivo allá, cuando no vengo ella va a visitarme allá.
MM: Le preguntaba porque algunos me comentaban que se quedaban cerca a Barranca, que de
San Marcos se han mudado a Barranca o Huaura. Otros me han dicho están por Zapallal, me han
dicho.
ENRIQUE: Tengo entendiendo porque tengo dos hermanos que viven acá en Lima. El hermano que
tengo que trabaja en operaciones de la minera, trabaja en operaciones, y tengo otra hermana que
viven en Lima.
MM: ¿Ellos por dónde viven?
ENRIQUE: Mi hermano está por Los Olivos y mi hermana está en Ventanilla. Y otra de mis hermanas
está por La Marina.
MM: Eso es San Miguel.
ENRIQUE: Por ahí está.
MM: Porque la mayoría me decía que se quedaba por esa zona. Uno finalmente busca a su propia
familia cuando quiere asentarse.
ENRIQUE: Claro, peor que ya tienen sus hijos y tienen su propia casa, ya se quedan ahí.
MM: Señor, en cuanto al quechua, todos lo hablan, ¿no?
ENRIQUE: En San Marcos todos hablan quechua. El castellano te lo hablarán un 60%; 100% hablan
el quechua.
MM: ¿Usted qué opina? ¿Si tuviera hijos les enseñaría quechua?
ENRIQUE: Claro, es necesario. No se debe de olvidar el idioma materno. Un día cuando sea
profesional que no olvide su lenguaje; podrá salir y entender y hablar, sino no se va a poder.
MM: ¿Me han dicho que en los colegios de Huaraz están pidiendo el quechua?
ENRIQUE: Sí.
MM: Y, por ejemplo, ¿cuáles son los platos típicos de San Marcos?
ENRIQUE: Platos típicos son picante de cuy. Pachamanca que puede ser de carnero, de chancho,
de trucha; combinación de carnes.
MM: ¿Y en Huaripampa?
ENRIQUE: Igual. Comida típica de Huaripampa es pachamanca y cuy. Casi a nivel departamental
de Áncash es así. Y en cualquier celebración o fiesta que haya vas a encontrar pachamanca y cuy.
MM: Cuando vivían en Yanacancha ¿cómo era? ¿qué comían, los mismos platos o eran diferentes?
ENRIQUE: Cuando hablamos de Yanacancha, tenía leche, había queso, carne. Criábamos animales
menores, cuyes, conejo, gallina, así. Entonces la gente en Yanacancha vivía de su carne, de su
leche, queso, de su lana. Aparte sembraban papas nativas.
MM: ¡Qué rico! ¿Su familia eran pastores? ¿Pastores para otra familia?
ENRIQUE: Sí, éramos pastores. No, pastores de su propio animal.
MM: Cuándo usted se reúne con su familia, ¿extrañan Yanacancha?
ENRIQUE: Para mí es verdaderamente, no solo yo, sino que también para mi papá y mi mamá.
Siempre se recuerdan, se ponen tristes y sentimentales, se preguntan «¿qué nos ha pasado? Ahora
que estamos aquí no tenemos la leche, no tenemos la lana y carne de casualidad». Ha cambiado
mucho la vivencia, antes era mucho mejor que hoy. Para mí es importante la agricultura en vez de
la minería. Eso lo prefiero yo.
MM: Así como ustedes que son familia de reubicados, con otra familia ¿no han pensado en
organizarse, en buscar algún tipo de compensación?
ENRIQUE: En algún momento yo fui presidente de la asociación de todos los reubicados en el año
2006. Yo lo gestioné, la mina qué promete, darle un carnero o una oveja cada mes. La mina se
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comprometió mientras yo estaba gestionando eso, pero cuando yo dejé mi cargo, entonces la otra
persona, cada persona tiene diferente de cómo gobernar, ahí cambió.
MM: Se ha ido perdiendo, entonces.
ENRIQUE: En ese tiempo para cada reubicado, la mina daba cada mes un carnero o una oveja de
donde se podía obtener lana. Estaban contentos. Cada navidad y año nuevo, los reubicados
hacíamos una fiesta, había diversión, pero ahora todo se ha cambiado y cada uno está por su lado.
MM: ¿Entre qué años existió la Asociación de Reubicados?
ENRIQUE: Desde el año 2000 hasta el 2008 en que se termina todo.
MM: ¿Porque luego ya no se ponían de acuerdo?
ENRIQUE: Un presidente que entró en la Asociación más se preocupó para conseguir trabajo para
sus hijos y para sus hermanos. Ahí fue y se terminó. Hay una parte que se llama Shaguanga,
Antamina tiene su pasto allí. Un tiempo, todos los reubicados tenían en Shaguanga su ganado. El
total de reubicados de Yanacancha son 105 familias.
MM: Entre Huaripampa y Carhuayoc. ¿En Shaguanga tenían sus animales?
ENRIQUE: Sí. La mina contrató un pastor de ovejas, entonces la gente estaba contenta. Luego
cuando terminó mi cargo, el siguiente presidente cambió las cosas. Él dijo en Shaguanga están
nuestros animales, la mina nos tiene que dar a nosotros porque el terreno nos pertenece. Era difícil.
La mina que acepta, todos los reubicados que aceptan compraron una propiedad privada. Entonces,
en ese sentido se acaba la organización.
MM: ¿Han tenido algún tipo de alcalde que los haya respaldado?
ENRIQUE: Como te digo, ya cada uno por su lado. Ya no hubo la organización, el manejo, todo se
perdió.
MM: Señor Marino, para culminar esta entrevista, usted como hijo de familia reubicada que ha
atravesado este proceso ¿cómo ve el futuro?
ENRIQUE: En mi opinión, en San Marcos no hay futuro. Como te decía, como en San Marcos hay
mina. Hay dos minas, porque hay una mina en Quenuales llamada Contonga. La población de San
Marcos se levantó y hace 4 meses ya no trabaja. Inversiones Quenuales. Esta mina había
contaminado nuestra laguna con relave y donde nace, se paró e hizo parar la mina hasta que
solucione.
MM: Esa mina es incluso más antigua que Antamina.
ENRIQUE: Esa es más antigua. Como te digo, señorita Liliana, en San Marcos no veo futuro de mis
paisanos ni de mis familias. Para mi San Marcos debería ser reubicado a otro lugar y para que no
esté contaminado con la minería.
MM: Porque la mina no tiene proyección a muchos años tampoco ¿no?
ENRIQUE: Antamina tiene proyectado a 50 años más. En cuanto a un geólogo que realizó un estudio
ahora último, hay para más de 50 años. Así es.
¿En 50 años cómo será San Marcos?
MM: Se volverá tierra eriaza y yo creo que no va a producir casi nada.
MM: Hasta que la tierra produzca otra vez, porque creo que la tierra se puede tratar…
ENRIQUE: Sí, pero…
MM: … ¿cómo sería eso de costoso?
ENRIQUE: Sí, eso sí.
MM: Bueno, señor, qué pena que no nos dejen terminar.
ENRIQUE: Gracias de igual manera.
MM: Muchas gracias a usted por darse el tiempo.
ENRIQUE: Ya no te preocupes, muchas gracias también por esta oportunidad, el tiempo del espacio.
Yo creo que fue un momento exitoso para mí y ya será hasta una próxima oportunidad.
ESPERANZA (72 años, aprox.) Reubicada de Tucush. La entrevista se llevó a cabo el día 9
de marzo del 2018 en Orcosh.
MM: ¿Hace cuánto tiempo vive en Orcosh
ESPERANZA: Hace 55 años.
MM: ¿Antes usted dónde vivía?
ESPERANZA: Acá nomás hemos vivido. Más adelante hemos vivido, por la construcción de la pista
nos afectó y nos mandaron acá.
MM: ¿Cuántos hijos tiene?
ESPERANZA: No, no tengo hijos. Yo vivo sola.
MM: ¿A qué lugares se moviliza para hacer compras?
ESPERANZA: A San Marcos para hacer compras para la semana los días domingos.
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MM: ¿Se acompaña siempre de un pariente?
ESPERANZA: Sola voy, sola regreso. Como mi esposo tienen un montón de parientes en San
Marcos allí voy.
MM: ¿Usted nació aquí en San Marcos?
ESPERANZA: Yo soy de Yarubí, de Acson soy. Yo he venido como nuera, mi esposo fue a trabajar
allí y nos juntamos.
MM: ¿Del proceso de reubicación qué se acuerda?
ESPERANZA: Mi esposo tuvo puna en Tucush. Allí teníamos oveja, chancho, todo teníamos.
Antamina compró todo muy barato. Regalado se llevó ganado vacuno, lo del pasto también.
MM: ¿Ustedes ya tenían esta casa?
ESPERANZA: Mi esposo tenía otra casa. Desde hace 15 años hemos venido a vivir acá.
MM: ¿Por ejemplo cuando tiene que ir al médico dónde se atiende?
ESPERANZA: Mi esposo ha estado asegurado en Huari, allí hemos ido.
MM: ¿Es decir, se va hasta Huari?
ESPERANZA: Así es.
MM: ¿Por ejemplo qué piensa usted acerca de los reubicados?
ESPERANZA: Nada, nada. A las quinientas nos dan semilla de choclo, semilla de papa, como
estamos empadronados en Huaripampa. La empresa no nos da nada. Para aniversarios, época de
navidad nos da un panetón.
MM: Usted me contó que su esposo fue agricultor y alcalde.
ESPERANZA: Sí, ha sido agricultor. Aun sembramos choclo y papa para vender, si quiera con eso
uno se mantiene, qué vamos a hacer.
MM: ¿Usted sola va para allá o alguien la ayuda?
ESPERANZA: Con peones, señorita. Este año nomás he sembrado, muy caro el peón.
MM: ¿Su esposo en qué época fue alcalde?
ESPERANZA: En el año 64, 65.
MM: Hace varios años. Usted que tiene varios años viviendo en el distrito ¿Qué cambios ha visto?
ESPERANZA: No hay cambios, peor es, atraso, desunión.
MM: ¿Usted participa de algún programa social?
ESPERANZA: Ninguno.
MM: ¿Usted qué opina acerca de que tengan ciertos celos a los reubicados?
ESPERANZA: Teníamos un pastor, el pastor es el que más beneficios ha tenido. Cuando Antamina
ha ido, encontró al pastor, a él lo ha empadronado. Ellos viven en Huaripampa.
MM: ¿Usted recuerda si lo que les dieron por la reubicación, a usted y su esposo, fue justa?
ESPERANZA: Dinero nomás, poco dinero entre varios hermanos, poquito a poquito se separaron.
Fue un monto que se dividió entre ocho hermanos y eran 2 que ocupaban la puna con los animales,
otros primos, sobrinos, tíos.
MM: Allí se va haciendo cada vez menos. Gracias, señora.
MARÍA (40 años). Hija de reubicada de Tucush. La entrevista se llevó a cabo el día 9 de
marzo del 2018 en Orcosh.
MM: Buenas tardes, señora María, ¿me podría decir su nombre por favor?
MARÍA: Soy María, radico en Orcosh. Más antes hemos vivido arribita, como ha fallecido mi mamá,
nos hemos mudado porque arriba no tengo vecinos y solita vivo. Mis hijas me están acompañando,
pero una de ella va a la Universidad de Huacho, como está de vacaciones nos hemos bajado. Tengo
dos hijas, una está trabajando ella ha estudiado en San Marcos en instituto. Mi otra hija estudia en
Huacho.
Yo me he separado de mi esposo porque mi mamá se accidentó en Huaripampa, se rompió su brazo
y su pierna, no podía caminar, ni levantar, prácticamente inválida quedó. De manera me regresé de
Lima y me dejó mi esposo con mis dos hijas, una tenía ocho años y la otra, dos añitos. He trabajado
en casa, en chacra, he sacado adelante a mis hijas. Así es la vida, me regresé por mi mamá y ya
se ha ido.
MM: ¿Hace cuánto tiempo que usted vive acá abajo?
MARÍA: Recién 5 meses. Tenía su edad, de 90 años ha fallecido.
MM: ¿Usted piensa quedarse aquí en Orcosh o regresarse a Lima?
Mis hijas me dicen por tu mamá nos abandonó mi papá. Ahora nos quedaremos nomás acá en Lima
no hay qué hacer. El otro día me resbalé dentro de mi casa y mi cabeza ha caído sobre un esto de
construcción y ahora me duele fuerte, hasta acá se ha roto, 15 puntos. Enfermiza, vieja, para qué
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voy a ir, 45 años tengo ya. Para qué voy a ir a Lima, como usted sabe, en Lima todo es plata, acá
sembrando uno vive. Mientras estudie mi hija acá tengo que estar apoyando en la casa.
MM: ¿Usted qué cultiva?
MARÍA: Yo poco siembro. Maíz, papa.
MM: ¿Lo que siembra usted lo vende?
MARÍA: Ya más cosas no puedo hacer. Me duele mucho riñón lo que he trabajado, tengo inflamación
de ovario. Camino, hago cosas, pero más no puedo.
MM: ¿Normalmente usted qué labores realiza en el día?
MARÍA: De todo. Hago mis cosas, tengo mi cuy, haciendo limpieza, cocinando. Mis hijas me ayudan.
MM: ¿Tiene dos hijas aquí verdad?
MARÍA: Sí, ellas me apoyan porque una estudia en Huacho. Ella quería ser policía, pero nos faltó
plata, su hermana le dijo “por qué no estudias en Huari, mi mamá y yo te podemos apoyar, intenta”
le dijo, así fue como ella quedó en segundo puesto; ella quería turismo, luego cambió a
administración. En Huari estaba estudiando, como no había presupuesto allí y teniendo su sucursal
en Huacho, el año pasado le ha recogido.
MM: Esta zona se llama Orcosh y ¿a dónde pertenece?
MARÍA: Pertenece a San Marcos, es caserío de San Marcos.
MM: ¿Qué me podría contar de las principales problemáticas o problemas que hay aquí?
MARÍA: Poca gente vive aquí. Nuestros ancestros se están terminando porque están muriendo. Los
que han tenido dinero han hecho casa en otro país, en Lima, como 60 personas estarán radicando
acá. Algunos pocos habrán venido, pero son contados los que están viviendo aquí.
MM: ¿Qué me podría contar de la historia de Orcosh?
MARÍA: En Orcosh antes no había carreteras, todo sembrío era. Contado como 5 personas Vivian
acá y pertenecía abajo Opallaco. Ahora que es centro poblado y vive más gente vive allí, se hacían
fiestas costumbristas y compartían autoridad de aquí. Una fecha este señor le tocó al de enfrente y
este no aceptó, actualmente ya falleció. Decía mejor le regalo terreno para que construya su iglesia
y escuela. Entonces le dijo formemos un caserío, eso fue en el año 1968, antiguamente pertenecían
al Centro Poblado de Opallaco.
MM: Me decía que usted antes vivía más arriba.
MARÍA: Esa parte le hemos llamado Corral “waqtan”. Waqtan decimos que significa espalda, porque
vivíamos a la espalda de un corralón.
Nos dedicábamos al cultivo de sembrío. Mi mamá, así como yo se separó de mi papá y se fue con
otra mujer. Ahora él tiene 105 años, vive en San Marcos y a veces viene a visitarme.
MM: ¿Cómo fue el proceso de reubicación?
MARÍA: De la mima casi no hemos reubicado nada. Mi mamá sido de Tucush 4, casi toda la familia
somos acá en Orcosh y a todos nos ha afectado. Mi mamá y toda la familia ha vivido en Tucush 4 y
cuando llegó Antamina había botado y le habían dicho le pagamos, esto es del estado, si no
queremos que le paguemos no va a haber. Una miseria le han dado, 1300 dólares nada más, y eso
se terminó en su remedio cuando se accidentó, se rompió. Porque en platino le mandamos poner,
joven nomás, a los 72 años y falleció a los 90, vivió con platino y seguramente se enfermó de cáncer
por eso.
MM: ¿Cómo que le dieron platino?
MARÍA: O sea, de acá se rompió la pierna en 3 pedazos y también sus dos brazos. Había en
Huaripampa fiesta, escapó un bravo y le echó a mi mamá cuando estaba bajando. Esa vez no había
bravos, así con camión, no echaba ese tiempo, solamente primera vez trajo de Huari el ingeniero
Hachi porque tenía su ganadería en sus punas. Le chapó, pero no le reconoció nada. Toro bravo,
menos mal estaba con soga.
Yo ese tiempo estaba en Lima con mis hijas y mi esposo. Me dijo vamos a mi tierra con mis
hermanos, que le vean tus hermanos. Pero mi hermana estaba enferma no podía, mi hermano solo
tenía familia en Chanque vivía. Entonces yo me regresé y él se fue a su tierra en Ayacucho con otra
mujer. Por mi mamá más que todo me regresé. Él sabiendo también señorita, yo me casé por civil
y católico, y el sabiendo que tenía dos hijas debió haber si quiera mandado algo. Dicen que él ha
tenido 12 mujeres y ha tenido hijos con cada una, ahorita ya tiene 4 con la última mujer. Con cantidad
de hijos no ha podido mantenernos a nosotros.
Ahorita me he quedado con mis sobrinos, los estoy cuidando mientras su mamá se ha ido a curar.
MM: Entonces señora, usted se dedica a la agricultura.
MARÍA: Con eso vivimos, señorita. Pero no hay pasto. Como ya no tenemos, no tenemos muchos
animales. Tengo dos ovejitas y una de ellas la mataré para la misa de mi mamá, ya no tenemos ya.
¿Orcosh pertenece a San Marcos?
MM: Orcosh pertenece a San Marcos, vecinos de San Marcos, media hora de caminada.
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MM: ¿Pero no pertenece a Huaripampa?
MARÍA: No, a San Marcos pertenecemos, vecinos de San Marcos, pero no está reconocido como
caserío. Antes no han gestionado, recién están buscando el reconocimiento depende de autoridad.
A mí me han nombrado autoridad, pero se necesita bastante dinero para el reconocimiento del
Caserío.
Como le digo del año 60 se creó y 68 ya carretera ya pasó. Casas ya han hecho, su plazita, su
iglesia.
MM: ¿Entonces Orcosh es un centro poblado?
MARÍA: No, caserío es.
MM: Cierto, lo quieren convertir en Caserío. ¿Tucush es otro caserío?
MARÍA: No, Tucush es por donde está Antamina ahorita, ha sido Puna y ahorita está Antamina en
plena ejecución de obra. Es vecino de San Marcos, es donde está ahora de Antamina.
MM: ¿Toda su familia fue reubicada? Son bastantes.
MARÍA: Mi familia estaba acá y ya casi (los hermanos) todos están falleciendo.
MM: Usted como autoridad, ¿cómo ve la situación acá? ¿Cómo le gustaría que mejores Orcosh?
MARÍA: Nuestro cementerio falta acabar porque con tapial para cayéndose, lo han mandado a hacer
con material noble y falta aún terminar. Riego tecnificado estoy pidiendo. Digo si hubiera riego
tecnificado podremos tener huerta, porque nosotros estábamos acostumbrados a tener huerta y
toda clase de fruta daba la tierra.
MM: Usted como autoridad, ¿cómo ve la situación de las mujeres?
MARÍA: Ellas siempre reclaman por el trabajo. Algunas se han quedado, como la señora que ha
pasado, son madres solteras que quieren trabajo en la comunidad. No hay trabajo a veces hay
presupuesto en otros caseríos han hecho mejoras, hay trabajo, pero depende de la autoridad ya
que a veces no han hecho casi nada. Por eso este año me han propuesto y espero me acepten para
poder vivir luego que se vaya la mina.
En la mina no trabajamos todos, no sé de dónde ha traído más de 13 mil personas, hay personal
trabajando, pero no vemos. El canon ha venido para que mucha gente se haga millonaria, porque
obra hacen, pero no vemos nada. Han pedido campo deportivo allá abajo, mal hecho, no han
terminado la licitación; por eso estoy pidiendo a cuánto han comprado el terreno y si han culminado
la licitación. Así han hecho muchas obras a alta cantidad de dinero y mal hechas las obras.
MM: ¿Usted siente respaldo de las personas de Orcosh para lo que usted quiere hacer?
MARÍA: Sí, regular me apoyan. Ayer hemos hecho reunión y han venido casi todas.
MM: ¿Usted participa de algún programa social?
MARÍA: No, en nada.
MM: ¿Las tierras donde usted cultiva son suyas propias o las alquila?
MARÍA: No, aquí dentro de mi casa. En las chacras que cada uno tenemos allí sembrados. Tenemos
terrenos en propiedad privada, no es en comunidad donde tú siembras y te entregan y tienes que
cumplir con los usos y costumbres. En privada lo puedes dejar a tus familiares, en cambio en la
comunidad cambia.
MM: ¿Usted es comunera de Orcosh?
MARÍA: Sí.
MM: ¿Tiene algún negocio en su casa también?
MARÍA: No, negocios no tengo. Como te digo el tiempo no me ha alcanzado para poner negocios.
Nosotros hemos vivido arriba. Esa zona es bien silencio y como me he quedado sola mi hija me ha
dicho “mamá, cualquier cosa te puede pasar, mejor hay que bajar”. La vez pasada han matado a
una viejita que más allá vivía sola, la han torturado. Esto ha pasado porque la señora tenía su plata,
era afectada de Shaguanga (por la puna donde está Antamina). Entonces le habían dado regular
cantidad de plata. Le dijeron “te conozco a tu papá, voy a ir a verte”, por eso la han matado.
MM: ¿Cómo se llamaba la señora?
MARÍA: Epifania Garay, mi tía también. Mi tía vivía en la pista y aun así la han matado. Ahora su
hijo está haciendo juicio y dicen que ha ganado. Esos chicos ya se han ido, han sido 4. Por su plata
le habían hecho. A nosotros arriba varias veces nos han robado varias veces, nos dejaban sin nada,
chancho se han llevado. Hasta cosas sin valor se han llevado, ollas, baldes, víveres.
MM: Es decir, sabían quiénes eran los afectados y a esos les robaban.
MARÍA: Pero como le digo reciencito ha pasado. En la esquina también a una señora le han robado
sus animales
MM: Las autoridades no hacen nada.
MARÍA: ¿Qué vamos a hacer si es en la noche? Dicen también que son de Huaripampa y tienen
arma, si salimos nos pueden matar.
MM: Me refiero a la Policía de San Marcos.
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MARÍA: Sí, la Policía de San Marcos. A veces nos quedamos dormidos y a la señora al día siguiente
ya no tenía sus animales, le llevaron sus ovejas preñadas. Por eso me he bajado para evitar más
peligros.
MM: Entonces, usted se va a quedar aquí.
MARÍA: Me quedaré hasta que me muera porque soy de aquí. Como autoridad me han propuesto
este y el próximo año, sólo un año dura el cargo para hacer gestiones.
MM: Usted es agente. Trabaja como representación del alcalde.
MARÍA: Sí, soy agente municipal. Trabajo como representación de la gente de Orcosh, pero trabajo
con el alcalde.
MM: ¿Hasta octubre que son las elecciones?
MARÍA: Hasta noviembre que son las elecciones para otro cambio cada fin de año. En enero reciben
la juramentación en San Marcos con el alcalde.
MM: ¿Aquí qué celebraciones tienen?
MARÍA: Acá antes celebraban bonito Navidad con negritos. En setiembre el 24, La Merced. Dos
veces hemos celebrado. Como no hay trabajo para la gente, ya 3 años que no celebramos.
Mayormente somos católicos. Contaditos, 2 ó 3 personas son pentecostés. Las fiestas religiosas
que celebramos son Navidad y La Merced. No celebramos aniversario de Orcosh.
MM: Muchas gracias.
VALERIA (35 años). Hija de José, reubicado de Tucush. La entrevista se llevó a cabo el día 7
de marzo del 2018 en Huaripampa Bajo.
Micaela: Esposa de reubicado y madre de Valeria.
Abel: Intérprete local.
MM: ¿Cómo así llegaron a vivir a Huaripampa?
VALERIA: Porque llegó la mina.
Nosotros hemos vivido en Ayash en terreno de mis abuelos. Cuando hemos tenido unos 11 años
nos hemos ido a vivir a Tucush, donde está ahora Antamina, allí hemos vivido tiempo. Dueños del
terrero de Tucush era una familia de Orcosh. Nosotros hemos vivido cuidando sus animales y
nosotros mismos hemos construido nuestras casas.
Como mi papá no sabe hablar y ellos tienen sus hijos profesionales, había salido un dinero a nombre
de mi papá y nosotros no hemos sabido. Plata era, 33 mil dólares, y era pertenencia nuestra. Esa
plata, ellos han vivido en nuestro terreno. Ellos querían que le demos la mitad y la mitad del dinero
ellos se han llevado. Antamina nos dijo “te vamos a apoyar, les vamos a poner a trabajar” y eso no
han cumplido mis papás no se dieron cuenta que ellos no habían hecho contrato, fue solo verbal.
Entonces cuando fuimos a reclamar nos decía “¿dónde está tu documento?” ha sido así hasta
ahorita por eso ninguno de nuestros hermanos trabaja en mina.
Luego era buscar trabajo cada uno de los reubicados. Entonces ellos sacaron como estrategia que
si nosotros estábamos viviendo en comunidad cuando los hemos reubicado que el presidente o
alcalde nos mande a trabajar, pero ellos mandan a trabajar a sus familiares y a su gente. Por ese
motivo es que nosotros no trabajamos con la mina.
Por eso estamos en esta extrema pobreza, la casa de mis papás está deshecha. También como
mis hermanos ya tienen pareja, otros para su familia, mis hermanos menores estudian no alcanzan.
Cuando trabajas en la chacra acá no te alcanza, sólo para tu pan del día.
MM: ¿Usted seño cómo se llama?
VALERIA: Yo me llamo Valeria.
MM: ¿Sus hermanos que vivían acá a qué se dedican?
VALERIA: Tres de mis hermanos están estudiando. Mi hermana mayor es ama de casa, su esposo
trabaja y apoya a mis hermanos, en casa estudian, trabajan y estudian.
MM: ¿Cómo llegaron a vivir en esta casa?
VALERIA: A esta casa hemos llegado porque nos botó Antamina. Hemos comprado con lo que nos
dio, 8 mil dólares, hemos comprado esta casa. Para esta chacra.
Así como ustedes que han llegado de sorpresa, ellos han llegado a Tucush. Como nosotros
teníamos nuestros animales, vendíamos más adelante, animales chiquitos como ovejas traíamos y
no se han acostumbrado acá.
MICAELA: (Habla en quechua local)
ABEL: Dice que a la señora la engañaron ofreciéndole que a sus hijos le darían trabajo.
VALERIA: Así pasó. Llegando al toque nos botó, nos fuimos a casa de mis abuelos. Mi papá para
recibir 8 mil dólares cómo ha sufrido, día y noche sin comer en la puerta del Banco. El dueño del
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terreno acaso nos dio algo del dinero, ellos querían llevarse todo el dinero, la familia dueña de los
pastos. Llevaron el tractor, pensaron que así nos asustaríamos y nos íbamos a salir.
Nuestros animales no se acostumbraron, aquí se han muerto, no se acostumbraron. Mi mamá ha
criado chancho, oveja; tenemos ahora 4 ovejas.
MM: ¿En esa época a qué actividad se dedicaban?
VALERIA: Agricultura y crianza. Criábamos chancho, oveja, vaca, burro. En la puna como es pasto
libre, crías bastante. Como acá no tienes terreno, porque no es pastor, crías poquito.
Sí nos compró animales, pero como tú sabes la plata no alcanza para nada, mitad nos compró y
mitad nos trajimos. Si quiera para instalarnos, vivir acá, pero no se acostumbró.
MM: ¿En Tucush vivían? ¿Eso viene a ser Yanacancha?
VALERIA: En Tucush, donde ahora es Antamina. De Yanacancha más acacito hemos vivido.
ABEL: Hay una laguna, por ahí vivían.
MM: ¿La laguna cómo se llama?
VALERIA: La laguna le habrán puesto Antamina. Nosotros le llamábamos laguna Tucush.
MM: ¿Actualmente ustedes se dedican a la crianza de animales?
VALERIA: La gente reubicada nomás. La comunidad nos comparte, los presidentes, luego de eso
no.
MM: ¿Qué edades tienen ustedes? ¿Qué edades tienen sus papás?
VALERIA: Mi papá tiene 62, mi mamá 54.
MM: ¿En los últimos años, desde que ustedes han sido reubicados, han visto alguna mejora en la
zona?
VALERIA: No. Lo mismo está, no hay mejora.
MM: ¿Con las autoridades?
VALERIA: Las autoridades te dicen “ustedes se han beneficiado con plata de Antamina” pero esa
plata no nos ha alcanzado, se acabó.
MM: ¿Actualmente de qué viven?
VALERIA: Actualmente vivimos de nuestro sembrío. Maíz, papa, trigo. Alquilando chacra
sembramos y con eso vivimos.
MM: ¿Alquilan chacra por otro lado?
VALERIA: Acá nomás. Por acá no hay tierra. Alquilamos 1 yugada por Orcosh. Es propiedad privada.
MM: ¿Están dentro de algún programa social?
VALERIA: No, aún no. Mi mamá estuvo recibiendo Programa Juntos, 5 meses, hasta que mi
hermana cumplió los 18 años.
MM: Cuando tienen un problema de salud, ¿dónde se atienden?
VALERIA: Al Centro de Salud de Huaripampa o de San Marcos.
MM: ¿Mayormente a qué zonas se desplazan? De Huaripampa por ejemplo a Orcosh ¿a qué otras
zonas se desplazan?
VALERIA: Mi papá va a ver a su familia. A Ayash Pichui a visitar a su familia, allí también tenemos
un poco de terreno, como acá nos dedicamos más es dificultoso ir para allá, al año una vez vamos.
MM: ¿Qué expectativas tienen ustedes como familia siendo reubicados? ¿Sienten que habrá una
mejora?
VALERIA: Nosotros como reubicados creíamos que tendríamos una mejora, pero si no nos apoyan
cómo vamos a creer que vamos a mejorar.
MM: ¿Qué fiestas celebran en Huaripampa?
VALERIA: Fiesta patronal de San Francisco y la fiesta de la comunidad. En octubre en mayo.
MM: ¿Algo más que quisieran comentar a lo que hemos conversado?
MICAELA: (Habla en quechua local)
ABEL: Su esposo es muy callado, dice.
LUCY (27 años). Hija de reubicada de Ushpajanca. La entrevista se llevó a cabo el día 25 de
julio del 2018 en el distrito San Marcos.
MM: ¿Qué me podría contar usted, de su familia en San Marcos, a qué se dedica, con quienes vive?
LUCY: Yo vivo con mi mamá, mis hermanos, con mi esposo y mis hijitas nada más. Atiendo a mi
mama. Mi mamá para en la casa. Yo me dedico a vender pan, también.
MM: ¿Tiene su negocio familiar?
LUCY: Sí
MM: Todos los días, ¿no?
LUCY: Sí todos los días. Casi de las 2 de la mañana hasta casi las 9:30 de la mañana.
MM: ¿Hace cuánto tiempo vive en San Marcos?
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LUCY: Ya hace casi 17 años. Desde el 2002.
MM: ¿De qué sector de Huaripampa?
LUCY: De Huaripampa Alta.
MM: ¿Ustedes son de Uchpajanca?
LUCY: De Uchpajanca.
MM: ¿Uchpajanca estaba en Huaripampa Alta?
LUCY: Sí, varios han sido, pero 3 familias nomás hemos salido de Uchpajanca.
MM: ¿Actualmente en Uchpajanca hay familias viviendo?
LUCY: Ahora ya no hay ya.
MM: ¿O sea todas ya fueron reubicadas?
LUCY: Sí, tres familias hemos venido y de ahí todos han salido.
MM: ¿Usted que se acuerda de su infancia? ¿Cómo fue su infancia allá?
LUCY: Pastear ovejas, pasear vacas, hemos estado allí con mi mamá, sin papá hemos crecido.
MM: ¿Pasteaban ovejas?
LUCY: Sí, veníamos a estudiar en inicial, no más antes no había inicial, había solo primaria, de 8
años entraban a estudiar y así hemos entrado.
MM: ¿Ustedes han entrado de 8 años?
LUCY: Sí.
MM: Me decía que su mamá ya no va porque está solita allá…
LUCY: Sí, solita, y se siente mal y ya no va, pero a veces va a Huaripampa.
MM: ¿A Huaripampa Alta?
LUCY: Sí.
MM: ¿Y allá imagino que tienen familia todavía?
LUCY: Sí, ahí tenemos, la mamá de mi hermana.
MM: Por ejemplo ¿Qué me podría contar sobre la historia de Uchpajanca? ¿Cómo era?
LUCY: Era bonito, pampita, pero mucho llovía [voz aguda de la entrevistada al recordar]. Hacía
calor a veces, solo tres familias hemos vivido, también hemos nacido, crecido y de ahí hemos venido
por acá como a los 10 años, pequeñas nada más.
MM: ¿Usted cuantos años tiene?
LUCY: Ahora tengo recién 27 años.
MM: ¿O sea usted ha vivido allá hasta los…?
LUCY: Yo me viene de Uchpajanca a Huaripampa 10 años.
MM: ¿O sea que digamos que el cambio no fue tan brusco porque ustedes de Uchpajanca se fueron
a Huaripampa?
LUCY: Hemos venido de allá. Nos han reubicado de Ushpajanca a Huaripampa. En Huaripampa
hemos vivido dos años, de dos años ya hemos venido por acá por el 2004.
MM: ¿Qué le gustaba más? ¿Ushpajanca, Huaripama o San Marcos?
LUCY: En mi niñez tal vez los dos lados, extrañaba el estar con mis animalitos porque hay bastantes
animales criados, luego no teníamos nada, por costumbre sería, cuando éramos pequeñas tal vez
nos gustaba vivir ahí.
MM: ¿En esa época participaban en alguna fiesta del ganado o alguna celebración?
LUCY: No, más antes nada, no participábamos de nada.
MM: ¿Después cuando han bajado acá a San Marcos han vuelto a ir allí para ir a alguna fiesta?
LUCY: No, ya no, solo en San Marcos. Hasta ahorita subimos a Huaripampa, ya no vamos a
Ushpajanca, al año una vez tal vez vamos, pero para comprar carne de oveja, pasando Ushpajanca
es como dice Huamaní allí hay familias también que viven, dos o tres personas, allí llegamos a
comprar oveja para carne.
MM: ¿Eso es cerca de Huánuco?
LUCY: No, Ushpajanca es para este lado y este lado es Huamaní, como para ir a Llata. Será un
cerro volteando para Llata, como dicen, yo no conozco.
MM: ¿Y por ejemplo en tu familia a que se dedican?
LUCY: Trabajan en casa, negocios, de ahí hay trabajos como choferes, otros trabajan en tiendas,
en grifos, así, mis dos hermanas están estudiando.
MM: ¿Todos en San Marcos?
LUCY: No, otros están en Huaraz, somos ocho hermanos, 4 están en Huaraz, 4 mujeres nomás
estamos acá.
MM: Familia numerosa ¿Me comentabas que antes de la reubicación ustedes se dedicaban a la
actividad comunal?
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LUCY: Si, pastoreo de animales, cuando éramos pequeños, no había nada, para fiestas tampoco
había nada, pasaban años y años tranquilos pasteando ovejas. Mi mamá a veces venía por acá, y
un rato venía cuando éramos pequeñas, no sabíamos ni cocinar ni nada.
MM: ¿Acá ya aprendieron?
LUCY: Ya acá años que pasan, ya sabemos pues [risas].
MM: ¿Tu esposo es también de San Marcos?
LUCY: Es de Huari.
MM: ¿A qué lugares se desplazan? Me comentabas que van a Huamani cuando van a comprar
animales.
LUCY: Bueno, ahora los animales también están contaminados, más antes recién en esos tiempos
se estaba creando Antamina, pero ahora cuando comen pasto todo está contaminado.
MM: ¿Ya no compran entonces?
LUCY: Ya no, más antes no curábamos nada, ni cuando sembrábamos papa, ahora todo curamos
con apoya. Así como te digo, una vez al año vamos a comprar, no es permanente.
MM: ¿Les ha pasado que se han intoxicado con la comida?
LUCY: No, porque hay una comunidad de Huaripampa que tiene una alpaca, y ahí tiene
enfermedad, y eso lo contagia. Más antes no había, porque hemos pasteado alpaca, en esos
tiempos era sano, pero ahora mueren las alpacas, por eso motivo ya no vamos. De Lima han ido a
investigar porque están muriendo y han encontrado contaminación, lo que toman agua de eso.
MM: ¿Y de qué parte?
LUCY: Estoy hablando de Huamani.
MM: ¿A qué otros lugares te desplazas?
LUCY: Parece que son del mismo porque están cerca de la mina. A otros lados, donde los animales
estén cerca. El polvo va todos los sitios, los animales están que mueren desde esa fecha ya no
vamos a comprar porque la gente que compra ya sabe, la gente comenta de tal y tal, por eso ya no
vamos a comprar. Antes era limpio y más tratable, la carne de oveja era más limpio, ahora hasta
que vas a clínicas si estoy es mal ya te prohíben carne roja. Más antes como dice mi mamá, dando
parto normal, comía pura carne de grasa o preparando sopa de pura grasa, pero ahora si comes ya
te malogra. Mi mamá me dice que prácticamente no come ni carne de chancho ni carne de oveja,
ya no come, está mal. Por eso me dice mi mamá: “Yo antes comía dando a luz”.
MM: ¿Entonces como hacen ahora? ¿Comen menos?
LUCY: Venderán y comerán como crían ellos mismos.
MM: ¿A qué lugares ustedes se desplazan? ¿en su caso, se queda en San Marcos o va a otros
lugares para otras actividades?
LUCY: En Huaripampa nomás, subimos a sembrar, porque en Huaripampa tenemos terrenos para
sembrar papa y choclo, solo acá, cuando nos han reubicados este terreno se compró.
MM: ¿Allá en Huaripampa suben seguido o suben diario?
LUCY: Sí, permanentemente subimos a Huaripampa Alto. Hacemos cosechas, sembramos, allá
tenemos casas, pasto y así subimos.
MM: ¿Por ejemplo si tuvieran un tema de salud a dónde irían?
LUCY: Por salud, vamos a Huaraz.
MM: ¿Tienen familia en Huaraz?
LUCY: Sí, mi hermana ahí está.
MM: ¿En Lima u otra ciudad?
LUCY: En Lima no.
MM: Por ejemplo, acerca de las costumbres, me comentaba que antes no participaba en alguna
fiesta.
LUCY: También hemos vivido en Ushpajanca, pero no había nada. Ahora sí hay aquí ferias para
traer chanchos, ovejas, para fiestas patronales o un día domingo. Ahora ya cambia todo, no es como
antes. Como no tenemos animales, entonces no tenemos para llevar, a veces cuyes nomás
llevamos de la feria.
MM: ¿En Huaripampa?
LUCY: Acá nomás, más bien de Huaripampa traen.
MM: ¿Hacen trueque o ya no?
LUCY: Ya no.
MM: ¿Acá en San Marcos participan de alguna fiesta religiosa o aniversario?
LUCY: Sí hay, aniversario de San Marcos, fiestas patronales, fiestas patrias.
MM: ¿La última cuál fue? ¿El aniversario?
LUCY: En abril fue el aniversario, de ahí viene la natividad.
MM: ¿Eso en que mes es?
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LUCY: En el mes de setiembre. La fiesta patronal es en octubre.
MM: ¿Qué celebran ahí?
LUCY: Son dos semanas de fiesta. Se celebra con los bailes, mozo danzas, corridas de toros, así
se celebra acá.
MM: ¿Viene gente?
LUCY: Viene gente de todos los caseríos.
MM: ¿Cuáles son las comidas típicas de acá?
LUCY: Picante de cuy, puchero, pachamanca de piedra, hay varias típicas. Ahora han salido últimos
modelos como parrilla de cuy, no sé qué cosa he visto en feria la vez pasada. Nuevas costumbres
están sacando. Anteriormente era puchero, picante de cuy y pachamanca. Esas tres cosas eran y
ahora nuevas costumbres están saliendo.
MM: ¿En su casa que platos preparan?
LUCY: En fiestas patronales matamos chanchos, hacemos nuestro puchero, chicharrón y picante
de cuy.
MM: ¿Puchero cómo es?
LUCY: Es como hierba, tal vez has conocido como repollo, eso se sancocha con carne de chancho,
se le echa un poco de papa y se le sirve haciendo hervir.
MM: ¿En sus casas que suelen comer?
LUCY: Depende de la familia, a veces matamos cuyes, pero a veces si no llegan las familias
pasamos comiendo en restaurante, pollo a la brasa [risas]. Más que todo en la calle, para paseos
se van a Huari, hay cevicherías. Más antes en puna cuando éramos pequeños, mi mamá preparaba
en carnaval en el mes de marzo la pachamanca de cordero, siempre preparaba pachamanca de
cordero, matando dos o tres ovejas, pero ahora como no hay carne se quedan más que todo criamos
cuyes.
