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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Planteamiento del problema 

En el año 2019, la industria minera aportó casi el 10% del producto bruto interno (PBI) 

(MINEM, 2020, p. 56), generando mayores inversiones en el país y transfiriendo el canon 

minero a los gobiernos regionales en los cuales opera; sin embargo, esta actividad económica 

se enmarca en una serie de conflictos “socioambientales” entre las empresas mineras y las 

comunidades de su área de influencia.1 Estos conflictos entre empresas mineras y comunidades 

campesinas, indígenas o nativas pueden variar en función de diferentes factores como la 

antigüedad de la empresa, el impacto causado en la población y el ambiente, la forma cómo se 

ha dado la relación entre la empresa y las comunidades de su entorno desde el comienzo de sus 

operaciones y la redistribución del canon minero.  

La investigación propuesta es un estudio de caso sobre los procesos de negociación entre la 

Unidad Minera Julcani (que pertenece a la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) y las 

comunidades campesinas de Palcas y Ccochaccasa, ubicadas en el distrito de Ccochaccasa, 

provincia de Angaraes, región Huancavelica, durante el año 2018.2 Me refiero a Julcani como 

unidad minera porque en ella se encuentra no solo la mina Acchilla de la cual se extraen los 

minerales, sino también la planta procesadora, el laboratorio, las oficinas de las contratistas y 

las diversas áreas de Minas, Planeamiento, Geología, Medio Ambiente y Asuntos Sociales así 

como el campamento minero en el que viven los trabajadores. Escogí estudiar a ambas 

comunidades porque visualicé la problemática que atravesaban debido a mi experiencia laboral 

en Julcani de enero a marzo del 2018 como practicante de Relaciones Comunitarias y porque 

además conocía a los protagonistas de las negociaciones, lo que me permitió entrevistarlos sin 

mucha dificultad. Ambas comunidades han cedido terrenos en el pasado a la Unidad Minera 

Julcani en calidad de servidumbre y durante el 2018 se encontraban en proceso de negociación 

por el uso de más terrenos comunales.  

La situación laboral de los comuneros de Ccochaccasa y Palcas fue un tema recurrente en estos 

procesos de negociación. Sin embargo, esto no significa que el reclamo por contaminación o 

impacto medioambiental haya estado ausente, sino que no predominó en ambas negociaciones, 

pues no hubo oposición a la continuación de la actividad minera, sino más bien la demanda por 

más beneficios para las comunidades a través de compensaciones económicas, la ejecución de 

                                                           

1
 Esta es la tipología oficial de la Defensoría del Pueblo para nombrar a los conflictos que hay entre empresas 

mineras y comunidades. 
2
 Ver foto N° 9 en Anexos. 
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proyectos por parte de la empresa minera, la mejora de los beneficios laborales de los 

comuneros que trabajaban en Julcani y específicamente para Ccochaccasa, y el compromiso de 

la empresa para que abastezca de agua a la comunidad en compensación al impacto ambiental 

al bofedal Taipe-Galindo, ya que la comunidad había responsabilizado a la empresa minera de 

secar el bofedal producto de sus actividades de exploración. Esta situación podría desafiar el 

análisis clásico de los conflictos socioambientales que Arellano-Yanguas (2011) señala y que 

giraría entorno a “la tendencia a percibir los conflictos alrededor de la minería como una 

defensa espontánea del medio ambiente y del estilo de vida indígena, sin que estas luchas 

tengan nada que ver con motivaciones materiales o con estrategias de poder” (p. 140).  

En realidad, esto pasó a un segundo plano, pues la actividad agrícola es poco desarrollada en 

la zona, por las condiciones físicas del suelo y debido a la tradición minera que tiene la 

población del lugar que data de hace más de 65 años, por lo cual la preocupación más inmediata 

sobre su ambiente era la de abastecimiento de agua para Ccochaccasa por un lado y de la 

contaminación al aire y la población por los pozos de lodos en Palcas.3  

Por otro lado, la empresa cuenta con una política de responsabilidad social orientada a mantener 

un entorno social favorable sin mucha conflictividad, que sirvió como amortiguamiento de la 

situación tensa de negociación que se vivía, de tal manera que las operaciones no se vieran 

afectadas por alguna paralización. Esta política se aplica con el área de influencia social directa 

e indirecta, siendo beneficiados Ccochaccasa y Palcas principalmente.  

En este contexto se visibilizaron los diferentes intereses que tenían cada una de las 

comunidades y la empresa minera junto con sus estrategias para negociar y relacionarse. Esta 

realidad correspondió con la situación que atravesaba el sector minero en nuestro país durante 

el 2018, que a pesar de aportar de manera significativa al PBI nacional y atraer inversiones 

extranjeras, se vio rodeado por una serie de conflictos con las comunidades campesinas de sus 

áreas de influencia. Estos generalmente son denominados conflictos socioambientales, pues 

está en juego la preservación y la contaminación de los recursos naturales de la población local. 

Pero la contaminación medioambiental no es el único motivo para reclamar o rechazar la 

minería. Así lo señala Helfgott (2017):  

                                                           

3
 Hay unas pozas de lodos ubicadas en la comunidad de Palcas, cercanas a las viviendas y que, de acuerdo con 

reclamos de comuneros, cuando no es época de lluvias, se levanta polvo que podría contaminar a la gente, debido 
a que son residuos de la actividad minera. 
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Si bien un número creciente de conflictos mineros se centran en un rechazo a la minería 

entre la población local, otro número también significativo gira más bien en torno a las 

condiciones de las operaciones mineras y a la distribución de las ganancias, sin que se 

articule una demanda de retiro de la empresa involucrada. (p.85) 

Sucede que en estos conflictos se da “la proliferación de demandas y exigencias 

socioeconómicas detrás de las denuncias de contaminación ambiental” (Helfgott, 2017, p. 87). 

Estas demandas pueden ser económicas como también sociales, como la ejecución de proyectos 

de desarrollo sostenible para las comunidades campesinas. En el caso estudiado no se refleja 

rechazo a la minería, sino más bien la búsqueda de la mejora de ciertas condiciones, 

específicamente los acuerdos que se realizan para que las comunidades cedan terrenos a la 

empresa o la mejora de los beneficios laborales y salarios de sus comuneros que trabajan en 

Julcani.  

Esta investigación, por lo tanto, responde a la necesidad de abordar los conflictos sociales entre 

empresas mineras y comunidades desde otra óptica que vaya más allá de la contaminación 

medioambiental y apueste por los reclamos laborales.  

Hay que tomar en cuenta el impacto de la industria minera sobre la población adyacente a la 

concesión, sobre todo por su modernización y los cambios que ha tenido en el trato con la 

población, ya que, en la zona estudiada, las operaciones mineras datan de hace más de 65 años, 

a lo cual se suma el agotamiento de reservas en ciertas zonas, lo cual originó la reducción de 

personal. Por eso, hay que considerar el cambio en el sector minero, de la minería tradicional 

a la nueva minería, en su plano social:   

Ya no puede ofrecer empleo masivo como antaño; debido a esto y a la flexibilización 

del mercado laboral, los sindicatos han perdido importancia y fuerza política. Sin 

embargo, las nuevas grandes minas necesitan recursos como agua y tierra, que en el 

Perú son generalmente utilizados por familias o comunidades campesinas o indígenas. 

Por ello las corporaciones multinacionales, junto con organismos multilaterales de 

financiamiento como el Banco Mundial, crearon protocolos de responsabilidad social 

para lidiar con la competencia por recursos y los múltiples retos que conlleva el 

desarrollo extractivo en zonas pobres del planeta. (Damonte, 2012, p. 103) 

De una forma u otra, Julcani asume varias de estas características de la nueva minería; sin 

embargo, en la parte operativa, sus labores no han sido totalmente mecanizadas, por lo cual 

aún conserva labores convencionales. Ante estos cambios, las comunidades campesinas se 
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adaptan al nuevo contexto y buscan no quedarse rezagadas y más bien aprovechan su cercanía 

a la concesión minera para generar oportunidades de trabajo para sus comuneros desempleados.  

Entonces, no sorprende que, en las mesas de negociación entre estas comunidades y la empresa 

minera, se hayan logrado acuerdos sobre el uso de tierras comunales por parte de la empresa 

minera a cambio de una compensación económica y ciertos acuerdos adicionales, como 

proyectos para la comunidad. 

En este contexto de negociación, por ejemplo, el malestar que se generó en la comunidad por 

la disminución de ingresos de comuneros para laborar en la mina influyó en el 

desenvolvimiento de las mesas de diálogos; incluso los reclamos y demandas laborales llegaron 

a ser un condicionante para la continuación de la negociación. En estas reuniones se notaron 

claramente los diferentes intereses que tenían los comuneros participantes y cómo el área de 

Asuntos Sociales abordó este tipo de situaciones, ya que tuvo que responder a los intereses de 

la unidad minera y tomar decisiones sobre cómo satisfacer las demandas de la comunidad, ya 

sea en el aspecto social, ambiental, laboral y económico.  

De manera diferenciada, cada comunidad usó estrategias políticas al momento de negociar sus 

terrenos, adicional desenvolvimiento de su junta directiva y comisiones (de trabajo y de 

negociación); también la empresa actuó conforme a sus intereses, adaptándose a la coyuntura 

y no siempre ignorando las peticiones de las comunidades. 

Para comprender toda esta problemática, la presente investigación se divide en seis capítulos. 

Luego de haber presentado el problema y las preguntas de investigación, el segundo capítulo 

explicará la metodología empleada en la investigación y los instrumentos de recolección de 

datos. En el tercer capítulo, se presentarán los antecedentes de la investigación y las categorías 

que serán usadas en la investigación para describir los procesos de negociación y las estrategias 

de negociación y de trabajo de las comunidades y la empresa minera.  

Luego en el cuarto capítulo se contextualizará el caso estudiado dentro de la coyuntura nacional 

económica neoliberal y la huella histórica de la minería en la zona. Para eso se explicará acerca 

de la historia de las comunidades de Ccochaccasa y Palcas y de la Unidad Minera Julcani. 

Después, en el quinto capítulo se describirá a detalle cómo se dieron los procesos de 

negociación entre las comunidades y la empresa minera durante el 2018, sus resultados en el 

2019; por otro lado, se realizará el análisis de la problemática tomando en cuenta las acciones 

que llevaron a cabo las comunidades durante los procesos de negociación en el 2018 junto con 

su historia y vínculo con la minería desde sus inicios. De esta manera, se tendrá un panorama 
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más claro de lo que significa la actividad minera para el distrito de Ccochaccasa y cómo esto 

ha influido en la manera cómo se relacionan con la empresa hasta la actualidad.4 

1.2 Justificación 

Considero que es conveniente estudiar los procesos de negociación entre la Unidad Minera 

Julcani y las comunidades de Ccochaccasa y Palcas, porque representa un aporte etnográfico 

para el conocimiento del contexto minero contemporáneo, tomando en cuenta la larga tradición 

que ha tenido el sector minero en la región de Huancavelica y el impacto sobre estas 

comunidades. Además, se podrá conocer de qué dependen y cuáles son las capacidades de 

acción sociopolítica de las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas en las reuniones 

de negociación con la Unidad Minera Julcani. 

Esta investigación constituye una contribución a la explicación de la tendencia al conflicto 

entre comunidades campesinas y empresas mineras durante los procesos de negociación, 

permitiendo conocer su dinámica, pero también sus necesidades. Por eso, la información 

recolectada y analizada será útil para que entes estatales como la Defensoría del Pueblo y la 

OEFA puedan manejar una perspectiva más real del desarrollo de los conflictos, cuya temática 

no se limita al reclamo por la contaminación ambiental. 

1.3 Preguntas de investigación 

Ante la problemática expuesta, las preguntas que orientan esta investigación son:  

a. ¿Cómo se desarrollaron los procesos de negociación entre la Unidad Minera Julcani y 

las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas en Huancavelica en el 2018?  

b. ¿Qué mecanismos y estrategias de negociación usaron las comunidades campesinas de 

Palcas y Ccochaccasa para llegar a acuerdos con la Unidad Minera Julcani en el 2018? 

c. ¿Cómo actuó la Unidad Minera Julcani en estos procesos de negociación con 

Ccochaccasa y Palcas en el 2018? 

1.4 Objetivos 

El objetivo central es:  

                                                           

4
 La influencia de la actividad minera se visibiliza incluso en su infraestructura. Ver foto N° 3 en Anexos. 
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 Describir antropológicamente cómo se desarrollaron los procesos de negociación entre 

la Unidad Minera Julcani y las comunidades campesinas de Palcas y Ccochaccasa en 

Huancavelica durante el 2018.  

Y los objetivos específicos son:  

 Describir y explicar antropológicamente los mecanismos y estrategias de negociación 

que usaron las comunidades campesinas de Palcas y Ccochaccasa para llegar a acuerdos 

con la Unidad Minera Julcani en un contexto neoliberal. 

 Estudiar y describir cómo actuó la Unidad Minera en los procesos de negociación con 

las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas. 

1.5 Hipótesis 

En función a la problemática expuesta, las salidas de campo y la información recogida en 

campo, se plantean las siguientes hipótesis:  

a. Los procesos de negociación entre la Unidad Minera Julcani y las comunidades 

campesinas de Palcas y Ccochaccasa se desarrollaron durante el 2018 de manera 

conflictiva y también consensual debido a que las propuestas y pedidos de las 

comunidades campesinas no fueron aceptadas inicialmente por la empresa y porque 

en algún momento la empresa minera cedió a ciertos pedidos de éstas sobre mejoras 

de cuestiones laborales para los comuneros y la ejecución de proyectos para evitar 

que el diálogo se rompa definitivamente.  

b. Las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas se valen de mecanismos y 

estrategias diferentes para lograr sus propósitos, que están estrechamente 

relacionados con el desenvolvimiento y liderazgo de sus autoridades comunales, 

empleando el discurso sobre el reclamo por impacto ambiental y la exigencia de sus 

demandas laborales a cambio del consentimiento para el uso de sus tierras a la 

empresa minera.  

c. La Unidad Minera Julcani trató de llegar a un acuerdo con las comunidades 

presentando compensaciones económicas y/o proyectos sociales o de 

infraestructura para las comunidades, de acuerdo a los requerimientos que 

formularon las comunidades desde el inicio de las negociaciones. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo cualitativa. Se escogió el fenómeno en cuestión bajo los siguientes 

criterios que Rodríguez et al. (1999) señalan:  

1) Se tenga fácil acceso al mismo;  

2) Exista una alta probabilidad de que se dé una mezcla de procesos, programas, personas, 

interacciones y/o estructuras relacionadas con las cuestiones de investigación; 

3) Se pueda establecer una buena relación con los informantes;  

4) El investigador pueda desarrollar su papel durante todo el tiempo que sea necesario; y 

5) Se asegure la calidad y credibilidad del estudio. (p. 99) 

El caso de la Unidad Minera Julcani y las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas 

se escogió a partir de mi experiencia como practicante en el área de Asuntos Sociales de la 

Unidad Minera Julcani durante los meses de enero, febrero y marzo del 2018. Mi experiencia 

en esa área me permitió conocer parte de la dinámica de la empresa minera y también de las 

comunidades campesinas de su área de influencia. Me di cuenta de que había varios temas 

interesantes para abordar, como lo son los conflictos socioambientales, los procesos de 

negociación entre empresa minera y comunidad campesina, además del impacto social que ha 

ejercido esta actividad en las comunidades.  

Considero que fue una provechosa oportunidad haber trabajado ahí, porque interactuaba 

constantemente con autoridades comunales y también con trabajadores de la empresa, lo cual 

me permitió conocer sus intereses y estrategias en la negociación. Esta relativa integración al 

contexto minero huancavelicano me ayudó a conocer a profundidad la situación que 

atravesaron la mina Julcani y las comunidades de Palcas y Ccochaccasa durante el 2018, el año 

de estudio de esta investigación. Esta inmersión es muy importante en la investigación 

cualitativa, pues su correcta realización implica que:  

el investigador se integre en la situación estudiada: (a) permanezca de forma 

prolongada en el contexto o escenario que sirve de marco a las acciones educativas; (b) 

conviva con los protagonistas del proceso educativo-partícipe de sus logros y 

comprenda sus errores, se acerque al modo en que entiende las cosas-; (c) defina y 

adquiera su propio status desde el marco de relaciones sociales definidas dentro de la 

institución o comunidad que integra a los participantes en el proceso educativo, es 

decir, que actúe como investigador, participante o investigador-participante; (d) que se 
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ponga en el lugar de las personas cuyas ideas, métodos y herramientas de trabajo o 

producciones trata de comprender. (Rodríguez et al, 1999, pp. 103-104) 

En definitiva, esto se complementó con la experiencia en el campo que tuve como practicante 

del área de Asuntos Sociales, ya que era parte de las labores cotidianas interactuar y conversar 

con los comuneros y otros trabajadores de la mina. Durante esos tres meses que trabajé, no tuve 

inconvenientes con las comunidades ni con la empresa. Esta interacción previa favoreció la 

predisposición de trabajadores de la mina y comuneros de Palcas y Ccochaccasa a escuchar mi 

propuesta de investigación y ser entrevistados en mis tres salidas de campo en los meses de 

mayo y octubre del 2018 y noviembre del 2019.5  

Para este trabajo de investigación, me comuniqué con representantes del área de Asuntos 

Sociales de la Unidad Minera Julcani para solicitar el permiso para poder realizar la 

investigación y también apoyo con la logística. Dado que yo fui practicante en esa área de enero 

a marzo del 2018, quienes trabajaron ahí me brindaron las facilidades de transporte entre 

comunidades en mis tres salidas de campo, ya que de manera regular no existe transporte 

público entre ambas comunidades, sino que los pobladores se desplazan con sus vehículos 

propios, ya sea carros o motos e incluso a pie.  

Yo ingresé a trabajar a la Unidad Minera Julcani en enero del 2018 como practicante pre 

profesional de Relaciones Comunitarias por un período de tres meses. Mi régimen de trabajo 

consistió en trabajar 21 días seguidos en la unidad minera y descansar 7 días, lo cual realicé 

desde enero a marzo del 2018. Prácticamente viví en la unidad minera los tres meses que 

duraron mis prácticas pre profesionales y por ello tuve la oportunidad de conocer desde adentro 

el funcionamiento de la empresa y su aplicación de la política de responsabilidad social, así 

como sus protocolos para el relacionamiento con las comunidades del área de influencia. El 

tiempo que pasé en la unidad minera y las funciones del cargo que tenía permitieron que 

interactúe constantemente con los comuneros de la zona y pueda presenciar la problemática 

que desarrollo en esta tesis.  

Quiero resaltar que llegué a trabajar en esta unidad minera porque buscaba realizar prácticas 

pre profesionales en Antropología y con ello poder acumular experiencia laboral para futuros 

trabajos. Inicialmente no pensaba realizar ninguna investigación sobre la unidad minera porque 

hasta ese momento mi línea de investigación había sido de género y religión. Casi a finales de 

mi último mes como practicante en Julcani recién se me ocurrió que podía realizar un estudio 

                                                           

5
 Ver fotos N° 6 y N° 12 en Anexos.  
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sobre las dinámicas sociales que se daban en la interacción entre la unidad minera y las 

comunidades campesinas al darme cuenta de la cantidad de información que tenía disponible 

de primera mano, pues yo había presenciado casi todas las reuniones de negociación que tuvo 

la empresa minera con las comunidades de Palcas y Ccochaccasa ese verano del 2018. 

Los practicantes cuando entramos a un mundo laboral nuevo, generalmente tenemos guías 

durante el período de prácticas. En aquel entonces, para mí era desconocido el aporte del 

antropólogo en una empresa minera. En esos tres meses como practicante, tuve dos guías dentro 

del trabajo que me orientaron sobre el actuar de la empresa en su interacción con las 

comunidades, pero que además me exigieron tener una libreta de apuntes en la cual debía 

registrar las actividades pendientes, ocurrencias y el detalle del desarrollo de las reuniones de 

negociación. Tener esta libreta de datos que registró lo que realizaba de manera cotidiana el 

área de Asuntos Sociales de Julcani, además de brindarme información clave sobre cómo se 

realizaron las reuniones de negociación, me ayudó mucho cuando fui reconstruyendo la 

secuencia en que se desarrolló la problemática de este estudio.  

Después de haber señalado cuál fue mi vínculo laboral con la empresa minera, quiero 

reflexionar sobre algunas limitaciones que esto implica, pues obtuve cierta información desde 

el lado corporativo en la etapa inicial de la investigación. Entre las limitaciones que encuentro, 

es que tuve más información sobre las estrategias y postura de la empresa los primeros tres 

meses en que se realizaban las mesas de diálogo, mientras que de la comunidad solo podía 

conocer sus puntos de vista que exponían en las reuniones de negociación. Sin embargo, una 

vez que terminó mi vínculo laboral con la empresa, se hizo más fácil que pueda conversar con 

los comuneros que participaban de estas reuniones de negociación, algo que antes cuando era 

practicante no podía realizar de manera directa. Quiero aclarar además que parte de la 

observación realizada para la investigación se impregnó de la relación intersubjetiva que existió 

entre la observadora participante (la autora) y los sujetos en investigación (los actores sociales 

de las comunidades y la empresa). 

Muchos pensarán que, porque trabajé para la empresa y porque ésta me brindó apoyo con la 

logística en mis salidas de campo, mi análisis y descripción de la problemática podrían verse 

sesgados y que ello resulte en que describa a la empresa de la manera más favorable posible. 

Si bien los tres meses que trabajé ahí hicieron posible que tenga relaciones cordiales con 

algunos trabajadores de la empresa y comuneros, mi vínculo laboral quedó ahí y no volví a 

tener alguna obligación con la empresa minera. En ese sentido, considero que mi experiencia 
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en Julcani no me obstaculiza para comprender y describir la problemática que observé. 

Además, la investigación que realicé es independiente y está fuera de lo que implicó mi trabajo 

para la empresa minera.   

Adicional a esto, como practicante tuve acceso en su momento a información sobre cómo 

aplicaba esta unidad minera su política de relaciones comunitarias y responsabilidad social. 

Además, durante mi período de prácticas en dicha empresa, pude socializar con los comuneros 

del área de influencia de la mina, con los cuales se generó afinidad. Por ejemplo, de parte de la 

comunidad de Palcas, pude conocer a la ingeniera residente de la empresa comunal y algunos 

de sus trabajadores, a quienes entrevisté en mi segunda salida de campo en octubre 2018, 

cuando yo ya no laboraba para la empresa minera. También me contacté con comuneros de 

Palcas que eran trabajadores en una contrata y que pertenecían a la comisión de negociación, a 

quienes entrevisté en mis salidas de campo.  

Para el estudio de los procesos de negociación entre empresa minera y comunidades 

campesinas se tomará en cuenta a los siguientes grupos: las comunidades campesinas de Palcas 

y Ccochaccasa y la Unidad Minera Julcani-Buenaventura.  

No pretendo que esta investigación sea un modelo general sobre cómo se dan los conflictos 

socioambientales en zonas con tradición minera, sino que considero que el caso en sí mismo 

es de interés por cómo se han ido desenvolviendo las comunidades de Ccochaccasa y Palcas, 

y cuál ha sido su relación con la mina desde su creación como comunidades. Por eso, “lo que 

caracteriza al estudio de caso es el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos, más que 

la verificación o comprobación de hipótesis previamente establecidas” (Rodríguez, 1999 et al, 

p. 98).  

Para resolver las preguntas de investigación, lograr cumplir los objetivos y comprobar las 

hipótesis, desarrollándose así el planteamiento del problema, se empieza con la descripción del 

contexto socio, histórico, geográfico (descripción situacional), que “consiste en definir cómo, 

dónde y cuándo tiene lugar el proceso, en qué consiste y quiénes están involucrados” (Sautu, 

2003, p. 13). El caso se desarrolla en un contexto de negociación entre la Unidad Minera Julcani 

y las comunidades campesinas de Palcas y Ccochaccasa por el uso de tierras, en el distrito de 

Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica. Este contexto de negociación 

visibilizó las demandas de las comunidades y los momentos de tensión y conflicto en las 

relaciones sociales y laborales entre ellas y la empresa minera.  
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Para poder describir lo que sucede en este caso, se recurre al método etnográfico, el cual “recrea 

las prácticas sociales, creencias, conocimientos y pautas de comportamiento en una sociedad o 

comunidad” (Sautu, 2003, p. 41), lo cual nos permitirá conocer cómo actuaron las comunidades 

y la mina en este contexto de negociación y cómo sus relaciones sociales y laborales se tornaron 

tensas y conflictivas en algunos momentos alternándose con espacios en los que se llegaron a 

acuerdos. Hay que resaltar que la investigación cualitativa etnográfica o de estudio de caso 

tiene una fuerte orientación interpretativa y que su “propósito es analizar los procesos y 

fenómenos sociales, prácticas, instituciones y patrones de comportamiento, para desentrañar 

los significados construidos alrededor de ellos, en un contexto o entorno que puede ser de redes 

de relaciones sociales, sistemas de creencias, rituales, etc.” (Sautu, 2003, p. 44).  

Para lograr esto, se debe dar una inmersión total en la problemática que se pretende estudiar, 

la cual implica lo siguiente:  

observar eventos, establecer vínculos con los participantes, comenzar a adquirir su 

punto de vista; recabar datos sobre sus conceptos, lenguaje y maneras de expresión, 

historias y relaciones; detectar procesos sociales fundamentales. Tomar notas y 

empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y 

fotografías, así como recabar objetos y artefactos; elaborar descripciones del ambiente. 

Estar consciente del propio papel como investigador y de las alteraciones que se 

provocan; así como reflexionar acerca de las vivencias (Hernández, 2006, p. 384). 

Efectivamente se establecieron vínculos con comuneros de Palcas y Ccochaccasa en paralelo 

con los trabajadores de la mina que no eran comuneros, lo cual facilitó la realización de 

entrevistas a estos actores sociales porque ya me conocían. Pero también tuve la oportunidad 

de hacer apuntes sobre los eventos que sucedieron durante mi período de trabajo y mis tres 

salidas de campo en Huancavelica, en los cuales fui observadora participante. Y he podido 

reflexionar sobre lo que implicó obtener datos mientras trabajé en la empresa en contraste con 

el acercamiento a los comuneros que tuve mediante las entrevistas semiestructuradas que 

apliqué cuando ya no laboraba en la mina.  

Por estos motivos, consideramos que el estudio de caso presente refleja las características 

propuestas por Sautu (2003):  

Primero, es particularístico, es decir está focalizado sobre una situación, hecho, 

programa, fenómeno en particular, aun cuando en su elección se tenga en cuenta que 

es un caso entre otros con los que comparte ciertos rasgos. La particularización y 

especificidad del caso es el eje del interés del investigador. Segundo, el estudio de caso 
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tiene un alto contenido descriptivo que permite mostrar las complejidades del mismo, 

y señalar que más de un factor o circunstancia contribuye a dicha complejidad. La 

descripción de los caos muestra la influencia del tiempo y las secuencias en que los 

hechos vinculados al caso tienen lugar. Tercero, la cualidad heurística del estudio de 

caso permite abordar explicaciones en términos de cómo suceden los hechos y por qué; 

y cuáles son las razones inmediatas y el contexto en que tienen lugar. (pp. 42-43) 

El primer requisito se cumple, ya que la investigación se centra sobre los procesos de 

negociación entre la Unidad Minera Julcani y las comunidades campesinas de Ccochaccasa y 

Palcas, que tiene como trasfondo la larga tradición minera en la zona y el hecho que esa mina 

sea el alma máter de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.; en segundo lugar, el caso 

presenta complejidades porque no se limita a describir la conflictividad existente entre estos 

grupos, sino que también pretende reflejar cómo en el relacionamiento cotidiano o a través de 

procesos de negociación por el uso de las tierras comunales se pueden llegar a acuerdos; por 

último, para explicar lo que sucede se empleará la historia de la mina y las comunidades 

escogidas como antecedentes a las negociaciones, que influyeron en los pedidos de las 

comunidades, además de describir la organización sociopolítica de Palcas y Ccochaccasa.  

2.2 Instrumentos de recolección de datos 

Para recolectar toda esta información, se emplearán estas técnicas de recolección:  

 Realización de entrevistas semiestructuradas 

 Observación participante y uso del diario de campo 

 Fotografías 

 Uso de guía etnográfica 

 Revisión de documentos legales de las comunidades y libros de actas 

Hay que resaltar que la investigación si bien se guía de la información recopilada en entrevistas, 

también se discierne a raíz de mi experiencia como trabajadora en Julcani, el cual fue mi primer 

contacto y el más prolongado, con la problemática expuesta en esta investigación. Señalo que 

fue mi primer contacto porque anteriormente no había trabajado en nada relacionado al sector 

minero y solo había estudiado a comunidades campesinas andinas a través de las 

investigaciones y etnografías de otros antropólogos. Ser practicante de Relaciones 

Comunitarias en la Unidad Minera Julcani fue mi oportunidad para conocer cómo funcionaban 

las empresas mineras en la zona andina y con ello, tener un conocimiento más cercano de las 

comunidades campesinas que estaban en los alrededores de la mina. 
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Como antropólogos sabemos la diferencia que existe entre la presencia de un investigador de 

manera ocasional y no prolongada en una zona versus la estancia larga del antropólogo en el 

lugar de estudio y cómo estos factores del tiempo afectan en el desarrollo del rapport con los 

actores sociales. Una cosa es ver su desenvolvimiento cotidiano en la cual se nota más la 

espontaneidad en contraste con las visitas ocasionales del antropólogo para registrar y 

entrevistar a los actores sociales en cuestión.  

Mi experiencia como practicante me permitió ser vista por los comuneros como una figura algo 

permanente en la zona, debido a que vivía en la unidad minera en mis días de trabajo y con ello 

pude observarlos en su día a día, pues por las funciones de mi cargo siempre tenía contacto con 

algún comunero ya sea dentro de la unidad minera o cuando me tocaba ir a una de las 

comunidades campesinas que forman parte de este estudio. Esto favoreció el contacto posterior 

que tuve con los comuneros cuando dejé de trabajar para la empresa minera y me ayudó a 

conocer el funcionamiento de las comunidades campesinas, de tal manera que cuando volví en 

tres ocasiones, no tuve la necesidad de forjar una relación con los actores sociales desde cero 

puesto que yo ya era una persona conocida para ellos, lo cual permitió que se muestren 

accesibles a las entrevistas que realicé.  

Junto con esto, incluyo la labor de observación participante que realicé en mis tres salidas de 

campo. De esta manera pude contrastar lo dicho por los comuneros en las entrevistas con la 

observación participante, aunque algunos datos solo se pudieron verificar por la saturación de 

información, ya que algunos sucesos de la negociación no las pude presenciar.   

A continuación, se detallarán cómo se han aplicado estos instrumentos:  

a. Entrevistas semiestructuradas 

Realicé guías de entrevista para mi primera salida de campo, bajo la supervisión del jefe de 

práctica Nelson Pimentel del curso Taller de Redacción de proyectos I, orientadas únicamente 

a comuneros de Ccochaccasa y Palcas, trabajaran o no en Julcani.6 Para mi segunda salida de 

campo y en base a mi experiencia de mayo 2018, modifiqué algunas preguntas y eliminé otras 

para no hacer preguntas redundantes ni que sean difíciles de entender por sugerencia del 

profesor Román Robles, la jefa de práctica Raquel Flores, el jefe de práctica Nelson Pimentel 

y el profesor Federico Helfgott del curso Taller de Teoría 2.  

                                                           

6
 Ver anexos: Guías de entrevistas semiestructuradas 
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Junto con los datos personales del entrevistado, están las preguntas sobre su vida familiar, 

laboral, la mina y la comunidad. Se agregaba otras preguntas de acuerdo con el cargo de poder 

y/o protagonismo que tenía el entrevistado. Estas entrevistas se daban en una o varias sesiones.  

El mapeo inicial de los actores sociales y las entrevistas se hicieron en base a los siguientes 

perfiles: los presidentes y ex presidentes de las empresas comunales; actuales y anteriores 

autoridades comunales de ambas comunidades; comuneros antiguos que ya no trabajan en la 

mina; representantes del área social de Buenaventura; los comités de trabajo de ambas 

comunidades; comuneros que trabajaban en la mina al momento de la investigación; 

comuneros que laboran en las empresas comunales y miembros de los comités de negociación. 

De las 20 personas entrevistadas, 17 eran hombres y 3 eran mujeres. La mayoría fueron 

hombres porque eran quienes tenían mayor participación en las reuniones de negociación de 

las comunidades o los que tenían cargos comunales y representatividad dentro de la empresa. 

Se entrevistó solamente a tres mujeres por dos motivos: la poca participación de mujeres en los 

procesos de negociación y la limitada interacción que tuve con mujeres que ocupaban cargos 

en la comunidad durante mi experiencia laboral y salidas al campo. La cantidad de mujeres 

como autoridades comunales o como trabajadoras dentro de la unidad minera era escasa, por 

lo que su participación en las reuniones de negociación no era recurrente. Por otro lado, las 

mujeres que no participaban en estas reuniones estaban asociadas en grupos para participar de 

los programas de negocios locales alternativos a la minería que tenía la empresa minera y con 

ellas no tuve mucha interacción, lo cual no me permitió forjar una relación de confianza para 

poder luego entrevistarlas.  

Quiero aclarar que todos los nombres que se presentan en esta investigación son seudónimos 

de los actores sociales que entrevisté y que también fueron protagonistas de la problemática 

que aborda esta tesis para proteger su identidad.   

En mi primera salida de campo en mayo del 2018 realicé 8 entrevistas semiestructuradas a 

comuneros de Ccochaccasa y Palcas. Cabe resaltar que realicé dos entrevistas a un comunero 

de Ccochaccasa en días diferentes, debido a que era un entrevistado que profundizaba en los 

temas y daba mucha información. Esta persona fue entrevistada de nuevo en la segunda salida 

de campo, junto a otro comunero de su localidad que había entrevistado en mi primera salida 

en mayo del 2018. En mi segunda salida de campo durante el mes de octubre del 2018, realicé 

12 entrevistas semiestructuradas y grabé dos conversaciones informales y espontáneas en las 

cuales hice preguntas respecto a la experiencia del entrevistado como trabajador y qué tanto 



21 

 

conocía los problemas que había en ambas comunidades y entre ellas. En mi tercera salida de 

campo en noviembre 2019, realicé 4 entrevistas semiestructuradas, de las cuales una fue a un 

representante de Asuntos Sociales de Buenaventura. Estas entrevistas tienen una duración 

promedio entre 45 minutos y 1 hora. En total, he realizado 24 entrevistas semiestructuradas 

durante el 2018 y 2019. Quiero resaltar que algunas personas han sido entrevistadas más de 

una vez, por lo cual no son necesariamente 24 actores sociales distintos, sino fueron un total 

de 20 personas de los tres grupos estudiados. Durante la segunda salida de campo pude tener 

un panorama más claro de los problemas que tenían las comunidades con la mina, al interior 

de ellas, e incluso problemas intercomunales. En esa ocasión pude conversar con actores 

sociales que en mi primera salida al campo no había podido entrevistar, es decir dos 

trabajadores de Buenaventura. También observé el desenvolvimiento de una reunión informal 

entre algunos comuneros de Ccochaccasa, la empresa comunal de Ccochaccasa y 

representantes de Asuntos Sociales de Julcani debido a la paralización de la ampliación de la 

carretera por parte de algunos comuneros del barrio de Urccunhuasi cerca del bofedal Taipe-

Galindo. La empresa comunal de Ccochaccasa se encontraba ejecutando en ese momento la 

obra por encargo del área de Planeamiento de Julcani mientras que el barrio de Urccunhuasi se 

oponía por reclamos sobre el impacto al medio ambiente, señalando que el último año se 

murieron sus alpacas y porque en ese entonces el nieto de uno de los que dirigía la paralización 

no lograba ingresar a trabajar a Julcani y otro joven que se encontraba presente en dicha reunión 

aprovechó el espacio para manifestar que quería acceder a las prácticas profesionales en 

Julcani.7  

A continuación, describiré a los actores sociales que entrevisté entre el 2018 y el 2019, los 

cuales fueron agrupados de esta manera: trabajadores de Buenaventura externos a la zona, 

comuneros de Ccochaccasa, comuneros de Palcas y trabajadores de la empresa comunal de 

Palcas externos a la comunidad. Todas las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento 

previo del entrevistado. Entre las características que consideré importantes y básicas para 

conocer a los actores sociales que participaron de la problemática estudiada en esta tesis o que 

conocían sobre ella, están las siguientes características: edad, sexo, número de hijos, estado 

civil, lengua materna, manejo del quechua, lugar de nacimiento, ocupación al momento de la 

entrevista o algún cargo pasado que los haya calificado como informantes claves, religión que 

                                                           

7
 Ver foto N° 10 en Anexos. 
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practican, nivel educativo y años en que laboraron para el sector minero de manera directa o 

indirecta, ya sea en Julcani o algún otra unidad minera.  

Los entrevistados que eran externos a la comunidad y trabajadores de Buenaventura fueron 

entrevistados en diferentes lugares del distrito de Ccochaccasa, Huancavelica. Para el caso de 

los entrevistados por la comunidad de Ccochaccasa se ejecutaron en el mismo lugar y en el 

campamento minero de Ccochaccasa. Solo dos personas se mostraron algo desconfiadas y no 

aceptaron que grabe la entrevista, por lo que solo apunté sus respuestas en mi guía de entrevista.  

En el cuadro N° 2 he considerado a un poblador de Ccochaccasa debido a que fue la única 

persona del grupo de entrevistados quien, a pesar de no ser comunero, mantenía una relación 

muy estrecha con la comunidad y sus reuniones de negociación. Las entrevistas realizadas a 

los comuneros de Palcas y trabajadores de la empresa comunal de Palcas se realizaron en la 

misma comunidad y en la Unidad Minera Julcani.



Cuadro N° 1: Entrevistados de la empresa Buenaventura externos a la zona 

Nombre Edad Sexo8 Estado civil Hijos 
Lugar de 

nacimiento 
Lengua 
materna 

Quechua 
hablante 

Religión 
Ocupación 

actual 
Nivel 

educativo 

Años de 
trabajo en 
el sector 
minero 

Salem 65 M Casado 4 Huancavelica 
Quechua-
Castellano 

Sí Católica 

Consultor de 
Buenaventura 

en temas 
sociales de 

negociación, 
trabajó en 

Julcani (1974-
1982) 

Superior 
Completo 

40 años 

Víctor 33 M Conviviente 0 Huancavelica Quechua Sí Católica 

Agrónomo 
consultor en 

Pra 
Buenaventura 

Universitaria 
completa 

5 años como 
consultor 

para la 
empresa 
minera 

Eduardo 38 M Casado 2 Ayacucho Castellano Sí Católica 

Representante 
del área de 

Asuntos 
Sociales 
Julcani 

Universitaria 
completa 

8 años 

  

  

                                                           
8 M: Masculino / F: Femenino 
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Cuadro N° 2: Entrevistados de la Comunidad Campesina Ccochaccasa 

Nombre Edad Sexo9 
Estado 

civil 
Hijos 

Lugar de 
nacimiento 

Lengua 
materna 

Quechua 
hablante 

Religión 
Ocupación 

actual 
Nivel 

educativo 

Años de 
trabajo en el 
sector minero 

Hans 25 M Soltero 0 Anexo San 
Pedro de 
Mimosa 

Quechua Sí No 
creyente 

Maestro 
muestrero en 
empresa 
contratista de 
Julcani 

Técnico 
completo 

6 años 

Roberto 54 M Casado 8 Ccochaccasa Quechua Sí Creyente Miembro del 
comité de 
negociación de 
Ccochaccasa, 
músico, dueño de 
una tienda de 
abarrotes, 
agricultura para 
autoconsumo, 
fundado de la 
empresa comunal 
de Ccochaccasa, 
ex alcalde del 
distrito de 
Ccochaccasa y ex 
presidente de la 
comunidad de 
Ccochaccasa.  

Primaria 
completa 

9 años 

                                                           
9 M: Masculino / F: Femenino 
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Zenobio 45 M Casado 2 Anexo San 
Pedro de 
Mimosa-

Urccunhuasi 
(Ccochaccasa) 

Quechua Sí Católica Presidente 
comunal y 
profesor de 
secundaria en 
colegio de 
Ccochaccasa. 

Universitaria 
Completa 

0 

Leonardo 55 M Casado 7 Ccochaccasa Quechua Sí Evangélica Fiscal de la 
comunidad de 
Ccochaccasa y 
trabajador de la 
empresa comunal, 
cría animales, se 
dedica a la 
agricultura de 
autoconsumo.  

Primaria 
completa 

8 años 

Ernesto 38 M Casado 2 Huancavelica Quechua Sí Católica Maestro brujulista 
en la planilla de 
Buenaventura 

Técnico 
completo  

8 años 

Diego 63 M Casado 6 Ccochaccasa Quechua Sí Católica Albañil, taxista y 
miembro del 
comité de 
negociación 

Secundaria 
completa 

Tiene su 
empresa 
contratista de 
construcción 
de obras civiles 
y trabajó 
ocasionalmente 
para Julcani.  

Segundo 42 M Casado 3 Ccochaccasa Quechua Sí Evangélica Obrero de 
empresa 
contratista de 
Julcani y ex 
presidente 
comunal de 
Ccochaccasa 

Técnico 
completo  

18 años 
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Manuel 51 M Soltero 2 Ccochaccasa Quechua Sí Católica Obrero de 
empresa 
contratista de 
Julcani, realiza 
labores en 
superficie y 
miembro del 
comité de trabajo 
de Ccochaccasa. 

Universitario 
Incompleto-

Administración 
en la 

Universidad 
Nacional del 

Centro 

15 años  

César 71 M Casado 6 Ccochaccasa Quechua Sí Católica No trabaja, se 
jubiló en el 2002. 

Primaria 
incompleta 

40 años 

Ricardo 53 M Casado 4 Julcani Castellano Sí Católica Subprefecto del 
distrito de 
Ccochaccasa, 
dueño de tienda de 
abarrotes y 
moderador en 
reuniones de 
negociación. Ha 
vivido siempre en 
Ccochaccasa, pero 
nunca se 
empadronó como 
comunero.  

Secundaria 
completa 

12 años 
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Cuadro N° 3: Entrevistados de la Comunidad Campesina Palcas 

Nombre Edad Sexo10 
Estado 

civil 
Hijos 

Lugar de 
nacimiento 

Lengua 
materna 

Quechua 
hablante 

Religión 
Ocupación 

actual 
Nivel 

educativo 

Años de 
trabajo en 
el sector 
minero 

Cristian 43 M Casado 1 Julcani Quechua Sí Católica Ex presidente 
comunal y 
trabajador de 
la empresa 
comunal de 
Palcas 

Técnico 
completo 

22 años 

Ofelia 45 F Soltera 1 Julcani Quechua Sí Católica Vendedora en 
una tienda de 
abarrotes en la 
Unidad 
Minera 
Julcani y 
campo de 
vara. 

Técnico 
incompleto 

15 años 

José  42 M Casado 3 Palcas Quechua Sí Católica Motorista en 
empresa 
contratista de 
Julcani 

Primaria 
completa 

17 años 

Pedro 52 M Casado 8 Palcas Quechua Sí Católica Trabajador de 
la empresa 
comunal de 
Palcas 

Secundaria 
completa 

23 años 

                                                           
10 M: Masculino / F: Femenino 
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Felicita 52 F Casada 8 Palcas Quechua Sí Católica Ama de casa, 
cría animales 
para venta y 
autoconsumo.  

Primaria 
completa 

0 

 

Cuadro N° 4: Entrevistados de la Empresa Comunal de Palcas 

Nombre Edad Sexo11 
Estado 

civil 
Hijos 

Lugar de 
nacimiento 

Lengua 
materna 

Quechua 
hablante 

Religión 
Ocupación 

actual 
Nivel 

educativo 

Años de 
trabajo en 
el sector 
minero 

Manuel 43 Masculin
o 

Convivient
e 

3 Lircay Quechua-
castellano 

Sí Católica Administrado
r de la 

Empresa 
Comunal de 

Palcas 

Técnico 
Completo 

14 años 

Rosa 29 Femenino Soltera 1 Huancavelic
a 

Castellan
o 

Entiende 
el 

quechua 

Católica Ingeniera 
residente de 
la Empresa 
Comunal de 

Palcas 

Universitaria 
completa 

1 año 5 
meses 

                                                           
11 M: Masculino / F: Femenino 



b. Observación participante y el uso del cuaderno de campo 

La observación participante la realicé durante mis salidas de campo en el 2018: la primera, 

cuando participé en una reunión de negociación entre Palcas y Buenaventura en Huancavelica 

(mayo 2018) y la segunda, cuando asistí a una reunión entre comuneros de Ccochaccasa, su 

empresa comunal y representantes de Julcani por la paralización de la ampliación de la carretera 

(octubre 2018). En estas oportunidades tomé apuntes sobre lo que ambas partes conversaban y 

discutían, los cuales están plasmados en mi cuaderno de campo.12  

Utilicé un cuaderno de apuntes donde elaboré una lista de mis posibles entrevistados o las citas 

que hacía con ellos conforme me iba comunicando vía telefónica o de manera presencial 

cuando llegué a Ccochaccasa. Ahí también hice apuntes sobre la información que escuchaba 

que la gente hablaba día tras día, ya sean comuneros o representantes de la empresa minera. 

Utilicé la libreta para anotar los eventos o actividades que planificaba para cada día. Al final 

del día o al día siguiente, hacía una lista de las cosas que había realizado durante el día y a 

quiénes había visto o podido entrevistar.  

Debo reconocer que al final de cada día, luego de haber caminado por la comunidad y haber 

entrevistado a 3 o 4 personas por día y haber participado en otras actividades, como el desfile 

por el aniversario de la comunidad, el show musical y la quema del castillo, un almuerzo de 

cumpleaños donde se hizo pachamanca a la olla, terminaba muy agotada, por lo que no me 

daba el tiempo de escribir todo lo que pensaba y había hecho, e incluso las cosas que me habían 

llamado la atención durante el día. Por este motivo, opté por grabar mi relato sobre lo que había 

hecho durante el día, unas reflexiones e información que me había llamado la atención, además 

de las anécdotas.  

c. Fotografías13 

Para la presente investigación se han seleccionado fotografías que hacen referencia a las 

comunidades campesinas estudiadas y la unidad minera, así como una de sus reuniones de 

negociación. Las fotografías corresponden a tres momentos: mi período como practicante de 

Asuntos Sociales en Julcani y mis salidas de campo en el 2018 y 2019.  

                                                           

12
 Ver anexo: Cuaderno de campo 

13 Ver anexos: Fotos.  
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d. Uso de guía etnográfica14 

La guía etnográfica que elaboré sirvió sobre todo para describir de manera detallada a una 

comunidad campesina y las dinámicas sociales observadas en ella. Por tal motivo, engloba 

aspectos como la ubicación geográfica del grupo estudiado, características generales de la 

población, su organización social, política y económica, la estratificación y diferenciación 

interna en la comunidad, los problemas que hay en ella, las relaciones de trabajo que mantiene 

con la empresa minera, los mecanismos y estrategias de las comunidades para relacionarse con 

la mina de manera beneficiosa y la capacidad de agencia sociopolítica de los actores sociales.  

e. Selección y revisión de documentos en:  

 Bibliotecas especializadas en el tema: Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la UNMSM (libros, folletos y tesis) y la de la PUCP.  

 Libro de actas de las comunidades durante el 2018.15  

 Escrituras públicas de las negociaciones realizadas entre la mina y las comunidades 

campesinas de Ccochaccasa y Palcas. 

 Documentación del Ministerio de Energía y Minas y la Defensoría del Pueblo. 

 Datos del INEI sobre empleo  

 Resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017-INEI 

 

2.3 Análisis de datos 

Los datos obtenidos en las entrevistas se contrastaron para llegar a la saturación de información 

sobre aspectos específicos, como los reclamos de las comunidades hacia la mina, pero también 

se intentó visibilizar las diferentes explicaciones para una misma situación que dieron los 

comuneros y representantes de la empresa minera. Esta información recolectada permitió 

reconocer cómo se desarrollaron los procesos de negociación y con ello las estrategias y 

mecanismos de negociación de las comunidades campesinas de Palcas y Ccochaccasa y 

también de la empresa minera Buenaventura. 

Me valí de la observación participante que realicé en las reuniones de negociación a las que 

asistí en los meses de enero a marzo del 2018 y de la observación no participante que hice en 

la reunión de negociación de mayo del 2018 en Palcas para conocer de cerca cómo se 

                                                           
14 Ver anexos: guía etnográfica 
15 Después de cada reunión de negociación, la comunidad permitía que se tome foto al libro de actas con los 
acuerdos. Como estuve presente en algunas reuniones, pude tomar fotos de las actas. 
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ejecutaban las reuniones de negociación, es decir su estructura y también los avances en la 

negociación en sí por cada comunidad. Al finalizar cada reunión de negociación se firmaba un 

acta en el libro de actas de la comunidad, en la cual se señalaba la agenda de la reunión y los 

acuerdos entre ambas partes, las cuales pude revisar durante las reuniones de negociaciones 

entre enero y marzo del 2018. Esto me permitió llevar un registro de cómo los acuerdos 

variaron al final de la negociación y cuáles se iban a ejecutar sin que haya terminado la 

negociación. Junto con las actas comunales, pude revisar las escrituras públicas producto de 

las negociaciones pasadas entre Buenaventura y las comunidades de Palcas y Ccochaccasa, lo 

que me permitió conocer los antecedentes de las negociaciones y entender por qué los comités 

de negociación buscaban llegar a acuerdos diferentes a las negociaciones pasadas.  

Las entrevistas semiestructuradas me permitieron ordenar los momentos del proceso de 

negociación entre ambas comunidades con la empresa minera, así como poder acceder de 

manera directa a la percepción que manejaban los comuneros durante el conflicto y al término 

de la negociación. Al realizar las entrevistas semiestructuradas no solo pude reconstruir cómo 

se desarrolló la negociación de Buenaventura con ambas comunidades, sino que también pude 

conocer la realidad que atravesaba cada comunidad y con ello las carencias y los problemas 

intra e intercomunales que tenían.  

Con el análisis de los reportes de empleo del INEI de la región de Huancavelica durante el 

2018 pude tener una visión general de la cantidad de mano de obra local que absorben las 

empresas de la zona y que se correlaciona con las exigencias de más puestos de trabajo por las 

comunidades. Los resultados de los Censos Nacionales 2017 para el distrito de Ccochaccasa 

me permitieron conocer con más detalle las características socioeconómicas de la población 

que había visualizado en mis salidas al campo y además me permitió confirmar el problema de 

abastecimiento de agua potable en el distrito que ya habían manifestado los comuneros en las 

entrevistas y reuniones de negociación.  

La revisión de bibliografía me permitió contextualizar la historia de la minería en el Perú y 

específicamente en el distrito de Ccochaccasa, lo cual sirvió para comprender las exigencias 

de las comunidades campesinas ante la empresa minera durante las negociaciones. En esta 

revisión también fue útil para conocer investigaciones similares al estudio de caso propuesto, 

en las que fueron protagonistas comunidades campesinas, empresas mineras y gobiernos 

locales.  



32 

 

Una vez que tuve definida la problemática a abordar, para explicarla se hizo necesario valerme 

de la teoría sobre la tipología de conflictos sociales en minería planteada por Arellano-Yanguas 

(2011), que va más allá de la definición clásica sobre conflictos que propone la Defensoría del 

Pueblo y apuesta por la capacidad negociadora de las comunidades para obtener más beneficios 

en las negociaciones con las empresas sin que eso signifique la oposición total a la actividad 

minera.  

Así mismo, durante el análisis de la información, el tema de trabajo o situación laboral de los 

comuneros de Palcas y Ccochaccasa se hizo una cuestión inherente a las discusiones que 

formaban parte de las reuniones de negociación a pesar que inicialmente no estaban incluidas 

como parte de las negociaciones. Por ello, la descripción etnográfica del problema se 

complementó bien con el análisis del contexto histórico y el análisis teórico en torno a 

conflictos sociales porque permitieron comprender a profundidad los procesos de negociación 

entre Buenaventura y las comunidades de Palcas y Ccochaccasa.  
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III. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes de la investigación 

Es útil hacer una revisión sobre las investigaciones que abordan las relaciones entre empresas 

mineras y comunidades campesinas, los conflictos producto de la actividad minera y también 

los impactos a nivel social y económico de este sector sobre la población local que vive 

alrededor de las minas. Para este propósito se tomaron en cuenta once investigaciones, las 

cuales ayudarán a comprender la situación de la minería en el Perú en los últimos cincuenta 

años. Escogí esta bibliografía básicamente porque presentan los siguientes temas pertinentes:  

la historia de Julcani, el protagonismo y agencia de los actores sociales dentro de un conflicto 

social, los impactos económicos de la actividad minera en las poblaciones locales y la 

presentación de investigaciones que abordan los conflictos entre comunidades y las empresas 

mineras donde el tema laboral y la venta o cesión de terrenos comunales a estas industrias son 

claves.  

Por otro lado, quiero resaltar que no hay muchos estudios que tengan un enfoque similar al 

estudio de caso que propongo, debido a que prevalecen los estudios de conflictos 

socioambientales en la literatura académica y solo algunos exploran la importancia de la 

cuestión laboral en el conflicto y los procesos de negociación entre comunidades y empresas 

mineras16. Por ello, le presto especial atención a lo planteado por Helfgott (2017) y Risco 

(2015) ya que plantean las estrategias de negociación de las comunidades en la actualidad en 

las que el tema laboral es importante y en donde no piden el retiro de la empresa minera, sino 

más bien lograr beneficios de ella.  