MM: ¿Pero igual salen a la calle?
LUCY: Sí, salimos a comer, a descansar de toda la semana, de muchos meses cocinando, llega la
familia y salimos, o comemos en la casa pucheros o a veces picante de cuy.
MM: ¿Por ejemplo todos hablan quechua?
LUCY: La mayoría hablamos quechua.
MM: ¿Qué piensa acerca de mantener la lengua originaria o sea mantener el quechua en la familia?
LUCY: Sí, hablar quechua a mi hija, mi mamá habla más permanente el quechua y vivimos juntos,
mi hijita entiende todo, pero no puede hablar.
MM: ¿Más adelante le va a enseñar?
LUCY: Sí, yo quisiera, más que todo estudio te piden ahora el quechua y si no sabes hablar quechua
no te certifican dicen. Así mis hermanos están estudiando en Huaraz y ya van a terminar el quechua.
Pero el quechua es más difícil escribir que castellano, hablamos fácil el castellano ¿no?, pero
también podemos hablar el quechua fácil, pero difícil es escribir.
MM: ¿Es para certificar el colegio?
LUCY: Acá en este pueblo no sirve para primaria o secundaria, tal vez para universidad, a mis dos
hermanas les han pedido certificado de estudio de quechua, que está 300 soles. Mi hermana me
dice: “Que hable quechua también tu hija porque es difícil”, además nosotros sabemos hablar
quechua va a ser más fácil.
MM: ¿Toda su familia ha sido de Huaripampa?
LUCY: Sí, mis abuelos y mi familia. Cuando éramos pequeños pasábamos por aquí.
MM: ¿Ha visto mejoras en el distrito en los últimos años?
LUCY: Nada, no hay mejoras.
MM: ¿Y las autoridades están ayudando?
LUCY: Los empresarios, ayudan, pero a la gente pobre y humilde nada.
MM: ¿Por ejemplo usted conoce el término reasentamiento involuntario?
LUCY: No.
MM: ¿Reubicados sí?
LUCY: Sí.
MM: ¿Qué significa para usted haber sido reubicada?
LUCY: Será como reubicar a otras personas, de esta vivienda a otra, le compra otra vivienda.
MM: ¿Ese proceso de compra y venta como usted lo recuerda? ¿Fue un proceso doloroso, triste?
LUCY: Fue un poco triste [voz aguda].
MM: ¿Cómo se ha recompuesto su familia después de ese proceso?
LUCY: Bueno, cuando yo era niña no sabía por qué sucedía eso, porque mis hermanos con mi
mamá hicieron eso.
MM: ¿Usted lo recuerda como un proceso lejano?
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LUCY: Ajá.
MM: ¿Le parece que fue un proceso injusto como que pudo ser mejor?
LUCY: Hubiera sido mejor en esa vivienda, ahora todo es plata, si no hay negocio no vives en este
distrito, pero más antes más tranquilos vivíamos, vendiendo nuestros animales, nuestras papas,
ahora papa ya no produce por contaminación. Era una vida más tranquila y sana, ahora todo viene
enfermedad nomás.
MM: ¿Cree que viene la enfermedad por la contaminación o por lo que uno tiene una vida más
agitada?
LUCY: Más que todo, me imagino por la contaminación, no produce papa no es como antes, más
antes no fumigaban, se sembraba sanamente, cosechaban, y ahora si no fumigas viene el mal. Me
imagino que es de la contaminación.
MM: ¿Cuándo usted vino a vivir a San Marcos? ¿Sienten que fueron acogidos?
LUCY: Sí, nos hemos sentido mal. Bastante hemos extrañado a nuestros animales, sin animales
hemos venido a Huaripampa, porque todos esos animales que hemos tenido hemos vendido a
Antamina.
MM: ¿Cuándo han venido aquí han podido adaptarse rápido?
LUCY: Por acá hemos venido por el estudio. En Huaripampa no había secundaria solo había
primaria nomás, por eso hemos venido todos, mis hermanos crecieron y crecieron, tuvieron sus
parejas, ya se han retirado a otro lado a vivir.
MM: ¿Sabe por qué compraron las tierras?
LUCY: Compraron me imagino porque había harto negocio…ya no se ve dónde vivimos, han hecho
una laguna donde hemos vivido.
MM: ¿Es como un reservorio?
LUCY: Es una laguna que está contaminada, está toda blanca. Será como reservorio.
MM: ¿En caso de usted o su familia pertenecen a algún programa social como Pensión 65, Cuna
Más o Programa Juntos?
LUCY: Ninguno de esos, mi mamá recién tiene 58 o 59 años.
MM: ¿Usted cree que de repente el haberse venido acá les ha traído alguna mejora en su calidad
de vida?
LUCY: Sí, en hacer nuestro negocio y vivir para sacar adelante a nuestros hijos en el estudio. Inicial,
primaria, secundaria, todo hay acá. Podemos sacar adelante a nuestros hijos.
MM: En ese sentido podría ser una mejora.
LUCY: Sí. Es también por gusto criar animales. Más antes no daban mucha educación, tenían en
puna nomás y tal vez no había posibilidades o como será, no había posibilidades en educación.
Ahora puedes sacar adelante a tus hijos con mucho esfuerzo. Trabajando padre, madre también
trabajando; si no tienes papá o mamá profesional, trabajarás en negocio o cualquier cosa. Trabajar,
sacar adelante a nuestros hijos.
MM: ¿Qué expectativas a futuro tiene tanto usted como su familia? ¿Qué le gustaría que tenga su
distrito o que tengan ustedes?
LUCY: [Se queda pensando] Cómo puede ser no sé… como un distrito… [no emite respuesta].
MM: Por ejemplo, algunas familias reubicadas me han dicho que les gustarían que se acuerden de
ellos, que los apoyen.
LUCY: Cuando nosotros entramos a la oficina de Antamina nos desconocen, ya no quieren saber
nada. Claro, como dice, que nos vuelvan apoyar unos cuantos, pero parece que no quieren saber
nada. Hay señoritas o ingenieros que nos han reubicados, ¿Dónde estarán ya?, ahora son nuevos
y ya nos desconocen, sin documentos, sin eso hemos salido también, por boca nomás nos han
reubicado. Si hubiéramos tenido algún documento o compromiso, hubiéramos tenido, hubiéramos
hecho seguimiento.
MM: ¿Pero a ustedes sí les dieron el monto completo?
LUCY: No, en esos tiempos era comprar una casa un terreno, pero anteriormente dicen les daban
cupos de minero para cada familia. Si tengo cinco hermanos, para cuatro le daban para mineros.
Pero nos compraron casa y terreno para sembrar.
MM: ¿Su casa está en Huaripampa?
LUCY: En esta [señala con el dedo la ubicación], lo de Huaripampa es por parte de mi madre.
MM: ¿Algo que quiera añadir a la entrevista?
LUCY: Bueno está bien esa entrevista, ojalá que eso lo que nos ha visitado vuelva a ser visitado.
MM: Ya, seño, ¡Muchas Gracias!
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2.

Entrevista a reubicados de la C.C. Angu Raju de Carhuayoc

GABRIEL (52 años). Reubicado del sector Ayash. La entrevista se llevó a cabo el día 7 de
marzo del 2018 en el distrito San Marcos.
MM: Buenos días, señor.
GABRIEL: Tengo 52 años, nací en 1965 en el Caserío de Pacash a 15 minutos de San Marcos, no
pertenece a Huaripampa.
MM: ¿Cómo así dejó su casa en Pacash y vino a vivir en San Marcos?
GABRIEL: Como he estado enfermo me he venido. A comunidad no llega movilidad, está un poco
lejos mi casa en Pacash. Pacash es privado, no es comunidad, no pertenece ni a Huaripampa ni a
Carhuayoc. Más antes yo vivía en Puna, donde ahora está la Compañía Minera. Como mi caserío
era Pacash ahí he vivido tiempo donde está ahora el campamento. Como era comunidad ha
pertenecido a Carhuayoc y Huaripampa una parte.
MM: ¿Qué me podría contar de su infancia? ¿Cómo transcurrió esta?
GABRIEL: Allí pues, en Yanacancha. Allí estudié mi primaria y para mi secundaria bajé a San
Marcos.
MM: ¿Su juventud usted la pasó en…?
GABRIEL: En Yanacancha. Hasta 1999 he vivido allí, hasta que vino la reubicación. Ellos ya nos
han desalojado y hemos venido, hemos bajado a “Shacaricato”. Nos dedicábamos en Yanacancha
a la agricultura y también a criar ganado vacuno, chancho, caballos.
Ahora donde queda la mina… mi chacra es para sembrar papa. Sembrábamos papa, bajábamos
para sembrar maíz. Vivíamos en la puna, en Yanacancha.
MM: ¿Cuándo ustedes bajaron a qué se dedicaron?
GABRIEL: Yo era ganadero. Como nos han dado animales. Aquí trabajaba con ganado y llevaba a
Lima, también con la agricultura. Luego tuve un accidente y me quedé.
MM: ¿En esa época usted siguió dedicándose a la ganadería?
GABRIEL: Así es. Hasta que tuve mi accidente.
MM: ¿Hace cuánto tuvo su accidente?
GABRIEL: Hace 12 años en el 2006. Hasta el 2006 trabajaba con la ganadería. Por Puente Piedra,
al camal, allí llevábamos ganado. Ahora mis primos llevan.
MM: ¿Usted tiene hijos?
GABRIEL: Ellas son mis hijas, la bebita es de una de mis hijas.
MM: ¿Sus hijos viven acá en San Marcos?
GABRIEL: Acá viven las dos y uno se ha ido a la chacra, el otro está por Milca tiene su puesto de
carnicería. Tengo 5 hijos, 3 mujercitas y 2 varones. Todos viven y solos se van a trabajar a la chacra
y regresan.
MM: Sobre Yanacancha ¿Cómo era?
GABRIEL: Era puna, caserío. Había 60 familias allí han vivido, pero más ha habido dueños
comuneros. Tenía su iglesia, su campo deportivo, local comunal. Allí he tenido mis 5 hijos, eran
chibolos, ahora tienen su pareja, solo uno de ellos está libre.
MM: ¿Qué edades tienen sus hijos?
GABRIEL: El mayor tiene 28, el menor tiene 19. Las demás son señoritas ya terminaron secundaria
y una de ellas está estudiando superior.
MM: ¿Qué me podría contar de las fiestas religiosas que celebran?
GABRIEL: Solo fiesta patronal Santa peregrina en octubre. Se celebra en San Marcos. Carnavales
también, después las fiestas patrias. Esas son costumbres. Día de la Madre, el aniversario de San
Marcos en setiembre.
MM: ¿Usted practica alguna religión?
GABRIEL: Católica.
MM: ¿Participa de la celebración de la Virgen Peregrina?
GABRIEL: Sí, siempre participamos de la tradición.
MM: ¿Qué otras fiestas celebran en San Marcos?
GABRIEL: Esas nomás.
MM: Usted me dice que sus hijos están entre San Marcos y Huaraz, y también tiene su familia que
viven en Lima que se dedican a la ganadería. Me cuenta también que su hijo se dedica al comercio
de la ganadería como usted solía hacerlo. ¿Sus demás hijos a qué se dedican?
GABRIEL: El otro también es carnicero, trabajan con negocios pequeños. Se ayudan entre ellos.
MM: ¿Usted y su familia tiene su casa en San Marcos, pero aparte tienen tierras o chacra en
caseríos?
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GABRIEL: Tenemos un poco en Pacash, todavía donde hemos vivido. Por ahí van a cultivar, hacer
cosechas y sembrar. Maíz, papa, trigo, cebada, eso sembramos.
MM: Sus hijas son amas de casa y estudian, me comentaba.
GABRIEL: Sí.
MM: ¿Qué programas sociales hay aquí?
GABRIEL: Hay Programa Juntos, Pensión 65, Beca 18. SIS también.
MM: ¿Por ejemplo usted o su familia son parte de algún programa social?
GABRIEL: En Pensión 65 estaba mi mamá, pero la han descartado no sé por qué. Mi mamá
actualmente estaba en Lima porque estaba mal. Un día vino y notó que ya no estaba. Salen
observados cuando vienen y no están, les dijeron que ella no estaba acá. Será por eso que ha salido
observada.
MM: ¿Usted qué opina acerca de estos programas? ¿Ayudan?
GABRIEL: Sí hay ayuda para los pobres. Hay varias familias que no tienen nada. Madres solteras
que, aunque sea tienen algo para que hagan trabajar sus tierras o para su abono.
MM: ¿Usted me podría decir si San Marcos ha mejorado con los años? ¿Ha tenido alguna mejora?
GABRIEL: No, casi no ha mejorado. Hay mucha corrupción desde que ha llegado la mina. Ha llegado
plata del canon, pero no han hecho nada; los alcaldes y regidores se han tirado la plata, han hecho
obras sobre valoradas, plata y dinero de canon cuánto ha llegado. Así nomás nos hemos quedado.
En San Marcos cuando hay piloto y obras, llega gente de otro lado y se van con plata del alcalde.
Con cemento han hecho obras por todas partes. No hay buenos profesores. El Centro de Salud no
ha mejorado, no hay equipos, no hay doctores buenos.
MM: Si usted quiere ir al médico porque tiene algún mal ¿dónde se atiende?
GABRIEL: No hay como se debe, hay que ir a Huari o Huaraz. No te sacan acá radiografía. Por
ejemplo, un colegio moderno, comedores, sala de cómputo, con su piscina, todo implementado; por
gusto han hecho porque no se usa. No hay banda ni profesor de música. Cualquier profesor va y los
chicos salen bajos. Del colegio de San Marcos se van a superior tienen que practicar 2 años.
Antamina ha traído plata para… en cambio a nosotros nos han quitado terreno. En cambio, otros
pobres han hecho dinero, han hecho su casa, acá en San Marcos tienen su casa 3 ó 4 pisos han
hecho por gusto. Como acá no hay buen centro de salud ni buen lugar para estudiar, por gusto han
venido. Acá traen de Huaraz llegan, venden domingo y lunes regresan, y llevan la plata al toque.
Pero Antamina decide, ve que el pueblo hemos fallado. Antamina dice para reforestación, biohuerto,
todo le da, y las autoridades se lo meten al bolsillo, engañan a la comunidad. Si le dan biohuerto,
hasta cuy y ovejas, mueren si no hay pasto; además tienen que hacer riego. Acá no tienen suficiente,
como en Cajatambo; ahí cultivan alfalfa, melocotones, producen cantidad hasta llevan para
exportación. Acá no hay agua por eso no se puede producir cantidad.
MM: Entonces lo que usted me está queriendo decir es que mucha gente que aquí ha hecho dinero,
no lo invierte aquí en San Marcos, sino que se lo lleva a Huaraz.
GABRIEL: Así es. Otras empresas grandes de Chimbote, como son empresas son sobrevaloradas,
las cogen. El alcalde toma su diezmo. Si sale obra de 7 millones, cuesta millón y medio o por lo
mucho 2 millones. Ellos ponen 7 millones en su expediente y aplican diezmo. Por eso hay muchos
alcaldes presos, se ha corrido. No sé cómo sacarán dinero del pueblo. Ellos compran carro en Lima
o Huaraz. La comunidad quedamos sin trabajo, por eso hay 2 años sin trabajo.
Desde que llegó canon, trabajó dos años, lo han correteado. No había plata total.
MM: Creo que el canon llegó en el 2011.
GABRIEL: Hasta 2013 había bastante movimiento. Acá cuando yo vivía acá, mi primo finado entró
de alcalde. Ha muerto cerca de Huacho, lo mataron; dijeron “es alcalde zorro”, lo han matado. En
ese tiempo había ganancia como yo tenía mis cuartitos, como era mi primo, recomendaba a sus
ingenieros, era su guardaespaldas. Formó, así como en Lima, Serenazgo, guardaespaldas,
asesores. Tranquilo era. Alquilaba 6 cuartos, ganaba yo regular porque los alquilaba a 250 soles,
ahora ni 60 soles quieren. Otros han hecho plata, han construido casa de 3 ó 4 pisos, hoteles,
discotecas también, hay lujo. Si quiera caminos hay, porque hacen caminos con plata de canon y
Plan Piloto. De comunidad también llevan porque son ociosos, sentados, van con sus mujeres
hablando tonterías, no trabajan bien.
No hay inversiones buenas, acá en San Marcos no tenemos autoridades de buen corazón, trabajan
para ellos nomás. Ahora se han acostumbrado de elegir a sus comuneros, los que nunca han
estudiado, sus gerentes son los que cosechan la plata, uno que no conoce bien y los otros se
encargan de cocinar todo.
MM: Usted me comentaba que tuvo un primo alcalde.
GABRIEL: Con él salió el canon, buen tiempo entró el pata y muere. Se ha chocado con un bus,
tuvo un accidente.
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MM: Respecto a los reubicados ¿qué me podría contar de ese proceso?
GABRIEL: De la puna venimos. Como tantos años hemos vivido ahí, hemos nacido y crecido ahí.
Antamina vino con su engaño, bien mentiroso. Así como ahorita usted se presenta, vinieron a
presentarse a la comunidad. Vinieron a entrevistarnos, nosotros les hemos contado como eran las
cosas. Ahora como está Antamina quién iba a pensar así, tajo abierto. Antamina, de donde hemos
vivido, al menos 3 kilómetros. Creímos “Antamina de donde va a estar y nosotros, más bien vamos
a quedar beneficiados, ahora nuestro ganado que tenemos van a llevar allí nomás”, estuvimos
equivocados porque voló todo, nos engañó. Con 25 centavos qué vas a conseguir terreno.
Con policías, con fiscales, quemaron nuestras chozas. Allí no pudimos hacer nada, “con 33 mil
dólares ya te vas”. Nosotros estuvimos resistiendo, ya con la comunidad, no pudimos hacer nada.
Mentirosos eran, vinieron diciendo que eran del Ministerio de Agricultura, vinieron con helicópteros.
MM: Eso habrá sido en el año 98.
GABRIEL: En el 98 ha sido. Dice que la mina Antamina la van a comprar unos canadienses, en esa
época ya estaba entrevistando, decían “nosotros somos Ministerio de Agricultora, vamos a
entrevistarlos a ustedes, van a tener pastos mejorados, no van a tener como ahora; estos son razas
chuscas, van a tener ganados mejorados, leche, estamos estudiando dónde hay puquiales; vamos
a hacer cercados, bonitos, van a vivir como en Cajatambo; vamos a hacerle llegar carreteras,
mejorar las escuelas”. Todo declaramos, ya con eso vino Antamina diciendo “tienes tantos ganados,
te vamos a dar tanto, tanto cuesta tu ganado”. Con ese dólar vinimos, con ese dinero quisimos hacer
negocio, pero como somos de la puna no salió bien; uno no sabe administrar el dinero, entonces
terminamos perdiendo. Viene como 32, 33 mil dólares, los vivos esperan, dijeron “señora, si me das
tu dinero veintitantos por ciento te voy a dar, si le das al banco va a cerrar o interés te están dando
menos, yo te voy a dar el triple”; así los han engañado, se han ido con su dinero.
MM: ¿Usted considera que el monto entregado por su tierra y su ganado fue justo?
GABRIEL: Era injusto, señorita. En otros lados, mis vecinos, el año pasado a las familias que vivían
a 1 km de donde vivíamos nosotros, Antamina le ha dado un millón y medio de dólares a cada
familia. Eso a cada familia a 1 km de Yanacancha, es colindante con nosotros allá por Huánuco en
Huamalíes, en la frontera vivíamos nosotros. De Antamina a Yata, Huánuco, está a una hora con
carro. Esas familias les han dado de un millón o medio millón
MM: ¿Esas familias de Huamalíes?
GABRIEL: Sí. Dicen que el otro año se van a llevar del campamento que está en Yanacancha.
MM: ¿O me está hablando de Juprog?
GABRIEL: En Juprog yo tengo mi terreno. No hace nada porque están en problemas, allí están mis
chacras. De Juprog no se soluciona, allí están obrando mal las directivas. Allí tenemos familia que
han comprado cuando llegó Antamina. Allí varias casas han hecho por gusto. Las autoridades están
tirando como acá, hay presidentes de asociaciones de medio ambiente con sus empresas, ellos
están comiendo lo que deja Antamina. De lo que deposita Antamina para medioambiente, ellos
sacan. Antamina pendejo al que ladra le da, lo lleva por Cajamarca, lo hace andar con plata. 480 y
tantos le deposita para que no hablen. Les dice que les darán trabajo a sus familiares. El que no se
va, se queda allí, mayormente de la tercera edad.
Eso ocurre en Juprog y Ayash. La mamá de mis hijos era de Ayash Pichiu, Santa Cruz de Pichiu;
mis hijos todavía tienen allá a sus tíos. Antamina les ha dado sus carros. Los empresarios que están
metidos allí trabajan con sus contratas.
MM: Su familia entonces es de Yanacancha y Ayash.
¿Usted ha escuchado el término reasentamiento involuntario?
GABRIEL: No.
MM: Sólo el de reubicados, ¿no?
GABRIEL: Sí.
MM: ¿Ha escuchado acerca del Banco Mundial?
GABRIEL: Sí, he escuchado.
MM: Dicen que por ejemplo Antamina utilizó los lineamientos del Banco Mundial para la reubicación.
GABRIEL: Así dicen, pero cómo será.
MM: Digamos usted, ¿qué expectativas tienen para su distrito o qué cree que se podría mejorar?
GABRIEL: Acá en educación quisiéramos que mejore, en salud y educación. Si quiera para que las
personas que viven acá mejoren con eso. Las discotecas es distracción del momento, eso no vale.
MM: Me comentaba que el hospital de aquí no tiene suficientes equipos.
GABRIEL: Sí, cuánta gente ha muerto aquí por falta de equipo. Es lo primordial que mejore la calidad
en el servicio.
MM: ¿Algo que usted me quisiera comentar o agregar?
GABRIEL: Allí nomás.
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MM: Muchas gracias.
ANDRÉS (53 años, aprox.). Reubicado de Yanacancha, lado Carhuayoc. La entrevista se
llevó a cabo el día 20 de abril del 2018 en el distrito San Marcos.
Margarita: Esposa de Andrés
Abel: Acompañante local
ANDRÉS: ¿Reubicado qué quiere decir? Porque ahí teníamos escuela, capilla, iglesia, campo
deportivo. Todo teníamos.
MARGARITA: Hasta cementerio.
Andrés: Entonces, según el compromiso de la mina era reubicar el caserío completo… Algunos han
quedado por Chavín, por Huaraz, todos dispersos. Eso no es reubicación.
MM: Entonces sería reubicado si los hubieran mandado a todos al mismo lugar.
ANDRÉS: Así es.
MARGARITA: A ver, usted, como estudiante ¿qué entiende por reubicación?
MM: Yo entendería por reubicación que solo les dieron a unos dinero, pero no les dieron otro lugar
para vivir con las mismas condiciones que ustedes tenían.
ANDRÉS: En los compromisos está que ellos iban a hacer un caserío con las mismas condiciones.
Con todito….
MARGARITA: Con sus costumbres.
ANDRÉS: …Incluso tenía sus maquetas. Ahí le voy a mostrar…
ABEL: ¿Y nada?
ANDRÉS: Nada. ¿En esa maqueta cuántas habitaciones? Doce cuartos. Entonces, así cualquiera
se anima, cualquiera. Después últimamente cuando la mina empieza sus operaciones dijo “mejor te
doy en plata, si recibe, recibe”. Y la gente de poca experiencia, ha recibido, “sí, mejor mi plata” y la
gente ha recibido, con amenaza “Si no recibes, tu problema”. Entonces la gente recibía, pero con
Juez fueron.
MARGARITA: Con Juez fue, está vivo todavía, nos amenazó, la gente se desmayaba, les daban
sus pastillas les daban y cargaban con todo, desmayados la gente.
MM: Él fue con la Policía, con todo.
ANDRÉS Y MARGARITA: Así es pues.
ABEL: Arriba, con amenaza.
ANDRÉS: Porque a mí a pesar de que tenemos compromiso me hacen un juicio por ubicación
precaria sin que me reubiquen. Con desalojo me han sacado.
MARGARITA: Sin notificación.
MM: Y así como usted, varias familias, no fueron la única.
ANDRÉS: A todito. Un caserío de 60 familias.
ABEL: ¿Tantas?
MM: 60 familias que fueron desalojadas.
MARGARITA: Así éramos. Un caserío que tenía su escuela, iglesia, todo.
ANDRÉS: A unos cuantos nos denunció por desalojo. Cuando empezó con nosotros, el resto
vinieron por temor. “Voy a salir voluntariamente, decían”. Nosotros también íbamos a salir
voluntariamente según el compromiso que teníamos, para que hagan caso, todo listo, las
condiciones igual o mejor. Igual condiciones que hemos tenido arriba o mejor, más garantizado, otra
vida. Entonces no fue así.
MM: ¿Ustedes cómo llegaron a San Marcos?
ANDRÉS: Por un desalojo, pues.
MARGARITA: Mis cosas...
ANDRÉS: A un hotel de…
ABEL: Dice que, a un hotel, así como irse de viaje una promoción.
ANDRÉS: Todas mis cosas me traje, así me llegaron mis cosas acá.
MARGARITA: En ese entonces estaba gestando de mi hija mayor, me tocaba control. Ese mismo
día llegaron a desalojarle y tumbaron todo.
ABEL: ¿Sin permiso de nadie?
ANDRÉS Y MARGARITA: Con permiso del Juez de Paz.
ANDRÉS: Con una denuncia de desalojo.
MM: Amenazados todavía. Ustedes se dedican a sus tejidos ¿a alguna otra cosa más?
MARGARITA: No, no tenemos chacra.
ABEL: A eso nomás se dedican y a veces a la chacra.
ANDRÉS: Ya después nos ha chocado….
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MARGARITA: Chacra por acá no tenemos…
ANDRÉS: Porque nosotros hemos sido ganaderos. Antes, la gente que trabaja en Antamina, que
ahora maneja dinero, era antes gente que sembraba y se dedicaba a la ganadería. Más antes no
contábamos con eso. Ahora queremos hacer estudiar a nuestros hijos, si no sabemos hacer
negocio, estamos fritos.
MM: Han tenido que hacer de todo.
ANDRÉS: Porque cuando recién llegaron ¿qué cosa dijeron? Los ingenieros dijeron “tus hijos van a
estudiar” con ese cuento.
MM: ¿Eso les dijeron al comienzo?
MARGARITA: Ajam. Para que aceptáramos.
ANDRÉS: Las tierras también, ¿cómo cuánto lo ofrecen? Cuatrocientos dólares la hectárea. Acá el
metro cuadrado…
ABEL: Regalado.
ANDRÉS: Regalado. Y ahora, que hemos ido…. Ni si quiera chamba nos dan, hasta ahorita.
MM: ¿El alcalde tampoco o les ayuda?
MARGARITA: Nada. Por ejemplo, mi suegra está ni siquiera Pensión 65 recibe.
ANDRÉS: Por culpa de eso, si quiera eso. Y la mina dice “yo doy al Estado dinero” porque eso es
beneficio, pero cuando le han reclamado a mi mamá su beneficio, le dicen “usted es reubicado”.
ABEL: Con eso te callan.
ANDRÉS: Con eso te callan.
ABEL: Chezu.
MM: ¿Porque piensan que supuestamente tienen más dinero?
MARGARITA: Supuestamente piensa.
ANDRÉS: Por eso. Pero uno que no has tenido casa, nada. Por ejemplo, este terreno ¿Cuánto he
comprado? ¿Cuánto ha costado?
ABEL: Caro has comprado.
ANDRÉS: Compra de terreno y construcción, cuánto ha costado.
MARGARITA: Construcción fuera si se hubiera terminado. La primera planta nomás pues.
ANDRÉS: Y esa vez costó carito, los materiales, todo. Acá no había materiales.
MARGARITA: El precio de los materiales ha bajado acá.
ANDRÉS: Antamina hace 3 años que ya no viene.
MARGARITA: Ya no aceptamos.
ABEL: ¿No les da nada de trabajo?
MARGARITA: Documentos nos pide, ¿Qué documentos vamos a tener una persona que ha vivido
con sus animales? Pasteando sus animales. Mi suegro por ejemplo su primaria nomás tiene y si te
pide licencia, todos tus documentos, ¿con qué documento vas a ir?
ABEL: ¿No les da trabajo?
MARGARITA: No nos da trabajo.
ANDRÉS: Últimamente me mandaron para cupo, pero eso no es cupo, tenía que dar examen. Cupo
directo puede ser sin examen.
MARGARITA: Si una persona recibe un cupo directamente, pero a nosotros nunca nos han dado
cupo directo. Cupo directo no te da.
E2: Cupo directo no te da, eso es para callar la boca.
MM: O sea, ni de la misma Municipalidad o la empresa no les ayudan con trabajo.
ABEL: No, ellos nomás así trabajan.
MARGARITA: Vivimos nosotros limosneando por ahí. Hasta mis familiares me dicen “¿tú qué cosa
andas limosneando?”
ABEL: Se molestarán.
MARGARITA: Se molestan.
ABEL: Claro, un reubicado dónde está lo voy a… Cualquier cosa, la gente habla así.
MARGARITA: Querer vivir con tus hijos, con tus familias. A veces pensábamos ahorcarnos también.
Es que yo estuve mal, mediante un documento le pedí que me ayudara Antamina, porque esa vez
que estuve mal, derrame me agarró y quería matarme. No pensaba vivir ya, prácticamente.
ABEL: Estaba grave la señora. Un día casi se muere.
MARGARITA: Por mis hijos yo me levanté, es triste, a veces la gente no cree…
ANDRÉS: Autoridades hacen larga cola, velan cuando ganas… tienen su economía…
MARGARITA: …Muy triste es vivir así.
MM: En esos casos de salud, de enfermedades, ¿la empresa no les ofrece nada?
MARGARITA: Nada.
ANDRÉS: Ahí tengo documentos.
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MARGARITA: Hemos presentado documentos.
ANDRÉS: Eso no llega ni a dos mil. Yo fui y le pedí me apoyé con este… a otros sí le ha dado, 5
mil, 6 mil soles.
MARGARITA: Pero para la fiesta sí da. Para otro tipo de apoyo sí. Por lo que observo para fiestas
sí da.
MM: ¿Ustedes cómo empezaron a trabajar en tejidos?
ANDRÉS: ¿Tejido?
MM: Ajam.
ANDRÉS: De todo me meto. Los tejidos mismo me meto.
AM: Obras ya no sale.
ANDRÉS: …no sale, a las quinientas te sale.
MARGARITA: Tenemos tiempo. Hacemos. A veces saldrá, no sabemos.
ANDRÉS: Por ejemplo, el año pasado me fracturé mi pie. Ahora será 2 años que no hago nada, que
no puedo caminar lejos.
MM: Entonces está en su casa.
MARGARITA: En casa nomás, pues.
ANDRÉS: Tengo 2 hijos. Están estudiando en superior y es un gasto.
MARGARITA: Como sea he llevado a mis hijos, he sacado préstamo. Por eso estamos en pobreza,
también. He llevado a mis hijos a estudiar sacando préstamo.
MM: ¿Sus hijos están estudiando acá?
ABEL: No.
MARGARITA: Están en superior en Huaraz.
ANDRÉS: Están en Huaraz. Pero cuando no tienes casa, no tienes nada, cuesta. Todo es gasto,
alquiler, todo.
MARGARITA: Hemos sacado préstamo pensando en que voy a vender esta casa. Así ellos cuando
salgan estudiando, sacaremos, nos hemos puesto de acuerdo para llevar a estudiar a mis hijos.
ABEL: ¿Los dos has sacado? Con razón a Edwin ya no lo veo ya. Qué bien.
MM: ¿Ustedes por qué creen que a los reubicados los tratan de manera diferente dentro del distrito?
ANDRÉS: No. Según ellos ha habido presupuesto, porque ha manejado las ONGs… o sea, cuando
no es directo, las ONGs se agarran la mayor parte del dinero. A nosotros nos habrán engañado.
MM: Por lo que han venido proyectos de ONG, dice.
ANDRÉS: Ahorita, vuelvo a decir, los que están en la mina sí están bien. Los que estamos así,
pucha estamos jodidos.
MARGARITA: Generalmente los que no tenemos, los que no trabajan en la mina, no tenemos.
ABEL: ¿Pero cuando ustedes vinieron acá no les hicieron un convenio de que les iban a dar trabajo?
ANDRÉS: Ha habido otros convenios, pero no han cumplido.
MARGARITA: Convenios para trabajo no hemos hecho. Hicimos convenios para hacer negocio. Es
decir, cuando tú tienes empresa puedes vender a la mina, eso sí quisimos.
ABEL: ¿Pero nada?
MARGARITA: Nada.
ANDRÉS: Por falta de educación.
MARGARITA: Era para que nos apoyen.
ANDRÉS: Si te ofrece eso ¿qué más? Tengo dos hijos estudiando superior. Yo no tengo ingresos
¿cómo puedo hacer estudios? Por lo menos si me dieran cupo, si quiera para traspasar a jóvenes,
vendo otra cosa. Así a otras personas le han dado cupo, se lo ha pasado a otra persona y esa
persona le da su mensualidad, si quiera algo.
MARGARITA: Algo te da para que vivas.
ABEL: ¿Pero a ustedes no les han dado cupo?
ANDRÉS: Nadie me mandó como te digo.
MARGARITA: Examen nomás era.
ANDRÉS: Te dicen “no has rendido, qué vamos a hacer”. Como reubicado deberíamos de tener
mayor oportunidad, por haber cedido tus terrenos, si quiera tener esa oportunidad de beneficio.
MARGARITA: Más bien nos hace pelear.
ANDRÉS: Es cierto. En caos estamos.
MM: ¿Por qué con sus familiares?
ANDRÉS: Porque cuando… pucha… Por ejemplo, cuando mandan en su familia los cupos, es un
caos eso, te quitan, todos quieren. Estamos en la misma situación de todos, necesitamos todos.
ABEL: Todos los que han venido de arriba estarán iguales ¿no?
ANDRÉS: Ah. Los de acá tienen si quiera agua. Teníamos animales.
MARGARITA: Nosotros vendíamos nuestros ganados, criábamos nuestros animales.
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ANDRÉS: Por ejemplo, mis familiares cuando hacían estudiar a sus hijos vendían sus ganados.
MARGARITA: 10, 15, 20 vendíamos. Vendiendo comprábamos nuestros uniformes y también se
mandaba a estudiar a sus hijos.
ANDRÉS: Hasta 50, 100 vendían. Cada propietario tenía 500, 600, 800 ganados.
ABEL: Con eso los hacían estudiar ¿no?
MM: En ese entonces ¿ustedes vivían en Yanacancha?
ANDRÉS: Ajá, permanentemente, nacido y crecido.
MM: ¿Me dice que no pertenecía a Huaripampa?
ANDRÉS: No.
MM: ¿De Carhuayoc?
ANDRÉS: De Carhuayoc, sí. Hasta de ahí hemos perdido lo que hemos ido… por culpa de ellos.
ABEL: ¿Ya no son de la comunidad?
ANDRÉS: No, porque esa vez cuando ya nos reubicó dijeron “ustedes son reubicados” …
MARGARITA: …tenemos documento, hemos solicitado todavía.
ANDRÉS: …cuántas veces he solicitado a Carhuayoc, ya no querían saber nada. Hasta ahí mismo
que vivía, dijeron “usted es reubicado, ya no puedes estar en la comunidad”.
MM: Así de celosos ¿no? Porque ellos tienen una empresa comunal.
ANDRÉS: Así es.
ANDRÉS: Nosotros hemos reclamado, todo…
MARGARITA: Hicimos marcha. Ellos atrás todavía salieron. De Uchpajanca, de la comunidad, ellos
sí han salido bien porque han comprado su casa, su chacra. Más grande ellos tienen.
ABEL: Tienen a sus hijos trabajando arriba también ¿3 ó 2, no?
MARGARITA: Ajá, en la mina están trabajando sus hijos.
MM: ¿De Uchpajanca son ellos?
ANDRÉS: Acá lo que hemos vendido de escritura, algunos.
ABEL: Ah ya, con eso.
MM: ¿Ese es su contrato?
ANDRÉS: Compra venta de Antamina.
MM: ¿Puedo verlo?
ANDRÉS: Claro.
MM: Esto usted lo tiene guardado desde esa época.
ANDRÉS: Porque mi mamá no sabía ni firmar, a otros le han hecho firmar; podían darle cualquier
cosa.
MARGARITA: Ellos no sabían ni leer, no saben.
ANDRÉS: Nosotros estamos pidiendo que Antamina cumpla con su compromiso, nada más.
ABEL: Con su palabra. Y ahora que no hay trabajo para que estudien.
ANDRÉS: Eso es lo que necesito, pues.
MM: Aquí se menciona a toda la familia ¿no?
ANDRÉS: Ajá. A toditos le han hecho firmar. Buscaron de otro…
MARGARITA: …de otro país todavía le hicieron firmar.
ABEL: Esa historia sí está fregado, ah.
ANDRÉS: La gente que no sabe cree que tenemos dinero.
MARGARITA: Piensan que somos millonarios, que somos mentirosos.
MM: A una señora la han matado. Epifania Garay creo que es.
ANDRÉS: ¿Epifania Garay?
MM: Sí, que vive en Orcosh.
MARGARITA: Ah sí, la han matado.
ANDRÉS: Asalto todavía ha habido.
MM: Dicen que la asesinaron pensando que tenía dinero.
MARGARITA: Decían también que ella había vendido su terreno en Tucush. Pensaron que tenía
bastante plata y la mataron.
ANDRÉS: Ha habido asaltos, todo, por allá, por Huaripampa. Había gente que sabían que había
recibido dinero de la mina y sabían dónde atacar.
MARGARITA: Ella ya estaba viejita. No sé si será cierto, dicen que había tenido plata, todavía 10
mil soles; por eso le mataron a la señora.
MM: Pero en el caso de ustedes ¿les llegaron a dar efectivo por sus tierras?
ANDRÉS: Ah sí.
MM: Pero claro ese dinero no les iba a durar, no era suficiente.
ANDRÉS: No era suficiente. Porque por ejemplo a mi mamá le tocó 6 hectáreas. Seis por cuatro…
1000 dólares, me tocó.

204

MARGARITA: Son de varios hermanos
ANDRÉS: Y a ese precio ya no me alcanzó ya para comprarme mi terreno. ¿Acá cuánto nos pedían?
100 dólares el metro cuadrado, para 4 metros tenías que vender arriba, imagínate. Y si quieres
comprar en Huaraz, ya no alcanzaba ni para un metro, porque ahí estaba costado a 300 dólares el
metro cuadrado. Ahora están pidiendo 800 dólares.
MARGARITA: 800 dólares por arriba.
MM: ¿Y existe alguna asociación de reubicados?
ANDRÉS: Teníamos, pero ya se ha quedado así. Más bien esta vez queremos ver qué es lo que
nos dice la mina, queremos presentarnos, qué es lo que nos dice, nada más.
MM: ¿Hace cuántos años que no existe la asociación?
ANDRÉS: Habrá durado como… ¿cuántos años?
MARGARITA: Tres años, hasta el 2007, 2005 se habrá parado. Salieron troncos.
MM: ¿Hasta el 2007?
MARGARITA: Hasta el 2005. En el 2007 ya no existía.
ANDRÉS: Pucha ahí empezó la división.
MARGARITA: Empezaron a dividirnos, a hacernos pelear.
MM: Ah, la misma empresa.
MARGARITA: Esa asociación que tuvimos toda la gente se denunciaba en el congreso. Había
manejo de estabilizar, había manejo familiar, cuando le ofrecían tenían que destruir esa asociación.
MM: ¿La misma empresa se encargó entonces que se destruyera?
MARGARITA: Esa misma gente se encargó que se fueran a trabajar en la mina.
ABEL: Por callarse.
ANDRÉS: Porque de ahí te decía, como contrataba abogados, primero te preguntaba cuántos
asociados tienen, quiénes son.
ABEL: La mina te compraba.
ANDRÉS: Te daba para contrata de 6 meses, 2 meses.
MARGARITA: Toditos están ahí trabajando.
ANDRÉS: Algunos que sabían reclamar están trabajando en la minera.
MM: Justamente ellos. Entonces muchas gracias por su tiempo.
MARGARITA: Así nomás hemos pasado nuestros días, nuestras historias.
ANDRÉS: ¿Eso nomás? ¿No tienen más preguntas?
MM: Bueno, tengo más preguntas, pero como ustedes no querían una entrevista.
ABEL: Pregunta así nomás, pues.
MARGARITA: Pregunta nomás, señorita, ya hemos hablado nuestras historias.
(risas)
MM: Por ejemplo, si me pueden contar de la historia de Yanacancha. Usted, señora, es de
Yanacancha.
MARGARITA: Yo he nacido y crecido en Huaripampa. Por motivo de trabajo fui arriba, trabajaba en
la escuela como animadora y ahí ya me comprometo con mi esposo. Tres años vivimos ahí en
Yanacancha y yo más que todo crecí en Huaripampa. Fallece mi papá. Yo estuve 5 años viviendo
en Lima, de ahí regresé cuando fallece mi papá, quería ayudar a mi mamá, encontré chambita en
Huaripampa trabajé 2 años; en Yanacancha trabajé también 3 años y por motivo de la reubicación
perdí mi chamba también, ya no encontré otra plaza. Así yo llegué a estar con mi esposo.
MM: ¿Desde qué año son esposos?
MARGARITA: Desde el 96… 97.
MM: Desde el 97.
MARGARITA: En el 97, 98, 99 ya nos botaron.
MM: O sea fueron máximo 3 años.
MARGARITA: Sí.
MM: ¿Y en ese entonces ustedes ya tenían sus hijos, ya habían nacido?
MARGARITA: No, no teníamos hijos, no habían nacido. Dos años hemos convivido y recién hemos
tenido mi hija mayorcita. Cuando yo estaba embarazada de la mayor es que nos han botado.
MM: ¿O sea con su hija mayor ustedes se vinieron acá a San Marcos?
MARGARITA: Sí, acá ya nació, porque gestando me salí. De ahí, el 10 de marzo nos botó; abril,
mayo, junio primero nace mi hija. O sea, cuando tenía unos ocho meses, gestando, así.
MM: ¿Y su segundo hijo?
MARGARITA: Mi segundo hijo nace acá y acá se ha criado también.
MM: ¿Cuántos hijos me decía que tiene?
MARGARITA: Tengo dos.
MM: Y sus dos hijos están estudiando en Huaraz.
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MARGARITA: Este año recién mi menor hijo está en Huaraz. Ha ingresado.
MM: ¿Y ustedes todavía van a Huaripampa para las fiestas y celebraciones o ya no suben?
MARGARITA: No, ya no, ya no es igual. Lo que has vivido arriba ya no es igual, es diferente. Ya no
es como lo que has vivido con tus familias, con la familia de tu esposo. De nuestra familia teníamos
nosotros también en Yanacancha, todo era familiar nomás; entonces cuando es con familia es
diferente, fiesta todo, bailabas, hacías tus costumbres. Diferente pues, no es igual que acá. Por eso
acá no salimos a las fiestas, así nomás, aunque hay diversión porque es más peligroso, es nuestro
parecer, porque en nuestro caserío ya hemos vivido, ya no era igual.
MM: Se refiere en Huaripampa ¿pero en San Marcos ustedes participan de las fiestas?
MARGARITA: Así también pero no es normal, es así como te digo, ya no es igual. En Huaripampa
participo cuando voy, pero ya no es igual como vivir ahí. Cuando vives en el mismo lugar es otra
cosa.
MM: Y cuando ustedes van a atenderse al médico ¿dónde se atienden?
MARGARITA: Yo como no tenía plata, más que todo a la Parroquia me iba, porque cuando no tienes
plata no te atienden en el hospital.
MM: En la Parroquia les atendían gratis.
MARGARITA: Más antes nos regalaban medicamentos o te lo venden a precio más cómodo. Así
me atienden en l parroquia.
MM: ¿En el caso de su esposo?
MARGARITA: Él gracias a Dios no se ha enfermado, recién el año pasado se ha fracturado su pie.
Ahorita él está inválido, no tiene nada que hacer, porque su pierna acá está con clavo, no puede ni
alzar peso.
MM: ¿Lo atendieron acá en San Marcos?
MARGARITA: No. Teníamos que llevarlo a Huaraz, acá no hay traumatólogo. Lo llevamos con mi
cuñado. Para eso no teníamos plata, más bien mi cuñado Fernando no sé cómo consiguió la plata
y me prestó mil soles. Con 3 mil soles se le operó. Mi hermana me prestó, ahora estoy endeudada,
mi hermana me prestó mil soles, mi cuñado mil soles y por ahí llegamos a 3 mil soles; e hicimos
operar.
ANDRÉS: Por unos 50 soles.
ABEL: Bien caro le salió.
MM: Es bien caro, ¿no?
MARGARITA: Es caro, no podía llevarle a cualquier lugar porque podía infectarse.
ABEL: Te han puesto clavos.
ANDRÉS: Sino no sanaba. Me molesta todavía.
MARGARITA: Acá lo tuve todavía 20 días y él tampoco quería ir porque no teníamos plata, llorando
lo he tenido que llevar.
ANDRÉS: Este es el contrato, señorita.
MM: ¿Ese es el contrato? ¿Lo puedo ver?
ANDRÉS: Sí.
ABEL: Caballero, lo tiene que llevar.
MM: Ah, esto es lo que ellos no han respetado, ¿no?
ANDRÉS: No.
MARGARITA: Es la contrata nomás.
ANDRÉS: Ahí bien claro dice.
MARGARITA: Si esa contrata cumpliera todo, ¿qué cosa le diríamos, pues?
ANDRÉS: Si nos hubieran reubicado, ese caserío sería un modelo.
ABEL: Claro.
ANDRÉS: Ahora hemos perdido las costumbres, todo, porque cuando vas a otro sitio ya no es igual.
ABEL: No conoces a nadie, pues.
MM: Tenían más de 200 mil hectáreas, es un montón.
ANDRÉS: Es que hemos sido bastantes.
ABEL: (200 mil hectáreas) Entre todos.
ANDRÉS: Por eso a mi mamá le tocó 6 hectáreas
MARGARITA: ¿Habrá sido 2000 soles? (risas) Ay, Dios mío.
MM: ¿La mamá de usted quién es?
ANDRÉS: Pero nosotros aceptamos a ese precio, pero con la condición de esto, con eso hemos
aceptado.
MARGARITA: Condición de convenio que tienen, con la finalidad de que hagan esto…
ANDRÉS: Con esto hemos creído, ya está bien te doy ese precio y te condiciono.
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MM: Acá dice “reubicar a los acreedores en otro predio similar al que poseen actualmente donde
puedan desarrollar sus actividades económicas como es la ganadería”. Ahí está.
ABEL: ¿Y todos vendieron su ganadería?
ANDRÉS: Nosotros hemos vendido último todo. Mi ganado lo habían llevado a otro lado, por Juprog.
MM: Contrato de Reconocimiento y Obligaciones.
ANDRÉS: Como acá dice, con ganadería iban a comprar un pasto para seguir con la actividad.
ABEL: Acá no hay nada, ni fosa, nada, puro cerro nomás es.
ANDRÉS: Tenía 500 ovejas, ¿dónde lo voy a criar?
ABEL: No hay sitio. Ni chacras, nada, es estrecho.
MM: Esto es del año 98.
ANDRÉS: Soy su hijo de la señora, esta [señala nombre en el papel]. Aparte de esto no podríamos
preguntar más nada ya.
ABEL: Claro, papel manda.
ANDRÉS: Yo puedo mentir, pero esto no miente.
ABEL: Cuando vas a reclamar con eso ¿no te dicen nada?
ANDRÉS: No dice.
MM: Y ese documento es de hace 20 años, o sea en 20 años no han cumplido ese contrato.
ANDRÉS: Y aparte de eso, los beneficios que vienen del Estado, su pensión, eso, Pensión 65,
Programa Juntos…
MARGARITA: Ni si quiera el Vaso de Leche, todo era condicionado.
ANDRÉS: A nosotros nos han dicho, ya tengo mi casita de material noble, te dicen tienes tu casa
así…
MARGARITA: Como si se comiera la casa.
ANDRÉS: …Sisfo, por ejemplo. Con tu casa nomás, no haces nada.
MM: Pero eso no está… yo he escuchado que hay personas con casas de 2 a 3 pisos y aun así
están en el Programa de Vasos de Leche, pero no de acá sino de por ejemplo de Lima.
MARGARITA: Acá algunos sí reciben, pero nosotros por qué será que no recibimos.
ANDRÉS: Y cuando tienen casa de material noble, te observan.
MM: ¿Y ustedes hacia dónde se desplaza? Digamos, en el caso del problema del señor EG que ya
fue algo digamos más de emergencia se fueron hasta Huaraz, pero para hacer compras ¿dónde las
hacen? ¿su comida, sus instrumentos de trabajo?
MARGARITA: Así casi no compramos nosotros en el mercado.
ABEL: Acá en el mercado.
MARGARITA: Pero más que todo sembramos acá abajito, tengo un pedacito de chacra; ahí
sembramos papa, maíz, poco, poco. De eso nomás vivimos nosotros.
MM: ¿Y eso en qué parte es?
MARGARITA: En Chiquiq /Shiquiq.
ABEL: Abajo, por la salida.
MM: ¿Eso viene a ser San Marcos?
MARGARITA: Sí.
MM: O sea, por lo general ustedes se quedan en San Marcos en Chiquiq o acá nomás.
MARGARITA: Ajá, ahí nomás estamos. Y a veces sembramos en Juprog papa, esas cosas, tiene
su chacra mi familia.
MM: ¿Y Juprog está lejos?
ANDRÉS: Está por la mina, son vecinos.
ABEL: Al ladito.
MM: ¿A qué caserío corresponde?
ANDRÉS: Al mismo caserío Juprog.
MM: ¿Pertenece a San Marcos?
ABEL: Sí.
ANDRÉS: Sí, San Marcos.
MM: Me comentaban también que han perdido algunas tradiciones. ¿Por ejemplo cuáles?
ANDRÉS: Por ejemplo, la tradición era carnavales.
MM: ¿En Yanacancha?
ANDRÉS: En carnavales, qué cosa hacíamos, todo el mes de carnaval nos dedicábamos a hacerle
su marca a nuestro ganado. Hacíamos fiesta todo el mes.
MM: ¿Febrero?
ANDRÉS: Ajá, todo el mes de febrero, hasta que terminen los carnavales.
MARGARITA: Hasta la tentación.
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ANDRÉS: Entonces ahí, pucha, como éramos vecinos así distanciados, un día en un vecino y luego
en otro vecino éramos invitados. Pero esa costumbre ahora se acabó, no encuentras ya.
Pachamanca todos los días, como había ganado.
MM: Esas fiestas alrededor del ganado se han pedido.
MARGARITA: Teníamos cuy, conejo, chancho, oveja; teníamos diferentes animales…
ANDRÉS: Y ahí no gastabas nada en la puna, tenías pasto.
ABEL: Pasto abunda ahí.
ANDRÉS: Pasto natural…
MARGARITA: Pasto natural, pampa. Miles de conejos había…
ANDRÉS: 200, 300 conejos había en cada manada. Ahí criábamos chancho, cordero, vaca. Ahí
dedicábamos.
MARGARITA: En época de lluvia bajaba el rio y ahí truchaban, todavía.
ANDRÉS: Trucha, ahí había trucha.
ABEL: ¿Cantidad?
ANDRÉS: No sé cómo al año crecía.
MARGARITA: Ramas todavía.
ANDRÉS: Tú lo veías chiquitito. Nosotros manteníamos con queso.
MARGARITA: Limpio era también
ABEL: Cómo extrañaran eso, ¿no?
Andrés: Uy sí, hemos sufrido.
MARGARITA: Hemos sufrido, por eso mi suegra nomás para por eso se habrá enfermado (44:40)
AM: ¿Dónde está ella ahora?
Andrés: En Huanchac.
MARGARITA: Ahora ya se habrá avanzado.
ABEL: ¿Cuántos años ya tiene?
ANDRÉS: Ya tiene 85 años.
MM: ¿Aquí por lo general las personas cuántos años viven? ¿Hay personas longevas?
MARGARITA: Hace unos 5 ó 10 años una tía en Huaripampa vivió 110 años.
MM: 110.
MARGARITA: Ahh. Hay otra tía también, mi tía Irmi, vivió 120 años.
MM: ¿Ciento?
MARGARITA: Ciento veinte años. Pero 2 años estuvo en la cama, los restos años andaba, pero casi
ya no podía caminar sólo acompañada de alguien. La llevaban agachadita, pero caminaba. Mi tía
vivió hasta hace unos 10 años.
ANDRÉS: Mi abuelita vivió hasta de 98 años.
MM: 98 años. Longeva.
ABEL: De 80 años para arriba ya es delicado.
MM: Sí.
MARGARITA: ¿Tu abuelita cuántos años tiene?
ABEL: 80 tiene
ANDRÉS: Pero a esa edad, mi mamá…
ABEL: Sí pues.
MARGARITA: El tío Gregorio tiene 85, 90 años.
ABEL: Todos no son iguales.
ANDRÉS: No son iguales.
ABEL: Depende de la alimentación.
MARGARITA: Un tío tengo también en Huaripampa. Pero normal pasea por acá, también.
MM: ¿Su tío es también reubicado?
MARGARITA: No.
ANDRÉS: No, él es comunero.
MM: Lo curioso es que son casi todos los mismos apellidos.
MARGARITA: Es que así somos, familia casi todos. Cuando buscamos árbol genealógico salimos
todos.
ABEL: Si se encuentra recorren toda su vida que han pasado. Siempre cuando te encuentras con
alguien, recuerdas.
MM: Y en los próximos años ¿qué expectativas tienen? Teniendo dos hijos que ya están estudiando
en Huaraz, no sé, de repente piensan en algún momento irse a Huaraz para vivir con sus hijos o
quedarse aquí.
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ANDRÉS: Por eso mi expectativa aquí lo dudo, con sus hijos, si se superan en sus estudios, hay
una herencia todavía. A veces, de repente pedimos a la mina lo que no se puede pedir, con el
estudio de ellos ya con razón vamos a pedir.
ABEL: Con más derechos.
MM: ¿Están estudiando algo de ingeniería sus hijos?
Andrés: No ahorita.
MM: ¿Tienen más bien expectativas de quedarse acá?
MARGARITA: Sí. Porque depende ya de ellos, no podemos decir nada nosotros. Con ese motivo
hemos sacado préstamo nosotros. Ahí terminaremos y si se superan serán ya ellos.
ANDRÉS: Ahora que la mina nos dé si quiera un cupo para ellos. Estamos pensando solicitar en
caso de, un cupo, si quiera para que estudien los chicos.
MM: Bueno, señores, nuevamente muchas gracias por su tiempo.
AMPARO (68 años). Reubicada del sector Ayash. La entrevista se llevó a cabo el día 20 de
abril del 2018del 2018 en el distrito San Marcos
Evelyn: Hija de Amparo
MM: ¿Cuántos años tiene?
AMPARO: Yo tengo 68 años.
EVELYN: Yo, 32 años.
MM: ¿Usted también es casada?
EVELYN: No, yo tengo un hijo nomás.
MM: ¿Usted señora Rufina, cuántos hijos tiene?
AMPARO: Tengo cuatro.
EVELYN: Acá estamos viviendo con ella nomás.
MM: Señora, ¿usted qué me podría contar de su infancia? ¿Cómo transcurrió esta?
EVELYN: Mi mamá nació y creció en Ayash. De ahí tenía una hermana en Ayash, su esposo de su
hermana, como mi mamá no tenía pareja, trataba de maltratarle y de ahí decidió su cuñado llevarle
a una puna en Collachico. Le llevó a mi mamá y a mí; allí criaba animales caballo, vaca, oveja,
chancho y perritos. Después de un tiempo llegaron a asaltarle a mi mamá y como no había escuela
allí, yo ya vivía con el hermano de mi mamá, y estudiaba bajo el poder de mi tío, en Yanacancha;
mientras mi mamá vivía en Collachico y le asaltaron por lo que mi tío tuvo que recogerle a mi mamá.
MM: ¿Collachico dónde queda?
AMPARO: Eso está cerca de La Unión, por Antamina. Por la Laguna Canrash.
MM: ¿Qué me podrían comentar de Ayash? ¿Cómo era?
EVELYN: Era chacra nomás. Ha mejorado bastante con la mina. Se benefician normal pero mi
mamá no se beneficia porque los sobrinos de mi mamá no la han querido apoyar, tampoco a mi tío.
MM: ¿Eso por qué motivo?
EVELYN: Porque mi tío recogió a mi mama a Yanacancha y han reubicado de Yanacancha, pero
ella no salió como reubicada porque como yo estaba mal del pie, solamente por eso le apoyaron a
mi mamá. Le dieron esta casa, nada más.
MM: ¿No le dieron dinero en efectivo?
AMPARO: No, nada más. Bueno esta casa ni siquiera es completo de la reubicación, el terreno mi
mamá lo compró cuando vendió sus ganados, sus animales.
MM: ¿Entonces, en realidad, no le dieron nada?
EVELYN: No le dieron nada. En cambio, mi tío, ellos sí, tenían su casa, pero a mi mamá no.
MM: ¿Su tío?
EVELYN: Acá abajo está su casa. Él tampoco se beneficia de Ayash porque ahí están mis primos y
lo están poniendo a un costado. Ahorita por decir son como 2 ó 3 años que reciben dinero de
Antamina cada comunero, cada persona, y ellos no reciben.
MM: O sea, de ese proceso de reubicación ¿Le parece que fue un proceso justo?
EVELYN: No lo fue. Solamente a mi mamá le apoyaron porque yo estaba mal, sino le iba a hacer
regresar a Ayash.
AMPARO: La mina se quedó todos mis animales…
EVELYN: Así es, la mina se quedó con todos los animales de mi mamá.
AMPARO: …Caballos, todos, se quedó ahí.
MM: ¿En ese entonces usted vivía en Ayash?
AMPARO: En Ayash para criar animales, para sembrar en Yanacancha.
EVELYN: Así como le digo, venía maltratos de parte del cuñado de mi mamá, entonces ya pues.
MM: ¿Caballos me dice que ha tenido?
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EVELYN: Sí, hasta chanchos, ovejas. También tenía perritos.
AMPARO: Ahí se acabó.
MM: Cuando vendió sus animales ya pudo comprarse este terreno. ¿Y actualmente a qué se dedica?
Porque si usted se dedicaba a la agricultura y la ganadería ¿ya qué más pudo hacer?
AMPARO: Nada, nada.
MM: ¿Actualmente en qué trabaja?
EVELYN: Yo trabajo, pero temporalmente en la Municipalidad, no es seguido. Por decir, enero he
trabajado, febrero he descansado, marzo también y recién abril he entrado. Temporalmente y
tampoco hay oportunidad de la mina. No nos ayudan, ni se acuerdan de los reubicados ahora.
MM: ¿Usted señora Rufina cómo hace para pagar su casa? ¿Solventa sus gastos?
EVELYN: Alquila, barato.
AMPARO: Pero ahora de la tienda de acá, antes pagaba 250 y ahora paga 120.
MM: Antes había bastante gente en el distrito, ahora hay mucho menos.
AMPARO Sí, dicen que ahora ya no hay trabajo.
MM: ¿Han podido ir al Plan Piloto? ¿Han podido trabajar ahí?
EVELYN: Sí, poco tiempo. Cuando ha salido.
MM: ¿Ustedes creen que entre la gente de San Marcos los tratan de manera diferente por ser
reubicado? ¿Por qué creen que se deba esto?
EVELYN: Sí, porque tal vez piensan que tenemos más dinero. Porque como dicen “reubicado”
piensan que nos han dado dinero a nosotros, pero no es así.
MM: ¿Eso es algo que se dio en su momento o se ha mantenido constante? En un inicio los trataban
mal pero ahora ya no.
EVELYN: Sí, hasta ahora también.
MM: ¿Qué me podría contar del distrito? ¿Qué fiestas celebran?
EVELYN: Ahora está de Aniversario San Marcos. Después viene el Corpus Danza en junio, creo; y
en octubre viene la Fiesta Patronal.
AMPARO: Pero yo no asisto, porque soy testigo de Jehová.
MM: He visto que hay algunas iglesias (de los Testigos de Jehová) por acá.
RU: Sí, hay varias en San Marcos.
MM: Acá en San Marcos están los católicos y Los Testigos de Jehová ¿Hay otra religión?
AMPARO: Sí, hay un montón de religiones. Hay evangélicos también.
MM: ¿Ustedes participan de algún programa social?
AMPARO: No, nada.
MM: Normalmente, diariamente, usted señora vive de sus alquileres y usted, de su trabajo.
AMPARO: Sí.
EVELYN: Sí.
MM: ¿Después aparte han podido criar sus animales, han tenido su chacra?
AMPARO: No, nada, en Ayash nomás.
MM: ¿En Ayash todavía siembran un poquito?
AMPARO: No, ya no, nada.
EVELYN: Es que mi mamá quería regresar para empadronarse. Ha estado empadronada hasta el
2008, 2006; pero después ya no han querido los sobrinos de mi mamá.
AMPARO: Me descartaron.
MM: Cuando van a votar ¿van a votar acá en San Marcos?
EVELYN: Sí, acá.
MM: ¿Su DNI está con su dirección de aquí?
AMPARO: Sí.
MM: ¿Tienen por ejemplo familia en Lima o en Huaraz?
AMPARO: Sí, sí tenemos.
MM: Sus hijos, señora Rufina, ¿dónde viven?
AMPARO: En Huaraz, dos.
EVELYN: Uno vive en Huaura y dos viven en Huaraz.
MM: ¿Ya de adultos se han ido?
AMPARO: Si.
MM: ¿Es cierto que existe una Asociación de Reubicados?
AMPARO: Ya no existe.
EVELYN: Hasta el 2008 existió, ya luego nadie se acuerda.
MM: ¿Por qué fue que se formó la asociación?
AMPARO: No sé.
EVELYN: Para que se apoyen entre todos.
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MM: ¿Por qué circunstancia se desactivó?
EVELYN: Porque algunos querían más empleo para sus hijos y a otros no se les incluyó. Entonces
por eso.
MM: Por ese motivo se desunieron. ¿Se formará otra?
AMPARO: No, ya no creo. Hemos pasado, pero…
EVELYN: También vinieron el año pasado, así como usted, pero creo que eran de Antamina.
MM: ¿Esa Asociación de Reubicados era de Huaripampa y Carhuayoc o era de…?
AMPARO: De todo, de todo.
MM: Era bien grande.
(Risas)
EVELYN: Ahora se beneficia Carhuayoc y Huaripampa, nada más; ya de ahí los demás ya no.
AMPARO: Huaripampa está.
MM: ¿Con la Comunidad de Huaripampa?
AMPARO: Sí.
MM: ¿Cuáles son sus expectativas a fututo?
AMPARO: Un Nuevo Mundo (risas) Un nuevo orden, para los Testigos.
MM: ¿Cuáles son sus expectativas a futuro como testigo de Jehová?
AMPARO: Un nuevo mundo.
MM: ¿Qué incluiría este Nuevo Mundo?
AMPARO: …
MM: Ahora con los cambios que ha habido en el distrito ¿Qué otros cambios creen que pueden
llegar a haber? Por ejemplo, me comentaba que antes con su alquiler antes ganaba más, ahora
gana menos. ¿Qué otros cambios creen que pueda haber en el futuro?
EVELYN: Puede ser que el precio del mineral suba. En el 2019 puede haber más apoyo para
nosotros, también que haya un trabajo para nosotros.
MM: Digamos que vuelva a ser más activa la ciudad, más dinámica.
EVELYN: Si no también que los que nos han sacado de arriba, de Yanacancha, se acuerden de
nosotros. Porque al momento de sacarnos de Yanacancha nos dijeron que habría más trabajo para
nosotros. Ahora se han olvidado, ni si quiera vienen a visitarnos, a ver cómo estamos, si estamos
bien o no. Siempre venían a decirnos que vamos a trabajar.
MM: ¿En Yanacancha está solo el campamento?
EVELYN: Todo funciona ahí.
MM: Bien, muchas gracias por su tiempo.
MARTÍN (43 años). Reubicado de Yanacancha, lado Carhuayoc. La entrevista se llevó a
cabo el día 26 de julio del 2018 en el distrito San Marcos.
MM: Señor… entonces, eh, ¿me podría decir su edad y a qué se dedica?
Martín: Tengo 43 años y actualmente me dedico a la campaña electoral. Soy ingeniero geógrafo de
profesión, sin embargo, por la campaña electoral en este momento estoy dedicado a este trabajo.
MM: Ajá, ¿antes ya ha sido alcalde también?
MARTÍN: Sí, fui alcalde en el 2011 y en el 2012.
MM: Ajá, 11 y 12.
MARTÍN: Sí.
MM: Y bueno ¿hace cuánto tiempo que?, bueno usted ha nacido en, bueno ¿nació en Huaripampa?,
perdón Carhuayoc.
MARTÍN: Carhuayoc.
MM: ¿Y qué podría comentarme acerca de Carhuayoc cuando usted vivía ahí?
MARTÍN: Carhuayoc es un centro poblado, es el más grande de San Marcos. Yo nací en Carhuayoc
en 1974 y, pero de chiquito vivía en Yanacancha, hasta aproximadamente los 7 años. De Carhuayoc
recuerdo que como ahora se dedica principalmente a la actividad agrícola. Luego, un poco la
actividad cambió cuando llegó Antamina ya también en el 2000, año 2000 aproximadamente. Hay
muchas personas que trabajan en Antamina, muchas personas de Carhuayoc.
MM: ¿Tienen creo una empresa comunal también no?
MARTÍN: Tiene una empresa comunal que se llama Angu Raju.
MM: Angu Raju.
MARTÍN: Sí, esa empresa está, se ha formado por los comuneros que son aproximadamente en
número aproximadamente 150 y tienen utilidades que se reparten 2 veces al año y eso entiendo yo,
mes de julio y mes de diciembre.
MM: ¿Y usted es comunero de ahí?, ¿de Carhuayoc?
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MARTÍN: No, no soy comunero.
MM: A las personas que fueron reubicadas, ¿algunas siguen siendo comuneros o otras no?
MARTÍN: Sí, algunas, pero son la minoría de los reubicados. Son unos cuantos nomás que son
comuneros.
MM: ¿Y eso a qué se debió?
MARTÍN: Parece que como recibieron una compensación por la reubicación los que fueron
reubicados, los comuneros de Carhuayoc ya no los quisieron reubicar, los dejaron de lado, no
quisieron incluirlos.
MM: ¿Y algunos de los reubicados de Carhuayoc, o sea han sido como que marginados usted cree?
MARTÍN: Me parece porque yo conozco varias personas que antes han pertenecido a la comunidad
de Carhuayoc y actualmente no pertenecen.
MM: Y, por ejemplo, ¿qué fiestas se desarrollaron allá?, ¿qué celebraciones ha tenido en
Carhuayoc?
MARTÍN: La fiesta patronal empieza en el mes de diciembre, la de Todos los Santos el 8 de
diciembre, de la Virgen Purísima me parece.
MM: Ah, ya, ya. Y, ¿de repente alguna fiesta de ganado o sobre agricultura?
MARTÍN: No, ninguno.
MM: Ah, ya, ya.
MARTÍN: Igual durante el año como suele suceder en otros sitios, en colegios, en actividades, en
aniversarios. Aniversario de la comunidad que es en el mes de julio; también los carnavales y la
Fiesta de todos los Santos.
MM: ¿Los carnavales en febrero?
MARTÍN: Sí, el mes de febrero.
MM: Ah, ya, ya. Y, por ejemplo, en el caso de usted y su familia, cuando vivía allá, ¿a qué se
dedicaban?
MARTÍN: A la ganadería.
MM: ¿Y después cuando ya…?
MARTÍN: También a la agricultura.
MM: ¿Qué animales críaban?
MARTÍN: Principalmente ovejas y reses.
MM: ¿Y la agricultura?
MARTÍN: La agricultura es de papa, la cebada, la haba, principalmente cereales.
MM: ¿Y cuándo después fueron reubicados más o menos en qué año fue eso?
MARTÍN: Fuimos reubicados nosotros en el año 99, 1999 y mis padres se fueron a vivir a Lima
desde entonces.
MM: Ah ya, ¿o sea usted desde esa época se fue a vivir a Lima?, ¿desde el 99?
MARTÍN: Sí, yo todavía estaba en la universidad en esos tiempos y permanecí en Lima. De ahí
recién en el 2004 vengo para acá. De ahí luego participo en las elecciones del 2006, las elecciones
municipales. Por primera vez fui candidato.
MM: ¿Y Manuel Ugarte es otro candidato no?
MARTÍN: Él fue candidato también en el 2010 cuando yo fui ganador esa vez.
MM: Ah ya, ¿y por ejemplo…?, usted desde que regresó en el 2004, no, si, ¿2004?
MARTÍN: ¿De dónde?
MM: O sea, acá.
MARTÍN: Ah sí.
MM: Ya se quedó en San Marcos.
MARTÍN: Sí, de ahí frecuenté por acá.
MM: Y digamos, en todos esos años que han pasado, ¿qué cambios ha habido desde el 2004 hasta
la fecha?
MARTÍN: No ha habido cambios significativos. Las costumbres se siguen respetando y las
actividades casi son las mismas. Claro que hay más movimiento económico, pero no ha influido
demasiado.
MM: Esto por ejemplo con el canon que ha llegado, ¿no?, ¿la ciudad digamos ha crecido un poco?
MARTÍN: Si ha crecido. Lo que más se resalta es la cuestión demográfica, se ha incrementado la
población de tal manera que en el 2005 por ejemplo lo teníamos menos de 4 000, menos de 5 000
electores y ahora están rodeando los 15 000.
MM: Um, los 15 000 ¿Y cuál son los principales problemas que tiene San Marcos?
MARTÍN: Escasez de agua potable, también agua para riego. En general el problema que tiene San
Marcos es escasez de agua. No solo en la zona urbana, sino también en el campo.
MM: ¿Y eso a qué se debe?

212

MARTÍN: Falta…implementar proyectos, pero eso es algo total de arriba.
MM: ¿Y usted digamos como candidato también tiene alguna opción digamos para resolver esto?
MARTÍN: Sí, si está dentro del Plan de Gobierno. Cuando fui alcalde también tenía varios proyectos,
pero lamentablemente no se continuaron con esos proyectos porque yo me retiré en el 2012 de la
Alcaldía, fue mi decisión.
MM: Ah ya, ¿y por qué motivo no culminó?
MARTÍN: Por una vacancia. Por una vacancia infundada de cuestiones políticas.
MM: Pero creo que acá es muy usual eso, ¿no?
MARTÍN: Sí.
MM: Como que hay bastante inestabilidad.
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y la relación con Antamina cómo es?, o sea, ¿ellos tienen mucha participación en la política?
MARTÍN: Parece que no se meten en la política. No le podría decir hasta dónde sería su
participación, pero no me consta.
MM: Ah ya, luego que, no, no es que ellos…
MARTÍN: Les da igual a los de Antamina.
MM: Ah, les da igual, entonces normal.
MARTÍN: Sí.
MM: Y bueno me dices que usted está entre San Marcos y Lima mayormente en parte de su tiempo.
MARTÍN: Sí.
MM: Y, por ejemplo, ¿el resto de su familia también está entre Lima y San Marcos?
MARTÍN: Sí, pero los últimos años más tiempo he permanecido en San Marcos.
MM: Y este, ¿usualmente usted a qué lugar se desplaza o sea entre, en San Marcos?, ¿a todos
lados de la jurisdicción?
MARTÍN: Sí, 48 caseríos que tiene San Marcos. Perdón, 40.
MM: ¿Cuarenta caseríos?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y solo de ahí?
MARTÍN: Contando entre centros poblados y caseríos tenemos 40.
MM: Toda esa zona.
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y tiene carreteras o también hay partes trochas, parte de trochas?
MARTÍN: Mayormente son trochas. La mayoría, para llegar casi todas son trochas y muchos anexos
de caseríos todavía no contamos con carretera, el acceso.
MM: Y, por ejemplo, retomando el tema de la historia, ¿cuál es el pasado de Carhuayoc?, bueno del
distrito en general, ¿cómo se creó?, ¿qué pasó ahí?
MARTÍN: Primero, como toda ciudad andina ha tenido también incaico principalmente. Luego, ya
como ciudad ha tenido incaico. Luego, con la llegada de los españoles con otro nombre me parece
y a la fecha sigue siendo una ciudad, una combinación de lo español y lo incaico.
MM: ¿Por lo que tiene también este Camino Inca cerca no?
MARTÍN: Sí. Bueno, las tradiciones no se mantienen mucho, pero sí se mantienen los vestigios de
pasado incaico. Por eso llegas y hay vestigios de patrimonio incaico para luego Huaripampa, San
Marcos también.
MM: ¿Por lo del Camino Inca?
MARTÍN: Por lo del Camino Inca principalmente.
MM: ¿O hay otra figura más?, ¿o otros lugares?
MARTÍN: No hay otra figura, pero si se han encontrado restos arqueológicos.
MM: ¿Por qué partes han encontrado?
MARTÍN: En Rancas hay, por ejemplo.
MM: ¿Rancas es San Marcos?
MARTÍN: Sí, no sé a qué época pertenece, pero si se ha encontrado, parece que es anterior a los
incas, a los restos arqueológicos. Después, también por Huaripampa, diferentes sitios, también
cercano también hay ruinas.
MM: ¿En Huaripampa también?
MARTÍN: Sí, necesitan explorar para determinar a qué época corresponde.
MM: ¿Y la de Huaripampa por qué parte está?
MARTÍN: Parte de arriba.
MM: ¿Alto?
MARTÍN: Sí. Le llaman Tambo creo, por ahí.
MM: Ah, es Tambo.

213

MARTÍN: Sí.
MM: Qué interesante.
MARTÍN: Sí, hay un montón de restos arqueológicos, solamente falta tomar interés e investigar.
MM: ¿Si no?, porque luego se pueden perder también.
MARTÍN: Claro, en Rancas yo una vez encontré una cuchilla de piedra, por eso yo creo que no era
de la época incaica sino de más antes, anterior.
MM: Como un resto lítico, una cosa así.
MARTÍN: Sí, y también hay pinturas rupestres en San Marcos.
MM: ¿Ah sí?
MARTÍN: Sí, pero estaban por otras épocas.
MM: ¿En qué parte de San Marcos?
MARTÍN: Por San Pedro de Machay, Pujuy y Pucaypunta. Después en Carhuayoc, en Yanamachay
he visto.
MM: ¿Pinturas rupestres?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿O sea hay bastante?
MARTÍN: En la misma escena de Piqui…, de Pacaycasa.
MM: Um, Pacaycasa.
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Pinturas rupestres?
MARTÍN: Sí.
MM: Que interesante. También, ¿ha habido haciendas en San Marcos también?
MARTÍN: Sí, justamente es lo que ha habido a nivel nacional del Perú. Con la llegada de los
españoles cambió la propiedad de la tenencia de la tierra y acá en San Marcos sucedió lo mismo.
Hubo varias haciendas, varios hacendados, luego de la Reforma Agraria así nos pasaron la
comunidad de Huaripampa y Carhuayoc principalmente. Incluso mi papá todavía fue siervo de una
comunidad, de una hacienda, trabajador.
MM: ¿Y cómo se llamaban los hacendados?
MARTÍN: La familia Llanos es. Luego pasó a ser propiedad de la comunidad de Huaripampa.
MM: ¿Y la familia Llanos se fue o se quedó, se quedó por acá?
MARTÍN: Se fueron, después que los expropiaron se fueron.
MM: ¿Y qué otras haciendas había en esa época?
MARTÍN: De la familia Vargas. De los dos, principalmente de los dos. Llanos fueron expropiados
por la comunidad de Huaripampa y los de Vargas por la comunidad de Carhuayoc.
MM: Ah, ya, ya. O sea, Vargas y Llanos. ¿Y Vargas era de Carhuayoc?
MARTÍN: Sí, Vargas era de San Marcos, tanto Llanos como Vargas eran Sanmarquinos de aquí de
la zona del valle. Todas sus propiedades fueron a pasar a la comunidad de Huaripampa y de
Carhuayoc con la Reforma Agraria, con Velasco.
MM: Así se formó las comunidades entonces, todos ellos.
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y, bueno qué costumbres, qué costumbres se celebran acá en San Marcos?
MARTÍN: Las fiestas tradicionales nada más. Pero en la zona urbana se celebra el 12 de octubre
llamada Mamá Pichicha, de la Virgen Purísima.
MM: ¿La Virgen Purísima no?
MARTÍN: Sí.
MM: 12 de octubre.
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y qué otro?, ¿qué otra celebración?
MARTÍN: Otro, en los caseríos de San Marcos, se celebran las fiestas tradicionales en diferentes
fechas. En todos prácticamente.
MM: ¿Pero 12 de octubre la Virgen Purísima es en San Marcos?
MARTÍN: Sí, es la principal.
MM: Es la principal, ¿y también he visto que hay muchas familias que son de otras religiones no?,
hay otras iglesias.
MARTÍN: Sí.
MM: Testigos de Jehová.
MARTÍN: Sí, a partir de los años 90 han surgido, varias religiones, no, no tanto varias, sino que
algunas han tenido por acá.
MM: Y eso, ¿usted cree que se deba a algo?
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MARTÍN: Lo que es, que sucedió a nivel nacional me parece, las cosas que pasaron en el país en
ese tiempo.
MM: Ah ya, o sea porque en todo el Perú ha pasado.
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Creo que hay israelitas no?, o sea la religión de los israelitas.
MARTÍN: Sí, pero es un pequeño grupo, no es tan significativo.
MM: Una minoría.
MARTÍN: Sí, una minoría aislada, en Huaripampa nomás.
MM: Sí, en Huaripampa. Ah claro, es que justo vine, pasé por la plaza viendo el desfile un ratito y vi
a un señor con su barbita. Entonces supongo que era de por acá. Y este, bueno, ¿qué comidas son
las típicas de por acá de San Marcos?
MARTÍN: El picante de cuy, es el típico.
MM: ¿Y en Carhuayoc?
MARTÍN: Pachamanca y también lo mismo.
MM: ¿Y en Huaripampa?
MARTÍN: También igual.
MM: ¿Picante de cuy?
MARTÍN: Sí.
MM: Y, por ejemplo, ¿usted cree que estas costumbres se están perdiendo?
MARTÍN: Creo que no, no se están perdiendo. No, porque no hay otro plato que lo reemplace.
MM: Claro, ¿el pollo a la brasa?
MARTÍN: Ah sí, pero picante de pollo está presente sobre ese plato, prevalece. Por ejemplo, en las
fiestas patronales que hay, tradicionales, siempre el plato que se consume es picante de pollo.
MM: Si, o sea no se ha perdido digamos, ¿no?
MARTÍN: Ajá, no se ha perdido.
MM: Pero, ¿dentro de las familias estas siguen consumiendo?
MARTÍN: Siguen consumiendo.
MM: ¿Siguen preparando?
MARTÍN: Sí. Cuando hay reuniones familiares por ejemplo preparan picante de pollo.
MM: Sigue usándose entonces.
MARTÍN: Y también se vende más picante de cuy. Por ejemplo, cuando las promociones quieren
recaudar fondos lo que venden es picante de cuy, pero también últimamente lo que consume
bastante es la trucha.
MM: Um, ¿pero la trucha ya hace tiempo o recién?
MARTÍN: No, es reciente. Tiene unos años nomás por ahí.
MM: Y bueno, ¿usted habla quechua me imagino?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y acá o sea todos, la mayoría habla quechua?
MARTÍN: Si, la mayoría, el 90%.
MM: ¿Y digamos que es importante para ustedes mantener la lengua?, ¿conservarla?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Por qué motivo?
MARTÍN: Porque a través de la lengua se puede preservar nuestra historia.
MM: Claro.
MARTÍN: Sí, o también para poder mantener lo oriundo que es nuestra cultura.
MM: Claro. O sea, como es otro tipo, su identidad.
MARTÍN: También nos sirve para poder hacer una especie de estudio del pasado a través de la
lengua, de nuestra cultura.
MM: De sus costumbres.
MARTÍN: Sí.
MM: Por ejemplo, en su caso, si usted no hablara quechua no podría hacer política, ¿no?
MARTÍN: Claro también tiene utilidad aparte de eso para poder comunicarnos con las personas que
la mayoría son quechua hablantes.
MM: Si no, no podría.
MARTÍN: Si no, sería difícil.
MM: Claro. ¿Y la familia de usted?, ¿sus abuelos ellos de dónde eran?
MARTÍN: De Ayash. Ellos justo han vivido en los terrenos de la comunidad de Ayash Pichu que
antes fue de la haciendo de los Llanos.
MM: Ah, ya, ya. ¿Ayash Pichu era Huaripampa?, ¿pertenece a Huaripampa?
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MARTÍN: No, Ayllas Pichu era una hacienda antes, de ahí fue expropiada a Huaripampa, una parte
y otra parte pasó a ser propiamente la comunidad Ayllas Pichu, hasta ahora lo sigue siendo.