La primera investigación aborda la situación del sector minero posterior al inicio del gobierno 

neoliberal de Fujimori hasta la actualidad; la segunda investigación es un estudio de caso 

similar a esta tesis que describe las estrategias laborales que usó una comunidad campesina en 

la negociación por sus tierras con una empresa minera para obtener beneficios a largo plazo 

para sus empresas comunales; en tercer lugar, está el estudio antropológico y análisis histórico 

sobre la influencia de las dinámicas rentistas del sector extractivo sobre las poblaciones andinas 

en el Perú; en cuarto lugar está el estudio del poder que tienen los dueños de las tierras para 

negociar con la empresa minera en Papá Nueva Guinea; en quinto lugar está el estudio 

socioeconómico sobre los efectos de la minería en la economía nacional y también un estudio 

                                                           
16 Para conocer acerca de estudios sobre conflictos socioambientales en el Perú, revisar De Echave et al (2009) 
Minería y conflicto social.  
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comparativo sobre la minería en Yanacocha y Antamina; en sexto lugar, el libro sobre 

antropología y teoría social en el que se describe el concepto de “agencia”; la séptima 

investigación comprende un trabajo sobre la agencia humana y las nociones de desarrollo en el 

marco de estos conflictos sociales; en octavo lugar está una investigación que se hizo en la 

Unidad Minera Julcani en la década de los 80 sobre las mentalidades mineras de sus 

trabajadores; como novena investigación, está una tesis que presenta un estudio comparativo 

de los casos de conflicto social que se dieron por los proyectos Conga y Tía María; en décimo 

lugar, está un informe (Orihuela et al., 2014) que evalúa qué tan cierta es la supuesta 

“maldición” de los recursos locales; y finalmente está la tesis de maestría sobre el mercado de 

tierras y las relaciones políticas en la comunidad campesina de Pararín en Ancash, destacando 

su estrecha relación con Antamina.   

La primera investigación presenta la situación que atraviesa el sector minero en la actualidad, 

cuyos cambios empezaron durante el gobierno neoliberal de Fujimori. Las empresas mineras 

suelen verse rodeadas por una serie de conflictos con las comunidades campesinas de sus áreas 

de influencia, situación que se ha agudizado en los últimos años por la serie de enfrentamientos 

que se han dado a raíz de los desacuerdos entre población local y empresas mineras. Estos son 

denominados como conflictos socioambientales, pues está en juego la preservación y la 

contaminación de los recursos naturales de la población local.   

Como bien lo señala Helfgott (2017), esto se refleja “en los reportajes y análisis coyunturales 

de los conflictos, [donde] el tema ambiental tiende a ser presentado como el único espacio 

legítimo para la articulación de demandas y quejas por parte de la población local” (Helfgott, 

2017, p. 87). De esta manera se va reconociendo que el reclamo por la contaminación del medio 

ambiente no es la única causal de los conflictos entre comunidades y empresas mineras, pero 

sí el más visibilizado a nivel nacional. 

Pero las demandas que exigen las comunidades están orientadas a sus nociones de progreso y 

mejora, ya sea un mejor pago por las tierras que ceden o la ejecución de proyectos de 

infraestructura. Por eso, Helfgott (2017) propone que reconozcamos:  

[…] la iniciativa de la comunidad local como actor político que plantea sus propias 

condiciones y a veces logra imponerlas a la empresa. Estas demandas rebalsan lo 

estrictamente ambiental y se extienden hacia la compensación económica y también 

hacia demandas de trabajo, capacitación y apoyo a instituciones locales. Lo que está en 

juego en estos conflictos no solo es la defensa frente a la contaminación –sin duda 
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importante– sino también las expectativas de progreso de la población local, que no 

están siendo satisfechas por otros medios. (p. 87) 

Lo que propone este autor es que se deje de ver a las comunidades campesinas como actores 

pasivos en los procesos de negociación y que se les visualice como actores políticos 

empoderados. También señala que el tema de la compensación económica, demandas de 

trabajo y expectativas de la población local son claves para entender por qué los conflictos 

sociales se dan de manera constante en zonas mineras ya que durante las negociaciones las 

comunidades campesinas tienen la oportunidad de presentar sus demandas y exigirlas a cambio 

del uso de terrenos comunales por parte de la empresa. 

En las comunidades de Ccochaccasa y Palcas, parte de los problemas cotidianos que surgieron 

durante el período estudiado tienen que ver con reclamos por el poco ingreso de personal a la 

mina. Si bien Julcani es una unidad minera de socavón (subterránea) y gran parte de su 

operación es de tipo convencional, el agotamiento de reservas en ciertas zonas y con ello el 

retiro de una empresa contratista en el 2017, sumado a los precios variables de los metales, 

provocó la reducción de personal. Todo ello generó un contexto de insatisfacción laboral en la 

población local que no conseguía trabajo o aquella que consideraba que sus beneficios laborales 

no eran adecuados y que vio en las reuniones de negociación la oportunidad para mejorar la 

realidad que vivían.  

Sobre el caso similar al planteado en la investigación  

Continuando con la revisión de investigación, está la realizada por Risco (2015), quien en su 

tesis de pregrado de Sociología estudió el caso de la Comunidad Campesina de Huaraucaca y 

sus relaciones con la Sociedad Minera El Brocal (SMEB), en Tinyahuarco, Pasco. Es similar a 

la investigación realizada por mí, porque su estudio “plantea una larga historia de producción 

minera y de proletarización de las poblaciones locales” (2015, p. 11). La autora describe la 

problemática estudiada como un ejemplo de la capacidad de agencia de la comunidad de 

Huaraucaca para plantear estrategias laborales eficaces entre 1998 y 2015 traducidas en los 

servicios que ofrecen sus empresas comunales a la Sociedad Minera El Brocal y que les han 

permitido tener ingresos económicos altos en comparación con otras empresas comunales de 

la zona, lo cual se dio después del diálogo entre la empresa y la comunidad para resolver los 

conflictos sociales existentes (Risco, 2015, pp. 11-12).  

Ante este contexto de flexibilización laboral, en el que la intermediación y tercerización de 

servicios se hicieron más comunes, la comunidad de Huaraucaca decidió no conformarse con 
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que algunos de sus comuneros trabajen en la empresa y es así que entre 1998 y 2015 escalaron 

hacia una estrategia colectiva para formar empresas comunales prestadoras de servicios para la 

empresa minera aprovechando la mano de obra local y el aumento del valor económico de sus 

tierras de interés de la empresa (Risco, 2015, p. 133). 

Finalmente, la autora concluye señalando lo que sería la situación actual en la que se encuentran 

muchas comunidades campesinas, que no desean que la mina se retire de la zona, pero que 

buscan conseguir beneficios mientras ella esté en su zona:  

El caso expuesto presenta las particularidades de una comunidad minera, la cual ha 

centrado su desarrollo económico en la dinámica minera local. Para los comuneros, el 

pensar en un “futuro económico sostenible” pasa por asegurar el acceso al empleo, por 

ser la principal fuente de seguridad económica local; aceptando o permitiendo la 

contaminación ambiental producto de las operaciones mineras de la SMEB. (Risco, 

2015, p. 136) 

En su tesis, la autora muestra cómo la comunidad campesina buscó una forma de hacer frente 

a la poca inserción laboral que sus comuneros tenían dentro de la empresa, de tal manera que 

desplegaron una serie de gestiones con entes del Estado, pero también lograron acordar con la 

empresa la compra de los servicios que su empresa comunal podría brindar. Ahí radica la 

capacidad de agencia que tienen los comuneros para lograr cumplir sus intereses. Destaco esta 

situación, pues en la investigación sobre el proceso de negociación entre la Unidad Minera 

Julcani y las comunidades campesinas de Palcas y Ccochaccasa, se visualiza cómo Palcas logró 

conseguir el aumento salarial para sus comuneros y Ccochaccasa aseguró dos vacantes para 

practicantes en la Unidad Minera Julcani de manera anual. 

Sobre la influencia de las dinámicas rentistas en la transformación de las poblaciones 

andinas 

Damonte (2012) presenta en su artículo las transformaciones a nivel social y económico que 

atraviesan las poblaciones andinas rurales producto de la actividad extractiva, las que pasan a 

formar parte de la nueva ruralidad. Luego describe las dinámicas institucionales y las políticas 

locales que aparecen con la ejecución de proyectos mineros de gran envergadura y finalmente 

se centra en reconocer la serie de cambios que sufren a nivel político y organizacional las 

poblaciones andinas rurales (p. 97).  

El autor señala que la actividad minera promueve la urbanización de estas zonas rurales, 

generando supeditación hacia ella y posicionándose como una atractiva alternativa de 
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generación de ingresos sin que eso signifique la generación de zonas que representen el 

progreso porque no se apoyan en la economía y características sociales previas de la población 

(2012, pp. 101-102).   

La actividad minera de gran magnitud que empezó a penetrar las comunidades y rondas 

campesinas en el Perú produjo varios cambios a nivel organizacional que se visualizan en dos 

etapas: la fase de exploración e inicios de la explotación y la segunda fase en la que los 

gobiernos municipales ya reciben el canon producto de la minería (Damonte, 2012, p. 108).  

Damonte (2012) señala lo que sucedió en esta primera etapa:  

En primer lugar, genera que las comunidades o rondas campesinas, generalmente 

marginadas, adquieran una visibilidad y el protagonismo mayor en la política distrital 

y provincial. En segundo lugar, exacerba la competencia y el fraccionamiento tanto 

entre comunidades o rondas como al interior de las mismas; la posición frente a la 

operación es causa de conflictos y en algunos casos hasta de la fragmentación de las 

organizaciones rurales locales. Por último, la implantación de regímenes corporativos 

transforma la naturaleza de las organizaciones y las formas de representación locales, 

al insertarlas en la lógica del proyecto extractivo (p. 112). 

Aquí tenemos un ejemplo de una comunidad que poco a poco va transformándose producto de 

su interacción con las empresas mineras a raíz de que estas demandan sus terrenos para sus 

operaciones y que las comunidades van posicionándose como negociadoras para obtener 

beneficios de dichas transacciones. Definitivamente esto genera cambios en las actividades que 

realizaban las autoridades comunales y comuneros porque ahora dan luz verde a la minería, 

por lo que en algunas zonas la actividad extractiva logra concentrar mayor mano de obra que 

la actividad agrícola y/o ganadera que solían realizar las poblaciones rurales antes de la 

instalación de las grandes empresas en sus territorios.  

Una vez que las empresas empiezan a operar y generar utilidades que se traducen en el canon 

minero para las regiones, se pasa a la segunda etapa del ingreso de las empresas extractivas, 

que Damonte (2012) describe así:  

El liderazgo comunal o rondero se ve desplazado, en términos institucionales, por el 

municipio. Esto no quiere decir que los líderes comuneros o ronderos pierdan vigencia, 

sino que ahora el espacio de lucha política se centra en los municipios. Los líderes de 

organizaciones rurales se presentan —y en varios casos acceden— al gobierno 
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municipal. Por lo tanto, en estos contextos la municipalización de la política también 

implica una campesinización de la misma (p. 115).  

Luego de haber descrito las dinámicas socioeconómicas que surgen con la actividad extractiva, 

el autor precisa que la transformación de las poblaciones rurales andinas se dio en tres 

momentos: la des-campesinización, la urbanización y los cambios en la organización y 

representación local en contextos extractivos (pp. 115-116).  

Después de haber revisado cómo se dan las transformaciones a nivel político, económico y 

social en las poblaciones rurales o campesinas, el autor explica cuál es el estatus actual de estas 

comunidades como actores sociales que continúan dedicándose a la actividad minera:  

Por ello, lo que apreciamos en este nuevo ciclo de expansión minera es la paulatina 

transformación de las comunidades y rondas, de colectivos vinculados 

primordialmente a la producción agropecuaria y modo de vida campesino, a colectivos 

cada vez más vinculados a la competencia por acceder a la renta de la actividad minera. 

Las dinámicas productivas han dado paso a dinámicas rentistas (pp. 118-119). 

Es normal esperar que las poblaciones campesinas se adapten al nuevo flujo económico y que 

además hayan aprendido a convivir con la actividad minera para obtener los mayores beneficios 

posibles. Si de una manera u otra el empleo minero se hizo atractivo en el tiempo, no se puede 

esperar que el rechazo hacia ella sea rotundo, sino que más bien ambos actores, empresa y 

comunidad, logren encontrar una manera para trabajar de manera cooperativa.  

Sobre la relación poderosa de la población de Nueva Guinea con de la tierra y su 

empoderamiento frente a empresas mineras   

Chris Ballard (1997) estudió la cuestión de la propiedad de la tierra en la zona de Nueva Guinea 

y cómo a través de los años la población local ha mantenido una relación especial con sus 

territorios, lo cual ha dificultado algunas reformas agrarias y el traspaso o concesión de tierras 

para actividades extractivas como la minería. El autor lo expresa así:  

Pero debido a que las comunidades locales en la mayoría de los proyectos de recursos 

en la región insistirán obstinadamente en hacer repetidas referencias a esta relación 

"especial", quiero abordar la cuestión de la relación entre la tierra y la identidad, y 

considerar específicamente la forma en que la propiedad de la tierra confiere "voz": el 
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derecho a hablar y la capacidad de influir en el flujo de beneficios de la tierra y sus 

recursos17 (Ballard, 1997, p. 48).  

Efectivamente, Ballard (1997) señala que los melanesios han formado su pertenencia y 

nacionalidad a partir del vínculo que posee con sus territorios, ya que estos son considerados 

como la recompensa y medio para lograr el progreso de sus comunidades (p. 48). Es necesario 

conocer cómo los melanesios necesitan de la tierra para afirmar su identidad y cómo esto luego 

influye en las relaciones económicas de ellos como dueños de las tierras con el Estado. Ballard 

(1997) explica que los problemas que afrontan los gobiernos melanesios respecto a la propiedad 

de sus recursos están basados en la legitimidad de las relaciones con la tierra que tiene la 

población local (p. 49). Un ejemplo claro de la relación de la población local en Melanesia es 

su identificación profunda con sus terrenos al expresarse sobre las cualidades que posee y que 

la diferencia de sus vecinos, reafirmando su identidad y conexión con sus territorios (Ballard, 

1997, p. 50).  

Después, el autor menciona también cómo poblaciones incluso desplazadas, siguen afirmando 

su conexión con su tierra de origen y la transmiten a las nuevas generaciones, logrando que 

estas se identifiquen sin siquiera conocer el lugar y que alberguen la esperanza de retornar 

algún día (Ballard, 1997, p. 51). Lo que el Ballard señala es que “esta conexión hombre-tierra 

tiene implicaciones significantes a largo plazo en caso se realice una reforma agraria” (1997, 

p. 51). Ballard (1997) luego describe cómo es concebida la tierra dentro de la realidad de 

Melanesia:  

La propiedad de la tierra está enmarcada en una red de otras formas de relaciones. La 

tierra no puede ser simplemente un terreno. Esta no puede ser pensada como si los 

contextos culturales, sociales y la carga humana no la afectaran18 (p. 52).  

Luego de hacer una revisión histórica de la situación en Papúa Nueva Guinea desde su 

independencia y los gobiernos autoritarios en relación con la tenencia de la tierra, llegando a 

la década de los 90s en donde el populismo nacional atribuyó del estatus de “dueños de la 

tierra” a la población en general, fomentando el resurgimiento de esta conexión especial entre 

los territorios y la población local (Ballard, 1997, p. 54). A pesar de la soberanía que 

proclamaba tener el Estado de Papúa Nueva Guinea sobre el subsuelo, esto no inmutaba a las 

poblaciones melanesias dueñas de la tierra, por lo que los conflictos por proyectos mineros 

                                                           
17 Traducción de la autora.  
18

 Traducción de la autora. 
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empezaron a ser constantes y en  las empresas mineras empezaron  a negociar directamente 

con las comunidades dueñas de las tierras, de tal manera que estas últimas obtuvieron 

beneficios sin la intermediación del Estado, debilitando así su poder frente a estas transacciones 

(Ballard, 1997, p. 55). 

Si bien la realidad de Papúa Nueva Guinea no es similar a la que viven las comunidades 

campesinas en el Perú, lo que quiero resaltar es cómo esta relación especial que tienen las 

poblaciones melanesias con la tierra les permitió no solo afirmar su identidad, sino también 

aumentar su poder y legitimidad para negociar con las empresas mineras de manera directa, lo 

que les permitió obtener beneficios de las empresas mineras negociando directamente con ellas, 

dejando al Estado del lado. En el estudio de caso propuesto, las comunidades campesinas de 

Ccochaccasa y Palcas se empoderaron y usaron estratégicamente sus tierras para negociar con 

la empresa minera y lograr beneficios sin la intermediación de algún representante del Estado, 

afirmando su soberanía sobre sus terrenos y aprovechando el poder que les da ser dueños de 

tierras de alto interés para la mina.  

El estudio socioeconómico sobre la incidencia de la minería en Perú 

En tercer lugar, está el libro Te quiero, pero no: minería, desarrollo y poblaciones locales 

(2005), elaborado por Roxana Barrantes, Patricia Zárate y Anahí Durand en el cual se encuentra 

un estudio socioeconómico sobre la incidencia de la minería en la economía nacional, así como 

un estudio comparativo sobre la minería en Yanacocha y Antamina.  

El primer estudio en el libro planteó analizar a través de datos económicos, qué tanto la 

presencia de actividad minera en un distrito había mejorado la condición de la población en 

comparación con otras zonas en las que no se ejecutaban operaciones mineras. Pero junto con 

el análisis de los efectos tangibles económicos de la redistribución del canon minero, también 

se señaló la cadena que siguen estos ingresos y cómo se distribuyen a nivel regional y 

provincial. Del primer estudio se destacan los siguientes resultados:  

El efecto de la redistribución del canon minero sobre el bienestar de los pobladores está 

así mediado por cuán eficaz sea el gasto público realizado con dicho recurso. Y la 

eficacia del gasto dependerá a su vez de la competencia de los funcionarios, de las 

autoridades locales y de la ciudadanía para vigilar la calidad del gasto. […] Los 

pobladores de los distritos productores asumen los costos directos de las operaciones 

mineras (en lo que respecta a la modificación de su estilo de vida) y, a menos que sean 

empleados por las minas directa o indirectamente o que ellas asuman algunos proyectos 
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como parte de su responsabilidad social, no reciben beneficios directos, excepto por la 

transferencia por canon (Barrantes et al, 2005, pp. 30 y 39). 

Entre las conclusiones principales de este estudio, se evidencia la percepción que “para la 

mayoría de los entrevistados (tanto en Ancash como en Cajamarca), la minería no ha logrado 

mejorar los niveles de pobreza y menos aún impulsar un desarrollo sostenible en la zona” 

(Barrantes et al, 2005, p. 119). Esto se respalda con el análisis econométrico realizado durante 

la investigación, el cual: 

[…] no hace más que confirmar estas observaciones ya que, si bien el hecho de recibir 

canon no reduce la probabilidad de ser pobre, el de vivir en un distrito productor sí lo 

hace. Desde el ángulo del hogar, las cifras indican que entre vivir en un distrito pobre 

y rural sin operación minera y vivir en un distrito que sí la alberga, se estará mejor en 

el segundo caso (Barrantes et al, 2005, p. 68). 

Después, luego de una revisión del estudio comparativo de los casos de Antamina y Yanacocha, 

los resultados fueron los siguientes:  

Pero si hay algo que el canon minero genera entre las poblaciones de los distritos 

circundantes a los yacimientos de Antamina, es una gran expectativa respecto a que 

pueda traer desarrollo o aliviar en algo sus precarias condiciones de vida. […] Eleva 

las expectativas, además, el hecho de que la misma empresa minera manifieste 

constantemente en diversos medios y publicaciones que va a generar desarrollo en sus 

zonas de explotación, aunque pasen los años y no se cumpla tal promesa (Barrantes et 

al, 2005, pp. 89-90). 

Las expectativas de la población es un tema delicado porque un acuerdo no cumplido por parte 

de la empresa minera generaría malestar y desconfianza en la población. Esto sumado a la 

percepción de que la minería no ayuda en la reducción de pobreza y no cumple con las 

expectativas de la población, ésta:  

[…] percibe entonces que la minería, aparte de haber perjudicado una serie de recursos 

naturales, no trae en compensación ningún beneficio ni una posibilidad de desarrollo 

para ella que convive día a día con la gran industria; anula una actividad y no 

proporciona otra. Las expectativas iniciales de la gente de poder encontrar trabajo en la 

empresa minera se vieron rápidamente frustradas (Barrantes et al, 2005, p. 111). 

Aquí se presenta el enfrentamiento no sólo entre lo que la población cercana a la mina percibe 

que recibirá por parte de la empresa, sino también cómo ésta última ha presentado expectativas 
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que no puede cumplir y que tampoco está en la obligación legal de hacerlo, pues no representa 

a la figura del Estado. Pero si las ejecuta, no solo tendrá la licencia social de la población para 

operar, sino que significará que es una empresa que cumple acuerdos y con la que se puede 

dialogar para llegar a acuerdos.  

Barrantes et al (2005) concluyen el libro presentando la confusión que existe en la población 

de las zonas en las que operan las empresas mineras respecto a lo que éstas pueden llegar a 

aportar para su desarrollo, ya que es más probable que desfavorezcan a los más empobrecidos 

debido a que sus impactos no siempre son reversibles o provechosos. Por ello las autoras 

proponen que los diversos tipos de gobiernos regionales y locales puedan regularizar y mediar 

de manera eficiente los impactos y acciones de las empresas mineras al mismo tiempo de lograr 

una coordinación articulada con ellas para que el sector minero continúe en crecimiento sin 

que eso suponga el detrimento de las zonas en que opera y la población local (p. 122).  

Ya en esta investigación, a través del análisis económico y el contraste con la investigación 

cualitativa obtenida a través de entrevistas, se puede visibilizar cómo la actividad minera llega 

a ser percibida como agente de desarrollo para las poblaciones y el Estado va siendo una figura 

que no tiene mucho protagonismo más allá de la recepción del canon minero, su redistribución 

y la necesidad que tiene por gastar el presupuesto asignado durante las gestiones 

correspondientes. Aquí se observó la falta de gestión pública en los municipios (provinciales y 

distritales) y gobiernos regionales.  

Sobre la agencia desde la literatura antropológica 

La antropóloga Sherry Ortner (2016) se centra en definir qué es la agencia desde la antropología 

luego de hacer una revisión teórica y etnográfica de diversas investigaciones de autores como 

Giddens, los esposos Comaroff, Ahearn y otros más. Para comprender a profundidad sobre las 

diversas implicancias que tiene la agencia en los individuos, la autora propone considerar:  

la teoría de la práctica, en la que ni los "individuos" ni las "fuerzas sociales" tienen 

"preponderancia'', sino que hay una relación dinámica, potente, y a veces 

transformadora, entre las prácticas de las personas reales y las estructuras de la 

sociedad, la cultura y la historia (p. 155). 

Esto significa considerar la agencia como una cuestión importante en las expresiones culturales 

de los seres humanos sin que eso signifique ignorar cuestiones estructurales como el contexto 

en el que viven los sujetos con capacidad de agencia. Por ello aclara, “que la "agencia" nunca 

es un objeto en sí, sino que siempre forma parte de un proceso de lo que Giddens denomina 



43 

 

estructuración, es decir, la configuración y reconfiguración de formaciones sociales y culturales 

más amplias” (p. 156). 

Para definir la agencia, Ortner se basa en tres características claves: la intencionalidad, la 

construcción cultural de la agencia y su relación estrecha con el poder. La primera la define 

así: 

Así, la intencionalidad en la agencia puede contener planes y tramas y programas 

altamente conscientes; objetivos, fines e ideales algo más nebulosos y, finalmente, 

deseos, exigencias y necesidades que pueden estar enterrados en la profundidad o 

percibirse en un plano bastante consciente. En pocas palabras, la intencionalidad como 

concepto comprende todas las formas en que la acción está dirigida, cognitiva y 

emocionalmente, hacia un propósito (p. 156).  

Esto significa que el actor social tiene la capacidad también de planificar consciente o 

inconscientemente en base a deseos profundos, los cuales podrían estar relacionados con el 

medio cultural en que vive. En segundo lugar, la autora argumenta cómo es que la agencia es 

culturalmente construida:  

Existe, además, un acuerdo general acerca de que la agencia se construye siempre 

cultural e históricamente. Sewell recurre a la analogía con la capacidad de lenguaje. 

Así como todos los humanos tienen capacidad de lenguaje pero deben aprender a hablar 

una lengua en particular, también tienen capacidad de agencia, pero las formas 

específicas que adopta difieren según la época y el lugar (p. 159).  

La analogía que Ortner (2016) emplea es precisa para poder comprender la diversidad de 

acciones diferenciadas del ser humano a lo largo de la historia para situaciones similares, que 

han variado de acuerdo con el contexto en que los grupos humanos han vivido y que se han 

apoyado de sus propias experiencias personales y con ello, la construcción propia de su 

cosmovisión. Continuando con el análisis, la autora relaciona la agencia con relaciones de 

poder basándose en las investigaciones de otros autores sobre la relevancia de la agencia en el 

estallido de movimientos sociales y políticos (2016, p. 159) y porque además señala que “en 

un determinado nivel, la agencia puede definirse como una forma de poder; los "agentes" 

equivalen a "sujetos empoderados" (p. 175). Efectivamente, considero que en el caso de las 

comunidades de Ccochaccasa y Palcas, estas se encontraban empoderadas porque eran 

conscientes del poder que tenían para negociar con la empresa, lo cual les impulsó a formular 

sus propuestas de compensación a cambio de ceder sus tierras.  
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Después Ortner (2016) señala que “la noción de agencia tiene dos campos de significado” (p. 

161) y los describe de esta manera:  

En un campo, la "agencia" se vincula con la intencionalidad y la prosecución de 

proyectos (definidos culturalmente). En otro campo, el significado de agencia tiene que 

ver con el poder, con actuar en un marco de relaciones de desigualdad social, de 

asimetría y fuerza. De hecho, la "agencia" nunca es simplemente una cosa o la otra. 

Sus dos "caras" -(la que persigue) "proyectos" o (la que ejerce o se resiste al) "poder"- 

se combinan o se yuxtaponen o conservan su carácter distintivo pero se entrelazan en 

una relación que se asemeja a una cinta de Moebius. Además, el poder en sí tiene un 

doble filo: opera desde arriba dominando y desde abajo resistiendo. Así, la hélice de 

Moebius se torna más compleja (pp. 161-162).  

Precisamente esto es lo que quiero describir en la investigación sobre los procesos de 

negociación entre Buenaventura y las comunidades de Ccochaccasa y Palcas, ya que no 

podemos pensar la capacidad de agencia de los comités de negociación simplemente como la 

expresión de intereses, liderazgos y posiciones sin la consideración de las relaciones de poder 

con la empresa minera y la historia de las comunidades campesinas.  

Después de exponer diferentes ejemplos etnográficos de lo que significa la agencia en diversos 

contextos y épocas, la autora reflexiona sobre la agencia de las personas que aparentan poseer 

y la inexistencia de libertad en la toma de sus decisiones pues estos actores sociales no podrían 

elaborar y conseguir sus metas por sí solos sin tomar en cuenta el contexto social que los rodea 

y sin tener el dominio total de lo que sucede a su alrededor con los otros sujetos (2016, p. 175). 

Por ello, Ortner (2016) propone concebir a la agencia de esta manera:  

es mejor verla (una vez más) no tanto como una facultad o capacidad psicológica en sí 

misma, sino más bien como una disposición a la realización de "proyectos". Desde la 

perspectiva del sujeto, esa disposición se percibe como una creación del propio deseo: 

"Quiero . . . ", pero desde el punto de vista de quien estudia la cultura son los proyectos 

los que definen los deseos (p. 175).  

Para los procesos de negociación que yo estudio, me concentro no solamente en la agencia de 

los líderes comunales para dirigir las negociaciones con la empresa minera, sino también en el 

objetivo común que persigue cada comunidad para obtener beneficios producto de la 

negociación. Los líderes pueden tener intereses muy claros para conseguir ciertos acuerdos, 

pero estos se ven respaldados por la manera en que se relacionaron históricamente con la 
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empresa minera y en los problemas internos que atraviesa cada comunidad. Por ello, Ortner 

(2016) aclara:  

Así, la antropología de la "agencia" no solo estudia los modos en que los sujetos 

sociales en cuanto actores con poder o sin él participan en los juegos de su cultura, sino 

que también revela cuáles son esos juegos culturales, cuáles son sus bases ideológicas 

y cómo la participación en el juego reproduce o transforma esas bases (p. 175).  

Esto significa que no debemos estudiar a los actores sociales como sujetos aislados, sino a 

abordarlos como una parte de un todo que tiene lógicas internas que responden a su historia, 

costumbres, visión del mundo e intereses orientados a cubrir carencias emocionales y tangibles. 

De eso se trata el estudio comparativo de los procesos de negociación de Ccochaccasa y Palcas, 

de visualizar cómo algunas comunidades que desde la superficie podrían confundirse como 

similares, en el fondo responden a lógicas económicas y culturales diferentes que tienen que 

ver con las características de sus líderes, su desarrollo histórico y los intereses de cada 

comunidad. En sí, dentro del estudio de los conflictos socioambientales no se encuentra la 

categoría “agencia” tal cual, pero en la descripción etnográfica que hago de los procesos de 

negociación entre Buenaventura con Ccochaccasa y Palcas, sin duda se visualiza en parte lo 

planteado por Ortner. 

Sobre la capacidad de agencia humana y desarrollo 

En la presente investigación se plantea conocer cómo se expresa la capacidad de agencia de los 

comuneros de Ccochaccasa y Palcas para lograr sus objetivos y lograr imponerlas a la empresa 

minera. Por eso se toma el trabajo de Bebbington (2007) para explicar el contexto en el que se 

desenvuelven en la actualidad las comunidades campesinas o indígenas que tienen contacto y/o 

relación cercana con las empresas mineras:  

Primero, las dinámicas de la economía política del capitalismo moderno explican gran 

parte de las transformaciones ambientales y territoriales que se están viviendo en 

América Latina. […] Implica que, no obstante nuestro deseo de entender, visibilizar y 

fortalecer la capacidad de acción (o en inglés human agency) de poblaciones locales, 

no se pueden (ni se deben) ignorar los enormes efectos que las dinámicas político-

económicas tienen y tendrán en los procesos locales. Segundo, no obstante lo dicho, la 

economía política no determina todo. Existen espacios para el ejercicio de tomar 

decisiones autónomas, tanto a nivel individual como colectivo. (pp. 14-15) 
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Esta visión nos permite reconocer la capacidad de agencia y organización que tienen las 

comunidades campesinas en la actualidad para cambiar su realidad y poder usar la protesta y 

las acciones directas de manera estratégica, logrando que sus pedidos sean escuchados y 

ejecutados por la empresa extractiva con la que están en interacción. Estos pedidos muchas 

veces tienen que ver con el desarrollo local de la población. Al mismo tiempo, nos invita a 

analizar cómo las dinámicas de la economía política del capitalismo moderno, que hacen 

referencia al neoliberalismo económico que guía la industria minera, están modificando el 

sistema económico de las comunidades campesinas e indígenas, pues de una manera u otra las 

condicionan a adaptarse a las nuevas políticas económicas o simplemente ser relegadas.  

Después, el autor también describe el desenvolvimiento de las comunidades campesinas o 

indígenas durante los conflictos y procesos de negociación con las empresas extractivas:  

Si bien en muchos casos esta toma de decisiones parece orientarse más hacia estrategias 

de sobrevivencia, en ciertos casos tiene una orientación más política e intenta resistir y 

renegociar los procesos político-económicos que se imponen a poblaciones locales. Sea 

que la acción se da como estrategia de sobrevivencia o que se dirige a la protesta, esta 

capacidad de decidir y actuar de los individuos cambia los efectos de la economía 

política sobre la transformación territorial y ambiental. En este sentido, los territorios 

y los procesos de desarrollo locales son coproducidos. (Bebbington, 2007, p. 15) 

Esto nos permite problematizar sobre los motivos que tienen los líderes comunales para 

movilizar a los miembros de su comunidad a favor o en contra de la gestión de la mina sobre 

proyectos sociales y/o sobre los procesos de negociación que mantienen para el arrendamiento 

de tierras comunales. También nos hace reflexionar sobre el efecto que sus acciones tendrían 

dentro del plano local, si realmente conducen a un cambio en la relación entre comunidad-

empresa que a largo plazo les permitirá tener proyectos para sus comunidades y si sus protestas 

desembocan en un mayor cuidado de la empresa por mitigar los impactos ambientales.  

Aquí está en juego no sólo el hecho de que van a recibir una compensación económica por 

ceder sus tierras para operaciones o exploraciones mineras por un tiempo determinado, sino 

también los beneficios y acuerdos adicionales a los que lleguen para dar por concluido este 

proceso de negociación. La comunidad se beneficia no sólo con ingresos monetarios o 

proyectos sociales, sino que además se posiciona como un grupo con poder y legitimidad para 

reclamar sobre el accionar de la empresa minera y lograr tener un efecto fiscalizador o alerta a 

todo lo que ésta tenga planificado hacer a nivel operativo, económico y social. Por ello, el 

panorama actual de la minería es el siguiente:  
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Primero, la nueva minería constituye una forma de expansión capitalista que tiende a 

transformar las tendencias de desarrollo en los territorios rurales donde se da esta 

minería. Sobre todo, transforma los medios y las estrategias de vida de las poblaciones 

y de estas zonas, las relaciones sociales dentro de estas poblaciones y las formas de 

gobernanza del medio ambiente en estos territorios. Segundo, estas transformaciones 

generan resistencia que se dan a nivel individual, familiar, comunal, supracomunal 

hasta internacional. […] Tercero, bajo ciertas circunstancias estas resistencias- y sobre 

todo los movimientos sociales- pueden cambiar las formas de desarrollo territorial y las 

prácticas de gobernanza catalizadas por la minería. (Bebbington, 2007, pp. 35-36). 

Por ello, “los movimientos sociales influyen en las formas de transformación territorial que se 

dan en zonas mineras; es decir, no son simplemente actores que hacen ruido sino más bien 

tienen efectos materiales en el desarrollo” (Bebbington, 2007, p. 36). Por eso los reclamos que 

se dieron hacia la Unidad Minera Julcani no necesariamente estuvieron orientados al rechazo 

de su presencia y funcionamiento, sino más bien a la exigencia de demandas para el desarrollo 

de las comunidades campesinas de su entorno. Entonces, “la noción de que lo material, lo 

cultural y lo político son esferas profundamente relacionadas en la vida cotidiana es un punto 

de partida clave para analizar la relación entre resistencia y desarrollo territorial en zonas 

mineras (Bebbington, 2007, p. 38)”. Esto quiere decir que las relaciones de conflicto y/o 

tensión entre comunidades y empresas, deben considerar diversos aspectos de la población en 

simultáneo.  

Julcani y sus trabajadores en la década de los 80 

Después está el estudio de la antropóloga Carmen Salazar-Soler (2006), quien se incorporó 

como practicante a la Unidad Minera Julcani durante los años 80, pero que fue con la intención 

de realizar investigación antropológica. Salazar-Soler se dedicó a estudiar el imaginario de los 

mineros respecto a las divinidades mineras. Pero para profundizar en este estudio del 

imaginario de los trabajadores, decidió recurrir primero a la historia para contextualizar su 

investigación y a los personajes que creen en la existencia de tales divinidades. Ella se vale de 

la aplicación de 490 encuestas a los trabajadores, de la revisión de los documentos en los cuales 

figuran las fichas personales de cada obrero minero que tenía la oficina de personal de la 

compañía minera y de la realización de entrevistas en profundidad e historias de vida de los 

trabajadores mineros, representativos por su edad, antigüedad y función en el proceso de 

producción.  
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Para empezar, su estudio se enmarca en un contexto en el cual el sindicato tiene aún poder 

sobre la situación laboral, pues para los mineros de Julcani, éste era “la institución que mejor 

defendía sus intereses, no solamente los intereses estrictamente económicos (salarios y primas), 

sino también, y quizá, sobre todo, todo lo que concierne a la vida cotidiana en el campamento” 

(Salazar-Soler, 2006, p. 113). Junto a esto, describe cuál era el grado de absorción de mano de 

obra de la empresa minera:  

Hasta 1975, la mina reclutaba un promedio de 350 personas por año. A partir de ese 

año, los ingresos de trabajadores disminuyeron. Dos razones explican esto: por una 

parte, el personal tiende a permanecer más tiempo en la mina y por otra, la compañía 

tiende a cubrir sus necesidades de mano de obra con personal eventual, empleado por 

los contratistas y no por la compañía. (Salazar-Soler, 2006, p. 54) 

Efectivamente, la autora presenta la situación de inseguridad laboral y reducción del ingreso 

de personal a laborar a la mina que posteriormente se agudizará y será fuente de conflictos 

entre empresa y comunidades. En ese tiempo, en todo el Perú, la presencia del sindicato de 

trabajadores mineros era más fuerte en comparación de lo que es ahora y además abarcaba a 

todos los trabajadores sin distinción, situación que no sucede en la actualidad, pues por las 

distintas modalidades de trabajo dentro de Julcani, reflejadas en la subcontratación por 

tercerización y/o intermediación laboral, es que trabajadores de las empresas comunales, por 

citar un caso, no pertenecen al sindicato, pero tienen otro espacio de defensa para sus beneficios 

como trabajadores: la comunidad campesina y su comité de trabajo.  

La autora señala que la minería en Julcani es una “historia antigua y que la imbricación entre 

la agricultura y la minería data también de hace mucho tiempo (2006, p. 38)”. Agrega que el 

trabajo en las minas: 

[…] modifica en efecto las relaciones económicas y sociales tradicionales, acelera la 

integración al mercado y al modo de consumo dominante otorgando a los ´ricos´ 

mineros un peso social político importante en el seno de sus comunidades de origen, lo 

que no hace sino incitar a los otros campesinos a seguir su ejemplo. (Salazar-Soler, 

2006, p. 63) 

Una de las preguntas que hizo Salazar-Soler en la encuesta aplicada a los trabajadores de 

Julcani fue sobre los motivos que impulsaron a que estos dejaran sus lugares de origen para ir 

a trabajar a la mina. Sus resultados sobre esa pregunta fueron estas:  
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No es sorprendente encontrar que son [las motivaciones], en primer lugar, económicas. 

Para dos tercios de los 490 trabajadores que respondieron a mis preguntas, no existía 

alternativa. Las razones económicas eran expresadas de diferentes formas. La 

necesidad de encontrar un empleo era el motivo de migración a la mina invocado por 

más de la mitad de los trabajadores entrevistados, mientras que para un cuarto de ellos 

la migración obedecía a la necesidad de ayudar económicamente a una familia de 

magros recursos. El 2% de los casos, la desaparición de un miembro de la familia los 

había obligado a buscar trabajo en la mina. Para otros, 6% del total, la falta de tierras 

fue invocada como el motivo para venir a buscar a la mina un recurso complementario. 

2% del total declararon haber venido a la mina para poder luego proseguir con sus 

estudios. (Salazar-Soler, 2006, p. 55).  

Efectivamente, la minería había influenciado el estilo de vida de los campesinos y tenía una 

gran influencia económica, primero siendo un móvil para que éstos dejen sus comunidades y 

migren para después prolongar estos períodos de permanencia en los campamentos mineros 

hasta llegar a establecerse en la zona. Esta influencia se manifiesta hasta la actualidad, pues la 

población de ambas comunidades ha aumentado a raíz del asentamiento permanente de ex 

trabajadores de la mina que decidieron quedarse en el lugar y no regresar a sus pueblos de 

origen. 

Pero este cambio también ha penetrado la esfera económica y tiene que ver con el porcentaje 

real de quiénes trabajan la tierra. Por ejemplo, la comunidad de Ccochaccasa está ubicada a 

4300 m.s.n.m. y no tiene variedad de cultivos, por lo cual se limita a sembrar en faenas siempre 

y cuando la helada no las afecte o algunos comuneros cultivaban para su autoconsumo, pero 

en sí la población se abastece comprando sus víveres sobre todo en las ferias sabatinas que se 

arman al costado del campamento minero todos los sábados19.  

El estudio comparativo del protagonismo político en los proyectos Conga y Tía María 

Luis Meléndez (2016), para su tesis de pregrado de Antropología en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, realizó un estudio comparativo sobre el protagonismo que tuvieron los 

alcaldes de los distritos que estaban en el área de influencia de los proyectos Conga 

(Cajamarca) y Tía María (Arequipa) durante el desarrollo de los conflictos entre la población 

local y las empresas mineras. El autor plantea la relevancia del estudio porque está relacionado 

                                                           
19 Para conocer cómo es la comunidad de Ccochaccasa, ver fotos N° 1, N° 2, N° 4 y N° 5 en Anexos. 
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con la eficacia de las gestiones municipales y de la legitimidad que reciben ambos personajes. 

La investigación incide en que:  

[…] el tipo de vínculos preexistentes entre las redes de confianza movilizadas y las 

autoridades municipales, establece en el tiempo una lógica de incentivos y sanciones 

que condiciona la estabilidad o variabilidad de las posiciones de los alcaldes durante el 

conflicto minero. (Meléndez, 2016, p. 6) 

Entonces, el problema de estudio se plantea así:  

A su vez, las posiciones asumidas por los alcaldes repercutieron de manera diferenciada 

en la legitimidad de sus cargos y en la eficacia de sus gestiones municipales. Mientras 

que la autoridad pro-minera mejoró la eficacia de su gestión y desgastó su legitimidad 

como sujeto político (eficacia sin legitimidad); el alcalde anti-minero fortaleció su 

reconocimiento ciudadano, pero a costa de su capacidad para proveer servicios públicos 

a la ciudadanía (legitimidad sin eficacia). (Meléndez, 2016, p. 7) 

Es muy útil la interpretación sobre los efectos de los protagonismos de los alcaldes que propone 

Meléndez, pues están estrechamente vinculados con sus gestiones municipales, las cuales 

finalmente ejecutan las obras públicas con el presupuesto asignado, en el cual se incluye el 

dinero obtenido del canon minero. Esta es una manera de plantear la conflictividad que hay 

entre población local y empresas mineras desde la ineficacia de gestiones municipales, en la 

medida que estas comunidades que habitan en el área de influencia de la mina, esperan que ésta 

les brinde beneficios y no siempre están cuestionando escrupulosamente hacia dónde está 

siendo destinado el dinero obtenido por las rentas mineras.  

En este caso, vemos actuar al Estado de manera silenciosa, en el sentido que su participación 

dentro de la esfera económica minera no es tan visible y porque es estratégica para poder apoyar 

ciertos distritos que no se oponen a los proyectos mineros y para “castigar” de una forma u otra 

a aquellas zonas en las que la conflictividad es muy alta y hay poco diálogo o nulo consenso.  

De esta manera, se va visibilizando la incapacidad de gestión de algunas municipalidades para 

satisfacer las necesidades de sus habitantes con las transferencias de recursos que reciben en 

canon minero. En esta situación, hay que destacar la percepción que tienen las personas que al 

parecer son “beneficiarias” de la actividad minera, sobre la gestión de la empresa para el 

desarrollo de la población local, que anteriormente había tratado en Barrantes et al (2005), de 

la cual se tiene una opinión negativa, de no avance ni mejora.  
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En este punto, resulta conveniente preguntarnos, ¿cuál es el protagonismo efectivo del Estado 

en el desarrollo de la actividad minera más allá de la recaudación y redistribución del canon 

minero?  

Continuando con la investigación que hizo, Meléndez (2016), llega a estos resultados:  

Mientras que la autoridad prominera mejoró con el conflicto la eficacia de su gestión y 

desgastó su legitimidad como político (eficacia sin legitimidad); la autoridad anti-

minera fortaleció su reconocimiento ciudadano, pero a costa de su capacidad para 

proveer servicios públicos (legitimidad sin eficacia). (p. 16) 

Esto quiere decir que lo político, lo económico y la gestión municipal están estrechamente 

relacionadas durante el desarrollo del conflicto, porque condiciona cuánto canon va a ser 

utilizado para la gestión y también cómo se ocupan los alcaldes para solucionar los problemas 

existentes dentro de sus localidades. Y para concluir lo planteado por este autor, señala lo 

siguiente:  

En el desarrollo del estudio se ha argumentado que el tipo de vínculos preexistentes 

entre las redes de confianza movilizadas y las autoridades municipales, establece en el 

tiempo una lógica de incentivos y sanciones que condiciona la estabilidad o 

variabilidad de las posiciones de los alcaldes durante el conflicto minero. (2016, p. 77) 

En relación a la investigación que realicé en Huancavelica, la investigación de Meléndez nos 

permite explorar el protagonismo que tienen los líderes comunales y representantes de la 

comisión de negociación de cada comunidad para lograr que se efectúen por lo menos alguna 

de las demandas que tienen para la empresa minera. Puede ser que la comunidad manifieste su 

apoyo hacia estas autoridades, en la medida que ellas gestionan lo ya solicitado anteriormente, 

así como también pueden no ser aceptadas por la comunidad por las decisiones que toman 

durante los diálogos entre la empresa y la comunidad.  

¿Existe una maldición de los recursos en las poblaciones locales?  

El actual crecimiento del sector minero se enmarca en una serie de conflictos socioambientales 

entre las empresas mineras y las comunidades de su área de influencia. Estos conflictos 

socioambientales pueden variar y ser producto de diferentes factores como la antigüedad de la 

empresa, el impacto causado en la población y el ambiente y la forma cómo se ha dado la 

relación entre la empresa y las comunidades de su entorno desde el comienzo de sus 

operaciones.  
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Frente a esta realidad, Orihuela, Huaroto y Paredes (2014) plantean la siguiente interrogante: 

“¿existe una “maldición de los recursos locales”, producida por la minería? Y, tan o quizás más 

importante, ¿es posible escapar de la maldición local construyendo “buenas instituciones”?” 

(Orihuela et al, 2014, p. 3). Para responder esta pregunta, los autores aclaran ciertas 

definiciones que serán empleadas durante todo el desarrollo de la investigación. Una de ellas 

es la “maldición de los recursos”, que es:  

es un término de la literatura de economía política que refiere a diversos tipos de 

problemáticos senderos de desarrollo asociados a la abundancia de recursos naturales, 

desde desarrollo con bajas tasas de crecimiento hasta desarrollo con altas tasas de 

conflicto. (Orihuela et al, 2014, p. 3) 

Una vez realizada esta aclaración, los autores plantean:  

[…] una agenda de investigación que explora con métodos cuantitativos la existencia 

de una maldición de los recursos a nivel local, haciendo un esfuerzo por diferenciar 

entre distintos tipos de minería, al tiempo que pregunta con métodos cualitativos cómo 

se construye nueva institucionalidad para la gobernanza ambiental. (Orihuela et al, 

2014, pp. 3-4) 

Se utilizó un análisis econométrico para evaluar:  

[…] si podemos hablar o no de “maldición de los recursos local”, junto a análisis 

cualitativo del caso de Espinar (Tintaya) para evaluar si podemos hablar o no de 

“buenas instituciones” cómo respuesta a la maldición y entender cómo es que estas 

buenas instituciones—de existir—se construyen en el tiempo”. (Orihuela et al, 2014, 

p. 4) 

Esto permitió tener una visión más amplia de otras situaciones que terminan creando conflicto 

social. Pero no se limita ahí, sino que hay que tomar en cuenta que “dentro de la minería puede 

existir heterogeneidad que vale la pena explorar” (Orihuela et al, 2014, p. 7). Con esto se refiere 

a la nueva minería, pero también a la prevalencia de la vieja minería y los efectos que aún 

tienen sobre comunidades campesinas. Esto tiene que ver con cuánta mano de obra es absorbida 

por la empresa y los reclamos por contaminación ambiental realizados en el pasado y que hasta 

la actualidad no han sido subsanados. 

Luego de la revisión minuciosa de datos, los autores llegaron a la conclusión de que “la mayor 

conflictividad ocurre cuando el distrito tiene al mismo tiempo un presente (distrito con minería 

actual), un pasado (distrito con minería antigua) y un futuro (distrito con minería futura) 
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minero” (Orihuela et al, 2014, p. 21). En este contexto es que surge el protagonismo de los 

comuneros, pues: 

Podría darse la situación de que la presencia de la actividad minera ha reforzado a estos 

actores sociales haciéndolos más importantes en la localidad. Quizás esto sea una señal 

de un cambio institucional y, también, uno de los canales que dan forma a los conflictos 

socio-ambientales. (Orihuela et al, 2014, p. 26) 

Sin embargo, la participación de la considerada sociedad civil “fue limitada a causa de la 

tecnificación del diálogo, la criminalización de la protesta social, y la debilidad de instancias 

locales estatales de gestión ambiental como la gerencia ambiental del municipio” (Orihuela et 

al, 2014, p. 33). Son estos encuentros, las mesas de diálogo, donde se reproducen “las distancias 

entre la sociedad civil afectada, los funcionarios públicos y el sector privado, inherentes al 

contexto del conflicto. Un elemento de este fenómeno es la tecnificación del discurso” 

(Orihuela et al, 2014, p. 33). Las empresas mineras cumplen aparentemente con su rol de 

presentar el informe técnico y no se preocupan generalmente por que la contraparte entienda, 

de tal manera que la comunidad se lleva la percepción de que la empresa minera no tienen la 

predisposición para informar claro.   

Las características de las comunidades estudiadas, Palcas y Ccochaccasa, (actividades 

económicas, geografía, organización sociopolítica) no implican que se relacionen de forma 

similar con la empresa minera, sino todo lo contrario, pues ambas tienen juntas directivas, 

empresas comunales y comuneros con intereses distintos, influidos también por las condiciones 

históricas sobre su relacionamiento en el pasado con la empresa minera y su formación como 

comunidades campesinas. Este protagonismo mencionado líneas arriba se notó durante las 

mesas de negociación que hubo entre Julcani y las comunidades campesinas por el uso de 

tierras y que se agudizó por momentos cuando la empresa no quiso ceder a sus requerimientos.  

Los comuneros de Palcas y Ccochaccasa siempre manifestaron sus quejas por el poco ingreso 

de personal a laborar en la mina, pues deseaban que los jóvenes alcancen algún puesto de 

trabajo cuando se presentaban a las convocatorias laborales de Julcani; sin embargo, la oferta 

de comuneros dispuestos a trabajar no fue absorbida totalmente por la empresa porque los 

requerimientos laborales no eran numerosos cada mes y porque estos comuneros no siempre 

cumplían con los requisitos técnicos o de experiencia para ser seleccionados. A su vez, también 

se manifiesta el descontento por los salarios, por lo que solicitaron aumentos, lo cual sucedió 
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con la comunidad de Palcas durante las reuniones de negociación; esto fue una condición para 

la continuación del diálogo, a lo que la empresa tuvo que ceder. 

De esta manera, las comunidades campesinas, de manera diferenciada, usaron estrategias 

políticas al negociar sus terrenos; estrategias laborales para que sus comuneros puedan trabajar 

en la mina y sea esta una manera de llevar una mejor convivencia, pues si trabajan, ya no tienen 

tantos problemas económicos y así el ambiente laboral y también el relacionamiento 

comunitario cotidiano deja de ser tan tenso. 

Sobre el mercado de tierras y las relaciones políticas en la comunidad campesina de Pararín  

El antropólogo Raúl Marcelo (2019) en su tesis de maestría investigó “los efectos del mercado 

de tierras en las relaciones políticas entre comuneros y Junta Directiva en la Comunidad 

Campesina de Pararín” (p. 10). Esta comunidad se encuentra en dos jurisdicciones regionales: 

Lima y Ancash. El tener terrenos en la parte de costa y andina, le permitió no solo vender sus 

terrenos a esta empresa Antamina sino a empresas de otros rubros, como el avícola y hasta 

municipalidades (Marcelo, 2019, pp. 92-95). Se dio la particularidad que el investigador era de 

dicha comunidad, es decir había crecido ahí hasta que cumplió 20 años, pero su papá y su 

familia tenían arraigo en la zona. El autor hizo un análisis sobre la realidad que enfrenta su 

comunidad en la actualidad respecto a la situación de sus últimas juntas directivas comunales, 

concentrándose en la incidencia que tuvo el vínculo de su comunidad con la empresa minera 

Antamina a finales del siglo pasado durante la venta de terrenos comunales.  

Luego de un exhaustivo trabajo etnográfico, en el cual participó en las asambleas comunales 

ordinarias y extraordinarias, realizó entrevistas estructuradas y semiestructuradas a ex 

presidentes comunales y otros comuneros antiguos o contemporáneos a él, además revisó los 

libros de actas y otros documentos legales de la comunidad, en los que se mostraba las 

transacciones que había realizado sobre sus terrenos. Todo esto le permitió tener un 

conocimiento más adecuado de cómo se desarrolló el mercado de tierras en la comunidad de 

Pararín y cómo esto afectó las relaciones políticas de los líderes comunales con los comuneros.  

El autor se vale de la microhistoria para poder reconstruir la historia local de su comunidad 

(Marcelo, 2019, p. 42) y con ello descubre que la comunidad campesina de Pararín tiene 

orígenes coloniales y republicanos, siendo reconocida recién en esta segunda etapa como 

comunidad indígena, aunque en la actualidad es considerada como una comunidad campesina 

ante el Estado (Marcelo, 2019, pp. 40-41). Esto le permitió reconocer que dicha comunidad 

tenía desde hace tiempo litigios y problemas territoriales con comunidades vecinas y con 
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posesionaros antiguos. Este rastreo histórico le permitió a Marcelo (2019) establecer una línea 

de tiempo sobre las juntas directivas comunales desde el año 2000 y cómo sus gestiones 

desastrosas vinculadas a la venta de terrenos comunales ocasionaron que los comuneros 

desconfíen en sus autoridades, perdiendo legitimidad al interior de su comunidad. Al mismo 

tiempo, el autor postuló que dicho caos intracomunal tuvo también relación con su interacción 

repentina y sin preparación previa con empresas:  

La expansión del capitalismo, en su versión neoliberal, está haciendo que en las zonas 

rurales de los Andes surja algo inédito: un mercado de tierras comunales. Este proceso 

ocasiona que las relaciones sociales en los espacios rurales sean más volátiles, 

originándose mayor inestabilidad en las organizaciones sociales y políticas. (Marcelo, 

2019, p. 56) 

Para reforzar el efecto que tiene la presencia de una empresa en la zona, Marcelo (2019) señala 

el caso de Antamina y cómo fue cuando llegó a la comunidad de Pararín, ya que en general 

esta “ha tenido un fuerte impacto en la sociedad ancashina; ha conseguido que la gente cambie 

de imaginario, de comportamiento y de accionar” (p. 81). Con esto se refiere a los cambios en 

la economía campesina y cómo en Pararín la oferta de trabajo en Antamina opacó a la 

agricultura (Marcelo, 2019, pp. 83-84).  