MM: ¿Es una comunidad aparte Ayllas Pichu?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Pero son de San Marcos?
MARTÍN: Mis abuelos pertenecieron, mi papá también a esa comunidad.
MM: ¿Y usted su familia era de Yanacancha?, ¿vivía en Yanacancha en la parte de Carhuayoc no?
MARTÍN: Sí, por parte de mi madre teníamos terrenos en Yanacancha, tenía propiedad. Propiedad
familiar era, no era de la comunidad, sino que como una especie de alquiler utilizábamos los terrenos
de la comunidad de Carhuayoc, una parte utilizábamos.
MM: ¿Y ya de ahí los reubicaron?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y la decisión de irse a Lima fue para ustedes algo espontáneo o ustedes ya tenían familia
allá?
MARTÍN: Teníamos familia, eso es el motivo principal para irnos para allá. Como mis hermanos, ya
la mayoría estaba en Lima tuvimos que irnos para allá.
MM: Ah, fue lo más práctico también.
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y este cuando se fueron a Lima extrañaban?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?
MARTÍN: No, yo, personalmente no; mis padres que ya se habían acostumbrado a la vida de campo.
MM: Claro.
MARTÍN: Si, añoraron. Por eso se regresaron acá a vivir.
MM: Porque debe ser chocante, ¿no?
MARTÍN: Sí, sobretodo porque teníamos problemas con Antamina por el pase de terrenos que había
hecho Antamina de nuestras propiedades. Entonces para que puedan depender tenían que estar
acá mis padres.
MM: Ah ya, claro.
MARTÍN: Sí, por ejemplo, habían extraído material de nuestros terrenos de Juprog, Antamina en el
97 creo ó 98. Luego, no nos pagaron, se dice que habían hecho un depósito, en el banco, pero este
dinero no se podía retirar porque los familiares, los dueños de ese terreno no se ponían de acuerdo
y hasta la fecha no ha tenido solución. No se ha solucionado todavía ese problema.
MM: ¿Juprog viene a ser…?
MARTÍN: Y en ese trajín mi mamá tenía que estar yendo a las reuniones, familiares, para ver ese
asunto es que ha fallecido mi madre hace 20 días.
MM: Ay, cuanto lo siento.
RE11: Sí, estaba viniendo de Juprog.
MM: Ah, o sea seguía viendo ese tema.
MARTÍN: Tenemos casa de Juprog también. Después que nos sacaron de Yanacancha, hicimos
casa en Juprog, pero no vivíamos permanentemente, no, de vez en cuando.
MM: Juprog pertenecía o pertenece a, bueno está dentro de San Marcos, pero ¿pertenece a alguna
comunidad?
MARTÍN: No, es un terreno de propietarios.
MM: Ah ya, ¿o sea como un caserío?
MARTÍN: Si, es un caserío. No pertenece a ninguna comunidad.
MM: ¿Pero Juprog creo que está más cerca no?, ¿a la empresa?
MARTÍN: Sí, son vecinos.
MM: Son vecinos, pero ¿hay gente permanentemente viviendo allá?
MARTÍN: Sí. En este caso son los mismos dueños de Yanacancha.
MM: ¿Vivían en Yanacancha, luego pasaron a vivir en Juprog?
MARTÍN: Sí, los que tenían terrenos en Yanacancha, los propietarios también tenían en Juprog.
Una misma propiedad se extendía desde Yanacancha hasta Juprog, solo una parte vendió lo que
estaba en Yanacancha, pero lo que estaba en Juprog no se ha vendido, pero Antamina con cierta
viveza creo ha hecho titular unos 127 km2 más, hectáreas, hectáreas. Cuando ha titulado Yanacacha
para la compra y venta de los terrenos para la ubicación y no se han dado cuenta estos propietarios.
Nuestros familiares no se han dado cuenta y Antamina ha hecho titular a unas 127 hectáreas más
y recién cuando se ha hecho la compra y venta, los pagos, la reubicación, recién se dieron cuenta
que habían excedido. Entonces se le denunció a Antamina, reconocieron también que habían hecho
titular de más, pero hasta la fecha no se ha solucionado eso…
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MM: Y titular, pero o sea eran personas…
MARTÍN: …Entonces los propietarios y familiares de Yanacancha y de Juprog tienen que estar en
constantes reuniones casi semanales para ver toda esa zona, durante años desde el 2000 ya son
casi 20 años están en ese problema.
MM: Pero, ¿eran las mismas familias a las que les dieron los títulos?
MARTÍN: Sí.
MM: Y ya cuando titulan las tierras es cuando ya tienen menos digamos Antamina puede comprarlas.
¿O sea, solo si están tituladas, Antamina puede comprarlas?
MARTÍN: Si, claro para que sea legal. Pero como en ese momento querían adquirirlo como sea de
una manera rápida para que en ese entonces Antamina comience operaciones y manejaron a los
del PETT y a los del Ministerio de Agricultura, quienes titulaban las tierras.
MM: ¿Eso fue en el noventa y tantos?
MARTÍN: Sí, en el 97, 98.
MM: Pero lo de Juprog que usted me comenta, ¿eso ya ha sido después?
MARTÍN: Eso ha sido juntamente con la titulación de los terrenos de Yanacancha, le habían hecho
titular a una parte de Juprog. Lo que no se le había ofrecido a Antamina, no se había ofrecido más
que la venta sin que se dieran cuenta porque como le vuelvo a decir Antamina manejaba a los del
Ministerio de Agricultura, los que hacían la titulación de tierras.
MM: Los del PETT. ¿Entonces la idea de ellos era en algún momento comprar esas tierras de
Juprog?
MARTÍN: Posiblemente, seguramente porque están comprando, siguen comprando terrenos para
sus operaciones.
MM: Y en caso que se vaya Antamina, ¿qué sería de todos sus terrenos?
MARTÍN: Se quedarían sin nada. Terrenos desérticos serían.
MM: Y se comenta como que Antamina podría quedarse como 20, 40 años, ¿una cosa así no?
MARTÍN: Seguramente porque hacen estudios, están estudiando permanentemente para ver las
reservas.
MM: Pero si se fuera a ir Antamina, ¿qué pasaría con la gente?
MARTÍN: No, no pasaría. SÍ tendría una influencia habría, pero no negativa, pero no, creo que en
otros distritos la gente viviría de otras actividades.
MM: Tendría que hacer otras actividades, ¿no? Es complicado ese tema, ¿no?
MARTÍN: Sí. Se centrarían en la agricultura y la ganadería como antes.
MM: Porque además si sigue creciendo la empresa es como que al final deja sin tierras a todo el
mundo.
MARTÍN: Por una parte, es el problema de que no se cuenta mucho con terrenos de pastoreo cada
vez que Antamina está comprando en las cabeceras de cuencas, es decir donde nacen los ríos y
vienen a San Marcos. Es un problema ambiental porque se van a ir contaminando.
MM: Eso sucede en casi todas las minas casi, ¿no?
MARTÍN: Sí. Por ejemplo, cuando yo fui al PACRI había un proyecto de agua para San Marcos,
pero este proyecto contemplaba traer agua del Río Juprog. Al Río Juprog desembocan los
riachuelos que vienen del tajo abierto de Antamina y de la fosa de sedimentación. De vez en cuando
hay problemas en esa fosa de sedimentación hasta la represa y el agua se descarga al río, al río
Juprog y no es tanto para consumo, hay ese riesgo. Por eso es que yo anulé ese proyecto, por
fuerza mayor. Porque era agua contaminada, porque si era contaminada, era un riesgo. Sucedió ya
varias veces que se ha escapado agua contaminada de la fosa de sedimentación, fosa del exiliado.
MM: ¿Y eso ya cae directamente en San Marcos?
MARTÍN: Sí llega, primero descarga en el río Carash y hasta el río se transforma de color, se vuelve
blanco, color de leche, así espumoso, sí.
MM: Carash está como para allá, ¿no?
MARTÍN: Más antes ha sucedido eso, los últimos años está sucediendo. Más antes, 5, 4 años antes
subía enormemente. Incluso una vez se escapó esa agua de exiliados, junto con sedimentos.
Antamina tuvo que mandar limpiar el río con personas.
MM: Pero asume la culpabilidad, al menos en esa oportunidad se hizo responsable, ¿o no?
MARTÍN: Claro, por su propia cuenta lo habrá hecho. No hubo denuncias, nada de por medio.
MM: En, en otros sectores si hay mayor contaminación, ¿no?, ambiental.
MARTÍN: Sí, no solo por agua, sino también por aire. El polvo de las voladoras, el movimiento de
tierra.
MM: ¿En qué zonas por ejemplo?
MARTÍN: De Juprog. En Pallares, justamente Pallares es el que fue sobrepasado, habían hecho
titular sin que estuvieran en venta las 127 hectáreas que estoy mencionando porque Antamina le
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hizo adrede, porque sabían que dentro estaban los yacimientos, debajo de esos terrenos, los
yacimientos que más adelante iban a explotar. Lo ha hecho a sabiendas.
MM: Pero, o sea ¿ya quería operar ahí o quería explotar la tierra?
MARTÍN: Porque sabía que tarde o temprano eso iba a necesitar, iba a explotar. Necesita Antamina.
MM: Ah ya, ellos iban a explotar ese sitio.
MARTÍN: Sí, y ahorita está explotando.
MM: Pero que, ¿se les ofreció titular sus tierras?, ¿algo? ¿O sea se les acercó a ellos y se les ofreció
titular tierras?
MARTÍN: No, esa parte no estaba pactado para la compra y venta cuando se compró Yanacancha.
La parte Juprog y de Pallares, pero Antamina así secretamente ha hecho titular la parte que no se
le iba a vender y lo ha pagado por eso. Pero se comprometió a solucionar ese problema, reconoció
que se habían excedido. Pero no está solucionado hasta ahora, no ha pagado por las tierras.
MM: ¿No ha pagado por las tierras?
MARTÍN: No, no ha pagado. Ha quedado en ofrecimientos que les va a pagar tanto.
MM: A los propietarios.
MARTÍN: Sí, eso los tiene entretenidos a los comuneros reubicados, a los comuneros porque tienen
que hacer reuniones casi cada domingo. Imagínense durante casi 20 años que pasan.
MM: O sea y la gente que vive ahí no fueron reubicados, no les dieron nada, fueron que,
¿desalojados?
MARTÍN: Sí, les reubicaron, sino que se fueron algunos a vivir a Juprog, de Yanacancha, Juprog. Y
la gente que vivía ahí en Pallares, no han vivido porque esos son cerros. En las 127 hectárea no
vivía gente.
MM: Ah bueno, ¿pero igual no?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y usted ha escuchado el término reasentamiento involuntario?
MARTÍN: Um, sí.
MM: ¿Sí ha escuchado?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y sabe qué significa reasentamiento involuntario?
MARTÍN: Por el mismo nombre se trata de que de alguna forma que se les reubica contra su
voluntad a las personas.
MM: Ajá, sí. Pero en verdad reasentamiento involuntario es diferente que reubicación.
MARTÍN: Pero me parece que en Yanacancha también ha pasado esto porque algunos se les ha
reubicado de manera forzosa, se les exigió incluso, se les desalojó al momento de la reubicación
con policía.
MM: ¿En Yanacancha?
MARTÍN: Sí. Se les impuso tanto te voy a pagar y no fue concertado el precio por la negociación
como compensación.
MM: Cuando fue lo de Yanacancha que estaba entre dos comunidades, ¿eso fue una negociación
con…?
MARTÍN: Negociación con los que vivían ahí y Antamina.
MM: ¿Todos los que vivían ahí?
MARTÍN: Sí.
MM: Pero en Yanacancha también había terrenos comunales de Huaripampa, ¿no?
MARTÍN: Sí.
MM: Y aparte privados, ¿no?
MARTÍN: Sí.
MM: Individuales.
MARTÍN: De Huaripampa, de Carhuayoc y de privadas. De las tres así en Yanacancha.
MM: Ah ya, o sea…
MARTÍN: Y en terrenos de Huaripampa también había varios pobladores que vivían ahí. Algunos
eran comuneros, otros no eran comuneros de Huaripampa. Igualito también había comuneros de
Carhuayoc, otros no, pero vivían ahí en los terrenos de la comunidad de Huaripampa.
MM: Ah, ya, ya. ¿Y ha escuchado sobre, por ejemplo, el Banco Mundial?, ¿las directrices del Banco
Mundial?, ¿ha escuchado sobre el Banco Mundial?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Las directrices del Banco Mundial?
MARTÍN: Si he escuchado, pero no he leído.
MM: Ah ya, que por ejemplo según estas directrices el, el…, se debía haber dado…
MARTÍN: Se debería respetar a los reubicados, a las poblaciones.
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MM: Sí, darles las mismas condiciones.
MARTÍN: Sí, que mejore su situación.
MM: Ajá, sí mejorarla.
MARTÍN: Me parece que nada de eso ha servido porque hoy en día muchos pobladores que fueron
reubicados que vienen de Carhuayoc, Huaripampa, San Marcos viven en la misma situación, en las
mismas condiciones de vida que antes, no ha mejorado su situación. Incluso ha empeorado al
menos.
MM: Son pocos los que han podido salir más adelante.
MARTÍN: Sí, son pocos porque Antamina no les ha brindado más oportunidades de trabajo que es
lo que pueden hacer. Y…en cambio hay algunas personas que sí han tenido esa oportunidad porque
también les han dado oportunidad a sus hijos, sí están bien, viven económicamente bien.
En el caso por ejemplo de las familias que han sido reubicadas de repente en el caso de su familia
fue un poco más llevadero de repente, pero hay otras familias donde han necesitado apoyo
psicológico, ¿no? ¿Usted tiene algún conocimiento?
No se les ha brindado apoyo psicológico, creo, a ninguno.
MM: Tengo entendido que luego entró, bueno hace 10 años o menos estuvo trabajando una ONG
de Huaraz que entre sus programas tenía uno que era sobre apoyo psicológico.
MARTÍN: ¿Reubicación?
MM: A los reubicados.
MARTÍN: Ah ya, acá no se a brindado ese programa.
MM: Acá en San Marcos no, al menos no.
MARTÍN: No.
MM: En caso de su familia tampoco.
MARTÍN: Tampoco.
MM: Y este, también dicen que por ejemplo algunos han recibido apoyo laboral, que les han ofrecido
puestos de trabajo.
MARTÍN: Sí, a algunos.
MM: ¿Eso de que depende que a algunos si y a otros no?
MARTÍN: Porque han tenido que exigir, incluso han hecho paros, huelgas, entre otras cosas para
obligarles, para obligarles que les de trabajo también. Si no, Antamina conscientemente no les daría
jamás.
MM: Ha sido presionando.
MARTÍN: Presionando.
Ah ya. Y, por ejemplo, algunas familias reubicadas con las que he conversado me han comentado
que se sienten como marginados, como que los tratan de manera diferente porque son reubicados.
MARTÍN: ¿Quién los trata, Antamina?
MM: No, en San Marcos. En San Marcos o en su comunidad.
MARTÍN: No, ah sí, al principio me parece que fue así. Como que pensaron que los reubicados iban
a estar por encima que los demás, había cierta envidia. “Él tiene plata, Antamina les ha dado”, pero
ahora creo que eso ya no se siente ya. Los tiempos han cambiado, esa supuesta marginación que
había antes.
En ese tiempo se ha demostrado que esas familias que estaban reubicadas ahora no son más que
otros. Tienen casi las mismas condiciones que los demás o incluso peores.
MM: Entonces como que ahora ya normal.
MARTÍN: Sí.
MM: Y en cuánto los servicios que hay de los programas sociales bueno en los últimos años como
a partir de este supuesto crecimiento económico a nivel nacional ha habido diferentes programas
sociales como el Programa Juntos, Pensión 65. Ese tipo de programas, pero, ¿o sea digamos en
su experiencia política, profesional, usted creo que esos programas han ayudado a mejorar digamos
la calidad de las personas?, ¿la calidad de vida?
MARTÍN: No, quizás los ayudan a mejorar, pero al menos alivian. Bastante. Porque hay muchas
familias en el campo que viven casi solos, sobre todo los ancianos, no cuentan con el apoyo de sus
familiares, de sus hijos. Sus hijos están ya por otros sitios y viven en el abandono. De alguna manera
lo que reciben de Juntos y de Pensión 65 les alivia económicamente.
MM: ¿Y usted cree que a partir de la reubicación de su familia o las familias su calidad de vida ha
mejorado?, ¿o sea que han tenido más oportunidades?
MARTÍN: Es relativo, como le vuelvo a decir aquellas personas o aquellas reubicadas que han tenido
esa oportunidad que Antamina le dio trabajo a algún miembro de su familia sí mejoró sus
condiciones, pero aquellas que no han tenido esa oportunidad viven las mismas situaciones que
antes o peores.
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MM: Dependiendo de ese apoyo laboral.
MARTÍN: Sí.
MM: Porque a algunos también los han asaltado, les han robado, lo han perdido.
MARTÍN: Exacto, eso también ha pasado que han estafado o han invertido en algo que no ha
resultado, si…
MM: Ese tipo de cosas. ¿Y este por ejemplo cuáles serían sus expectativas a futuro? bueno uno
está en las elecciones ahorita, ¿qué planes tiene usted de quedarse en el distrito?, ¿regresar a
Lima?
MARTÍN: Después que pasen las elecciones, dependiendo del resultado. Tendré que ver mi futuro,
dedicarme a trabajar en el caso que viaje. Quizás no permanezca en San Marcos por lo que para
mi carrera no hay trabajo por aquí.
MM: ¿Y normalmente dónde trabaja?
MARTÍN: Por la selva, así.
MM: Ah, se va a la selva.
MARTÍN: Si, las obras están en la selva así, generalmente. O en Lima o quizás me dedique a otra
actividad, pero no creo que lo haga acá, sino quizás en otro sitio en Lima. Pero yo tengo la seguridad
de que voy a ganar estas elecciones.
MM: De repente la siguiente vez que venga yo no lo veo de repente.
MARTÍN: ¿Por qué no?, (risas).
MM: Y este, ¿cuáles son sus motivaciones para participar de la política acá en San Marcos?
MARTÍN: Motivaciones son políticas para servir al pueblo. Yo fui, también soy político en la
universidad cuando era estudiante.
MM: Ah ya.
MARTÍN: Si, luego en las elecciones del 2006 participé por primera vez y algunos podrían pensar
que yo tengo motivaciones económicas por lo que San Marcos tiene el canon minero, pero no es
así.
MM: ¿De verdad le gusta?
MARTÍN: El canon minero aparece recién en el 2006, a mediados, finalizando ya esa gestión.
MM: ¿Y usted fue antes no?
MARTÍN: Si, fui candidato por primera vez. Luego, la segunda vez en el 2010 gané las elecciones.
MM: ¿Y ahora va a regresar?
MARTÍN: Posiblemente. A las elecciones pasadas en el 2014 también participe. Esa vez quedé en
segundo lugar.
MM: Ahora ya le toca ya, ya le toca.
MARTÍN: (Risas). Las candidaturas no me favorecieron en el 2014 porque nos dividimos con mi
regidor. La gente que iba a votar por mí estaba entre mi candidatura y la de mi regidor, compartimos
votos, por eso perdí. Por esa razón. Ese fue el factor vital para que yo pierda.
MM: Ya lo ha analizado, lo ha estudiado entonces.
MARTÍN: Si.
MM: ¿Y en caso de usted y su familia después de la reubicación mejoró la calidad de vida de ustedes
o sea las oportunidades después de la reubicación o usted cree que igual, o sea que igual digamos
usted no ha cambiado en nada?
MARTÍN: Sí ha mejorado, pero no precisamente por la reubicación, porque obtuvimos
compensación por la reubicación, sino por la actividad misma que nosotros desempeñamos como
la familia, mis hermanos en Lima, yo como estudiante y profesional.
MM: O sea, digamos ustedes ya estaban encaminados.
MARTÍN: Sí.
MM: Y para para finalizar la entrevista, ¿algo que usted quiera añadir a los que hemos conversado?
MARTÍN: Que fue injusto la reubicación. Prácticamente fue un despojo porque no se ha concertada,
no se le dijo, no se dio una conversación entre los reubicados y Antamina para concertar el precio
con el cual íbamos a ser reubicados, fue impuesto porque a muchos reubicados les dijeron “ya esto
si no quieres, no recibas, igual te sacamos”, le dijo Antamina. Buscó medios o maneras de cómo
sacarlos. Incluso hubo engaño, por ejemplo, a mis tíos, que vivían en Rancas. Él vivía allá en los
terrenos de Carhuayoc, le dijo “ah ya, tu no quieres salir”, usted sabe la gente del campo se aferra
a su tierra. No quiso salir, entonces le dijo “ya vas a permanecer acá en Yanacancha, te vamos a
sacar un kilómetro más allá en el terreno que hemos comprado”, le dijo. Entonces aceptó mi tío,
salió, pero finalmente no se quedó ahí, y a todos con policía los sacaron y así hizo con muchos
pobladores.
MM: Con engaños los sacaron.
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MARTÍN: Si, con engaño. “Si no quieres salir, sal de tu tierra, pero vas a vivir para siempre en
Yanacancha, solo te vamos a sacar más allacito”, le hizo su choza Antamina, pero finalmente, los
sacaron a todos a la fuerza con policía.
MM: Su tío ¿Sigue vivo?
MARTÍN: Sí.
MM: ¿Y vive en Rancas?
MARTÍN: Sí, así hizo. Y les pagó a todos $33 000 a todos como un estándar, ya no dijo ya, contigo
quedamos en tanto, nada de eso.
MM: Pero, así como su tío habrá habido más casos, también.
MARTÍN: Sí. La mayoría, a la mayoría le pasó eso y con engaños. El precio de venta del terreno fue
al precio irrisorio de $400 la hectárea. Yo en este momento me podría comprar una 10, 20 hectáreas
a ese precio.
MM: ¿Muy bajo el precio?
MARTÍN: Muy bajo. A mi mamá le tocó dos hectáreas y medio y son $2000. Eso dividiendo entre 7
hermanos que somos, ¿cuánto nos tocó? Ya no se podría dividir eso. Ni repartir.
MM: El precio de la tierra era muy bajo, el que les dieron.
MARTÍN: Muy bajo. Y la plata concentradora, el campamento están actualmente en esos terrenos,
son de gran utilidad.
MM: ¿Y eran terrenos de pastoreo no?
MARTÍN: Sí, de pastoreo, pero para el uso que iba a tener posteriormente no es un precio adecuado.
MM: Claro.
MARTÍN: Y sufriendo por Antamina estuvieron durante 3 años creo para pagarles, buscando los
reubicados, tratando de convencer para que les paguen eso.
MM: ¿Desde el 98 no?
MARTÍN: Desde el 96 ya me parece.
MM: Desde el 96.
MARTÍN: Sí.
MM: Durante 3 años. Me contaron que los habían sacado hasta con sus muertitos, ¿no?
MARTÍN: ¿Con muertos?
MM: Con sus, hasta el cementerio me dijeron que los habían sacado.
MARTÍN: No había cementerio en Yanachancha.
MM: Ah, ¿no había?
MARTÍN: Había una escuela, una escuela. La escuela despareció. Incluso Antamina parece que
con fines estratégicos ha venido cambiado los nombres de lugares, los nombres autóctonos de
varios sitios de Yanacancha, me había dado cuenta de eso.
MM: Como para que ya no recuerden donde está.
MARTÍN: Exactamente. Así planificaron eso, como que para que ya no queden vestigios ni nada.
MM: Que antes hubo allí.
MARTÍN: Si, de los lugares van a ir cambiando de todos los lugares, ponerle a la laguna que se
llamaba Yanacocha por ejemplo le ha puesto Nescafé, a otro Usopallares que no sé qué significará
eso, le ha puesto a Pallares también. Así no recuerdo en este momento a varios sitios. Justamente
quería escribir un artículo sobre eso, pero no se ha dado.
MM: Claro, como toda una estrategia para que la gente se olvide dónde vivía.
MARTÍN: Exacto, Dos Cruces le ha puesto a ‘Yapericunta’, nombre autóctono.
MM: ¿Dos Cruces hay en la comunidad?
MARTÍN: Exacto, Usopallar ¿qué es? no tiene sentido.
MM: No tiene significado. ¿Y por ejemplo ustedes puede subir a ver cómo está esa zona?
MARTÍN: No, está restringido el acceso nada más.
Está impedido. Y, ¿cómo pudo ver que se habían cambiado los nombres?
MARTÍN: Porque tiene documentos oficiales Antamina. Mapas, planos. Así es como puede ver. Y
en su lenguaje utilizan sus nombres para referirse a esos lugares autóctonos que tenían otro
nombre.
MM: ¿Fuerte no?, todas esas cosas.
MARTÍN: Si. Y no hubo respeto también.
MM: Ah, no hubo respeto.
MARTÍN: Al momento de reubicación se metían a tus terrenos constantemente camionetas,
perforaban antes de que se haya realizado la compra-venta de terrenos. Así era lo que querían
prácticamente.
MM: ¿Sin pedir permiso?
MARTÍN: Sin pedir permiso y si decías algo te tildaban de terrorista, así.
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MM: ¿Ah sí?
MARTÍN: Te tildaban, es que fue tiempo de Fujimori.
MM: Claro, era sensible todavía, ¿no?
MARTÍN: Sí.
MM: No hace mucho tiempo que había habido terrorismo en esa zona.
MARTÍN: No, no hubo por acá en esos tiempos.
MM: Más antes.
MARTÍN: Más antes, en el 91, 90, 93.
MM: O sea, los asustaban encima.
MARTÍN: Asustaban, ¿qué más pasó con Antamina? Y con Antamina varios proyectos se han
implementado, proyectos con fines de apoyar, de atender a los reubicados, a las comunidades
vecinas, pero esos proyectos no han dado resultados. En Ayash se construyó una piscigranja porque
Antamina llega cuando Ayash hace una carretera para que tenga acceso seguramente para que
converse con los comuneros que tenían que hacer eso y destruye el río, de la parte de la orilla del
río. Había bastante trucha en ese río y cuando construyó carretera, destruyó el río y ya no había
mucha trucha, entonces para compensar eso ha construido una piscigranja en Ayash, una
piscigranja para truchas y esta psicigranja nunca ha funcionado. Siempre actúa con engaños
Antamina.
MM: ¿O sea, los animalitos se murieron?
MARTÍN: Nunca ha funcionado esa piscigranja. Son los lados negativos, cosas negativas.
MM: Claro.
MARTÍN: Y sale un camino también, justamente mi madre muere marcando estas, estas cosas.
Había un camino que comunicaba a San Marcos con Llata, con Ayash Pichiu y Antamina ha cerrado
el tramo de Tucush. La quebrada está utilizando como botadero y ha seguido el camino por la
cumbre, por la montaña y por ahí toma como media hora más en carro y a pie como dos horas más.
Antes ibas de frente por la quebrada, tomabas 20 minutos así nomás. Ahora es como 2 horas,
haciéndolo a pie es casi imposible por el cerro. Y para compensar eso, Antamina a los de Juprog
les ha puesto 2, 3 combis creo para que anden mientras dura la operación y en eso ha estado
andando mi mamá y se voltean en Carhuayoc. Mi mamá y mi papá estaban ahí. Fallece mi mamá.
MM: ¿Todo por el cambio este de la...?
MARTÍN: El cierre del camino. Y Antamina no ha compensado por esto porque de eso y del medio
ambiente también. Yo soy de medio ambiente. He estudiado el código del medio ambiente y dice
que debe haber compensación por los daños o perjuicios de la actividad que ocasiona una operación
minera, pero nunca ha compensado Antamina. A los Ayash Pichiu, sí, pero los engañó porque ellos
reclamaron, sí les dio algo, pero casi como un engaño para salir de apuros.
MM: Es que todos tienen que unirse, ¿no?, para hacer un reclamo, pero si se dividen…
MARTÍN: Pero a las demás comunidades no les ha dado nada.
MM: Pero en este caso, por ejemplo. Antamina si bien tiene la, o sea puede operar en esa zona,
pero, ¿cómo es que les permiten hacer lo que les de la gana con las carreteras?
MARTÍN: Según creo que, a nivel de gobierno, ellos hacen sus arreglos.
MM: Claro, o sea tienen la concesión, pero en todo caso no consultan ese tipo de cosas como cierres
de carreteras.
MARTÍN: No, no concertan con San Marcos, con las comunidades.
MM: ¿Pero no deberían de consultarles?
MARTÍN: Ahora están utilizando como 7 lagunas que hay en Yanacancha. Ellos bombean el agua
de esas lagunas, ellos aprovechan, teniendo necesidad de agua acá en San Marcos.
MM: Claro.
MARTÍN: Si pues.
MM: ¿Y en todos estos años no le están asegurando el agua?
MARTÍN: No.
MM: Como que ahí si es bien complicado, ¿no?
MARTÍN: Si, pues.
MM: Y hay tantas familias que trabajan ahí, ¿no? Como que los tienen ahí, como engatusados,
¿no?, pareciera.
MARTÍN: Pareciera.
MM: Distraídos.
MARTÍN: Distraídos. Lo que pasa es que ya en San Marcos no hay una comunidad grande. No hay
una comunidad grande que esté unida y que tenga un objetivo, todos están divididos. No hay interés
común para que puedan juntarse y reclamar. No es lo que sucede en Cajamarca, acá. La realidad
de Cajamarca de cómo, creo que es distinta.
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MM: Bueno pareciera también, ¿no?
MARTÍN: Pareciera, pero es distinta.
MM: En Moquegua creo que también, ¿no?
MARTÍN: Si pues. Con Anglo American.
MM: Pero acá esperemos que mejore, pues, esto.
3.

Entrevista a autoridades y ex autoridades del distrito San Marcos

Entrevista a funcionario de la Municipalidad del distrito San Marcos y ex miembro del
Comité de Medioambiente (Luis Cortez). La entrevista se llevó a cabo el día 9 de marzo del
2018 en el distrito San Marcos.
MM: Buenos días, ¿me podría decir cuál es su cargo, por favor?
LC: Bueno, soy el Subgerente de Desarrollo Turístico y Recursos Naturales de la Municipalidad
distrital de San Marcos.
MM: ¿Y cuánto tiempo lleva usted en el cargo?
LC: Bueno, yo soy nuevecito todavía, desde el 11 de enero de este año. Pero yo he vivido en San
Marcos desde el año 90, así que conozco un poco cómo es el contexto, la coyuntura, etc del distrito.
MM: ¿Usted de qué parte es natural?
LC: Yo soy huaracino, de Huaraz.
MM: ¿Cuántos años tiene usted?
LC: Yo estoy camino para los 57.
MM: ¿Y vive acá en San Marcos?
LC: Por ahora por el trabajo, sí.
MM: ¿Y qué me puede comentar del distrito, en cuanto al turismo del distrito?
LC: Bueno, en realidad el tema de la situación turística en el distrito de San Marcos no ha sido
abordado digamos con mucho interés. Muy poco interés ha habido en las gestiones. En algunos
momentos se ha avanzado algunos temas puntuales, pero no se ha visto como un tema de manera
articulado, por ejemplo, como un destino turístico. Convertir a distrito de San Marcos como un
destino turístico. Por lo tanto, el tema de turismo, si bien es cierto se ha avanzado en algunos
pequeños proyectos, se ha avanzado en algunos inventarios, pero hay mucho que hacer todavía
para que el distrito de San Marcos sea un destino turístico de la zona de Conchucos, de Ancash. Lo
que sí se ha avanzado, hasta ahorita tenemos 19 recursos turísticos que ya han sido inventariados
y registrados tanto con la Dirección Regional de Comercio y Turismo de Ancash, como también con
el Ministerio de Comercio Exterior de Turismo del MINCETUR. Allí hay un buen avance que nos
permite, por ejemplo, desarrollar ya los proyectos de inversión pública, para acondicionar y ponerlo
en valor los recursos turísticos. Pero también tenemos varios, por ejemplo, ahorita tenemos
identificados 35 recursos turísticos que tienen que ser estudiados, analizados, diagnosticados para
que se conviertan también en un inventario inicialmente, ir nuevamente a registrar al MINCETUR
para que sean nuevos atractivos turísticos del distrito de San Marcos.
MM: ¿Porque comprende a todas sus comunidades también?
LC: Efectivamente, los recursos turísticos principalmente están en las comunidades campesinas, en
los caseríos, en los centros poblados, y muchos de ellos, por el mismo contexto de la zona, son
recursos naturales, por ejemplo, a nivel de lagunas, a nivel de miradores, a nivel de bosques, a nivel
de restos o sitios arqueológicos. Inclusive acá, en la cabecera del distrito de San Marcos, pasa el
Camino del Inca que es grande, el Qhapaq Ñan, que lo conocemos.
MM: ¿Ayash Huaripampa?
LC: Sí, acá en la zona de Conchucos es larguísimo, pero acá en el distrito de San Marcos, en nuestra
cabecera está por Ayash Huaripampa y Huamanin Punta. Son dos centros poblados que atraviesan
continuando su llegada a la provincia de 2 de Mayo, donde está Huánuco Pampa, Huánuco Viejo,
pero de ahí sigue avanzando más, por lo menos los turistas que han empezado a venir a esta zona
han caminado la zona de Huari, la zona del distrito del Castillo que es entre el distrito de Huachis y
el distrito del Castillo, y han pasado por la carretera de San Marcos hasta Huánuco Pampa, más o
menos una caminata de entre unos 3 o 4 días. Han venido por esta zona turistas norteamericanos,
franceses, holandeses y algunos peruanos. Esa es la ruta turística, pero hay otros tipos de atractivos
como miradores. Por ejemplo, tenemos para el turismo de deporte y aventura, tenemos cerros muy
cercanos a San Marcos, rocódromos que lo llamamos, para que puedan hacer deporte de aventura,
como escalar la roca, el rappel, tirolina, distintos tipos de cosas. Si bien es cierto que se implementa
todo inicialmente con un pequeño proyecto, algunos servicios básicos para acondicionarlo, pero una
parte del deporte no se ha implementado. Entonces, lo que estamos empezando es hacer de que
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todo esté acondicionado, ya se está trabajando con una asociación de guías de montaña del Perú.
Ellos han venido a hacer un diagnóstico, un estudio y nos han dicho, por ejemplo, que en el
rocódromo se pueden implementar 5 deportes de aventura, los deportes de aventura y adrenalina.
Y así mismo tenemos una catarata que está ubicada más o menos, entre carro y caminando, está
más o menos a unos 50 minutos. Es una catarata para que hagan también el deporte de canotaje.
Entonces hay varios de estos tipos de actividades que tenemos que desarrollarlos, pero primero
tenemos que acondicionarlo cada uno de estos atractivos turísticos. Acondicionarlos con todos los
servicios, con los senderos, las señalizaciones, los servicios higiénicos, con aparadores, con todo
lo que requiera. Entonces ya se convierte en un atractivo turístico para poder llevar a los turistas.
Mientras tanto, está todavía como un atractivo, pero sin explotarlo todavía antes de hacer el
acondicionamiento. La idea del trabajo que estamos haciendo dentro de nuestro plan anual, es hacer
varios temas. Uno, los 19 recursos turísticos que tenemos, tenemos que actualizarlo, caracterizarlo
adecuadamente, geo referenciarlo, para saber exactamente a qué distancia de la capital del distrito
de San Marcos se encuentra. Cuáles son las condiciones, por ejemplo, de las rutas de acceso, si
son caminando, si son a vehículo, si son a caballo, etc. Y cómo están dentro de este atractivo
turístico las condiciones básicas para que los turistas cuando vayan, por ejemplo, encuentren que
los senderos y los caminos estén bien, estén bien señalizados, bien hechos, que les permitan
caminar, visitar y si hay condiciones como servicios higiénicos, si hay tachos de basura. Todas estas
cosas a fin de que se puedan desarrollar adecuadamente todo lo que es la actividad turística en la
zona. En eso estamos encaminados, sí, y también hacer los 35 inventarios de recursos turísticos
para también poderlos registrar y que se puedan convertir en zonas donde se pueda hacer inversión
pública. Si no lo tenemos inventariados, no se puede hacer inversión pública, ese es el tema del
trabajo que vamos haciendo.
MM: Y en cuanto al turismo, ¿cuál es la principal problemática que atraviesa el distrito?
LC: Nuestro problema es que el distrito de San Marcos o la zona de Conchucos es que solamente
es conocido por el tema del sitio arqueológico de Chavín. Hasta Chavín vienen, Chavín está más o
menos a unos 10 minutos del distrito de San Marcos. Los turistas tanto nacionales como extranjeros
vienen hasta Chavín. Pero como no se han vendido los otros atractivos de la zona de Conchucos,
más allá del sitio arqueológico, hay mucho desconocimiento.
Lamentablemente, los operadores turísticos, tanto de Lima como de Huaraz, solamente traen hasta
Chavín, al sitio arqueológico. Más allá hay muchos más atractivos, tanto a nivel de sitios
arqueológicos, pero también como recursos naturales muy importantes. La provincia de Huari tiene
16 distritos, y donde vienen los turistas es solamente un distrito, que es Chavín, donde está el sitio
arqueológico. Terminan allí, visitan, toman sus alimentos y retornan. Nuestra idea acá es que
también San Marcos y otros distritos de la zona de Conchucos sean también destinos turísticos.
Entonces nuestro trabajo principal va a ser cómo hacer conocer tanto a los turistas nacionales como
extranjeros, que existen muchos atractivos turísticos. Para ello tenemos que trabajar
promocionando, aparte de acondicionar los recursos turísticos, tenemos que promocionar tanto a
nivel nacional como también internacional. Que los operadores turísticos vean que aquí también hay
recursos turísticos que pueden visitar y, por lo tanto, a los pueblos les corresponde, promover los
paquetes turísticos (cuántos días se pueden quedar acá, cuáles son los circuitos y destinos turísticos
y con quiénes más nos conectamos, con el Camino del Inca, con el Huánuco Pampa, u otros
recursos turísticos más al interior que son a nivel de sitios arqueológicos.) Entonces hay mucho no
tanto por descubrir, que descubran los turistas que existen, sino más bien, a nosotros lo que nos
toca es promover estos recursos turísticos. Nosotros los tenemos identificados, lo que nos falta es
acondicionarlos, ponerlos bien y promocionarlos para que sean destinos turísticos del distrito de San
Marcos.
MM: Por ejemplo, San Marcos tiene 2 comunidades principales, Carhuayoc y Huaripampa.
LC: En realidad, hay como 4 comunidades campesinas que están dentro del reconocimiento en los
inventarios de comunidades campesinas, Carhuayoc, Huaripampa, Túpac Amaru (en San Pedro) y
otro que es Charhuayllaco. Son comunidades campesinas reconocidas, están dentro del Ministerio
de Agricultura, esa información.
MM: Ministerio de Agricultura.
LC: Sí, pero las comunidades más reconocidas, que tienen más años de vida institucional son de
Huaripampa y Carhuayoc. Al mismo tiempo, se han convertido en varios centros poblados, inclusive
Huaripampa se ha dividido en tres: Huaripampa Bajo, Huaripampa Medio y Huaripampa Alto. Entre
ellos hay dos centros poblados, Huaripampa Bajo es un centro poblado y Huaripampa Alto también
ya tiene un centro poblado. Esto es ya un poco para la parte administrativa, porque ya se crea un
centro poblado con una Municipalidad, donde ya tienen alcaldes y regidores. Una dirección que
realizan ellos y para poder, por ejemplo, los matrimonios ya pueden hacerlo allí, ya asientan las
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partidas de nacimiento, etc. Y algunas funciones que le delega la municipalidad distrital o la
provincial les pueden delegar de acuerdo a su creación. Entonces ya administrativamente funcionan,
pero son miembros de la comunidad porque ellos manejan un territorio comunal. Esa es la diferencia,
la parte administrativa con el territorio comunal.
MM: ¿Y qué recursos naturales hay para explotar en el turismo?
LC: Tenemos lagunas, hay muchas lagunas. Tenemos bosques naturales de quenual, lo que lo
llaman los Proyectos de quenuales, el quenual está en procesos de extinción. Son árboles nativos
de altura y son de varias variedades. Entonces la idea es cómo recuperar estos bosques aparte de
que sean atractivos turísticos como bosques. Hay miradores naturales, aquí mismo cerca de San
Marcos, tenemos Sheyhua, que es un mirador natural. Este mirador natural te da un espacio de
mirar en este caso el espacio geográfico del mismo distrito, pero también nosotros estamos frente
al nevado de la cordillera blanca, de la zona del Huascarán. Frente a nosotros, en el Oeste, están
los nevados. Te subes a esos miradores y ves los nevados, la Cordillera Blanca. Hay varios de esos
miradores y de ahí tenemos sitios arqueológicos ya identificados. Entre ellos son sitios, por ejemplo,
puentes de Incas y Huaripampa, tenemos algunos restos arqueológicos que son chullpas, o restos
de construcciones de piedras y el Camino del Inca que es principalmente, que son unos 5 o 6
kilómetros. Hay un pequeño proyecto que se está haciendo ahí para acondicionarlo también con
servicios básicos para hacer de ese camino sea un destino turístico.
Lo demás son las culturas vivas, la danza, la música que tiene cada uno de los caseríos de los
centros poblados. Eso ya es inmaterial. La misma mina que tenemos para nosotros también es un
atractivo turístico, para ver cómo opera una de las más grandes minas del Perú. Esta mina está de
acá a una hora y media más o menos. Tenemos un mirador también que se ha considerado también
dentro del inventario, de lo que justamente usted me hablaba, de los reubicados. Es la zona del
caserío de Yanacancha que es de donde sacaron a toda la gente. Entones ahí mismo, desde el
mirador de Yanacancha, es de donde se ve parte de lo que es parte de la operación minera. El tajo
abierto no se ve tanto, pero sí parte de la operación: la chancadora, los relaves, el asentamiento,
donde botan los volquetes, los desgroses que ya no sirven, … todo eso se observa, menos la parte
donde se está haciendo la explotación minera, el tajo abierto es lo que no se ve. Dicho de paso, el
tajo abierto está justamente donde existía una laguna, que se llamaba la laguna Antamina. Esta
laguna desapareció prácticamente y se convirtió en tajo abierto. Y esos son prácticamente los
recursos turísticos que están relacionados a los recursos naturales, como lagunas, bosques,
miradores naturales, zonas de belleza escénica que le llaman, desde donde ver los atractivos, esos
son los que más priman acá.
MM: Y usted que conoce el distrito, que ha venido acá desde el año 90, ¿cuáles son los principales
cambios que ha visto en estos 28 años?
LC: Bueno, hay cambios bien drásticos. A nivel social la diferencia, por ejemplo, entre los que
trabajan en la mina o algunos que han tenido la oportunidad de crear sus propias empresas para
poder prestar servicios a la mina, o la gente que no ha tenido esa oportunidad. Hay una diferencia
abismal. Los demás tienen ingresos económicos y los que no han tenido esa oportunidad,
prácticamente no tienen muchos recursos económicos, y ahí hay una diferencia. Los que se dice
han vuelto ricos por la mina y los que no. El otro tema es el referente a los reubicados. Los
reubicados quizás han sido algunos de ellos han sido considerados los más pobres. Porque a los
reubicados los sacaron y les dieron un determinado monto. Les pagaron a la gente y esta gente no
conocía mucho el dinero y lo gastaron todo y realmente ahora no tienen nada. Cuando vivían en la
parte alta tenían su terreno de cultivo, tenían su casa, tenían sus animales, de eso vivían. Tenían
su crianza y su pequeña agricultura, vivían de sus pastos. Entonces, cuando los reubicaron les
dieron un dinero (entre 50 mil, 100 mil o 5 mil) dependiendo de la cantidad de terrenos que tenían.
Entonces, si bien recibieron ese dinero, no supieron cómo invertirlo y lo gastaron y se quedaron sin
dinero. Esas gentes son bien pobres. Si usted va a ir a Huaripampa o a Carhuayoc, va a encontrar
a esa gente que prácticamente se ha vuelto gente pobre, ya no tienen animales, ya no tienen
terrenos. Bueno, casas de alguna forma queda. Pero sin dinero, sin la crianza de los animales que
ellos tenían, es distinto. Algunos los reubicaron a la zona de la costa, que muchos se regresaron
porque la gente 4.500 llevarlo a la costa, tampoco era. De alguna forma quizás no se han cumplido
las normas para este tipo de casos para operaciones mineras. Había una norma del Banco Mundial
que no se aplicó debidamente por la compañía minera. Lo de más antes yo estaba trabajando con
un comité de medio ambiente, yo era el coordinador y se trajo al Banco Mundial, casi como una
denuncia hicimos y vinieron a ver si se habían cumplido las normas, porque estas mineras trabajan
con un préstamo del Banco Mundial. El banco Mundial les da normas para que cumplan. Entonces
prácticamente no se había cumplido como debe ser. Entonces se hizo un nuevo estudio social de
los reubicados, si se cumplió adecuadamente o no en el tema de la reubicación. Las normas del
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Banco Mundial decían que tenían que reubicarlos a zonas similares a donde estaban, con todas las
características. Lo que les pagaban era porque les estaban sacando de su zona, les estaban
desplazando. Pero tenían que haberles adquirido la cantidad de terreno que tenían, así con todos
los animales, con toda su casita, con todas las características, pero en algunas oportunidades no
se ha cumplido. Entonces, los nuevos estudios ya los desconozco, no sé en qué quedaron, pero
creo que algunos les tenían que retribuir por los daños por no haber cumplido adecuadamente la
reubicación o el desplazamiento.
Estos son algunos temas que conozco, pero los cambios han sido prácticamente fuertes. Producto
de eso el canon minero también ha sido otro tema. Si bien es cierto que el canon minero sirve para
el desarrollo de un pueblo, pero solo para proyectos de inversión pública, el tema es lo social. Si
bien es cierto que, si tienes plata, puedes hacer infraestructura y buenos colegios, tienes buenas
carreteras, pero eso ayuda o no ayuda directamente a la persona pobre, especialmente a las
personas que son de la tercera edad y que no tienen muchas oportunidades.
Entonces hay muchos estudios que se han hecho acá si la mina ayudó o no ayudó. Entonces hay
dos lados, el Estado por un lado que no ha cumplido adecuadamente su rol como Estado, porque
acá cuando vino la mina les agarró desprevenido a toda la población de San Marcos. Presentaron
el estudio de impacto ambiental, desconocía el alcalde, desconocía todo el mundo, porque era un
tema nuevo, nadie leyó el estudio de impacto ambiental. Allá estaba los compromisos sociales de la
mina, pero como no lo sabían, no los cumplieron adecuadamente.
MM: ¿Y ese estudio ambiental de qué año fue?
LC: Fue en el año 98.
MM: Antes de la reubicación.
LC: Claro, primero tienen que hacer el estudio de impacto ambiental. Tiene que ser aprobado tanto
por la zona de influencia minera, como por el Estado. Tienen que socializarlo, pero como nadie
conocía, lo aprobaron y después ya vienen los problemas. Entonces este estudio de impacto
ambiental lo puedes encontrar en el Ministerio de Energía y Minas en su página web, ahí está el
estudio completo. Ahí te vas a la parte de desarrollo social y vas a encontrar cuáles fueron los
compromisos. Cuando tú te des la vuelta acá, vas a ver cuáles fueron los impactos, especialmente
cerca de la mina. Hay un… de repente todavía está colgado, nosotros trajimos a Día D, que es un
programa de Nicolás Lúcar, vino una periodista en el año 2004 más o menos. Entonces la periodista
hizo todo un recorrido para ver si la mina había traído un progreso aquí en la zona. Pero se veía que
la gente seguía con su propia chocita, viviendo en la pobreza y la gente muy resentida de la
presencia de la mina. No había generado prácticamente un desarrollo social o progreso. Entonces
en la prensa se sacó parte, porque prácticamente no se sacó todo, porque el espacio para poder
recorrerlo era muy grande y el periodista solamente tenía creo 5 minutos. Sin embargo, lo resumió
todo en la pobreza. Ahora, en el tema de impacto ambiental, ha sido igual éste ha sido fuerte en los
ríos, en las cuencas, en los mismos recursos naturales, en los cultivos, en la salud humana, etc.
Hay estudios acerca de esto. Tu propia universidad (UNMSM) hizo un estudio a pedido de nosotros.
Hay una que está relacionada a salud, inclusive paralelo a la universidad creo que lo hicieron, no
me acuerdo bien el nombre, ellos vinieron por nuestro pedido hacer un estudio de salud. Hay un
estudio de salud donde se encontró cadmio y otros metales pesados en la sangre de las personas
y también en los animales. Lo relacionado a los animales y pasto y todos lo que tiene que ver con
vegetación, lo hizo SENASA. Hay varios estudios que puedes encontrar. No sé hasta cuándo te
quedarás, lamentablemente yo no los tengo, algunos sí yo los tengo, pero los tengo Huaraz.
MM: Yo me quedo hasta esta semana, pero igual voy a estar regresando los próximos meses.
LC: Entonces te puedo traer los que tengo en archivo digital.
MM: Claro, gracias. Y, por ejemplo, usted me comentaba que hay dos tipos de población, los que
pudieron y se hicieron ricos, como usted dice, y los que se quedaron más empobrecidos. ¿Eso qué
consecuencias ha traído, por ejemplo, que la gente se ha vuelto más desunida o que se han
generado nuevas alianzas?
LC: Sí, efectivamente, el canon minero es quizás el que más todavía ha dividido. Si bien ya había
cierto disloque social debido a la mina, es el canon minero… El canon minero es una contribución
que paga la mina al Estado, de los cuales el 40% corresponde a donde están ubicadas las minas.
Ese canon minero principalmente viene para inversión pública, para proyectos de inversión pública.
Sin embargo, en el presupuesto nacional del año 2009 sacan de que parte de ese dinero de inversión
pública se puede utilizar en mantenimiento de infraestructura pública. Entonces lo convirtieron a este
fondo, por ejemplo, si acá llegaba 200 millones, por ejemplo, en ese tiempo inclusive era el 40%,
por lo que eran 80 millones los que tenías que invertir en el mantenimiento de infraestructura pública,
como mantenimiento de caminos, de herradura, locales comunales o colegios, todo lo que tenía que
ver con infraestructura pública. Pero lo convirtieron como en un trabajo social, muy parecido al PAID
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en la época de Alan. La gente, por ejemplo, principalmente hacía pequeñas limpiezas, barrían la
calle, tenían que pagarle 40 soles al día, por ejemplo, es un programa que se rotaba quincenalmente
o algunos una vez al mes. Entonces le daban trabajo a hombres y mujeres de 18 años para arriba.
El tema es que allí el trabajo era un poco suave, que no necesitaban mucho esfuerzo y la gente
abandonó el campo, abandonó sus cultivos, abandonó su ganadería, y abandonó sus quehaceres,
tanto hombres como mujeres. Ese fue un primer problema social. Entonces, otro problema social es
que acá han venido los jóvenes que muchos se fueron a trazar su horizonte y a ser profesionales,
estudiar, etc. también se regresaron muchos jóvenes al campo de la zona de Huaraz, de la costa de
Lima y otras gentes más vinieron los que no eran Sanmarquinos también. Entonces, allí también se
genera otro problema social porque empezó a aumentar la gente. Por ejemplo, cuando llegó la mina
acá había 7 mil - 8 mil personas y llegaron a 10 mil – 12mil, se han llegado incluso hasta 16 mil
habitantes acá, porque ya empezaron a venir gente de afuera por el trabajo que se daba acá. Había
autoridades comunidades que certificaban que si esa gente vivía en las comunidades y empezaron
a subirse a las planillas. En el año 2011 si no me equivoco, o en el 2012, se pegó en planillas de
estos programas sociales de 96 millones al año. Con 96 millones pudiste haber hecho unas
inversiones que sirvan de manera sostenible como el tema de mejorar la agricultura a través de
represamiento de lagunas, a través de sistemas de riego, mejorar la ganadería, la agricultura para
la gente, etc. Entonces eso ha afectado fuertemente y ahora los que trabajan en la mina son muy
poquísimos. Con el nombre de San Marcos más bien gente extraña trabaja en la mina. De todos los
trabajadores nos han dicho que hay un 3% de trabajadores Sanmarquinos. ¿Y por qué poca gente
trabaja en la mina? Por ejemplo, ahí tampoco se han cumplido uno de los puntos de los estudios de
impacto ambiental como parte de responsabilidad social de la mina. Se tenía que capacitar a toda
la gente, uno, para que puedan trabajar. Y ¿qué trabajos se ofrecían en la mina? Por ejemplo, para
conductores, para técnicos, para operadores, etc. tenían que capacitarlos y ese era el compromiso
de Antamina, apoyar a la juventud, poner centros de capacitación acá para, por ejemplo, manejar
esos vehículos grandes. Pero no se capacitó a la población, no se cumplió con ese compromiso
social. A parte también la mina se comprometió a capacitar a la gente para brindar bienes y servicios
de la mina. ¿Qué cosa requería la mina que la gente se organice como empresa y pudiera brindar
servicios a la mina? Y eso no se cumplió ese tema. Entonces no se han generado oportunidades
tanto de trabajos directamente, como para brindar bienes y servicios como empresa. A parte de que
tenían que mejorar la educación, la salud, etc. muchos esos temas centrales. Con el tema del canon
minero, se ha avanzado unos temas más a nivel de infraestructura, pero no se ha avanzado de otra
manera. Pero se han generado los problemas sociales. Ahora, cuando ha bajado la producción
minera, la compra en el extranjero de los productos y metales, entonces bajó el canon minero y eso
ha traído problemas en los últimos, por ejemplo, ya no se están generando puestos de trabajo a
través de esta infraestructura pública. Entonces ya la gente lo ha visto como un problema de
ingresos económicos y mucha gente que vinieron por ese tiempo, ya se han regresado porque no
hay trabajo. Pero sí ya han quedado los problemas sociales, la gente y no quiere cultivar sus
terrenos, ya no quiere sembrar. Hay muchos jóvenes que han formado familias, algunos se han ido
dejando a sus chicas con hijos. ese tipo de problemas tienen. Entonces para recuperar acá esos
problemas sociales hay que trabajarlo bastante el tema social, básicamente.
MM: Hay una discoteca también acá, ¿no?
LC: Acá hay discoteca, hubo prostitución. Pero cuando hay una mina esos son los problemas
colaterales que traen. Hay prostitución, hay discotecas, jóvenes que han frustrado su futuro
profesional, hay un montón de cosas.
MM: Usted me comentó que formó parte de un grupo de medio ambiente, ¿cómo se llamaba?
LC: Comité de Medio Ambiente de San Marcos.
MM: Ustedes fueron quienes gestionaron esta denuncia al Banco Mundial.
LC: Si, varias de esas cosas hemos hecho y varios estudios relacionados más que todo al impacto
del medio ambiente y el impacto social.
MM: Y, por ejemplo, con los casos de los reubicados que no se habían cumplido con las normas del
Banco Mundial.
LC: Claro. Allí con nuestros pedidos, porque dentro de nuestros miembros había un abogado que
había hecho una maestría en derecho ambiental, él hizo el documento de pedido. También hemos
trabajado con algunas ONG canadienses. Entonces uno de los principales inversionistas de acá
eran los canadienses, era el principal inversionista. Ellos han participado acá y habían generado
problemas en varios países y entonces no lo veía el mundo tan bien. Pero acá en el Perú y en el
mundo, la mina siempre contamina y genera problemas sociales y de eso nadie se va a salvar. Pero
sí lo más importante es que la gente tenga que estar preparada para que pueda haber por lo menos
un sistema de diálogo con conocimiento. El tema es que el Estado abandona mucho a la gente.

227

Lamentablemente un peruano es enemigo de otro peruano y se aprovecha de la situación y hacen
lo que quieren. Por ejemplo, hay una historia donde los mismos canadienses nos contaban que la
inversión social acá con la llegada de la mina era más de 300 millones de dólares. Pero vinieron los
mismos peruanos, hicieron algunas consultorías y dijeron a los mismos gringos ¿para qué les van
a dejar tanta plata a un pueblo chiquito? ¿Para qué necesitan tanta plata? Entonces hicieron un
nuevo estudio sobre inversión social y bajó a 60 millones de dólares. Pero esos 60 millones de
dólares no se invirtieron adecuadamente, se pudo haber hecho muchas cosas más antes del canon
minero. Entonces cuando tú preguntas ¿la mina cuánto invirtió acá? La mina ha invertido más de
mil millones de dólares acá, pero tú ves cuáles son las inversiones que impactan acá y no hay nada,
no vas a encontrar nada. Acá han venido varios, así como tú, tesistas, han recogido bastante
información. Vino un sociólogo que estuvo haciendo su estudio doctoral, quizás eso lo puedes
encontrar, Geraldo Damonte se llama el señor, a él de dimos bastante información. Todo eso ahí en
su informe él cuenta, toda la historia de San Marcos. Un antropólogo, por ejemplo, hizo un estudio
y traicionó al pueblo. Así como tú misma, él hizo un estudio, sacó información e hizo sus estudios
de la mina. En su estudio decía “he encontrado estos problemas, pero se pueden resolver.” Y
Antamina le contrata. Entonces, cuando hace el estudio, ya como trabajador de Antamina, era
distinto, ya no era como uno que está haciendo su tesis. No sé si era tesis doctoral o de maestría,
no recuerdo. Entonces él vende su información a Antamina, pero para estar de espalda al pueblo.
Entonces a él le llamaban traidor y le pegaron. La gente se dio cuenta que sacó información, pero
para darle a la mina. Entonces le pegaron, lo arrastraron, él tenía pelo largo, lo arrastraron, le
castigaron. Hay informaciones de ese tipo y basta compararlo con el estudio de impacto ambiental.
Que tiene su tema social y su tema ambiental. Pero las cosas que también han pasado acá.
MM: ¿La gente se sintió traicionada porque él compartió toda su información de ellos con la
empresa?
LC: Claro. Por ejemplo, él le decía, así, a los reubicados:
“Señora ¿usted cuántos animales tenía cuando salió?”
“Yo tenía como 300 ganados, pero la mina me ha reconocido solamente 100, no me ha reconocido
por todos los animales.”
“Y su casa y su pasto, ¿cuánto está?”
Entonces, con esa información él tenía la suposición, y decía: ¿Por qué se les ha reconocido tan
poco si ellos tenían tanto? Entonces como que él le decía a la gente de la mina “¿Por qué no le han
reconocido?” Entonces todo lo que te diga la gente, por eso yo te decía, contrástalo. Todo lo que te
diga la gente, contrasta con la mina y él que a la mina y ahí le dijeron “tú no vas a publicar tu
información”. Yo no sé qué le dirían, pero la cosa es que llegó a trabajar contratado por la mina.
Entonces la información real que tenía como que la transgredió, entonces la gente se sentía
traicionada.
MM: En ese entonces, ¿usted dónde trabajaba?
LC: Yo, acá en San Marcos.
MM: ¿Usted donde se ubicaba en ese momento donde los pudo conocer a ellos (los investigadores)?
LC: En San Marcos, aparte de ser miembro del comité de medio ambiente, trabajábamos en un
proyecto con el Instituto de Montaña (The Mountain Institute), su sede está en los Estados Unidos.
MM: Ellos están en Huaraz, ¿verdad?
LC: Ellos tienen una sede en Huaraz y también en Lima, en varios sitios del mundo.
MM: ¿Y siguen vigentes los del Instituto de Montaña?
LC: Sí, yo hace poco he estado trabajando con ellos, después he venido para acá.
MM: O sea, de repente ellos también me podrían dar información.
LC: Podría ser, allí tendrías que ubicarle al doctor Jorge Recharte Gullard, es el director. Pero él te
va a decir que hables conmigo porque él siempre me enviaba a toda la gente que llegaba hasta allí.
Acá quien te puede dar bastante información, hay otra persona quien era presidente del comité
minero. Él sí es Sanmarquino neto, conoce todo. Manejábamos información él, mi persona y otra
persona que se llama Guillermo Vásquez.
…Su terreno en minería lo tuvo en el año 98-99 masomenos. Ahí le dan por su mineral algo de 900
mil de su pequeña minería. Había otros, los señores Llanos, ellos, como vieron lo que le pagaron
estos señores (900 mil), dijeron: “entonces nuestra propiedad cuesta más”. Entonces estaban en
negociación y se contactan con gente que sabe hacer este tipo de negocios. Entonces ellos forman
un grupo, que estudiaban sus terrenos, sus pequeñas minas, y eran más o menos 6 o 7
profesionales. Entre esos profesionales había hidrogeólogos, ingenieros mineros.
MM: ¿Y esos señores de dónde eran?
LC: De San Marcos. Entonces ellos hacen todo un estudio de campo con todos esos profesionales
y dicen “¿Saben qué? Miren, mis propiedades, mi pequeña minería cuesta 20 millones de dólares.”
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Y empezaron a hacer una pequeña negociación. Y a los finales llegaron a cobrar 18 millones de
dólares.
Entonces cuando tú comparas la reubicación de esa pobre gente, más lo que le pagaron al señor
por reubicarse, o lo que le dieron a la comunidad de Carhuayoc por reubicarse ahí, es una diferencia
abismal. Porque a los demás les pagaban algo de entre 15 o 18 céntimos de dólar por metro
cuadrado de sus terrenos, prácticamente les engañaban. Entonces si tú comparas con estos
señores, entonces sus terrenos –así sean de pasto-, sus animales, sus casitas, tenían mucho más
valor de lo que le dieron a esta gente. Sus 20 mil o 40 mil dólares, que en ese momento de repente
era plata para la gente, pero después en el tiempo no era plata, no les sirve de nada. Muchas como
estas historias vas a encontrar.
MM: Lo primero fue con Huaripampa. ¿no? La negociación.
LC: Sí, luego con Carhuayoc.
MM: Y estos dos señores eran de San Marcos pero tenían propiedad ahí en esa zona.
LC: Tenían propiedades, sí, pero pequeñas minerías en esa zona. El señor, después formó un frente
de defensa, peleó, luchó, llegó a ser alcalde, les presionó y le pagaron un poco más. No sé cuánto,
pero de todas maneras le pagaron un poco más. Entonces él formó su empresa, sus hijos se
quedaron en la mina, el señor ahora es difunto ya.
MM: ¿Y la gente suele hablar de estos temas? Por a veces a la gente no le gusta hablar de esa
historia.
LC: El tema es que no conocen mucho. Nosotros conocemos porque hemos estado metidos en el
meollo del asunto y a mucha gente yo he ayudado, éramos Comité de Medio Ambiente. La gente
decía “En mis terrenos están enterrado aceite quemado”. Entonces íbamos a hacer una inspección,
hacíamos un informe y lo hacíamos llevar al Ministerio de Energía y Minas, pero también a las minas.
Y el ministerio nunca le ha sancionado, por lo menos que yo sepa, nunca le ha multado. Murieron
truchas en dos ríos, en la laguna de Canrash, en la salida, murieron miles de alevines. Fuimos,
trajimos al DIGESA, al Ministerio de Energía y Minas, pero nunca les sancionaron. Murieron truchas
ahí en Ayash Huaripampa, ahí donde está el relave. “No, que las truchas se mueren porque las
abejas les pican, las avispan les pican.” Sacaron todo eso. De las tantas truchas que murieron,
reconocieron. Cuando había ese tipo de problemas, cuando había una conmoción social, la gente
se reunía, hacíamos reuniones, y la mina estaba prácticamente acostumbrada a comprar
voluntades. Nosotros todos con el informe, la gente de Energía y Minas nos reunía. La gente que
reclamaba y ellos los anotaban. Siempre había uno que le soplaba, era el soplón.
- Señor, vamos a hacer paro porque están matando a nuestras truchas.
- El que está hablando, ¿cómo se llama? - Y entonces el minero preguntaba.
- Tal persona.
Otro más hablaba. Estábamos hablando temas mineros y al final decía: “Señores, les hemos
escuchado sus reclamos, pero en realidad sus reclamos, bueno, es por el trabajo.”
La gente decía: “Nos están matando nuestras truchas, nos están contaminando nuestra agua, nos
están matando a nosotros también, ¡pero no nos dan ni siquiera trabajo!”
Entonces, como se agarraban del trabajo, al terminar la reunión decían: “Miren señoras, hemos
escuchado. A partir del lunes van a subir estas personas -leían los nombres- tal persona y tal
persona.” y así apagaban todas las cosas. Compraban líderes. Por ejemplo, hay uno que está de
consejero regional, presidente de la comunidad de aves, por ejemplo, a él se lo llevaron a trabajar
a la mina, porque reclamaba mucho, les hacía problemas, etc. a nosotros también nos ofrecieron,
no estábamos lejos, a nosotros también nos dijeron: “Mira, le damos trabajo a tus hijos, a tus
hermanos, a tu familia, ustedes mismos suban.” Y nosotros decíamos: “Nosotros estamos en favor
de la población, ¿qué nos van a decir?” y no, no subimos, pudiendo haber hecho esas cosas.
Por una parte, nos sentimos bien, pero no supimos aprovechar la oportunidad. Pero si hubiésemos
hecho eso, nos hubiesen dicho que nos estábamos vendiendo a las minas. Y eso es lo que pasaba.
La gente que subía ya decían que estaban vendidos a la mina. Así como se los llevaron a los
dirigentes que reclamaban bien. Los llamaban y les daban una buena posición.
MM: ¿Pero usted también ha sido parte de ese comité?
LC: Sí, pero él era el presente.
MM: Le agradezco mucho por su tiempo.
Entrevista al presidente del Frente de Defensa de los Derechos e Intereses de San Marcos
(Juan Gonzales). La entrevista se llevó a cabo el día 7 de marzo del 2018 en el distrito San
Marcos.
MM: Buenos días señor…
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JG: Buenos días, soy del distrito de San Marcos, actualmente me desempeño como presidente del
Frente de Defensa de los derechos e intereses de este distrito.
MM: ¿Qué podría contarme de la historia del Distrito de San Marcos?
JG: Bueno, San Marcos es un Distrito que tiene muchos años de creado, según la historia sabemos
que el distrito fue creado en el año de 1534 por unos españoles que vinieron huyendo del Cusco
cuando en la guerra de los Almagristas y los Pizarristas. A la gente de Almagro los Pizarristas los
perseguían, es así que uno de esos soldados pasó por acá y le gusto el clima, se asentó acá y fundo
la ciudad de San Marcos, pero no en el lugar donde se encuentra actualmente sino en la zona de
“Huaripampa”, ahí se creó primeramente la ciudad de San Marcos con una etnia que se llamaba los
“collana pimkush”. Entonces por tradición esta comunidad campesina de “Wari Pampa” es una de
las comunidades campesinas más antiguas de toda la zona de Conchucos, ello es muy interesante.
Entonces los fundadores al ver que Huariapampa, era un poco alto, digamos, vieron a San Marcos
como un valle muy pequeño rodeado de dos ríos el Rio Mosna y el Rio Carash y se asentaron en
San Marcos.
San Marcos inicialmente se formó en base a una familia muy pequeña, familias aristocráticas que
eran normalmente hacendados y ese proceso de proletariado ha durado hasta la reforma agraria
del General Velasco en el año de 1973 que acá se dio la reforma agraria. Y todo el campo fue
entregado a los campesinos y los hacendados prácticamente fueron expulsados de acá, inicialmente
por los campesinos que al ver que les arrebataron sus tierras se quedaron con lo mínimo y ya por
asuntos sociales, económico migraron a Lima y desaparecieron. Y la gente que resurgió
posteriormente a raíz de la desaparición de los ricos, podremos decirle, vino la subversión en la
época del terrorismo, de los pocos o la poca gente que hizo riqueza también desaparecieron, pero
ya por la amenaza del terrorismo se fueron.
Esa es la historia de San Marcos y bueno pues San Marcos tiene una bonanza económica muy
grande como usted sabe aquí en San Marcos está asentado la compañía minera Antamina que es
una de las cinco mineras más grandes del mundo y se basa su riqueza en la explotación del cobre,
la plata y el zinc. Es una mina polimetálica que da muchos ingresos a San Marcos como afectado
de la contaminación.
Todo el distrito de San Marcos es considerado como zona de influencia minera, al margen de eso
Antamina tiene una explotación minera millonaria de lo cual el cincuenta por ciento del canon
deposita al gobierno central y el otro cincuenta por ciento es depositado en la región, en todo
Ancash, dan un porcentaje a la universidad, a la región, a las provincias pero de ese cincuenta por
ciento del canon que percibe Ancash, San Marcos por ser la zona de influencia directa percibe el
diez por ciento, ese es un dinero muy fuerte ¿no? Es por eso que acá contamos con un presupuesto
anual desde el 2006 que oscila entre los 200 y 300 millones de soles al año, pero lastimosamente
por incapacidad de las autoridades no tenemos ningún progreso, progreso que se debiera tener con
esa bonanza económica, ese es el gran problema que aqueja ahora a San Marcos.
Usted mismo ahora aprecia que no tenemos agua, solo tenemos agua por horas, la calidad de las
carreteras a las comunidades/centros poblados son pésimas. San Marcos desde el año 2006 hasta
el 2017 ha percibido 1800 millones por concepto de canon minero y eso no se refleja en obras ni en
el progreso del pueblo si no todo ese dinero ha sido malgastado, malversado por los Alcaldes
coludidos con empresarios foráneos, por ejemplo, la pobreza sigue lo mismo, la desnutrición y el
analfabetismo continúan, o sea no se ha superado en nada eso. Simplemente este canon ha servido
para que se enriquezcan las autoridades de turno y los empresarios foráneos.
MM: ¿Viene mucha gente de afuera?
JG: A raíz de que hay mucho dinero acá y sobre todo debido a la falta de capacidad de las
autoridades vienen empresarios foráneos que le ofrecen pagarle la comisión lo que normalmente se
llama el diezmo y ellos ejecutan las obras que el empresario decide no que la autoridad o el pueblo
decida, el empresario decide hacemos esto, ellos mismos hacen su presupuesto, ellos mismos
supervisan y a la final la obra no lo terminan, lo abandonan y desaparecen. ¡Hay mucha corrupción
acá, demasiada corrupción! Y lastimosamente esta corrupción lo conoce el Gobierno Central, lo
conocen los congresistas, la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, pero ningún estamento actúa
porque lastimosamente la corrupción esta enquistada en todos los niveles. Acá nosotros hacemos
la denuncia por acto de corrupción y máximo termina en la Fiscalía de Huaraz y ahí es archivado y
no trasciende más allá ¿Por qué? Porque las autoridades de turno van y sobornan a las autoridades
y no estamos hablando de un soborno de 100 o 200 mil soles, estamos viendo sobornos de millones
de 4 o 5 millones de soborno, imagínese, este soborno es peor que el de Odebrech, el mismo
sistema utilizan los empresarios, ese sistema que uso Odebrech también se usa acá. Actualmente
por ejemplo ahora se vive una campaña pre electoral, porque las elecciones de la alcaldía se
realizan en el mes de octubre y si usted ha visto ya no hay pared sin pintar, todas las paredes están
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pintadas. Esos candidatos de donde obtienen el dinero para realizar dicha campaña, ya hay
empresarios que están financiando a estos señores, ¿a cambio de qué? De que si llegan al poder
van a cobrar su inversión, invierten 10 y van a querer cobrar 1000 ese es la gran problemática que
vive el distrito.
MM: ¿Qué edad tiene usted?
JG: Yo tengo 69 años.
MM: ¿Me comentaba que usted es parte del Frente de Defensa?
JG: Así es.
MM: ¿Cómo se llama?
JG: Frente de Defensa de los Derechos e Intereses del distrito de San Marcos.
MM: ¿Ustedes que temas ven?
JG: Nosotros fiscalizamos la labor en un principio de la autoridad local, en este caso el Alcalde, de
todos los funcionarios públicos, a los representantes de los ministerios ya que en San Marcos
prácticamente tenemos representantes de todos los ministerios y también fiscalizamos el
cumplimiento de la responsabilidad social de Antamina que es mucho y que tampoco lo cumple.
Antamina tiene acá una responsabilidad muy grande, de acuerdo al estudio de impacto ambiental
ellos deben de apoyar a esta zona, que es zona de influencia en cuanto a salud, educación, trabajo
y medioambiente, pero lastimosamente se coluden también con las autoridades de turno y no
cumplen con esta responsabilidad social y nosotros como Frente de Defensa luchamos, peleamos,
pero nos vemos disminuidos ante el poder económico.
Antamina compra a los líderes de las comunidades al igual que a la autoridad local, a la autoridad
de San marcos, compra a los líderes. Entonces a nosotros como Frente de Defensa no nos dejan
actuar, pero pese a todo por ejemplo el año pasado hemos logrado sacar al Alcalde de acá de San
Marcos, ahora está prófugo, esta con orden de captura, pero eso lo hemos logrado pues no
solamente acudiendo acá en Huaraz si no también hemos ido a Lima, al congreso inclusive hemos
presentado un memorial al Presidente de la República gracias a eso hemos logrado que este señor
sea sentenciado y ahorita se encuentra prófugo.
MM: ¿Entonces el actual Alcalde de San Marcos solo tiene un año nada más?
JG: Él es un Alcalde accesitario, era el Teniente Alcalde. Quien también ya culmina su mandato en
el mes de diciembre.
MM: ¿Es del mismo partido?
JG: Si pertenece al mismo partido.
MM: ¿Cuál es la principal problemática de San Marcos?
JG: Bueno acá como todo pueblo de la sierra hay una serie de problemas, tenemos problemas sobre
todo a nivel económico. Habiendo tanto dinero hay mucha pobreza, el auge económico solo se ve
en esta zona urbana si usted se va al campo se ve mucha pobreza, no hay agua, no hay luz, no hay
servicios básicos, no hay servicios de salubridad por ejemplo la gente sigue bebiendo agua de los
puquiales.
En cuanto a educación, la educación es pésima los profesores que vienen se dedican a parte de su
labor educativa se dedican también a vender sus negocios a través de la Municipalidad o a través
de Antamina. La autoridad policiaca que viene también es lo mismo no cumplen con sus funciones
vienen a negociar y así por el estilo los jueces y los fiscales, esto es una corrupción total y eso pues
impide el desarrollo de este pueblo, hay mucha pobreza, muchas enfermedades, tuberculosis
tenemos acá.
MM: ¿Y usted ha nacido aquí en San Marcos?
JG: Yo nací acá, exactamente en este lugar donde estamos.
MM: ¿Toda su vida ha transcurrido aquí o en otro lugar?
JG: Yo estuve aquí hasta los 11 años cuando terminé mi primaria y bueno, por cuestiones de estudio,
para hacerme profesional, tuve que viajar a Lima porque acá no había colegio de secundaria, hice
mi carrera allá en Lima, terminé mi secundaria en la Institución Educativa Emblemática Ricardo
Bentín en el Rímac y posteriormente postulé a la escuela Militar de Chorrillos, yo soy militar del
ejército, llegué al grado de mayor y me retiré después de 25 años de servicio y me dedico a mis
actividades privadas y ahora me he radicado acá en mi pueblo.
MM: ¿Cuánto tiempo lleva radicando aquí (San Marcos)?
JG: Yo prácticamente vengo radicando aquí, en San Marcos, desde el 2006, desde la etapa en que
llegó el canon minero. Y soy testigo presencial de todos los problemas y todas las triquiñuelas que
hacen las autoridades y lastimosamente la gente no entiende de elegir una autoridad capaz, ¿Por
qué? Porque la gente se inclina a ¡quién da más! Aquí los votos se compran. Aquí la gente no emite
su voto por convicción si no son votos pagados y lo más grave es que acá existe el “cambio de
domicilio” que son los votos golondrinos. El Alcalde que está prófugo tuvo la osadía de traer 1200
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votos golondrinos pagando 2000 soles a cada golondrino y como no los pudo traer así para el día
de las elecciones los empezó a traer de poco a poco faltando tres meses, traía de 10 en 10 de 5 en
5 y los alojaba en diferentes lugares; los ha mantenido 2 a 3 meses, imagínense, alojamiento y
comida luego que terminaron de sufragar ya se retiraban. Eso también hace mucho daño, acá la
voluntad real del pueblo se quiebra con estos votos golondrinos. Ahora hay una ley en la que están
depurando. Ojalá que den resultados.
Mira antes que llegara el canon minero, en las elecciones del año 2006 solamente habíamos 5500
electores nada más. Ya para las elecciones del 2010 se duplico al 130 por ciento siento un total de
12000 electores. ¿Usted cree que en cinco años se puede incrementar tanto el número de electores?
¡No! eran gente foránea que debido al auge minero migraron acá. Muchos hicieron su cambio de
domicilio y han radicado acá, por eso que en San Marcos nosotros vemos mucha gente foránea que
no son de la zona, ni siquiera de la zona de Ancash sino más bien han migrado de otros
departamentos inclusive de otros países vienen acá. Debido al boom minero en el mismo San
Marcos, pero también en las comunidades. Y este incremento de los votos se ha visto en las
elecciones pasadas 2014 y ya hemos llegado a 18 mil. El crecimiento poblacional no justifica, a raíz
de ello hemos presentado un documento a la RENIEC, como Frente de Defensa, y ellos han
empezado a depurar y ahora somos 14 mil electores, faltando tres meses para las elecciones
seguramente va a salir el último listado de los electores verdaderos, ahora inclusive los votos
golondrinos son penados, creo que está penado hasta con 4 años de cárcel, al que hace un cambio
de domicilio faltando dos o tres meses antes de las elecciones me parece una buena medida y esto
no solo se ha dado acá sino también creo que en Lima. ¿Usted vio el caso del Alcalde de San Isidro?
El que quedo segundo se quejó de que el Alcalde que había ganado gano con los votos de otros
pobladores de otros distritos de mismo Lima, si en la capital pasa imagínate en el interior del país.
En el interior creo que incluso es mucho más fuerte, más notorio y porque la cantidad de electores
son muy pocos.
MM: ¿Qué me podría contar usted acerca de su rutina diaria?
JG: Bueno, como le dije yo soy un profesional jubilado cuento con una pensión del estado y ahora
me dedico más a mis labores como Frente de Defensa el año pasado estuve como Subprefecto.
Dentro de mis acciones veo toda la problemática que a diario pasan acá, no solamente problemas
de tipo económico sino también veo problemas sociales en coordinación con la subprefectura que
ve la parte política. Aquí hay muchos conflictos sociales debido a la cuestión económica, hay gente
que trabaja en la mina y tiene un poder económico fuerte entonces viene el abandono de la familia,
el abandono de los hijos, las riñas familiares, las peleas conyugales, entonces una serie de
problemas.
Y la gente muy muy pobre empiezan a delinquir debido a que no hay trabajo, entonces delinquen y
ahí viene el robo de animales, viene el hurto y ya hay asaltos, entonces todo eso conjugamos con
la policía y la subprefectura para reprimir un poco pero más para orientar, ese es el trabajo que
realizamos.
MM: ¿Dentro del centro de la ciudad de San Marcos hay una discoteca?
JG: Hará 20 años qué se iba a pensar que acá en San Marcos hubiera discotecas, bares,
restaurantes tipo Lima, pollerías, chifas, que no se veían antes. Aquí vivíamos de los recursos de la
zona, la gente se alimentaba sanamente, todo mundo vivía con lo que producía, no había mucho
consumo de las pastas ni del arroz se consumía. Ahora algo raro la gente ya no cría animales, nos
hemos convertido en una población de consumo, el noventa por cierto de los víveres que consume
San Marcos ya sean víveres secos, víveres frescos o carnes vienen de Huaraz o de Lima lo que
antes no pasaba. El pan viene de Huaraz, ¡acá ya no producen! Antes cada hogar tenía su horno,
si usted entra a una casa seguramente ve que tenía su horno y allí hacían sus panes cada 10 o 15
días de acuerdo al consumo que tenían, la gente que venía de campo anteriormente traían sus
gallinas y sus cuyes y lo vendían y hacían como un trueque con ello compraban sal, compraban
azúcar o alguna cosa que necesitaban ahora ha cambiado todo ahora la gente trae su gallina, vende
su gallina y compra pollo ¿Qué raro? La poca gente que cría animales menores ya no lo hace para
su consumo sino vende esos animales para obtener productos de otros sitios.
MM: ¿Y todo eso a raíz de que cree que ha sido?
JG: Nosotros hemos hecho un estudio, ¿Qué es lo que ha pasado? También las autoridades de
turno aprovechan la posición económica que ha tenido San Marcos, acá se implementó un programa
que se llama mantenimiento de la infraestructura publica este programa se trataba netamente para
reparar, arreglar todo lo que era infraestructura pública, colegios, centros médicos, carreteras,
canales. Como su nombre dice infraestructura pública, pero los Alcaldes los tergiversaron totalmente
ya no solo lo utilizaban para ese rubro si no para hacer otras cosas, para sembrar, para hacer
arreglar su casa, para que arreglaran su chacra y por populismo pagaban hasta 500 y 600 soles
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quincenal por persona, entonces había hogares en los cuales había papá, mamá y dos hijos y eran
cuatro 6 por 4 es dos mil cuatrocientos quincenal. ¿Y le digo y para que el cultivo? Mejor vivo de
esto, y abandonaron el campo y los jóvenes lógicamente igual, trabajaban, un joven trabajaba cuatro
quincenas y tenía cuatro mil o cinco mil soles y lo primero que hacia es ir a comprar su moto.
MM: ¿Eso en que año fue más o menos?