Entre los resultados de su investigación, destaca el siguiente sobre el efecto real que tuvo el 

empezar a vender terrenos comunales a las empresas y el haber administrado inadecuadamente 

sumas de dinero altísimas: “La consecuencia directa del problema mencionado fue –y es– que 

los comuneros empezaron a tener incertidumbre y desconfianza hacia sus autoridades (los 

miembros de la Junta Directiva)” (Marcelo, 2019, p. 134). El autor se apoyó en el hecho que 

varios expresidentes comunales y sus juntas directivas no rindieron cuentas de manera clara o 

malversaron dinero de la comunidad, por lo que algunos fueron expulsados de la comunidad 

(Marcelo, 2019, p. 108) y otros no volvieron a ocupar algún cargo comunal (Marcelo, 2019, p. 

128) y más bien quedaron con una reputación de personas que solo piensan en sus intereses 

propios, de tal manera que no son bien vistos por los otros pobladores. 

Lo que pasó en la comunidad de Pararín fue el aumento de la conflictividad y la inestabilidad 

política en su organización interna principalmente por la presencia de los recursos económicos 

producto de las ventas de tierras a la empresa minera.  

Esta desconfianza hacia las juntas directivas comunales que describe el autor se parece a la 

desconfianza que tenían los comuneros de Ccochaccasa y Palcas cuando acusaban a ex 
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autoridades comunales de haber negociado mal con la empresa, o sea de no haber pedido el 

dinero justo como compensación o de haber malversado dinero de los fondos comunales. 

Incluso por dicha acusación se vacó al presidente de Palcas durante el proceso de negociación.  

3.2. Definición de categorías 

Durante el proceso de negociación se visibilizaron los diferentes intereses que tenían cada una 

de las comunidades y la empresa minera junto con sus estrategias para negociar y relacionarse. 

Abordar este caso implica conocer cómo actúan las comunidades dentro de un contexto minero 

y cuáles son las capacidades de agencia sociopolítica de sus miembros para lograr sus objetivos.  

Para ello, se hará una revisión de las categorías “estrategias de negociación”, “estrategias de 

trabajo” y “conflictos sociales”, pues nos permitirán comprender mejor el proceso de 

negociación que tuvo Buenaventura con las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas 

a. Estrategias de negociación 

Para comprender las estrategias de negociación de las comunidades con mayor claridad, 

primero tomaremos el concepto de Sierralta (2009):  

La estrategia, en consecuencia, viene a ser el conjunto de decisiones coherentes 

orientadas hacia la consecución de los objetivos predeterminados en medio de un 

ambiente antagónico que conlleva riesgos. Hay que tener en cuenta para ello que 

siempre tendremos al frente a una parte con intereses distintos a los nuestros y que 

puede actuar como un oponente que desarrolla también su estrategia y articula sus 

tácticas las cuales dependen de la situación en la que se encuentran, así como de las 

decisiones y acciones que la otra parte efectúa o se supone efectuará (p. 99).  

Para el caso estudiado, definimos entonces que las estrategias de negociación son los 

mecanismos que emplean las comunidades campesinas y la empresa minera para conseguir sus 

objetivos como instituciones. Por un lado, está la empresa minera que desea tener la 

servidumbre de tierras comunales y por otro lado están las demandas que exigen las 

comunidades campesinas para acceder a dicho permiso. Los medios para lograr sus objetivos 

varían de acuerdo a los intereses y posiciones de ambas partes. Algunas veces puede ser útil 

para la comunidad ser incisivos y presionar con sus demandas constantemente para lograr sus 

propósitos o simplemente condicionar la continuación de las negociaciones si no se encuentra 

una solución afín a la propuesta planteada. Por otro lado, la empresa puede desplegar 

estrategias de negociación que implican la escucha activa y la búsqueda de soluciones 

intermedias que se acerquen a lo propuesto por las comunidades o sean lo que ellas pidan.  
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Sierralta (2009) también describe un tipo de estrategia de negociación cooperativa, que podría 

ser la que usaron las comunidades y la empresa minera durante el proceso de negociación en 

el 2018:  

También se le conoce como estrategia ganar/ganar y consiste en que las partes salgan 

beneficiados al máximo de la negociación. Es lo que podríamos llamar la negociación 

ideal, pues se presenta como un marco integrador que propicia la solución de las 

controversias en aras al propio beneficio. Esta estrategia parte de una conjunción de 

intereses comunes que vendría a constituir el tema principal de la negociación, pero 

que conlleva una serie de cuestiones o problemas secundarios derivados de la ejecución 

del proyecto común, ya que cada uno de ellos puede suscitar diferentes soluciones (p. 

102).  

Entre los intereses comunes que tenían ambas partes, las comunidades y la empresa minera en 

el caso estudiado, estuvo la predisposición a cerrar la negociación para que la empresa pueda 

usar las tierras comunales y que las comunidades campesinas obtengan lo más pronto posible 

los beneficios solicitados.  

Después, de manera general, Munduate y Medina (2005) proponen dos tipos de estrategias de 

negociación: distributivas e integrativas.  El primer grupo de estrategias “van orientadas a 

promover un cambio en la percepción sobre las relaciones de poder entre las partes” (Munduate 

y Medina, 2005, p.158). Entre las estrategias distributivas, señalan las siguientes: 1) Planificar 

la oferta de apertura; 2) Respetar el ritual de la negociación; 3) Realizar la primera oferta si se 

tiene buena información de los intereses de la contraparte; 4) Deslegitimar una oferta inicial 

desmesurada; 5) Desarrollar la reciprocidad entre ambas partes; 6) Centrarse en los intereses y 

alejarse de las posiciones y 7) Separar a las personas de los problemas (Munduate y Medina, 

2005). Por otro lado, las estrategias integrativas propuestas son: 1) Crear confianza y compartir 

información; 2) Detectar diferencias en las prioridades de las partes; 3) Negociar el paquete de 

ofertas en su conjunto; 4) Buscar acuerdos posteriores al acuerdo (Munduate y Medina, 2005).   

Algunas de estas estrategias fueron usadas por las comunidades de Ccochaccasa y Palcas y la 

empresa minera Buenaventura durante los procesos de negociación en el 2018. En definitiva, 

sin clima de confianza y adecuada comunicación, la negociación no hubiera sido posible. 

También sucedió que la comunidad de Ccochaccasa hizo una propuesta que era considerada 

como desmesurada para la empresa y con el tiempo llegó a un punto intermedio para beneficiar 

a ambas partes y no dilatar más la negociación. Y sobre la reciprocidad, sucedía que cuando la 
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empresa aceptaba propuestas de las comunidades, estas también mostraban su predisposición 

a continuar la negociación.  

Para ilustrar mejor las estrategias de negociación, están los acuerdos laborales y de empresa-

comunidad que se dieron en el distrito minero de Huayllay que estudió Helfgott (2017) en el 

que identificó cómo la población presionó estratégicamente a la empresa minera y logró el 

aumento en el pago de sus terrenos comunales para el contrato de servidumbre en relación a 

negociaciones pasadas, capacitaciones laborales para la población y becas para jóvenes que 

deseen cursar estudios técnicos en CETEMIN (pp. 15-16). Otro ejemplo de estrategia de 

negociación efectiva es el caso estudiado por Risco (2015) sobre los acuerdos a los que llegó 

la comunidad campesina de Huaraucaca con la Sociedad Minera El Brocal para “la concesión 

de terrenos comunales por oportunidades laborales en la cadena productiva de la SMEB en la 

zona” (p. 11), transacción que a largo plazo benefició a ambas partes.   

Otra de las estrategias que usa la empresa minera fueron el presupuesto asignado para la 

negociación y su comité de negociación conformado por abogados, comunicadores, ingenieros 

y relacionistas comunitarios.  

En el caso de las comunidades campesinas, estas tienen de lado el poder adquirido por ser 

dueñas de las tierras de interés de la empresa, un comité de trabajo y un comité de negociación 

designado por la comunidad. Los comités de la comunidad estuvieron conformados por 

comuneros que tuvieron mayor participación dentro de las asambleas comunales y que además 

tenían la facilidad de palabra, así como de alzar la voz para expresar un reclamo.  

De esta manera, el comité de negociación de cada comunidad estuvo conformado por 25 a 40 

personas aproximadamente, en contraste con la cantidad de miembros del comité de 

negociación de la empresa, que fluctuó entre los 5 a 8 personas. No solo participaron los 

miembros designados por la comunidad, sino también las autoridades comunales. El número 

de participantes en dicha reunión favoreció en ser efecto de eco cuando un comunero 

presentaba un reclamo durante la reunión de negociación y era apoyado por varios miembros 

del comité.  

Como la empresa minera fue la que al comienzo comunicaba los detalles de la extensión de 

terreno comunal que necesitaba y el dinero que estaba dispuesta a dar por ello, los comités de 

negociación de las comunidades realizaban una contrapropuesta a dicha cifra. Las reuniones 

de negociación fueron espacios donde ambas partes fueron reajustando la compensación 
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económica o en todo caso la acompañaron de proyectos sociales o de infraestructura. Este tipo 

de propuestas llegaron a ser atractivas para los comités de negociación.  

En el caso de la negociación con Ccochaccasa, la insistencia durante todo el proceso de 

negociación radicó principalmente en la cantidad de dinero que debía dar la empresa como 

compensación a la comunidad por sus terrenos y el impacto al bofedal; al contrario, en Palcas, 

se dedicaron a negociar mejores sueldos para los comuneros que trabajaban en Julcani, así 

como los proyectos de salud, educación e infraestructura para la comunidad.  

En los puntos álgidos o de quiebre que se dan durante el proceso de negociación, una 

herramienta estratégica que emplean las comunidades campesinas para continuar el diálogo es 

hacer que la empresa vaya cumpliendo acuerdos sin la necesidad que la negociación haya 

terminado. Como los acuerdos de cada reunión se escriben en el libro de actas comunal, tienen 

la validez y con ello el compromiso que la empresa debe cumplir lo firmado por su comité de 

negociación. Ante esto, la empresa cedió estratégicamente en cumplir algunos de los acuerdos 

que llegaban en las reuniones de negociación sin la necesidad que haya una minuta de por 

medio o que haya finalizado el proceso de negociación para que la población perciba que la 

empresa tenía la intención de cumplir los acuerdos. En ese sentido, las comunidades 

condicionaron la continuación de la negociación a la aceptación de ciertas demandas de manera 

inmediata o a corto plazo, especialmente en el aspecto laboral de los comuneros.  

Después, otra estrategia de negociación recurrente fue que el comité de negociación de la 

comunidad responsabilice a la empresa minera por contaminación medioambiental en sus 

terrenos comunales. Este tipo de acciones lograban que los comuneros presentes en las 

reuniones de negociación reaccionen alzando la voz y uniéndose al reclamo por contaminación 

al unísono. En realidad, el reclamo por contaminación medioambiental no es la causa inicial 

de la negociación, pero es una estrategia discursiva presente y efectiva durante el proceso de 

negociación. Así lo explican Bebbington y Humphreys Bebbington (2009):  

Aunque estas peleas no tienen que ver con el tema de recursos naturales, con cierta 

frecuencia se articulan y se proyectan a través de discursos de medioambiente -sea 

porque los gestores de los conflictos ven en estos discursos un instrumento movilizador-

, o porque los que terminan participando traen preocupaciones ambientales combinadas 

con otras preocupaciones que inicialmente catalizaron el conflicto. (p. 75) 

Otro detalle a considerar son las comunicaciones que existen entre el comité de negociación de 

la empresa minera y los comités de negociación de las comunidades fuera de las reuniones de 



60 

 

negociación. Este tipo de reuniones no formales brindan la posibilidad de medir los intereses 

de la comunidad y también la postura de la empresa frente a roces que hubo durante dichas 

reuniones producto de exigencias que hicieron miembros de los comités de negociación 

comunales. 

Entre las estrategias de negociación que tenía la empresa minera estaba el actuar de los 

miembros de Asuntos Sociales, quienes tenían más intervenciones en las reuniones que otros 

trabajadores de áreas operativas de la empresa. La empresa llevaba a miembros del área de 

Asuntos Sociales que radicaban en Lima y también a jefes de áreas operativas de Julcani o el 

mismo gerente porque sabían del impacto sobre los comuneros que tenía la presencia de estas 

figuras de poder en las reuniones de negociación, pues daba la impresión que lo acordado tenía 

que cumplirse de todas maneras. Sin embargo, de parte de la empresa quienes tomaban la 

palabra con mayor frecuencia eran los del área social mientras que los de áreas operativas solo 

intervenían en cuestiones precisas sobre temas de empresa comunal o aumento de salarios.  

Después, otra estrategia de negociación que usó la empresa fue brindar todas las facilidades 

para el traslado, alimentación y ejecución de las reuniones de negociación en los lugares que 

solicitaban los comités de negociación. Esto generaba que los comités de negociación tengan 

todas las condiciones para asistir a una reunión dentro de un espacio seguro escogido por ellos 

mismos.  

Quiero resaltar que las estrategias de responsabilidad social que tenía la empresa no formaban 

parte de las estrategias de negociación porque Julcani las aplicaba con todas las comunidades 

de su área de influencia. Estas estrategias permitían que la convivencia de la mina con las 

comunidades no sea violenta sino más bien abierta al diálogo. Las dos comunidades buscaban 

en sí que la empresa minera les retribuya de manera excepcional y diferente en comparación 

con la aplicación cotidiana de la política de responsabilidad social de Buenaventura porque 

reconocieron el gran valor de sus tierras para Julcani y además ambas consideraban que su 

historia con esta mina las unía de manera especial en comparación con las otras comunidades 

del área de influencia.  

b. Estrategias de trabajo  

Las estrategias de trabajo o laborales descritas en esta investigación corresponden a los 

mecanismos que emplean los comuneros para poder insertarse laboralmente en la Unidad 

Minera Julcani y también las acciones que realizan para mejorar los beneficios laborales de 

aquellos comuneros que se encuentran trabajando en Julcani, específicamente aquellos que son 
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obreros de empresas contratistas de Buenaventura. Las acciones que ejecutan las comunidades 

estudiadas, específicamente desde sus comités de trabajo y de negociación, estaban orientadas 

a que los comuneros desempleados tengan un puesto de trabajo o que se dé un aumento del 

jornal del obrero, así como la exigencia del control de ciertos servicios que ofrecían externos a 

la unidad minera, como la lavandería, comedor y tienda de abarrotes.  

El detalle es que estos reclamos y acciones encontraron un espacio preciso para ser escuchadas 

por la empresa minera: las reuniones de negociación entre Buenaventura y las comunidades 

campesinas. Sin estos espacios de diálogo necesarios para la empresa minera por el interés que 

tenían en las tierras de las comunidades, estas últimas no habrían adquirido el poder suficiente 

para que sus exigencias en torno al aspecto laboral sean tomadas en cuenta por la empresa y 

sobre todo las quejas presentadas por las comunidades logren tener soluciones viables y en 

algunos casos a corto plazo.  

Cuando señalo soluciones a corto plazo hago referencia por ejemplo a lo que implica el 

aumento del jornal a largo plazo, producto de los reclamos presentados por la comunidad de 

Palcas en las reuniones de negociación. Si bien representa en un momento determinado una 

opción de mejora inmediata de las condiciones económicas familiares, cuando la empresa 

minera cierre en un par de años, dejará al aire a muchos trabajadores y no podrá ser un sustento 

económico con proyecciones a largo plazo.  

Las estrategias laborales descritas comprenden sus empresas comunales, los reclamos de los 

comuneros durante las reuniones de negociación, la presión que ejercen los comités de trabajo 

en dichas reuniones y de manera presencial en la oficina de Asuntos Sociales de Julcani, las 

huelgas o protestas verbales que pueden realizar en la misma unidad minera y la confrontación. 

En este sentido, “la conflictividad puede surgir como un instrumento de negociación para 

insistir en que la empresa minera ofrezca mayores oportunidades de empleo a poblaciones 

vecinas” (Bebbington y Humphreys, 2009, p. 75).  

En este caso, las empresas comunales son una estrategia laboral de sobrevivencia en la medida 

que buscaron absorber mano de obra de las comunidades campesinas que no estaba siendo 

absorbida por las contratas de la empresa, pero que a su vez depende totalmente de los trabajos 

que la empresa minera les encargue. 

En esta investigación se observa que dichas estrategias de trabajo fueron desplegadas más en 

las reuniones de negociación porque sus demandas en torno al aspecto laboral en algunos 

momentos del proceso de negociación representaron un condicionamiento para continuar con 
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el diálogo. Y lo que se buscaba era que el diálogo no se rompa, sino que más bien culmine en 

la firma de un acuerdo entre la comunidad y la empresa minera.  

En el estudio de caso investigado, los comuneros no sólo se insertaban laboralmente en las 

empresas contratistas de Julcani, sino también en las empresas comunales que ofrecen servicios 

de tercerización a la mina. Por eso, es más que visible señalar cómo “el empleo minero se viene 

presentando como una importante estrategia presentando como una importante estrategia 

económica de acumulación monetaria para la reproducción social y material de las familias 

rurales” (Risco, 2015, p. 21). Es decir, lo que en otra época se llamaba proletarización del 

campesino, ahora pasa a depender del trabajo asalariado.   

Por eso Tania Risco considera que es importante “abordar las estrategias de inserción laboral 

desplegadas por la población rural por la insuficiente rentabilidad de actividades agropecuarias 

y la atracción al empleo remunerado en el actual desarrollo del capitalismo del Perú” (2015, p. 

26). Entonces, por estrategias de inserción laboral se entiende: 

[…] a las estrategias de inserción laboral adoptadas por personas en búsqueda de 

acceder a puestos laborales que les son dificultosos, debido al grado de especialización 

requerida o experiencia laboral previa. En función del marco legal de legitimación de 

los sindicatos (colectivos laborales), la población interesada debe conciliar con los 

representantes empresariales a través de convenios del sindicato u otro colectivo social. 

(Risco, 2015, p. 28) 

Estas estrategias de inserción laboral o de trabajo han sido empleadas en contextos de 

extracción minera se expresaron también en los procesos de negociación, donde los comuneros 

demandaron que sean tomados en cuenta en las convocatorias laborales, pero también exigieron 

mejores beneficios laborales y salarios, logrando condicionar la continuación de la negociación 

por el uso de sus tierras si es que no eran escuchados y menos aceptadas sus exigencias.  

De esta forma, para entender la naturaleza de los conflictos entre empresas mineras y 

comunidades, hay que reconocer que estos no se limitan a la cuestión ambiental, y que más 

bien están estrechamente relacionados con exigencias en cuestiones laborales por parte de la 

comunidad. Así, las demandas se vinculan con el poder que tienen las comunidades al poseer 

terrenos de interés para la empresa minera (Helfgott 2017).  

c. Conflictos sociales 

Para comprender mejor el fenómeno de estudio en el distrito minero de Ccochaccasa, se hace 

importante conocer la definición oficial que da el Estado respecto a los conflictos sociales. 
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Según la Defensoría del Pueblo (2015), el conflicto “abarca todas las acciones que se 

desarrollan para alcanzar el objeto de la disputa. Es la fricción originada por el roce o 

confrontación de los actores; puede ser pacífico, enérgico o violento” (p. 13). Específicamente, 

el conflicto social lo entiende como “un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, 

el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son 

contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia” (Defensoría del Pueblo, 2019, 

p. 3).  

Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo (2019) señala que quienes participan en el conflicto 

pueden ser actores primarios, secundarios o terciarios. Los actores primarios “participan 

directamente en el conflicto” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 3); los actores secundarios 

“pueden ser grupos que apoyan a alguna de las partes, ya sean instituciones, organizaciones de 

la sociedad o personas vinculadas indirectamente al conflicto” (Defensoría del Pueblo, 2019, 

p. 3); y los actores terciarios son “personas u organizaciones que por sus características pueden 

tener incidencia en el curso del conflicto” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 3).  

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2019), estos conflictos tienen diferentes estados: el 

activo, latente y resuelto. El primer tipo, “es el conflicto social expresado por alguna de las 

partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales” (Defensoría del 

Pueblo, 2019, p. 3). El segundo tipo: 

Es el conflicto social no expresado públicamente. Permanece oculto, silencioso o 

inactivo, en el que se puede observar la concurrencia de factores que tienen un curso de 

colisión pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han dejado de hacerlo 

durante un tiempo considerable. (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 3) 

El último tipo, “es el conflicto social cuya solución aceptada por las partes, mediante acuerdos, 

normas, resoluciones, dan por concluida la disputa” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 3). 

Las fases de los conflictos sociales activos “son los momentos por los que puede pasar un 

conflicto social activo, en función al incremento o disminución de la violencia y las 

posibilidades diálogo y entendimiento” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 4). La primera es la 

fase temprana, que “es el momento en que los actores hacen pública la incompatibilidad de 

objetivos, medidas, posiciones, intereses, valores o necesidades existentes” (Defensoría del 

Pueblo, 2019, p. 4). Le sigue la fase de escalamiento, que es cuando “las relaciones de tensión 

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

aumentan” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 4). El punto más alto es la fase de crisis, que “es 
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la expresión pública de los reclamos a través de acciones de violencia contra las fuerzas del 

orden, contra otros agentes del Estado o contra particulares” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 

4). Continúa la fase de desescalamiento, en el cual “la intensidad de las acciones de violencia 

física directa disminuye, y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se 

pueden transformar en oportunidades para el diálogo” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 4).  

Finalmente, en la fase de diálogo “se desarrolla un proceso comunicacional en el que los actores 

intercambian información, argumentan, generan opciones, construyen acuerdos en un espacio 

ordenado, igualitario y sujeto a reglas” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 4). 

Los tipos de conflictos sociales que establece la Defensoría del Pueblo (2019) son: 

socioambiental, asuntos de gobierno nacional, asuntos de gobierno local, comunal, asuntos de 

gobierno regional, laboral, demarcación territorial, electoral, cultivo ilegal de la coca y otros.  

A pesar de esta definición oficial y guía para realizar el reporte mensual de conflictos sociales 

a nivel nacional, la tipología y descripciones no son tan exactas para el fenómeno que se ha 

estudiado, en el cual no hay un rechazo a la continuación de operaciones mineras, sino 

principalmente reclamos por cuestiones laborales y mejores acuerdos con la empresa minera 

para que genere proyectos sociales u otros tipos de beneficios para las comunidades, que se 

abordan en las mesas de diálogo o procesos de negociación, seguidas finalmente por quejas por 

contaminación ambiental.   

Por eso, se ha decidido tomar en cuenta las tipologías sobre conflictos sociales que propone 

Javier Arellano-Yanguas, quien realizó un estudio comparativo sobre los conflictos sociales 

por la minería en tres regiones del país: Pasco, Moquegua y Áncash. Estos son:  

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

a la minería debido a su impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre sus medios 

de subsistencia. En segundo lugar, los casos en que las comunidades locales utilizaron 

el conflicto como una estrategia para aumentar su poder de negociación y recibir una 

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

conflictos causados por la transferencia del canon minero. (2011, p. 142) 

Para ilustrar mejor esta explicación, se hizo una clasificación de autores que investigan y/o 

abordan estudios de caso afines con la tipología de conflictos presentada por Arellano-

Yanguas.  
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TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS SEGÚN ARELLANO-YANGUAS (2011) 

 

Esquema N° 1: Elaboración propia 

Para el caso de Julcani y las comunidades de Ccochaccasa y Palcas, nos interesa explorar los 

últimos dos tipos de conflictos sociales acuñados por el autor, ya que brindan otra perspectiva 

de abordar los problemas actuales que surgen entre comunidades y empresas mineras, yendo 

• Proyecto Conga- De Echave y Diez (2013) 
• Proyecto Río Blanco- Bebbington (2007) 
• Proyecto Tía María- De Echave 

(Cooperacción)

TIPO DE CONFLICTO #1: 
SOCIOAMBIENTAL

• Caso de éxito de empresas comunales Cerro 
de Pasco- Risco (2015)

• Empoderamiento de comunidades para 
negociar con empresas- Helfgott (2017)

• La constitución de actores políticos en 
comunidades campesinas dedicadas a la 
minería en Perú y Bolivia- Damonte (2008)

• Diálogo y conflicto en Tintaya- De Echave 
(2005)

TIPO DE CONFLICTO #2: 
GANAR PODER NEGOCIADOR

• Estudio socioeconómico sobre la influencia de 
la minería en las poblaciones rurales-
Barrantes et al (2005)

• Estudio comparativo de los conflictos sociales 
en las regiones Pasco, Moquegua y Áncash-
Arellano-Yanguas (2011) 

TIPO DE CONFLICTO #3: 
DISTRIBUTIVO
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más allá de la explicación más generalizada y que propone que generalmente las comunidades 

se oponen a la actividad minera.  

El segundo tipo de conflictos, también denominado “para ganar poder negociador”, las 

comunidades campesinas emplean la situación problemática para empezar a negociar con las 

empresas con el objetivo de obtener una indemnización económica alta para ceder sus tierras 

y sus recursos hídricos, lograr que la empresa aumente el financiamiento de los proyectos de 

desarrollo y que haya más puestos de trabajo para la población local. Estas comunidades saben 

el poder que tienen para negociar porque pueden detener las operaciones de la mina y también 

perjudicar su imagen corporativa (Arellano-Yanguas, 2011, p. 144)  

Efectivamente, esto sucedió con la comunidad campesina de Ccochaccasa, la cual estaba en un 

proceso de negociación por el uso de sus tierras comunales (4 hectáreas) y compensación por 

impacto ambiental con la empresa minera Buenaventura, exigiéndole el pago de 4 millones de 

soles, adicional a los proyectos de infraestructura que se estaban construyendo cerca de la zona 

que sería concesionada y el convenio laboral para que dos comuneros puedan realizar prácticas 

pre o profesionales en Julcani de manera anual durante el período de enero a marzo.  

Después, el tercer tipo de conflicto distributivo, que el autor denomina “reclamar canon 

minero”, se da así:  

En primer lugar, la gama de actores que inicia y participa de estos conflictos es bastante 

más amplia: comunidades campesinas e indígenas, población urbana de pequeñas 

ciudades en zonas mineras, y autoridades políticas locales y regionales. Segundo, sus 

demandas no están relacionadas en primer lugar ni con la actividad minera ni con el 

comportamiento de las empresas. Estas protestas suelen ser generadas por la mala 

administración de las autoridades locales, la oposición a políticas del gobierno 

nacional, las disputas entre los alcaldes y los presidentes regionales debido a promesas 

incumplidas, y las disputas sobre la delimitación de territorios. (Arellano-Yanguas, 

2011, p. 144) 

A pesar de que en el distrito minero de Ccochaccasa, este no es un tipo de conflicto que se da 

explícitamente, como sí lo es el segundo tipo de conflicto ya mencionado previamente, el 

fenómeno de estudio presenta ciertas características de este tercer tipo: mala administración de 

las autoridades locales. En el caso de la comunidad de Ccochaccasa, que es capital del distrito 

con el mismo nombre, la comunidad tiene problemas graves de abastecimiento de agua, y es la 

empresa minera la que distribuye agua en un camión cisterna todos los días. Se da un proceso 
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de negociación en el cual una de las demandas de la comunidad es que la empresa les abastezca 

de agua para consumo humano por medio de tuberías, que sea bombeada de otra zona que 

cuenta con este recurso hídrico porque la repartición de agua mediante el camión cisterna no 

es suficiente. El pedido surge debido a que los comuneros señalaron que la actividad minera y 

los sondajes que hacía la empresa, secaron el agua que bajaba de las montañas y otros ojos de 

agua que tenían en el bofedal Taipe-Galindo porque esta fuente estaba contemplada como 

solución ante la escasez de agua en la comunidad.20 

Al mismo tiempo, la población local no recurrió directamente al gobierno regional o local 

debido a que la empresa se habría comprometido muchos años atrás en abastecer a la 

comunidad.21 Entonces el discurso que se manejaba en la comunidad era que la empresa se 

enriquecía con sus recursos y no cumplía sus acuerdos pasados. Ante esto, la empresa gestionó 

un proyecto con el gobierno regional de Huancavelica para brindar agua potable a la comunidad 

de Ccochaccasa, el cual se llamó “escalera a Huaycco” y que quedó estancado por gestiones 

burocráticas del mismo gobierno regional en evaluar el expediente técnico presentado por la 

compañía minera.  

Esta tipología propuesta por Arellano-Yanguas se ve acompañada por los detonantes de estos 

conflictos “distributivos” que él describe. En su investigación él identificó cuatro tipos de 

detonantes durante el período 2005- 2008, que son los siguientes:  

En primer lugar, las comunidades campesinas exigían el cumplimiento de 

compromisos y acuerdos previos que a su parecer no habían sido honrados. Estos 

estaban principalmente vinculados a la implementación de nuevos programas sociales 

y al aumento de empleos para la población local o de los salarios de los pobladores ya 

empleados por firmas subsidiarias. En segundo lugar, sentían que los acuerdos para la 

compra de sus tierras eran injustos. […] En tercer lugar, algunas comunidades 

demandaban un porcentaje de las extraordinarias ganancias, con el argumento de que 

hasta el momento no se habían beneficiado de la riqueza natural de su tierra. […] El 

cuarto detonante es distinto, en cuanto significó la aparición de nuevas oportunidades 

de empoderamiento para las comunidades. (2011, p. 157) 

                                                           
20 Esta información fue obtenida en las diversas entrevistas realizadas en el mes de mayo y octubre del 2018 a 
comuneros de Ccochaccasa.  
21 En las reuniones de negociación a las que pude asistir y participar durante los meses de enero a marzo, la 
comisión de negociación de Ccochaccasa manifestaba constantemente que gestiones anteriores de Relaciones 
Comunitarias y representantes de Buenaventura Lima se habían comprometido a abastecer de agua a la comunidad 
de Ccochaccasa.  
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El detonante de los conflictos sociales que se dieron entre las comunidades de Ccochaccasa y 

Palcas con Julcani giraron en torno al primer tipo descrito, donde exigieron el cumplimiento 

de acuerdos pasados, que incluyen proyectos sociales y ambientales para la comunidad, al 

mismo tiempo que manifiestan su descontento por la situación laboral de sus comuneros que 

trabajan en Julcani y aquellos que están desempleados, pero que desean trabajar en la mina.  

Un ejemplo del acuerdo pasado que no se cumplió fue la limpieza de la quebrada de Palcas 

producto de la negociación finalizada en el 2016 entre la comunidad y la empresa. A inicios 

del 2018, como estaba próximo a vencerse el plazo, ya durante los meses de enero y febrero, 

durante los procesos de negociación entre esta comunidad y la empresa, la primera manifestaba 

su deseo por conocer cuándo empezarían por fin estos trabajos de limpieza y remediación de 

la quebrada, que al parecer serían ejecutados por la empresa comunal de Palcas luego que 

termine la época de lluvias. En mi última salida de campo que realicé en noviembre del 2019 

me comentaron que dicho compromiso no se había cumplido, a pesar de que su ejecución había 

vencido en el mes de octubre del 2018.  

Sin embargo, lo que atraía más la atención de estas reuniones de negociación, ya sean las de 

Julcani con Ccochaccasa o Palcas, eran los reclamos de la comisión de negociación y las 

autoridades comunales sobre las pocas convocatorias laborales y sobre el hecho que no siempre 

ingresen a laborar sus comuneros, junto con la demanda de mejores salarios y beneficios. Aquí 

hay dos caras de una misma moneda: por un lado, las comunidades formaron comités de trabajo 

para velar por la aplicación adecuada del sistema de empleo local durante las convocatorias de 

trabajo en Julcani y por otro lado está la realidad sobre las reservas de mineral en Julcani, las 

cuales no son tan significativas como en años anteriores.  

Finalmente, lo que destaca el autor es que en ninguno de los cuatro detonantes descritos, 

“existía una oposición real a la minería; los pobladores solo querían una compensación más 

justa por la pérdida de sus recursos y la seguridad de que podrían mantener su calidad de vida 

en el futuro” (2011, p. 157). Bajo esta orientación teórica podremos comprender los casos 

estudiados en Huancavelica.  

3.3.Marco conceptual 

Ciertos términos serán utilizados para explicar el fenómeno social estudiado, por lo cual es 

necesario comprender qué son las empresas comunales, la responsabilidad social corporativa, 

el contrato de servidumbre, el sistema de empleo local, la comunidad campesina y el comité de 

trabajo. Estos conceptos son claves para entender los procesos de negociación estudiados. 
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a. Empresas comunales 

Como su nombre lo explica, es una empresa que pertenece a una comunidad campesina y que 

es administrada por ella. Inicialmente, la empresa comunal era concebida como aquella que 

“permite abrir posibilidades de servicios de asistencia técnica, provisión de insumos, mercadeo, 

etc. para todos los comuneros, contrapesando la tendencia al manejo de la economía comunal 

por las familias más ricas” (Béjar, 1986, p. 32). El autor precisa otras características de las 

empresas comunales:  

Las empresas pueden permitir también la realización de ciertas modificaciones 

importantes en el entorno. En primer lugar, explorar nuevas posibilidades de desarrollo 

económico, en el terreno de la agroindustria, forestación, procesamiento de lana, 

mejoramiento de ganado e, incluso, pequeña explotación de minerales no metálicos. 

(Béjar, 1986, p. 32) 

Sin embargo, las empresas comunales de Ccochaccasa y Palcas presentan un panorama 

diferente, pues sus empresas comunales ofrecen servicios a la mina en la ejecución de plan de 

cierre y movilidad de escolares, sin potenciar sus actividades agropecuarias. Por eso, estas 

organizaciones surgen “para hacer frente a las limitaciones productivas de las actividades 

económicas tradicionales o, en el caso estudiado [las empresas comunales de Huaraucaca]., 

aprovechar a su favor el contexto de minería” (Risco, 2015, p. 38). A pesar de eso, lo 

fundamental de una empresa comunal sería esto:  

Podemos definir a la empresa comunal como la misma comunidad campesina que, 

sobre la base de su propia organización y funcionamiento institucional, produce bienes 

y/o servicios, movilizando racionalmente los recursos de su propiedad y la fuerza de 

trabajo de sus miembros, los comuneros. Proceso productivo en el que recurre a 

técnicas empresariales modernas, que aseguren el éxito de sus objetivos. (Cáceres, 

1986, p. 44)  

Efectivamente, las empresas comunales emplean a los comuneros que no han podido ingresar 

a trabajar a la mina, ya sea por no cumplir los requisitos de experiencia, educación o de edad, 

pero que desean trabajar. Las empresas comunales también absorben la mano de obra 

disponible que ya no se encuentra en edad para trabajar en el sector minero o que quedó 

desempleada.  

Las empresas comunales del caso estudiado han contado con asesoría externa a la comunidad 

y con personal administrativo y/o supervisores técnicos o universitarios, quienes dirigían los 
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trabajos que les encargaba la unidad minera. Para la ejecución de los trabajos, han tenido que 

comprar volquetes, camiones y otras maquinarias.  

b. Responsabilidad social corporativa 

Para entender qué es la responsabilidad social corporativa, también conocida como política de 

responsabilidad social, hay que comprender cómo surgió. Esta formó parte del “conjunto de 

políticas expresamente diseñadas para reducir los conflictos sociales en torno a la minería” 

(Arellano-Yanguas, 2011, p. 24). Hay que recordar que la responsabilidad social corporativa 

aplica para todo tipo de empresa, especialmente en minería e hidrocarburos. Arellano-Yanguas 

(2011) señala que las dos innovaciones principales durante este período (posterior al gobierno 

de Fujimori) fueron las siguientes:  

La primera fue la redistribución de una cantidad importante de los ingresos fiscales 

generados por la minería a los gobiernos subnacionales de regiones mineras. La 

segunda innovación fue el impulso de una mayor participación de las compañías 

mineras en actividades de desarrollo social. Para este fin, las compañías aumentaron 

sus presupuestos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y desarrollaron 

departamentos específicos con la intención de utilizar estos fondos para la promoción 

del desarrollo local en las regiones donde operaban. (pp. 24-25) 

Estas medidas no fueron realizadas a título gratuito ni por el afán “generoso” de las empresas, 

sino que formaron parte de “un intento de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y 

de las compañías mineras transnacionales de proyectar la imagen de una industria minera más 

responsable y orientada al desarrollo” (Arellano-Yanguas, 2011, p. 25). A todas estas políticas, 

el autor las denomina la Nueva estrategia de las Industrias Extractivas (NEIE).  

Así, la NEIE es:  

Un conjunto de políticas que establece la distribución obligatoria de los ingresos 

fiscales provenientes de la minería y los hidrocarburos del gobierno nacional a los 

gobiernos subnacionales y que busca fomentar una mayor participación de las 

compañías en el desarrollo local. Estas políticas fueron diseñadas para contrarrestar la 

creciente hostilidad popular hacia las industrias extractivas en todo el mundo. 

(Arellano-Yanguas, 2011, p. 35) 

Esta participación de las empresas como promotores del desarrollo local les brinda otra imagen 

frente a la comunidad, siendo una estrategia clave para lograr la licencia social para nuevas 
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operaciones en caso se desee extender la actividad minera y para que pueda operar sin mucha 

conflictividad. Esto se refuerza, cuando a veces:  

las compañías incluso participan activamente de la política institucional ayudando a los 

gobiernos subnacionales a mejorar su capacidad de gestionar programas de desarrollo. 

En paralelo, el aumento del presupuesto de las empresas para acometer proyectos de 

RSC es fruto de negociaciones políticas entre las compañías y el gobierno sobre temas 

como la concesión de derechos mineros, la aprobación de beneficios tributarios, la 

flexibilización de la legislación medioambiental y otros asuntos similares. Estos 

acuerdos entre el gobierno y las compañías tienen consecuencias políticas, porque 

tienden a erosionar a la legitimidad del Estado y reducen los proyectos de RSC a 

simples instrumentos de compensación.22 (Arellano-Yanguas, 2011, p. 117) 

Así, la responsabilidad social corporativa se traduce como un mecanismo para relacionarse de 

la mejor manera con las poblaciones locales, para que puedan realizar sus operaciones sin 

conflictos o tensiones sociales. Este concepto de responsabilidad social corporativa (RSC), 

“sirve como marco a un conjunto de protocolos de comunicación y formas de intervención 

desarrollista que cada corporación busca establecer e implementar en los países donde se 

asienta, con el fin principal de evitar conflictos” (Damonte, 2012, p. 104). Esta política de 

responsabilidad social corporativa es:  

un conjunto de mandatos y prácticas sociales conducentes a facilitar el devenir pacífico 

de las operaciones extractivas, aunque en algunos casos las empresas pueden adquirir 

un compromiso de desarrollo regional y nacional, siempre y cuando este se asocie al 

desarrollo extractivo que ellas impulsan. (Damonte, 2012, p. 104) 

La aplicación de esta política se enmarca en un contexto neoliberal donde el Estado no 

interviene en las relaciones establecidas entre empresas y comunidades. Así lo expresa 

Damonte (2012):  

Desde la década de 1990 los sucesivos gobiernos peruanos han venido apostando por 

una política minera que relegaba la intervención estatal tanto en la producción como 

en la regulación social. Así se incentivaron las relaciones bilaterales directas entre 

empresas y poblaciones locales, con mínima participación estatal. En la práctica, esto 

condujo a una privatización de la responsabilidad social que determinó que las 

empresas y sus políticas de RSC definieran las reglas de juego. (p. 104) 

                                                           

22
 RSC: Responsabilidad Social Corporativa. 
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Dada esta situación y la libertad para aplicar estas estrategias, las empresas mineras fueron 

personalizando sus estrategias para poder concretar acuerdos con las poblaciones y proyectar 

una imagen de nueva minería que se preocupa por el entorno que impacta. Es por eso que, 

[…] cada gran proyecto minero se convierte en un experimento singular de formas de 

relación social entre población local y empresa. Si bien los discursos de RSC son 

similares, las maneras en que las empresas los implementan y las poblaciones los 

instrumentalizan o rechazan terminan siendo particulares en cada operación. (Damonte, 

2012, p. 104) 

Por ejemplo, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A prefiere llamarla “política de 

responsabilidad social compartida (RSC)”, ya que pretende ser un apoyo complementario para 

el desarrollo sostenible de las poblaciones pertenecientes a su área de influencia sin llegar al 

asistencialismo. Ahora, “la mayoría de grandes empresas dividen su área social en dos: la 

unidad de relaciones comunitarias, encargada de las negociaciones cotidianas por tierras, 

accesos y reclamos; y la unidad de desarrollo comunitario, para impulsar proyectos de 

desarrollo” (Damonte, 2012, p. 104). Sin embargo, en la Unidad Minera Julcani, el área social 

es una sola y se denomina “Asuntos sociales” y ve la aplicación de esta política de RSC y las 

negociaciones por el uso de tierras.  

Esta política está enmarcada dentro de lo que se denomina cultura organizacional, y “los 

criterios que la sustentan en gran parte provienen del modelo económico capitalista, como la 

conveniencia económica, encaminados a fortalecer el buen nombre de la organización y por 

esa vía la utilidad o ganancia, también razones de orden político” (Díaz, 2013, p. 122).  

Sobre esta política de responsabilidad social corporativa o empresarial, Díaz (2013) sostiene lo 

siguiente: 

[…] se entiende que la obligación se asume libremente, como una reflexión de la 

organización al incluir además de objetivos económicos, los sociales y ambientales, en 

la medida que no existe norma jurídica que coaccione su implementación en las 

organizaciones. En segundo lugar, existe un ente sancionador implícito, la sociedad, 

que va a juzgar y tomar acciones respecto a lo que la empresa hace o deja de hacer. En 

tercer lugar, se expande la responsabilidad de la empresa al accionar en lo social y 

ambiental en concordancia con los ámbitos en los que se desarrolla el hombre: 

económico, social y ambiental. (Díaz, 2013, p. 123) 
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Esto quiere decir que esta política es una estrategia corporativa para que finalmente la empresa 

proyecte una imagen positiva y benéfica de su gestión en la población a la cual impacta 

directamente. Y en el caso de las empresas mineras, tiene que ver mucho con su compromiso 

con el medio ambiente y los proyectos sociales que puede impulsar en estas comunidades 

campesinas que se encuentran cercanas a la concesión minera. Por eso, hay que considerar que 

“un aspecto recurrente entre las políticas de responsabilidad social adoptadas por las empresas 

mineras es el desarrollo sostenible” (Risco, 2015, p. 42). Dada esta imagen proyectada por la 

empresa minera, es que las comunidades generan una serie de expectativas sobre lo que ésta le 

puede brindar. Así, el desarrollo sostenible, como lo menciona Risco (2015): 

es identificado como la generación de condiciones endógenas de cambio social en aras de 

consolidar el futuro deseable en función a los recursos disponibles. Entre los factores 

relevantes podemos identificar: generar empleo local, proyectos de infraestructura y 

capacitación productiva, mejoras educativas, etc. (Risco, 2015, p. 42). 

En el caso estudiado, la Unidad Minera Julcani tiene a su disposición consultores de la 

organización Cáritas del Perú, quienes forman parte del programa PRA Buenaventura y que 

asesoran a comuneros para el emprendimiento de negocios sostenibles y alternativos a la 

minería, como la crianza de animales menores o la producción y utilización de abono orgánico.  

c. Contrato de servidumbre 

Este es un término jurídico también conocido como “servidumbre”, que hace referencia a los 

derechos de uso que tiene una empresa sobre el territorio superficial en que se encuentra 

operando o sobre el que pasa por la naturaleza de sus actividades. Recordemos que, de acuerdo 

con la Ley General de Minería-Aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, “la concesión 

minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicada” (artículo 9). 

Esto significa que la concesión minera corresponde al derecho de usar el subsuelo mientras que 

la superficie sobre la que se ubica dicha concesión podría pertenecer a una comunidad 

campesina u otra persona. Generalmente se realizan servidumbres cuando la empresa minera 

necesita de los terrenos superficiales para sus operaciones o para el paso de maquinarias o de 

líneas de conducción de agua o electricidad, por ejemplo. La misma ley en su artículo 37 

contempla que se pueden establecer servidumbres previo acuerdo de una indemnización 

económica con el dueño del terreno. Esta indemnización incluye el costo por el uso del terreno 

cedido en servidumbre y también una compensación por daños y perjuicios que pueda generar 

su uso con el tiempo.  



74 

 

En 1996 se dio una nueva ley, la N° 26570, la cual complementa lo estipulado sobre 

servidumbres en la Ley General de Minería de 1992 e introduce el término de “servidumbre 

minera” bajo la misma figura de la existencia de una indemnización económica a cambio del 

uso de tierras para fines mineros. Esta nueva ley aprobada en 1996 en realidad modificó el 

artículo 7 de la ley N° 26505, que es la 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, que fue aprobada en 1995.   

De esta manera, un contrato de servidumbre que se establece entre el dueño de la concesión 

minera, que en este caso sería la empresa minera y la dueña de las tierras, que viene a ser la 

comunidad campesina, facilita que la primera pueda hacer exploraciones y/o construir los 

componentes de la futura unidad minera. Digamos que las comunidades campesinas dueñas de 

las tierras sobre la que se ubican las concesiones mineras tienen que recibir algún tipo de 

compensación económica para que cedan sus tierras por un período de tiempo a las empresas 

mineras. En este sentido, las comunidades campesinas mediante esta contraprestación no 

venden sus tierras, sino que las entregan en una especie de alquiler a las empresas mineras para 

que operen.  

Para que dicho contrato de servidumbre se ejecute, es necesario que ambas partes lleguen a un 

acuerdo sobre lo que la comunidad va a recibir a cambio de ceder temporalmente sus tierras. 

Para que esto suceda, se tiene que dar un proceso de diálogo y negociación donde la comunidad 

campesina exprese sus demandas frente a la empresa minera y ésta llegue a aceptar lo que la 

primera exige. La compensación que recibe la comunidad campesina dueña de las tierras puede 

ser económica y también expresada en la ejecución de proyectos sociales o de infraestructura 

en beneficio de la población.  

d. Sistema de empleo local 

El Sistema de Empleo Local (SEL) es una forma por la cual los comuneros acreditados del área 

de influencia pueden ingresar a laborar en los distintos puestos de trabajo que requiere la 

Unidad Minera Julcani a través de las empresas especializadas (contratas) con las que trabaja. 

Este programa de mano de obra local se apoya en los comités de trabajos que tienen las 

comunidades del área de influencia directa de Julcani, es decir de Ccochaccasa y Palcas.  

Cuando una empresa especializada envía un requerimiento de personal, el área de Asuntos 

Social lo recibe y redacta la convocatoria y el afiche para la publicidad, que es distribuido a las 

autoridades comunales de Palcas y Ccochaccasa. De esta manera, el SEL funciona dando 
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prioridad a los comuneros de esta zona de influencia directa, y aceptándolos como trabajadores 

siempre y cuando cumplan con el perfil requerido y sean acreditados por estas comunidades. 

A estas convocatorias también se pueden presentar comuneros pertenecientes al área de 

influencia indirecta de la mina, pero la prioridad la tienen los del área de influencia directa.  

También se registran a comuneros del área de influencia indirecta que vienen con una carta 

acreditados por sus comunidades. Después, en la oficina de Asuntos Sociales (AA.SS.), se 

registran a los postulantes, preguntando sus datos completos y su experiencia laboral. Después, 

los datos generales de los postulantes se envían a las empresas especializadas, para que ellos 

realicen las entrevistas a los postulantes. El área de AA.SS. conserva la información respecto 

a la experiencia laboral de los postulantes, para que luego pueda cotejarla con los resultados de 

la convocatoria, verificando que no haya irregularidades, como el ingreso de personal que no 

cumple con los requerimientos ni experiencia exigida por la convocatoria, y poder resolver las 

dudas o reclamos del comité de trabajo ante tales situaciones.  

En caso de que no se logre cubrir las vacantes requeridas en la convocatoria, esta pasa a ser 

convocatoria externa y se pueden presentar personas de otras comunidades o ciudades. Hay 

que tomar en cuenta que los puestos que se requieren en estas convocatorias son generalmente 

para mano de obra que cuente con estudios técnicos o con experiencia. Por tal motivo, cuando 

se presentan jóvenes que apenas han cumplido 18 años o que tienen estudios técnicos, pero no 

experiencia laboral, son rechazados por las contratas, generando malestar en la comunidad.  

Hay que tomar en cuenta que hay “puestos de confianza”, donde piden personal calificado con 

estudios superiores y, por lo tanto, estas convocatorias son manejadas de manera interna por la 

contrata, no son publicitadas en las comunidades del área de influencia y por lo tanto no son 

consideradas dentro del sistema de empleo local.   

e. Comunidad campesina 

De acuerdo con la Ley General de Comunidades Campesinas promulgada en 1987, la 

comunidad campesina es una institución con personería jurídica y reconocimiento legal ante el 

Estado, compuesta por familias que ocupan un mismo territorio, tienen lazos de parentesco y 

comparten creencias, hábitos, costumbres y que además practican actividades colectivas o 

comunales en beneficio del grupo. La ley también señala que sus territorios comunales son 

inembargables, imprescriptibles e inalienables.  

Sin embargo, en los últimos 20 años las comunidades campesinas han sufrido cambios debido 

al avance de la globalización y el sistema económico neoliberal imperante en el Perú. Por ello, 
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se debe considerar que en la actualidad no todas las comunidades campesinas se dedican 

exclusivamente a sus actividades agropecuarias para su subsistencia, especialmente aquellas 

que han tenido contacto por un largo período de tiempo con las actividades extractivas. En ese 

sentido, Yeckting y Ramírez (2012) muestran en su estudio comparativo de comunidades del 

área andina cómo estas cambiaron a raíz de la introducción de la actividad minera:   

La transformación de las condiciones de vida en las comunidades andinas mineras 

replantea no sólo la relación hombre-naturaleza en las principales zonas actuales de 

expansión de la industria, sino también los arreglos sociales, económicos, políticos y 

culturales de las poblaciones, resignificando las estrategias de subsistencia y la disputa 

por los territorios y su configuración. (p. 194)  

En los casos de las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas se observa claramente 

el impacto que ha tenido la larga trayectoria de la actividad minera en la zona, tanto en sus 

costumbres como en sus actividades económicas principales. Precisamente este tipo de 

alteraciones en lo que tradicionalmente se conocía como comunidad campesina durante el siglo 

XX apoya lo propuesto por Diez (2012) sobre la necesidad de ver las comunidades campesinas:  

[…] como instituciones en permanente cambio que pone nuevas condiciones para su 

funcionamiento y que impone nuevos retos. En el proceso, las comunidades se 

redefinen a sí mismas, se adaptan y como consecuencia se transforman al mismo tiempo 

que permanecen. (p. 10)  

Junto con los cambios que han sufrido, es conveniente señalar que se han originado de diversas 

maneras. Román Robles (2004) señala que algunas se formaron de las antiguas reducciones de 

indios; otras son el resultado de desmembraciones posteriores de la comunidad matriz y otras 

de origen más reciente, durante la Reforma Agraria (1969-1979). Siguiendo esta línea, 

Plasencia (2016) señala seis momentos que pueden ser considerados decisivos en la formación 

de las actuales comunidades. Ellos son: el ayllu prehispánico, las reducciones coloniales, las 

comunidades de hacienda, la escisión de las comunidades madres, comunidades producto de la 

reforma agraria de 1969 y comunidades de parcelarios.  

Las comunidades de Ccochaccasa y Palcas fueron reconocidas en la década de los 90, y se 

formaron a raíz de diversas maneras: la primera se separó de la comunidad matriz de Anchonga 

y la segunda se formó luego de la expropiación de la hacienda Palcas.  
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Por ello, para comprender mejor cómo son las comunidades campesinas estudiadas, se debe 

tomar en cuenta su historia, la actividad económica actual que predomina, sus características 

culturales y el contexto sociopolítico en que se desenvuelven.  

f. Comité de trabajo 

El comité de trabajo que se menciona en esta investigación corresponde a una delegación 

nombrada por la comunidad campesina para velar por la transparencia del proceso de selección 

de personal durante las convocatorias de trabajo. Para eso, los dos delegados nombrados por 

cada comunidad campesina estudiada se encargaban de enviar a los postulantes a las ofertas 

laborales en Julcani, comuneros acreditados con el perfil requerido. Así, el día de la 

convocatoria laboral, un miembro del comité de trabajo de cada comunidad se acercaba a la 

oficina de Asuntos Sociales de Julcani con una carta firmada por el presidente de cada 

comunidad, carta en la que se encontraba la lista de postulantes al requerimiento acreditados 

por la comunidad. 

Es pertinente señalar que se considera como comunero acreditado a aquel inscrito dentro del 

padrón comunal como titular o adicional o aquellos familiares directos de los comuneros 

titulares, como hijos, nietos e incluso sobrinos.23 

Los comités de trabajo de las comunidades de Palcas y Ccochaccasa se formaron en diciembre 

del año 2017 y se encargaron de tener un registro de los comuneros que no tenían trabajo y de 

enviar las cartas de acreditación de los comuneros postulantes a las convocatorias laborales en 

Julcani. Adicional a esto, los comités de trabajo estuvieron siempre investigando quiénes 

habían ingresado en las convocatorias laborales y si cumplían con los requisitos del 

requerimiento laboral, para poder hacer sus reclamos con fundamento cuando no ingresaban 

los comuneros que ellos habían enviado. 