JG: No, aún seguimos en eso, ahora menos porque el presupuesto ha bajado un poco. Antes San
Marcos tenía un millón y medio para gastar a diario, imagínese, ahora tenemos para gastar
ochocientos mil, novecientos mil ha bajado.
MM: ¿Por no poder hacer proyectos la Municipalidad les daba en efectivo?
JG: Así es, más que todo por populismo. Toda la gente dice: “este Alcalde me da, nadie me
molestaba, nadie reclama” ese ha sido un gran problema. Y ahora el campo prácticamente está
abandonado ya el joven que piso discoteca, que ya tiene zapatillas, que ya tiene arete y peinados
raros es bien difícil que regrese a campo. Justamente estamos en ver en que se puede hacer para
que la juventud regrese al campo porque en el campo solo están los ancianos, de acá yo calculo
unos 5 a 10 años ya no va haber ningún agricultor ahora los que cultivan solamente cultivan para
su consumo personal nada más, ya no como un medio económico sino simplemente para su
consumo porque ya los jóvenes ya no quieren ir a campo totalmente. ¡Lo han abandonado!
MM: ¿Y eso aplica en las comunidades también?
JG: En todas partes en todo, en todo el distrito.
MM: ¿Mayormente aquí la gente a donde se desplaza, la gente que vive aquí en San Marcos a que
zona se mueve?
JG: Bueno acá tenemos el lugar más cercano que es la capital del departamento que es Huaraz que
está ahora a 2 horas, y normalmente la gente los fines de semana emigran a Huaraz y en época de
verano se pasan a Lima. Más que todo están asentados en la zona norte de Lima Huacho, Huaral,
Chancay, Tupe, Barranca, Paramonga esa es su zona de los sanmarquinos que mucha gente se
han juntado en familias y han comprado terrenos por allá, me parece bien al menos han invertido el
dinero que han ganado a la buena o a la mala pero han hecho su inversión y ya se dedican a la
agricultura están empezando a criar animales sobre todo cerdos en esas zonas del Norte chico.
MM: ¿En el caso de usted, a que zonas mayormente se desplaza?
JG: Bueno, yo me desplazo mayormente en Lima ahí tengo mi familia o me voy a Barranca donde
también tengo familia, esa es mi rutina.
Pero más habito aquí en San Marcos, estoy entre San Marcos, Lima y Barranca. Y a veces viajo al
extranjero porque también tengo a mis hijos en EE.UU.
MM: ¿Cuántos hijos tiene?
JG: Tengo 3 hijos y los tres radican en EE.UU. y los visito cada 3 o 4 meses.
MM: ¿Los programas como juntos aquí funcionan?
JG: Eso justamente es una buena pregunta, ese es un programa que viene del Gobierno Central
específicamente del MIDIS – Ministerio de Inclusión Social, este programa originariamente ha sido
muy bien planteado, bien aplicado, pero en todas partes hay corrupción ¿no? Acá en San Marcos
por ejemplo tenemos en el programa Juntos más o menos 250 madres, de esas 250 madres las que
realmente reúnen los requisitos serán 100 el otro 150 no lo son, no reúnen los requisitos, pero están
ahí en el programa y muchas madres mujeres que están en ese programa esas 150 ni siquiera viven
acá simplemente vienen cada 2 o 3 meses a cobrar nada más igual en el programa de “Pensión 65”.
Ese programa “Pensión 65” la ley bien claro dice es para adultos mayores de 65 que no tengan
pensión que no tengan un medio de vida, que no tengan seguro y que vivan en la extrema pobreza
pero acá vemos que tenemos 1200 inscritos en el programa, la mitad de ellos no lo merece son
gente que inclusive son profesionales jubilados que tienen sueldo y que también están en ese
programa, gente que tiene por ejemplo esta señora que tiene el hotel más bonito de San Marcos,
La Casona, y que está en la plaza está en el programa de “Pensión 65” tiene tremenda tienda que
vende Motocicletas y así por el estilo. Y la persona que realmente lo requieren no están inscritos
acá se ve una clara corrupción muchos ansíanos cuando van a inscribirse los encargados les reciben
las fichas, pero lo archivan ahí, va otro que les dice yo también quiero toma 100 soles ó 200 soles y
los inscriben y ellos pasan, eso es lo que pasa. Y creo que eso es nivel nacional se ha descubierto
gente profesional, gente pudiente económicamente que esta usufructuando estos programas del
estado. La idea es que estos programas sean para la gente pobre realmente, no es mucho, pero a
la gente de extrema pobreza “Pensión 65” 200 soles mensuales es bastante para su economía. Para
ellos es un montón de dinero.
MM: ¿Qué celebraciones religiosas existen en San Marcos?
JG: Bueno, San Marcos como país fundado por los españoles, nos hemos acostumbrado a todas
las costumbres de los españoles, San Marcos como distrito tiene su fiesta patronal que se celebra
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en octubre, La Virgen del Rosario, que es la patrona, pero los españoles trajeron a la virgen
peregrina como fundadora de San Marcos. Existen dos festividades patronales no religiosas, del
mismo modo todos los caseríos, todos los centros poblados de San Marcos tienen su Patrón por
Huaripampa tenemos a San Francisco que se celebra el 4 de octubre, creo, por el estilo todos tienen
su fiesta patronal además los centros poblados tienen su aniversario de creación, todo es fiesta,
todo es jolgorio, para fiestas patronales hasta hace tres años ya no había cupo si usted quería hacer
una fiesta les decían espera 10 años, estaban ya registrados, se peleaban por hacer la fiesta
sobretodo la gente que trabajaba en la mina que hacían mucho alarde de su economía, acá pues
han venido los mejores conjuntos de Lima hasta los del extranjero imagínese.
MM: ¿Cuál fue la agrupación del extranjero que vino?
JG: La banda de unos colombianos, Niche creo. Todo a raíz del canon y no solamente a una fiesta
patronal de San Marcos si no de los centros poblados la fiesta no dura 2 ó 3 días sino toda una
semana y cada noche viene un artista, un conjunto y cada artista cobra entre 20 y 25 mil nuevos
soles. Y no solamente la fiesta es la plenaria del artista si no viene con la tarde de toros, acá vienen
toreros españoles. Todo eso juntamente con la fiesta patronal se celebra
MM: ¿Cuándo se Celebra la fiesta patronal de San Marcos?
JG: La fiesta principal es la del 12 de octubre, la Virgen Peregrina. En Huaripampa también es en
octubre. Hay varios ahora ya empiezan las fiestas. La última fiesta es en diciembre la de Carhuayoc
el 8 de diciembre.
MM: Justo hablando de Carhuayoc me comentaban que en Carhuayoc hay bastantes familias que
han sido reubicas ¿no?
JG: Los centros poblados que han sido afectados por la expansión minera son el centro poblado
Carhuayoc y el Centro Poblado Huaripampa que ellos tenían en las alturas sus caseríos de Ayash
y de Juprog que están cercanas a la minería, entonces ellos han sido reubicados prácticamente.
Hay un solo caserío que no quiere que los reubiquen que es Juprog que pertenece a Carhuayoc,
pero no es que no quieren si no que están pidiendo algo así como 50000 dólares por hectárea. Si
les dan 50 mil salen, si no ¡no salen!
Hará tres años que, en ese caserío, Juprog, había 10 viviendas contaditas ya que es una zona muy
alta, muy agreste estamos hablando aproximadamente de 5 mil metros de altura, la gente no vivía,
pero había propietarios, la tierra tenía su dueño a raíz que Antamina dijo le vamos a comprar a los
propietarios ha aparecido gente de todas partes, han ido y han hecho su casa, se han posicionado.
A raíz que Antamina quiere comprarles más o menos 1 o 2 años. Estaremos hablando más o menos
2016. Y cuando Antamina dijo “quiero conversar con los propietarios” esa zona se llena, no sé cómo
la gente se entera ni con qué medios, pero ahí está toda la gente, papá, mamá, hijos y animales
están ahí como posesionarios, pero no viven, termina la reunión y desaparecen.
MM: Eso es en Juprog ¿y en Ayash?
JG: Ayash es otro centro poblado que acaba de crearse como Centro Poblado y que tiene muchos
beneficios de la mina porque está cerca, se benefician bastante pero también se benefician
manejado por los dirigentes, la gente que en verdad lo necesita no recibe lo que en verdad debe de
recibir sino reciben migajas.
MM: ¿Hay gente reubicada en San Marcos?
JG: Si hay bastantes reubicados, justamente en San Marcos también se ha llenado y ha crecido la
población a raíz que mucha gente ha comprado casas aquí en San Marcos porque Antamina les ha
pagado muy bien ha, Antamina les ha pagado por un cerro que ellos nunca pensaron que iba a valer
le han pagado 200 o 300 mil dólares, y lo primero que han hecho esa gente es o comprar sus casas
en San Marcos, Huaraz o Lima o comprarse un ómnibus o combi que estaba de moda en esas
épocas y mucha gente también se ha ido a otra casa, inclusive hay caseríos enteros que han sido
reubicados por eso que la gente se ha acentuado, como te decía, al norte de Lima, Huacho o
Paramonga, ahí se han acentuado.
MM: ¿Esos caseríos enteros que han sido reubicados cuales han sido?
JG: Bueno acá tenemos lo de Ayash, Ayash Huaripampa, Ayash Pichui; tenemos también Piuyillaco,
Chipta. Los que más cerca han estado a la Mina.
MM: ¿Ayash Pichui es Carhuayoc?
JG: No es Huaripampa, pertenece a Huaripampa.
MM: ¿Por dónde está Ayash Pichui?
JG: Está en la zona cerca de la mina, ya está en el límite con el distrito de Chana (San Pedro de
Chana) porque San Marcos colinda hacia el este con Chana, también de la misma provincia de
Huari.
MM: Había escuchado de Ayash Pichui pero creí que pertenecía a otra comunidad.
JG: No, no, pertenece acá a la zona distrital.
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MM: Usted me ha hablado un poco sobre la política del distrito y es como que full corrupción ¿no?
JG: Aquí reina la corrupción completa.
MM: ¿Y también los pocos liderazgos que hay?
JG: Todo se compra todo se vende, ¡así es!
MM: ¿Cuál es el partido que está actualmente?
JG: El que está ocupando el cargo de la alcaldía es “Unión por el Perú” cuyo símbolo es la olla.
MM: ¿Y se espera que o se cree que este partido va a seguir como en la alcaldía o va a cambiar?
JG: No, bueno ahora va haber elecciones en octubre ahí vamos a ver, todavía no tenemos un
candidato por ese partido acá, ¡no hay!
MM: ¿Más o menos qué se espera, que entre otro partido?
Debe ser porque ahorita ya han aparecido diez candidatos, si tú das una vuelta por San Marcos por
la comunidad vas a ver todas las paredes pintadas, esperemos todavía que el 18 de Julio que
termina la fecha de inscripción aparezcan más partidos, mas candidatos.
MM: ¿Y cómo hacen en las comunidades, o sea, ¿cómo funcionan estos partidos, tienen alguna
influencia como en Huaripampa o Huaripampa es otro escenario?
JG: Este, acá en San Marcos por asuntos políticos, se han creado comunidades “Centros Poblados”
para que un pueblo sea considerado Centro Poblado se tienen ciertos requisitos, pero acá en San
Marcos se han obviado esos requisitos y el Alcalde de la provincia de Huari también por cuestiones
políticas ha creado todos estos centros poblados y un centro poblado funciona como un pequeño
distrito tiene su Alcalde, tiene sus regidores, pero lo que no tiene es presupuesto. Es un pueblo sin
presupuesto, cuando hay elecciones en el distrito todo el distrito vota, toda la población del distrito
incluido centro poblado, caseríos vota por San Marcos para elegir al Alcalde distrital. Pero al margen
de eso hay elecciones municipales en los centros poblados.
Con el mismo periodo de duración de cuatro años, en Huaripampa la elección ha sido el anteaño
pasado, 2016, hubieron ocho candidatos y candidatos con símbolos de partidos que están inscritos
a nivel nacional, estamos hablando del APRA, Acción Popular, Unidos por el Perú que es el partido
de este señor llamado Castillo y también los partidos el partido central, la cúpula del SEM lo financian
como si fuera una elección distrital entonces el Alcalde dentro de sus comunidades, dentro de su
centro poblados es un Alcalde con sus regidores y es un puesto bien peleado, bien competitivo
porque los Alcaldes se pelean esto para acceder a un puesto de trabajo en Antamina y como
Antamina quiere estar bien con todos los centros poblados para evitar conflictos sociales a cada
Alcalde les asignan cupos para que ingrese a trabajar a la mina, entonces estos señores en vez de
entregar estos cupos dentro de su centro poblado a la gente que necesite o a la gente capacitada
lo negociaban, y te digo que lo negociaban porque hace dos meses cuando tuvimos una reunión
con Antamina que eliminó esos cupos y cada cupo lo vendían como te digo no solo a la gente de su
centro poblado sino a la gente foránea y cada cupo lo venden en 150 y 200 mil soles y hemos dicho
que cada Alcalde tenga 10 cupos por 100 soles le sale un millón de soles entonces ese cargo es
muy muy peleado y muy codiciado aparte de que se percibe una serie de preventas de la mina en
negociación directa con el Alcalde.
MM: ¿Y eso es algo bastante fuerte no?
JG: Si es fuerte, dan obras y no solo le piden obras a Antamina si no también piden obras a la
Municipalidad Distrital y el Alcalde también por congraciarse con ese centro poblado le asignan la
obra y el Alcalde, del centro poblado, lo maneja. El Alcalde busca un empresario “X” y se ejecuta la
obra, en vez de darle el diezmo que ya se ha vuelto como una cuestión legal en vez de darle el
diezmo al Alcalde distrital se le da al Alcalde del centro poblado.
MM: ¿Se podría identificar liderazgo? ¿Hay alguna persona o institución que tenga poder de
influenciar a otros grupos?
JG: No, eso nos falta acá. Nos falta justamente un líder que aparezca que tenga una convicción
moral se vende, es fácil de negociar. Acá muchos líderes han tenido mi cargo de Presidente de
Frente de Defensa y lo primero que hacían es decir “mira no me hagas problemas cuantos cupos
quieres para tu familia y para tus amigos” le daban dos o tres cupos y ahí lo callaban, igual el Alcalde
“no me hagas problemas, toma tu obra o lo que quieres y lo callaban” eso conmigo no pasaba más
que todo por mi formación moral que tengo, por mi formación militar entonces en mi caso es bien
difícil que traicione a mi pueblo en ese sentido.
MM: ¿El Frente de Defensa quienes lo integran?
JG: Eso se realiza por elección en una asamblea, el pueblo nos elije por un periodo de dos años.
Viene hacer toda la población, se convoca a toda la población y la población se propone quienes
son los candidatos al presidente y así sucesivamente.
MM: ¿Tienen un presidente, vicepresidente que más?
JG: Hay un secretario, toda una organización interactiva total. Yo ocupo el cargo de presidente.
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MM: ¿Cuántos años tiene en el cargo?
JG: Yo tengo dos años y no hay nadie que me quiera cambiar hasta ahora, justamente para el 18
de marzo, vamos hacer una convocatoria a la población para que elijan una nueva junta directiva.
Ojalá y alguien se anime.
MM: ¿Cuándo son las siguientes elecciones del Frente de Defensa?
JG: Estamos programando para el 18 de marzo.
De repente la próxima que vengo, ojalá siga siendo.
Por ejemplo, hablando de Huaripampa ¿cómo es la situación allá que usted pueda conocer?
JG: Bueno como te digo Huaripampa es, acá en el distrito en el ámbito de San Marcos Huaripampa
aparte de ser centro poblado es comunidad campesina, acá solamente en la zona de San Marcos
tenemos dos centros poblados que a la vez son comunidades campesinas Huaripampa y Carhuayoc
los dos son comunidades campesinas.
MM: ¿Es Angu Raju de Carhuayoc?
JG: También pertenecen, y son lo mismo. Angu Raju pertenece a Huaripampa y es una comunidad
campesina pequeña pero también está reconocido y está dentro de Carhuayoc. Ellos, estas dos
comunidades, tienen un tratamiento muy especial con Antamina, ellos han sido antes de ser centros
poblados han sido como comunidad campesina y han hecho negociaciones convenios con la mina
y prácticamente Antamina está sentada en los terrenos que eran de Huaripampa y Carhuayoc
entonces ya hay convenios ya con anterior que ya han firmado, entonces Huaripampa y Carhuayoc
como comunidad campesina tienen una serie de empresas que trabajan directamente para
Antamina.
MM: ¿Qué tipo de empresa?
JG: Empresas comunales. Entonces por ejemplo Carhuayoc tiene una empresa de transporte que
le genera una utilidad anual, estamos hablando de un millón de dólares más o menos igual
Huaripampa y otras empresas. Y todos los años la utilidad que percibe la comunidad se reparte
entre todos los comuneros nada más, y la comunidad campesina es un círculo muy cerrado por
decir, Carhuayoc tiene 180 y Huaripampa tiene 500, no entra nadie más tiene que morir el comunero
titular para que el hijo mayor ingrese como comunero. Entonces Antamina todos los años, para mí,
mala acción de Antamina, entrega semilla de papa para que puedan cultivar, le entregan papa, le
entregan cuyes, le entregan ovejas para que puedan criar. Pero como a la gente no le gusta criar
ya se han vuelto ociosos, la semilla de papa la lavan y la venden porque esa semilla ya viene
preparada, tratada. Entonces lo lavan bien y lo comercializan, los cuyes los venden o se lo comen y
las ovejas lo mismo, por ejemplo: ¿cuantas ovejas entrega Antamina a Huaripampa? Cerca de
cuatro mil ovejas al año dividido entre 3 o 4 por cada comunero, pero en vez de entregarles a la
comunidad “toma te entrego cuatro mil ya el próximo año tiene que tener 8 mil y así sucesivamente”
les entrega a cada comunero igual pasa con Carhuayoc, lo mismo, ya no hay un progreso en ese
sentido, crecer como comunidad sino ellos ya son una comunidad moderna, ya no les gusta trabajar,
ya no les gusta criar, ya no les gusta sembrar, todo lo ven fácil más bien crean otro tipo de empresas
que brindan servicios a Antamina. Ellos mismo trabajan en esas empresas.
MM: ¿O sea desde que llego Antamina todo ha cambiado?
JG: Todo ha cambiado, Antamina en parte nos ha malogrado totalmente y lo más grabe nos ha
traído la contaminación, el ambiente actualmente es totalmente contaminado inclusive ya no
tenemos tanta agua, antes había puquiales en todo el recorrido de San Marcos habían pequeños
puquiales, manantiales, todo eso se ha secado, ahora vez al rio cargado por la lluvia pero acá en el
mes de junio y julio todo eso baja totalmente y se vuelve un riachuelo a raíz que las aguas que
vienen de la cordillera lo capta Antamina, ese es un grave problema que tenemos acá, nosotros
como Frente de Defensa venimos peleando casi todos los días, Antamina tu sabes, en el mundo
solo hay dos empresas mineras que transportan su mineral a través de un minero ducto, es una
tubería con conducción que pareciera agua que han instalado desde Antamina hasta Huarmey, son
450 km, entonces Antamina en el mismo lugar procesa la mina, selecciona y una vez que la mina
esta seleccionado porque todo el relave se queda arriba, todo lo que no sirve se va a los botaderos
y hay mineral puro mesclado con agua lo bombean a través de esas tuberías para recogerlo y utilizan
agua. Entonces de la materia que viene a través de la tubería el 60 por ciento es agua y el 40 por
ciento es mineral, porque si no hubiera agua no corre, no avanza, entonces viene como si fuera,
como un tubo de agua corre. Antamina consume 100 millones de metros cúbicos al año, 100
millones de metros cúbicos, entonces pues ¿qué es lo que ha hecho Antamina? Ha captado el agua
de las nacientes de los ríos, de los manantiales, los ha captado desde arriba y lo poco que ha
quedado de la parte baja han hecho excavaciones de los 200 o 300 metros y sacan agua del sub
suelo entonces ya no viene el agua acá, tu sabes que el agua viene de las cordilleras y se filtra,
llega a los ríos, llega a los manantiales, llega a los puquiales como ya no hay eso ya se ha secado
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todo, entonces ahora nos falta agua para consumo, menos para animales y menos para la
agricultura, eso es un grave problema y eso se agrava más cuando Antamina no paga lo que es un
sol por consumo de agua, ¡no paga nada! Lastimosamente aquí hay un organismo que se llama
ANA (Autoridad Nacional del Agua) Administración Nacional de Aguas cuya cede esta en
Cajamarca, simplemente Antamina pide permiso a ANA de Cajamarca y usa el agua de forma
indiscriminada.
MM: ¿Y porque a Cajamarca si están en el norte?
JG: Ahí funciona la sede central, acá tienen un representante que ni siquiera está en Ancash si no
están en la provincia de Pomabamba y poco o nada le interesa San Marcos.
Como consecuencia de la contaminación ambiental, aquí en San Marcos pues han desaparecido
muchos seres vivos han desaparecido, ya no tenemos vizcachas, los sapos ya no existen, lagartijas
ya han desaparecido, los grillos, los saltamontes ya no hay. Igual muchas variedades de plantas
han desaparecido los árboles frutales que había antes, ya no existen.
MM: ¿Eso es por la escasez de agua?
JG: Más que todo es por la contaminación ambiental.
MM: ¿También hay contaminación de ríos?
JG: Claro, todo, como funciona Antamina, Antamina extrae el mineral y encima tiene la suerte de
hacerlo en tajo abierto, todo el cerro lleno de mineral, en cambio otras minas tienen que hacer su
socavón, sacar de a pocos de adentro, Antamina no, Antamina trabaja a tajo abierto y te trabaja los
365 días del año y las 24 horas del día, no para. Entonces cuando sacan el mineral en bruto en
trozos, piedra y roca y lo llevan a su maestranza y ahí muelen todo el mineral y ahí con la tecnología
moderna lo separan a través de unos químicos especiales oro, plata, Zinc, cobre y todo lo que queda
van y lo botan en los botaderos los llamas que son unos valles inmensos que lo van llenando, lo van
llenando y todo ese mineral que queda lo lavan, lo muelen lo lavan y todo ese relave es totalmente
contaminante y va a unos pozos de relave que según su convenio no puede salir ni un litro de ahí y
si sale empieza a contaminar el medio ambiente o se va al rio pero estos señores parece que de
noche se descuidan o no controlan bien y se rompe un dique y se van a los ríos. Ahorita que estaba
escuchando por la mañana aquí por Recuay ha habido una grave contaminación del relave
justamente, si se va al rio te contamina totalmente y las pocas especies que aún quedan en los ríos
mueren pues porque es puros residuos químicos, estamos hablando del mercurio, del yodo que
sirven justamente para procesar el mineral.
MM: Y en los estudios de impacto ambiental, que también son los instrumentos que elaboran, por lo
general siempre dicen que no hay contaminación cuando si los hay.
JG: Lógicamente, Antamina nunca va a reconocer. Mira ellos han tenido la sinvergüenza, en la
última reunión que tuvimos. Ellos no le compran nada a San Marcos, no quieren comprar ningún
producto, la papa la traen de Ecuador, la carne lo traen de Argentina, la verdura lo traen de otro
sitio. Creo que ni al Perú le consumen todo lo traen importado, entonces yo les dije si ya no nos
quieren dar trabajo por lo menos dennos la opción que nosotros les vendamos nuestros productos
y ellos aducen que la papa no nos lo quieren comprar porque está contaminado, quien contamina
son ustedes pues, hasta donde han llegado a, no te voy a comprar tu ganado porque están
contaminado. Y en Antamina comen diario 8 mil personas y si se consumieran los productos
producidos por San Marcos seria excelente, la misma agricultura levantaría inclusive regresarían los
jóvenes que no quieren regresar al campo si al joven le dices produce tu papa no te voy a pagar un
sol sino a tres soles el kilo y vas a vender ha Antamina directamente a través de la Municipalidad o
a través de una empresa municipal seguramente ese joven regresa o produce frutas para vender a
Antamina, cría animales para vender a Antamina, pero eso no se da no hay orientación por culpa
de los Alcaldes, no quieren hacer eso.
MM: ¿Puede ser que lo peor que se dio acá fue dar dinero directamente?
JG: Si pues, lastimosamente la ley. Y lo más grave es que el Ministerio de Economía se presta para
la malversación. Hay filtros que el ministerio controla, pero lastimosamente por la corrupción el filtro
pasa. Acá tenemos estadios donde no hay jugadores, estadios por 11 a 15 millones de dólares, acá
en Mosna tenemos un estadio que ha costado 15 millones de dólares que nadie juega, ahora sirve
como corral para los animales para los burros y chanchos que comen ahí, se han hecho colegios,
grandes colegios donde no hay alumnos colegios con capacidad para 500 o 600 alumnos, pero solo
hay 20 o 30 alumnos
MM: ¿En Huaripampa?
JG: ¡En todas partes hay!, en Huaripampa hay colegios abandonados, hay locales comunales
inmensos, Municipalidades, pero todo eso lo han hecho con la intención de robar nada más. El
Alcalde le ha dado 4 millones y él se lleva el diez por ciento y ya llévate hazlo bien hazlo mal ese ya
es tu problema, ¡no pasa nada!
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MM: Por ejemplo, hablando de los reubicados, las familias que les han vendido sus terrenos/
derecho de tierra a la empresa.
JG: Eso ha sido también un problema fuerte acá, Antamina llego, pero bueno no hubo la preparación
u la orientación, capacitar a la gente para la llegada de Antamina o sea San Marcos no estuvo
preparado nadie se preocupó de decirle a la población Antamina va a llegar va hacer esto entonces
hay que afrontar de esta manera el problema con Antamina, nadie. Las autoridades llegó Antamina
y les dijo “mira, compadrito, tú te callas, tómate un millón y nosotros vamos hacer lo que queramos
acá” y no hicieron nada y lastimosamente la gente que vivía en campo cuidando sus ganados en
alturas que eran dueños de su parcela les venían y les decían “te doy 100 mil por tu chacra” y no
sabía que cosa era 100 mil dólares y decían “mucho me vas a dar, no cuesta tanto mi terreno”, “no
te voy a dar 100 mil”, “no demasiado es”, no creían y así han engañado a la gente y han comprado
lo que se veía. Digamos que yo te compro todo esto y cálculo de acá a acá, nunca calcularon las
quebradas y ahí está el mineral generalmente.
Mucha de la gente que vendió sus propiedades, el 40 o 50 por ciento, ha quebrado se les acabó el
dinero y ahora están pobres, sin casas, sin terrenos sin nada y ya no podían regresas a sus tierras
entonces hay una asociación de reubicados que están reclamando a Antamina nuevamente que les
paguen un adicional por su terreno, que realmente lo que les han vendido no es el metraje que
decían si no han considerado las pendientes, las quebradas y todo eso. Entonces están en un
proceso judicial todo eso.
MM: ¿Y esta asociación de reubicados donde se encuentran?
JG: Bueno ahí también ha habido un error por parte de los asociados porque Antamina les daba tres
opciones, primero les decía te doy en efectivo, el costo de tu terreno 50 mil y si no quieres 50 mil te
puedo reubicar en San Marcos o en Huaraz y si no quieres te puedo reubicar en Lima donde tú
quieras. La mayoría prefirió el dinero y se fueron de cara, ya que con dinero en mano perdieron,
unos pocos dijeron hazme mi casa en Huaraz o hazme mi casa en Lima o en San Marcos.
Ahora reubicados que tengan una asociación o vivan en un agrupamiento no hay no existe salvo
sean uno o dos que se han juntado pero la mayoría ha perdido su dinero sin haberlo invertido en
nada. Y ahora es más, Antamina les compraba no solo el terreno sino con animales y todo, llegaban
a tu casa, digamos que tú eres dueño de terreno pastor con tus 100 ovejas, 20 vacas, 40 caballos
te decían “¿cuánto hay? ¿Cuantos carneros tienes? 200, ¿Cuántos chanchos? Tanto, ¿Cuántos
caballos? Tanto, ya tanto por tanto tanto” y le pagaban al margen de su terreno y le pagaban por
sus animales y les decían “te vamos a pagar por tus animales tanto si quieres déjalos ahí o te los
llevas, pero te vamos a pagar”. Ni siquiera Antamina agarraba esos animales, se los dejaban a los
dueños de terreno y esta gente bien peruano pues eran tan vivos iba al otro terreno y el vecino ya
sabía que Antamina no se iba a llevar los animales tenías tu 100 y él le decía dame tus 100 ovejas
que tienes y no iban a tener 100 sino 200 y ya aumentaban, todo eso hicieron acá. Entonces ellos
pensaban que fue un gran negociazo lo que han hecho no, recibir 40, 50, 100 mil dólares que nunca
iban a recibir en su vida.
MM: ¿Esas épocas eran las de 1999?
JG: Si, han sido el 99, 2000. Esa es la historia de mi pueblo, pues.
MM: ¿Aquí se conoce acerca de las directrices del Banco Mundial?
JG: No muy poco de eso, acá no. eso ha sido una falla acá, los bancos no han tratado ni siquiera
abrir agencias solo el banco de la nación que para totalmente copado todos los días, no han tenido
ningún cajero automático. Los bancos no quieren captar el dinero de esta zona, pero sí en Huaraz,
toda la gente tiene sus depósitos tanto como en ahorro como en cuenta corriente en Huaraz ¡no
acá! La mayoría de acá o se va hasta lima, ahora en Huaraz ya que tú sabes todos los bancos están
interconectados, pero de acá no tenemos nada.
MM: ¿Por ejemplo en ese entonces para cuando la empresa hizo este plan de reubicación utilizo las
directrices del Banco Mundial?
JG: No, no, no ha llegado acá o no se conoce. De repente a nivel región, nivel Áncash capital de
provincia pueda ser porque en Áncash hay varias minas y mineras muy importantes, en la zona del
callejón de Huaylas, allá por Carhuaz está La Barrick, minera también grande no tan grande como
Antamina, pero es bien grande.
MM: Las directrices del Banco Mundial tienen unos lineamientos sobre cómo aplicarse este tipo de
casos, con el tema de la reubicación, y qué condiciones se deben de dar a las personas que van
hacer reubicadas.
JG: Eso no lo han hecho los del Banco Mundial, pero si atreves de las ONGs pero todo quedo en el
papel, estudios bien, estudio tal pero nunca se cumplido.
MM: ¿Usted cómo ve aquí los próximos años viviendo en San Marcos?
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JG: Bueno, el futuro de San Marcos es incierto, Antamina oculta mucha información nos hace creer
que Antamina en 10 años o 15 años va a desaparecer, pero es mentira, ellos internamente siguen
haciendo exploraciones y siguen expandiendo su territorio, siguen comprando territorio y entonces
de acuerdo a esos indicativos vemos que Antamina no se va ir de aquí a 10 o 15 años si no va a
tener para más años.
Acá nosotros nos estamos proyectándonos para presentar al Congreso con una moción de ley para
hacer la redistribución del canon minero. San Marcos recibe mucho dinero y es mal gastado yo por
mi carrera conozco mucho el Perú y no solo el Perú profundo sino también el Perú olvidado que es
la selva hay mucha pobreza entonces es injusto que acá le den 200 300 millones y aun pueblito de
Huancavelica y Ayacucho, Socosh o Huanco Santos, esos pueblos abandonados no reciban nada
mucha pobreza, el dinero del canon debe de ingresar al estado y el estado distribuirlos a toditos de
esa manera en San Marcos deben de bajarle, ya mucha plata y no han hecho nada si siguen dándole
el dinero van a seguir malgastándolo totalmente inclusive ya hay una ley que se presentó y se quedó
en comisión nada más, entonces estamos solicitando a que venga una comisión especial del
congreso y que haga un estudio y que diga ¿cuánto ha recibido San Marcos? 1900 millones y ¿Qué
han hecho? ¿Dónde está ese dinero? Te cortamos el canon nunca más ya.
MM: ¿Usted se ve viviendo más años en San Marcos?
JG: Bueno, hasta que Dios nos de la vida si pues. Como te digo, ya como jubilado ya mayormente
Lima ya es muy estresante, el tráfico. Ya familia tengo muy poco en Lima, hermanos.
MM: Y bueno ya veremos qué pasa más adelante con el cambio de elecciones.
Bueno, señor, muchas gracias por su tiempo
Entrevista a ex miembro del Comité de Medioambiente de San Marcos (Diego Molina). La
entrevista se llevó a cabo el día 26 de julio del 2018 en el distrito San Marcos.
MM: Me comentaba usted que había pertenecido al frente de defensa
DM: No, no. Por iniciativa de unos de los funcionarios de la comunidad minera Antamina que se creó
el año 99 al 2000. La iniciativa fue para crear un comité de medio ambiente y desarrollo, pero el
Alcalde no quiso aceptar que fuera de desarrollo porque más o menos la idea era que hacer, crear
una buena comunicación con la comunidad y hacer obras. Sino que el pueblo, la sociedad civil
seamos intermediarios con la Compañía Minera Antamina. La primera solamente se quedó como
Comité Ambiental, habíamos formado un buen tiempo con la comunidad de la parte alta, y yo traje
a Mávila Huertas acá. En canal 2 salió ese reportaje, desgraciadamente no sacó lo que nos prometió
pues Antamina rompe la mano, pero ella se quedó impactada cuando a ella le llevé dos familias
reubicadas. ¿Por qué? Cuando Antamina viene acá hace un estudio por intermedio de GRADE para
ver nuestras fortalezas y debilidades, pero en vez de utilizar eso para mejor la relación o la condición
de vida de nuestra gente se utiliza para lo contrario. Qué cosa nos trae, empieza con Antamina algo
que el mismo Sendero lo logro hacer en el mismo pueblo, que las instituciones… según el informe
de GRADE, teníamos un problema que las instituciones eran muy pobres o no existían, sin
instituciones sólidas sin capacitar a líderes no se podía sacar provecho de la actividad que venía
con Antamina. Que cosa hizo Antamina, justo con un antropólogo ¿Lo estudió?
MM: Sí, lo tengo.
DM: Es un vendido ese, ese desgraciado habla estupideces allí, cosas que no son reales.
MM: ¿Como por ejemplo qué no es real?
DM: Terminemos lo de GRADE, pues que paso. Han dicho algo que lo liquido a mi pueblo parecía
Sendero, que las gentes no cree en lideres ni en instituciones, cómo hizo Antamina corrompía a
todo el mundo puso un precio a cada dirigente a cada poblador. Y empieza pues, la gente antes
tenía un poco de recelos, ser autoridad comunal o presidente de una comunidad pues no había
mucha economía, pero Antamina trae plata y cómo hago lo que quiero con ese acuerdo plata para
todo el mundo, además tiene un estudio hecho por GRADE que hizo un montón de recomendaciones
para mejorar la sociedad sanmarquina, y comienzan a corromper autoridades, dirigentes de la forma
más asquerosa posible por eso nadie protesta jamás contra la minera. La mina no cumple lo
prometido con San Marcos.
MM: ¿No cumple qué?
BA: No cumple con los dirigentes, solamente cumple en el papel en la realidad no, ¿Por qué? Pues
en San Marcos no hay instituciones porque formaban una institución y pum Antamina al dirigente,
le decía compadre te subes a la mina, con el sueldo, como ya veía que un minero ganaba plata se
compraba su carro del año y tanto allí. Pum, se largaban, a los cinco o seis meses lo botaban. Cuál
era el efecto para la población que estaba ansiosa para tener nuevos líderes, instituciones sólidas
para sacar beneficio de la presencia de Antamina sino de otras minas o del mismo gobierno central.
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Cuando baja el dirigente que ha sido corrompido por Antamina, ya nadie creía en él, y no solamente
en él, el sino ya no cree en una institución y comienzan a prostituirse a formar instituciones.
Reubicados de tal sitio, reubicados de tal sitio todo en función del dinero, cuánto le sacan a
Antamina. Y Antamina comienza a dar cupos de trabajo para acelerar sus trabajos, decían:
contaminas… te pago sino te meto a trabajar para la mina, no importa que contamines. Pucha, la
gente, acá ha habido un asunto cuando llega Antamina a la parte que ahora trabaja Antamina, buena
parte del terreno era de dos comunidades Carhuayoc y Huaripampa, sobre todo Huaripampa, pero
había gente que vivía toda su vida allí generaciones y hacían la actividad ganadera, pero todo
rudimentario, no estaba tecnificado, generaba bastante trabajo. Cuando Antamina viene, ve que su
estudio de impacto ambiental inicial era para hacer una planta concentradora en otra área, pero ve
que al lado hay una tremenda pampa; habla con los dirigentes y les compra su terreno. Esa vez 2.5
dólares el metro cuadrado y cuando sumaba, sumaba un millón doscientos mil dólares, algo que
nadie soñaba tener. ¿Pero cuál es el problema? Pues ahí vienen los reubicados, ese es el problema.
En el sector de Huaripampa y Carhuayoc había gente que vivía y otros que tenían otras punas,
tenían pastores. El pastor, había gente que alquilaba un terreno en Huaripampa y se quedaba un
montón de gente, 18 familias que estaban cerca para criar animales a parte había gente que
contrataba pastores para que críen sus animales en su puna, pero cómo le pagaban, pues dándole
un pedazo para que ellos críen por su cuenta. Y generalmente la gente que vive arriba no conocía
la moneda, el dinero todo era cambio, y por qué te digo esto porque no sé qué institución, no fue
GRADE, le dijo a Antamina como ya compraste el terreno de esas comunidades de los dueños ahora
tenemos un problema, tenemos que sacar a esa gente de allí, ellos son los reubicados. Determinan
que para cada reubicado le daban 33 mil dólares y eso podían salir de donde vivían toda su vida,
bajar a la zona urbana y rehacer su vida. ¿Cómo le das 33 mil dólares a una persona que no conocía
un sol?, si todo era cambio/trueque ¿qué paso? A raíz de eso traje una periodista de Lima, baja la
gente y es tan brusco el cambio que la gente, que en dos años muere el jefe de la familia
generalmente por alcohólico, es que han cambiado a él y a su familia el mundo hasta sus animales
no se adaptan a vivir acá, comienza con que todo tenían que comprar por allá no compraban, iban
les ofrecían o bajaban compraban y se lo llevaban. Era su mundo. Y cuando la mina les dio sus 33
mil los saca y ya no tenían nada, encima le compran los animales, pero ellos no sabían el valor de
los 33 mil dólares, y por acá no faltó la gente viva que les dijo préstame, te pago un porcentaje. A
las finales en poco tiempo se quedaron en nada, sin actividad económica, sin pasto, sin casa. La
madre, la más perjudicada, en ese caso las niñas, el más perjudicado porque la madre se queda a
cargo de la familia, pues casi en todos los casos el esposo se dedicó al trago; y sus hijas que tenían,
adolescentes de 14, 15 años, acá es normal que se casen, casi todas se embarazaron abandonadas
y no se adaptaron acá. Vivían en las peores condiciones, tienen plata, para qué les das, no le daban
víveres, no ya le completé tu plata. Esa gente ahora, algunos se han muerto, algunos se han ido a
otro sitio, pero ninguno está bien –yo estoy recontra seguro-. Yo cuando traje a esa periodista, Mávila
Huertas, trabajaba en el canal cinco.
MM: ¿En qué año fue el reportaje?
DM: 2001 o 2002, creo. yo le conté lo que te estoy hablando a ti, y me dijo voy a hacer algo que
tiene que ver con mi género, llévame a dos familias una en Carhuayoc y otra en Huaripampa para
que me cuente su historia, tú no te metas en nada porque lo primero que va hacer Antamina es:
este quiere plata está costeando la mina, por estar detrás de esto, es decir hasta hace poco he sido
una persona no grata para Antamina, no podía hacer ningún negocio hasta que cambiara de jefe, y
después de doce años me han venido a hablar: ¿Cómo cambiamos lo que hemos malogrado?
MM: Entonces son completamente conscientes de que han malogrado este lugar.
DM: Claro, lo han malogrado, y por qué se da esto, porque acá no ha habido presencia del Estado.
Venía un funcionario del Ministerio de Energía y Minas de la Dirección General de Minería a fiscalizar
a Antamina si cumplía o no, porque de acuerdo al contrato que hicieron con Fujimori solo la Dirección
General de Minería del Ministerio de Minería debía ver si Antamina cumple con un tema ambiental
y social, y lo primero que hacían era quedarse a trabajar en Antamina, ganaban bien (risas). Todos
los informes favorables para Antamina, olvídate. Antamina vendía una imagen que no es cierta que
era una mina responsable, que se lleva bien con la comunidad, que el ochenta por ciento de los
trabajadores son de la zona, todo es mentira, y parte de nuestra gente se ha prestado a eso. Ahora
esas comunidades que vendieron terreno ¿qué han hecho?, pues han comprado maquinaria para
alquilar a la mina
MM: ¿Es el caso de Carhuayoc?
DM: Desde que llegó la mina… Yo cuando entro Antamina fui el primer ancashino en hacer una
empresa de mina, me fue bien y tuve la mala suerte de trabajar con unos chilenos que eran los que
mejor trataron la mina, me enseñaron el negocio en el que me metí y todo eso, pero me comentaban
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que en Chile no hacían lo que hacían en Perú, y decían: la mina la han regalado, que en Chile se
respeta al poblador local es más ahí no hay crédito, tú no puedes dar crédito a tremenda empresa,
la mina te paga de adelantado, la mina te enseña y ¿qué pasa acá? ¿por qué nadie viene? A raíz
de eso yo hice una carta al Banco Mundial, la hice firmar con tal y el Alcalde. Vino el Banco Mundial
y lo botó a Antamina.
MM: ¿Eso fue el 2003?
DM: Sí, trabajaba con un abogado en cuestiones públicas que había hecho su maestría en Derecho
Ambiental a España. Iba bien. La gente que se beneficiaba de Antamina, mucha de esa gente ya
no existe acá. Si te das una vuelta por las comunidades de San Marcos casi todos son gente de la
tercera edad, los jóvenes todos quieren ser trabajadores de la mina, de alguna empresa, del
Municipio; a nadie le interesa el estudio, para nada, su meta es ser trabajador de Antamina y punto.
O ser empresario para robar en el Municipio, pues acá tenemos cualquier cantidad de plata, ahorita
hay 380 millones que no saben en qué gastar porque el que viene aquí viene a robar, y los
sanmarquinos en vez de dedicarse a alguna actividad productiva toda la agricultura ha desaparecido
para toda su vida. Por eso no estoy de acuerdo. Tienen un programa de 300 millones para hacer,
vuelta a la tierra.
MM: ¿El Plan Piloto?
DM: No es Plan Piloto. Es una cosa que se crea con el canon minero, acá no han hecho nada con
la agricultura, ya después te cuento eso. Antamina ha hecho lo que ha querido acá porque el Estado
no ha estado presente, los que han venido han ido a trabajar para Antamina. Hay una ingeniera
MARÍA Chauspis que trabajaba, era viceministro inclusive. En una fecha nos invitaron los de
Antamina a una reunión para decir que es transparente, yo he visto la acumulación y voy a decir
qué es lo que estoy haciendo. Y Antamina nos ha daba más información que el Estado y gratis,
cuando íbamos a Energías y Minas a pedir documentación teníamos que poner de nuestro bolsillo,
yo tenía que pagar por copias, ellos lo tenían guardado, cada vez que pedíamos algo lo tenían
preparado y con razón pues porque quería un trabajar –yo he nacido, crecido acá, he ido a la
universidad Economía, no lo terminé-. Así siempre me han pasado la voz, yo nunca me metí en
cochinadas de corrupción. Entonces los de Antamina han vendido una imagen apoyada en el
silencio del estado.
MM: ¿Usted dice que con ese informe que hizo los de GRADE con ese antropólogo…?
DM: Él viene a trabajar con GRADE saca, pide información a todas las comunidades y esa
información se la vende a Antamina para destrozar mi pueblo.
MM: ¿Antamina coge eso para romper manos a todos?
DM: Para romper manos a todos, para saber qué necesita, qué le falta, quién es el honesto, toda
esa información el asqueroso ese se la pasa, y hace un comentario: No, que en San Marcos hay
dos partidos políticos. Como si nosotros no hubiéramos hecho nada o seamos parte del problema
de San Marcos. El problema de San Marcos son los profesionales peruanos que han hecho lo que
han querido acá.
MM: ¿Que han venido de afuera, también?
DM: No, más los peruanos. Mira cuando llega Antamina 2004, 2005 cuando están terminando (de
construir) comienzan a trabajar un montón de gente. En la Gerencia de Antamina empiezan a subir
los peruanos, y los peruanos traen todos los vicios del sur de la Souther porque en Ancash nunca
había, no había minera a esa escala y a mí me dijo el año 2002, 2003 un canadiense cuando le
estaba preguntando, que en ninguna parte del mundo la gran minería genera desarrollo, es una
mentira. Los efectos en el ser humano, plantas y animales en catorce o quince años signos de
contaminación social, ambiental y dicho y hecho ha pasado; pero eso nos tendría que haber dicho
el Estado, no el Estado venia: Con Antamina todo el mundo va tener trabajo. Todo el mundo
ilusionado, unos cuantos no hemos creído, es fácil si tu vienes con cuatro empresas del primer
mundo y traes tecnología de punta y en San Marcos solo teníamos un colegio y un instituto de mala
muerte, como podíamos acceder a trabajar en la mina, nos faltaba conocimientos y si querías ser
proveedores de bienes y servicios nos faltaba economía, no nos daban; pero cuando yo empiezo a
trabajar en la mina los americanos y canadienses decían: No, tenemos la obligación de ayudar.
Incluso, a mí en la fecha me buscaron para sacar una entrevista en una revista llamada Antamina
Informa, eso ha desaparecido, ha desaparecido en las redes sociales, con eso Antamina se jamonea
más de la cuenta. Yo les dije a mi me van a entrevistar el día que ustedes me den trabajo, no me
pueden poner como ejemplo sin haber hecho nada para trabajar acá, yo he trabajado solo. Entonces
a mí me ofrecen, queremos que nos presentes una propuesta de trabajo, una de corto plazo,
mediano plazo y largo plazo. Yo cuando iba a Antamina y veía algo que nunca en mi vida me imaginé
de ver, es una monstruosidad. Yo como sanmarquino no podía decir, no tenía ni la mínima idea de
qué cosa voy a hacer; yo vendía agregado, manejaba volquetes pero después ¿qué podía hacer?
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Como yo tenía amistad con una empresa, los llevé, todos eran joven de 27, 28 años que eran
gerentes de esa empresa. Me dicen, nosotros te vamos a hacer la propuesta y si acepta Antamina
yo te hago mi administrador y les presentamos unas propuestas. Antamina acepto. Y ¿cuál era la
propuesta? la de corto plazo era dedicarme a traer los insumos que necesitaba Antamina en este
caso explosivos, que era una empresa chilena, yo trabajaba con los chilenos; ellos me preguntaron
el precio y todo, yo les dije pero no tengo plata para comprarlo, ellos me dijeron tú alquilas y punto,
tú vas a pagar tanto y te encargas del cincuenta por ciento del costo de transporte porque los costos
son altísimos, son al doble y al triple que en Perú, pero ellos no saben pero tú vas a saber. Otros
me dicen, están por acabar el campamento de Antamina hay que pedir que tú te hagas cargo del
mantenimiento, gasfitería, limpieza nada más, vas a tener sesenta trabajadores a tu mano gánate
200 a 500 por trabajador, vas a ganar plata cualquier cantidad; y cuando Antamina comience a
generar chatarra, dile a Antamina que te pague a ti para deshacerte de la chatarra pues así dice su
estudio de impacto ambiental. Acá nadie ha leído el estudio de impacto ambiental, unos cuantos
hemos leído y eso fue uno de los errores más grandes de los sanmarquinos, no haber hecho
contrato, no haber hecho trato con Antamina después de haber leído eso, ese impacto ambiental.
La autoridad ambiental de esos años debió traer especialistas que nos digan: esto está ofreciendo
Antamina, les conviene o no les conviene. Antamina me presentó la propuesta, eso que yo voy al
Banco Mundial, los multó por contaminar una laguna y dijeron no esto lo ha hecho él, por mí. Al final
no se pudo y yo vivo tranquilo con mi conciencia.
MM: ¿Cómo fue primero, fue primero la carta o usted trabajo con…?
DM: Yo he trabajado primero y luego vino la carta. Inclusive me dijeron los chilenos: ha una carta
que no sea muy larga no pongas así largo, nos dirigimos a tal persona, ciudadanos no pongas pon
indígenas de Santos Marcos así el Banco Mundial te hace caso. Y con el mismo temor mandamos
esa carta al Congreso, a todas las instituciones del Estado a Fujimori, a la Embajada de Canadá, y
los únicos que nos respondieron fue la Embajada de Canadá respondiendo que no pueden meterse
porque era un negocio entre privados y el gobierno, no de gobierno a gobierno. Y el Banco Mundial
nos pedía plazo dos a tres meses para ver, para analizar y de acuerdo a eso dar su informe, a los
dos o tres meses se aparecieron de un momento a otro, y qué cosa hicieron, fueron a hablar con las
autoridades de Carhuayoc y Huaripampa de esa zona que habían firmado el documento para ver si
sabían o no la existencia del documento; pero a mí los chilenos me dijeron tienes que hacer firmar
a esos comuneros y explicarles que lo lean porque cuando venga el Banco Mundial lo primero que
van hacer es ir allí y si no saben nada tu denuncia pierde valor.
MM: ¿Y sabían?
DM: Sabían. Al segundo o tercer día recién los han buscado al Comité y al Alcalde para hablar, al
final conmigo. Tuvimos la suerte que Etel Tarazona era la que recibía esa declaración del Banco
Mundial; era de Ancash, Yungay y se había ido a trabajar a Trujillo. Ella nos dijo: me he quedado
admirada de la capacidad que has tenido para hacer un documento bien resumido y yo he venido
acá no por ser peruana sino porque me tocó venir acá. Y hasta que el Bando Mundial fiscalice a
Antamina no fue que hasta el 2005, Antamina trataba de cumplir de alguna manera con los
reubicados, con lo que sea, aunque sea comprando conciencias o corrompiendo, cuando el Banco
Mundial ya no viene fiscalizar Antamina, se jodieron peor, los peruanos han hecho lo que han
querido. El Banco Mundial fue quien garantizo los préstamos para el proyecto, y se dio una revuelta
acá en San Marcos que peligraba su capital. Cuando ha venido el Banco Mundial a entrevistar a los
sanmarquinos nadie hablaba, qué iban a hablar; han venido de Australia de otro país donde tiene
presencia Antamina, pero no querían habla, yo normal hablaba.
MM: Pero bien extraño que no quisieran hablar.
DM: La gente decía no hablo nada porque pues se entera Antamina y ya nunca trabajas, han
priorizado su trabajo de él o de su familia en función de su pueblo, y eso ha quedado como una lacra
acá. Ahora la gente de San Marcos no pide obra para el pueblo sino piden para su bolsillo; las
comunidades organizadas solamente para extorsionar y vivir de eso, las autoridades vienen: Alcalde
mi comunidad quiere esto y esto. Como la ley dice le hacen el estadio donde no hay gente, hacen
el cementerio donde no hay ni vivos ni muertos solamente para que haya mano de obra, obras
sombre valoradas, sombre dimensionadas, y le roban. San Marcos vive del robo, eso llega con
Antamina, pero se malogran con la Ley del Canon Minero. Esa Ley es lo peor que pueden haber
hecho en el Perú por eso el problema en todas partes del Perú es la minería y el canon minero. Si
Antamina ya había corrompido a buena parte de la población de San Marcos, por el canon minero
se liquidó. Mil quinientos millones allá mi pueblo ha recibido el año pasado. Ha pasado por mil
ochocientos millones.
MM: ¿Creo hubo un año pico 2011?
DM: Eso fue el 2007, 2008; ahora también ha llegado la misma cantidad que esos años. Ochocientos
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millones.
MM: ¿Luego han creado esos programas como plan piloto?
DM: Ya cuando llega el canon minero eso lo ha liquidado peor esta parte, San Marcos. La ley del
canon minero dice que de acuerdo a la ley de presupuesto anual se puede utilizar un porcentaje del
canon minero en la generación de mano de obra no calificada, en mantenimiento de infraestructura
pública. En época de Alan García como ese desgraciado vino a robar hasta San Marcos, de acá se
llevó 60 millones.
MM: 60 millones ¿y de dónde?
DM: Entones, él dijo hasta el 40% del canon se puede gastar en mantenimiento de la vía pública y
allí aparece ese famoso Plan H. En cuatro meses pasamos de 8 mil a 18 mil habitantes. Todos los
dirigentes pedían todo el mundo se cambiaba a San Marcos de todos los pueblos hasta de Lima.
Planillas fantasmas, golondrinos habrá llegado hasta dieciocho mil, un robo descarado e
incontrolable. Eso lo hizo un idiota que quiere ser alcalde y parece que va ganar, es lo peor que
hubo…
Él solo piensa en el Plan Piloto, en robar, después en nada, no sé qué cosa nos quiere enseñar ese
delincuente, pero así es. Esa Ley del Canon. Yo estoy seguro que si no habría Ley del Canon San
Marcos estaría mejor solamente con los levantamientos. Reclamando no nos hubieran engañado
como ahora.
MM: ¿Dicen que hay gente que ya no se dedica a la agricultura?
DM: La agricultura es una actividad irrecuperable en San Marcos.
MM: Se han acostumbrado al dinero del Plan Piloto.
DM: Mira yo tuve un profesor de Ica, Augusto Shimabukuro, un chino. El año 20013, 2004 él era el
profesor de secundaria. Nos decía: Ustedes tienen un mal, ojalá que un día lo superen, viven del
momento, pues no solamente es ahora el peruano vive el momento en todo el Perú. Él decía yo
tengo envidia a la gente del campo que ni siquiera piensa qué va almorzar mañana, y yo ya me
estoy preocupando de mi hijo qué va estudiar, dónde lo voy a hacer estudiar, si me alcance o no. El
resto como si nada. Cuando llega Antamina comienza a pagar mano de obra por todos lados, llega
el canon y comienzan a hacer obras por todos lados, la mano de obra que se dedicaba a la
agricultura poco a poco se va perdiendo. ¿Por qué? El agricultor generalmente tiene poca plata y
tiene que esperar 3 a 4 meses para la cosecha y no toda la vida gana, hay un montón de factores
que ponen en riesgo la actividad: la falta de agua, las plagas, el mismo mercado o a veces un huayco
que se jodió por allí y se fregó. Entonces el agricultor ve que su vecino trabajando 15 días ó 1 mes,
cobra 900 soles o 1200 soles, y el con suerte él va ganar esa cantidad en 3 o 4 meses. Entonces
dice me dedico a eso, el Plan Piloto. Ahora para que vuelva imposible, porque ahora la agricultura
en todo el Perú es una actividad que un montón de conocimientos se trasmiten de boca a boca; por
ejemplo, a la llegada de Antamina, ningún joven de los que han cumplido 18 años, desde que llegó
Antamina, no quieren saber nada de eso, no saben ni siquiera qué estación de la luna es propicia
para cosechar o cortar un árbol, nada. No les interesa para nada la agricultura todos quieren ser
trabajadores de Antamina, guachimanes, guardaespaldas del Alcalde, seguridad ciudadana o estar
en el Plan H o hacer su empresa para hacer servicio o hacer obra. Yo he ido a Huánuco después
de 20 años, hace poco; nos han tenido envidia a huanuqueños pues, los huaracinos algún día van
a ser así, querían unirse los pueblos, Huánuco nos ha superado en todo sin canon minero. Hay
centros comerciales que no hay en Huaraz, hay un montón de empresas de carros, talleres de metalmecánica; no hay necesidad de irse a trabajar a Lima, pero acá no, ¿Por qué? El que ha tenido plata
del robo, su plata la ha invertido en cualquier cosa, menos en generar dinero, pero el otro va ganar
más. De las 80 empresas que hay en San Marcos, las 80 tienen multa con la SUNAT, ninguna tiene
capacidad de hacer una obra.
MM: ¿Así?, tienen deudas.
DM: Tienen deudas con la SUNAT. Imagínate. Yo soy empresario, yo tengo hijos, tengo un hijo que
es ingeniero civil. Yo tengo una pequeña planta para hacer agregados, imagínate. Mi señora es
contadora, mi hija es contadora y no me atrevo a hacer obra. Pero un paisano de acá de San Marcos
que a las justas ha acabado primaria o secundaria que no sabe ni siquiera lo que es un metro
cuadrado, se le ha metido a la cabeza que la única manera de salir de ser pobre, es hacer obra. ¿Y
qué es lo principal para el empresario de toda esta zona? De acá de Áncash, es peor. El requisito
que debe cumplir cualquier es tener la coima de 10% de la obra y punto, y seguirle al Alcalde hasta
en la campaña después recibe; cuando el fulano ganaba la obra, no solamente ha pagado la coima
al Alcalde, como es un ignorante, todos le pican plata. Le pica plata su ingeniero residente, su
maestro de obra, todos los ladrones que están en el municipio por mover un papel de un lado al
otro, le piden plata. Cuando él ya va poner la primera piedra, ya no es 10% sino ya se tiró 20% a
30% del valor de la obra, pero a él le han hecho creer que va ganar el 100% entonces no hay
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problema. Y cuando empieza la obra como no sabe nada le inflan planilla, le inflan materiales; a la
primera inversión lo que primero se compra es su camioneta para hacer su alarde de que tienen
plata. La gran mayoría no ha terminado la obra y ya tiene procesos; y los que han terminado han
invertido su dinero en otra cosa, y en complicidad, una lacra que ha aparecido con el canon minero
son los bancos de Ancash, pucha mare. ¿Qué han hecho? no han terminado su obra, han hecho
otra empresa, ahora le han recortado las 3, ya no puede hacerse fácilmente; y los contadores,
administradores, en vez de pagar a la SUNAT han hecho comprar facturas, en vez de pagar 300
mil, compadre, me das 30 a mí y yo te lo soluciono y nunca han preguntado ni se han enterado si
han pagado, ellos se están enterando ahora cuando van a Huaraz y están sacando una carta fianza
o un préstamo, cero, no les dan nada, nunca lo pagaron.
MM: Endeudados hasta el cuello
DM: Hasta la SUNAT, cualquiera dice arregla tu asunto de la SUNAT para hablar, y deben más de
lo que tienen. La SUNAT ha comenzado a cruzar información, la Fiscalía de lavado de activos a
varios les ha cerrado todas sus cuentas de los bancos del Perú. Esa gente en vez de hacer empresa
para dar servicios a la mina, metal-mecánica, hacer fabricar ropa para llevar a la mina ni siquiera
eso; se han dedicado a algo que no saben porque decían hay una obra de valor de 1 millón acá lo
licitaban por 3 millones y hacían, ganaban. Para hacer toda esa trafa ¿qué han hecho? pues han
pedido plata del vecino, de los parientes más cercano amigos o familiares, y cuando se han ido a la
quiebra han arrastrado a todos, así no solamente acá al misio sino todo su entorno, multiplica 80
fracasados, pucha pues es un montón de gente. Por eso ahora ya no hay agricultura en la
comunidad de San Marcos pues ya no hay con qué dedicarse, la gente se ha metalizado y ya no
hace caso a la gente de la tercera edad, si la gente de la tercera edad no tiene pensión 65 por Plan
H sus hijos ni los atienden, antes cuando había esto era diferente, total se ha malogrado el pueblo.
Es todo interés. Acá te valorizan por lo que tienes no por nada. Atrás de los candidatos se van,
pensando en que con ese candidato llegando al consejo se van hacer millonarios y no se puede
hablar nada porque te amenazan hasta pegarte, total acá no hay autoridad, yo cuántas veces me
quejaba a la Contraloría iban y le reventaban la mano, a la fiscalía ni que decir, al Jurado Nacional
de Elecciones deben de ser los más corruptos que he conocido en este país, unas lacras esos
desgraciados.
MM: Ese candidato ha estado, a él lo vacaron.
DM: A él lo vacaron, él ha pagado para que no lo vaquen, lo vaquen al otro, hablaron de 2 millones,
3 millones; sacar plata los empresarios para llegar al Jurado, pero no lo vacan. El JNE es la peor
ratería que he conocido.
MM: ¿Creo que le dieron prisión efectiva?
DM: No, a otro sí.
MM: ¿Los otros candidatos?
DM: Todos son igualitos, acá hay uno nomas Christian Palacios, y después hay una cosa. Yo ando
por el trabajo por el sur, la gente dice: si votamos por un profesional nos va tomar de cojudos, mejor
es elegir a un ignorante como nosotros él si nos va tener en cuenta. Cuando es totalmente lo
contrario, entra un ignorante con poca cultura y con plata se transforma ya no cree en nadie parece
que el robo ya no es delito como el actual alcalde de Chavín, es su habilidad además dios te ha
hecho llegar allí y punto. Dios te ha hecho llegar ahí, por tanto, el único que te puede juzgar es dios
porque él es evangelista por lo tanto su único acusador es dios, te imaginas. Hacen lo que quieren,
tú no puedes hacer nada porque te amenazan. A mí una vez que me venía por acá me han agarrado
entre 11 de Medina, ese que reemplazó a Ugarte, desde hace rato y para mi mala suerte, yo he
tenido que estar armado como la época del terrorismo de esos ladrones, solamente por ser opositor
por denunciarlos por la radio. He ido a La Contraloría los he mandado a la mierda, los fiscales igual
o peor, acá hubo un amigo que trabajó en la Oficina de Control Interno de la Municipalidad él me
decía que hacia dicho una cosa que juntaba plata 8 millones para darle a ese contralor Kouri para
que no pagues nada en San Marcos, sino no pasa nada.
MM: ¿Cómo fue eso?
DM: Como tenían denuncias en La Contraloría, el mismo esta denunciado porque es de La
Contraloría; él me contaba no hace nada. Estos desgraciados de Lima han dicho: pídanle 8 millones
a ese de San Marcos y no pasa nada. De acá Ugarte ha juntado plata sacando ilegalmente o
pidiendo a los empresarios adelantados para que no lo saquen, le han dado 8 millones de soles.
Algo similar hizo Alan García.
MM: ¿Para qué hizo eso Alan García?
DM: Alan García, viene acá el año 2007 o 2008, viene a inaugurar una obra simbólica baja una
cuchilla de luz para hacer interconectar la energía eléctrica, en un pueblito de más abajo no hizo
acá porque no había mucha gente y encima Antamina le dijo a Alan García: no aterrices en San
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Marcos; porque como era un montón de periodistas que iban a llegar al pueblo más rico del Perú y
se iban a dar con la sorpresa que no tenían ni agua potable, iban a comenzar a husmear. Se los
llevan a un pueblito pasando unos kilómetros y ahí ha dado su discurso y le dices a chofer Chávez
que mañana mismo tienes que ir a Lima para firmar un convenio yo doy la plata para hacer un
hospital para que sirva para todo Conchucos y una central hidroeléctrica, vamos a hacerla a medias:
tú y yo. Él solo se va y sale al segundo o tercer día en la primera página de El Peruano, abrazado
de Alan García y a pesar que no se puede hacer un hospital como dice Alan García porque lo
prohíbe, pero firman un convenio donde el vocero de San Marcos paga sus estudios, 60 millones y
una vez hechos los estudios Alan García iba a visitar las dos obras, no hay estudio, no hay obra no
hay nada.
MM: ¿San Marcos siempre ha sido así?
DM: No, nosotros éramos la envidia de todos estos pueblos, éramos los numero uno en agricultura,
ganadería, en deporte, en educación, en todo.
MM: Llegó Antamina y rompió pues toda esa organización. ¿Tan rápido?
DM: Antamina llegó en un momento. La debacle de buena parte de la población de la sierra no
empieza con Antamina, acá se profundiza con Antamina, empieza en el primer gobierno de Alan
García. ¿Qué hace Alan García? da préstamo cero, da el dólar MUC, y el Banco Agrario en Chavín
y la devaluación era por miles, por millones, ¿qué hacían? daban préstamo cero para incentivar la
agricultura y venían un montón con tarjetazo esos líderes del APRA. Los apristas se ponen a
negociar, el colmo, el Banco daba tanta plata que la gente que se endeudaba en cantidad decía
para qué voy a sembrar, con esta plata me voy y me compro un terreno en Lima, y crearon en esa
fecha la línea Lima - Ancón (VIPUSA), era todos los que crearon esa línea eran de ese orden con
la plata que le pidieron al banco agrario.
MM: Una línea de transporte.
DM: Se fueron allí, a Lima y ahí se fue buena parte de la gente. Y de ahí cuando comienza un poco
Sendero, hay mucha gente que se va a Lima, deja sus terrenos encargados a otros, pero aun así
todavía había regular gente que vivía aquí, vivíamos de la agricultura y ganadería, acá del comercio.
Antes de la mina había más comercio en San Marcos, vivían de eso, todo el mundo vivía de eso. Y
cuando estábamos en eso es que llega Antamina, toda la vida hemos esperado que llegue,
generaciones, algún día que llegué Antamina nos vamos a reír, porque en el año 50 al 55 trabajaron
en Antamina unos americanos dueños de La Oroya, La Cerro de Pasco Corporation, y lo dejaron
como reserva para futuro. Se sabía que era una buena mina todo eso, esa vez los americanos
habían hecho una revolución y media, acá ocuparon a toda la gente, les pagaron bien para hacer
exploración para ver si tenían reservas para una mina. Entonces la gente siempre se recordaba que,
si solamente haciendo exploración, trabajando ni qué decir. De ahí Antamina pasó al Estado en la
época del gobierno militar, se lo dio a unos rumanos para que hagan el estudio, los rumanos no
tenían ni la plata ni la tecnología, lo dejaron. Vino Fujimori y lo vendió, ahí llega Antamina. Ahora
todos los que entran a trabajar a la mina ya no viven en San Marcos, todos se van a Lima o Huaraz;
la mina les pone carros a Lima o a Huaraz, ganan bien, les reparten utilidades les cae de acuerdo a
como está el impuesto a la renta, esta entre 620 000 pero nunca baja de 40 0 60 mil al año, les
cambia la vida y como acá no hay ni agua potable, se van a vivir a otro sitio, al inicio porque había
el canon peor después ya no había nada. Ahora qué puede hacer Antamina, pues nada puede hacer
si la gente no quiere hacer, yo hace poco hablaba con el gerente de Antamina, Artemio Pérez se
llama, y le dije ustedes han matado la agricultura; no sé si es apropósito o pasa en todos los pueblos
donde hay minería pero ahora lo que ustedes tienen que hacer en San Marcos sea parte del boom
minero, dennos trabajo no solamente a los de forma directa que son una minoría sino acá en la
población de San Marcos debemos ofrecer un montón de bienes y servicios que ustedes necesitan
habría un movimiento increíble acá, olvídate, solamente que el pueblo de San Marcos le abastezca
de todos los implementos de seguridad a Antamina son casi dos mil trabajadores, trabajan de 4 a 5
mil trabajadores de la empresa, estás hablando de 5 mil botas, multiplicadas por tres porque ellos a
los 3 o 4 meses lo botan 15 mil botas, olvídate, es toda una actividad como otras muchas más. Pero
ahora todos quieren trabajar directo o como empresario, yo cuando les digo: no, para qué. Con
Antamina sí se puede yo que he trabajado con los chilenos una de las empresas que yo le abastecía
un poco de agregados era una empresa que se formó con la llegada de uno de los dueños de
Antamina a Chile, forma una empresa comunal y ya salía fuera del país a hacer obras, y nosotros
nada. Carhuayoc cada vez que reparte utilidades, una clásica, lo han asaltado trayendo plata de
Huaraz acá, pucha. Es tan fácil abrirse su cuenta de ahorros y reportar en Huaraz y listo. Cada
dirigente que sale con su camioneta de 40 ó 50 mil dólares, cuando ha ganado como dirigente ni mil
soles al mes, no sabes cómo ha comprado la camioneta. Rateros todos.
MM: Hasta en Carhuayoc, no. Se supone que es más cerrada, que es una comunidad más cerrada.
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DM: Esos son unos raterazos, cuál cerrada, olvídate. Lo peor esos desgraciados de Antamina
siempre han dicho que la comunidad de Carhuayoc, citaban a la comunidad de Carhuayoc y no al
pueblo de Carhuayoc. El 10% de la población de Carhuayoc es comunero, el resto no y no quieren
que nadie lo vuelva a integrar. Si tu papá es comunero tienes que esperar que se muera y tú ser su
única hija para que seas comunero, sino no quieren.
MM: Si no mi hermano, ¿algo así?
DM: Nada, entonces casi todos los comuneros son de la tercera edad, pero ellos han decidido la
suerte del pueblo de Carhuayoc, el pueblo de Carhuayoc no ha reaccionado. Yo me discuto ¿por
qué tiene que ser la comunidad de Carhuayoc?, la comunidad de Carhuayoc es parte del pueblo de
Carhuayoc, ahora recién se dan cuenta. Antamina hablaba con el presidente de la comunidad de
Carhuayoc, los problemas del pueblo de Carhuayoc, entonces en San Marcos igual, y la comunidad
de Carhuayoc que da para el pueblo: nada. Ahora tener una empresa con 10 u 11 carros durante
tantos años no es rentable, claro en Carhuayoc como son pocos, si es que no le asaltan entre
comillas, algo les cae para el resto. En cambio, en Huaripampa, sí, todos son comuneros son 1500
comuneros, en Huaripampa ha sido la comunidad más pobre pero igualito la corrupción ha
malogrado a toditos los dirigentes, igualito.
MM: Huaripampa sí he visitado, mi tesis es sobre los reubicados de Huaripampa. Lo que he visto
que las familias que se han quedado y los reubicados son los más pobres, y los reubicados que han
hecho un poco de dinero ya han salido.
DM: Ahora, los reubicados de Huaripampa son… Huaripampa tenía una puna Yanacancha Huamaní, Yanacancha, Ayash- la gente que ha reubicado Antamina algunos no están en
Huaripampa, han desaparecido no se sabe ni dónde están, es el caso que te he contado de la señora
al inicio, le afectó tanto las lágrimas de una mujer que se puso a llorar; desgraciadamente cuando
llegó a Lima hizo un reportaje, pero no como ella nos ofreció. Tanto temor le tiene Antamina a la
prensa cuando llegó Mávila Huertas esa vez ella trabajaba para Nicolás Lucar, y un amigo de Huaraz
me contactó con Nicolás Lucar y él le mando. No me cobró nada, yo no le conozco al señor en
persona sólo he hablado por teléfono, me dijo solamente págale su pasaje de ida y vuelta, sus
gastos allí, pero quiero que me garantices que es cierto, sí es cierto. Pero qué paso, esa vez
Antamina tenía como jefe de prensa a Felipe Cantuarias o no, Gonzalo Quijandría, que deja la
televisión para trabajar en Antamina, era un periodista que, hacía entrevistas de todo, Gonzalo
Quijandría.
MM: No lo conozco
DM: Claro, es un periodista; pero qué pasa que cuando se enteran que Mávila Huertas está en
Antamina, viene el subgerente de asuntos sociales de Antamina, quién era, el subdirector de
Caretas un periodista Salazar. Y cuando estaba la señorita periodista hablando con la gente de
Ayash que está a 1 kilómetro y 1/2 de Antamina, veían que la gente estaba sin zapatos, durmiendo
encima de pellejos, una pobreza total estando a 1 kilómetro y 1/2 de Antamina; salieron a hablar
los profesores y llega una caravana de Antamina, y sale ese Salazar: ¿Qué pasa Mávila, por qué
haces esto? primero debes de averiguar quién te ha contratado acá todos son agujas, todo es
interés, ese tal Juan Gonzales que para extorsionando pidiendo trabajo a su empresa. Y Salazar no
me conocía a mí, y él estaba hablando mal de mí delante mío, no se daba cuanta, la gente me
miraba y él ni cuenta se daba, yo deje que siga hablando. Ya cuando dejo de hablar, tú no lo conoces
a Juan Gonzales porque hablas sin conocer, yo soy Juan Gonzales, ¿Cuándo le he pedido trabajo
a Antamina? El trato que tengo con la periodista es que venga y vea, ¿es cierto lo que dice
Antamina?, ella lo va ver acá y comunicara. El trato que hemos hecho es que a mí no me va a
entrevistar, solamente a la gente que está en esto. Y va comprobar si es cierto lo que ustedes hablan
por todos lados lo mejor del mundo. De ahí cuando volvíamos el carro comenzó a fallar… después
cuando se fue a un lado a hablar con él, yo fui a escuchar su conversación, le dije a mí la única que
me podía decir que no escuche es ella, hemos llegado acá nos hemos ido a Huaraz y esa vez los
de, tienen trato preferencial la empresa de transporte Móvil Tours de Antamina ni qué decir de los
funcionarios, si un funcionario le dice ponme un ómnibus, aunque sea para que vaya solo.
MM: En Huaripampa he visto que pasan vacíos.
DM: Esos son los que bajan de la mina. Resulta que llego a Huaraz, la iba a llevar con una empresa
CIAL y estaba bien sentada con el periodista, qué mala suerte no hay pasaje en Móvil Tour, yo le
dije a la señorita por favor no se venda por lo que sea, pida lo que quiera, eso es aparte, lo que
ustedes han visto allí es lo que a ellos no les conviene que salga. No va ser así, te voy a mandar
una copia, me dio su teléfono después nunca me contesto a mí ni a otros miembros del Comité.
Pero sacó, algo sacó, pero al final a las 10:30 pm o un cuarto para las 11 pm, creo.
MM: Antes de acabar el programa
DM: Pero es la única vez, después a los periodistas los tienen comprados, el problema -estoy casi
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seguro- que los dueños de Antamina no saben lo que pasa acá.
MM: Probablemente, ¿no?
DM: Los funcionarios han hecho un lobbie acá, yo conozco a todos los gerentes de asuntos sociales
de Yanacocha, de Las Bambas, del Gas de Camisea, de Cerro Verde sabes por qué, porque todos
han pasado por esta USI, y cualquier funcionario que haya trabajado en San Marcos encuentra
chamba en cualquier empresa minera de ese tamaño porque dice: ¿Cuándo has visto una protesta
de San Marcos contra una mina? Nunca; entonces la mejor carta de presentación es haber trabajado
en San Marcos.
MM: ¿Para qué? Para trabajar en...
DM: En un proyecto minero. Hasta ahora siguen trabajando normal, la mayoría son de La Molina o
de la Católica.
MM: Pero entonces ¿trabajar acá en Antamina o en la municipalidad?
DM: En Antamina, en la municipalidad nadie quiere trabajar.
MM: Sí, pero con qué estrategia, ¿no? La estrategia es darles trabajo a todos para que no digan
nada o para aumentarles trabajo.
DM: Antamina dice: Uy ya no hay cupos. Imagínate que ha hecho Antamina hasta el día que yo fui
a una reunión, y les digo: ¿Cómo es posible que ustedes que se jamonean que son la empresa más
responsable del mundo en tema ambiental-social tienen que recurrir al chantaje, a la extorsión?
¿Cómo es posible que Antamina a las autoridades elegidas por las comunidades cada año les de 5
cupos de trabajo, 10 cupos de trabajo?; estos sinvergüenzas ni siquiera le dan a la gente de su
pueblo sino lo venden negocian al mejor postor tiene que Antamina hacer eso, es increíble, ¿por
qué lo hace? Porque todo el mundo tiene que trabajar, ahora hemos venido a una reunión para ver
varios temas en San Marcos: salud, la educación, agricultura, y todos los que están a cargo de esas
comisiones son alcaldes de los centros poblados de San Marcos y lo único que piden es cupo, si no
soluciona Antamina el cupo de trabajo no se pasa a otro tema, no importa si no hay hospital si no
hay nada, el cupo de trabajo. Entonces, el nuevo jefe a partir de allí se acabó el cupo y a mí me
tienen una bronca a muerte esos alcaldes porque Antamina puede decir no hay cupo. Ahora cuando
hay posibilidad de trabajo más que nada de las empresas que dan servicios a Antamina lo comparten
con todos los barrios y comunidades, en partes iguales, pero ¿cuántos años han dado cupos?,
¿cuántos han comprado?, una corrupción total y adentro de la actividad privada que puedes hacer
peor si ni siquiera has leído lo que siquiera han ofrecido o firmado el convenio con Fujimori, si no
has leído. En el Estudio de Impacto Ambiental decía yo voy a utilizar tal terreno de tal familia, todo
detallado y han vendido a ciegas, ahí decía 7 mil toneladas de concentrado al día voy a vender a 3
o 2 dólares la libra, en 5 años pucha voy a recuperar, hablaba de miles de millones; el sanmarquino
va a negociar con Antamina, su abogado o sus dirigentes vendidos en su mayoría nunca vieron el
EIA.
MM: ¿Nunca lo leyeron?
DM: Y ahí si hay responsabilidad del gobierno mucho más del gobierno local. Por qué no vino el
Ministerio de Energía y Minas, y nos explicó al pueblo de San Marcos: esto es Antamina, esto va
hacer, esto es su compromiso en temas social, ambiental. Antamina va comprar terreno en tal sitio,
a tal familia y tú podrías haber vendido tranquilamente a Antamina a buen precio.
MM: ¿No hubo audiencia?
DM: Nada, esa vez la audiencia era en Lima, lo dejaban acá 45 días el EIA en Huari, Chavin y en
Huarmey, nadie leía era algo nuevo, eran 7 u 8 volúmenes con un montón de cuestiones técnicas;
pero había la parte social que cosa iba hacer Antamina, a quien le iba a comprar, nadie lo ha leído.
Nosotros el comité le pedimos una copia a Antamina.
MM: ¿Ese comité ya no existe?
DM: Ya no; porque en el 2011, antes 2005 o 2004, era candidato un sr. Aprista -ya finado- y nos
tenía bronca a muerte a mí, y él juraba que si ganaba lo primero que iba hacer era eliminar el Comité
Ambiental, ganó y le decíamos: usted no puede eliminar una persona jurídica, hasta una ONG, las
sociedades civiles pueden organizarse no necesitan autorización del consejo, no funcionan como
institución es parte del pueblo tengo todos los documentos. Pero los de Antamina que al inicio nos
veían con buenos ojos cuando vieron que habíamos organizado una en Rancas, otra en Huarmey y
otra en Huallanca, y le comenzaron a hacer el pare en varios temas cuando les hemos invitado a
reuniones, no íbamos nosotros a rendirle pleitesía a Antamina, sino le decíamos lo que estaba
pasando acá. Ya pasamos de amigos a enemigos, y como toda la gerencia esta en mano de
peruanos, yo he chocado con Gonzalo Quijandría, con Felipe Cantuarias para ese asqueroso
nosotros ni éramos ni decir… un poco más creía que nosotros íbamos a estar en la época de las
fechas y de las lanzas, un pituco que nos veía con un desprecio de la patada.
MM: ¿Él era de la gerencia de esa época?
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DM: Felipe Cantuarias era asistente de un gringo, Paul Walner, cuando se va el gringo se queda él.
Y ese es de la familia de los Miro Quesada, los dueños de El Comercio. Toda esa pituquería de
Lima es lo que ahora le vende bienes y servicios a todas las empresas mineras, empezaron en
Antamina. Los invitaban a cualquier reunión o aniversario eran en Lima, unas pitucas de la patada
cuando ponían como eran, lo mejores hoteles de Lima bocaditos por si de todo de lo mejor como
iban con las carteras, las casacas. Me acuerdo una fecha que uno de los gerentes era bien amigo
mío, hasta que estén escuchando la exposición, además ustedes ya saben de lo que se va hablar,
va y tírense todo el buffet. Había botellas integras de whisky -chicas o grandes-, en una hemos ido
y nos hemos tirado todo, cuando terminó decían pasen a sírvanse algo, encontraron bocaditos, pero
se lo tiraron en sus carteras. Ahí conocido yo cantidad de gente, y esos son los que ahora son
millonarios; dar servicios de venta de un bien a Antamina te vuelves millonario, Antamina paga bien.
Otro problema es que no solamente no tenemos conocimiento de algunos temas para incursionar,
no teníamos el capital porque Antamina paga, con Antamina viene el pago de 45 días, Antamina a
todos los proveedores les paga a los 45 días. Si a ti te pide una fecha con unos amigos se van a
chupar hoy día tienes que cobrar en 45 días, pero te pide todos los días.
MM: ¿Todos los días piden cosas?
DM: Todos los días y 45 días que no pidan todos los días para que te pidan 20 días, ¿qué capital
tienes? imposible. Ahora cualquier banco cuando ve que eres proveedor de Antamina te da para tu
mensualidad, pero hasta que te dé, Antamina ya te demando a pedir por incumplimiento. La gran
minera como te dije en ninguna parte del mundo genera, acá en el Perú puedes todos los pueblos
donde hay minería, en ninguna parte genera desarrollo.
MM: Sí, parece que sí en ninguna parte del mundo, ¿no?
DM: En ninguna parte del mundo, Cajamarca no se ha ido al diablo igual que Ancash, Huaraz era
el segundo destino turístico del Perú después de Machu Picchu y ahora somos el décimo, culpa del
famoso canon minero, la presencia de Antamina.
MM: Huancavelica también tiene su mina en la misma ciudad, y también es una de las ciudades
más pobres del país.