Durante todo este capítulo hemos podido revisar las investigaciones sobre minería que se han 

realizado sobre Julcani o en otras regiones del Perú, que buscaron comprender la realidad que 

estaban atravesando algunas comunidades campesinas en el Perú producto de los conflictos 

que tenían con las empresas mineras y el impacto que estaba teniendo el neoliberalismo 

económico en ellas. También pudimos ver una investigación similar al de esta tesis y con ello, 

tener un referente de cómo todos los problemas o conflictos que surgen entre empresas mineras 

y comunidades campesinas no corresponden únicamente al reclamo por contaminación 

                                                           

23
 Se considera comunero adicional a aquellos hijos de comuneros titulares que cumplieron la mayoría de edad y 

que son inscritos por sus padres para participar dentro de la dinámica comunal. 
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ambiental, sino que también pueden ser por temas laborales o por desacuerdo en los procesos 

de negociación.  

Identificar las categorías claves para esta investigación y definirlas, nos permitirá describir a 

mayor profundidad y detalle la problemática, para con ello comprender el accionar de los 

comuneros y la empresa durante el proceso de negociación que tuvo Buenaventura con las 

comunidades campesinas Ccochaccasa y Palcas durante el 2018. En el siguiente capítulo se 

desarrollará el contexto socio-histórico en el que se desenvolvieron las comunidades 

campesinas y empresa minera estudiadas. Se hará un breve recorrido por la historia de la 

minería en el Perú hasta la actualidad, para luego explicar cómo se desarrolló en Huancavelica 

y el distrito de Ccochaccasa, terminando por las referencias históricas de Julcani, las 

comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas. 
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IV. CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO Y POLÍTICO 

Dado el caso estudiado en Huancavelica, nos interesa conocer en qué coyuntura se fueron 

desenvolviendo la empresa minera Buenaventura en el distrito de Ccochaccasa y las 

comunidades campesinas Ccochaccasa y Palcas, para con ello comprender el desarrollo de las 

reuniones de negociación entre ambas partes. A continuación, se hará una reseña sobre la 

minería durante la época colonial, el panorama actual de la minería en el Perú y cómo ésta se 

ha desarrollado en Huancavelica y específicamente en el distrito de Ccochaccasa, llevándonos 

a conocer referencias históricas del origen de las comunidades campesinas estudiadas y de la 

Unidad Minera Julcani.  

4.1 Actividad minera en el Perú  

El sector minero ha sido importante para la economía peruana desde el virreinato hasta la 

actualidad; se han acentuado más sus aportes a las regiones a través de la transferencia de 

recursos mediante los mecanismos de canon minero, las regalías mineras, los pagos por derecho 

de vigencia y penalidad, todo ello destinado a la ejecución de proyectos y obras públicas en 

cada región. La actividad minera por otro lado, también ha sido la causante de muchos 

conflictos socioambientales entre empresas y comunidades campesinas e indígenas, por lo cual 

se hizo necesario abordar las políticas que la regulan y direccionan dentro de la agenda política 

nacional. 

Es recurrente que se denomine al Perú como país “minero” por la larga tradición minera que 

tiene desde la época prehispánica y el estatus internacional, ya que “mantiene el segundo lugar 

como productor mundial de cobre, plata y zinc; así como, principal productor de oro, zinc, 

plomo y estaño a nivel latinoamericano” (MINEM, 2020, p. 5)  

Antes de la invasión y conquista española al Tahuantinsuyo, las sociedades prehispánicas ya 

manejaban la extracción de minerales. Entre ellas podríamos mencionar a los Incas, los Chimú 

y los Mochica, quienes practicaban la orfebrería. Como menciona Martínez (1999), los 

antiguos peruanos usaron el oro y la plata para elaborar objetos ceremoniales y suntuarios, 

vinculados a una doctrina religiosa y política. El autor también resalta específicamente que la 

orfebrería inca “constituyó tan sólo el último eslabón de una cadena artística iniciada tres mil 

años antes por anónimos artífices quienes, con su talento artístico y con sus modestos recursos, 

supieron crear bellas obras cargadas de simbolismo y de espiritualidad” (Martínez, 1999, p. 

24). 
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Por otro lado, Martínez (1999) resaltó la diferenciación entre las concepciones que tenían los 

antiguos peruanos y los españoles recién llegados a América en torno a lo que significaban el 

oro y la plata; mientras que los primeros concebían  “al oro como una manifestación inequívoca 

de la divinidad sola y de su fuerza fecundante y a la plata como una prueba del poder de la 

femenina divinidad lunar (p. 13)”, los españoles vieron estos minerales “estrictamente como 

signos de riqueza y de valor material en sí mismos (p. 13)”.  

El choque de visiones y la oportunidad de enriquecimiento que vieron los españoles en los 

recursos minerales del Tahuantinsuyo constituye el siguiente capítulo de la historia peruana: la 

etapa colonial. Así lo confirma Robles (2003) cuando señala que “el aprovechamiento, a escala 

mayor, propiamente extractiva, se remonta a la época colonial” (p. 32).  

Desde el siglo XVI, con la conquista e invasión española, el Perú ha sido proveedor de 

minerales, sobre todo de plata, para el resto del mundo. Esto se dio durante “el proceso de 

desarrollo de las industrias de transformación de los países desarrollados de Occidente [que] 

se ha alimentado históricamente de los recursos mineros de países coloniales y semicoloniales 

como el nuestro” (Robles, 2003, p. 32).   

Esta realidad correspondió con lo investigado por Lohmann (1949) sobre la minería colonial 

en Huancavelica, donde menciona que “el Perú, pues, debía proporcionar aquellas materias 

que, al tiempo de beneficiar a toda la comunidad imperial, le permitiesen adquirir 

ventajosamente los productos de que carecía o cuya industrialización era poco lucrativa” (p. 

5). Esto quiere decir que era parte de un intercambio económico del que no se podía prescindir 

para mantener el gobierno colonial. Efectivamente, esto se sustenta en que: 

Todos los informes, de consumo, coinciden en señalar que, sin la explotación de los 

yacimientos mineros, la Economía peruana se hubiera desplomado por su base. La 

riqueza del Virreinato del Perú era el nervio principal de su subsistencia y de su misma 

prosperidad dimanaría la metropolitana. (Lohmann, 1949, p. 5)  

Definitivamente, la actividad minera fue clave en la economía peruana durante la etapa 

colonial. Para conocer más acerca de sus características durante esta fase, Bonilla (1974) 

expone lo siguiente: 

Por otra parte, la orientación colonial que los españoles impusieron en la economía 

peruana determinó una nueva utilización de la fuerza de trabajo por ellos controlada. 

Fundamentalmente los indios fueron empleados, primero, en el trabajo de las minas y, 

luego obligados a trabajar las emergentes haciendas de los Andes. (pp. 19-20) 
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Así, la masa indígena sometida por los españoles y convertida después en mano de obra 

disponible para trabajar en las minas, permitió que esta actividad prospere. Durante esta etapa, 

se dieron “las encomiendas y la mita minera, que extrajeron todo el Oro y Plata posibles, con 

serios impactos ambientales y sociales, en particular sobre la población indígena, generando 

graves y permanentes conflictos sociales, controlados por una fuerte represión” (Huayanca, 

2019, p. 33). 

Incluso después que el Perú se emancipó de España y pasó a ser República, “el enfoque 

Extractivo continúa” (Huayanca, 2019, p. 33), es decir que cambiaron únicamente las figuras 

que ostentaban el poder, mas no el corazón del sistema económico peruano. Luego, a inicios 

del siglo XX “la extracción de recursos se acentuó masivamente con la llegada de los grandes 

capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos, y las coyunturas económicas internacionales 

y de precios favorables de los metales” (Huayanca, 2019, p. 33). Otras características de la 

etapa republicana respecto a la actividad minera son:  

En este período se termina de configurar el esquema Extractivista en el Perú, donde se 

instituyen las exportaciones de materia primas como base de la economía peruana, 

asociada a una fuerte dependencia externa y la perpetuación de la colonial1idad y las 

élites económicas, esta vez acompañada por los inversionistas internacionales de las 

grandes naciones capitalistas. (Huayanca, 2019, pp. 33-34) 

Continuando con el desarrollo de la industria minera en el Perú, el siglo XX tiene momentos 

claves que definieron el rumbo de la minería. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(2018) señala que “durante el siglo XX, se continuaron explotando minas de plata, oro, plomo, 

zinc y se construyó la refinería de La Oroya” (p. 15). También se dio “la aparición de la Cerro 

de Pasco Copper Corporation, la empresa norteamericana que controló hegemónicamente la 

explotación minera en esta área” (Bonilla, 1974, p. 23). Efectivamente esta empresa “abrió el 

camino para la emergencia del capitalismo en la sierra central” (Bonilla, 1974, p. 23)  

Bonilla (1974) hace hincapié sobre cómo a mediados del siglo XX se fue configurando el 

carácter y actuar del campesinado frente a la protesta social, el cual se iba integrando al mundo 

minero:  

El análisis de las movilizaciones campesinas ocurridas en la década del 60 en esta 

misma área, así, como en la sierra sur del Perú, ha revelado el rol desplegado por los 

centros mineros en la toma de conciencia de los campesinos como fuerza social. […] 

Hasta antes de las dos últimas décadas, los centros mineros y sus sindicatos fueron 
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prácticamente los únicos canales de socialización política del campesinado del centro. 

Fue aquí donde el campesino y el minero tomaron conciencia de su fuerza. La 

transicionalidad permanente del obrero mismo, en efecto, lo convirtió en una 

extraordinaria fuerza de movilización de los grupos de su propia clase como de los 

campesinos. (p. 48) 

Este análisis que realiza Bonilla (1974) nos permite comprender cómo las comunidades 

campesinas de la zona andina en algunas regiones del Perú no estaban tan desconectadas ni 

aisladas de la actividad minera desde mediados del siglo XX. Por ello, el autor postula lo 

siguiente:  

En este sentido es necesario reiterar que las minas no desligan totalmente al campesino 

ni de la tierra ni de la comunidad. En otras palabras, todo indica que hasta décadas muy 

recientes las relaciones de producción capitalistas establecidas en los centros mineros, 

en lugar de dislocar y disolver las relaciones precapitalistas de producción existentes 

en las áreas rurales adyacentes, contribuyeron más bien a reforzarlas. (pp. 48-49)  

Por ello no es de extrañar que haya campesinos-mineros que hayan logrado mantener su 

condición de comuneros en simultáneo con la de trabajadores mineros. En algunas 

comunidades campesinas de la zona andina de nuestro país se hizo necesario que la actividad 

agropecuaria y la minera coexistan. Esto no impide que en otras zonas del país esta situación 

no se haya dado por condiciones históricas diferentes correspondientes a las características de 

las comunidades indígenas o campesinas y también por la política de relacionamiento y 

ejecución de operaciones de las empresas mineras.  

Continuando la situación que atravesaba el sector minero a mediados del siglo XX, Huayanca 

(2019) señaló que se dio “el boom de la minería, asociado a un período de crecimiento 

económico, el cual se dio en un contexto internacional de economía abierta hasta cierto grado, 

con condiciones bastante favorables en el Perú para la inversión extranjera en minería” (p. 34). 

Este boom minero fue seguido del descubrimiento de “los grandes yacimientos de Antamina, 

Michiquillay, Toquepala, Hierro de Marcona, Cuajone, Quellaveco, Tintaya, Toromocho, 

Cerro Verde y se continuaron explotando los yacimientos mineros ubicados en Áncash, 

Arequipa, Cajamarca, Cerro de Pasco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima y Puno.” 

(INGEMMET, 2018, p. 46).  

Es pertinente resaltar que “hasta 1950 la explotación de minas peruanas correspondía a escalas 

de explotación pequeña y mediana. Es desde ese entonces cuando se marca una diferencia al 
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poner en evidencia y explotación los grandes depósitos como Toquepala (cobre) y Marcona 

(hierro)” (INGEMMET, 2018, p. 47). El panorama minero cambió algo en la segunda mitad 

del siglo XX ya que fueron trabajando “otros depósitos grandes como Cuajone, Cerro Verde, 

Tintaya, Cobriza y ampliando operaciones como Cerro de Pasco, continuando además las 

explotaciones a escala mediana y pequeña” (INGEMMET, 2018, p. 47).  

En paralelo con las grandes operaciones mineras, en las tres décadas siguientes, el sector 

minero sufrió grandes cambios en lo económico, administrativo y las condiciones histórico-

sociales que permitían su desarrollo. Así lo explica Huayanca (2019):  

Paradójicamente, en 1970 un gobierno militar inició la nacionalización de la industria 

minera, manejada hasta ese momento por capitales extranjeros principalmente. Sin 

embargo, el Estado no tuvo éxito operando las minas y administrando dicha industria, 

y su intento por asumir el papel predominante en el negocio minero duró poco tiempo. 

En los 80s, Perú sufre un periodo de crisis económica, producto de una caída de los 

precios de los metales y una deuda externa sin precedentes, además de la inestabilidad 

política, y la crisis de gobernabilidad generada por el terrorismo. (p. 34) 

Por citar un ejemplo del impacto del gobierno militar de Velasco Alvarado y del terrorismo en 

nuestro país en las operaciones mineras, me referiré al caso estudiado. Las reformas de Velasco 

permitieron la expropiación de muchas haciendas en nuestro país y una de esas haciendas fue 

la de Palcas, que pertenecía al señor Rodolfo Alarco Merino, lo cual permitió que Palcas pueda 

convertirse en comunidad campesina con reconocimiento ante el Estado. Ahora sobre el 

impacto del terrorismo en Julcani durante la década de los 80, de acuerdo con testimonios de 

pobladores de la zona y ex trabajadores de la mina, los terroristas robaron en una ocasión los 

víveres de la tienda “La Mercantil”, que proveía de abarrotes a los trabajadores mineros dentro 

del campamento y también asesinaron a un relacionista comunitario. 

Junto con las grandes operaciones, para fomentar la industria minera, se dieron una serie de 

condiciones políticas y económicas a nivel continental:  

Las reformas estructurales implementadas en los países de este continente desde 

mediados de la década de 1980 facilitaron la entrada de esas multinacionales mineras 

en sus territorios. En particular, las políticas de estabilidad, exoneración tributaria y 

flexibilización laboral crearon un escenario conveniente para la inversión y expansión 

de la gran minería corporativa multinacional. (Damonte, 2012, p.103) 
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El gobierno de Fujimori durante la década de los 90 no fue ajeno a esta necesidad del capital 

extranjero. Efectivamente, en la última década del siglo pasado, nuestro país vivió un cambio 

político y económico que no se esperaba. Mientras el Perú salía de la crisis económica, 

cambiaba de gobierno y también de sistema político, sobreviviendo al terrorismo que lo azotó 

por casi una década de manera ininterrumpida, el sector minero pudo salir a flote:  

En la década del ‘90 inicia sus operaciones la mina de Yanacocha y se descubre el 

yacimiento epitermal de oro de Pierina, pasando a ser el Perú un importante productor 

de oro en el mundo. En esta década se dio el denominado boom de las exploraciones 

mineras, producto del cual se descubren nuevos yacimientos como Alto Chicama, Río 

Blanco, La Arena, Minas Conga, Galeno, Carpa, Shahuindo, El Toro, Cerro Corona, 

Cerro Lindo, etc. (INGEMMET, 2018, p. 46)  

Ya como parte del capitalismo contemporáneo, se encontraba funcionando la subcontratación 

y tercerización de servicios; lo que hizo el gobierno neoliberal de Fujimori, fue hacer de esto 

una práctica más recurrente y viable para las grandes empresas. Respecto al cambio económico 

que se dio en el sector minero en nuestro país, se puede observar lo siguiente:  

En la década de 1990 se inició un nuevo ciclo de expansión minera. La producción se 

multiplicó, y el valor de las exportaciones mineras se incrementó en más de mil por 

ciento. Este ciclo expansivo ha sido liderado por la gran minería y estuvo asociado a la 

entrada de corporaciones mineras y al inicio de megaproyectos en el Perú. Esta 

expansión fue también geográfica, pues incorporó nuevas zonas de los Andes a las 

dinámicas de exploración y extracción minera. (Damonte, 2012, p. 95) 

Para que esto sucediera, influyeron mucho las reformas económicas de Fujimori:  

El importante momento de bonanza del sector minero y petrolero se debe al proceso de 

reformas económicas, conocidas ahora como de primera generación, iniciada por el 

gobierno de Alberto Fujimori a inicio de la década de los noventas. Esas reformas 

buscaron priorizar el fomento de la inversión privada especialmente extranjera en 

actividades primarias, como los sectores primarios mencionados. Este proceso tuvo 

como características, el autoritarismo y la ausencia de diálogo con las comunidades en 

su formulación y ejecución, lo que naturalmente generó el rechazo de amplios sectores 

de la sociedad, especialmente desde las comunidades locales y/o indígenas, ya sean 

andinas o amazónicas, donde se desarrollaban dichas actividades de exploración y 

extracción. (Toledo, 2018, p. 58) 
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Si antes se había mencionado cómo los centros mineros influyeron en el actuar del 

campesinado, logrando que este se organice para la protesta social y se consolide con la 

presencia de trabajadores campesinos comprometidos, ya con las reformas que hizo Fujimori 

para los sindicatos y la economía en general, se redujo el poder de los sindicatos en la década 

de los 90 y continuó así los siguientes años (Huayanca, 2019, p. 36).  

La modernización de la minería y la flexibilización laboral que se dio a raíz de las leyes 

neoliberales durante el gobierno de Fujimori en los años 90, permitieron la proliferación de 

empresas especializadas de tercerización e intermediación de servicios, más conocidas como 

“contratas”. Así lo explica Risco (2015):  

[…] la flexibilización laboral causó grandes transformaciones en las relaciones 

laborales al introducir la figura de la “subcontratación”.  Dicha política estaba orientada 

a incrementar los beneficios y facilidades en el desarrollo empresarial peruano, razón 

por la cual se procedió a transformar la estructura de empleo en el país. (p. 22) 

Efectivamente, se buscaba la reducción de costos en la industria minera, para promover las 

inversiones extranjeras en este sector y que, con ello, la economía peruana pueda seguir 

creciendo.  

Después, “en la década del 2000, continúa la actividad exploratoria y se descubren nuevos 

yacimientos como Breapampa, Tía María, Mina Justa, Aruntani, Tantahuatay, Los Calatos, 

Quenamari, Pampa del Pongo, Antapacay, Ollaechea, Crespo, Corani, Zafranal, San Gabriel, 

Tambomayo, Ananea, entre otros” (INGEMMET, 2018, p. 46).   

Poder reconocer los cambios que ha tenido el sector minero con el curso de los años nos permite 

visualizar también los impactos que ha tenido sobre la población todo este tiempo. Estos 

cambios tienen que ver no solo con la legislación en torno a la extracción de minerales, sino 

también con la propiedad de la tierra que las empresas mineras explotan. Las concesiones 

mineras que otorga el Estado peruano a las empresas para exploración y explotación de 

minerales en la mayoría de veces se encuentran en territorio de comunidades campesinas o 

indígenas. Una comunidad campesina o indígena en la actualidad no tiene los mismos poderes 

sobre la tierra que tenían antes de la Reforma Agraria de 1969 o antes de haber sido reconocidas 

como comunidades ante el Estado. 

Así como la industria minera sufrió cambios a nivel económico y laboral durante el pasar de 

los siglos, lo mismo sucedió con la tecnología empleada para la extracción de minerales. Robles 

(2003) nos explica esto:  
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Las formas de extracción de minerales ha pasado de su primitiva manipulación 

individual a la remoción de grandes masas de roca y tierra, que las concentradoras 

separan en diversos tipos de minerales. Las antiguas técnicas de socavones, piques y 

galerías, con instalaciones de madera y tuberías de agua y aire han dado paso al sistema 

de tajo abierto, con gigantescas excavadoras, palas mecánicas y volquetes y cintas 

transportadoras. Antiguas formas manuales de separación de metales por los 

chanqueros o chancadores han pasado a la historia de la minería. Las concentradoras 

modernas procesan de cincuenta a cien mil toneladas métricas de minerales por día y 

trabajan simultáneamente con distintos tipos de metales. Transportar minerales 

semiconcentrados en sacos va quedando en el olvido. La gran minería moderna tiene 

mineroductos, desde la ubicación de las plantas concentradoras hasta los puertos de 

embarque del océano Pacífico. (p. 35) 

Se dio un cambio en el uso de la tecnología para las labores mineras, lo cual fue desplazando 

con el tiempo la mano de obra no calificada que solía trabajar en las minas. Esto responde a la 

necesidad de tener personal calificado que pueda manejar técnicas modernas de extracción y 

tratamiento de metales con el objetivo que la empresa logre mayor productividad.  

A lo largo de la historia de la minería en el Perú, las minas más conocidas han sido: Santa 

Bárbara y Castrovirreyna (Huancavelica), Cerro de Pasco Copper Mining Co., Marcona (Ica), 

Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna), Yanacocha (Cajamarca), Morococha (Junín) y 

Antamina (Áncash). Estas minas han estado ubicadas en la zona andina y costera del país.  

a. Minería en la actualidad 

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (2020), el sector minero peruano se divide 

en dos: minería metálica y no metálica. La minería metálica está compuesta principalmente por 

la extracción de hierro, plomo, oro, zinc, cobre, plata, estaño y molibdeno; por otro lado, la 

minería no metálica comprende las arcillas sal, la calcita, conchuelas, piedras, puzolana, el 

hormigón, arena, la caliza, los fosfatos y otros.24 

A nivel económico, la que aporta considerablemente al Producto Bruto Interno (PBI) nacional 

es la minería metálica y prueba de esto es que, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, 

en el 2018 y el 2019 la minería metálica representó el 9.4% (2019, p. 35) y 9.1% (2020, p. 56) 

respectivamente del total del PBI nacional. En el 2018 nuestro país tuvo un PBI minero 

metálico que ascendió a S/ 50,089 millones (MINEM, 2019, p. 35) mientras que en el 2019 fue 

                                                           

24
 Revisar el Anuario Minero 2019 del Ministerio de Energía y Minas (2020).  
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de S/ 49,537 millones (MINEM, 2020, p. 56). El sector minero peruano también tiene mucha 

participación en las exportaciones, ya que en el 2018 y 2019 representó el 60.2% (MINEM, 

2020 y 2019) del total de exportaciones por cada año. A pesar que representaron el mismo 

porcentaje del total de las exportaciones eso dos años, sus valores en dinero fueron diferentes. 

Mientras que en el 2018 el valor total de exportaciones de productos mineros ascendió a 

US$29,451 millones (MINEM, 2019, p. 32), en el 2019 sumó un total de US$28,678 millones 

(MINEM, 2020, p. 53), notándose así una ligera disminución de las exportaciones de productos 

mineros en el 2019 a comparación del 2018.  

A continuación, describiré el contexto económico en el que se encontró el sector minero 

durante el 2018, año que corresponde al estudio de esta investigación. En el 2018, de acuerdo 

con el Ministerio de Energía y Minas (2019), dentro del ranking mundial:  

[…] el Perú se mantuvo como el segundo mayor productor de cobre, plata y zinc; 

asimismo, se posicionó en el tercer lugar como productor de estaño, cuarto lugar como 

productor de molibdeno y sexto lugar como productor de oro. Cabe destacar, que el 

país ascendió tres posiciones en el 2018 logrando ubicarse como el tercer mayor 

productor de plomo a nivel global. (p. 26) 

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (2019) en su Anuario Minero 2018, respecto a 

las reservas de minerales que posee el Perú, señala que éste:  

[…] cuenta con las mayores reservas de plata a nivel mundial y se posiciona como el 

tercer país con las mayores reservas de cobre, zinc y molibdeno. Además, a nivel 

latinoamericano, ocupa el primer lugar en reservas de oro, plata, zinc, plomo y 

molibdeno, el segundo lugar en reservas de cobre, y el tercer lugar en reservas de 

estaño. (p. 27) 

Ahora sobre el empleo minero durante el 2018, el Ministerio de Energía y Minas (2019) señala 

que “el empleo promedio generado de manera directa por la actividad minera fue de 201,547 

trabajadores, siendo superior en 0.6% al resultado obtenido en 2017 (200,369 trabajadores)” 

(p. 80). El MINEM (2019) también señala que, 

Del total de empleos directos registrados en el 2018, las empresas titulares mineras 

(Compañía) emplearon a 66,357 trabajadores, representando el 32.9% del total; 

mientras que las empresas contratistas mineras incluidas las empresas conexas) 

emplearon a 135,191 trabajadores, representando el 67.1% restante. (p. 80) 
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Lo que es visible aquí es que las empresas contratistas concentran a la mayor cantidad de 

trabajadores mineros. Y aquí hago hincapié en la diferencia de beneficios laborales que tiene 

un trabajador de una contrata con el de la compañía titular, que van desde el sueldo hasta el 

tipo de seguro de salud que la empresa les cubre.  

Durante estos últimos veinte años, el aumento de la producción de minerales se dio en paralelo 

con el apogeo de las empresas contratistas. Poco a poco las contratistas empezaron a tener 

mayor participación y relevancia dentro de la empresa titular. El tercerizar servicios permitió 

ahorrar costos de operación y con ello mejorar las ganancias de las grandes empresas, pues su 

vínculo laboral ya no era con el obrero en sí, sino con el encargado de la empresa contratista.  

También es bueno aclarar que “la actividad extractiva en sí, no genera grandes cantidades de 

puestos de trabajo. Tampoco genera productos de valor agregado pues exporta mayormente 

concentrados” (Huayanca, 2019, p. 14). Efectivamente, ahora las operaciones mineras 

requieren de más personal calificado que el no calificado y sus convocatorias no son masivas 

como hasta el siglo pasado. Robles (2003) describe de manera más precisa la situación del 

empleo minero que es vigente hasta el momento: 

Se requiere poquísima, si bien muy calificada, para el proceso de extracción, 

concentrado y transporte mineros; tiene a limitarse su demanda de mano de obra local 

a los servicios: instalaciones, mantenimiento y servicios generales de los campamentos. 

Este es el nuevo rostro de la minería moderna que invierte en el Perú. (p. 35) 

Ante el mejoramiento de la extracción y procesamiento del mineral a raíz de la mecanización 

de las labores, “la demanda de mano de obra —en particular de la no calificada— decrecía 

ostensiblemente. Las nuevas grandes minas necesitan maquinaria costosa, gran cantidad de 

agua y tierra y solo un millar de trabajadores, en su mayoría altamente capacitados” (Damonte, 

2012, p. 103). Esta mecanización intensiva,  

[…] abrió el camino a la industria minera moderna, capaz de obtener una mayor 

cantidad de minerales con una fuerza de trabajo reducida. Esta transformación, a su 

vez, afectó la naturaleza de los conflictos “mineros”. […] Así, la minería moderna 

empleaba menos trabajadores locales, pero afectaba con sus actividades a una mayor 

cantidad de personas que antes. (Arellano, 2011, p. 36) 

En este nuevo contexto de desarrollo económico minero promovido por el Estado:  

Se ha impuesto la extracción a gran escala, especializada y tecnificada, reduciendo de 

manera significativa la demanda de mano de obra local no calificada. Estas formas de 
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extracción demandan más recursos- como agua y tierra- que mano de obra local no 

calificada. (Damonte, 2012, p. 97). 

Justamente la demanda de más recursos, como agua para y tierra para el desarrollo de sus 

operaciones, son los que llevan a que las empresas mineras y las comunidades campesinas 

dueñas de los territorios puedan dialogar. Durante el proceso de diálogo pueden surgir 

conflictos entre ambas partes por no llegar a acuerdos frente a las compensaciones económicas 

que exigen las comunidades versus lo que la empresa minera está dispuesta a dar. En este tipo 

de situaciones, las comunidades campesinas responden con acciones directas (protesta) y 

pedidos para no verse afectadas y también para obtener beneficios por su cercanía a la 

concesión u operación minera, pues se usan parte de sus tierras para sus labores.  

Así surgen los conflictos sociales mineros, que pueden ser también de tipo socioambiental. De 

acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2019) “de los 232 conflictos registrados en 2018, los 

socioambientales ocuparon el 62,1% (144 casos). De ellos, el 66% (95) corresponde a 

conflictos relacionados con la actividad minera” (p. 143). Del total de conflictos 

socioambientales causados por la actividad minera durante el 2018, había “57 activos, 16 

latentes, nueve resueltos y 13 retirados” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 145).  

Esto demuestra que los conflictos socioambientales relacionados con la minería son más 

frecuentes de lo que parece. Si bien este proceso de negociación estudiado en Ccochaccasa 

entre las comunidades campesinas y la empresa Buenaventura no fue registrado por la 

Defensoría del Pueblo, esto no significa que la tensión y los conflictos cotidianos no se hayan 

dado. En el siguiente capítulo se verá a detalle cómo en el 2018 se desarrolló este proceso de 

diálogo-negociación.   

En este tipo de conflictos socioambientales se visibilizan los intereses de las empresas mineras 

y de las comunidades, desplegando sus “armas” de negociación y/o protesta para conseguirlo. 

Por eso, hay que aclarar la naturaleza real de estos conflictos, tomando en cuenta lo siguiente:  

Si bien un número creciente de conflictos mineros se centran en un rechazo a la minería 

entre la población local, otro número también significativo gira más bien en torno a las 

condiciones de las operaciones mineras y a la distribución de las ganancias, sin que se 

articule una demanda de retiro de la empresa involucrada. En este segundo tipo de 

conflictos, parte importante de las demandas incluyen la exigencia de puestos laborales 

para personas de la localidad. A través de bloqueos de carreteras y de la afirmación de 

derechos (con frecuencia comunales) sobre la tierra, la población local busca combatir 
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los efectos de la tendencia hacia la exclusión laboral inherente al capitalismo 

contemporáneo y en forma especial a la industria minera. (Helfgott, 2017, p. 85)  

Es comprensible que existan conflictos por la presencia de una empresa minera, en especial si 

antes no han tenido relación con la actividad minera, ya que cambia la configuración local 

económica y social de la población. Cuando una empresa minera llega a una comunidad, “la 

aparición de una oferta de empleo minero, aunque limitada, genera una oportunidad económica 

significativa para la población local. Como consecuencia, las familias campesinas priorizarán 

el acceso a dicho empleo, en detrimento de las labores agropecuarias” (Damonte, 2012, p. 100). 

Con el pasar de tiempo y la presencia de la empresa minera, Damonte (2012) observa que:  

Las familias campesinas buscan acceder al empleo minero, relegando la labor agrícola, 

pero no dejan de ser campesinos empleados temporalmente como asalariados. Lo que 

se produce es un proceso de des-campesinización selectiva cuyo eje de acumulación se 

traslada de la producción agrícola al empleo minero. (Damonte, 2012, p. 101) 

Esta situación trae como consecuencia “la aparición del empleo minero y el decrecimiento de 

la producción agrícola originan procesos de monetización de la economía local y mayor 

diferenciación social” (Damonte, 2012, p. 101). Esto es algo que podemos observar en las 

ciudades o comunidades cercanas a operaciones mineras. Y lo que también se dio en el distrito 

de Ccochaccasa. Por ello, junto a “los cambios en las formas de tenencia de tierra (individuales, 

colectivas y privadas) y la concentración de tierras para la agroindustria, está profundizando el 

empleo (asalariamiento) rural como la principal fuente de subsistencia entre muchos 

campesinos peruanos (Risco, 2015, p. 21)”. 

Transferencia de recursos por la minería 

La actividad minera, bajo la consigna de aportar a la sociedad y específicamente a la población 

que impacta o de la cual extrae sus recursos, paga una serie de montos correspondientes a lo 

que es Canon Minero, Regalías Mineras (Legales y Contractuales) y Derecho de Vigencia y 

Penalidad. Todas estas juntas ascendieron a un monto total de S/4,875 millones de soles, que 

fue la más alta en relación a los últimos cinco años, lo cual demuestra el crecimiento del sector 

minero peruano (MINEM, 2019, p. 88). 

Estos son los ingresos que percibe el Estado de manera global por la actividad minera y que 

debe redistribuir en las regiones y los ministerios involucrados.  



91 

 

Según el MINEM (2019), “el Canon Minero está constituido por el 50% del Impuesto a la 

Renta pagado por los titulares mineros por el aprovechamiento de los recursos minerales 

durante un año” (p. 90). Específicamente, “la distribución del Canon Minero lo realiza el 

Ministerio de Economía y Finanzas al año siguiente del ejercicio fiscal” (MINEM, 2019, p. 

90). De acuerdo con el artículo 6 la Ley del Canon N° 27056, la utilización del canon 

comprende lo siguiente:  

Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de 

canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o co-financiamiento de 

proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a 

cuyo efecto establecen una cuenta destinada a esta finalidad. Los gobiernos regionales 

entregarán el 20% (veinte por ciento) del total percibido por canon a las universidades 

públicas de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en 

investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional.  

En segundo lugar, se ubican las regalías mineras, que “son la contraprestación económica que 

pagan las empresas mineras al Estado peruano por la explotación de los recursos naturales no 

renovables” (MINEM, 2019, p. 92). Así mismo, sobre el fin que persiguen estas regalías 

mineras, el MINEM (2019) expone lo siguiente:  

Adicionalmente, es preciso señalar que los recursos que los Gobiernos Regionales y 

Locales reciben por Regalías Mineras deben girarse con cargo al financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura que posean un impacto 

regional y/o local, así como proyectos de inversión productiva que busquen el 

desarrollo económico y social de los pobladores de las zonas donde se lleva a cabo la 

actividad minera. Asimismo, una proporción del total distribuido por Regalías Mineras 

se destina a las universidades públicas de la circunscripción de los gobiernos regionales 

a fin de promover la inversión en investigación científica y tecnológica que potencie el 

desarrollo de la región e impulse el fortalecimiento de las capacidades de la población. 

(p. 92) 

En tercer lugar, está el Derecho de Vigencia, que:  

corresponde a la contraprestación que todo titular de una concesión minera está 

obligado a pagar anualmente al Estado peruano con la finalidad de mantener vigente su 

concesión, siendo que constituye el derecho otorgado por el Estado sobre los recursos 

minerales del subsuelo. (MINEM, 2019, p. 94) 



92 

 

Por último, está la penalidad, la cual “hace referencia al pago que el titular de una concesión 

minera debe pagar al Estado peruano por no cumplir con la obligación de producción o 

inversión mínima exigida por la normativa minera” (MINEM, 2019, p. 94).  

4.2 Minería en Huancavelica 

La región de Huancavelica tiene tradición minera desde la época prehispánica. Como prueba 

de la antigüedad de la extracción de minerales en esta zona, Lohmann (1949) señaló un 

ejemplo:  

Cuando los españoles reconocieron el cerro de Chacllatacana, quedaron admirados al 

comprobar con cuánta diligencia los indios habían perforado el subsuelo taladrando 

numerosas cuevas y socavones, que formaban en el interior un complicado laberinto, 

en el cual era fácil extraviarse. (p. 11) 

La actividad minera continuó durante la colonia en Huancavelica, como lo demostró la 

investigación de Lohmann sobre “Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII”, libro 

en el cual describió a detalle la extracción del mercurio, también llamado “azogue” por los 

indígenas de la zona. Como señala el autor, Huancavelica fue un yacimiento importante por 

esto:  

Mediante la creciente extracción de plata, gracias a la amalgama con el mercurio, se 

pudo incrementar paralelamente el comercio con la Metrópoli, fortalecióse el Erario 

nacional, pudieron acometerse empresas de gran envergadura y verse aplaudida y 

temida la Corona Española. Todo gracias a Huancavelica, yacimiento que barrocamente 

comparaba Diego de León Pinelo a un “Pelicano que con sus propias entrañas alimenta 

los asientos de plata”. (1949, p. 8)  

En el caso de la minería huancavelicana durante el virreinato, destacan las minas de mercurio 

en Santa Bárbara y las de Plata en Castrovirreyna. Respecto a la situación de la actividad minera 

en algunas zonas de la región Huancavelica durante los siguientes dos siglos, el XVIII y XIX, 

Salazar-Soler (2006) narra lo siguiente:  

Al período de relativa actividad de fines del siglo XVIII, sucede en Lircay una época 

de producción muy pobre que coincide con los años previos a la Independencia. En 

Lircay, la minería continuará cayendo a lo largo de todo el siglo XIX. El censo de 1837 

da cuenta únicamente de un minero en la zona, incluso si encontramos tres personas 

que poseen ingenios. Alrededor de 1876, la minería estaba al parecer moribunda. (p. 

42) 
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Sin embargo, “a inicios del siglo XX, la industria minera recobra una cierta importancia en la 

zona, pero los mineros continuaron afrontando una serie de dificultades, en particular a nivel 

del transporte” (Salazar-Soler, 2006, p. 44). Cuando la autora se refiere al transporte, hace 

referencia al traslado del mineral extraído de la mina hacia la refinería o para su venta en otra 

ciudad, notándose la deficiencia en las vías de comunicación en ese entonces.  

A inicios del siglo pasado, la existencia de haciendas en todo el país era recurrente y una 

institución importante en las economías locales. Esto no fue ajeno a la región huancavelicana, 

donde también habían haciendas y estaban muy relacionadas con la actividad minera, ya que 

“el trabajo en las minas era por lo general realizado por los peones de las haciendas de la zona, 

haciendas que eran propiedad de los dueños de los yacimientos o de sus parientes” (Salazar-

Soler, 2006, p. 44). Por ejemplo, “en Angaraes esta simbiosis entre mina y hacienda se 

mantiene hasta inicios del siglo XX” (Salazar-Soler, 2006, p. 44). Salazar-Soler (2006) 

menciona a los dueños de cuatro minas de Lircay a inicios del siglo pasado y hace hincapié 

sobre la élite de la zona:  

De las cuatro minas de Lircay, una estaba dirigida por un grupo de mineros no 

residentes pero las otras tres pertenecían a la élite del valle don Nicanor Vidalón, don 

Juan Zumaita, don Eduardo Larrauri, don Celedonio Vidalón y doña Candelaria 

Delgado; aunque hay que agregar a don Diosdado Gandolini, un emigrante italiano que 

había llegado algunos años antes a Huancayo para construir el circuito de agua potable 

de esa ciudad. […] Esos hacendados-mineros utilizaban la mano de obra de las 

haciendas para excavar los túneles de las minas, transportar el mineral del socavón a la 

superficie y conducir los hatos de llamas que lo transportaban desde las zonas de 

producción de la puna hasta los valles en donde se encontraban los ingenios. Préstamos 

de mano de obra entre mineros y hacendados para la ejecución de ciertos trabajos 

pesados representaron también una práctica frecuente. (p. 45) 

La figura del hacendado jugó un papel importante en el desarrollo regional minero, porque 

fueron no solo dueños de la mano de obra indígena, sino también de las minas. No es de 

extrañar que muchas comunidades campesinas en Huancavelica, así como en otras partes del 

país, hayan sido antes de la Reforma Agraria, haciendas.  

En la zona de Huancavelica, “en el siglo XX, con la revitalización de las minas de mercurio y 

la explotación de otras, de plata, recuperó un lugar en la estructura regional urbana” (Contreras, 

1982, p. 16). Esto fue posible “por cambios profundos en la industria minera a escala mundial. 
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Esos cambios de técnicas y de escala de producción tuvieron una gran importancia en el Perú” 

(Salazar-Soler, 2006, p. 47). Los cambios fueron los siguientes:  

La primera innovación técnica tuvo que ver con la introducción de nuevos 

procedimientos de beneficio de los minerales de plata. La flotación con aceites y otros 

reactivos, puesta en marcha en los Estados Unidos a principios del siglo XX, fue 

adoptada en Huancavelica y Angaraes con el objeto de mejorar el tratamiento previo 

de los minerales por fundición. La primera pequeña fábrica de flotación fue instalada 

por Nicanor Vidalón en 1905. Esa fábrica y el ingenio que ya existía van a producir la 

única plata de la región de la época. (Salazar-Soler, 2006, p. 47) 

Esta innovación fue una primera etapa del avance de la tecnología en minería y con el pasar de 

las décadas, hacia fines del siglo XX se hicieron más notables los cambios a nivel de 

maquinaria y técnicas para extraer y tratar el mineral, lo cual también se reflejó en la demanda 

y aptitudes profesionales de la mano de obra.  

Hasta el siglo pasado, la minería en Huancavelica empleaba mayor población de la región en 

la actividad. Así lo señala Salazar-Soler (2006):  

A nivel de todo el Perú, la actividad minera empleaba en 1981 solo el 2% de la 

población económicamente activa, pero en Huancavelica ese porcentaje llegaba a 6%. 

El centro minero Julcani era uno de los principales empleadores de Huancavelica: 

absorbía alrededor de un cuarto de la mano de obra del departamento. (p. 37) 

Esto no sucede actualmente, ya que según el informe “Perú: Evolución de los indicadores de 

empleo e ingresos por departamento, 2007-2018” (2019) del INEI, se indicó que en el 2018 

sólo el 1.5% de la PEA de la región Huancavelicaba trabajaba en el rubro minero, generando 

un gran contraste con el 62% de la PEA que de dedica a la agricultura y pesca.25 Esto quiere 

decir que las empresas mineras no están absorbiendo gran cantidad de mano de obra local, sino 

la mínima, por lo cual la mayoría de sus trabajadores a nivel de empresas de Huancavelica 

podrían considerarse foráneos.  

La región de Huancavelica, de acuerdo con el MINEM (2019), cuenta con reservas mineral 

metálico de plata, oro, plomo, zinc y cobre. Durante el 2018, solo por canon minero, la región 

de Huancavelica recibió 3 millones de soles.26 

                                                           
25 Revisar Cuadro Nº 2.12 “Perú: Población económicamente activa ocupada, según ramas de actividad y 
departamento, 2008 – 2018” (p. 304) en “Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingreso por 
departamento, 2007-2018” (2019). 
26 Ver p. 91 de Anuario Minero 2018-MINEM (2019). 
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Este recorrido por la historia de la minería en Huancavelica significa que la población regional 

tuvo vínculos estrechos con la actividad minera desde hace siglos, pasando de su condición 

inicial de indígenas sometidos por los españoles, para luego convertirse en siervos de haciendas 

y finalmente ser comuneros de comunidades campesinas. Las actividades económicas como la 

agricultura y la ganadería estuvieron coexistiendo con la extracción de minerales.  

4.3 Julcani 

La Unidad Minera Julcani está ubicada en el distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, 

región Huancavelica. Es una mina de socavón de la cual se extrae plata (Ag). En la actualidad 

se encuentra solamente en funcionamiento la mina Acchilla y la planta de procesamiento del 

mineral. Sin embargo, antes la unidad minera tenía otras minas: Estela, Herminia y San Pedro 

de Mimosa. La primera es también subterránea y fue cerrada el año 2017 debido al agotamiento 

de reserva en esa zona, ubicada dentro de la misma unidad Julcani; la segunda, fue una mina 

de tajo abierto, ubicada a 15 minutos de la Unidad Minera Julcani, que cerró a finales del siglo 

pasado; y la tercera, la mina de San Pedro de Mimosa, se encontraba en el anexo con el mismo 

nombre y era también subterránea, cerrada también en los años 90.27 

Salazar-Soler (2006) menciona que se tiene información de la existencia de los yacimientos de 

Julcani desde la época colonial. Pero específicamente, nos interesa conocer su historia durante 

el siglo XX, pues ahí se formó la Compañía de Minas Buenaventura, que es la actual dueña de 

Julcani y la que estuvo negociando con las comunidades campesinas del caso estudiado. 

La Unidad Minera Julcani pertenece a la Compañía de Minas Buenaventura desde 1953, 

aunque previamente fue de la Sociedad Minera Suizo-peruana.28 Salazar-Soler (2006) nos narra 

cómo Julcani llegó a pertenecer a la Compañía de Minas Buenaventura:  

En 1936, un joven financiero suizo, Bruno Tschudi, atraído por las minas de 

Huancavelica, visitó las de Julcani y se declaró interesado por su explotación. En 

asociación con P. Vidalón, B. Tschudi decide formar una compañía minera con capital 

suizo y local para explotar la unidad de producción Julcani, que no representaba 

entonces sino una parte del complejo minero que luego fue conocido bajo ese nombre. 

En 1937 se constituyó la Sociedad Minera Suizo-Peruana Julcani, y una planta 

concentradora y un campamento fueron instalados cerca del cerro Ccorihuacta. (p. 49) 

                                                           
27 Información obtenida en las entrevistas realizadas. 
28 Ver: La Picsa BVN, N° 3, Año 2013. Edición especial de aniversario.  



96 

 

Una vez formada esta Sociedad Minera Suizo-Peruana Julcani, “en el transcurso de los años 

1940, logró el control de todas las minas, en particular de Herminia y Mimosa, que formaron 

luego parte del centro minero Julcani” (Salazar-Soler, 2006, p. 49). En la actualidad, las minas 

Herminia y Mimosa están cerradas y remediadas ambientalmente.  

Años después de esta compra, Julcani no obtuvo los resultados esperados, por lo que se tuvo 

que buscar una solución:  

En 1944 la muy baja rentabilidad de la explotación y su endeudamiento empujaron a la 

Suiza-Peruana a buscar un comprador para Julcani. Fue la Cerro de Pasco Corporation 

quien por dos millones de dólares tomó entonces las operaciones bajo arrendamiento 

por 20 años, con derecho a comprar la mina en los primeros dos años. (Salazar-Soler, 

2006, p. 50) 

Después de esos dos años de prueba, “la Cerro de Pasco hizo suelta de la opción de compra, 

pero decidió seguir explotando las minas bajo el contrato de arrendamiento” (Salazar-Soler, 

2006, p. 50). Sin embargo, esto no fue suficiente, por lo que:  

Cinco años después, esto es en 1951, la Cerro de Pasco consideró que la explotación de 

las vetas no era rentable y fue finalmente un minero peruano, Alberto Benavides de la 

Quintana, quien en la época tenía responsabilidades importantes en el seno de la Cerro 

de Pasco Corporation, el que aceptó el desafío, retomó la explotación del yacimiento 

en 1952 y formó un año más tarde, con otros empresarios nacionales, la Suizo-Peruana 

y la Cerro de Paco, la Compañía de Minas Buenaventura, la actual propietaria de 

Julcani. La burguesía local quedó así fuera del control de las minas de Julcani. 

(Salazar-Soler, 2006, p. 50) 

De esta manera, Julcani se constituyó como el alma máter de la Compañía de Minas 

Buenaventura. Esta unidad está rodeada por comunidades campesinas a las cuales considera 

dentro de su área de influencia. Las comunidades campesinas que pertenecen al área de 

influencia directa de Julcani son Ccochaccasa y Palcas Cascabamba; por otro lado, las que 

pertenecen al área de influencia indirecta son Constancia, Ccasccabamba, Pongos y 

Chontacancha.  

La distinción entre área de influencia directa e indirecta corresponde a la proximidad geográfica 

de las comunidades a la unidad minera y los contratos de servidumbre establecidas entre ellas 

y la empresa por el uso de sus tierras y su grado de importancia y aporte para la continuación 

de las operaciones, además del impacto generado en ellas producto de la actividad minera. Este 
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aporte consiste en las tierras que una comunidad ha cedido o puede ceder a la empresa minera 

para el paso de alguna línea de conducción de agua y/o electricidad que abastece el 

campamento y la unidad minera o sino para el tránsito de maquinaria y/o volquetes, que se 

remite a los procesos de negociación que se han dado a partir de la década de los 90. 

Es preciso mencionar que ahora solo quedan dos campamentos mineros: Ccochaccasa y 

Julcani. Antes había dos campamentos más, el de Herminia y San Pedro de Mimosa, que fueron 

demolidos una vez que se cerraron las minas ubicadas al costado de estos campamentos con 

los mismos nombres.  

La presencia de actividad minera por más de 65 años en la zona ha influenciado en los estilos 

de vida y trabajo de la población que vivía y vive en los alrededores de la operación, ya sea 

cambiando la fuente de ingresos de las personas, promoviendo la migración de gente de otras 

comunidades o ciudades más alejadas en busca de trabajo e incluso generando la aparición de 

las ferias comerciales debido a la demanda de productos a raíz del establecimiento de cantidad 

de trabajadores mineros con sus familias en los campamentos. 

Por este motivo, la feria sabatina que se realiza ahora al costado del campamento minero de 

Ccochaccasa y al frente de la comunidad del mismo nombre, estuvo antes localizada en las 

afueras del campamento de Herminia, que al ser cerrada se trasladó a Ccochaccasa.  

El campamento o proyecto de ciudad “Santiago de Ccochaccasa”, fue inaugurado “el 27 de 

julio de 1975” (Compañía de Minas Buenaventura S.A., 1977, p. 24). El campamento se 

construyó para “afrontar el problema de vivienda” (Compañía de Minas Buenaventura S.A., 

s/f, p. 18) que tenía la unidad minera, por lo que “surgió entonces la idea de mover el 

campamento a un terreno más apropiado, donde se pudiera construir un nuevo centro 

habitacional de diez mil pobladores” (Compañía de Minas Buenaventura S.A., s/f, p. 18).  

Según la Compañía de Minas Buenaventura (1977) “en 1975 se instalaron 120 casas 

prefabricadas, se realizaron los trabajos para tener luz eléctrica y agua potable” (p. 27). De 

acuerdo con testimonios de pobladores de Ccochaccasa, aparte de los servicios básicos, las 

viviendas eran unifamiliares.  

La presencia de este campamento minero no solo dinamizó el comercio, sino que también fue 

relevante para la formación del distrito de Ccochaccasa. Es necesario resaltar que cuando fue 

instalado este último campamento de Ccochaccasa, las comunidades campesinas de Palcas y 

Ccochaccasa no existían legalmente.  
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4.4 Ccochaccasa y la minería 

El distrito de Ccochaccasa está ubicado en la provincia de Angaraes, de la región Huancavelica, 

a una altitud aproximada de 4200 m.s.n.m. Se ubica a 40 minutos en auto de la ciudad de 

Huancavelica y a 20 minutos en auto del distrito de Lircay. El distrito alberga a las 

comunidades campesinas de Ccochaccasa, Palcas, Pongos Grande, Ccasccabamba y al centro 

poblado de Velasco Pucapampa. Ccochaccasa antes de ser distrito, era un anexo del distrito de 

Anchonga, específicamente de la comunidad campesina de Tuco.  

En la actualidad cuenta con una población de 2956 personas, incluyendo los que habitan 

viviendas particulares y viviendas colectivas, de las cuales 1501 (50.8%) son hombres y 1455 

(49.2%) son mujeres.29 Hago esta diferenciación porque la mayoría de habitantes de 

Ccochaccasa, o sea 2916 personas, viven en una vivienda particular en contraste con 40 

personas que lo hacen en una vivienda colectiva.30 Los resultados de los Censos Nacionales 

2017 sobre el distrito de Ccochaccasa respecto al abastecimiento de agua, luz y desagüe son 

producto del conteo de las viviendas particulares y sus habitantes, es decir no toman en cuenta 

las 40 personas de las viviendas colectivas. 

De las personas censadas que se encuentran en edad de trabajar, siendo un total de 1980 

personas, se obtuvo lo siguiente: 1008 (50.9%) son hombres y 972 (49.1%) son mujeres.31 Del 

total, entre hombres y mujeres, 857 personas (43.3%) se encuentran en el grupo de edad de 14 

a 29 años; 594 personas (30%) están en el grupo de edad de 30 a 44 años; 389 personas (19.6%) 

se encuentran en el grupo de edad de 45 a 64 años; y 140 personas (7.1%) son mayores de 64 

años.32 

                                                           
29 Ver Cuadro N° 2: Población censada, por grupos de edad, según provincia, distrito, área urbana y rural, tipo de 
vivienda y sexo (pág. 446) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo I” (2018). Las estadísticas fueron 
calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos 
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
30

 Ver Cuadro N° 2: Población censada, por grupos de edad, según provincia, distrito, área urbana y rural, tipo de 
vivienda y sexo (pág. 446) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo I” (2018). Las estadísticas fueron 
calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos 
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
31 Ver Cuadro N° 1: Población censada en edad de trabajar, por grupos de edad, según provincia, distrito, área 
urbana y rural; y sexo (pág. 4238) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo IV” (2018). Las estadísticas 
fueron calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos 
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
32 Ver Cuadro N° 1: Población censada en edad de trabajar, por grupos de edad, según provincia, distrito, área 
urbana y rural; y sexo (pág. 4238) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo IV” (2018). Las estadísticas 
fueron calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos 
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
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Cuando se le preguntó a la población censada en edad de trabajar por su lengua materna con la 

que aprendió a hablar en su niñez, respondieron lo siguiente: 1480 personas (74.7%) tienen 

como lengua materna el quechua; 1 persona (0.1%) tiene el aimara como lengua materna; 484 

personas (24.4%) tienen como lengua materna el castellano; 2 personas (0.1%) tienen la lengua 

de señas peruanas como lengua materna y 13 personas (0.7%) no sabe/no responde.33 

Ahora, sobre la condición de alfabetismo de la población censada en edad de trabajar, de 

manera general, 1692 personas (85.5%) del distrito saben leer y escribir en contraste con 288 

personas (14.5%) que no saben leer ni escribir.34 En el caso de las mujeres, de un total de 972, 

754 mujeres (77.6%) saben leer y escribir y 218 mujeres (22.4%) no saben leer ni escribir; por 

otro lado, de 1008 varones, 938 (93.1%) saben leer y escribir mientras 70 (6.9%) no saben leer 

ni escribir.35 Aquí es notorio cómo la alfabetización en mujeres sigue siendo inferior al de los 

varones, ya sea por las condiciones económicas del acceso a la educación o por la brecha de 

desigualdad entre los derechos de hombres y mujeres de recibir educación.   