DM: Esa es la explicación que me dio un extranjero, vino contratado para hacer el estudio de la línea
base de la línea animal, vegetal humana y yo me hice amigo, Pixe se llamaba esa organización de
Canadá. Ahí me dijo no creas en lo que dicen, de acá 15 años, 20 años este pueblo te vas a lamentar
que haya llegado Antamina y ahí está la realidad.
MM: Porque además la gente se ha vuelto como dependiente ¿no?, no ha podido producir nada.
DM: Claro, no hay nada, es que no hemos invertido; por San Marcos pasa todo el Canon Minero,
todo, y acá no vendemos nada. Así es, triste lo que pasa, pero es la realidad.
MM: Si pues, sr. Alfaro, más bien gracias por su tiempo.
DM: No se preocupe.
4. Entrevista a representantes del Ministerio de Salud y de la PNP.
Entrevista al Enfermero (Ángel) encargado del Puesto de Salud de Huaripampa. La
entrevista se llevó a cabo el día 25 de julio del 2018 en Huaripampa Bajo.
MM: Me comentaba usted es el medico jefe aquí...
ÁNGEL: No, soy el enfermero del puesto de salud.
MM: Me comentaba que usted es de la zona.
ÁNGEL: Sí, de por acá de esta zona.
MM: ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene la población?
ÁNGEL: De acá, como ves son las IRAS y EDAS, las IRA son infecciones respiratorias agudas y las
EDA las enfermedades diarreicas agudas que presentan los niños y en los adultos.
MM: ¿Esto a que se debe?
ÁNGEL: Esto es más que todo a que la población poco consume agua segura, agua hervida,
consumen agua entubada que esta acá, que mayormente son agua entubada de Huaripampa
Centro que están clorando.
MM: ¿Pero de Huaripampa bajo?
ÁNGEL: Bajo no, porque recién estamos allí porque como te digo hay bastante incidencia.
MM: ¿En el caso de las enfermedades respiratorias?
ÁNGEL: También más que todo por el polvo, cambio de clima que ahora estamos en calor y hay
bastante polvo.
MM: ¿Algún tipo de contaminación ambiental hay?
ÁNGEL: No, contaminación no hay todavía porque acá está un poquito alejado de la mina, no, no
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es tanto, pero Carhuayoc si puede ser porque el agua que sale de la mina por los costados pasa.
MM: ¿Carhuayoc no está dentro de su jurisdicción?
ÁNGEL: De acá no, Carhuayoc tiene aparte un puesto igualito como esto, dependen. Tienen
diferentes Huaripampa es Huaripampa y Carhuayoc es Carhuayoc.
MM: ¿Qué nivel es este puesto?
ÁNGEL: Nivel 1-1.
MM: ¿Toda su jurisdicción es Huaripampa?
ÁNGEL: No, acá el puesto maneja cinco comunidades: Huaripampa Alto, Huaripampa Centro,
Huaripampa Bajo, Orcosh y Opallaco. Orcosh es abajito por la carretera del cruce para venir a
Huaripampa hay una carretera, de esas casitas son Orcosh, pasando más allá es Opallaco.
MM: Están medio distante. ¿Por ejemplo, las personas vienen con otros problemas a parte de esas
enfermedades respiratorias o estomacales?
ÁNGEL: Otros problemas, la hipertensión.
MM: ¿En qué edades?
ÁNGEL: En adultos mayores más o menos, a partir los 50 años son más hipertensos.
MM: ¿Ustedes trabajan con alguna otra institución?
ÁNGEL: No solo con MINSA.
MM: ¿Cómo ve a la población, a los comuneros?
ÁNGEL: La población como vez ahora como ha aparecido la mina han cambiado bastante, antes
eran generosos te acogían cuando les decías: regálame esto por acá; pero ahora no, cada cual por
su lugar. Si le pides apoyo no te apoyan así nomás, ahora quieren plata.
MM: No son tan accesibles.
ÁNGEL: Exacto.
MM: ¿Eso desde que época?
ÁNGEL: Como le digo, desde que apareció la mina.
MM: Los últimos 20 años ¿Usted me decía que también vive, es de esta zona?
ÁNGEL: No, si por ejemplo no eran así eran gente humilde, tranquila de lo que producían de la zona,
de su ganadería vivían ahora otros están trabajando en la mina. Ahora hay el famoso Piloto que ha
creado la Municipalidad de San Marcos y eso es, pero han dejado sobre todo la agricultura y la
ganadería, pocas nomas siembran.
MM: O hacen ambas, se dedican a la agricultura y también esperan conseguir chamba.
ÁNGEL: Si, exacto.
MM: ¿No ha recibido casos de abusos o violencia?
ÁNGEL: No, hasta ahorita no, no es algo visible.
MM: ¿En cuestión de las fiestas, qué fiestas conoce que se celebren?
ÁNGEL: Acá Fiesta Patronal como cada sector tiene sus diferentes fiestas, ahora en Huaripampa
Alta ya va comenzar su fiesta patronal que es 24 de agosto, así como toda fiesta con sus bailes
típicos, más lo veo con su danza, las pallas y su banda orquesta, su misa y todo eso.
MM: ¿Eso en el caso de los aniversarios?
ÁNGEL: No, en fiesta patronal. En aniversario todos los años se celebra el 17 de mayo, ahí lo que
se reúne de todas las comunidades que pertenecen a Huaripampa, vienen con sus diferentes bailes
típicos.
MM: ¿En mayo?
ÁNGEL: Si, el 17 de mayo, allí lo que celebra pues las presentaciones que ha ganado todo eso.
MM: ¿En agosto es solamente de?
ÁNGEL: Huaripampa Alto y el 4 de octubre de Huaripampa Bajo.
MM: ¿En octubre que se celebra?
ÁNGEL: También fiesta patronal que se celebran creo que San Francisco de Asís, su patrón.
MM: ¿En mayo creo que es el aniversario?
ÁNGEL: Es el aniversario central de la comunidad campesina.
MM: ¿De su creación?
ÁNGEL: De la comunidad campesina más que todo de lo que han tenido la resolución como
comunero.
MM: ¿Has podido participar de esas fiestas?
ÁNGEL: Sí, he ido.
MM: ¿Cómo son?
ÁNGEL: Como te digo cada sector trae diferente tipo de baile costumbrista, unos traen su arpa
Huanca, otro su palla, su Pizarro; otras danzas: mozo danza, marinera, negritos de Huánuco, de
todos los pueblos traen y se festeja en Huaripampa bajo; la concentración es en la institución
educativa en primaria.
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MM: ¿En octubre es diferente?
ÁNGEL: Es diferente es contenido de acuerdo a su patrón.
MM: ¿En agosto que patrón es?
ÁNGEL: Arriba se celebra la Virgen de la Asunción de Huaripampa Alto.
MM: ¿La gente toma mucho?
ÁNGEL: Toma bastante, chelas por acá chelas por allá, cervezas por todas partes.
MM: ¿En esas fechas se incrementan algunas enfermedades?
ÁNGEL: Más que todo intoxicaciones por alcohol, nada más.
MM: ¿La gente habla mucho quechua?
ÁNGEL: Acá mayormente todos hablan quechua.
MM: ¿Ustedes también?
ÁNGEL: Si, nosotros también.
MM: ¿Todo su equipo?
ÁNGEL: No, solo algunos, algunos también están aprendiendo como hablan acá.
MM: La gente percibe que es como parte de su identidad.
ÁNGEL: Exacto, eso ya como es su lengua materna, ellos hablan quechua.
MM: ¿Hablan más quechua o castellano?
Más quechua hablan.
MM: ¿Cuáles son las comidas típicas?
ÁNGEL: Acá el picante de cuy, su chicharrón, su ‘yajuari’ que dicen que es como olluco más su
picante más su cuy, el chocho mayormente venden, en las escuelas para que consuman en kiokos
más que todo venden.
MM: ¿Cómo una comida rápida?
ÁNGEL: Aja, como en Lima lo que utilizan el cevichito así lo preparan.
MM: ¿Usted ha escuchado el término "reasentamiento involuntario"?
ÁNGEL: No.
MM: ¿Reubicados?
ÁNGEL: Si.
MM: ¿Qué ha escuchado sobre los reubicados?
ÁNGEL: Anteriormente la mina dice a los que vivían en la puna cerca de la mina, los habían
reubicado. A las familias, te doy tanto tienes que irte de acá. Pero acá hay pocos más o menos 10,
exagerando 15 familias serán que se han ido.
MM: ¿Qué se han ido de Huaripampa?
ÁNGEL: Como le digo lo que han reubicado es que han vivido cerca de la mina. La mina está en la
puna alto al menos 500 metros sobre el nivel del mar, digo, 5000 y de ahí como vivían cerca en su
chocita con sus ganados, a esas personas las han reubicado pero los que son de Huaripampa que
vivían en el mismo Huaripampa no. Solo los que estaban allí.
MM: ¿Por ejemplo le han hecho comentarios acerca de ellos, ¿cómo cree usted que los perciben a
los reubicados?
ÁNGEL: Ahorita como te digo unos están en Huaraz, otros han bajado a San marcos, hay otros que
al mismo Huaripampa han bajado acá.
MM: De repente has percibido que ¿los incluyen dentro de la comunidad?
ÁNGEL: De estar incluidos están incluidos los que pertenecen a Huaripampa, siguen inscritos y
empadronados en su padrón de la comunidad.
MM: ¿Sí los han acogido?
ÁNGEL: Si.
MM: Respecto a la política del distrito, de Huaripampa. ¿Cómo se perciben a las autoridades de
Huaripampa? ¿Las personas funcionarios ediles tienen una aprobación positiva?
ÁNGEL: No, mayormente los que entran acá en política son los que tienen bastante gente más
familia, no les importa si tiene buena propuesta nada por el estilo. Si el candidato tiene bastante
población, bastantes amigos es el quien gana.
MM: Las ultimas autoridades o alcaldes de Huaripampa, ¿Cómo han sido, en el tiempo que usted
tiene trabajando aquí?
ÁNGEL: Más que todo con nosotros de trabajar nunca ha venido a trabajar, solo anda por su propia
cuenta; no se le ve que esté haciendo nada bueno.
MM: ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en este puesto?
ÁNGEL: Más o menos ya voy 5 años.
MM: Digamos toda la última gestión del alcalde
ÁNGEL: Exacto.
MM: El alcalde no ha tenido participación con ustedes.
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ÁNGEL: No, ni con la comunidad, como trabajarán por su lado.
MM: ¿Cómo se llama el alcalde?
ÁNGEL: Juan Carlos Reyes.
MM: ¿Tampoco está acá, creo?
ÁNGEL: Si, está en su casa. Pero no se va de mañanita, regresa en la noche. Yo tampoco le he
visto.
MM: ¿Ha escuchado sobre el Plan Piloto?
ÁNGEL: Si, que de la municipalidad de San Marcos hay un presupuesto que todas las mamás, todas
las personas a partir los 18 años cumplidos trabajan en limpieza de caminos, limpieza de sus plazas;
más que todo hacen limpieza de su carretera, así simple.
MM: Algo así nomás.
ÁNGEL: No hay algo productivo.
MM: Creo que solo hacen limpiezas, no.
ÁNGEL: Más que todo limpian, hacen mantenimiento de los caminos.
MM: De lo que hemos conversado, ¿algo que quisiera añadir de lo que hemos conversado ahorita
para finalizar la entrevista?
ÁNGEL: No, como lo ves la comunidad acá como te digo mucho ha cambiado, antes eran unas
personas humildes, tranquilas y ahora ya no son así. Ahora si le acoges por ejemplo para una
reunión algunos vienen y algunos no también.
MM: Como que ha fragmentado el hecho que la manera como la empresa trabaja con ellos, de
repente.
ÁNGEL: Exacto.
MM: O sea, digamos como que se han desvinculado un poco de repente con los problemas que
hay.
ÁNGEL: Más que todo ya como te digo, como reciben ya un sueldo, ya conocen el conocen el valor.
La mina les da algún trabajo, ya trabajan ya pues no les interesa nada; como te explico ellos ya, la
mina les da chamba y tienen su utilidad, ahí la gente son creiditos no acá, como ves.
MM: Como de repente tienen planta para irse para atender a otro lado, algo así.
ÁNGEL: Exacto.
MM: Al menos por un tiempo.
ÁNGEL: Hasta que dure (risas).
MM: Bueno, muchas gracias.
Entrevista al Suboficial Superior (Carlos) de la Comisaria de San Marcos. La entrevista se
llevó a cabo el día 26 de julio del 2018 en el distrito San Marcos.
MM: ¿Usted me comentaba que ustedes toda jurisdicción es todo el distrito de San Marcos?
CARLOS: Distrito de San Marcos y distrito de Huántar.
MM: ¿Huántar también?
CARLOS: Si.
MM: ¿En el caso de Huaripampa tienen 3… 6 caso de violencia familiar?
CARLOS: No, tenemos 29, casos de violencia familiar en Huaripampa.
MM: ¿Es la comunidad que tiene mayor índice de violencia?
CARLOS: No, no... O sea, este año tenemos otras 29 denuncias en la jurisdicción. Pero en
Huaripampa hay ahorita 2, 4, 6 casos de violencia familiar. Es el lugar donde hay más.
MM: ¿Solo en lo que va del año?
CARLOS: Si.
MM: ¿Qué otro tipo de casos se han encontrado en Huaripampa?
CARLOS: En Huaripampa hay robos y abigeato.
MM: ¿Abigeato es cuando roban los animales?
CARLOS: Los animales.
MM: ¿Robos es por ejemplo los asaltos?
CARLOS: Si, robo de las viviendas, ingreso a las viviendas, asaltos.
MM: ¿Me comunicaron que en Orcosh habían asesinado a una señora?
CARLOS: Si, pero eso es hace 4 o 5 años.
MM: Ya hace tiempo.
CARLOS: Si.
MM: Había sido una señora que había sido reubicada, creo... Epifanía Garay.
CARLOS: Si, la mayoría de… la señora es reubicada de Huaripampa, bueno pues las personas ahí
quieren aprovecharse de su dinero, lo mataron. Ya está sentenciado.
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MM: ¿Eso fue hace 4 o 5 años?
CARLOS: Si, hace 4 años.
MM: ¿En el caso de los reubicados, mi tesis es sobre reubicados de Huaripampa, se ha presentado
casos de violencia hacia ellos?
CARLOS: Con relación de quienes.
MM: O sea, qué estas personas reubicadas, familias reubicadas hayan sufrido algún tipo de
violencia.
CARLOS: ¿Por parte de otra personas o entidades?
MM: Personas en general.
CARLOS: No creo, sino que a ellos les ha castado adaptarse a la ciudad, porque tú sabes que la
vida en ciudad es diferente.
MM: Si.
CARLOS: Hay mucha gente de las comunidades de Huaripampa y de otras comunidades que
cuando llegó Antamina vendieron sus terrenos, vendieron sus punas. Y Antamina compraba todos
sus ganados, todas sus propiedades y les daba cierta cantidad de dinero; imagínate a un pastor, a
un campesino de la puna que tú le das 100 mil dólares o medio millón de dólares que puede hacer
con medio millón de dólares si no tiene cultura, y en esos años Antamina cuando recién ingreso acá,
Antamina no tenía nada de asistencia social a esa gente. Yo por decir yo vivía acá, ha habido gente
que ha comprado viviendas acá, ha comprado terrenos y ha hecho casas de 3, 4 pisos, no. Tenían
familiares que son un poquito más despiertos y los llevaban a Huaraz, imagínate para amoblar una
casa de 2, 3 piso les han hecho comprar frigideres, camas, televisores, muebles toditito para qué…
pero ellos no tienen ningún sostén, ningún ingreso con que van a pagar su luz, su agua si no
trabajan... se preocupó en traerlos nada más, sacarlos de allí y ellos comprar acá. De ahí que han
venido los pleitos que algunos de sus hijos trabajan en Antamina, que ni siquiera esos trabajadores
de Antamina invierten en San Marcos, no invierten acá, ellos viven en Huaraz, viven en otro sitio,
acá vienen a visitar y a tomar nomas, a borrachera nomas vienen acá, acá no vienen a otras cosas.
La compañía minera Antamina acá no ha traído progreso y tú sabes que la zona de influencia es
Huaripampa, Carhuayoc.
MM: Son influencia directa.
CARLOS: El primer presidente de la comunidad de Huaripampa se robó como 800 mil dólares y
todas las autoridades que entran allí entran con fines de lucro... hicieron un proyecto hace 3 años
ahí, para ponerle techo y veredas a todititas las cosas de Huaripampa, ¿Has ido a Huaripampa?
MM: Sí, he subido.
CARLOS: Tú has visto tienen veredas, tienen techo de esta teja andina, no. Porque fue una empresa
que estafó a la gente y se fue robándole la plata, hasta los mismos comuneros.
MM: ¿Fue una empresa que contrato Antamina?
CARLOS: No, no una empresa de la municipalidad, una obra de la municipalidad por allí, pero
quedaron mal, la fue robándose la plata y todas esas cosas. Ese es el problema ahí con la
comunidad de Huaripampa.
MM: Yo he visto que hay algunos módulos fuera de las viviendas, como unos módulos de concreto.
CARLOS: Esas son letrinas, baños, eso lo ha hecho la municipalidad. Obras que hacen allí ponerle
baño a cada persona.
En Huaripampa Medio lo he visto.
CARLOS: Casi en todito, en Huaripampa Medio, Centro, casi todos tienen ese es el sistema de los
servicios básicos.
MM: En el caso de San Marcos, ¿cómo es, qué casos se registran?
CARLOS: Aquí en San Marcos mayormente son lesiones, peleas, robos aquí en mi distrito casi no
hay. Violencia familiar también, no. ¿A raíz de qué? Tú sabes que San Marcos recibe una millonada
de plata, más de lo que recibe Miraflores creo en Lima.
MM: Así, ¿más?
CARLOS: Si, imagínate. Este año le han dado 216 millones de dólares o soles, a esta municipalidad.
MM: Y eso que esos montos están reduciéndose, ¿no? con los años.
CARLOS: Claro, con los años se está reduciendo, pero imagínate para un distrito esto, recibir 216
millones... voy a ponerle techo a San Marcos de cerro a cerro, lastimosamente no es así. Si tú
puedes o habrás apreciado, la mayoría de obras que hace las municipalidades no las terminan, no
las concluyen... O sea, el empresario minero está robando nomas, robar y delinquir. El empresario
le va pagando, le dan una obra de 1 millón de soles primero le pagan el 25%, de ahí le dan el otro
50% si es; entran empresas a hacer obra sin tener un sol, y el alcalde les da plata para que
comiencen las obras. Imagínese es una corrupción, tu como empresario tú tienes que tener dinero,
tienes que tener un fondo para que comiences para que comience la obra, si tú has invertido 100
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mil soles en una obra, y presentas tu avance de la obra que hiciste las bases y columnas, presentas
tus documentos la municipalidad te tiene que pagar, ¿no?, el avance de los casos. Ahorita nomas
acá hay 2 o 3 denuncias que ha habido ayer y ante ayer, licitan, esto viene desde arriba, madrecita,
pero no va cambiar, las autoridades no se meten por servir al pueblo. Yo te hago un ejemplo ahorita
hay postulando un fiscal que ha renunciado para ser candidato, un fiscal ganando 7 mil soles y como
alcalde va ganar 5 mil, dime ¿cuál es el interés?
MM: Claro...
CARLOS: Ahí nomás.
MM: ¿Ese fiscal es de acá?
CARLOS: Sí, es de acá de la zona es, imagínate. Ahora nosotros somos policías no nos metemos
en política, pero conocemos toditito. Yo como por decir soy yerno aquí en San Marcos, como una
persona de aquí de San Marcos le diría a este, la única pregunta que le haría al fiscal: ¿durante los
años que ha sido fiscal a cuantos alcaldes ha denunciado? A ninguno, entonces como podemos
hablar tranquilidad con esa clase de autoridades.
MM: ¿La esposa de usted es de acá de San Marcos?
CARLOS: Mi esposa es de acá.
MM: ¿La conoció aquí?
CARLOS: No, yo la he conocido en Huari, hace 27, tengo 17 años casado.
MM: ¿En todos estos años que cambios ha visto en San Marcos?
CARLOS: Puro cemente nomas, como tú puedes ver puro cemento. Tú te puedes ir al peor pueblito
de acá donde hay 5 estudiantes y tiene un colegio con 10 aulas.
MM: ¿Así?
CARLOS: ¿Cuál es el interés de hacer un colegio en la punta del cerro con 10, 15 aulas, campo de
futbol, campo de fulbito?, ¿para qué?
MM: ¿En Huaripampa hay centros comunales y no hay nada?
CARLOS: No hay nada, así.
MM: ¿Y la municipalidad esta como inhabilitada?
CARLOS: Así es, hace los edificios solamente lo ocuparan 1 vez al mes, 1 a 3 veces en ocuparlo,
están bien los colegios. Imagínate nomas Huaripampa te digo, ¿Has visto el colegio que tienen?
MM: Si.
CARLOS: De 3 pisos, creo, 4 pisos.
MM: ¿Y tiene un local comunal inmenso?
CARLOS: Tiene 107 o 105 alumnos nada más, no tiene más. Un edificiazo, imagínate.
MM: Lo que dice municipalidad esta como en ruinas casi, no hay nada. Igualmente, en los otros
sectores de Huaripampa es igual.
CARLOS: Los sitios más lejos, mamita, los sitios mal lejos. O sea, no le dan un buen uso al dinero
del canon, no se le da un uso. Y eso que Huaripampa también se ha beneficiado por la mina, la
mina le da ciertos beneficios, parte de eso es un juego, para mí es un juego porque la mina con
cualquier cosa te trata de callar la boca; la vez pasada les trae proyectos, a ti como comunera te
dan 2 carneros, 20 cuyes, 10 gallinas para que los críes y hagas tu empresa, la gente lo recibe. La
gente recibe, tú le das 1 kilo de azúcar y lo recibe, tú recibes no tienes chacra, igual lo recibes. El
más vivo agarra y te dice: ¿tu carnero a dónde los vas a llevar?, véndeme y te da 100 soles por
cada carnero, entonces chau se acabó tu carnero, el más vivo se lleva 20, 30 carneros que les ha
comprado a otro comunero. No hay nada, de aquí al futuro; el día que se vayan esas empresas
mineras toda esta gente que tú ves acá, has visto la clase de carros que están acá no van a tener
plata ni para echar gasolina a ese carro y lo van a comenzar a vender. Acá nomás no sé si te has
dado cuenta o date cuenta dentro de un rato, mira cuántos letreros hay se vende esta casa. ¿Por
qué? porque la mina ha tenido un auge años atrás, acá ahorita no ves gente en la municipalidad
trabajaban 500 personas con decirte eso.
MM: ¿En el mismo edificio de la municipalidad?
CARLOS: La municipalidad tiene allí, allá en otro sitio en lo que antes esta municipalidad funcionaba
con 10, 15 personas, imagínate. Bueno que haya subido a 50, ahorita hay más de 100 trabajadores;
date una vuelta por la municipalidad encuentras escritorio, escritorio allá, señorita acá, señorita allá
y el gerente por allá. De esas cinco o diez personas que encuentras allí, uno será sanmarquino, el
resto no.
MM: Si.
CARLOS: O sea, ¿cuál es la intensión? acá ingresan alcaldes, autoridades acá que son de la zona
pero una vez que ganan gerentes, ningún gerente es de acá, la mayoría de profesionales son de
afuera. Yo no estoy en contra de eso, no, no estoy en contra de eso pero que te digo, tiene la
oportunidad este distrito para surgir con su gente que tiene acá, oportunidad, pero no se les dan
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oportunidades. Acá le han hecho un daño a este distrito, hay un Plan H, que habrá escuchado.
MM: ¿Plan piloto? ¿Le dicen Plan H?
CARLOS: Qué nombres no les dan, eso habrá sido hace 6 ó 7 años atrás, no. Los niños que salían
de los colegios no querían ir a estudiar a ningún sitio ¿Por qué? Porque acá pagaban cada quincena
750 soles para que, una piedra que estaba allá la pasaban para acá, al día siguiente la pasaban
para allá y así se tiraban los 15 días y les pagaban a ellos. Imagínate que clase de profesionalismo
es ese, las criaturas, la gente no se les dio por estudiar porque había plata pues, trajo problemas
sociales. Sí ha traído problemas sociales, hasta ahora, si tú escuchas aquí a los candidatos
proponen eso, que se va seguir con el plan piloto, yo he visto por allí; el alcalde que esta ultimo dice
ya no va hacer Plan Piloto sino ahora se dedicar al mantenimiento de carreteras de la misma manera
esto que el otro, pero esos no son planes sostenibles algo que te deje a ti, que le deje a tus hijos
para tus nietos, no. Acá no va a ver nada, el día que se vaya la mina, como te digo. San Marcos no
tiene agua, mamita, pero van hacer una obra como de 15 millones para cambiarle todito el sistema
a San Marcos, pero si no hay agua, si no hay agua para que vas a hacer desagüe, imagínate.
MM: Eso, creo, ¿que lo van a hacer con la municipalidad?
CARLOS: La Municipalidad.
MM: Y Antamina.
CARLOS: Claro, es una obra, como te digo, cómo le llaman a esto.
MM: Financiada por Antamina.
CARLOS: Sí, lo financia Antamina, obra por impuesto se llama esto. Antamina lo hace con la plata
del canon minero que le tenía que dar a la Municipalidad, va y lo hace, pero Antamina te hace obras
que son de su beneficio para ellos, no te hacen aquí que es de beneficio para acá, tú te puedes dar
cuenta que Antamina si pudiera tenerlos a todo el pueblo jugando pelota allá, les pone camisetas y
pelotas, y ahí los tiene jugando para distraerlos y no los fastidien a ellos. Lastimosamente las
autoridades que nombran presidente de comunidad, alcaldes, esto que el otro, hoy día le hacen una
huelga a Antamina y mañana ellos están diciendo no hay que hacerlo a Antamina nada, porque
Antamina si va cumplir ¿por qué? porque un viajecito a Lima y todo se arregló, y esto algún día va
reventar; así como está reventando el Poder Judicial, algún día va salir eso también.
MM: Eso es algo que todo el mundo conoce.
CARLOS: Todo el mundo conoce, mamita; todo el mundo se presta ya para eso, para eso. Ya nadie
quiere ser un líder, aquí en San Marcos no hay ningún líder que venga y diga esto es así, esto es
asa, presidente del frente de defensa no, cada uno jala agua para su molino, su beneficio para el
propio, tú te metes para ser alcalde de todos los alcaldes que han pasado la Municipalidad,
pregúntale cuantos hijos trabajan en la mina y cuántos hermanos. Toda su familia la dejan entrar a
la mina, ¿para qué? para que no le hagan problema.
MM: Para dejarse trabajar mutuamente.
CARLOS: Claro, ellos se van y su familia sigue en la mina trabajando.
MM: Entonces Antamina contrata y contrata a todo mundo.
CARLOS: Así es, trata de evitarse problemas, la mina trata de evitarse problemas, pero de una u
otra manera pues no cosas buenas. Yo personalmente veo a San Marcos que no progresa en nada,
mira esa carretera, San Marcos el distrito más millonario del mundo, Antamina tiene más de 15 años
trabajando, tantos millones acá y mira esa carretera que tiene.
MM: Si pues, el estado de las comunidades también.
CARLOS: Las comunidades, ¿acá hay analfabetismo? hay analfabetismo tu misma lo habrás
percibido sí o no.
MM: Sí, en adultos, sobre todo.
CARLOS: Sí, en adultos pues en adultos pues en adultos, ¿hay escuelas por decir para adultos?
no, eso es lo que deben de preocuparse, pero no pues, si tú tienes un negocio que a ti te conviene
tenerlo a la gente inculta no los vas a culturizar porque mañana te hacen la guerra sí o no, mejor los
tengo así nomás.
MM: Claro, no, sobre todo a los adultos, no, que son los que más necesidades tienen
CARLOS: Así es, mamita, esa es la idiosincrasia de San Marcos.
MM: ¿Por ejemplo la cobertura de agua, acá cómo es?
CARLOS: Hay agua por las mañanas nomas.
MM: ¿Solo en la mañana?
CARLOS: En la mañana el que aprovecha, el que no, no.
MM: Sino el que tiene tanque nada más.
CARLOS: El que tiene tanque guarda su agua durante el día, yo creo que es una necesidad básica
del pueblo, cuantos gobiernos lo pasan, teniendo la empresa minera Antamina, ¿porque no se
contrata especialistas? y ver de dónde sacar agua antes de hacer una carretera de 15 millones para
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que pase por Antamina, ¿te das cuenta o no? ¿De qué vale que hagan una carretera que pase por
Antamina, si, de aquí a un tiempo no va haber población?, ¿quién va pasar por esa carretera?
solamente la gente de Antamina nomás, no ve eso la gente de acá. Mientras a ti te den una obrita
tú vas reclamas al alcalde una cosa, abastéceme con tal que te den un abastecimiento de 20 soles,
ya ganaste 5 mil soles y te quedaste feliz. 5 mil soles no te van durar pues, mamita, en un año, ¿sí
o no? la gente no se da cuenta eso.
MM: ¿Usted cree que, si se da cuenta, pero no quiere reconocerlo?
CARLOS: O también no querer reconocerlo, y a Ancash no es como los otros pueblos, ahora noma
que tú has visto lo que ha pasado con este pueblo de Siguas que se ha levantado en contra del
Poder Judicial, mira lo que ha hecho la ignorancia cómo han quemado, pero uno reclama en la otra
esquina y el otro te está criticando, mejor se quedan calladitos todos.
MM: Así se han acostumbrado.
CARLOS: Se han acostumbrado.
MM: ¿Y cuándo, por ejemplo, se vaya Antamina que en algún momento se ira?
CARLOS: Y se va ir, se va ir mamita, el día que se vaya ya no estaremos nosotros de repente no,
pero así va quedar desierto esto de acá, (incomprensible) de donde le inyecto el dinero acá, a pesar
que la gente que trabaja en la mina no invierte su acá. Salen a Lima, Huaraz o a otros sitios sabes,
su familia gana dinero viven por otros sitios, acá no invierte esa gente. Cuántos restaurantes hay
por allí que no tienen ingresos, nada. Han hecho la mayoría de gente ha hecho hoteles acá,
pensando que toda la vida va haber gente, ahí está están vendiendo los hoteles, ¡se vende este
hotel!
MM: Hay bastantes vacíos, ¿no?
CARLOS: Sí, no hay gente.
MM: En todas las cuadras hay hoteles.
CARLOS: No hay gente, eso es porque hubo una época, no te digo, que esto se llenó, carros había
acá ‘asu diablos’, pero la plata la manejaban a su manera.
MM: ¿Los hoteles estarían llenos en esa época?
CARLOS: Llenos porque, imagínate si había 500 personas allí, esas 500 personas que cada uno
tenga su pareja seria 750, más los empresarios que venían acá empresarios, más las empresas que
proveían; un movimiento enorme había acá, pero se acaba. Ahí está te das cuenta en eso está
quedando, y eso es lo que está pasando con las comunidades.
MM: ¿Por ejemplo estos años que está Antamina, ha habido mayores casos de alcoholismo, de
drogadicción?
CARLOS: Claro, seguro. Tu sabes todo adelanto todo progreso viene con las cosas buenas y con
las cosas malas, como te digo ese Plan Piloto trabajas tú y trabajo yo como tu esposo. Anteriormente
acá tenían la costumbre no, trabajaba el esposo, el esposo pone para la casa todo ¿no es cierto?,
porque la gente aquí es comunera. Pero como trabajas tú y trabajo yo, la mujer cobraba su sueldo
y tú tu sueldo, el hombre no podía decirle nada a la mujer porque golpe, puñete, los dos ganamos y
los dos cobramos. Los dos cobraban su plata y terminaban en la chichería, en las cantinas
chupando, imagínate. A parte de ello tenían hijos que uno o dos hijos también trabajaban en eso,
ellos también ganan, o sea, no había una orientación social, trabajo social acá para la gente. Eso
traía, cada vez que pagan las mensualidades pucha, Sodoma y Gomorra era acá.
MM: ¿Así?
CARLOS: Tomaban, chupaban, se peleaban… ahora no hay eso porque no hay ese plan pues.
MM: ¿Ha bajado entonces todo eso?
CARLOS: Uff anteriormente era una guerra acá, pelas, pero no hay eso, porque no hay ese plan no
hay como les paguen ahora, ahora se cuidan más. El Estado también cuida un poco más el dinero,
todas esas cositas ya no pueden casi meter la mano los alcaldes, pero de todas maneras, pues
sabes que el peruano es el más vivo del mundo, sabe cómo sacarle la vuelta a la ley.
MM: ¿Cómo le sacan la vuelta?
CARLOS: De formas cochinas pues, formas oscuras; los alcaldes cuelgan obras en el SEASE, en
el sistema, esas obras ya tienen nombre ya pues, tu vienes acá a concursar por las otras obras
llegas allí y te cierran la puerta en la Municipalidad. Eso es lo que ha pasado con 3 obras acá, les
han cerrado la puerta, las han citado a las 5:30 de la tarde para que vengan a la licitación, si ellos
atienden hasta las 5, como te van a citar a las 5:30, ellos han asentado denuncia, imagínate, porque
eso ya está amarrado, te das cuenta. Y así, pues, ¿no?, esas cosas pasan.
MM: Bueno muchas gracias por su tiempo.
CARLOS: Utilízalo bien nomás.
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Anexo 05: Guía de Entrevista
Presentación
Buenos días / Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Murga Riva, soy bachiller en
Antropóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estoy realizando mi
investigación de tesis acerca de las familias que fueron reubicadas por Antamina de la
Comunidad Campesina de Huaripampa.
Me gustaría hacerle unas preguntas a modo de entrevista para conocer su testimonio
sobre el proceso de reubicación y también sus dinámicas en la actualidad.
Toda la información que usted me brinde tendrá carácter confidencial. La entrevista
será grabada, en caso no esté de acuerdo se tomarán apuntes.
Introducción
¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive actualmente? ¿Desde hace
cuánto? ¿Dónde vivía antes? ¿Con quiénes vive?
¿Forma parte de alguna organización/institución? ¿Cuál es su cargo dentro de su
institución? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo?
Historia del Lugar
¿Qué recuerdos tiene de su infancia, dónde transcurrió esta? ¿Qué recuerda de su
juventud, dónde transcurrió? ¿Cómo ha sido su adultez?
¿Cuáles han sido los presidentes que más recuerda (los más sobre salientes)? ¿Por
qué? ¿Cuáles han sido los Alcaldes más significativos para usted? ¿Por qué?
¿Qué nos podría comentar sobre el distrito San Marcos? ¿Cuáles son las
principales problemáticas sociales que afronta?
¿Conoce la Comunidad Campesina de Huaripampa? ¿Cuáles son las principales
problemáticas sociales que afronta?
Economía y Mundo del trabajo (solo para familias reubicadas)
¿Cuál es su rutina diaria? (Actividades económicas y lugares de desplazamiento)
¿A qué lugares se desplaza por trabajo?
¿A qué se dedica, usted? ¿Qué actividades económicas realiza? ¿Con quién y para
quién trabaja?
Sobre los miembros de su familia (nuclear), ¿ellos qué actividades realizan? ¿Con
quién trabajan? ¿para quién? ¿En qué lugar?
Sus demás familiares (familia extensa) ¿qué actividades realizan? ¿Con quién
trabajan? ¿para quién? ¿En qué lugar?
A fines de los 90s, ¿en qué trabajaba? ¿A qué lugares se desplazaba?
¿Qué oficios u ocupaciones ha desempeñado en los últimos 20 años?
¿Sus familiares han cambiado de actividad económica en los últimos años?
Territorio (solo para familias reubicadas)
¿Dónde vive? ¿Cuánto tiempo vive allí? ¿Dónde vivía antes? Preguntar por la
dirección que figura en el DNI.
¿Su familia originalmente de dónde era? ¿De dónde vinieron? ¿Hace cuánto llegaron?
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¿Tiene terrenos o propiedades? ¿Dónde se ubican estos? ¿Dentro o fuera de
Huaripampa? ¿Lo alquila o comparte con otra familia?
¿A qué lugares se moviliza o desplaza? ¿con qué frecuencia (diaria, semanal o
mensual)? ¿Por qué motivo se desplaza a esos lugares? Por ejemplo, si visita a un
familiar o hace compras en el mercado.
Luego de la reubicación, ¿a dónde se fue a vivir Ud. y su familia?
¿Actualmente dónde viven los miembros de su familia (nuclear y extensa)? ¿Lima,
Huaraz, Chimbote? ¿otros?
¿Piensa continuar viviendo en esta zona o consideraría mudarse a otro lugar? ¿Por
qué motivo?
Dibujo de un mapa donde señale los lugares a donde se desplaza con frecuencia.
Identidad
¿Cuáles son sus costumbres? Preguntar por fiestas religiosas, aniversarios; corrida de
toros.
¿Participa de celebraciones religiosas? ¿Qué celebraciones y prácticas religiosas
celebran? ¿Cuáles son? ¿Cuándo las celebran? ¿Antes cómo las celebraban?
¿Actualmente cómo las celebran?
¿Qué celebraciones y costumbres tienen relacionadas a la agricultura y ganadería?
¿Usted participa?
¿Cuáles son las comidas típicas de la zona (SM y H)? ¿Estas se mantienen? ¿Cuáles
consume usted?
¿Habla quechua? ¿Les ha enseñado a sus hijos/as quechua? ¿Con quiénes lo habla?
¿Es importante para usted mantener su lengua? ¿Actualmente lo hablan menos que
antes?
¿Sus antepasados / ancestros de dónde son? ¿Recuerda a sus abuelos? ¿Qué
recuerda de ellos?
Organización interna y Política local
A nivel distrital ¿Qué me podría comentar de sus autoridades? ¿Está conforme con el
trabajo que la gestión actual ha realizado? ¿Qué se debería mejorar? ¿Qué hace falta
trabajar?
¿Qué me podría comentar de las autoridades de la Comunidad de Huaripampa?
¿Han aparecido nuevos liderazgos? ¿Qué partidos políticos existen en la zona (SM y
H)? ¿Cuáles son los más importantes para usted? ¿Quiénes tienen mayor poder e
influencia?
¿Considera que CMA tiene presencia en la política de la zona (SM y H)? ¿Antes de su
llegada cómo era la política local del distrito SM y sus comunidades?
¿Ud. puede identificar cambios específicos en la organización interna en los últimos
20 años tanto en el distrito San Marcos como en la Comunidad Huaripampa? ¿Cuáles
son los más significativos?
Preguntar por los Programas de empleo de mano de obra local y el canon.
Reubicación (solo para familias reubicadas)
¿Cómo se llama el lugar donde usted vivía antes de ser comprado por CMA?
¿Qué significa para usted ser Reubicado? ¿Cómo lo han tratado los no-reubicados?
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¿Cómo fue el proceso de compra y venta de sus tierras? ¿Qué recibió de parte de
CMA?
¿Qué consecuencias ha traído para usted y su familia este proceso? ¿Qué ha sido
lo más difícil?
¿Ha recibido capacitaciones de CMA? ¿Ha pertenecido de algún programa o
proyecto? ¿Ha recibido apoyo psicológico?
¿Ha podido usted o algún familiar directo ser contratado/pertenecer a una servis por/de
CMA? ¿Percibe que ha recibido apoyo laboral de CMA?
¿Conoce qué factores o elementos permitieron la compra y venta de tierras en
Huaripampa (también ARC y otros sectores de San Marcos)? ¿Qué facilidades
tuvieron? ¿Algún apoyo?
¿Percibe que su comunidad/distrito los ha integrado y/o acogido?
Reasentamiento Involuntario
¿Ha escuchado el término "reasentamiento involuntario"?
¿Tiene conocimiento del proceso de reasentamiento realizado por Antamina en
Huaripampa? ¿Qué nos podría comentar sobre ello?
¿Conoce el Banco Mundial? ¿Tiene conocimiento de las políticas de reasentamiento
involuntario? ¿Ha escuchado acerca de las Directrices del Banco Mundial para
reasentamiento involuntario?
¿Conoce qué factores o elementos permitieron la compra y venta de tierras en
Huaripampa (también ARC y otros sectores de San Marcos)? ¿Cuál fue el contexto
nacional e internacional que lo fomentaron?
Servicios del Estado
¿Qué servicios del Estado recibe? ¿Es beneficiario/a de algún programa social?
¿Qué opina de los servicios? ¿Cree que estos han mejorado en los últimos 20 años?
Cierre
¿Usted considera que (en algún aspecto) la reubicación mejoró su calidad de vida o
la de su familia? ¿La reubicación trajo oportunidades de mejora?
¿Cuáles son sus expectativas a futuro?
Para concluir la entrevista, ¿hay algo que quisiera añadir de todo lo conversado?

Muchas gracias por su tiempo.
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