Sobre el nivel educativo alcanzado por la población censada en edad de trabajar (1980 

personas), 258 personas (13%) no recibieron educación, 1 persona (0.1%) sólo recibió 

educación inicial, 497 personas (25.1%) recibieron educación primaria, 966 (48.8%) recibieron 

educación secundaria, 5 personas (0.3%) llevaron educación básica especial, 66 personas 

(3.3%) empezaron a estudiar alguna carrera no universitaria y no culminaron, 55 personas 

(2.8%) culminaron sus estudios superiores no universitarios, 36 personas no culminaron sus 

estudios universitarios (1.8%), 89 personas (4.5%) culminaron sus estudios universitarios y 7 

personas (0.4%) realizaron una maestría o doctorado.36 Se observa que hay la tendencia que 

más varones hayan culminado estudios de secundaria y superiores en comparación con las 

                                                           
33 Ver Cuadro N° 6: Población censada en edad de trabajar, por idioma o lengua materna con el que aprendió a 
hablar en su niñez, según provincia, distrito, área urbana y rural; y sexo (pág. 4420) en “Huancavelica. Resultados 
Definitivos, Tomo V” (2018). Las estadísticas fueron calculadas por la autora en base a los resultados expresado 
en cuadros del INEI producto de los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas”. 
34 Ver Cuadro N° 5: Población censada en edad de trabajar, por condición de alfabetismo, según provincia, distrito, 
área urbana y rural; y sexo (pág. 4390). en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo V” (2018). Las 
estadísticas fueron calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de 
los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
35

 Ver Cuadro N° 5: Población censada en edad de trabajar, por condición de alfabetismo, según provincia, distrito, 
área urbana y rural; y sexo (pág. 4390). en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo V” (2018). Las 
estadísticas fueron calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de 
los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
36 Ver Cuadro N° 4: Población censada en edad de trabajar, por nivel educativo alcanzado, según provincia, 
distrito, área urbana y rural; y sexo (pág. 4344) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo IV” (2018). Las 
estadísticas fueron calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de 
los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
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mujeres. Durante mi experiencia como practicante en la empresa minera, al visitar la zona, se 

observaban a varias madres jóvenes y miembros de la empresa señalaban que cuando una mujer 

salía embarazada o reprobaba algún curso en el colegio, ya los padres preferían que se quede 

en casa y no continúe sus estudios.  

De acuerdo con el Censo Nacional 2017, en el distrito de Ccochaccasa, de un total de 755 

viviendas particulares con ocupantes presentes, 585 viviendas (77.5%) disponen de alumbrado 

eléctrico por red pública frente a 170 viviendas (22.5%) que no cuentan con este servicio.37 

Ahora, sobre el tipo de servicio higiénico que tiene el distrito, 302 viviendas (40%) tienen red 

pública de desagüe dentro de la vivienda, 33 viviendas (4.4%) tienen red pública de desagüe 

fuera de la vivienda; 18 viviendas (2.4%) tienen pozo séptico, tanque séptico o biodigestor; 

232 viviendas (30.7%) usan letrinas; 75 viviendas (9.9%) tienen un pozo ciego o negro; 5 

viviendas (0.7%) usan el río, la acequia, el canal o uno similar; 80 viviendas (10.6%) usan el 

campo abierto como servicio higiénico y 10 viviendas (1.3%) usan otro medio.38 Estas 755 

viviendas particulares abarcan un total de 2916 personas39 que habitan el distrito, un área 

rural.40 Esto retrata la precariedad sanitaria presente en el distrito.  

Un aspecto muy importante a considerar en la descripción del distrito es cómo las familias se 

abastecen de agua. Los Censos Nacionales 2017, tomando en cuenta a la población de 

viviendas particulares (2916 personas) arroja lo siguiente: 1873 personas (64.23%) tienen red 

pública de agua dentro de su vivienda; 106 personas (3.64%) tienen red pública de agua fuera 

de la vivienda, pero dentro de la edificación; 86 personas (2.95%) usan pilón de agua o pileta 

de uso público; 476 personas (16.32%) se abastecen de agua por medio del camión cisterna u 

                                                           
37 Ver Cuadro N° 20: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de alumbrado eléctrico 
por red pública, según provincia, distrito, área urbana rural; y tipo de servicio higiénico que tiene la vivienda (pág. 
11963) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo XII” (2018). Las estadísticas fueron calculadas por la 
autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos Nacionales 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”.  
38 Ver Cuadro N° 20: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de alumbrado eléctrico 
por red pública, según provincia, distrito, área urbana rural; y tipo de servicio higiénico que tiene la vivienda (pág. 
11963) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo XII” (2018). Las estadísticas fueron calculadas por la 
autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos Nacionales 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
39 Ver Cuadro N° 22: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por régimen de tenencia, según provincia, 
distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes (pág. 12160) en “Huancavelica. 
Resultados Definitivos, Tomo XII” (2018). Las estadísticas fueron calculadas por la autora en base a los resultados 
expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y 
III de Comunidades Indígenas”.  
40 Ver Cuadro N° 5: Viviendas particulares con ocupantes presentes y total de ocupantes presentes, por área urbana 
y rural, según provincia, distrito y tipo de vivienda (pág. 10443) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo 
X” (2018). Las estadísticas fueron calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI 
producto de los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”.  
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otro similar; 291 personas (9.98%) se abastecen de agua por medio de un pozo; 82 personas 

(2.81%) obtienen agua de un manantial o puquio; 1 persona (0.03%) se abastece de agua por 

medio del río, acequia, lago o laguna y 1 persona (0.03%) señaló otro medio de conseguir agua 

no especificado.41 No es de sorprender que un 16.32% dependa del abastecimiento de agua por 

medio del camión cisterna que es proporcionado por la empresa minera, lo cual nos hace 

reflexionar sobre los reclamos sobre el agua que estuvieron siempre presentes en las mesas de 

negociación entre Buenaventura y la comunidad de Ccochaccasa.  

Cuando a la población del distrito se les preguntó si disponían del servicio de agua todos los 

días de la semana, de un total de 2065 ocupantes presentes, 1939 personas (93.9%) 

respondieron que sí, en contraste con 126 personas (6.1%) que dijeron que no accedían a dicho 

servicio de manera diaria.42 De las personas que respondieron que sí contaban con el servicio 

de agua todos los días (1939 personas), se obtuvo los siguientes resultados: 689 personas 

(35.5%) tienen agua de 1 a 3 horas por día; 490 personas (25.3%) señalaron que tienen agua de 

4 a 6 horas por día; 286 personas (14.7%) tienen agua de 7 a 9 horas por día; 89 personas 

(4.6%) tienen agua de 10 a 12 horas por día; 7 personas (0.4%) tienen agua entre 16 a 18 horas 

por día; 5 personas (0.3%) tienen agua entre 19 y 21 hora por día; y finalmente, 373 personas 

(19.2%) tienen agua entre 22 a 24 horas, es decir, casi todo el día.43 Esto nos demuestra que 

casi la quinta parte de los que tienen agua todos los días de la semana, pueden usarla o proveerse 

casi todo el día. Esto señala una carencia en cuanto al abastecimiento de agua para el distrito 

de Ccochaccasa.  

De las personas que señalaron que no disponen del servicio de agua por red pública todos los 

días de la semana (126 personas), se obtuvo el número de días que sí disponen de agua: 75 

personas (59.5%) tienen agua dos días de la semana; 41 personas (32.5%) tienen acceso al agua 

                                                           
41 Ver Cuadro N° 9: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de procedencia del agua, según 
provincia, distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes (pág. 10996) en 
“Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo XI” (2018). Las estadísticas fueron calculadas por la autora en base 
a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII 
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”.  
42 Ver Cuadro N° 11: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad del servicio de agua por 
red pública todos los días de la semana, según provincia, distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de 
ocupantes presentes (pág. 11209) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo XI” (2018). Las estadísticas 
fueron calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos 
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
43 Ver Cuadro N° 12: Viviendas particulares con ocupantes presentes que sí disponen del servicio de agua por red 
pública todos los días de la semana, por número de horas al día, según provincia, distrito, área urbana y rural, tipo 
de vivienda y total de ocupantes presentes (pág. 11313) en “Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo XI” 
(2018). Las estadísticas fueron calculadas por la autora en base a los resultados expresado en cuadros del INEI 
producto de los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”.  
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3 veces por semana; 10 personas (7.9%) tienen agua entre 4 a 6 días por semana.44 El 

abastecimiento de agua aquí no es permanente y tiene correlación con los reclamos que hacen 

los comuneros de Ccochaccasa específicamente. Si bien el distrito abarca otras comunidades, 

su “capital” es la comunidad de Ccochaccasa, donde se ubica la municipalidad distrital de 

Ccochaccasa, por lo cual podemos afirmar que las percepciones en torno a la escasez del agua 

que manifestó la población durante la realización de entrevistas tienen correlación con la 

realidad expresada en los resultados de los Censos Nacionales 2017.  

Ahora, sobre el sistema de pago por el servicio de agua, se contabilizó que pagaban por dicho 

servicio 251 viviendas, de las cuales 29 viviendas (11.6%) pagaban a la municipalidad, 90 

viviendas (35.9%) pagan a la organización comunal y 132 viviendas (52.6%) pagaban al 

camión cisterna mediante pago directo.45 Se presume que solo se contabilizó 251 viviendas de 

un total de 755 viviendas a nivel distrital, debido a que varias de las viviendas no consideradas 

pertenecerían al campamento minero de Ccochaccasa, cuyos habitantes no pagan los servicios 

de luz ni agua, pues son cubiertos por la empresa minera.  

Continuando con la descripción del distrito, la zona donde se asentó el campamento minero era 

conocida como “Ccochaccasa”, futuro nombre del distrito, el cual corresponde a la descripción 

geográfica de esta zona. Así lo explicó la Compañía de Minas Buenaventura (s/f) al hacer una 

publicación conmemorando los 25 años del aniversario del distrito de Ccochaccasa, donde 

también recordó los orígenes del campamento46:  

cuyo significado es cocha: “laguna” y ccasa: “abra” (parte baja en una cadena 

de cerros) o parte baja de la cumbre, es decir, “laguna en el abra” o “laguna en 

la parte baja de la cumbre”, ya que según cuentan sus pobladores, pareciera que 

en algún momento existieron varias lagunas pequeñas en lo alto de los cerros 

que se congelaban en tiempos de invierno. (p. 18) 

                                                           
44 Ver Cuadro N° 13: Viviendas particulares con ocupantes presentes que no disponen del servicio de agua por 
red pública todos los días de la semana, por número de días a la semana que disponen del servicio de agua, según 
provincia, distrito, área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes (pág. 11424) en 
“Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo XI” (2018). Las estadísticas fueron calculadas por la autora en base 
a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII 
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”. 
45 Ver Cuadro N° 16: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por empresa o entidad a la que pagan por 
el servicio de agua, según provincia, distrito, área urbana y rural; y tipo de vivienda (pág. 11613) en 
“Huancavelica. Resultados Definitivos, Tomo XI” (2018). Las estadísticas fueron calculadas por la autora en base 
a los resultados expresado en cuadros del INEI producto de los “Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII 
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas”.  
46 Ver Foto N° 13 en Anexos. 
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Efectivamente, cuando entrevisté a algunos comuneros de Ccochaccasa, me indicaron que la 

zona solía tener ojos de agua temporales, que se cargaban durante la época de lluvias. La 

presencia del campamento minero en la zona le dio otro aspecto a este anexo y además estuvo 

posicionado en una zona relativamente céntrica, que permitía comunicación fluida con la 

ciudad de Huancavelica y Lircay.  

Los lazos estrechos que tuvo la empresa minera con la zona de Ccochaccasa prepararon el 

terreno para que la población de Ccochaccasa se organice y realice gestiones para que el lugar 

que habitaban sea reconocido como distrito. El distrito de Ccochaccasa fue creado “en 1984, 

durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, [donde] se le otorga tal 

categoría por Ley 23975” (Compañía de Minas Buenaventura, s/f, p. 29).  

De acuerdo con las entrevistas realizadas a comuneros de Ccochaccasa que participaron en las 

gestiones para la creación del distrito, llegando a ser uno de ellos alcalde de Ccochaccasa, 

manifestaron que la presencia del campamento minero de Ccochaccasa de propiedad de la 

Compañía de Minas Buenaventura les permitió calificar para distrito, pues contaba con los 

servicios básicos y con una población algo numerosa. Dentro de las gestiones realizadas y 

papeles presentados, señalaron que pidieron la firma de los residentes del campamento minero 

de Ccochaccasa para presentar su solicitud de que Ccochaccasa se convierta en distrito. Estos 

comuneros también manifestaron que tuvieron la ayuda de la empresa minera y la Compañía 

de Minas Buenaventura (s/f) lo confirmó en una de sus publicaciones sobre el distrito:  

En estas gestiones, también la Compañía de Minas Buenaventura se sumó al sueño de 

la distritalización. Fueron los abogados Fernando Schwalb López-Aldana y José 

Miguel Morales Dasso, asesores legales de la empresa, quienes presentaron finalmente 

el grueso del expediente ante el Congreso de la República para gestionar la 

conformación del distrito, situación nada fácil, ya que al crear el distrito, también se 

creaban obligaciones al Estado para el naciente distrito. También ayudaron el 

levantamiento del expediente técnico el Ing. Luis Del Carpio De la Cuba y el arquitecto 

Luis Ortiz de Zevallos. (pp. 26 y 29) 

En el distrito la huella de la empresa minera es notoria. Su avenida principal, en la que se realiza 

la feria sabatina, se llama “Buenaventura;” el estadio o campo de fútbol, lleva el nombre del 

fundador de la empresa, “Alberto Benavides de la Quintana;” hay un colegio financiado por la 

empresa minera y además la empresa transportaba a los estudiantes del campamento minero de 

Julcani hacia el colegio ubicado en Ccochaccasa.  
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a. Referencias históricas de C.C. Ccochaccasa 

La comunidad campesina de Ccochaccasa se encuentra a una altitud de 4190 m.s.n.m. y se 

formó después de la creación del distrito de Ccochaccasa.47 Antes de ser comunidad, había sido 

un barrio/caserío que pertenecía a la comunidad campesina de Tuco, del distrito de Anchonga. 

Resulta que en Ccochaccasa vivían pocas familias y el terreno era una pampa donde pastaban 

sus alpacas. Debido a problemas internos y a la gran distancia entre Ccochaccasa para ir hasta 

Anchonga y hacer sus trámites, fue que, en un primer momento, decidió separarse de la 

comunidad matriz, Tuco.  

Durante esta separación, no sólo se fue el anexo de Ccochaccasa sino también el anexo Santa 

Cruz de Pongos Grandes. Entonces, para el año 1987, esta nueva comunidad se llamaba “Santa 

Cruz de Pongos Grandes de Ccochaccasa” que después se separaría para ser por un lado la 

comunidad Pongos Grandes y, por otro lado, la actual comunidad Santiago de Ccochaccasa. 

Así, la comunidad de Ccochaccasa fue reconocida por el Estado en 1993.48 

Con la mina, se fueron formando las ferias sabatinas y también se dieron migraciones de 

comunidades cercanas a la mina, como Yauli. Cada vez las tierras de la comunidad se veían 

reducidas por la construcción de viviendas y calles. Actualmente la comunidad tiene los anexos 

de San Pedro de Mimosa y los barrios de Putacca y Urccunhuasi. En Ccochaccasa se siembra 

papa nativa y maca. 

El aumento poblacional de Ccochaccasa se debió a las migraciones que hicieron las personas 

para trabajar en la mina, ya que varios cuando se jubilaban o terminaban de trabajar en la mina, 

optaban por establecerse en la comunidad y formar parte de ella. Y esto era posible porque las 

convocatorias para empadronarse y ser comunero normalmente se abren cada dos años durante 

el empadronamiento general. Quien desea ser comunero, solicita a la comunidad de 

Ccochaccasa un terreno para vivir dentro de la comunidad y para su aprobación final como 

comunero, se toma como criterio la calificación de su buena conducta.  

La comunidad le da tres meses para presentar documentos que acrediten que pertenecía antes 

a otra comunidad y además presentar el certificado de buena conducta de ésta. Después de un 

tiempo, estas personas que han sido empadronadas, pueden participar en actividades de la 

comunidad, hasta que ellas mismas solicitan ser tomadas en cuenta como comuneros y la 

                                                           
47 Para conocer la altitud de la zona, revisar: INEI (2018) Directorio nacional de centros poblados. Tomo 3. (pág. 
855) 
48 Ver: Instituto del Bien Común; Centro Peruano de Estudios Sociales (2016) Directorio de comunidades 

campesinas del Perú. Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM) (pág. 185) 



105 

 

decisión es sometida a asamblea comunal, que juzga de acuerdo con la conducta observada por 

los mismos comuneros de este nuevo miembro. Una vez que la asamblea comunal consideró 

como adecuado el comportamiento del solicitante, este es inscrito en el padrón general de 

comuneros.49 

La organización sociopolítica de la comunidad de Ccochaccasa está dividida de esta manera: 

junta directiva comunal, campos y alcaldes de vara, comité de negociación y comité de trabajo. 

La junta directiva comunal es elegida por un período de dos años en asamblea general y está 

conformada por un presidente comunal, un vicepresidente, un fiscal, vocales y un secretario.  

b. Referencias históricas de C.C. Palcas Cascabamba 

La comunidad de Palcas se formó a raíz de la expropiación de la Hacienda Palcas, perteneciente 

al señor Rodolfo Alarco Merino.50 La comunidad de Palcas fue reconocida oficialmente en 

1982 y obtuvo sus títulos de propiedad recién en 1998.51 Mientras era hacienda, su dueño 

vendió una parte del territorio a la Compañía de Minas Buenaventura para la ampliación de sus 

operaciones, terreno que ahora está en disputa entre la comunidad de Palcas y Ccochaccasa. 

Para comentar brevemente acerca de esta disputa que existe entre ambas comunidades, tiene 

que ver con un problema de linderos que tienen desde su creación. Nunca se han puesto de 

acuerdo sobre los límites de sus terrenos comunales y ambas señalan que los terrenos 

superficiales de Julcani les pertenecen a ambas y que podrán usarlas cuando la mina cierre. 

Sobre esta disputa la empresa minera ha preferido no intervenir.  

En esta zona se encuentran las pozas de lodos producto de los precipitados del agua ácida que 

se genera en el nivel 580 del socavón y la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas. Además, 

por las tierras comunales de Palcas pasa una línea de conducción de agua que abastece al 

campamento minero Julcani. La comunidad de Palcas se encuentra a una altitud de 3503 

m.s.n.m. y tiene cuatro barrios ubicados en las montañas próximas a la unidad minera, que son 

Tambopata, Ccasawasi, Chunochina y Rupascca, mientras que la parte central se ubica en un 

valle que está al costado de un río y cuyas montañas tienen bosques enanos.52 

En Palcas se siembra papa nativa, maca, quinua, maíz, ajos, tarwi. La agricultura variada es 

posible en la zona debido a que tienen permanente abastecimiento de agua a través del río. 

                                                           
49 Información obtenida durante una entrevista realizada a un miembro de la junta directiva comunal.  
50 Ver foto N° 14 en Anexos. 
51 Ver: Ver: Instituto del Bien Común; Centro Peruano de Estudios Sociales (2016) Directorio de comunidades 

campesinas del Perú. Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM) (pág. 187) 
52 Para saber la altitud de esta comunidad, revisar: INEI (2018) Directorio nacional de centros poblados. Tomo 
3. (pág. 856. Para conocer cómo es la comunidad de Palcas, ver fotos N° 8 en Anexos.  
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Particularmente esta comunidad no ha manifestado tener problemas con abastecimiento de 

agua sino más bien con el tratamiento del agua, por lo que solicitó en la última negociación 

que la empresa minera les proporcionara de manera constante hipoclorito para purificar el agua 

que usan en sus hogares.  

La organización sociopolítica de esta comunidad es similar a la de Ccochaccasa, contando con 

una junta directiva comunal por un período de dos años, un comité de negociación, alcaldes y 

campos de vara y un comité de trabajo modificado anualmente.  

Después de haber revisado la historia de la minería en el Perú y específicamente en la zona de 

Huancavelica, se hace más factible comprender por qué las comunidades campesinas 

estudiadas no rechazaron de manera categórica la actividad minera, sino que condicionaron la 

continuación de sus operaciones si es que las empresas mineras no cumplían con los acuerdos 

iniciales. La larga tradición minera en la zona de Ccochaccasa y la historia de Julcani nos 

permiten entender que rechazar al medio de subsistencia más común en esta zona rural sería 

ilógico. 

Por ello, en el siguiente capítulo se describirá a detalle cómo se desarrollaron las reuniones de 

negociación entre las comunidades campesinas Palcas y Ccochaccasa con la empresa minera 

durante el 2018 y los resultados que obtuvieron. Esto nos permitirá conocer cuál fue el 

desenvolvimiento de las comunidades de Palcas y Ccochaccasa frente a un problema con la 

empresa minera y qué estrategias usaron para negociar, logrando finalmente que varios de sus 

pedidos sean atendidos. 

  



107 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS 

No solamente decidí escoger ambos procesos de negociación simultáneos que tenía 

Buenaventura con Palcas y Ccochaccasa porque yo estuve presente de manera constante 

durante un período de las negociaciones durante el 2018, sino porque los casos expuestos en 

esta investigación nos brindan una perspectiva particular de los conflictos entre empresas 

mineras y comunidades campesinas de la zona andina ya que son un claro ejemplo de que no 

todo conflicto contemporáneo en torno a la extracción de recursos tiene como trasfondo único 

el reclamo por contaminación o impacto ambiental.  

Ciertamente, el hecho de que el principal motivo para estos conflictos no haya sido el reclamo 

por impacto ambiental, no significa que esta contaminación o impacto ambiental no exista o 

que no haya surgido durante el desarrollo de la negociación. No es materia de discusión en esta 

investigación determinar si hubo o no contaminación ambiental de parte de la empresa para 

ambas comunidades, Sin embargo, es pertinente volver a mencionar que, específicamente en 

terrenos de la comunidad de Palcas se ubican la PTAR y las pozas de lodos, mientras que en 

Ccochaccasa están el campamento minero del mismo nombre y una de las relaveras de 

Julcani.53 Estas son comunidades que han convivido con la actividad minera por medio siglo 

por lo menos, incluso desde antes de ser reconocidas como comunidades campesinas, lo cual 

ha influido en su concepción de la actividad minera, su economía y también algunos usos y 

costumbres. 

Esta investigación nos muestra además a comunidades campesinas medianamente 

empoderadas que tuvieron la intención de exigir soluciones a la empresa minera respecto a la 

situación laboral de sus comuneros y solicitar proyectos sociales o de infraestructura que la 

empresa pueda brindarles independientemente del canon minero que gestionan los gobiernos 

regionales y municipios.  

El ser dueñas de las tierras les otorga un poder que antes de la Reforma Agraria no poseían y 

que se ha incrementado con el pasar de los años con la coyuntura internacional y nacional por 

las luchas campesinas en el Perú el siglo pasado y también debido a los conflictos entre las 

empresas extractivas y la población local en torno al territorio de comunidades campesinas e 

indígenas, que poseen los recursos tan preciados por las industrias. Las considero 

medianamente empoderadas no de manera comparable a las empresas mineras, sino en 

comparación con la situación que atravesaban las comunidades campesinas durante la época 

                                                           
53 PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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de haciendas en el Perú, en el cual muchas ni siquiera tenían los títulos de propiedad de sus 

terrenos comunales porque no habían sido reconocidas por el Estado como comunidades, 

debido también a que un gamonal/hacendado era el dueño de sus tierras en ese entonces, no les 

permitió tener voz ni voto para poder participar en una negociación con alguna empresa que 

estuviera interesada en sus terrenos comunales.  El cambio en las condiciones de las 

comunidades campesinas en los últimos cincuenta años ha sido notable, no solo por su 

reconocimiento como descendientes de pueblos indígenas sino por el avance en la adquisición 

de derechos sobre las tierras que antes no poseían o los derechos que no ejercían a cabalidad y 

eso hay que reconocerlo.  

El caso estudiado presenta a dos comunidades campesinas que históricamente han convivido 

con la minería desde su formación e incluso tenían contacto con esta actividad desde que sus 

primeros comuneros pertenecían a otra comunidad o los que se encontraban aún bajo el yugo 

del hacendado, trabajaban en la mina y que con el tiempo no solo lograron el reconocimiento 

de sus terrenos comunales ante el Estado sino también el reconocimiento y compensación por 

parte de la empresa minera por haber usado terrenos comunales en el pasado sin que haya 

habido algún pago o compensación de por medio en ese entonces.  

Sin embargo, este relativo empoderamiento que adquirieron por sus habilidades notables para 

negociar con la empresa minera no es absoluto, debido a que entre estas comunidades 

campesinas y la empresa minera hay un gran desbalance de poder. Esta disparidad de poder 

que existe entre empresas extractivas y comunidades campesinas se refleja básicamente en 

cinco puntos: 1) Las empresas cuentan con los recursos económicos para poder negociar los 

terrenos comunales que les interesan y son capaces de dar sumas altas de dinero hasta poder 

conseguir la servidumbre de terrenos, ocasionando la reubicación involuntaria de comunidades 

enteras y con ello el cambio de la actividad económica y estilo de vida de estas. 2) Incluso si 

la comunidad no acepta a la empresa y solicita más bien que el Estado ejecute la Consulta 

Previa, dicha consulta no es de carácter vinculante, por lo que el proyecto se ejecutaría si es 

que es de interés nacional, pero con la intervención de otras instituciones para conciliar la 

situación y lograr que la población de una u otra manera acepte a la actividad extractiva. 3) Las 

empresas privadas al llegar a una zona remota muchas veces ejercen algunas funciones que les 

corresponde al Estado que éste no está cumpliendo, específicamente en lo correspondiente a la 

ejecución de proyectos sociales y/o productivos, por lo que, al suplir una carencia en las 

comunidades campesinas, logran insertarse en la zona y tienen la aceptación de la población a 

cambio de mejoras en su calidad de vida. 4) Las empresas suelen emplear mano de obra local, 
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aunque no siempre una cantidad significante en los últimos años, pero antaño solían absorber 

mucha mano de obra local, por lo que desarticulaban la economía local, de tal manera que los 

campesinos se volvían campesinos-obreros e incluso algunos dejaban las labores agrícolas para 

dedicarse a la minería por ser esta más atractiva económicamente. 5) Algunas empresas 

extractivas lograron trabajar sobre terrenos de las comunidades desde una época en que estas 

no eran dueñas de las tierras, en la que no se dio una negociación formal de por medio y más 

bien con el pasar de los años, los cambios en la legislación minera y la adquisición de títulos 

de propiedad de las comunidades es que recién las empresas empezaron a regularizar el uso de 

pasado de terrenos comunales.  

Con el transcurso del tiempo este desbalance del poder se reflejó también en la dependencia 

que generó la minería en las localidades en que opera, ya que suele cambiar la configuración 

económica local y además dinamiza los negocios locales que antes tenían poca circulación o 

incluso genera indirectamente puestos de trabajo a través de nuevos negocios locales, ya que 

la presencia de trabajadores mineros locales o foráneos en la zona aumenta la capacidad de 

gasto que tienen al adquirir servicios o mercancía locales.  

Pero para el caso estudiado nos interesa concentrarnos en dos aspectos específicos de los ya 

previamente mencionados: 1) La empresa minera utilizó terrenos comunales para sus 

operaciones y regularizó dicho uso mucho después que las comunidades habían adquirido sus 

títulos de propiedad de esos predios. 2) Para las comunidades campesinas no es fácil dejar la 

actividad minera y dedicarse a otro sector debido a que históricamente han estado vinculadas 

a ella y porque la mayoría de sus comuneros se dedicaron a ese oficio directa o indirectamente, 

ya que en algún momento la vieron como más rentable que la actividad agropecuaria.  

Luego de presentar este panorama, es inevitable señalar la relación de opresión en la que se 

encuentran las comunidades campesinas, no porque la empresa las obligue a hacer algo que no 

quieran sino porque las condiciones históricas estructurales en que se encuentran de 

dependencia hacia la actividad minera, hacen muy difícil revertir esa situación para poder 

desligarse de dicha actividad, que hasta la fecha es clave en su economía local, presentando a 

la negociación como la única vía para solucionar problemas.  

Finalmente, esto se traduce en que las comunidades campesinas cuentan con pocas 

posibilidades de escoger si desean continuar siendo comunidades campesinas-mineras o si 

simplemente prefieren no establecer vínculos con la minería desde un inicio, debido a que 
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históricamente las industrias extractivas son más poderosas que la voluntad de las comunidades 

campesinas por su poder económico y político.   

Lo que se observa, además, es que ambas comunidades campesinas estudiadas llegan a tener 

ciertas confluencias respecto a las propuestas planteadas por sus comités de negociación, pero 

que, al mismo tiempo, cada una tiene una idea de desarrollo distinta para su comunidad.  

Las visiones de desarrollo de ambas comunidades durante el período investigado (2018) se 

plasmaron en los proyectos de desarrollo para las comunidades solicitados por sus autoridades 

comunales. En el caso de la comunidad de Palcas, a raíz de una experiencia pasada sobre la 

compensación económica recibida de Julcani, la cual generó problemas internos por la división 

desigual del dinero obtenido, resultó en que el comité de negociación y las autoridades 

comunales de Palcas optaran por considerar los proyectos de salud, sociales, infraestructura y 

educación para sus comuneros como la mejor opción de compensación y de mejora para la 

población a cambio de ceder sus tierras para que pase una línea de conducción de agua para 

Julcani.  

En cambio, en la comunidad de Ccochaccasa se dio un escenario diferente, pues sus autoridades 

decidieron que lo mejor para el desarrollo de su comunidad era asegurar su abastecimiento de 

agua y tener dinero para comprar algún terreno en otra ciudad o crear una empresa que les 

genere un ingreso alternativo a la minería. Ambas visiones de desarrollo y mejora para sus 

comunidades correspondieron al contexto en que estaban inmersos y también a la dirección de 

sus autoridades comunales designadas para la negociación. Por ejemplo, Palcas no tenía 

escasez de agua a diferencia de Ccochaccasa y ésta última no tenía inconvenientes en recibir 

de nuevo una compensación económica y repartirla entre sus comuneros; por eso, las 

necesidades expresadas por cada grupo durante las negociaciones tomaron rumbos diferentes.  

Por otro lado, esta investigación nos ayuda también a dejar de romantizar la vida campesina y 

con ello dejar de concebir a sus protagonistas únicamente como férreos defensores del medio 

ambiente o como víctimas del capitalismo, para más bien visualizarlos como personas que 

actúan en base a intereses personales o colectivos coherentes con la realidad económica y social 

en la que están inmersos, de tal manera que puedan sobrevivir en el día a día.54 Es importante 

resaltar que esto se da dentro de ciertas lógicas culturales.   

                                                           
54 Tomar en consideración los conflictos que surgieron en los proyectos mineros de Conga y Tía María en el Perú, 
donde sí hubo oposición a la actividad minera por la defensa del medio ambiente y sus recursos.  
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Para plantear de manera más clara el reconocimiento de la capacidad de agencia e intereses 

individuales de los diversos actores sociales dentro de comunidades indígenas y campesinas, 

visión que debería tener no solo la antropología sino también las ciencias sociales en general, 

usaré una reflexión de Arellano-Yanguas (2011) a raíz de su experiencia con líderes indígenas 

amazónicos en el Perú:  

Cuando empecé a trabajar con el pueblo awajún en 1991, Santiago Manuin me dijo que una de las 

peores formas de racismo es aquella que presenta a los indígenas como colectivamente virtuosos y 

bondadosos, incapaces de ser realmente libres o hacer el mal. (pp. 139-140) 

Considero que esta concepción no solo se aplica a los pueblos indígenas amazónicos sino 

también a las comunidades campesinas, en la medida que se les suele presentar como víctimas 

de la explotación minera en sus zonas, sin tomar en cuenta las formas en que realmente llegan 

a convivir con ella. Los casos estudiados son un claro ejemplo de cómo la minería de socavón 

es la actividad económica principal de las comunidades campesinas y que por lo general no es 

concebida con rechazo sino como un medio para conseguir beneficios para la población.  

A continuación describiré a detalle cómo se realizaron las reuniones de negociación entre 

Buenaventura y las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas durante el 2018 y cuáles 

fueron las estrategias desplegadas por las comunidades, así como los resultados obtenidos.  

5.1 Estrategias de negociación y trabajo entre la Unidad Minera Julcani y las 

comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas 

Las reuniones de negociación son el escenario propicio para abordar los temas de interés de la 

comunidad campesina y la empresa minera: proyectos para la comunidad, contrato de 

servidumbre de tierras y compensación económica por el uso de estas o por el impacto 

ambiental. En el caso que estudié, adicional a esto, también se discutió en cada reunión los 

asuntos de tipo laboral que involucraban a los comuneros porque representaban y siguen 

representando una preocupación fundamental de Palcas y Ccochaccasa, pues buscaban 

salvaguardar y mejorar su situación económica, dado que la actividad minera es su fuente de 

ingresos para el sostenimiento de sus hogares.   

Por tal motivo en este capítulo voy a narrar y explicar cómo se desarrolló el proceso de 

negociación entre Buenaventura y las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas 

durante el 2018. Si bien el proceso de negociación no concluyó ese mismo año, las estrategias 

empleadas por cada comunidad fueron clave para dar pie a una negociación más sólida y 

beneficiosa para ellos.  
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a. Mesas de diálogo y negociación 

Las mesas de diálogo se establecieron y desarrollaron de acuerdo con un pedido de la 

comunidad y de la misma empresa minera. Este pedido por parte de la comunidad y de la 

empresa para iniciar un diálogo respondió a requerimientos de cada una que giraron en torno a 

las tierras de las comunidades y lo que piden a cambio de eso a las empresas. Cabe mencionar 

que las mesas de diálogo en este caso no surgieron únicamente por la posibilidad o la existencia 

de tensión o conflicto social entre ambas partes. Las mesas de diálogo surgieron también en los 

casos estudiados porque hubo pedidos de las comunidades hacia la empresa que deseaban que 

se ejecuten, ya sea en lo tocante a proyectos sociales como de infraestructura.  

Las mesas de diálogo fueron los espacios en los que se reunieron los representantes de la 

empresa minera y de las comunidades campesinas debidamente acreditadas y designadas por 

la asamblea general para tratar temas que molestaban a la comunidad y que fueron el motivo 

de sus reclamos constantes hacia la empresa minera, pero también son el lugar donde la 

empresa hizo sus propuestas de solución frente a las exigencias de la comunidad porque había 

intereses grandes de por medio: tierras para la empresa minera y mantenimiento de la licencia 

social de parte de las comunidades. En la etapa inicial del proceso de negociación entre 

Buenaventura y ambas comunidades señalo que hubo mesas de diálogo porque el acercamiento 

entre ambas partes no fue a la fuerza y ambos exponían sus propuestas y puntos de vista.  

Durante el período de este estudio, después de cada mesa de diálogo o reunión de negociación, 

generalmente se elaboraba y firmaba un acta con los temas tratados durante la reunión, el cual 

quedaba registrada en el libro de actas comunal, donde se plasmaba los acuerdos a los que 

llegaban ambas partes. Los temas abordados fluctuaban entre los beneficios que podría recibir 

la comunidad a cambio de ceder sus tierras y/o el haber sido impactados social y 

ambientalmente, adicional a los reclamos por la poca inserción laboral de los comuneros y 

también por el cumplimiento parcial de acuerdos pasados.   

En el caso estudiado, la Unidad Minera Julcani entró en un proceso de negociación con la 

comunidad campesina Palcas por el uso futuro de tierras, de tal manera que la comunidad 

pudiera ceder terreno para que pase una línea de conducción de agua para abastecer al 

campamento minero Julcani.55 Y en el caso de la negociación entre la comunidad Campesina 

Ccochaccasa y la Unidad Minera Julcani, esta se dio principalmente porque la empresa 

                                                           
55 Entre las negociaciones pasadas entre la empresa y las comunidades, este tipo de diálogos para el uso futuro de 
tierras contempla el arrendamiento futuro por un tiempo determinado, que puede ser de 15 o 25 años a más a 
cambio de una compensación económica. 
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necesitaba terrenos comunales de Ccochaccasa y porque la comunidad pidió una compensación 

por el impacto del bofedal Taipe-Galindo producto de las actividades de exploración de la 

empresa minera.  

En ambos casos se esperaba que la empresa minera aceptara varias de las exigencias planteadas 

por los comités de negociación de las comunidades. El desenvolvimiento de estas reuniones de 

negociación dependió mucho del liderazgo de las autoridades comunales, así como el grado de 

aceptación de las propuestas de solución que dio la empresa. 

Generalmente, producto de las reuniones de negociación entre comunidad campesina y 

empresa, esta última retribuía a la primera con una compensación económica y acuerdos 

adicionales, como proyectos de infraestructura o sociales.  

Debido al carácter de este tipo de reuniones, se ejecutaron en un ambiente considerado neutral 

por ambas partes y por eso se realizaron en ciudades cercanas a la comunidad, como Lircay, 

Huancavelica, Huancayo y Ayacucho. La empresa minera, por ser la más interesada en que 

este proceso de negociación concluya y sea favorable a sus pedidos hacia la comunidad, asumió 

los costos que implica el traslado de los comuneros que forman parte del comité de negociación 

de la comunidad y también los gastos por viáticos en los que incurrían ellos durante los días o 

día que dure la reunión. Adicional a esto, la empresa otorgó permisos con goce de haber los 

días que duran las reuniones a quienes forman parte de esta comisión de negociación de parte 

de la comunidad y que además trabajan en Julcani, ya sea en contratas o compañía, debido a 

un acuerdo pasado entre ambas instituciones.  

Durante estas mesas de diálogo, de parte de la comunidad participaron su junta directiva, 

campos y alcalde de vara y otros comuneros que fueron escogidos por asamblea general para 

ser representantes de la comunidad durante el proceso de diálogo por las tierras.56 Por tal 

motivo, a ellos se les denomina comisión de negociación, y estuvieron conformados por 35 a 

40 personas aproximadamente.  

Es importante señalar que el proceso de negociación estudiado aquí inició con una serie de 

mesas de diálogo por reclamos generales, que luego desembocó en la negociación en sí por los 

temas específicos, donde estos reclamos previos llegan a formar parte del proceso de 

negociación en caso no hayan sido resueltos previamente. Esto sucedió con la comunidad de 

                                                           
56 Respecto al caso peruano y específicamente al de las comunidades campesinas en la zona andina, los campos y 
alcaldes de vara son autoridades tradicionales de la comunidad que durante las reuniones mantienen el orden de 
su ejecución. 
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Ccochaccasa, la cual empezó a tener reuniones de diálogo con la empresa minera en junio del 

2017 por reclamos sobre la inserción laboral de sus comuneros y devino en una mesa de 

negociación en el 2018 por las tierras comunales que necesitaba la empresa y el pedido de 

compensación ante el impacto de las actividades de exploración del Proyecto de exploración 

Taipe-Galindo en el bofedal del mismo nombre.  

i. Antecedentes a la negociación entre Ccochaccasa y Buenaventura 

Para entender cómo el tema laboral llegó a ser tan importante dentro de los reclamos que hacía 

la comunidad de Ccochaccasa en las reuniones de negociación con Buenaventura, es necesario 

narrar el efecto que tuvo el retiro de una empresa contratista de la unidad minera. La empresa 

contratista SERMINAS, que operaba al interior de la mina de la Unidad Minera Julcani, se 

retiró antes de finalizar el 2017. Esto originó que varios trabajadores sean despedidos, tanto 

externos como de la comunidad de Ccochaccasa. Desconozco a detalle las razones por las 

cuales dicha contrata fue retirada, pero se dijo que era porque no cumplía correctamente con 

los estándares de seguridad que exigía la compañía. Sin embargo, casi al mismo tiempo que 

sucedió esto, cerró la mina Estela y quedó operando únicamente la mina Acchilla.  

Buenaventura dio dos opciones a estos ex trabajadores que habían sido afectados por la salida 

de esta empresa contratista: afiliarse a otra empresa contratista de Julcani o recibir una 

compensación económica por despido. En la primera opción, el trabajador podría afiliarse a las 

empresas especializadas COPSEM o EDEMINC manteniendo el mismo tipo de contrato (plazo 

fijo o indeterminado), salario, puesto y años de servicio. Esta nueva afiliación sería validada 

por un contrato Bipartito. Como segunda opción, los extrabajadores podrían recibir una 

compensación económica por el despido, también conocida como “Mutuo Disenso (MD)”, 

referida a una compensación económica que se brinda como indemnización por el perjuicio 

que significaría dejar de trabajar.  

Definitivamente, ambas opciones eran excluyentes entre sí, por lo cual, quienes firmaban el 

mutuo disenso no podían afiliarse a una nueva contrata, pues la empresa argumentaba que no 

existiría perjuicio alguno si los extrabajadores de SERMINAS continuaban laborando bajo la 

misma situación laboral en otra contrata. 

Esto originó que algunas personas de la comunidad, entre ellos integrantes del sindicato de 

trabajadores se mostraran inconformes con la respuesta, aduciendo que su relación laboral fue 

con SERMINAS y que el firmar el mutuo disenso con ella no debería ser impedimento para 

postular a otras empresas especializadas. En diferentes momentos también indicaron que sus 
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abogados manifestaban que esta forma de proceder era ilegal. Pude observar este ambiente de 

tensión durante mi primer mes como practicante de Relaciones comunitarias en enero del 2018, 

pues trabajaba en el área de Asuntos Sociales de la Unidad Minera Julcani y veía cómo este 

tema surgió durante todo ese mes tanto en las reuniones de diálogo oficiales, como en las visitas 

esporádicas de comuneros de Ccochaccasa que se acercaban a la oficina de Asuntos Sociales 

en Julcani a preguntar sobre la situación de estos extrabajadores de SERMINAS. 

Este suceso quizás fue uno de los motivos que impulsó que la comunidad de Ccochaccasa haga 

un paro en diciembre para lograr ser escuchados. El viernes 22 de diciembre del 2017 la 

comunidad realizó una paralización, la cual hizo que se suspendieran las labores en Julcani y 

Acchilla. Los comuneros no dejaron que ninguno de los trabajadores ingrese a sus oficinas ni 

a la bocamina ubicada en Julcani. El área de Asuntos Sociales tuvo que intervenir y hablar con 

todos los comuneros presentes para llegar a una solución inmediata. Producto de este diálogo, 

se acordó atender las inquietudes de la comunidad en una mesa de trabajo para el 27 de 

diciembre del 2017, por lo que la paralización se levantó el mismo día.57  

Para comprender un poco la dinámica de estas reuniones o mesas de diálogo, hay que tomar en 

cuenta que la comisión de negociación de parte de Ccochaccasa estaba conformada por la junta 

directiva comunal y otros comuneros elegidos por la asamblea comunal; y por el lado de 

Buenaventura, generalmente participaban los miembros del área de Asuntos Sociales, Medio 

Ambiente u otras áreas operativas y algún representante de Buenaventura Lima. Dada mi 

participación laboral en dicha empresa, pude participar y observar la mayoría de las reuniones 

de negociación que se llevaron a cabo en entre enero y marzo 2018. 

ii. Negociación entre Ccochaccasa y Buenaventura 

La negociación entre la comunidad campesina Ccochaccasa y la empresa Buenaventura se 

inició formalmente en mayo del 2018. Anterior a esta fecha, tanto la comunidad como la 

empresa se habían reunido en mesas de diálogo para tratar otros temas, como el proyecto para 

la mejora del abastecimiento de agua “Escalera a Huaycco,” y la situación laboral de los 

comuneros de Ccochaccasa, las tierras comunales de interés para Buenaventura y la 

construcción de embalses para abastecer de agua al bofedal para que no se seque.  

Estas mesas de diálogo pasaron de ser espacios para conversar sobre esfuerzos para la mejora 

continua de la relación entre la unidad minera y la comunidad a ser un proceso de negociación 

                                                           
57 Información obtenida como practicante del área de Asuntos Sociales en el 2018, que se me brindó para conocer 
el contexto de la unidad minera y los problemas que enfrentaba. 
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en el cual se exigió una compensación por impactos ambientales a la comunidad por parte de 

la empresa minera y el justo pago por el uso de sus terrenos comunales.  

Como es de conocimiento público, se venía ejecutando el proyecto de exploración Taipe-

Galindo, a cargo de la empresa Buenaventura, en terrenos de la comunidad campesina 

Ccochaccasa, cerca del bofedal Taipe-Galindo. Un comunero de Ccochaccasa narra que cuando 

la empresa empezó a hacer sus actividades de exploración en la zona de Taipe-Galindo en el 

2017, el ojo de agua que había ahí se secó. Así, cuando los del área de Exploraciones de la 

empresa minera se aproximaron más al bofedal por vía subterránea, de acuerdo con lo señalado 

por los comuneros, debido a la perforación del suelo, toda el agua del bofedal se filtró y fue en 

tiempo de sequía en el 2018 cuando se dieron cuenta de esta filtración. Anteriormente los 

pobladores antiguos que habitaban cerca del bofedal, señalaban que el agua era permanente 

ahí, tanto en tiempos de lluvia como en los de sequía.  

Durante el último año de duración del proyecto de exploración, en el 2018, es que surgen los 

reclamos fuertes de parte de la comunidad sobre el impacto que habría tenido este proyecto en 

el bofedal por una perforación realizada en la parte subterránea adyacente al bofedal. De esta 

manera, la comunidad de Ccochaccasa acusaba a la empresa minera de haber secado el agua 

que había en ese bofedal. Todo esto surgió en mayo del 2018, cuando ya había concluido la 

época de lluvias en la zona y los pastores empezaron a notar que el agua depositada por las 

lluvias en el bofedal iba desapareciendo. Aquí quiero hacer hincapié que los reclamos por los 

posibles impactos del bofedal venían desde el 2017, pero no eran tan enérgicos. Por eso al 

inicio de las mesas de diálogo en enero del 2018 se hablaba de la construcción de embalses 

para abastecer el bofedal e impedir que se seque.  

Este problema hídrico suele pasar en varias zonas mineras debido a los efectos que tiene la 

perforación del subsuelo para el bombeo de agua o para exploraciones, resultando en algunos 

casos en el secado de bofedales que se encontraban cerca o lejos del lugar perforado. Esto es 

algo muy difícil de evitar para las mineras, incluso más que la contaminación ambiental, ya las 

minas generan grandes movimientos de agua incluso a grandes distancias, logrando afectar el 

subsuelo donde todo está interconectado. Sin embargo, esto no quiere decir que cada vez que 

la población alega que esto sucede, automáticamente sea cierto.  

Los comuneros relacionaron las actividades de exploración minera Taipe-Galindo con la poca 

agua en el bofedal debido a la alerta que hicieron unos trabajadores mineros que eran a su vez 

comuneros de Ccochaccasa. Una de las autoridades comunales de Ccochaccasa durante el 
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período 2017-2018, que a su vez era trabajador en la mina fue quien dio aviso. Este rol dual 

del trabajador-comunero es clave para conocer cómo está actuando la empresa en salvaguarda 

de sus intereses sin atropellar o chocar con los de la comunidad, lo cual puede ser favorable 

para la comunidad cuando la empresa actúe de manera irregular y haya trabajadores-comuneros 

que puedan confirmar esto. También podría suceder lo contrario, que lo observado por estos 

trabajadores-comuneros sobre el desenvolvimiento de la empresa sea beneficioso para su 

imagen ante la comunidad. Luego del aviso dado por el trabajador-comunero, se generalizó 

dicha acusación entre más trabajadores mineros que señalaban que de la bocamina salía agua 

cristalina, tanto por Julcani como por Acchilla, y en buena cantidad.  

Junto a esta alerta, los comuneros de Tambo, vecinos de Ccochaccasa también manifestaron la 

disminución evidente en la cantidad de agua pues ahí en el bofedal sacaban a pastear a su 

ganado. Luego de conocerse que el bofedal se estaba secando, la junta directiva fue a 

inspeccionar el sitio y se dieron con la evidencia que efectivamente ya no había agua, que el 

ojo de agua que alimentaba el bofedal se había secado.  

Ante esto, la junta directiva de Ccochaccasa fue a Julcani para conversar sobre esta situación. 

La comunidad señaló que pudieron conversar con quien era el encargado en ese tiempo del 

proyecto de exploración Taipe-Galindo, quien les habría afirmado con planos en mano, que la 

galería de exploración sí estaba por debajo de la zona de Taipe-Galindo, y que por eso el agua 

se había filtrado. Esto fue motivo suficiente para para empezar formalmente la negociación con 

Buenaventura por la compensación por el impacto del bofedal Taipe-Galindo junto con el 

pedido de servidumbre de tierras comunales.  

Debido a esto, la comunidad expuso que debido a la galería que se construyó y que pasaba por 

debajo del bofedal, es que se ocasionó la escasez del agua del bofedal. De manera oficial, la 

empresa minera negó haber afectado el bofedal con su proyecto de exploración y fue esto lo 

que originó que entren ambas partes en un proceso de negociación, pues la comunidad al acusar 

a la empresa de secar el bofedal, exigía por dicho impacto una compensación económica y/o 

en proyectos. 

El bofedal Taipe-Galindo se ubica a medio camino junto a la carretera que comunica al anexo 

San Pedro de Mimosa y a la comunidad matriz Ccochaccasa. Este bofedal solía abastecer de 

agua para el consumo de animales de los pastores que vivían cerca de la zona. Comuneros 

antiguos señalaron que el bofedal solía tener ojos de agua donde solían nadar de pequeños. 

Incluso mencionaron que el agua de este bofedal era uno de los lugares que se tenía como 
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opción para extraer y transportar agua para la comunidad de Ccochaccasa y de esta manera 

solucionar en parte el problema de abastecimiento de agua. Sin embargo, con el secado del 

bofedal, la acusación de impacto ambiental se vio acompañada de una compensación 

económica por el daño y la exigencia de abastecer de agua para consumo humano a la 

comunidad de Ccochaccasa, pues su única alternativa de solución para la escasez de este 

recurso en la zona se había destruido por las actividades de exploración minera. Lo que es 

importante resaltar es que el agua de este bofedal nunca fue usada para consumo humano de la 

población, por lo que al inicio de la negociación la empresa rechazó compensar el daño con la 

realización de un proyecto para abastecer de agua a la comunidad.  

Ante este tipo de acusaciones hacia la empresa, ésta siempre llamaba al diálogo con la 

comunidad de Ccochaccasa. En estas reuniones de diálogo asistían 46 comuneros de 

Ccochaccasa, entre los que se encontraban miembros de la junta directiva de Ccochaccasa y 

del anexo San Pedro, además del comité de negociación, designados por la asamblea general. 

Esta junta directiva comunal estaba conformada por: el presidente, el vicepresidente, el 

tesorero, el secretario y tres vocales y un fiscal. También asistían los comuneros nombrados 

por la comunidad. Las reuniones se realizaban una vez al mes entre mayo y octubre del 2018 

y después empezaron a reunirse cada quince días porque no llegaban a ningún acuerdo, pues 

de las reuniones generalmente salían peleando o discutiendo. 

A continuación, voy a narrar a detalle cómo se desarrollaron las reuniones de negociación en 

el período de enero a marzo 2018 entre la empresa Buenaventura y la comunidad campesina 

Ccochaccasa. 

Primera mesa de diálogo del 2018 entre Ccochaccasa y Buenaventura 

El 15 de enero del 2018 se reunieron en el local comunal de Ccochaccasa, representantes de la 

Compañía de Minas Buenaventura y comuneros y autoridades comunales de Ccochaccasa. La 

reunión empezó a las 11:36am, teniendo como moderador al poblador Ricardo, quien en ese 

tiempo era el subprefecto del distrito de Ccochaccasa. De parte de la Compañía de Minas 

Buenaventura participaron el representante de la gerencia de Lima, el superintendente de 

Planta, el coordinador del área de Medio ambiente, el gerente de la unidad Julcani y dos 

miembros del área de Asuntos Sociales. A excepción del representante de la gerencia de Lima, 

los demás trabajaban en la Unidad Minera Julcani. De parte de la comunidad Ccochaccasa 

estaban presente 90 comuneros, incluyendo a la junta directiva comunal.  

La agenda tratada fue la siguiente:  
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1. el bofedal Taipe Galindo y la propuesta de embalsamiento para el mismo 

2. el compromiso de agua para todos 

3. el aspecto laboral y los impactos de la empresa 

La reunión empezó con la participación algo dispersa de varios comuneros que indicaban 

diferentes temas a tratar, que iban desde el pedido de construcción de un dique en el bofedal 

Taipe Galindo para poder concentrar agua hasta los reclamos por la situación laboral de sus 

comuneros dentro de la unidad minera. De esta manera, los comuneros venían señalando en 

varias direcciones y no al unísono, que en algún momento años atrás la empresa se 

comprometió a traer agua para la comunidad. De manera simultánea, otro grupo venía 

reclamando sobre el aspecto laboral pidiendo buenos puestos de trabajo en todas las áreas que 

existen dentro de la unidad minera.  

De pronto, los miembros de la junta directiva de la comunidad, encabezados por su presidente, 

ordenaron un poco estos reclamos. Así, se empezó por el tema más inquietante e inmediato 

para la comunidad: las consecuencias del retiro de la contrata SERMINAS de la Unidad Minera 

Julcani. Y con ello estaba el despido masivo de sus trabajadores, encontrándose en ese grupo 

comuneros de Ccochaccasa. Cabe resaltar que esto sucedió en simultáneo con el cierre de la 

mina Estela, por lo que con ello se necesitaría menos personal, pues quedaba únicamente la 

mina Acchilla en operación.  

Por tal motivo, la empresa minera ofreció a estos extrabajadores de SERMINAS ser traspasado 

a otra empresa contratista, con el mismo sueldo y beneficios o, por otro lado, aceptar el mutuo 

disenso, situación en la cual recibirían una compensación económica de acuerdo a sus años de 

trabajo por el despido. Era imposible ser beneficiado por ambas opciones al mismo tiempo. 

Quienes optaban por la continuidad laboral en una contrata de Julcani no recibían 

compensación económica alguna y quienes escogían retirarse por mutuo disenso, no podían 

ingresar a laborar en alguna contrata de Julcani.  

Debido a esta situación, la comunidad reclamó, por lo que la empresa anunció que recién 

después de 6 meses de haber recibido el mutuo disenso, podían postular a cualquier empresa 

contratista de Julcani. Hay que aclarar que esto no significaba que aquellos que dejaron de 

trabajar, ingresarían inmediatamente, sino que en caso haya alguna convocatoria laboral, ellos 

podían postular, más su ingreso no estaba asegurado. Aquí podemos ver a un comité de 

negociación que considera fundamental el aspecto laboral dentro de su pliego de reclamos en 

los diálogos con la empresa.  
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Como sólo se dio una respuesta verbal sobre esta situación, los comuneros consideraron esto 

como una falta de respeto, pues esperaban una carta de parte de la empresa donde se informe 

claramente sobre la situación de los ex trabajadores de SERMINAS que recibieron el mutuo 

disenso y la posibilidad que vuelvan a trabajar en Julcani. La empresa señaló que no emitirían 

ninguna carta señalando eso y que, en todo caso, se podría escribir dicha comunicación en el 

libro de actas, que es un documento igual de válido, pues resume los acuerdos a los que se llegó 

durante la reunión. 

Adicional a esto, estaba la exigencia de trabajo para los jóvenes, hijos de comuneros, quienes, 

según la comunidad, no eran recibidos por irregularidades que había en el área de Recursos 

Humanos de las contratas EDEMINC y COPSEM, en alusión a que había preferencia por 

candidatos externos que no eran de la comunidad de Ccochaccasa para las convocatorias de 

trabajo. Ante este reclamo, la empresa les recomendó que conformen un comité de trabajo 

como lo había hecho la comunidad de Palcas, para que los comuneros vean quiénes postulaban 

y por qué no obtenían el puesto de trabajo, de tal manera que tengan un orden y un aval, velando 

por que los postulantes fuesen realmente comuneros de Ccochaccasa o familiares directos.  

Este comité era un filtro importante para acreditar a los postulantes, pues había algunos 

candidatos que se hacían pasar por comuneros para participar en el proceso preferencial que 

tenía la empresa, conocida como SEL, logrando ingresar a la empresa, dando el nombre de un 

comunero acreditado, pero finalmente siendo un candidato externo a la comunidad. Estos 

candidatos externos a veces eran conocidos de comuneros o familiares no directos, que además 

vivían fuera de la comunidad. De esta manera, un comité de trabajo podía fiscalizar esto y 

presentar una sola lista de comuneros postulantes acreditados por el presidente comunal. 

Debido a la época de lluvias que caracteriza el mes de enero, la reunión que venía ejecutándose 

en el patio del local comunal tuvo que trasladarse al interior del local, de tal manera que 

decreció el número de asistentes a 65 comuneros. Continuaron los reclamos por los ingresos 

de comuneros a laborar dentro de la empresa, señalándose que los de Ccochaccasa son 

profesionales y que no los reciben en las convocatorias de trabajo, prefiriendo a externos.  

Hubo un receso para compartir un almuerzo que hicieron las señoras de la comunidad y luego 

de este receso por el almuerzo, el siguiente punto en agenda fue el bofedal Taipe Galindo.  

Para empezar, la empresa Buenaventura se había comprometido a realizar un estudio técnico 

del bofedal con la consultora Grupo JMF, viendo la viabilidad de construcción de los embalses 

para alimentar el bofedal. Al parecer el estudio debió entregarse fines de diciembre del 2017, 
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pero no sucedió así, por lo que ahora se entregaría el 31 enero del 2018. Para la realización de 

estos embalses, que servirían para captar agua y alimentar el bofedal Taipe Galindo, la empresa 

puso las siguientes condiciones: (1) la comunidad debía solicitar la autorización de obras 

menores a la Autoridad Local del agua (ALA) Huancavelica; (2) la obra tenía que ser licitada 

y presentarse tres postores como mínimo; y (3) se debería empezar a ejecutar la obra cuando 

termine la época de lluvias.  

Lo que sucedió en esta reunión y en muchas otras, fue que no todos los comuneros que 

participaban estaban interesados en los temas en discusión o informados sobre la agenda de la 

reunión, lo cual no es exclusivo de este tipo de reuniones sino que se aplica en general en varias 

organizaciones. A veces la cantidad de comuneros presentes en estas mesas de diálogo son una 

estrategia para que la empresa se sienta acorralada y condicionada a aceptar sus reclamos, pero 

muchas veces los comuneros hacen eco a lo que sus líderes comunales reclaman. Estuve 

presente en dicha reunión, pues trabajaba como practicante de Relaciones Comunitarias para 

el área de Asuntos Sociales de Julcani, y pude notar este comportamiento de algunos 

comuneros quienes en determinado momento se desentendían de la reunión y optaban por 

retirarse. Realmente este tipo de conductas fue lo que propició que un comité de negociación 

de la comunidad sea funcional, pues lo conformaban comuneros que estaban muy involucrados 

con la comunidad y lo que sucedía dentro de ella. No tenían reparos en decir lo que pensaban; 

además exponían de manera muy insistente sus reclamos ante la empresa minera. En 

conclusión, eran personas elegidas por su desenvolvimiento frente a otros y por su facilidad de 

palabra y activismo constante dentro de la comunidad, lo cual era favorable como estrategia 

comunal.  

Conforme avanzaban las horas, la situación se iba poniendo más tensa y tomaba 

preponderancia el tema del agua y específicamente el agua para consumo humano. La 

comunidad señalaba que el agua del bofedal Taipe-Galindo era para consumo humano y que 

ese embalse que pretendía hacer la empresa debía obedecer a ese fin y no a alimentar 

únicamente el bofedal. La comunidad indicaba que ese embalse llamado “Blanquita”, 

propuesto por la empresa, debía servir para el consumo humano de sus anexos Putacca, Tambo, 

San Pedro de Mimosa. Ya para esto, había un proyecto que se iba a ejecutar por el mecanismo 

de obra por impuestos para abastecer de agua a Ccochaccasa, que se llamaba “Escalera a 

Huaycco” y que era evaluado por el gobierno regional de Huancavelica. La comunidad exigía 

que la empresa les brinde agua como sea, exigiendo que se haga un bombeo desde Millpo. Ante 
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esto, la empresa señaló que esa opción no era sostenible y que, de acuerdo al hidrogeólogo, era 

viable realizar esos embalses de agua Blanquita cerca del bofedal Taipe Galindo.  

La comunidad ahora pedía 3 embalses, de los cuales 2 serían para mantener los ojos de agua 

que había en el bofedal y uno para consumo humano. Para calmar el ambiente de tensión, el 

representante de la gerencia de Lima de la empresa señaló que se debía esperar el estudio 

técnico hidrogeológico de la zona Taipe Galindo y avanzar mejor con la decisión sobre la 

construcción de los embalses Blanquita. Así, la reunión terminó a las 4:30pm y se programó 

una siguiente reunión para el 25 enero del 2018.  

Segunda mesa de diálogo del 2018 entre Ccochaccasa y Buenaventura 

De acuerdo con lo acordado en la última mesa de diálogo, se realizó una reunión el 25 de enero 

en la casa hacienda Perseverancia en Lircay, iniciando a las 10:30am. De parte de la Compañía 

de Minas Buenaventura asistieron el superintendente de Geología, dos miembros del área de 

Asuntos Sociales, un representante de la Gerencia de Asuntos Sociales Lima y yo, en calidad 

de practicante de Relaciones Comunitarias. Por el lado de Ccochaccasa asistieron 35 

comuneros, incluyendo al presidente comunal y su junta directiva comunal. Cabe resaltar que 

dentro de este grupo de comunero había varios ex trabajadores de SERMINAS.  

La agenda de la reunión fue la siguiente: 

1. el tema laboral 

2. las capacitaciones a los jóvenes 

3. el cambio de área de trabajo de los actuales comuneros dentro de la compañía y los 

permisos con goces de haber a los comuneros que trabajan en la compañía y/o contratas.  

El primer tema abordado fue sobre los permisos con goce de haber para comuneros que 

laboraban dentro de la Unidad Minera Julcani. La empresa señaló que se le daría dicho permiso 

a los trabajadores que fueran autoridades comunales, o sea parte de la junta directiva comunal, 

siempre y cuando justificaran el motivo de su ausencia, y en caso se designara a una comisión 

externa a la junta directiva y estos sean trabajadores, se evaluaría qué tan necesario era su 

ausencia en el trabajo, y si calificaban, también se les daría permiso con goce y viáticos, siendo 

esto último un caso excepcional. 

Después, se trató la cuestión laboral y con ello, el poco ingreso de personal de la comunidad a 

laborar dentro de la Unidad Minera Julcani. El comité de negociación de la comunidad de 

Ccochaccasa exigía que Buenaventura disminuya los requisitos para alcanzar un puesto de 
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trabajo en las empresas contratistas de Julcani, ya que muchos de los comuneros que postulaban 

no ingresaban a las convocatorias de trabajo. La empresa minera señaló que, a pesar de que 

ellos dentro de su política de responsabilidad social corporativa tienen implementado el SEL, 

el cual prioriza a las comunidades del área de influencia directa para que postulen, esto no 

implica exclusividad. Esto quiere decir que, si el comunero no cumple el perfil a pesar de ser 

acreditado por su comunidad, no es elegido dentro del proceso de selección. Esta realidad no 

es exclusiva de las empresas mineras, sino que sucede en casi todas las empresas, pues hay una 

preferencia por personas que cuentan con educación superior técnica o universitaria, lo que los 

presenta al mercado como profesionales capacitados, a diferencia de personas que han 

terminado únicamente la educación alternativa básica y que no tienen un sustento académico 

que respalde sus conocimientos. Por eso, varios de los candidatos que postulaban en estas 

convocatorias laborales, no sólo no habían realizado una carrera técnica ni universitaria afín al 

rubro, sino que además no contaban con algún tipo de experiencia laboral en minería, lo cual 

los posicionaba en una situación de desventaja. 

Dentro de la cuestión laboral, estaba también el pedido de reducir los requisitos que piden las 

empresas contratistas para un puesto de trabajo dentro de Julcani, el cual fue denegado por la 

empresa, argumentando que no se pueden bajar los perfiles de los trabajadores por cuestiones 

de seguridad y estándares de perfil y menos amoldarlos a la experiencia o perfil de estos 

comuneros, sino que ellos deben capacitarse o ganar experiencia para cumplir el perfil 

solicitado. La empresa mencionó que estos perfiles habían sido elaborados a pedido del área o 

la misma contrata especializada. La empresa señaló que hay normas que establecen, por 

ejemplo, qué tipo de licencia debe tener un chofer que transporta personal o volquetes. Además, 

la empresa explicó que no puede arriesgarse a tener más víctimas mortales en su reporte anual 

de accidentes y que tiene que cumplir con los estándares de seguridad. Finalmente, ante tanta 

insistencia de la comunidad, la empresa minera quedó en hacer una revisión de perfiles con las 

áreas. Esta situación ilustra claramente el desfase estructural que existe entre la demanda 

laboral de la empresa y la oferta laboral de la población, que se basa principalmente en 

cuestiones de seguridad, pero que también significa un ahorro para la empresa pues ya no tiene 

este compromiso de capacitar a gente de la zona para que trabaje en la mina como lo hacían 

tiempo atrás, sino que se le hace más factible contratar gente capacitada que no es de la zona.  

Este tipo de pedidos en la cuestión laboral refleja cuán importante es la empresa minera para 

la economía familiar de los comuneros, pues en ella ven el sostén de sus hogares y una 

oportunidad de mejora. Aquí no encontramos una comunidad que se opone a la explotación 
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minera, sino a una comunidad que se formó con la minería, aprendió a vivir de esta actividad 

económica y convivir con ella, lo cual hace poco probable el visualizar a sus comuneros 

trabajando en un rubro distinto al minero, por lo cual pretenden que en esas reuniones de 

negociación sus voces de reclamo sean escuchadas y puedan obtener beneficios que 

anteriormente eran logrados por un sindicato de trabajadores organizado y con poder.  

El tercer tema en agenda fue sobre las capacitaciones a la población en general. Primero, la 

comunidad solicitó dos capacitaciones al año y luego solicitaron cuatro. La empresa señaló que 

podían brindar una capacitación por el momento, sobre el tema “Explotación en Minas” en 

convenio con el Instituto de Lircay. El propósito de esta capacitación, cuya duración fue 

propuesta para 2 meses, sería para preparar de manera básica a los comuneros para que puedan 

postular al puesto de ayudante de mina en alguna siguiente convocatoria laboral. Esto surgió a 

raíz de los reclamos de la comunidad porque no se les daba la oportunidad para ser ayudantes 

de mina a sus jóvenes. De esta manera, junto a la propuesta de capacitar a jóvenes sin 

experiencia, surge la posibilidad de considerar esta capacitación como la experiencia que se les 

pide como requisito en las convocatorias de trabajo.  

Esto significó un gran avance para la comunidad como buen negociador, pues logró que la 

empresa evalúe considerar estas capacitaciones como la experiencia necesaria que requieren 

en las convocatorias de trabajo. Recordemos que la minería en la actualidad no absorbe tanta 

mano de obra como lo solía hacer hace 50 o hasta 30 años y que este fue un buen mecanismo 

para lograr insertar a sus comuneros en algún puesto en la mina, ya que no solo se enfrentan al 

desplazamiento de la tecnología sino también a la falta de capacitación o estudios 

técnicos/universitarios que requieren las empresas en la actualidad. 

A pesar de que la comunidad inicialmente señaló que deseaban que sus jóvenes ingresen a 

trabajar a Julcani, después la comisión de negociación de la comunidad expresó que sus jóvenes 

no deseaban trabajar dentro de la mina, sino que querían aprender sobre muestreo, laboratorio 

y planta concentradora a través de capacitaciones sobre estas áreas. Esto indica que en aquel 

momento solo un número reducido de jóvenes querían capacitarse en mina. La Gerencia de 

Lima le explicó a la comunidad que la empresa deseaba capacitar de acuerdo con la necesidad 

de mano de obra de la mina, ya que, si se capacitaba en otras áreas, no habría muchas 

posibilidades de alcanzar una plaza dentro de Julcani, pues el puesto de ayudante de mina es la 

que tiene más rotación en comparación a otros puestos. 
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Entonces, la empresa minera les propuso evaluar la creación de un puesto de trabajo para peón 

de mina, en el cual los requerimientos no fuesen tan exigentes y que las actividades que realice 

sean básicas. Esto también representó un logro para la comunidad, pues consiguió que la 

empresa ceda en su pedido y absorba esa mano de obra de la comunidad sin experiencia que se 

encuentra buscando trabajo hace tiempo. Pero también representó una estrategia de la empresa 

para poder apaciguar a la comunidad y que pueda avanzar la negociación.  

Como la comunidad continuaba exigiendo capacitaciones sobre temas no netamente mineros, 

la empresa les señaló que para aquellos que deseaban capacitarse en temas específicos, como 

carreras técnicas, podían hacer uso del fondo educativo que se brinda de manera anual a la 

comunidad como parte de un contrato de servidumbre que se firmó en el 2016, dando 25, 000 

soles anuales destinados a educación. Esto desconcertó a los comuneros, pues al parecer la 

mayoría no estaba enterada de ese fondo educativo como parte del contrato de servidumbre y 

esto era cierto pues, ya los dos años consecutivos de la gestión del presidente comunal Víctor 

Taipe Ccama, el fondo acumulado por 50, 000 soles no había sido gastado hasta el momento 

de la reunión.  

Continuando con el tema de las capacitaciones, los comuneros solicitaron que se capacite a la 

población en general y no exclusivamente a los jóvenes, en diferentes rubros, argumentando 

que cuando la mina cierre, ellos puedan dedicarse a otro trabajo. La Gerencia de Lima señaló 

que evaluaría la factibilidad y el presupuesto para realizar esto. Finalmente surgió el pedido de 

los comuneros para que sus hijos profesionales o técnicos puedan realizar prácticas dentro de 

Julcani. A pesar de que no estaba contemplado en la agenda inicial en la reunión, la empresa 

quedó en aceptar dos practicantes, uno pre profesional y otro profesional de manera anual para 

que laboren dentro de la Unidad Minera Julcani por un período de tres meses y de manera 

remunerada.    

Continuando con el hilo del desarrollo de estas reuniones de negociación entre Ccochaccasa y 

Buenaventura, ahora explicaré cómo se desarrolló la negociación desde marzo 2018 hasta su 

culminación en el 2019. Debido a que yo ya no laboraba para la empresa minera, pues mi 

contrato venció en marzo 2018, la información que narro a continuación fue obtenida de las 

entrevistas realizadas a comuneros de Ccochaccasa que fueron parte del comité de negociación 

durante el 2018. 

Para continuar la narración de los hechos, es importante señalar que una de las principales 

demandas de la comunidad hacia la empresa durante el primer semestre del 2018 fue la 
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instalación e implementación de una fábrica de ladrillos ecológicos en Ccochaccasa. Esta 

fábrica de ladrillos ecológicos era el pedido de la comunidad como compensación por el 

impacto ambiental de la empresa hacia el bofedal.  

Había esta percepción de parte de la comisión de negociación de la comunidad de Ccochaccasa 

que la empresa no deseaba hacer este tipo de proyectos para el desarrollo de su pueblo porque 

a la empresa no le convenía que la población progrese. Esta fábrica de ladrillos ecológicos era 

considerada por la comunidad como la opción más viable a manera de compensación para 

construirla en la comunidad, debido a que ellos aducían contar con el material y el profesional 

que conoce sobre este rubro. Efectivamente, el yerno de uno de los miembros del comité de 

negociación, era quien había planteado esta idea. El yerno, quien había propuesto la idea de la 

fábrica de ladrillos ecológicos, incluso llevó muestras de estos ladrillos a las reuniones de 

negociación para que la empresa minera lo vea. Aquí podemos apreciar que algunos comuneros 

o familiares de comuneros de Ccochaccasa sí se habían desvinculado del rubro minero para 

estudiar alguna carrera técnica o universitaria.  

Esto también se visualizaba en las convocatorias de trabajo. Como practicante de Relaciones 

Comunitarias, me correspondía ver el sistema de empleo local. Esto implicaba que antes que 

los candidatos pasen entrevistas con los ingenieros residentes de las empresas contratistas que 

solicitaban los puestos de trabajo, los postulantes pasaban por un primer filtro por el área de 

Asuntos Sociales, que no sólo verificaba que dicho candidato sea de la comunidad que lo 

acreditaba, sino que además se registraba su experiencia laboral y formación académica. 

Entonces se visualizaba que un número muy reducido de postulantes, que eran postulantes 

recurrentes, eran egresados de carreras técnicas afines a la minería pero que no contaban con 

ninguna experiencia.  

De esta manera, el comité de negociación de Ccochaccasa veía en esta fábrica de ladrillos una 

oportunidad para desarrollar la industria en la zona y tener un sustento de desarrollo para 

cuando la Unidad Minera Julcani deje de operar y cierre. El fin de la minería en la zona era una 

preocupación constante de los comuneros, pues de ella dependía la empresa comunal, una parte 

de la población y otros negocios locales. Había constantemente este pensamiento:  

“se van a ir (la empresa minera) y el pueblo cómo va a quedar si ya no va a haber 

trabajo. Entonces, nosotros, ¿cómo quedaríamos? ¿nuestros hijos?”.58  

                                                           
58 Testimonio obtenido de entrevistas realizadas en mayo y octubre 2018. 
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Acompañado a esto, estaba presente el temor que Ccochaccasa se quede sin agua como viene 

sucediendo en otros lugares del mundo. Por tal motivo, el proyecto de la fábrica de ladrillos 

era una manera de aprovechar sus materias primas y de generar ingresos para ellos alternativos 

a la economía minera. Este tipo de industria era vista como un progreso para la comunidad.  

Dado que la empresa no cedía a la propuesta de la fábrica de ladrillos, la comisión de 

negociación insistió en que se le dé el equivalente al costo de implementación de la fábrica, es 

decir, los 4 millones de soles como único pago por el daño que la empresa habría ocasionado 

al bofedal Taipe-Galindo y por las 4 hectáreas de terreno. La empresa no aceptaba dicha 

propuesta porque no quería reconocer el impacto y porque señalaba que 4 millones de soles era 

demasiado dinero por cuatro hectáreas.   

Durante las mesas de diálogo, como contrapropuesta a los 4 millones de soles que pedía la 

comunidad, la empresa barajeaba otro proyecto para que el bofedal se pueda abastecer de agua 

como antes: embalses de agua en Taipe-Galindo. Es curioso cómo la comunidad encontraba la 

solución en sustituir este recurso por una alternativa de desarrollo económico, mientras que la 

empresa minera proponía algo que iba más en la línea del cuidado agropecuario. Inicialmente, 

por las fechas de mayo 2018, la empresa propuso hacer dos embalses colindantes al bofedal, 

uno ubicado en la zona alta, llamado Blanquita Alta y otro ubicado en la zona baja llamado 

Blanquita Baja. Inicialmente esta propuesta fue aceptada y la empresa Buenaventura empezó 

los trabajos para la construcción de estos embalses en octubre del 2018, realizando la 

ampliación de la vía de acceso desde la carretera para el bofedal Taipe-Galindo para el pase de 

la maquinaria pesada que pueda construir los embalses.  

Estos embalses de agua, uno grande y otro más pequeño, iban a concentrar agua durante la 

época de lluvias para que pueda abastecer el bofedal y éste no se seque. Una tubería 

transportaría el agua de los embalses hacia el bofedal para tales propósitos, de tal manera que 

éste pueda seguir abasteciendo a los animales que pasteaban la zona.  

Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada del todo por la comunidad pues señalaba que la 

calidad de agua de la lluvia no era la adecuada para el consumo humano y que, por lo tanto, 

para que esa agua provea al pueblo, debía ser procesada. Esto quiere decir que el agua que sería 

concentrada en los embalses era agua apta para el consumo de los animales y riego de pastos. 

De fondo, las exigencias de la comunidad aumentaron, pues de haber sido usada normalmente 

como una fuente de agua para consumo animal por los pastores, después se la necesitaba para 
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consumo humano. Definitivamente esto respondía a la carencia de agua en la zona que se iba 

evidenciando en la época seca.  

La primera vez que se rompió el diálogo entre Ccochaccasa y Buenaventura fue en junio del 

2018 cuando estaban reunidos representantes de la empresa y la comunidad en la casa-hacienda 

Perseverancia, en Lircay. La comunidad insistía que se le debía comprar esa fábrica de ladrillos 

o en todo caso darles en dinero su equivalente, es decir, los 4 millones de soles. Como la 

empresa rechazó este pedido durante esa reunión de diálogo, pues era un proyecto que costaba 

más de lo planificado en su presupuesto para la negociación, es que propuso como alternativa 

dar para ese entonces solo 120 000 soles por los terrenos comunales, que fue la causal de la 

primera ruptura del diálogo.  

Conforme iban avanzando las reuniones de negociación, la empresa iba moldeando las 

propuestas de la comunidad al presupuesto asignado. Fue así, que después de junio del 2018, 

la empresa fue aceptando parcialmente algunas propuestas del comité de negociación de 

Ccochaccasa como la compra de un terreno fuera de la comunidad o la construcción de un grifo 

en la zona. Por eso, Buenaventura les solicitó que averigüen cuánto costaba construir ese grifo 

en Ccochaccasa y también el precio del terreno amplio que la comunidad proyectaba tener en 

Huancayo. Ya para ese entonces, la comunidad ya no pedía los 4 millones de soles, sino 

simplemente querían que se les construya el grifo o que se les compre el terreno fuera de la 

comunidad, valorizado obviamente en un monto menor a los 4 millones de soles.  

Entonces, para la reunión de negociación que se realizó en Ayacucho, el comité de negociación 

de la comunidad llevó la información requerida por la empresa respecto a las dos propuestas 

de la comunidad. La construcción del grifo en Ccochaccasa estaba valorizada en 150,000 soles, 

mientras que el terreno en Huancayo estaba valorizado en 200, 000 soles.  

Una vez presentadas ambas opciones, la empresa rechazó ejecutar alguna de ellas. Si en algún 

momento la empresa ofreció 120, 000 soles a la comunidad por la negociación, adicional a la 

construcción de dos embalses, ahora les ofrecía 90, 000 soles y los dos embalses. Este cambió 

se debió a que la empresa contrató a unos especialistas para que analicen la calidad de agua del 

bofedal Taipe-Galindo, arrojando como resultados, que esta agua no era apta para consumo 

humano sino más bien solo para consumo de animales; de esta manera, el pedido de la 

comunidad que se les proporcione dinero o proyectos porque ha impactado un bofedal que iba 

a proveer de agua a la población de Ccochaccasa fue desacreditado y desestimado, 

posicionando el pedido de la comunidad como sobredimensionado. Esto dio lugar a que se 
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rompa el diálogo entre la comunidad de Ccochaccasa y Buenaventura por segunda vez en 

agosto del 2018. Cabe mencionar que la diferencia entre el agua para consumo humano y para 

consumo animal se basa no solo en la diferencia de pH, sino también en la presencia de 

microorganismos y su tratamiento para ser agua consumida por personas. 

Después de haberse roto el diálogo por segunda vez, la comunidad de Ccochaccasa estaba 

planeando realizar un paro de labores de la Unidad Minera Julcani para ser escuchados por la 

empresa Buenaventura, hasta que lograron su propósito y retomaron el diálogo en menos de un 

mes. Esta propuesta de realizar el paro en Julcani no se concretó porque no fue un 

planteamiento firme de la asamblea general sino solo del comité de negociación. Al parecer 

unos comuneros, quizás convencidos por la empresa, se inclinaron por pensar que, si realizaban 

ese paro y no entablaban el diálogo con la empresa, no iban a obtener finalmente ningún 

beneficio de ella.  

El diálogo fue retomado en setiembre del 2018 y esta vez la propuesta de la empresa ante la 

comunidad fue buscar agua en otro sitio para transportarla hacia Ccochaccasa. Por esa razón, 

la comunidad empezó a averiguar lugares de los cuales poder abastecerse de agua cerca de la 

ciudad Huancavelica, de Mosoccancha. Ya para octubre del 2018, la empresa aceptó traer agua 

de ese lugar e incluso fue el comité de negociación de la comunidad a ver qué cantidad de agua 

había disponible, llegando a la conclusión que era una buena cantidad. Sin embargo, hubo 

diferencias entre algunos comuneros del comité, quienes también fueron a ver la zona y a su 

retorno señalaron que el agua de Mosoccancha no era suficiente.  

Entonces, dada esta diferencia de posturas al interior del comité de negociación respecto a la 

mejor opción de lugar para abastecerse de agua, la empresa tomó la postura de aquellos que no 

estaban convencidos con traer agua de Mosoccancha. Esto desencadenó que la empresa traiga 

a un profesional en temas de agua, quien indicó que traer agua de ese lugar no era viable. Para 

la empresa no era viable porque implicaba realizar un contrato de servidumbre con dos pueblos 

por los que tendría que pasar la línea de conducción de agua que iría desde Mosoccancha hacia 

Ccochaccasa. Es pertinente resaltar que esto no era rentable para la empresa, pero sí era una 

buena opción para abastecimiento de agua para la comunidad. Era una buena opción porque 

Mosoccancha se perfilaba como una fuente abundante de agua, que en definitiva solucionaba 

el problema de abastecimiento de agua que tenían los comuneros especialmente en la época de 

sequía, pues el agua que recibían del camión cisterna de parte de la empresa no era suficiente 

para el uso que hacían del agua. 
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La empresa también empezó a buscar agua en otros pueblos cercanos, como en Antacancha y 

Lluraccrumi, de los cuales, el segundo señaló que aceptaba siempre y cuando la empresa les dé 

algo, pero la empresa no aceptó y además este lugar no tenía mucho caudal para traer buena 

cantidad de agua a Ccochaccasa.  

Dado el desenvolvimiento del comité de negociación durante este período del 2018, es 

importante visibilizar una debilidad que tenía y que también se podría considerar una fortaleza 

y era justamente el hecho que no lograra canalizar bien su agenda de trabajo en las reuniones 

de diálogo y sacaba a la luz otro tipo de reclamos algo ajenos a la negociación. Por ejemplo, 

durante los diálogos donde se solicitaba que se les diese el agua, había siempre dos o tres 

comuneros que se ponían a hablar de otro tema y cambiaban el rumbo del diálogo y por ende 

de la agenda de la negociación, debilitando quizás la defensa que hacía el comité de 

negociación comunal de su propuesta ante la empresa, no pudiendo concretarla.  

Los temas que generalmente desviaban la atención del tema central de la negociación giraban 

en torno al desacuerdo interno que había en la comisión de negociación de Ccochaccasa 

respecto al tema escogido para capacitarse o, por ejemplo, cuando mencionaban nombres de 

comuneros que no habían ingresado en alguna convocatoria de trabajo, retrasando los temas de 

agenda y exigiendo una respuesta de por qué dicho candidato fue rechazado por la contrata en 

el proceso de selección de personal.  

Entre los temas recurrentes durante todo el proceso de negociación estaban los temas laborales 

y sobre el medio ambiente. Este tipo de intervenciones fue simultánea al pedido del agua 

durante toda la negociación. Es verdad que el agua era una necesidad y un pedido importante, 

pero esto no niega que haya también otras exigencias igual de importantes que la mejora de su 

abastecimiento de agua como lo era la situación laboral de comuneros de Ccochaccasa dentro 

de Julcani o la inserción laboral de los jóvenes comuneros o hijos de comuneros.  

Respecto a lo laboral, los de la comisión de negociación de la comunidad pedían que los 

jóvenes de Ccochaccasa ingresen a trabajar a Julcani, pero dentro de la planilla de 

Buenaventura y aquellos comuneros que ya se encontraban trabajando en la unidad minera, 

sean promovidos a otras áreas, pero nuevamente dentro de la planilla de Buenaventura. Estos 

pedidos se daban porque los trabajadores querían tener mejores beneficios y un mayor sueldo, 

así como estabilidad laboral, situación que no se daba para la mayoría de trabajadores de la 

comunidad pues laboraban en empresas contratistas de Buenaventura.  
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Adicional a esto, en lo laboral, la comunidad pedía concentrar todos los trabajos asignados la 

empresa contratista Ruwuanna a través de su empresa comunal. Esta contrata tenía personal 

que arreglaba cuartos y hacía la limpieza de los campamentos, además de lavar la ropa de los 

trabajadores. Después, frente a la exclusión laboral que sufren algunas personas ya sea por su 

edad y grado de educación insuficiente, es que la comunidad también pedía que la empresa dé 

oportunidades de trabajo a personas mayores de 60 años y madres solteras a través de 

cualquiera de sus empresas contratistas. Ante esta propuesta, un ex miembro del comité de 

negociación señala que la empresa aceptó tomar personal de manera eventual cada dos o tres 

meses, pero que al final no se cumplió.  

Ahora, respecto al tema medioambiental, la comunidad se quejaba de los efectos de la cercanía 

del relave al anexo San Pedro de Mimosa sobre la población, el cual efectivamente estaba al 

costado de donde habitaba la gente. Por eso señalaban que el relave estaría contaminando a la 

población, por los malos olores y porque muy cerca al anexo, al costado de la relavera, se 

encontraba el ingreso a la mina Acchilla, cuyas chimeneas emanaban humo y también 

impactaba a los habitantes de la zona.  

También había descontento de parte de la población, ya que de vez en cuando, los volquetes 

que transportaban concentrado, lo dejaban caer de manera no intencional, pero eso 

contaminaba el sitio donde caía, señalaban los comuneros.59 En realidad, este tipo de queja la 

obtuve a raíz de las entrevistas que hice y sólo un comunero la hizo por lo que es importante 

señalar que esto no era un comentario generalizado, pues la oficina de Asuntos Sociales, al 

menos durante el tiempo que fui practicante, no recibió reclamo alguno sobre el tema. Por eso 

creo que esto sucedía de manera aislada y no causaba tanto furor en la gente a diferencia de 

otros temas, como el laboral.  

Entre otros temas de interés y muy relacionado al tema de medio ambiente estaba el de salud; 

por lo cual, el comité de negociación solicitó a la empresa que traiga a más profesionales de la 

salud a la posta de salud de Ccochaccasa, tanto para niños como adultos, para abordar los temas 

de desnutrición y anemia existentes, de tal manera que haya atención médica permanente. Era 

más que todo un pedido para mejorar los no tan eficientes servicios de salud que hay en la zona.  

Aunque no formaba parte de la negociación, también se tocaba dentro de las reuniones de 

negociación el proyecto de obras por impuestos “Escalera a Huaycco”, que la empresa estaba 

                                                           

59
 Concentrado: mineral que ha sido procesado dentro la planta concentradora. 
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elaborando para que el gobierno regional lo apruebe. Lamentablemente fue un proyecto al que 

no se le hizo seguimiento y que, por no levantar las observaciones a tiempo hechas por el 

gobierno regional de Huancavelica, hasta el término de la investigación en campo (noviembre 

2019), no había sido aprobado y menos ejecutado.  

Ahora, respecto a los beneficios que deseaban obtener de la empresa, desde julio 2018 estaba 

en agenda de las reuniones el tema de las prácticas profesionales para hijos de comuneros. 

Lograron que la empresa acepte que ingresen hijos de comuneros a practicar en Buenaventura 

a partir de enero 2019, únicamente durante el verano. Así, se brindaron dos vacantes para hijos 

de comuneros de Ccochaccasa y una vacante para hijos de comuneros del anexo de San Pedro 

de Mimosa. Este proceso de selección para prácticas profesionales iba a ser únicamente entre 

los comuneros de Ccochaccasa y era independiente al concurso anual de selección de 

practicantes que hace la empresa Buenaventura a nivel nacional para todas sus unidades y 

proyectos mineros.  

Esto demuestra cómo la empresa Buenaventura deseaba ganar credibilidad sobre sus 

propuestas durante la negociación, al ir cumpliendo los acuerdos sin que se haya finalizado la 

negociación y menos haya un documento o minuta escrita legalizada que sostenga eso. En 

realidad, esto generó un clima favorable para la negociación, pues permitió que otros temas 

que antes no pudieron tratarse a profundidad debido a malestares en el aspecto laboral, fuesen 

abordados sin muchas interrupciones durante las reuniones de negociación.  

También por esas fechas el comité de negociación de Ccochaccasa pidió que la empresa les 

otorgue licencia con goce de haber para los trabajadores de Julcani que son miembros de la 

junta directiva, cuando les correspondiese hacer algún trabajo o diligencia fuera de 

Ccochaccasa como parte de su cargo como autoridad comunal, distinta a las reuniones de 

negociación. Este pedido fue aceptado a regañadientes, pues la empresa señaló que se daría 

licencia con goce de haber en casos de gran importancia y justificados para con actividades de 

la comunidad.  

Otro tema que fue propuesto por el comité de negociación fue sobre el pago de energía eléctrica 

de los comuneros. Ellos exigían que la empresa pague el consumo de energía eléctrica que 

tenían los comuneros porque los trabajadores foráneos y también comuneros que habitaban en 

el campamento minero de Ccochaccasa no pagaban energía ni agua, por lo cual les parecía 

injusto que la población tuviera que pagar a Electrocentro. Sin embargo, este planteamiento no 

fue aceptado por la empresa.  
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Finalmente, la propuesta para construir los embalses fue desestimada en octubre del 2019 por 

la comunidad pues consideraba que esos embalses no se iban a llenar en la época de lluvias y 

que por lo tanto no iban a ser suficientes para remediar el bofedal. Resulta que la comunidad 

trajo a especialistas para que analizaran la viabilidad de los embalses, entre los que se 

encontraban ingenieros de medio ambiente y de geología, que estudiaron la zona, la capacidad 

de esos embalses para abastecer el bofedal y el efecto que tendría la geomembrana que sería 

colocada en cada embalse. Un comunero de la comisión de negociación señaló que estos 

especialistas explicaron a la comunidad que la geomembrana tiene la propiedad de calentarse 

con facilidad, por lo que el agua acumulada dentro de los embalses se evaporaría rápido y no 

cumpliría su objetivo, que era regar el bofedal para que no desaparezca.  

Por ello, la comisión de negociación propuso que la empresa haga un bombeo de la zona baja 

para que se mantenga el embalse lleno, pero la empresa no accedió.  

Resultados de la negociación entre Ccochaccasa y Buenaventura 

Producto del proceso de negociación, como compensación del daño superficial del bofedal 

Taipe-Galindo y por la servidumbre de cuatro hectáreas de terrenos comunales por un período 

de 20 años, en el 2019 se llegaron a los siguientes acuerdos:  

 Elaboración de un expediente técnico para la posta médica de San Pedro de Mimosa. 

 El pago de una red de tubería de agua que va a venir de cualquier sitio (de 

Ccasccabamba) para animales y consumo humano.  

 Construcción de un local comunal de 450m2 de 1 solo piso construido, con proyección 

a 3 pisos.  

 Pago de 1 millones de soles 

Es necesario mencionar que ese millón de soles servirá para que la comunidad pueda comprar 

un terreno fuera de ella en otra ciudad para que sirva en algún futuro como una opción para ser 

reubicados, debido a las pocas expectativas sobre calidad de vida que tienen sobre continuar 

habitando Ccochaccasa. Hay esta percepción que, en un futuro cercano, no habrá vida en 

Ccochaccasa, debido a que piensan que con el tiempo el agua escaseará aún más.  

Está en el imaginario de la población que la empresa fue responsable de la escasez del agua y 

que ha dañado al pueblo con sus actividades a través de los años, pues ellos consideran que 

anteriormente no eran conscientes de lo que implicaba la actividad minera. Ahora que la 

comunidad reconoce eso, señala que por la escasez de agua a causa de la minería, no hay buen 
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pasto ni tierras donde se pueda sembrar. Sumado a las condiciones físicas del ambiente, por la 

altura y las zonas rocosas, esto da como resultado que no haya tierras cultivables.  

Al final, la empresa jamás admitió que secó el bofedal a pesar de la insistencia de la comunidad, 

pero sí accedió a varios de sus pedidos. Definitivamente una empresa no puede exponerse a 

aceptar una responsabilidad tan grande como lo es la escasez de agua provocada, por lo cual se 

valió de diferentes mecanismos de negociación y ofrecimiento de beneficios para lograr 

mantener una imagen favorable ante la población.  

Debido al tremendo impacto que significó para la comunidad que el bofedal se vaya secando, 

la población consideró que este daño debía ser reparado con el pago de una fuerte suma de 

dinero. Ante esto, uno de los miembros del comité de negociación de Ccochaccasa señaló que, 

si la empresa fuera consciente del daño que hizo, le daría a la comunidad entre 5 a 10 millones 

de soles por todos los perjuicios al bofedal o en todo caso compraría el terreno en otra ciudad 

que tanto solicita la comunidad. Como esto no se dio tal cual, los comuneros de Ccochaccasa 

durante el 2018 realmente pensaban que la empresa no quería asumir responsabilidades y no 

era consciente de los impactos que causó a nivel social y ambiental. 

Aquí se evidencia la gran importancia que tiene el agua dentro de esta comunidad campesina, 

pues su ausencia o escasez representa un escenario siniestro y triste. Si bien Ccochaccasa tiene 

una larga tradición minera, pues la mayoría de sus pobladores se dedicaron al trabajo en la 

mina, creando las condiciones para que solo una minoría practique agricultura de subsistencia 

(cultivo de papa) y ganadería de camélidos, estando supeditados al abastecimiento de alimentos 

por las ferias sabatinas y por las tiendas de abarrotes locales. Y en este caso, el abastecimiento 

de agua era una necesidad no negociable que la comunidad supo posicionar en las reuniones 

de negociación, por lo que al final del proceso en el 2019, este fue uno de los compromisos 

más relevantes que suscribió la empresa minera.  

iii. Negociación entre Palcas y Buenaventura 

El proceso de negociación entre la comunidad campesina Palcas y la empresa minera 

Buenaventura comenzó en el 2017 a pedido de la comunidad. Esto se debió a que había que 

renovar un contrato de servidumbre para el paso de una línea de conducción de agua que venció 

en el 2015. Anteriormente la empresa minera había firmado un contrato de servidumbre para 

que pase una línea de conducción de agua de 9000 metros lineales que abastezca al 

campamento minero de Julcani.  
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Para el año 2016 la empresa Buenaventura ya había culminado un proceso de negociación con 

Palcas por la remediación de la quebrada Palcas y el uso de las vías carrozables. Por tal motivo, 

la comunidad señaló que ya en el 2017 se empezaría a negociar lo correspondiente a la línea 

de conducción de agua. De esta manera, se estableció una mesa de diálogo formal en abril del 

2017 con acreditación de ambas partes, con una comisión de negociación de parte de la 

comunidad y otro comité de negociación de parte de la empresa Buenaventura. 

A diferencia del anterior proceso de negociación, en el cual recibieron dinero, en la última 

negociación (2018) por la línea de conducción de agua, el comité de negociación pidió que se 

haga proyectos para la comunidad, pues el dinero recibido anteriormente se repartió (se hizo 

una “repartija” en palabras de mis informantes) entre los comuneros y no hubo obras y/o 

proyectos concretos para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Esta iniciativa surgió del 

presidente comunal de Palcas durante el período 2017-2018, la cual tuvo algo de resistencia al 

inicio y fue quizás uno de los principales motivos que retrasó el cierre de la negociación hasta 

el 2019 con la nueva junta directiva comunal, pues ésta consideraba que los acuerdos de la 

anterior junta no le convenían a la comunidad, por lo que replantearon la negociación en el 

2019.  

Primera reunión de Negociación del 2018 entre Palcas y Buenaventura 

La primera reunión de negociación del 2018 se realizó el 18 de enero en el auditorio del Hotel 

Presidente en la ciudad de Huancavelica. El primer día asistieron 36 personas de parte de la 

comunidad de Palcas y de parte de Buenaventura tres miembros del área de Asuntos Sociales 

(incluida yo), junto con dos representantes de las oficinas de Buenaventura en Lima. Después 

de la presentación de los miembros participantes por ambas partes, el presidente comunal de 

Palcas inició la reunión reclamando la presencia de los jefes de las áreas de Planeamiento y 

Medio ambiente, señalando que esas son las áreas claves para abordar la cuestión laboral que 

aquejaba a los comuneros de Palcas, pues eran las áreas que encargaban la mayoría de los 

trabajos a las contratas especializadas y la empresa comunal de Palcas. Además, se quejó sobre 

el comité de trabajo, afirmando que no había funcionado bien.  

Como el comité de trabajo recién había sido formado, pues no tenía más de dos meses de 

funcionamiento, la empresa Buenaventura pidió paciencia y más organización de parte del 

comité de trabajo de Palcas, ya que, si bien ellos estaban habilitados para acreditar a los 

candidatos, no podían esperar que todos los que postularon, ingresen, pues el número de 

puestos eran limitados y también postulaban por el sistema de empleo local gente de la 
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comunidad de Ccochaccasa y otras comunidades del área de influencia indirecta. 

Efectivamente esto se respalda en la primera convocatoria de trabajo del año 2018 que hizo la 

contratista Geodrilling para el 11 de enero, la cual solicitó 1 chofer, 6 ayudantes de perforación 

diamantina y 1 operador diamantina, siendo escogidos 4 comuneros de Palcas para los puestos 

de trabajo ya mencionados.60 

Como parte del SEL, en aquella convocatoria se presentaron 23 candidatos acreditados por sus 

comunidades para 8 puestos de trabajo y el 50% de estos puestos fueron obtenidos por 

comuneros de Palcas. A pesar de esta buena cantidad de ingreso de comuneros de Palcas en la 

convocatoria de Geodrilling, esto no fue suficiente para la comunidad, pues sus nueve 

candidatos que postularon, según la comunidad, debieron haber ingresado porque cumplían 

con el perfil.   

Continuando con la reunión de negociación, pasaron al tema de los precios unitarios en los 

trabajos ejecutados por la empresa comunal de Palcas.61 Específicamente para esta reunión, 

asistió la ingeniera residente de la empresa comunal de Palcas quien manifestó que, si bien la 

empresa deseaba que se trabaje ya por precios unitarios, Buenaventura aún no había entregado 

el presupuesto de los trabajos. Y cuando la empresa quiso continuar conversando sobre este 

tema, uno de los miembros del comité de trabajo, el Sr. Fernando, interrumpió el diálogo para 

reclamar enérgicamente que los lodos secos de la poza N°2 generaban contaminación porque 

levantaban polvo y la empresa no cumplía en trasladar todo eso.62 La empresa optó por señalar 

que el 30% de estos lodos es capa seca y el 70% es húmedo. Esto ocasionó que otros comuneros 

se levanten y tomen la palabra para expresar que, por temas de salud, se debe trasladar el lodo 

seco a otro lado y que tampoco hay voluntad de parte de la empresa para realizar dicho traslado.  

Luego, el diálogo volvió a girar sobre el tema de los precios unitarios. La comisión de 

negociación terminó por rechazar que su empresa comunal trabaje por precios unitarios y 

también señaló no estar de acuerdo con la manera de trabajar de la ingeniera encargada de 

Planeamiento de Julcani que veía obras civiles. El detalle a observar en esta situación es 

cuestionar qué tanta injerencia y deber tenía la comisión de negociación para poder defender 

temas de trabajo pertinentes a la empresa comunal. Además, se ha usado para aumentar el 

                                                           

60
 Datos obtenidos durante mi período como practicante de Relaciones Comunitarias en la Unidad Minera Julcani, 

enero-marzo 2018. 
61 El concepto de “precios unitarios” se refiere al pago que se hace por unidad de medida de un trabajo específico. 
Esta forma de trabajo incluye los costos directos, los costos administrativos y la cantidad específica de personas 
necesarias para realizar esta actividad.  
62

 Todos los nombres mencionados en esta investigación son seudónimos. 



137 

 

malestar entre los comuneros de Palcas, logrando tener un espacio en la agenda de la reunión 

de negociación entre la empresa y la comunidad. El motivo principal de la negociación era por 

el terreno comunal para el paso de la línea de conducción de agua de la empresa minera y la 

contraprestación por permitir eso, sería dinero o proyectos para la comunidad y en teoría no 

debía involucrar los trabajos que realizaba su empresa comunal. Sin embargo, la comunidad 

colocó el tema de los costos que cobraría la empresa comunal a Julcani por los trabajos 

ejecutados en la agenda de la negociación debido al malestar que ocasionaba el cambio de 

modalidad de trabajo de su empresa comunal, pues antes Buenaventura le pagaba la cantidad 

de días que demoraba en realizar un trabajo y no por el costo total estimado del trabajo 

(modalidad de precios unitarios).  

Este primer día de reunión no fue tan fructífero, primero porque la reunión empezó tarde y 

también porque no se llegó al punto central en torno al cual gira la negociación, es decir 

conceder el paso de una línea de agua por tierras comunales de Palcas. Es importante señalar 

cómo la intervención verbal de ciertas personas de la comisión de negociación logra desviar el 

objetivo o tema principal de la negociación. Esta persona que intervenía constantemente sobre 

el tema de los lodos y que a su vez era miembro del comité de trabajo se caracteriza por tener 

una personalidad vehemente, de tal manera que sus reclamos no tenían un orden. Esto no 

desmerece la magnitud de su reclamo, pero no era tan estratégico, pues si bien motivaba a que 

otros comuneros sigan su línea de reclamo desviaba el rumbo de la negociación. 

Inicialmente estaba planificado que sean dos días de reunión de negociación. Para poder 

otorgar permiso con goce de haber a los trabajadores de Julcani que eran miembros de la 

comisión de negociación, la comunidad debía entregar mediante una carta, la lista con el 

nombre estas personas. Así, el área de Asuntos Sociales, no solamente gestionaba los permisos 

de los trabajadores con cada contrata y área con la autorización del gerente de Julcani, sino que 

también cubría los gastos por traslados de la comunidad hacia Huancavelica, la alimentación y 

el hospedaje.  

Por esa razón, los señores de Palcas durmieron en un hotel ubicado en la Plaza de Armas de 

Huancavelica la noche del 18 de enero, para poder continuar con la reunión de negociación al 

día siguiente. El 19 de enero sólo estuvieron presentes los 35 miembros del comité de 

negociación de Palcas (una persona menos a comparación del día anterior) ya que no era 

necesaria la participación de la ingeniera residente de la empresa comunal para el segundo día 
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de reunión. Esta vez, de parte de Buenaventura, participaron los mismos del día anterior 

sumándose ese día un representante de Medio Ambiente.  

La reunión empezó con el reclamo de la comunidad respecto a la inacción sobre el traslado de 

lodos de la poza ubicada en Palcas. El representante de Medio Ambiente de Julcani señaló que 

no se había empezado esos trabajos porque la empresa comunal no había elaborado el 

presupuesto, es decir el precio del volquete por horas. Como no se llegaba a un acuerdo, se 

optó por tener un receso. Durante este receso, el comité de negociación de Palcas se quedó en 

el auditorio para coordinar detalles de su defensa y exigencia de reclamos; por otro lado, los 

representantes de la empresa Buenaventura se reunieron en el hall del Hotel Presidente para 

acordar una misma respuesta ante los pedidos de la comunidad.  

Una vez terminado el receso, se retomó el asunto del traslado de los lodos. De parte de 

Buenaventura recordaron el compromiso del gerente de la unidad Julcani de trasladar los lodos 

de acuerdo a un acta que se firmó a raíz de una reunión entre la comunidad y la empresa en 

diciembre del 2017, reunión en la cual participó ese gerente.63 Como la empresa comunal y la 

comunidad inicialmente no estaban de acuerdo en trabajar bajo la modalidad de precios 

unitarios por cada trabajo realizado, dicho traslado se había postergado. Por tal motivo, la 

empresa propuso trabajar durante dos meses trasladando los lodos a una nueva poza ubicada 

lejos del centro poblado de Palcas y que, a partir del tercer mes (abril del 2018) se trabajaría 

bajo la modalidad de precios unitarios. El argumento de la empresa para el cambio de 

modalidad de trabajo era que trabajar con precios unitarios ayudaba a tener mayor cantidad de 

horas efectivas de trabajo. La modalidad bajo la que trabajaban antes del cambio a los precios 

unitarios era el alquiler de horas máquinas y volquetes. 

Ante esto, el comité de negociación propuso que se cumpla primero el compromiso de trasladar 

los lodos bajo la modalidad que trabajaban antes y que, una vez concluido el trabajo, los 

próximos trabajos sean bajo la modalidad de precios unitarios. A pesar que el presidente 

comunal y los otros comuneros presentes durante la reunión señalaban que dicho traslado 

demoraría por lo menos 3 meses como mínimo y que no les convenía a ellos en términos 

económicos, finalmente cedieron a la propuesta de la empresa.  

Los acuerdos a los que llegaron ese día fueron los siguientes:  

                                                           
63 Para fines de enero 2018, este gerente ya no trabajaba para Buenaventura; lo reemplazó otro que estuvo presente 
durante todo el 2018 en Julcani.  
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1. Cumplir el acuerdo de la reunión del 13/12/2017, en el que Buenaventura se 

comprometió a trasladar los lodos ubicados en las pozas cercanas al centro poblado de Palcas. 

2. Elaborar el plan de trabajo el 20/01/18 respecto al traslado de los lodos. 

3. Ejecutar el traslado de lodos siempre que haya condiciones climáticas favorables. 

4. Iniciar los trabajos de traslado de lodos el 22/01/2018. 

5. Trabajar bajo la modalidad de alquiler de horas máquinas y volquetes y darle la 

asignación familiar a quien corresponda por un período de 2 meses (febrero-marzo 2018).  

6. Trasladar solo el material lodo sólido debido a que hasta marzo es la época de lluvias.  

7. Empezar a trabajar a partir del 1° abril con el precio unitario aprobado por la empresa 

comunal en consenso con Buenaventura. 

Segunda reunión de negociación del 2018 entre Palcas y Buenaventura 

La reunión de negociación continuó el 9 de febrero del 2018. Se realizó en la casa hacienda 

Perseverancia, en la ciudad de Lircay. Asistieron 37 comuneros de Palcas y de parte de 

Buenaventura estuvieron el gerente de la unidad Julcani, un representante de Asuntos Sociales 

y otro de Medio Ambiente, dos representantes de la Gerencia Lima y yo. La reunión empezó 

2:28pm, luego de haber compartido un almuerzo con los asistentes.  

La reunión empezó con el tema de la concesión de la lavandería para Palcas, la cual fue negada 

por la empresa ya que no se podía retirar a la contratista Ruwuanna para colocar a comuneros 

que realicen el servicio de lavandería, pues esta contratista se encargaba de abastecer y velar 

por los campamentos. Respecto a la concesión de la Mercantil, se les indicó que podían postular 

a partir de junio 2018 para el concurso de concesionarios. Una vez resueltos los pedidos ante 

dichas propuestas, el presidente comunal abordó el tema de los salarios. Él pedía que se eleven 

los salarios y condicionaba que, si la empresa no aceptaba eso, que al menos se subvencione la 

alimentación de los trabajadores. Esto fue un reclamo estrictamente laboral, que pretendía velar 

por los beneficios laborales de los comuneros que trabajaban en la mina. Además, el presidente 

comunal aclaró que las capacitaciones que venía ofreciendo como propuesta la empresa minera 

para los comuneros no serían suficientes para cumplir con los perfiles que pedía Buenaventura 

en sus convocatorias de trabajo. Él dijo que querían capacitaciones respecto a las profesiones 

de los que trabajan en la mina. El superintendente de Asuntos Sociales explicó que, 
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efectivamente, las capacitaciones que ofrecía la empresa no eran suficientes para informar del 

conocimiento técnico.  

De pronto, un comunero interrumpió lo que decía el superintendente para proponer que la 

comunidad administre la tienda de abarrotes “La Mercantil” y abastezca de madera a la Unidad 

Minera Julcani.64 Ante esta intervención, el superintendente respondió que hay bases para el 

concurso de concesiones, es decir, que no se puede hacer ingresar al negocio de la comunidad 

solo porque ellos lo piden y que, respecto al tema de suministros, Buenaventura no hace 

contratos y los precios los determina el mercado, pudiendo ellos ser proveedores en caso 

cumplan con los requisitos y estándares de calidad.  

Aquí volvió a intervenir el presidente comunal, quien señaló que, si la empresa estaba de 

acuerdo en abordar la cuestión laboral, no entendía por qué no se les podía dar la concesión de 

la lavandería, si dentro de su comunidad hay varias madres solteras y viudas, siendo una manera 

de darles la oportunidad de lavar ropa para que ellas mismas generen un ingreso económico. 

Inmediatamente surgió la propuesta de un comunero para que Palcas sea el concesionario del 

comedor, pues señalaba que el comedor donde les tocaba almorzar por ser obreros era de mala 

calidad.  

El superintendente les volvió a repetir que la contratista Ruwuanna es de intermediación laboral 

y que no se les puede botar porque no es un servicio por tercerización. Sin embargo, los 

comuneros volvían a saltar a otro tema y tocaban el manejo del comedor y de competir para 

obtener la concesión de La Mercantil. La reunión continuó de esa manera, pues otra vez 

retomaban el tema de la lavandería, señalando que las mujeres de Palcas necesitaban trabajo y 

que la empresa debía dar una solución, que debería sacar a las señoras que trabajan en 

lavandería para Ruwuanna o trasladarlas a otro trabajo.  

Ante esto, como salida a la necesidad de las mujeres por laborar, el superintendente de Asuntos 

Sociales señaló que los puestos de vigías podían ocuparlos mujeres y complementó esta 

intervención el representante de Medio Ambiente, mencionando que se le dijo esto al 

presidente de la empresa comunal de Palcas en ese entonces, pero que él respondió que lo 

evaluarían. Finalmente se aclaró que no había discriminación de la empresa hacia las mujeres 

para que laboren y que en caso deseen trabajar, esto tendría que definirlo la empresa comunal 

de Palcas. También señalaron que los trabajos de ejecución del plan de cierre se detuvieron 

                                                           
64 La Mercantil es una tienda de abarrotes que abastece a la Unidad Minera Julcani. 
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hasta que se definan los precios unitarios y que una vez retomados los trabajos se contratará a 

la gente que se necesite.  

Ya para finalizar la reunión, una comunera ex trabajadora en el área Administrativa de la 

contratista EDEMINC, señaló que debían venir los gerentes de las contratas para que se 

comprometan a trabajar con las comunidades. Esto surge no sólo por un interés colectivo de 

que funcione el Sistema de empleo local, sino porque a esta comunera no le renovaron el 

contrato en EDEMINC y se fue en malos términos con los dueños. Así, la reunión terminó a 

las 6pm y se derivó a los comuneros a sus respectivos hospedajes.  

Al día siguiente, el 10 de febrero del 2018, la reunión empezó a las 9:15am en la casa hacienda 

Perseverancia, Lircay. Ese día aumentó ligeramente el número de comuneros asistentes a 41. 

El primer tema conversado fue sobre los salarios y beneficios de los trabajadores de la empresa 

comunal. La comisión de negociación pidió que los de Buenaventura fueran conscientes de la 

realidad que viven muchos comuneros, pues el sueldo que percibían no sería suficiente para 

mantener a sus familias, solicitando por eso que nivelaran el sueldo de los trabajadores de la 

empresa comunal de Palcas con los sueldos de los obreros de Buenaventura, ya que señalaban 

que el 60% de los comuneros de Palcas estaba trabajando por medio de la empresa comunal.  

En definitiva, aquí se visibiliza desde la perspectiva de los comuneros de Palcas, cuánta gente 

trabajaba de manera indirecta para la empresa minera, pero también se percibe su descontento 

por la diferencia de sueldos que no solamente se debía por el tipo de trabajo que realizaban, 

sino también por su condición de trabajadores de una empresa contratista como lo era la 

empresa comunal. Los obreros de Buenaventura y otras empresas contratistas de Julcani 

realizaban trabajos al interior mina, mientras que los de la empresa comunal en su mayoría 

ejecutaban trabajos en superficie.  

Ante este pedido, el superintendente de Asuntos Sociales señaló que ese tema se había 

conversado con las áreas de Recursos Humanos y Planeamiento y que un posible aumento se 

evaluaría a partir de junio-julio 2018 de acuerdo con la tasa de inflación, el contexto y la 

situación de la operación, pues en setiembre del 2017 se había realizado el incremento del 

jornal de 38 a 43 soles.  

Los comuneros seguían exigiendo el aumento salarial, pues argumentaban que no les alcanzaba 

para su canasta básica familiar y que por no tener un bus que los traslade, cada uno por su 

cuenta gastaba en movilizarse hacia la unidad minera, ya que no todos tenían cuarto en 
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Julcani.65 Incluso señalaron que un obrero de compañía que hace menos que ellos, ganaba 70 

soles diarios, mientras ellos ganaban solamente 43 soles diarios. También comentaron que los 

trabajadores de Palcas se trasladaban caminando, salían temprano de sus viviendas y encima la 

empresa les exigía buen rendimiento, situación que consideraban injusta.  

Buenaventura seguía insistiendo que recién a partir de julio 2018 se podría evaluar el aumento, 

pero que no era una propuesta ya fija. Ante esto, el presidente comunal dijo que hay 

resentimiento de parte de ellos porque siempre han sido “los mal pagados” y que la empresa 

evalúe un posible aumento en beneficio de los comuneros de Palcas, haciendo la comparación 

que por ejemplo sí hay buses que transportan al personal desde el campamento minero que hay 

en Ccochaccasa. La comisión de negociación seguía insistiendo en  que la empresa los debía 

apoyar en algo, pues buscaban el desarrollo de la comunidad, entendiendo que éste no se 

limitaba a la construcción de parques.  

Al mismo tiempo volvían a surgir los típicos reclamos sindicales: la compañía Buenaventura 

tenía horas nocturnas mientras que los de la empresa comunal de Palcas no tenían horas 

nocturnas, y pedían también que se les dé facilidad para el traslado de los trabajadores que 

viven en Palcas. Recuerdo que mucho intervenía el Sr. Fernando, miembro del comité de 

trabajo, que reclamaba que su sueldo no le alcanzaba, a pesar de trabajar para Ruwuanna y que 

además había mucha indiferencia de parte de Buenaventura con los trabajadores de la empresa 

comunal. 

Definitivamente, estos fueron espacios en los cuales pudieron presentar de manera efectiva su 

pliego de reclamos como trabajadores de la comunidad, los cuales no hubiesen sido escuchados 

bajo otro escenario debido a que la figura de empresa comunal no contempla un sindicato y 

tampoco tiene el poder para negociar por sí sola este tipo de beneficios. Sin embargo, como 

comisión de negociación, la comunidad de Palcas tuvo la oportunidad de poner en agenda 

reclamos que solían ser minimizados o ni siquiera escuchados anteriormente por la empresa, 

pues no se generaban las condiciones necesarias para entablar una reunión de negociación 

donde tuviera ventaja la comunidad, propietaria de las tierras que eran de interés para la 

empresa minera y las cuales constituyeron su fuente de poder. Una situación similar sucedió 

décadas atrás cuando los sindicatos de trabajadores mineros en el Perú eran más poderosos, por 

                                                           
65 No cuento con la información exacta, pero a algunos comuneros de Palcas se les dio un cuarto en el campamento 
de Julcani. Desconozco el motivo por el cual a otros trabajadores no se les dio vivienda.  
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lo que la escasez de mano de obra y las leyes de estabilidad laboral fueron en ese momento su 

fuente de poder.  

Como posible solución inmediata para apaciguar a la gente, el superintendente de Asuntos 

Sociales señaló la posibilidad de dar viviendas dentro de Julcani, luego de consultar con 

Buenaventura Lima. Como seguían exigiendo el aumento de sueldo, un miembro de la 

comisión señaló que, si en ese momento no se podía decidir sobre ese aumento, que al menos 

la empresa apoye subvencionando la alimentación de los obreros. Lo mismo pidió el presidente 

comunal, es decir que se evalúe lo de proveer alimentación sin descontarle de su sueldo y que 

en la próxima reunión la empresa de una respuesta a ese pedido. Él señaló también que el sueldo 

que recibían los trabajadores de medio ambiente era muy bajo y que no había un incremento 

anual como en otras empresas. 

Después de discutir el tema del salario, se tocó el tema de las capacitaciones. El presidente 

comunal señaló que los comuneros que trabajan en Julcani debían recibir adiestramiento 

técnico en el manejo de maquinarias, perforación diamantina, soldadura y como choferes. El 

superintendente respondió que el tema de las capacitaciones ya se abordó en una anterior 

reunión y que efectivamente los comuneros podían ser capacitados los domingos. También 

explicó que fueron a averiguar a SENATI y sobre Fondo Empleo, señalando que este último 

tiene un formato de capacitaciones que no se ajusta a lo que pide la comunidad, siendo solo 

posible capacitaciones sobre soldadura los domingos, y que, por otro lado, los otros temas de 

interés para capacitación no se podrían realizar en ese horario.66  

De pronto, el Sr. Fernando, miembro del comité de trabajo, interrumpió al superintendente y 

expresó que deseaban apoyo con el traslado y la alimentación para las capacitaciones. 

Continuando con la propuesta de la empresa, el superintendente de Asuntos Sociales dijo que 

necesitaban saber quiénes querían tomar un curso, pues para que se pueda abrir en un horario 

específico, debía haber un mínimo de 30 participantes interesados en una temática en común.   

Ante esto, el presidente comunal señaló que no necesariamente todos los que deseaban 

capacitarse debían hacerlo en un mismo grupo, ya que explicó que en SENATI también existe 

una modalidad para recibir capacitación con otras personas que no sean necesariamente del 

                                                           
66SENATI es una institución de educación superior técnica, cuyas siglas significan “Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial”, mientras que Fondo Empleo es una institución que financia proyectos que 
fomentan el desarrollo de las competencias para el empleo, con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las 
personas – preferentemente de aquellas en situación de vulnerabilidad en el empleo – y contribuir a la mejora de 
su productividad laboral. 
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grupo de comuneros. En ese momento, el superintendente de Asuntos Sociales hizo la 

diferenciación entre una capacitación y una especialización, ya que cuando una empresa pide 

una capacitación sobre un tema en específico es tomando en cuenta un número de participantes 

mínimo, mientras que una especialización la puede llevar cualquiera en el horario que desee y 

con los otros alumnos que se inscriban durando también más tiempo. Entonces propuso 

averiguar si SENATI realmente permite que solo algunas personas y no un número grande 

puedan llevar el curso que desean.  

La explicación del superintendente de Asuntos Sociales de Julcani provocó que uno de los 

miembros del comité de trabajo haga una aclaración respecto al tema de las capacitaciones y 

dijo lo siguiente: “Nosotros no queremos una capacitación global, sino que queremos otros 

cursos y no solo de soldadura sino también de electricidad, por ejemplo”. Luego intervino el 

Sr. Raúl, trabajador de la contrata Ruwuanna en ese entonces, para decir que antes existían 

capacitaciones de la misma compañía.67 Explicaba que, por ejemplo, uno buscaba un curso de 

su interés, como monitoreo de agua, y la compañía lo apoyaba y le daba viáticos, pues el 

capacitarse generaba más rendimiento para la empresa. Terminó su intervención proponiendo 

generar una bolsa para financiar las diversas capacitaciones. Ante esta propuesta, la empresa 

optó por señalar que evaluaría esto, adicional a las becas técnicas que ofreció para los 

comuneros, aclarando que estas capacitaciones no necesariamente estaban dirigidas solo para 

comuneros que trabajen en mina sino para que también se puedan desempeñar en otros oficios. 

La empresa invitó a la gente interesada en capacitaciones que vayan a averiguar a Fondo 

Empleo y que Buenaventura seguiría indagando cómo funciona este sistema de capacitación. 

También explicó que estaban evaluando cursos en SENCICO, de tal manera que haya 

diversidad y no sea solo centrado en el rubro minero.68  

De nuevo, surgió la propuesta de otro comunero de que la empresa establezca un fondo de 

dinero para las capacitaciones y quejándose otra vez del salario, señalando que los de la 

empresa comunal a pesar de realizar las mismas labores que los de otras empresas contratistas, 

tienen un diferente sueldo.  

La empresa pidió un receso y después de 20 minutos retomaron la reunión. Una vez que terminó 

el receso y volvieron al auditorio para continuar el diálogo, un joven de la comisión de 

negociación insistió sobre la preferencia de los comuneros respecto a las capacitaciones o 

                                                           
67 Todos los nombres usados en esta investigación son seudónimos.  
68

 SENCICO es una escuela superior técnica, cuyas siglas significan “Servicio Nacional de capacitación para la 
industria de la construcción”. Esta institución ofrece carreras técnicas y capacitaciones orientadas a este rubro. 
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carreras que ofrecería la empresa, diciendo que si por ejemplo aquello que quisiera estudiar no 

enseñan en SENATI, dónde podría estudiar. La respuesta de la empresa fue que ellos ofrecen 

becas técnicas para la persona que desea estudiar los 3 años que dura la carrera técnica.  

Para volver a retomar el hilo del tema de las capacitaciones, el moderador de la negociación, 

un comunero de Palcas, preguntó si estas capacitaciones que ofrece la empresa serían anuales. 

Se sumaron las voces de otros comuneros que señalaban que deberían ser continuas y más de 

dos veces al año. A este pedido la empresa señaló que podrían brindar capacitaciones ese año, 

pero que era insostenible hacerlo todos los años, agregando que la empresa daba la capacitación 

y el permiso con goce de haber y que los comuneros debían también aportar algo, ya sea 

cubriendo sus costos por traslado hacia el lugar de capacitación y la alimentación. Enfatizaron 

que evaluarían brindarle un fondo específicamente para capacitaciones a la comunidad.  

Luego, la comunidad volvió a tocar el tema respecto a la concesión de La Mercantil y su 

oportunidad como proveedores de materiales. La empresa les dijo que el área de Recursos 

Humanos tenía los requisitos necesarios para postular como concesionaria de la tienda de 

abarrotes y que en junio del 2018 sería la convocatoria. Inmediatamente se retomó la propuesta 

de la comunidad para que pudieran tener un comedor dentro de Julcani pidiendo a la empresa 

que les otorgue un local para poder competir con los otros dos comedores de obreros. Ante 

esto, el superintendente de Asuntos Sociales les indicó que el concesionario del comedor es 

elegido por el sindicato de trabajadores y que, en todo caso, la misma comisión de negociación 

de Palcas tenía que conversar sobre ese asunto con el sindicato, pues Buenaventura sólo 

supervisaba al comedor. 

Como esta respuesta no fue del agrado de la comisión de negociación que esperaba una 

solución de parte de la empresa, empezó a acusar al área de recursos humanos como 

desinteresados por el bienestar de los trabajadores en general. Y para intentar cambiar esta 

percepción y a insistencia del comité de negociación, la empresa optó por señalar que analizaría 

la posibilidad de adecuar un comedor sobre infraestructura existente dentro de la Unidad 

Minera Julcani, amparándose en el hecho que, para indicar la construcción de un componente 

nuevo, en este caso una infraestructura, deberían realizar un Informe Técnico Sustentatorio 

(ITS) para el Ministerio del Ambiente declarando este nuevo comedor. La empresa quería 

evitar hacer todo este trámite ante el ministerio porque demoraba tiempo para la aprobación de 

la construcción de un nuevo espacio sin tomar en cuenta el tiempo y el dinero adicional que 

implicaría construir este nuevo comedor. Por eso, al final, prefirieron ceder un espacio no 
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ocupado dentro de la unidad minera para que sea el nuevo comedor de Palcas, pues era la 

solución más inmediata y práctica para ambas partes.  

Antes de finalizar la reunión, reclamaron de nuevo sobre la señora que lavaba los mamelucos 

de los trabajadores, señalando que ni siquiera era de la zona y que realizaba su labor los fines 

de semana, por lo que exigieron que las comuneras de Palcas compitan bajo las mismas 

condiciones y puedan lavar esos mamelucos. Es evidente la preocupación de la comisión de 

negociación de Palcas por la inserción laboral de las mujeres de su comunidad, pero la empresa 

no podía reemplazar a las trabajadoras actuales de Ruwuanna sólo porque la comunidad lo 

solicitaba. Por lo tanto, la empresa aclaró que, para el contrato de mujeres en los trabajos de 

remediación, eso dependía de la misma empresa comunal ya que ellos realizaban los servicios.  

Junto a eso se sumó el pedido de transportar al personal de la empresa comunal y demás 

contratas que viven en Palcas ida y vuelta, al igual que la empresa Buenaventura les daba esa 

facilidad para los comuneros que viven en Ccochaccasa. La empresa minera manifestó que 

habría transporte para los trabajadores de la E.C. Palcas porque ese fue el pedido inicial, pero 

que se evaluaría la posibilidad de transportar también a los comuneros que laboran en otras 

contratas. Al final se acordó tener una siguiente reunión para el 9 y 10 de marzo del 2018 en la 

ciudad de Huancavelica.  

Tercera reunión de negociación del 2018 entre Palcas y Buenaventura 

La reunión del 9 y 10 de marzo se realizó en el auditorio del Hotel Presidente en la ciudad de 

Huancavelica. De parte de la comunidad de Palcas, estuvieron presente los 35 miembros de su 

comisión de negociación y de parte de Buenaventura participaron el Superintendente de 

Geología, el Gerente de la unidad Julcani, un asesor de negociación externo, el encargado de 

negociaciones de Buenaventura Lima, un representante de la Gerencia de Asuntos Sociales de 

Buenaventura Lima, dos miembros de Asuntos Sociales y yo.  

El objetivo de la reunión fue dar respuesta a las propuestas y reclamos presentados por la 

comunidad en la reunión del 9 y 10 de febrero. Esta mesa de diálogo giró en torno a cuatro 

aspectos:  

5.1 permisos para trabajadores motoristas que son parte de la comisión de negociación 

5.2 servicio de lavandería 

5.3 incremento salarial 

5.4 posible ruptura de diálogo 
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Respecto al primer punto, la comunidad señaló que había dificultades para pedir permisos a los 

jefes de sus áreas y a las empresas contratistas, ya que en el caso de los cuatro motoristas de la 

contratista COPSEM que también eran miembros de la comisión de negociación, les habían 

comunicado que los cambiarían de lugar de trabajo.69 Además, ellos señalaron que la contrata 

debió estar preparada para este tipo de ausencias ya que se supone que todo trabajador tiene su 

“stand by” y que ellos por ser parte de la comisión de negociación debían salir siempre sin 

ningún problema para estas reuniones. La empresa señaló que, efectivamente, la contrata 

COPSEM había manifestado su incomodidad y preocupación por los permisos con goce de 

haber de los cuatro motoristas de la comisión ya que afectaba la operación y las metas que 

debían cumplir para con la compañía.  

Después, sobre el incremento salarial, la empresa señaló que no lo harían inmediatamente, sino 

que se evaluaría recién en junio del 2018 el monto a incrementarse. Por esa razón, la comunidad 

pidió que mientras se evalúe el aumento del sueldo, se den incentivos a los comuneros que 

trabajan en Julcani, como la subvención de la alimentación o la donación de vales para la 

Mercantil. Adicional a esto, propuso que se planteen los incentivos para quienes trabajaban 

horas nocturnas y se movilizaban a pie. Plantearon que si no se daba una subvención total de 

la alimentación que sea al menos del 50%.  

La empresa dejó en claro que en junio del 2018 se evaluaría el aumento salarial y que el 

aumento sería de acuerdo con la situación de Julcani; se daría sólo una vez este año y no dos 

como exigía la comunidad. Mencionó dos aumentos porque la comunidad exigía que se le dé 

un aumento salarial adicional al incremento anual general de los salarios por su condición de 

comuneros de Palcas y dueños de las tierras por los que continuaría pasando la línea de 

conducción de agua que abastece de dicho recurso al campamento minero de Julcani. 

La comunidad señaló que el aumento debía ser para todos los trabajadores de la comunidad y 

que se debían nivelar los sueldos de los trabajadores de la Empresa Comunal de Palcas con los 

de los obreros de la planilla de Buenaventura. La Gerencia aclaró que solo sería para los 

trabajadores de la empresa comunal ya que inicialmente ese era el reclamo. Y la comunidad 

manifestó que si no había aumento, el diálogo se rompía. La empresa aclaró que no se iba a 

negociar un incremento laboral por el uso de tierras ya que en las negociaciones no estaban 

incluidos los temas laborales y servicios. En este discurso empleado por el comité de 

                                                           
69Los motoristas operan las locomotoras que llevan el mineral del socavón a la superficie. Cuando me refiero a 
cambiar el lugar de trabajo, hago referencia a que los cambiarían del nivel en que trabajan en el interior de la 
mina, pero seguirían realizando las mismas funciones.  
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negociación de Palcas se manifestó claramente el poder que les atribuyó ser propietarios de las 

tierras de interés para la empresa minera.  

Ante la negativa sobre el aumento salarial inmediato, algunos miembros del comité de 

negociación quisieron romper el diálogo con la comisión de negociación de la empresa para ir 

a conversar directamente con la gerencia de Asuntos Sociales en las oficinas de Buenaventura 

en Lima. La compañía señaló que ellos no iban a romper el diálogo y que en Lima no les iban 

a aprobar el aumento salarial inmediato. 

En lo que respecta al servicio de lavandería que deseaba prestar la comunidad y ante tanta 

insistencia durante las reuniones de negociación, la empresa cedió parcialmente al pedido y 

señaló que se le daría la mitad de los chalecos a una señora de Palcas y un ambiente dentro de 

Julcani para que pueda lavar, pero que debía formar su empresa y tener su RUC.  

De esta reunión, hay que resaltar cuál fue la actitud de los participantes. El diálogo casi se 

rompió por el rechazo al aumento salarial inmediato, por lo cual se propuso tomar un receso 

para regresar con ideas y propuestas más firmes. Definitivamente, durante la mayor parte de la 

reunión, el presidente comunal mostró una actitud firme al expresar sus reclamos y exigencias 

para su comunidad, siendo muy enfático en el tema laboral, razón por la cual los demás 

comisionados no quisieron conversar sobre otros puntos hasta no solucionar el tema laboral.  

Por otro lado, como observadora participante, pude notar que entre los comuneros que trabajan 

en Julcani existe esta percepción que ellos reciben un salario mucho menor a otros de la 

compañía, señalando que es injusto porque en algunos casos realizan trabajos similares. En 

realidad, esto puede ser posible, ya que los obreros de la Compañía de Minas Buenaventura 

reciben beneficios corporativos a diferencia de los obreros de las empresas contratistas. Se 

acordó al final de la reunión que el siguiente encuentro sería en la ciudad de Ayacucho los días 

23 y 24 de marzo del 2018.     

Continuando con la narración de los hechos, después de marzo del 2018, se puede visualizar 

mejor los pedidos de negociación que planteaba la comisión de Palcas distribuidos en tres ejes: 

salud, desarrollo sostenible y educación. Adicional a esto, la comunidad abordó el tema laboral 

de sus comuneros durante el proceso de negociación. Para la empresa minera, tocar el tema 

laboral fue muy complicado por la complejidad del asunto, pues desde su postura lo 

manifestaban así:  
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No puedes estar negociando, o sea no puedes condicionar una mesa de diálogo 

de negociación que con temas laborales…Porque imagínate que la comunidad 

te diga ´oye te doy mi tierra, pero yo quiero que a la empresa comunal le subas 

10 soles´. ¿Entiendes? Se puede salir fuera de la lógica.70 

Inicialmente las propuestas que tenía la comunidad estaban sobredimensionadas para el 

presupuesto que la empresa había destinado al proceso de negociación. Cabe recordar que, en 

simultáneo, la empresa negociaba también con la comunidad campesina Ccochaccasa.  

Resultados de la negociación entre Palcas y Buenaventura 

Ya para el 19 de mayo del 2018, el comité de negociación de Palcas llegó a acuerdos con la 

empresa minera.71 Las propuestas iniciales de la comunidad se habían modificado pero ambas 

partes estaban de acuerdo. Estos acuerdos debían ser aprobados por la comunidad en una 

asamblea comunal para luego suscribirse en minuta y finalmente elevarse a escritura pública. 

Esto no se concretó porque en el mes de julio del 2018, la comunidad declaró en vacancia al 

presidente comunal quien había liderado todo el proceso de negociación. 

En consecuencia, ingresó en su reemplazo el vicepresidente comunal del período 2017-2018 y 

deciden él con el resto de la junta directica comunal, continuar el proceso de negociación con 

Buenaventura. Sin embargo, dejaron la negociación en pausa hasta el fin de su gestión 2017-

2018 debido a que este vicepresidente no tenía liderazgo para el proceso de negociación. A 

pesar de eso, la empresa minera intentó que se apruebe en asamblea comunal las minutas de 

los acuerdos a los que habían llegado en mayo del 2018 y la comunidad no aceptó pues 

señalaban que habían visto algunos temas que faltaron abordarse en la negociación y que eran 

muy pocos los beneficios acordados.  

Por eso, la junta directiva 2019-2020 es la que retoma el proceso de negociación en el 2019, 

liderada por el presidente comunal Emerson Fernández.72 En el tiempo que se negoció con el 

presidente comunal de Palcas del período 2017-2018, se había acordado en que el contrato de 

servidumbre de tierras para el paso de una línea de conducción de agua debía ser indefinido, es 

decir que sea válido mientras la mina siga operando. Sin embargo, la junta directiva 2019-2020 

no quiso continuar con ese acuerdo.  

                                                           
70 Testimonio obtenido de una entrevista realizada al superintendente de Asuntos Sociales de Julcani.  
71 Ver foto N° 7 en Anexos.  
72 Todos los nombres usados en la investigación son seudónimos.  
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Al comienzo, la junta directiva 2019-2020 no aceptó el carácter indefinido del contrato y 

después de muchas reuniones y altercados, ya en noviembre del 2019 se llegó a un acuerdo 

sobre la duración del contrato de servidumbre que sería por 11 años.  

Continuando con los pedidos que hizo el comité de negociación de Palcas durante el 2017 y 

2018, en lo referente al tema de educación, pidieron becas para estudios universitarios y 

técnicos para hijos de comuneros. Finalmente, la empresa accedió a dar una beca por año para 

estudios técnicos mientras dure la operación. También pidieron que se apoye la escuela de 

Palcas contratando más profesores argumentando que no había profesores. Sin embargo, este 

pedido fue desestimado porque la empresa minera se informó con la UGEL y ésta quería 

reducir el número de profesores en esa escuela debido a que no tenía muchos alumnos. 

Rechazado el pedido de contratar más profesores, el comité de negociación también pidió que 

se apoye a la escuela con otro tipo de mejoras y la empresa accedió en dar computadoras, juegos 

recreativos y una biblioteca virtual.  

Las propuestas del comité de negociación de Palcas iban siendo encaminadas por el comité de 

negociación de la empresa hasta el punto de ser viables para el presupuesto de Buenaventura.  

Después, en el tema de salud, el comité de negociación pidió que se le haga exámenes médicos 

a toda la población porque creían que la población en general podría estar contaminada por 

habitar cerca de la unidad minera. Ante este pedido la empresa les propuso realizar cuatro 

campañas médicas al año (dos campañas en la parte baja de Palcas y dos campañas en la parte 

alta de Palcas), lo cual el comité de negociación aceptó.73  

Para finiquitar el aspecto de salud, el comité pidió apoyo para que puedan tratar el agua que 

abastecía a la población. Por esa razón, la empresa se comprometió a entregarles hipoclorito 

para que puedan clorar el agua que reciben los cinco barrios que tiene Palcas. Este compromiso 

incluía capacitar a la gente para que maneje el producto y aprenda a dosificarlo para 

introducirlo en el tanque de agua que hay en la comunidad. Este compromiso duraría mientras 

la mina siga operando.  

Durante todo el proceso de negociación, dentro del comité de negociación estaban dos 

comuneros que conformaban el comité de trabajo. Uno, era un joven que era chofer de 

volquetes de la empresa comunal de Palcas y el otro era trabajador de la contratista Ruwuanna. 

Ambos tenían un carácter muy efusivo, lo cual les permitía concentrar la atención del comité 

                                                           
73 Los barrios de Palcas están ubicados en la parte alta y baja de su comunidad. 
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de negociación de la empresa en torno a reclamos sobre convocatorias laborales, logrando la 

indignación general del comité de negociación de la comunidad. No es que los demás 

pobladores no estuvieran interesados en el ingreso de sus comuneros o hijos a trabajar a la 

empresa, sino que justamente designaban a un comité de trabajo para que ellos defiendan la 

transparencia del proceso de selección en las convocatorias. Estos reclamos fueron sobre las 

pocas vacantes que había y la cantidad de requisitos que pedían las empresas contratistas, de 

tal manera que los comuneros de Palcas que postulaban no cumplían con el tiempo o el tipo de 

experiencia.  

De esta manera, el comité de trabajo acusaba a la empresa de realizar las convocatorias sin 

tomar en cuenta las necesidades y experiencia laboral de los comuneros, por lo que a veces las 

vacantes eran ocupadas por gente externa a la comunidad. Si bien la empresa hacía las 

convocatorias laborales a través de sus empresas contratistas en base a perfiles de trabajo que 

preparó Recursos Humanos de Buenaventura, estos no coincidían con la experiencia y 

formación técnica o superior de los comuneros de Palcas que buscaban trabajo.  

Por tal motivo y ante las quejas constantes del comité de trabajo en las reuniones de 

negociación, las cuales causaban indignación en el comité de negociación de la comunidad por 

el desvío de los temas en agenda para las reuniones de negociación, tras varias reuniones, la 

empresa les propuso capacitar a los comuneros que deseaban trabajar dentro de la mina.  

Este tipo de capacitaciones serían dirigidas a comuneros que no tuvieran experiencia, 

reemplazando la experiencia requerida para que ingresen al puesto más básico y bajo de la 

mina. Esto fue producto de un reclamo constante y transversal a todo el proceso de negociación 

durante el 2017 y 2018. Ante tales reclamos y dada la magnitud del pedido (pues el no poder 

ingresar a trabajar a Julcani era una situación que incomodaba a los comuneros) fue que el 

comité de negociación de la empresa conversó con el área de operaciones de la unidad minera 

para tener una propuesta sólida que responda a la necesidad de trabajo de la población.  

Así, el área de operaciones de Julcani señaló que los trabajos para mineros eran los que rotaban 

más, pues eran los más básicos; las capacitaciones propuestas por el comité de negociación de 

la empresa se llevarían a cabo con una institución que hiciera capacitaciones en temas mineros, 

más operativos. Y para aquellos que tenían experiencia laboral y se encontraban trabajando, 

pero deseaban capacitarse, la empresa les planteó que ellos busquen una capacitación o un 

curso pequeño de actualización que pueda reforzar y actualizar su trabajo actual, de tal manera 

que esa solicitud pueda ser presentada a la junta directiva comunal de Palcas. Esta estaría a 
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cargo de evaluar y disponer del dinero dado por Buenaventura en esa capacitación. Para esto, 

el comité de negociación propuso que la empresa dé un monto de 50 mil soles dividido en dos 

partes, dando 25 mil soles el primer año y el monto restante el segundo año. Adicional a esto, 

Buenaventura les iba a dar tres días de permiso con goce de haber en caso lleven alguna 

capacitación.  

Cabe mencionar que los reclamos de falta o escasez de oportunidades laborales no se daban 

únicamente por parte de jóvenes sin experiencia laboral, sino también por las mujeres de la 

comunidad que no encontraban puestos de trabajo en la mina y las personas mayores de 40 

años que no trabajaban en minería. Específicamente para este último grupo, la empresa se 

comprometió a capacitar a estas personas en SENCICO sobre temas alternativos al rubro 

minero, como enchapado, instalación sanitaria, eléctrica, construcciones, tarrajeo y afines. 

Todos estos acuerdos formaban parte del convenio que se concretaría entre Palcas y 

Buenaventura a mediados del 2018. 

Sin embargo, los reclamos en el aspecto laboral no se limitaron al ingreso de comuneros a 

trabajar, sino que también incluían la mejora de beneficios laborales y de salarios y otras 

oportunidades de trabajo. Un claro ejemplo de esto ha sido el pedido del comité de negociación 

para que comuneras de Palcas se encarguen de lavar los chalecos de los ejecutivos de 

Buenaventura, siendo este un trabajo que solía hacerlo una señora externa a la comunidad. La 

empresa aceptó este pedido y además el de tener un local propio para servicio de comedor 

dentro de la Unidad Minera Julcani. Este pedido surgió a raíz de la queja de parte de comuneros 

de Palcas sobre la comida que servían en los comedores de obreros que no era la más adecuada 

y que incluso causaba a veces malestares estomacales y que estaba a cargo de concesiones 

externas a la comunidad que entraban por concurso.  

Cuando estuve trabajando en la Unidad Minera Julcani, tuve la oportunidad de almorzar donde 

asistían los comuneros de Palcas y la diferencia con el menú que se servía en el comedor de 

ejecutivos de Julcani era demasiado obvia, ya sea por el tamaño de la presa y por la variedad 

de comidas, además del precio. Mientras un almuerzo en ese comedor de obreros estaba 7 soles, 

en el comedor de ejecutivos de Julcani estaba 12 soles. A tanta insistencia, la empresa 

condicionó el funcionamiento del comedor, solicitando que la comunidad garantice las 

condiciones de salubridad y calidad que exige Buenaventura a sus comedores concesionarios. 

Ahora, sobre los reclamos para mejores salarios, estos se amparaban en que los comuneros 

debían tener un mejor sueldo por ser ellos los pobladores del área de influencia directa y dueños 
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de las tierras que deseaba la empresa. Además, el comité de negociación señalaba que el jornal 

del obrero en Julcani era muy bajo en comparación a otras minas y por eso pedían un aumento.  

A pesar que se dio un incremento mínimo anual, la comunidad exigía un incremento por ser 

ellos comuneros dueños de la tierra que Julcani deseaba para abastecerse de agua. Incluso en 

la última reunión de diálogo durante el 2018, en un momento casi se rompe el diálogo porque 

este tema fue un condicionante para la negociación, a lo que la empresa después de un receso 

respondió que se les haría un aumento, pero que en junio del 2018 recién podrían señalar en 

qué proporción sería ese aumento adicional al aumento salarial anual.  

Para el 2018, el jornal del trabajador era de 38.50 soles y por esa cuestión del incremento anual, 

subió a 42 soles y después en el 2019 subió a 45 soles. Finalmente, en el 2019 se acordó que, 

a partir del 2020, el jornal que se daría a los trabajadores que son de la comunidad sería de 50 

soles.  

Los reclamos de parte del comité de negociación también eran direccionados por la condición 

laboral que tenían la mayoría de comuneros que trabajaban en la unidad minera, pues lo hacían 

a través de una empresa contratista o de intermediación laboral y eran poquísimos los que 

trabajaban para la planilla de Buenaventura. La respuesta de la empresa ante este reclamo y 

descontento fue que los puestos laborales en planilla de Buenaventura respondían a perfiles 

profesionales y de requerimiento, señalando que los comuneros no tenían esos perfiles y que 

por eso no eran personal de planilla de compañía. 

5.2 La huella histórica de la minería en el distrito de Ccochaccasa 
Para comprender mejor los casos estudiados, hay que tomar en cuenta lo que significa la 

minería para estas comunidades campesinas de Huancavelica, una región que tiene tradición 

minera desde el siglo XVI.74 No podemos dejar de tomar en cuenta la huella histórica que tiene 

la minería en el distrito de Ccochaccasa porque nos permitirá comprender el actuar de los 

comités de negociación de Palcas y Ccochaccasa durante el 2018.  

Ccochaccasa y Palcas han sido históricamente comunidades de campesinos-mineros, o, para 

decirlo en otros términos, campesinos-obreros, que se han desarrollado en paralelo con la 

actividad minera, subsistiendo a través de su práctica pero también por el flujo comercial que 

implicaba la presencia de grandes masas de trabajadores externos en la zona, es decir los 

negocios generados de manera indirecta por la minería. La denominación de comunidad de 

                                                           
74 Revisar Lohmann (1949). 
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campesinos-mineros es precisa para estas comunidades porque son grupos humanos que no 

han perdido su condición de campesinos dueños de la tierra de manera colectiva ni su 

organización comunal; más bien, han logrado alternar dicha condición con ser trabajadores 

asalariados en las minas.  

La presencia de la minería en la vida cotidiana se puede visualizar también en algunas de sus 

costumbres, entre las cuales resalta por ejemplo los carnavales en la época de lluvias donde la 

figura del minero está presente en los bailes representativos de los barrios. También se puede 

ver en costumbres que están entrelazadas con la presencia y el poder de la empresa; un ejemplo 

clave es el colegio financiado por Buenaventura que funciona en la zona en el cual los niños 

desfilan cada año en el aniversario del distrito vistiendo el típico mameluco que usan los 

mineros.  

Tanto para la comunidad de Ccochaccasa como para la de Palcas, la minería ha sido su 

actividad principal desde la fundación de ambas comunidades, en la década de los 80 y, por 

otro lado, la agricultura ha sido secundaria en ambas, sobre todo relegada en la comunidad de 

Ccochaccasa, lo cual se debe sobre todo a sus condiciones de suelo y climáticas, así como la 

altitud, a diferencia de Palcas, que tiene algunas zonas donde la agricultura es más propicia. 

Esto fue lo que me dijeron los pobladores de la zona cuando realicé mis entrevistas en el 2018 

y 2019, que, por la minería, especialmente en Ccochaccasa, habían descuidado la ganadería y 

agricultura. En el caso de la agricultura, quienes la practicaban no producían lo suficiente para 

abastecer a la comunidad de alimentos, lo cual tampoco era necesario, pues cada sábado se 

armaba una feria itinerante en una avenida principal en Ccochaccasa que traía productos de 

Huancayo, Huancavelica y Lircay en camiones o autos para vender a la población. Esto no 

niega que algunas familias puedan criar animales para su consumo propio o para una venta 

inmediata a cambio de dinero y no necesariamente trueque de productos, sino más bien como 

una especie de alcancía familiar a ser usada en casos de emergencia.  

En el caso de Palcas es algo distinto porque su altitud es menor a la de Ccochaccasa y porque 

ésta sí tiene acceso al agua debido a que un río atraviesa sus tierras. Esto permite que no solo 

críen ganado, sino que también puedan pescar a veces truchas y que este río sea sustento para 

regar sus tierras. En conversaciones con comuneros de Palcas, me comentaron que antes había 

muchas truchas en ese río y que ahora ha disminuido la cantidad de esta especie, pero que de 

vez en cuando se puede pescar.  
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Por otro lado, también hicieron hincapié sobre el origen de Palcas, la cual perteneció a un 

hacendado antes de la Reforma Agraria, el cual hacía trabajar a la gente de la zona criando 

animales y sembrando las chacras. Si bien no tengo datos exactos que respalden esta 

información, de acuerdo con lo observado durante el 2018 y el 2019, una buena cantidad de 

varones de Palcas trabajaban en la unidad minera, mientras que sus esposas o en todo caso las 

mujeres del hogar, se dedicaban a la crianza de animales menores o la agricultura en mayor 

proporción que los varones; son actividades económicas practicadas para el autoconsumo, no 

orientadas a una venta al mercado en otras ciudades cercanas.  

Esto se puede correlacionar con lo expuesto por el Ministerio de Energía y Minas (2019) en su 

Anuario Minero 2018, que, durante el 2017, la estructura del empleo en minería en la región 

de Huancavelica estuvo compuesta en un 51% por población regional y un 49% restante por 

foráneos.75 El que haya buena cantidad de trabajadores en la unidad minera no quiere decir que 

la empresa minera absorbe toda la mano de obra disponible, porque como lo mencioné en el 

capítulo 4, el INEI (2019) señaló que solo el 1.5% de la PEA en Huancavelica trabajaba en el 

sector minero durante el 2017.76  

Esta realidad se corresponde con los testimonios recogidos de comuneros de Ccochaccasa y 

Palcas durante mis salidas de campo en el 2018 y 2019, quienes habían sido o eran en ese 

momento trabajadores mineros y/o dueños de negocios locales. Manifestaron que con su 

trabajo pudieron pagar los estudios de sus hijos y comprar sus casas en otro lugar, de tal manera 

que este empleo generado por la minería de manera directa o indirecta fue clave para el 

sostenimiento de sus hogares.  

Los procesos de negociación en simultáneo que se desarrollaron durante el 2018 deben ser 

analizados también en términos de la coyuntura nacional e internacional. Durante el gobierno 

de Fujimori en la década de los 90, se dictaron una serie de políticas económicas neoliberales 

que respondieron más que todo a las necesidades de las empresas, las cuales redujeron por 

ejemplo la figura del sindicato como ente clave en toda empresa para canalizar reclamos y 

pedidos de los trabajadores e introdujeron la masificación de la tercerización e intermediación 

laboral.  

Ya no era obligación de la empresa tener a todos sus trabajadores en planilla, sino que podía 

reducir costos contratando a otra empresa para que realice los servicios que antes sus 

                                                           
75 Revisar cuadro “2017: Estructura del empleo en minería según procedencia del trabajador” (p. 82). 
76 Ver el informe “Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2007-2018”. 
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trabajadores en planilla ejecutaban. Esto originó que cada vez existan menos trabajadores en 

planilla y que la tercerización sea lo más común, de tal manera que el porcentaje de utilidades 

de las empresas cada vez era dividido entre un menor número de personas. En este escenario 

la tercerización de servicios contribuyó a reducir los costos de las planillas, de tal manera que, 

mediante un precio fijo, el contratista pueda manejar sus gastos. Es conocido que un trabajador 

de una empresa contratista (que ofrece servicios de tercerización laboral) no tiene los mismos 

beneficios laborales que un empleado que está en la planilla de la empresa matriz.  

Los beneficios laborales que tiene un empleado en planilla son mayores y mejores que los de 

un empleado de contrata, pues si bien ambos pueden recibir bonos por ingresar al socavón, 

estos varían de acuerdo a la empresa titular o contratista. En el caso de Buenaventura 

específicamente, tiene que ver los convenios que tiene el sindicato de obreros de la empresa 

titular y las contratistas con la empresa. Por ejemplo, para los de compañía (empresa titular), 

existe un bono de calificación de desempeño anual, situación que no se da en las contratistas, 

que trabajan por resultados, con costos fijos. A los empleados de compañía, la misma empresa 

les cubre al 100% su seguro de salud EPS adicional al Essalud. En cambio, en las empresas 

contratistas, todos están asegurados a Essalud y si desean tener una EPS, deben cubrir ellos 

mismos el costo.77  

Específicamente en el caso de Buenaventura y la unidad Julcani, al menos durante el tiempo 

que trabajé ahí y observé el traslado del personal, existió una diferenciación en la manera cómo 

transporta a su personal la empresa titular y la empresa contratista. A trabajadores de compañía 

generalmente se les trasladaba en avión, mientras que las empresas contratistas mandaban en 

bus a su personal.  

También existía una diferencia en cómo trataba a sus trabajadores la empresa titular en 

comparación de la contratista respecto a la gestión de recursos humanos y bienestar social. En 

las empresas contratistas no hay mucha inversión para mejorar ciertas condiciones a sus 

trabajadores con la excusa que no hay muchas ganancias. Incluso algunas empresas contratistas 

no efectúan el pago a sus trabajadores a tiempo, por lo cual, en caso de Buenaventura, su área 

de Recursos Humanos está velando por el pago de los beneficios sociales de los trabajadores 

de las empresas contratistas. Estos beneficios sociales son la contribución a un fondo privado 

                                                           
77 EPS: Seguro médico privado para contar con atención en clínicas afiliadas a la aseguradora. 



157 

 

o nacional de pensiones (AFP u ONP), Essalud, Renta de quinta categoría y los honorarios 

pagados a la fecha.  

5.3 Negociación para combatir la precariedad laboral en el sector minero 

Dentro del panorama general de precariedad laboral que aqueja a nuestro país en el que 

predomina la tercerización de servicios, se sumaron la tecnificación de las labores mineras y 

los requerimientos de personal altamente capacitado. En este sentido, la minería moderna ya 

no necesita de gran cantidad de trabajadores como antes solían tener las operaciones mineras. 

Si bien Julcani tiene varias décadas funcionando y en algún momento la cantidad de 

trabajadores que tenía era exorbitante y correspondía con la necesidad de mayor cantidad mano 

de obra en las labores, en la actualidad ya no sucede lo mismo y esto tiene que ver no solo con 

la tecnificación de las labores sino con el cierre de la mina Estela y con ello, la ejecución 

progresiva de las actividades del Plan de Cierre. 

Esta situación también se visualiza en la presencia de contratas en Julcani que básicamente 

agrupan a la mayor cantidad de obreros de la mina, dejando en la planilla de Buenaventura a 

una cantidad mínima de obreros y empleados.  

Tomando en consideración esta realidad que viven muchos trabajadores mineros en Julcani 

que son comuneros de Ccochaccasa o Palcas, se hace lógico que entre sus pedidos principales 

durante la negociación esté muy presente el tema laboral y la mejora de beneficios. Esto fue lo 

que originó la similitud de propuestas de ambos comités de negociación en torno al tema 

laboral: necesidad de trabajo para los más jóvenes.   

Sucede que la demanda de mano de obra local es mucho menor a la oferta laboral con la que 

cuentan estas comunidades. Como si este fuera el único factor que dificulta la absorción de 

mano de obra, está también la necesidad de contar con profesionales con experiencia. En el 

caso de las comunidades de Ccochaccasa y Palcas, cuando yo registraba a los postulantes para 

las convocatorias de trabajo, noté que algunos jóvenes habían estudiado carreras técnicas pero 

no tenían experiencia. También estaban aquellos que anhelaban conseguir cualquier puesto de 

trabajo sin contar siquiera con capacitación o experiencia en minería.  

Estas fueron las excusas que la empresa minera empleó estratégicamente amparándose en los 

estándares de seguridad en minería, para no contratar nuevo personal, las cuales no fueron 

aceptadas por la comunidad, porque ellas esperaban realmente desarrollarse con apoyo de la 

empresa. Y entre las ideas de desarrollo que estas tenían en mente estaban las de insertarse 

laboralmente en la mina, porque así tendrán un sustento fijo para sostener a sus hogares. Esos 
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jóvenes egresados de carreras técnicas o sin estudios que buscaban un trabajo formal por 

primera vez sin experiencia en minería, lo hacían con el propósito de quedarse con su familia 

en la zona y tener un sustento para sus hogares, pues se daba el caso que formaban familias 

desde muy temprana edad. Lamentablemente se chocaban contra el muro de la realidad que les 

hacía hincapié que, por motivos de seguridad, no podía entrar a laborar alguien sin experiencia 

y/o capacitación en minería.  

No podemos cuestionar los estándares de seguridad que tienen las empresas mineras, pero sí 

podemos resaltar la actitud de este tipo de empresas hacia aquellas personas de la zona que no 

han podido acceder a los medios económicos para estudiar y/o capacitarse en minería. La 

justificación que tienen para no aceptar a novatos es válida, pero consideremos lo que implica 

rechazar una y otra vez a los mismos candidatos que solo buscan una oportunidad para hacer 

prácticas o para ir acumulando experiencia laboral y el efecto que esto tiene en los comités de 

trabajo de las comunidades así como en la población en general, que vio a jóvenes frustrados 

por no conseguir una oportunidad laboral de un empresa asentada en sus tierras y que según 

ellos, por esta política del SEL, debería aplicarse y aceptarlos.  

Ante esta realidad, después de varias mesas de diálogo, la comunidad de Ccochaccasa llegó a 

un acuerdo con Buenaventura para que ésta acepte dos practicantes en Julcani anualmente, que 

sean hijos de comuneros según el padrón comunal. Sabemos que esta oportunidad de realizar 

prácticas en la unidad minera no va a solucionar el problema de raíz, sino que es más bien un 

paliativo para bajar la tensión entre ambas partes; la cuestión de la precariedad laboral es de 

tipo estructural y no es exclusiva de la minería sino del capitalismo contemporáneo en general.  

5.4 Conflictos para ganar poder negociador 

Después de aclarar que entre Julcani y las comunidades de Ccochaccasa y Palcas no existe una 

actitud de rechazo hacia la minería en sí, sino más bien una necesidad de las comunidades de 

obtener beneficios de la empresa por ser dueñas de las tierras en las que esta trabaja, debemos 

reconocer qué es lo que promueve realmente la tensión y conflictos entre la empresa minera y 

las comunidades de la zona. Esto nos permitirá comprender la variedad de conflictos entre 

empresas extractivas y comunidades campesinas y/o indígenas que se dan en la actualidad e 

identificar los motivos que llevan al enfrentamiento verbal o la violencia a los actores sociales. 

Por tal motivo es que Arellano-Yanguas (2011) también hace esta explicación y comparación 

con la película Avatar, para tener una visión más cercana sobre las interpretaciones de los 

conflictos entre empresas mineras y comunidades campesinas y/o indígenas en la actualidad:  
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Hay similitudes entre algunas de las interpretaciones de los conflictos mineros en Perú 

y la trama de Avatar. Fundamentalmente, la tendencia a percibir los conflictos alrededor 

de la minería como una defensa espontánea del medio ambiente y del estilo de vida 

indígena, sin que estas luchas tengan nada que ver con motivaciones materiales o con 

estrategias de poder (p. 140). 

Una persona que no conozca por experiencia propia la realidad de la zona de Huancavelica, al 

escuchar sobre las mesas de negociación y la paralización de labores que realizó el 2017 la 

comunidad campesina Ccochaccasa, podría interpretar dichas reuniones como espacios en los 

que estas comunidades campesinas manifiestan su rechazo a la minería para evitar ser 

contaminadas. Esta persona se daría con la sorpresa de escuchar el contenido de estas reuniones 

de negociación donde lo que prima en la agenda es discutir los beneficios que exigen las 

comunidades a la empresa minera como compensación por impacto ambiental y dinero a 

cambio del uso de sus tierras.  

Para continuar el análisis de los casos investigados es pertinente tener como guía una tipología 

de los conflictos sociales relacionados con la minería, por lo cual se tomará la que elaboró 

Arellano-Yanguas, producto de su investigación de campo en las regiones mineras de Pasco, 

Moquegua y Áncash. Arellano-Yanguas (2011) describe tres tipos de conflicto: Movimientos 

antiminería (tipo 1), Ganar poder negociador (tipo 2) y Reclamar canon minero (tipo 3).  

Quiero resaltar y rescatar el conflicto de tipo 2 que nos permitirá comprender el actuar de las 

comunidades campesinas estudiadas. Arellano-Yanguas (2011) describe este tipo como “los 

casos en que las comunidades locales utilizaron el conflicto como una estrategia para aumentar 

su poder de negociación y recibir una mayor compensación económica de las compañías 

mineras” (p. 142). Esto quiere decir que las comunidades campesinas usan estratégicamente la 

figura del conflicto para poner en agenda temas que les interesan y que han sido ignorados o 

rechazados por la empresa minera anteriormente. Por eso, durante las reuniones de negociación 

en el 2018, ellos no cedieron rápidamente a las condiciones que ponía la empresa, ya sea en 

torno a los proyectos que podría ejecutar la empresa para la comunidad o el dinero que pensaba 

retribuir por el uso de sus tierras comunales. Es más, rechazaron las propuestas iniciales de la 

empresa hasta el punto de revertirlas o modificarlas de acuerdo con el beneficio de la 

comunidad. 

Si inicialmente la empresa les ofreció, por ejemplo, tres millones de soles por las tierras usadas, 

el comité de negociación de la comunidad rechazará esa propuesta para plantearles que sus 
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tierras valen 10 millones de soles. El no ponerse de acuerdo durante una serie de reuniones en 

torno al monto que corresponde por arrendar sus terrenos ni la inversión social que hará la 

empresa en proyectos de desarrollo, llevará a que el proceso de negociación se dilate y que la 

empresa logre ajustar su presupuesto inicial. 

Es muy probable que al final la comunidad que puse como ejemplo no reciba los 10 millones 

que inicialmente planteó, pero tampoco va a recibir el monto que propuso inicialmente la 

empresa. Es más, con mucha probabilidad se fijará un monto intermedio y proyectos 

adicionales para cerrar dicha negociación después de haber debatido dichos puntos de agenda 

durante varias reuniones. A esto se refería Arellano-Yanguas con el segundo tipo de conflictos, 

donde las comunidades ganan poder negociador. Efectivamente las comunidades campesinas 

de Palcas y Ccochaccasa aumentaron su poder de negociación en el 2018 por los hechos 

observados y descritos a continuación:  

1. Tienen los recursos que la empresa quiere para continuar con sus labores. 

2. Existió un comité de negociación formado por personas que tienen muy claro los 

intereses de la comunidad y sus carencias.  

3. En algún momento la comunidad demostró que puede recurrir a la violencia o al paro 

de actividades en la mina (antes de o durante la negociación), lo cual demuestra que la 

comunidad puede tomar acciones por sus propias manos en caso el diálogo se rompa.  

El comité de negociador va forjando su postura durante la negociación. Algunos pueden tener 

la intención de acabar rápido con la negociación, quizás convencidos por la empresa que dilatar 

el tema va a perjudicar a la comunidad en la ejecución de ciertos proyectos, pero, por otro lado, 

están los miembros del comité de negociación que perseveran en los intereses comunales e 

insisten una y otra vez en puntos de agenda inicialmente rechazados por la empresa, que luego 

forman parte de la negociación.  

Quiero resaltar que este poder de negociación que adquieren las comunidades durante el 

proceso no se vislumbra únicamente en la firma de un acta con los acuerdos de cada reunión 

de negociación, pues existe la suspicacia de la veracidad del cumplimiento de dicho acuerdo 

por parte de la empresa. Ante esto, el comité de negociación comunal suele exigir que algunos 

de los compromisos que asume la empresa se cumplan sin que necesariamente haya concluido 

todo el proceso en sí. 

Esto sucedió específicamente en los casos estudiados de Ccochaccasa y Palcas. ¿Cómo fue esto 

posible? ¿Por qué pagaron “por adelantado” algo que aún no ha sido arrendado de manera 
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oficial? Esto sucede porque ambas partes involucradas, la comunidad y la empresa minera, 

saben que en algún momento la comunidad va a ceder sus tierras en arriendo. ¿Por qué saben 

que eventualmente esto sucederá? Primero, debido a que la comunidad sabe que es muy 

importante que la empresa cuente con sus tierras, ya que no hay otra opción que reemplace la 

propuesta; después, porque cumplir compromisos por adelantado da algo de garantía que 

aquello que promete la empresa en cada reunión no es humo, sino una realidad; finalmente esto 

se da, porque su intención de generar conflicto no es por obstaculizar o eliminar la actividad 

minera en sí, sino por generar un espacio de diálogo donde sus pedidos sean escuchados y 

resueltos.  

En el tipo de casos expuestos por Arellano-Yanguas, principalmente participan las compañías 

mineras, comunidades campesinas y población de las localidades cercanas a las minas. En mi 

investigación, los procesos de negociación estudiados comprenden únicamente a las 

comunidades campesinas y la empresa minera, no hay otros grupos externos que intervienen o 

participan en estos sucesos, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el gobierno 

municipal o regional.78  

Entonces, debemos direccionar y tipificar las motivaciones que impulsan a las comunidades 

campesinas estudiadas para poder entrar en diálogo y negociación con la empresa minera, en 

la medida que buscan siempre recibir alguna compensación, ya sea económica o por medio de 

proyectos sociales o de infraestructura en beneficio de sus comunidades, por el hecho de ser 

los dueños de la tierra y por ser las comunidades más cercanas a la mina y que por ende han 

sido impactadas ya sea a nivel social y ambiental. Las comunidades campesinas de 

Ccochaccasa y Palcas ganaron poder negociador durante este proceso de negociación porque 

manejaron estratégicamente a su favor las ventajas que tienen como dueños de algunos terrenos 

en los que trabaja la empresa y porque además se hicieron escuchar a través de protestas en las 

instalaciones de la unidad minera (comunidad Ccochaccasa) y acciones directas como, por 

ejemplo, haber cortado el suministro de agua al campamento minero por unos días en agosto 

del 2019 (comunidad Palcas). Específicamente esta última medida de acción por parte de la 

comunidad de Palcas permitió que vuelva a dialogar con la empresa. Esto es prueba del poder 

                                                           
78 En algunas situaciones, cuando la comunidad no llega a acuerdos con la empresa minera, puede intervenir algún 
representante de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros para 
resolver pronto la negociación. Esto sucedió en una negociación realizada entre Buenaventura y Ccochaccasa en 
el 2014. Para más información, ver: http://www.pcm.gob.pe/2014/10/ejecutivo-logra-acuerdo-entre-comunidad-
campesina-de-ccochaccasa-y-minera-buenaventura/ 

http://www.pcm.gob.pe/2014/10/ejecutivo-logra-acuerdo-entre-comunidad-campesina-de-ccochaccasa-y-minera-buenaventura/
http://www.pcm.gob.pe/2014/10/ejecutivo-logra-acuerdo-entre-comunidad-campesina-de-ccochaccasa-y-minera-buenaventura/
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negociador que adquirió Palcas en el 2019 al tomar medidas más drásticas para que sus pedidos 

sean aceptados.  

Como hemos visto en los casos presentados de las comunidades de Ccochaccasa y Palcas, lo 

que impulsó a Ccochaccasa a actuar fue inicialmente la situación laboral de sus comuneros y 

el problema del abastecimiento de agua, mientras que en Palcas fue también la situación laboral 

de sus comuneros y la renovación de un contrato de servidumbre por el paso de una línea de 

conducción de agua hacia el campamento de Julcani a través de sus terrenos comunales. Aquí 

no hubo una oposición a la empresa minera porque ésta no amenazó el estilo de vida de estas 

comunidades de campesinos-mineros ni tampoco fue el tema medioambiental el motor 

principal e inicial del diálogo y posterior negociación, sino que fueron intereses de las 

comunidades campesinas en sí que debía tratar con la empresa, para que esta continúe operando 

sin problemas y ellos obtengan los beneficios que les corresponden por ceder sus tierras.  

Esto no significa que en otras regiones del país o del mundo la presencia de proyectos y 

empresas mineras no modifiquen o amenacen el estilo de vida de las sociedades más cercanas 

a las operaciones, sino que es una muestra de que los campesinos han cambiado con el tiempo 

y han pasado de ser los grupos sociales que carecían de poder, a convertirse en algunos casos 

en grupos con cierto poder de imponer y exigir sus demandas ante estas empresas mineras y 

que efectivamente, en algunas zonas la minería ha logrado convivir con las comunidades 

campesinas desde el siglo XX e incluso formar parte de su economía, como lo describo en el 

cuarto capítulo sobre la historia de la minería en el Perú. Lo que es más reciente para nuestra 

sociedad es el empoderamiento campesino en torno a las empresas extractivas, situación que 

se ha visibilizado en el nuevo milenio.  

Lo que quiero resaltar es que, durante el período estudiado, las comunidades buscaban dialogar 

con la empresa minera para negociar ciertos beneficios que esta última no siempre estaba 

dispuesta a otorgar, sin que ello implique la oposición de las comunidades a la minería. El 

detalle es que muchas veces los pedidos de la comunidad no estaban contemplados en el 

presupuesto ni en los planes de la empresa, y algunos llegaban a ser de tipo asistencialista, lo 

cual era una excusa que la empresa presentaba para no ejecutarlos, pues generarían 

dependencia a largo plazo de parte de las comunidades hacia la empresa minera y esto es algo 

que podría salir muy costoso para la empresa. Un claro ejemplo fue la exigencia de brindar 

agua a la comunidad campesina de Ccochaccasa y el rechazo inicial de la empresa por el gran 
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presupuesto que implicaba y por el compromiso de tipo asistencialista que tendría con la 

población.  

Es más, me atrevo a decir que las comunidades no solo exigían una minería responsable a nivel 

medio ambiental, sino que además deseaban que ésta sea comprometida con el desarrollo de 

las comunidades dueñas de las tierras sobre las que opera la empresa minera, dado el abandono 

estatal que sufren respecto a la implementación de servicios básicos, proyectos sociales y de 

infraestructura.  

Esta es una de las principales razones para considerar que los conflictos y/o tensiones que 

hubieron entre la Unidad Minera Julcani y las dos comunidades estudiadas no fueron de tipo 

“antiminero”, pues irse contra la minería implicaría también irse en contra de sus medios de 

subsistencia. Y esto se evidencia claramente en el análisis que hace Arce (2015):   

Una forma de entender el desenlace de los cientos de protestas realizadas contra la 

extracción de recursos es tomando en cuenta la importancia económica relativa de la 

minería en comparación con otras actividades económicas como la agricultura, así 

como la fortaleza relativa de los grupos agraviados en comparación con los que apoyan 

los intereses mineros. En varias regiones del Perú, especialmente en la sierra central, la 

minería no compite con la agricultura y en consecuencia es la única oportunidad que se 

tiene de ganarse la vida. La región de Pasco, ubicada a 4380 metros sobre el nivel del 

mar, es un buen ejemplo de ello. (p. 64) 

Las comunidades de Ccochaccasa y Palcas no son ajenas a esta realidad económica que 

presenta Pasco. Esta es una realidad independiente de que se den las condiciones climáticas 

favorables para la agricultura y ganadería en la zona estudiada, pues la mayoría de los 

comuneros de Ccochaccasa y Palcas trabajan de manera directa o indirecta para la Unidad 

Minera Julcani, ya sea a través de las empresas comunales o de las empresas contratistas. No 

quiero dejar de mencionar que sí es posible practicar agricultura en la zona, pero no es muy 

frecuente porque los terrenos de las comunidades estudiadas están a diferentes altitudes, por lo 

cual es más favorable que ésta se dé en Palcas que en Ccochaccasa misma. Entonces, ir en 

contra del sustento económico principal de la localidad sería poco razonable, por lo cual se 

puede afirmar que estas comunidades no son “antimineras”, sino que buscan mejorar sus 

condiciones de vida en la actualidad.  

Por tal motivo, Arce (2015) define que este tipo de protestas en las que la competencia con la 

agricultura es baja y la acción colectiva también lo es, que como hemos visto en la investigación 
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aterrizan a un enfrentamiento verbal en mesas de negociación, “típicamente comprenden la 

categoría de movilizaciones de “demanda de servicios” […] Estas movilizaciones buscan una 

mejor distribución de la riqueza mineral del poblado y no son necesariamente antimineras” (p. 

68). 

Efectivamente esto fue lo que se observó en las demandas de las comisiones de negociación de 

Ccochaccasa y Palcas. Ellos no pedían el cierre de la mina sino más bien pedían mejores 

beneficios laborales para sus comuneros que trabajaban en algún área de la unidad minera, pero 

también pedían proyectos sociales para el desarrollo de sus comunidades. Estas comunidades 

vieron en la empresa minera su oportunidad de lograr beneficios para tener una mejor calidad 

de vida de la que gozan en la actualidad. Pero, ¿qué “servicios” demandaron a la empresa? 

Ambas exigieron campañas médicas, proyectos de infraestructura, así como de abastecimiento 

de agua, porque quieren que la población a futuro tenga un lugar adecuado para vivir con las 

condiciones básicas.  

Lo interesante del proceso estudiado es poder ver la capacidad de agencia de los comités de 

negociación y sus discursos empleados en cada reunión de negociación. En los momentos de 

tensión durante las reuniones a las que asistí en el 2018, se podían escuchar estos comentarios 

de parte de miembros del comité de negociación: “como no llegamos a un acuerdo, ya mejor 

cierren la mina” “no quieren aumentar el sueldo, entonces vayan a buscar agua a otra parte” 

“tienen que pagarnos todo ese dinero o darnos la fábrica por el daño hecho”. Mientras 

presenciaba esto, pensaba que realmente llegaría un momento en que se rompa el diálogo de 

manera definitiva, pues los participantes de ambas partes llegaban a alterarse. El ser tajantes y 

muy claros con sus pedidos fue estratégico para arrinconar a la empresa, para forzar un cambio 

u obtener una concesión favorable para la comunidad.  

En el caso de Ccochaccasa, había un elemento adicional: el presidente comunal que además 

encabezaba el comité de negociación era educador de profesión y no tenía lazos con la minería. 

Él no tenía reparos en demostrar su posición en contra de la empresa y era quien lanzaba más 

seguido este tipo de comentarios sobre el cierre de la empresa, pero que se veía opacado por 

los otros miembros del comité de Ccochaccasa, quienes intentaban llegar a un acuerdo o punto 

medio, sin irse de frente a la ruptura del diálogo. ¿Por qué el discurso del presidente comunal 

no tenía mucho eco en la población? Porque la mayoría de los miembros del comité tenían 

lazos fuertes con la minería y cerrar la mina sin negociar un acuerdo más justo, era echar por 

la borda su sustento. El presidente comunal de Ccochaccasa solo tenía apoyo cuando se 
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pronunciaba sobre la escasez de agua en el bofedal. Y eso incitaba a que la gente exija el monto 

de compensación económica sin cambios.  

En el caso de Palcas, en algún momento el mismo presidente manifestó que si la empresa no 

quería aumentar el sueldo a sus comuneros, que busque su agua en otro lado. No tuvo la postura 

de paralizar toda la operación, porque, para empezar, él trabajaba ahí, pero también sabía que 

el agua que pasaría por las tierras de Palcas era vital para el sustento del campamento de Julcani 

y no era una opción sino algo que tenía que darse eventualmente. Otro discurso estratégico de 

la comunidad tenía que ver con el incumplimiento por parte de la empresa sobre la limpieza de 

la quebrada de Palcas que había asumido en el 2016, durante la última negociación. No era el 

principal, pues lo que predominaba era el tema laboral, pero generaba malestar porque 

evidenciaba una falta y con ello restaban credibilidad a las promesas iniciales de evaluar un 

aumento de sueldo para los comuneros. Ellos no estaban para “evaluaciones”, sino para hechos 

concretos y prontos. No querían esperar al próximo año, sino que dicho aumento fuera 

realizado durante el 2018. 

Si bien toda operación minera implica impactos a nivel social y ambiental, en esta investigación 

nos importa analizar cómo el impacto social por la presencia de una mina durante varias 

décadas en la zona y también la coyuntura política nacional han influido en el imaginario de 

los pobladores de la zona para moldear sus estrategias de negociación al momento de reclamar 

y exigir beneficios a la empresa minera, por su adscripción como “impactados por la minería”.  

De esta manera, bajo el discurso sobre la contaminación ambiental producto de la minería, es 

que llegan a confluir los reclamos y exigencias de beneficios como los proyectos sociales y 

compensaciones económicas, sin ser el reclamo por contaminación e impacto ambiental el 

único que impulsa a las comunidades campesinas estudiadas a organizarse para presentar un 

pliego de reclamos y demandas ante la empresa. Así explica esta situación Arellano-Yanguas 

(2011):  

¿Cómo pasan las comunidades campesinas de discursos y demandas medioambientales 

y simbólicas a negociaciones pragmáticas sobre compensaciones materiales? Aunque 

parece que la población local tiene los dos tipos de preocupaciones, para la mayoría de 

comunidades lo verdaderamente urgente es asegurar su supervivencia diaria. Además, 

cuando una mina se encuentra ya funcionando y los cambios medioambientales son 

inevitables, la lógica de la negociación les exige presentar demandas de compensación 

económica que sean claras y factibles. (p. 169) 
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Continuando con el análisis respecto a lo que motiva a las comunidades a entrar en diálogo y 

negociación con las empresas mineras, lo que Arellano-Yanguas expuso en su investigación 

además perfilaba que la intención de las comunidades durante estos enfrentamientos 

(comunidad-empresa) iba más allá de visibilizar el impacto o contaminación ambiental, sino 

que además buscaba legitimar bajo este reclamo principal sus otras demandas sobre la situación 

laboral y de proyectos de desarrollo para la comunidad, de tal forma que las empresas mineras 

accedan así a sus pedidos bajo la figura de una compensación por el impacto de la minería en 

la comunidad y su territorio. Sin embargo, esos no eran los únicos motivos o detonantes que 

invitaban a una confrontación de acuerdo al mismo autor, sino que también había otros tan 

importantes:  

En segundo lugar, sentían que los acuerdos para la compra de sus tierras eran injustos. 

Aunque el precio de las tierras fue acordado 10 o 15 años antes, la comparación entre 

los pagos realizados en su día y las actuales ganancias extraordinarias parecía revelar 

una gran estafa. En tercer lugar, algunas comunidades demandaban un porcentaje de 

las extraordinarias ganancias, con el argumento de que hasta el momento no se habían 

beneficiado de la riqueza natural de su tierra. […] El cuarto detonante es distinto, en 

cuanto significó la aparición de nuevas oportunidades de empoderamiento para las 

comunidades. Sin embargo, en ninguno de los cuatro casos existía una oposición real a 

la minería; los pobladores solo querían una compensación más justa por la pérdida de 

sus recursos y la seguridad de que podrían mantener su calidad de vida en el futuro. 

(Arellano-Yanguas, 2011, p. 157) 

A pesar que el segundo tipo de detonante detallado por Arellano-Yanguas no propició la 

negociación entre Ccochaccasa y Buenaventura, sí se tuvo como referencia el dinero recibido 

en la última negociación en el 2015 a cambio de las hectáreas que cedió la comunidad, para 

poder calcular cuánto dinero debían recibir en esta negociación que empezó en el 2018. Pero 

como suele pasar cada vez que ingresa una nueva junta directiva a la comunidad, la gestión 

comunal del 2017-2018 señalaba que la anterior gestión había negociado por poco dinero.79  

Por el contrario, en el caso de la negociación entre la comunidad de Palcas y Buenaventura, el 

segundo detonante descrito por Arellano-Yanguas tuvo lugar durante la negociación en el 2019, 

mas no durante el 2018, ya que el comité de negociación se dedicó a negociar el paso de la 

línea de conducción de agua por sus tierras a cambio de proyectos. Lo que sí sucedió fue que 

                                                           
79 La anterior gestión tuvo un presidente comunal que estuvo en los períodos consecutivos del 2013-2014 y 2015-
2016, cuando se realizó la última negociación entre Ccochaccasa y Buenaventura, razón por la cual el dinero que 
se entregó fue un referente para la negociación del 2018. 
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la nueva junta comunal de Palcas para el período 2019-2020 sí criticó los acuerdos a los que 

llegó el comité de negociación del período 2017-2018 con la empresa, pues consideraban que 

este anterior comité no había pedido lo suficiente para la comunidad sino pocas cosas. Quiero 

aclarar que, durante las reuniones del 2018, que es el año de estudio en que se centra esta 

investigación, no hubo tensiones producto de reclamos por el dinero acordado en negociaciones 

pasadas, sino más bien por el incumplimiento de acuerdos pasados y por la situación laboral 

de sus comuneros y el poco ingreso de personal de Palcas a trabajar a la unidad minera. 

Ahora, sobre el tercer detonante mencionado, cabe mencionar que las comunidades de 

Ccochaccasa y Palcas no demandaron estrictamente un porcentaje de las ganancias producto 

de la extracción de mineral en Julcani. Pero, por otro lado, gracias a mi trabajo de campo y mi 

experiencia como practicante de Relaciones Comunitarias en Julcani, noté que la población de 

ambas comunidades manejaba un discurso muy marcado sobre la pertenencia de los territorios 

sobre los que trabajaba la empresa minera ligado a una concepción generalizada de que la 

empresa jamás les había retribuido a los comuneros por haber aprovechado esa riqueza mineral.  

Es así, que dentro del imaginario de los comuneros de Ccochaccasa y Palcas permanecía la 

idea de ser dueños de unas tierras ricas en recursos pero que poco o nada habían podido 

disfrutar de sus beneficios y que más bien han sido personas o empresas externas los que han 

lucrado y disfrutado de la extracción de mineral en Julcani.  

Y bueno, el cuarto detonante es algo que también tienen en común ambas comunidades: 

empoderarse como grupo y lograr sus objetivos trazados. En base a las conversaciones y 

entrevistas que tuve con comuneros de Palcas y Ccochaccasa, la mayoría de ellos autoridades 

durante el período 2017-2018 o comuneros “notables”, señalaban que ya era momento de lograr 

acuerdos con la empresa que los beneficiara a largo plazo y donde ellos también tengan voz 

para poder expresar qué es lo que desean y consideran que es mejor para el desarrollo de su 

pueblo.80 Esto se refleja claramente en la iniciativa de tener un proyecto de empresa de parte 

de Ccochaccasa y en la comunidad de Palcas se refleja en su iniciativa por preferir proyectos 

sociales y campañas integrales de salud para su comunidad en vez de una compensación 

económica.  

                                                           
80 Cuando me refiero a comuneros “notables”, me refiero a personas de la comunidad que han sobresalido dentro 
de la misma sin ser autoridades en la actualidad, sino por su recorrido político y activismo dentro de la comunidad, 
llegando a tener legitimidad frente a los otros comuneros sin tener poder sobre ellos. 
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Junto con eso expresaban su deseo por no verse presionados por la empresa a firmar un acuerdo 

sin ser conscientes de los precios que se manejaban en la actualidad sobre las tierras que eran 

de interés para la empresa minera, al mismo tiempo que hacían hincapié sobre la diferencia de 

los salarios que tenían los trabajadores de otras unidades mineras en comparación con los 

trabajadores mineros de Julcani.  

Esto demuestra que los comités de negociación de cada comunidad estuvieron listos para 

expresar su malestar sobre la realidad de sus trabajadores y poder hacer frente a esto dada la 

debilidad del sindicato de obreros en Julcani. Esta situación sugiere que ellos estaban en 

comunicación con personas externas a la comunidad para averiguar cómo se venían ejecutando 

los procesos de negociación en otras partes del país. Durante mis entrevistas no se me aclaró 

exactamente quiénes eran estas personas externas, pero por ejemplo en el caso de Ccochaccasa, 

el yerno de uno de los miembros del comité de negociación fue el que planteó la idea de una 

fábrica de ladrillos ecológicos, dada su experiencia profesional en el rubro de construcción 

civil.   

Reanudando el análisis del comité de negociación, es pertinente señalar algunas de las 

características de sus miembros. La mayoría de ellos oscilaban entre los 30 y 60 años. Agregado 

a esto, también los miembros del comité eran ex trabajadores de la mina o se encontraban 

laborando en ella. Eran pocos los miembros de dicho comité quienes se dedicaban a otras 

actividades fuera de la minería. Por ello, debemos visualizar a los miembros de los comités de 

negociación como personas que han crecido en un entorno de influencia minera, ya sea por la 

presencia de trabajadores en la zona, así como por la infraestructura de la mina que los rodeaba 

o porque sus padres u otros familiares alguna vez habían trabajado en la mina.  

Por estas razones, no podemos concebir estos comités de negociación como opositores 

radicales a la minería, que tengan la intención de cerrar la mina, porque de cierta manera esta 

actividad ha sido y continúa siendo el sustento de la mayoría de la población. En casos como 

éste, el cambio que ellos ansían no va necesariamente por revertir el orden de las cosas o de la 

realidad que viven, sino por mejorar las condiciones en que las que habitan.  

Para el caso de la comunidad de Ccochaccasa, ellos exigían una compensación económica o 

un proyecto de empresa como retribución por haber sido impactado su bofedal Taipe Galindo, 

al parecer por las actividades de exploración de la empresa minera. El impacto en sí jamás fue 

reconocido por la empresa. Sin embargo, ésta se mostró dispuesta a entablar un diálogo con la 

comunidad, pues el tema del bofedal no era el único que aquejaba a la comunidad, sino sobre 
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todo los beneficios laborales para sus comuneros que trabajaban en Julcani y la solución pronta 

para ex trabajadores de la comunidad que fueron despedidos ante el retiro de una empresa 

contratista en el 2017.  

Pero este diálogo no empezó por voluntad propia de la empresa, sino a raíz del paro que hizo 

la comunidad de Ccochaccasa en las instalaciones de la Unidad Minera Julcani en diciembre 

del 2017. Si bien la agenda principal de las mesas de negociación que se dieron entre ambas 

instituciones a partir de mayo del 2018 era respecto al impacto del bofedal Taipe Galindo y la 

servidumbre por cuatro hectáreas, el aspecto laboral nunca fue dejado de lado ni mucho menos 

minimizado. Por tal motivo que estas reuniones de diálogo empezaron con los reclamos de 

parte de la comunidad sobre los ex trabajadores de SERMINAS y la demanda de una solución 

al problema del abastecimiento de agua que aquejaba a la comunidad de Ccochaccasa para que 

luego esta mesa de diálogo se convierta en una reunión de negociación en la que, junto con 

estos temas mencionado, se fue acoplando la queja por impacto ambiental dentro de su pliego 

de reclamos.  

Sobre el aspecto laboral, como se expuso en el capítulo anterior, no era únicamente por la 

situación de estos ex trabajadores sino porque las comunidades de Ccochaccasa y Palcas 

deseaban que sus comuneros puedan acceder a mejores puestos de trabajo y que con ello se 

diera la mejora de sus condiciones y beneficios laborales. Las mesas de diálogo que tuvieron 

como preámbulo a las reuniones de negociación fueron el espacio propicio para que la empresa 

minera les proponga a ambas comunidades la creación de un comité de trabajo en cada una de 

ellas.  

Este comité de trabajo tenía el objetivo de velar porque las convocatorias de trabajo sean más 

transparentes, de tal manera que se respete el sistema de empleo local, que da prioridad a los 

comuneros del área de influencia al momento de postular a un puesto de trabajo, para evitar 

que externos se hagan pasar por comuneros para ser admitidos como postulantes y para tener 

información clara sobre los resultados de dichas convocatorias de trabajo. Adicional a esto, los 

comuneros que ya se encontraban trabajando en Julcani y los postulantes a convocatorias de 

trabajo no deseaban trabajar para las empresas contratistas sino ser empleados u obreros de la 

empresa matriz, la Compañía de Minas Buenaventura, situación que poquísimos comuneros 

lograron. 

Aquí la comunidad no solo velaba por sus intereses como dueños de la tierra sobre la que estaba 

trabajando la empresa minera, sino que también hacía el papel de sindicato de trabajadores, 
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pues defendía ciertos temas laborales de sus comuneros que trabajaban en Julcani con el 

objetivo de mejorar sus condiciones laborales.  

Cabe mencionar que este conjunto de reclamos que tenía la comunidad de Ccochaccasa no era 

un caso excepcional, sino que se enmarcaba en una serie de motivos que impulsaron a muchas 

otras comunidades a entrar en confrontación con las empresas mineras en los últimos quince 

años. Arellano-Yanguas estudia esta situación, de tal manera que describe e identifica los tipos 

de detonantes para un conflicto entre las empresas mineras y comunidades en su investigación 

realizada durante el período 2005-2008:  

En primer lugar, las comunidades campesinas exigían el cumplimiento de compromisos 

y acuerdos previos que a su parecer no habían sido honrados. Estos estaban 

principalmente vinculados a la implementación de nuevos programas sociales y al 

aumento de empleos para la población local o de los salarios de los pobladores ya 

empleados por firmas subsidiarias. (2011, p. 157) 

Efectivamente, estas razones expuestas por Arellano-Yanguas también fueron las mismas que 

motivaron a que la comunidad haya decidido entrar en diálogo con la empresa, pues  como lo 

mencioné en el capítulo anterior, la comunidad de Ccochaccasa esperaba que la empresa les 

provea de agua para consumo humano, pues este habría sido un compromiso que hizo un 

representante de la empresa hace varios años y que debería cumplirse ya que la comunidad 

estaba entrando en un problema por el abastecimiento adecuado de agua durante la época seca.  

Ya no bastaba con el reparto de agua gratuito de casa en casa que realizaba la empresa durante 

esta temporada por medio del camión cisterna de la empresa comunal, por lo que se hacía 

imperante que la comunidad tenga un sistema de abastecimiento de agua adecuado.81 Con el 

crecimiento poblacional, también habían aumentado las necesidades de servicios básicos que 

no eran atendidas por el Estado. Por tal motivo, pidieron inicialmente como compensación por 

el impacto realizado al bofedal, su remediación y también la construcción de un embalse de 

agua para abastecer a la población.  

Es pertinente señalar además cómo la empresa abordó las expectativas de trabajo de los 

comuneros, pues no tenían por costumbre prometer puestos de trabajo. Más bien, trataban de 

canalizar las oportunidades de trabajo por medio de encargarle servicios a las empresas 

comunales, como lo quisieron hacer con la construcción del embalse de agua para el bofedal 

                                                           
81 Ver camión cisterna de la Empresa comunal de Ccochaccasa en foto N° 11 en Anexos.  
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Taipe-Galindo, como parte de los compromisos asumidos durante las mesas de diálogo a 

inicios del 2018.  

Por otro lado, en el caso de la negociación entre Palcas y Buenaventura, esta surgió en el 2017 

por la renovación de un contrato de servidumbre para el paso de una línea de conducción de 

agua que venció en el 2015; no obstante, a pesar de no ser el tema principal de la negociación, 

el tema laboral fue transversal a todo el proceso, especialmente en el 2018. La comisión de 

negociación de Palcas no sólo reclamaba más puestos de trabajo para sus comuneros dentro de 

las empresas contratistas, sino que también ponía en discusión temas de la empresa comunal 

con Buenaventura, al mismo tiempo que pedía mejores beneficios laborales para sus comuneros 

y un aumento de sueldo.  

Dentro de sus pedidos también estuvo la realización de campañas médicas que fueron 

solicitadas por una cuestión de prevención y diagnóstico, pues consideraban que, por vivir 

cerca de la mina durante tantos años, podría haber sido afectada su salud, motivo que originó 

este pedido. Finalmente, la empresa minera aceptó este pedido para la comunidad de Palcas 

como una medida de prevención dos veces al año. 

De los procesos de negociación que sostuvo Buenaventura de manera simultánea durante el 

2018, solo concluyó formalmente el que se hizo con Ccochaccasa y que devino en dos 

escrituras públicas en el 2020: una transacción extrajudicial por el impacto al bofedal Taipe-

Galindo y un convenio de servidumbre por las 4 hectáreas de terrenos comunales para la 

operación por un período de 20 años. La negociación con la comunidad de Palcas no culminó 

en una escritura pública hasta la fecha en que se terminó de escribir esta tesis (2020), debido a 

que el cambio de gestión comunal en el 2019 dejó en pausa las negociaciones.  

Para concluir, es conveniente resaltar el 2018 como un punto de quiebre en ambas 

comunidades. Por un lado, Ccochaccasa estuvo dirigida por un presidente comunal que 

abiertamente se declaró antiminero, y cuya participación fue útil en algún momento porque 

representó una amenaza para la empresa, pero que al mismo tiempo fue presionado por el 

comité de negociación comunal para no abandonar el diálogo con la empresa. Este comité de 

negociación fue muy enfático y claro en el dinero que deseaba recibir o su equivalente en un 

proyecto empresarial específico.  

En el caso de Palcas, estuvo liderado por un presidente comunal que trabajaba dentro de la 

unidad minera y que vio la oportunidad de conseguir proyectos para su comunidad a través de 

la negociación con la empresa minera sin que haya una compensación económica de por medio, 
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como sí lo hubo en la anterior negociación del año 2016, cuando ese presidente también lideró 

dicho proceso. Para las autoridades y el comité de negociación de Palcas del período 2017-

2018 la compensación que tenían que recibir por ceder sus tierras para el paso de una línea de 

conducción de agua debía ser materializada en la ejecución de proyectos para la mejora de la 

población y no en dinero. Este requerimiento de parte de la comunidad se dio a raíz del reparto 

desigual de dinero entre los comuneros que hubo en el 2017 por la compensación recibida por 

la negociación con Buenaventura en el 2016. Los comuneros calificados recibieron más dinero 

que los comuneros adicionales y esto generó problemas internos en Palcas, por lo cual vieron 

como viable y menos problemático que la empresa retribuya a la comunidad mediante la 

ejecución de proyectos.  

En ese sentido tenemos a dos líderes muy distintos en personalidad y experiencia que tienen 

una visión de desarrollo direccionada por un lado por el dinero que pueden acumular para el 

uso de la comunidad y, en el otro caso, por los proyectos que pueden realizarse en su 

comunidad. Lo que deseo enfatizar son los logros obtenidos al finalizar el 2018 que fueron 

significativos para ambas comunidades estudiadas.  

En resumen, en el caso de Ccochaccasa lograron que hijos de comuneros que son profesionales 

hagan prácticas en la empresa y así fue en el verano 2019, periodo durante el cual ingresaron 

tres practicantes a la empresa. Lo que también es significativo es que se acordó la elaboración 

de un expediente técnico para la posta médica de San Pedro de Mimosa, el pago de una red de 

tubería de agua para proveer a Ccochaccasa, la construcción de un local comunal y el pago de 

1 millón de soles. Por otra parte, en la comunidad de Palcas, hubo un aumento de sueldo a sus 

comuneros, se aceptó instalar el comedor para que ellos mismos lo manejen, se aprobaron 

proyectos sociales como campañas médicas y proyectos educativos, además de un fondo para 

capacitaciones para los comuneros.   

Ante estos resultados favorables, es oportuno felicitar la iniciativa y desenvolvimiento de los 

comités de negociación de las comunidades porque visibilizaron una realidad en el tema laboral 

de lo que implica para un comunero sin capacitación, estudios y/o experiencia postular a un 

trabajo en la mina y ser rechazado por su condición. Tengo la seguridad que, si no hubiese 

existido esta necesidad de la empresa de negociar el alquiler de tierras con las comunidades, 

estos reclamos por la situación laboral de los comuneros hubieran sido escuchados recién en 

un acto de violencia física o material.  
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Lo que quedó claro de esta investigación es la relación de dependencia económica que tienen 

las comunidades con respecto a la empresa minera. Si esta dejara de operar, reformularía el 

estilo de vida de las personas de la zona. Pero esto también nos hace reflexionar sobre la 

necesidad que tiene la empresa de las tierras de las comunidades, pues sin ellas no podría 

expandir sus actividades de exploración o tampoco tendría agua en su campamento.  

Esto representa un punto a favor del poder que otorga la propiedad comunal y lo importante 

que es la institución de la comunidad campesina para que el sistema capitalista no termine por 

despojar a las comunidades de sus territorios a cambio de las ganancias por la extracción de 

recursos no renovables y a costa de los efectos que tiene la actividad minera en la salud de las 

personas y el entorno, independientemente de la responsabilidad ambiental de las empresas en 

la actualidad respecto a la remediación de activos y pasivos mineros. 

 

5.5 Conclusiones del capítulo 

Este capítulo ha tenido la intención de entrar en detalles sobre el desenvolvimiento de los 

comités de negociación de las comunidades de Ccochaccasa y Palcas y de la empresa minera 

Buenaventura durante el 2018. Se ha explicado cómo era la dinámica de estas reuniones, qué 

personajes resaltaban en cada comité de negociación, cuál era la postura y propuestas del 

comité de negociación de Buenaventura y también cuál ha sido el cambio a través del 2018 de 

las diversas propuestas y demandas de las comunidades.  

Si bien el proceso con ambas comunidades no había concluido de manera formal en la 

suscripción de escrituras públicas al momento del cierre de mi trabajo de campo en noviembre 

del 2019, es importante resaltar cómo cada una posicionó sus pedidos frente a la empresa 

minera y también cómo logró que ciertas exigencias sean aceptadas por la empresa. No es 

sencillo tener un comité de negociación sólido e incluso me atrevería a decir transparente, que 

conozca su realidad y proponga opciones de mejora a largo plazo. Ambas comunidades que 

estudié creo que se caracterizaron por eso.  

Es cierto que tenían sus discordancias como todo grupo humano cuyos integrantes no piensan 

lo mismo, pero los unía y fortalecía un vínculo común: la mejora de su comunidad a través de 

una compensación económica o proyectos sociales o de infraestructura. Y de cierta manera lo 

lograron, porque consiguieron que la empresa se comprometa a cumplir lo estipulado en las 

mesas de diálogo y reuniones de negociación, e incluso, como muestra de esto, algunos 
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compromisos se iban ejecutando de manera simultánea al desarrollo de la negociación, como 

el ingreso de practicantes de la comunidad a Julcani.   

El empoderamiento de las comunidades campesinas de Ccochaccasa y Palcas reflejado en sus 

habilidades para negociar con la empresa minera fue notable, pero se inscribió en una lógica 

de subordinación frente a la actividad minera ya que no tenían otra alternativa sino solamente 

la de negociar para obtener los mejores beneficios para sus comunidades, pues era muy 

complicado desligarse completamente de la minería por ser motor de su economía local directa 

o indirectamente. De una forma u otra tenían que encontrar una solución a través del diálogo y 

la negociación ambas partes. 

La problemática abordada nos demuestra cómo el tema laboral fue clave dentro de los 

conflictos que existen entre la empresa minera y las comunidades campesinas estudiadas. Esto 

refleja no solo los efectos de la tecnificación de labores en minería, sino también los efectos 

del neoliberalismo económico en el país, sobresaliendo la figura de la subcontratación. Los 

comuneros que trabajan en Julcani no solamente desean un aumento de sueldo, sino que además 

quieren ser trabajadores en la planilla de la empresa titular y no de la contratista, porque son 

conscientes de la diferencia de beneficios entre ambos tipos de trabajadores. Esto representa 

una forma alternativa de entender los conflictos sociales en minería, es decir como conflictos 

laborales. 

Pero junto al reclamo de beneficios laborales para la comunidad, en los procesos de 

negociación se vio presente el reclamo por impacto ambiental y el incumplimiento de acuerdos 

pasados sobre el cuidado ambiental. Prueba de esto fue la acusación que hizo la comunidad de 

Ccochaccasa hacia la empresa minera por el secado del bofedal; por otro lado, Palcas también 

manifestó el impacto ambiental que tenía la poza de lodos en su comunidad y el malestar porque 

la empresa no había cumplido su compromiso de limpiar la quebrada en la fecha estipulada.  
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada, se concluye que la presencia histórica de la minería en 

el lugar hizo que las comunidades dependan de la minería como único medio de subsistencia, 

por lo que no existió oposición a la actividad minera en las comunidades estudiadas, siendo el 

tema laboral y las demandas socioeconómicas para el bienestar de sus comunidades, en general, 

el punto central de las exigencias dentro de las negociaciones mantenidas entre las 

comunidades de Ccochaccasa y Palcas con Buenaventura. Estas comunidades en sus 

negociaciones con Buenaventura coincidieron en condicionar los reclamos laborales como 

claves para la continuación de la negociación. Esto demuestra lo importante que fue el tema 

laboral y la compensación socioeconómica dentro de las negociaciones, las cuales no se 

limitaron al reclamo por impacto ambiental.  

Después, los procesos de negociación entre Buenaventura y las comunidades de Ccochaccasa 

y Palcas se desencadenaron por el interés de la empresa en las tierras comunales, los reclamos 

laborales de la comunidad y la acusación de impacto ambiental del bofedal Taipe-Galindo en 

el caso de Ccochaccasa.  

El poder negociador de la comunidad de Ccochaccasa se basó en la propiedad de las tierras (en 

las cuales tiene interés la empresa) y la acusación por el impacto ambiental que sufrió el 

bofedal. Esto fue usado durante las reuniones de negociación para presionar a la empresa 

Buenaventura y exigir la contratación de los jóvenes desempleados de la comunidad y para que 

los hijos de los comuneros puedan hacer sus prácticas en la unidad minera. 

Por otro lado, el poder de negociación de la comunidad de Palcas radicó en la posesión de las 

tierras por donde pasaría una línea de conducción de agua que abastecería al campamento de 

Julcani, lo cual posicionó al proceso de negociación como obligatorio de concluir en un acuerdo 

por la importancia de esta línea de conducción de agua para la unidad minera. Esto sirvió para 

que el comité de negociación de Palcas aborde reclamos laborales sobre la mejora de beneficios 

de los comuneros que trabajaban en Julcani, la poca inserción laboral de los jóvenes y mujeres 

dentro de la unidad minera, una solución inmediata ante la posible contaminación de la 

población por las pozas de lodos y que además escoja la compensación a cambio de la 

servidumbre de sus tierras.  

Los acuerdos a los que llegaron las comunidades de Palcas y Ccochaccasa con Buenaventura 

fueron muy diferentes porque sus comités de negociación consideraron que la compensación 

que debían recibir cada una correspondían a la realidad que los aquejaba. Mientras que la visión 
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de desarrollo del comité de negociación de Palcas se inclinó porque la empresa ejecute 

proyectos para la comunidad sin recibir dinero para ser repartido entre sus comuneros, el comité 

de negociación de Ccochaccasa prefirió un pago en dinero, la construcción de su local comunal 

y el abastecimiento de agua a la comunidad.   

Respecto a la cuestión laboral, la mayor cantidad de comuneros que trabaja en Julcani, lo hace 

como obreros, ya sea como maestros ayudantes al interior de la mina o motoristas, de los cuales 

solo una minoría labora en la planilla de Buenaventura en contraste con una gran proporción 

de comuneros que está en una empresa contratista, estableciéndose una relación laboral 

jerárquica.  
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ANEXOS 

Guías de entrevistas semiestructuradas 

Guía de entrevista semiestructurada N.º 1 

Entrevista dirigida a un comunero (de Ccochaccasa o Palcas) que trabaja en Julcani (contrata o 

planilla) 

Entrevistadora:                                                                     Lugar de la entrevista:  

Hora inicio:                                    Hora fin:                         Fecha: 

Datos personales:  

1. ¿Cómo se llama usted? 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Dónde ha nacido?  

4. ¿Habla quechua? ¿desde cuándo? ¿cómo aprendió? 

5. ¿Cómo aprendió español? 

6. ¿Cuenta con estudios? ¿Dónde? ¿qué estudió? (Nivel de instrucción educativa). 

7. ¿Asiste a alguna iglesia o pertenece a una religión? ¿Cuál? 

8. ¿es usted soltero, casado o viudo? 

9. ¿cuántos hijos tiene? 

10. ¿Desde cuándo vive en Ccochaccasa/Palcas? 

11. ¿Por qué se quedó a vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

12. ¿está contento con vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

13. ¿A qué se dedica? (si trabaja en la mina: ¿en qué área trabaja? ¿en qué puesto está?)  

14. ¿vive con su familia? ¿con quiénes? ¿y sus demás familiares dónde viven? 

Vida familiar  

1. ¿Su familia está inscrita en el padrón comunal? 

2. ¿De dónde son sus papás? 

3. ¿Sus papás hablaban quechua?  

4. ¿a qué se dedicaron sus papás?  

5. En caso estén vivos, ahora, ¿dónde viven?  

6. ¿Qué hacen sus hermanos, cuñados, hijos, esposa? ¿les toca hacer algo dentro de la casa? ¿qué 

cosas le tocan hacer ahí en su casa? 
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7. ¿Tiene familiares o parientes que viven en otro lado pero que vivieron aquí? ¿Por qué se 

fueron?  

8. ¿Cuántos de su familia trabajan en la mina? ¿quiénes son? ¿en qué trabajan en la mina?  

9. ¿Cuántos miembros de la familia han ocupado cargos en la comunidad? ¿qué cargos? ¿qué 

tenían que hacer?  

Laboral 

1. ¿En que ha trabajado durante su vida? ¿Por qué? ¿Y antes de la mina? 

2. ¿Cómo ingresó a trabajar en la mina? ¿Cuándo y cómo llegó a la mina?  

3. ¿qué tiene que hacer en su trabajo? 

4. ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? 

5. ¿Cómo es su contrato? Tiempo determinado/ fijo o indeterminado. 

6. ¿Qué beneficios laborales tiene?   

7. ¿Cuánto dura su jornada laboral?  

8. ¿Cuánto gana un obrero de mina aproximadamente?  

9. ¿Piensa continuar trabajando en la empresa minera?  

10. ¿Hubo peleas, riñas o conflictos por puestos de trabajo entre comuneros y/o comunidades? 

11. ¿Realiza otras actividades/trabajos aparte de su trabajo principal? ¿cuáles?  

Sobre Julcani 

1. ¿Qué hacía la mina años atrás por la comunidad? ¿qué recuerdos tiene? 

2. ¿Qué problemas tiene la comunidad con la mina? 

3. ¿Cree que la mina es buena para la comunidad? ¿o cree que es mala? ¿por qué?  

4. ¿Qué cosas han cambiado en la comunidad desde la presencia de la mina? 

5. ¿Cómo era la gente aquí antes de la llegada de la mina y cómo cree que es ahora? 

6. ¿Cómo llegó la mina? 

7. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con la llegada de la mina? ¿por qué? 

8. ¿Cómo era el trato de las personas de la mina hacia la comunidad? 

Sobre la comunidad 

1. ¿Cómo se formó la comunidad campesina? ¿Cómo lograron el título de sus tierras? ¿cuándo? 

2. ¿Usted estuvo aquí cuando Palcas era Hacienda? Narrar (solo para palqueños) 

3. ¿Hay familias o personas aquí que no son comuneros, pero viven en la comunidad?  
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4. ¿Cómo está organizada la comunidad? ¿Qué autoridades tiene? ¿cómo son escogidos? ¿Qué 

funciones tienen? 

5. ¿qué le parece de la junta directiva?  

6. ¿Qué problemas tiene Ccochaccasa/Palcas con otras comunidades? 

7. ¿Cómo era antes Ccochaccasa/Palcas? ¿cómo ha cambiado? ¿qué cambios ha tenido la 

comunidad? 

8. ¿Hay desacuerdos dentro de la comunidad? ¿sobre qué temas o aspectos? 

9. ¿Qué considera usted que la comunidad necesita para que mejore? 

Sobre la empresa comunal 

1. ¿usted cree que es importante la empresa comunal? ¿Por qué? 

2. ¿En qué le beneficia a usted y su familia la empresa comunal? 

3. ¿En qué contribuye/ayuda la empresa comunal a la comunidad? 

4. ¿Qué opina sobre la empresa comunal?  

5. ¿Considera que hay aspectos que se deberían mejorar de las empresas comunales? ¿Cuáles? 

¿Por qué? 

Sobre las mesas de diálogo  

1. ¿Ha asistido a alguna reunión de diálogo? ¿ qué le parecen estas reuniones? 

2. ¿Qué temas tratan en estas reuniones de diálogo? 

3. ¿Cómo se reparte el dinero producto de las negociaciones? 

4. ¿Cumple la empresa con los acuerdos? ¿Qué sucede si no cumplen con los acuerdos? 

5. ¿qué piensa de la comisión de negociación sobre este proceso de diálogo? ¿cree que velan por 

sus intereses? ¿Cómo cree que deberían actuar? 
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Guía de entrevista semiestructurada N.º 2 

Entrevista dirigida a un comunero (de Ccochaccasa o Palcas) que no labora en Julcani ni está 

en la junta directiva comunal 

Entrevistadora:                                                                     Lugar de la entrevista:  

Hora inicio:                                  Hora fin:                                  Fecha: 

Datos personales:  

1. ¿Cómo se llama usted? 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Dónde ha nacido?  

4. ¿Habla quechua? ¿desde cuándo? ¿cómo aprendió? 

5. ¿Cómo aprendió español? 

6. ¿Cuenta con estudios? ¿Dónde? ¿qué estudió? (Nivel de instrucción educativa). 

7. ¿Asiste a alguna iglesia o pertenece a una religión? ¿Cuál? 

8. ¿es usted soltero, casado o viudo? 

9. ¿cuántos hijos tiene? 

10. ¿Desde cuándo vive en Ccochaccasa/Palcas? 

11. ¿Por qué se quedó a vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

12. ¿está contento con vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

13. ¿A qué se dedica? 

14. ¿vive con su familia? ¿con quiénes? ¿y sus demás familiares dónde viven? 

Vida familiar  

1. ¿Su familia está inscrita en el padrón comunal? 

2. ¿De dónde son sus papás? 

3. ¿Sus papás hablaban quechua?  

4. ¿a qué se dedicaron sus papás?  

5. En caso estén vivos, ahora, ¿dónde viven?  

6. ¿Qué hacen sus hermanos, cuñados, hijos, esposa? ¿les toca hacer algo dentro de la casa? ¿qué 

cosas le tocan hacer ahí en su casa? 

7. ¿Tiene familiares o parientes que viven en otro lado pero que vivieron aquí? ¿Por qué se fueron?  

8. ¿Cuántos de su familia trabajan en la mina? ¿quiénes son? ¿en qué trabajan en la mina?  

9. ¿Cuántos miembros de la familia han ocupado cargos en la comunidad? ¿qué cargos? ¿qué tenían 

que hacer?  
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Laboral-económico  

1. ¿En que ha trabajado durante su vida?  

2. Si es agricultor/ganadero, ¿produce lo suficiente para mantener a su familia?  

3. Si es agricultor, ¿dónde vende sus productos?  

4. Si es ganadero, ¿dónde comercializa su ganado? ¿lo vende en carne o en pie?  

5. ¿Participa en la feria que hay en Ccochaccasa todos los sábados? 

6. ¿Qué ferias hay cerca de Ccochaccasa? ¿de dónde vienen estos comerciantes? 

7. ¿Realiza otras actividades/trabajos aparte de su trabajo principal? ¿cuáles?  

8. ¿Produce para su familia o compra en otro lado más alimentos? 

9. ¿qué se siembra en este lugar?  

10. ¿usted se beneficia de algún programa de Buenaventura (por ejemplo, PraBuenaventura)? ¿me 

puede contar?  

 

Sobre Julcani 

1. ¿Qué hacía la mina años atrás por la comunidad? ¿qué recuerdos tiene? 

2. ¿Qué problemas tiene la comunidad con la mina? 

3. ¿Cree que la mina es buena para la comunidad? ¿o cree que es mala? ¿por qué?  

4. ¿Qué cosas han cambiado en la comunidad desde la presencia de la mina? 

5. ¿Cómo llegó la mina? 

6. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con la llegada de la mina? ¿por qué? 

7. ¿Cómo era el trato de las personas de la mina hacia la comunidad? 

Sobre la comunidad 

1. ¿qué le parece la junta directiva?  

2. ¿Qué problemas tiene Ccochaccasa/Palcas con otras comunidades? 

3. ¿Cómo era antes Ccochaccasa/Palcas? ¿cómo ha cambiado? ¿qué cambios ha tenido la 

comunidad? 

4. ¿Hay desacuerdos dentro de la comunidad? ¿sobre qué temas o aspectos? 

5. ¿Qué considera usted que la comunidad necesita para que mejore? 

6. ¿con qué servicios básicos cuenta la comunidad?  

7. ¿qué le parece la gestión actual del alcalde? ¿por qué?  

Sobre la empresa comunal 
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1. ¿usted cree que es importante la empresa comunal? ¿Por qué? 

2. ¿En qué le beneficia a usted y su familia la empresa comunal? 

3. ¿En qué contribuye/ayuda la empresa comunal a la comunidad? 

4. ¿Qué opina sobre la empresa comunal?  

5. ¿Considera que hay aspectos que se deberían mejorar de las empresas comunales? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 

Sobre las mesas de diálogo  

1. ¿Ha asistido a alguna reunión de diálogo? ¿ qué le parecen estas reuniones? 

2. ¿Qué temas tratan en estas reuniones de diálogo? 

3. ¿Cómo se reparte el dinero producto de las negociaciones? 

4. ¿Cumple la empresa con los acuerdos? ¿Qué sucede si no cumplen con los acuerdos? 

5. ¿qué piensa de la comisión de negociación sobre este proceso de diálogo? ¿cree que velan por 

sus intereses? ¿Cómo cree que deberían actuar? 
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Guía de entrevista semiestructurada N.º 3 

Entrevista dirigida a un comunero que trabaja en la empresa comunal (de Ccochaccasa o 

Palcas) 

Entrevistadora:                                                                     Lugar de la entrevista: 

Hora inicio:                                          Hora fin:                                Fecha: 

Datos personales:  

1. ¿Cómo se llama usted? 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Dónde ha nacido?  

4. ¿Habla quechua? ¿desde cuándo? ¿cómo aprendió? 

5. ¿Cómo aprendió español? 

6. ¿Cuenta con estudios? ¿Dónde? ¿qué estudió? (Nivel de instrucción educativa). 

7. ¿Asiste a alguna iglesia o pertenece a una religión? ¿Cuál? 

8. ¿es usted soltero, casado o viudo? 

9. ¿cuántos hijos tiene? 

10. ¿Desde cuándo vive en Ccochaccasa/Palcas? 

11. ¿Por qué se quedó a vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

12. ¿está contento con vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

13. ¿A qué se dedica? 

14. ¿vive con su familia? ¿con quiénes? ¿y sus demás familiares dónde viven? 

Vida familiar  

1. ¿Su familia está inscrita en el padrón comunal? 

2. ¿De dónde son sus papás? 

3. ¿Sus papás hablaban quechua?  

4. ¿a qué se dedicaron sus papás?  

5. En caso estén vivos, ahora, ¿dónde viven?  

6. ¿Qué hacen sus hermanos, cuñados, hijos, esposa? ¿les toca hacer algo dentro de la casa? ¿qué 

cosas le tocan hacer ahí en su casa? 

7. ¿Tiene familiares o parientes que viven en otro lado pero que vivieron aquí? ¿Por qué se fueron?  

8. ¿Cuántos de su familia trabajan en la mina? ¿quiénes son? ¿en qué trabajan en la mina?  

9. ¿Cuántos miembros de la familia han ocupado cargos en la comunidad? ¿qué cargos? ¿qué tenían 

que hacer?  
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Laboral 

1. ¿En qué ha trabajado durante su vida? 

2. ¿Por qué decidió postular a la empresa comunal?  

3. ¿Cómo ingresó a trabajar en empresa comunal?  

4. ¿qué tiene que hacer en su trabajo? 

5. ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? 

6. ¿Cómo es su contrato? Tiempo determinado/ fijo o indeterminado. 

7. ¿El trabajar en la empresa comunal ha mejorado su economía familiar? ¿de qué manera? 

8. ¿Cómo era su economía antes de que comience a trabajar en la empresa comunal? Podría 

contarme más … 

9. ¿Realizó estudios superiores o técnicos para poder realizar las labores en las empresas 

comunales? 

10. ¿Recibió algún tipo de capacitación? ¿De quiénes? 

11. ¿Cuánto dura su jornada laboral?  

12. ¿Cuánto gana un peón de la empresa comunal aproximadamente?  

13. ¿Piensa continuar trabajando en la empresa comunal? ¿por qué?  

14. ¿Hubo peleas, riñas o conflictos por puestos de trabajo en la empresa comunal entre los 

comuneros y/o comunidades? 

15. ¿Realiza otras actividades/trabajos aparte de su trabajo principal? ¿cuáles?  

16. ¿usted cree que es importante la empresa comunal? ¿Por qué? 

17. ¿En qué contribuye/ayuda la empresa comunal a la comunidad? 

18. ¿Qué servicios ofrece la empresa comunal? 

19. ¿Considera que hay aspectos que se deberían mejorar de la empresa comunal? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 

Sobre Julcani 

1. ¿Qué problemas tiene la comunidad con la mina? 

2. ¿Cree que la mina es buena para la comunidad? ¿o cree que es mala? ¿por qué?  

3. ¿Qué cosas han cambiado en la comunidad desde la presencia de la mina? 

Sobre la comunidad 

1. ¿qué le parece de la junta directiva?  

2. ¿Qué problemas tiene Ccochaccasa/Palcas con otras comunidades? 
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3. ¿Cómo era antes Ccochaccasa/Palcas? ¿cómo ha cambiado? ¿qué cambios ha tenido la 

comunidad? 

4. ¿Hay desacuerdos dentro de la comunidad? ¿sobre qué temas o aspectos? 

5. ¿Qué considera usted que la comunidad necesita para su progreso? 

Sobre las mesas de diálogo  

1. ¿Ha asistido a alguna reunión de diálogo? ¿ qué le parecen estas reuniones? 

2. ¿Qué temas tratan en estas reuniones de diálogo? 

3. ¿Qué es lo pide la comunidad en estas reuniones? ¿y qué responde la mina a estos pedidos? 

4. ¿Cómo se reparte el dinero producto de las negociaciones? 

5. ¿Cumple la empresa con los acuerdos? ¿Qué sucede si no cumplen con los acuerdos? 

6. ¿qué piensa de la comisión de negociación sobre este proceso de diálogo? ¿cree que velan por 

sus intereses? ¿Cómo cree que deberían actuar? 

 

 

  



192 

 

Guía de entrevista semiestructurada N.º 4 

Entrevista a algún dirigente de la empresa comunal (de Ccochaccasa o Palcas) 

Entrevistadora:                                                                     Lugar de la entrevista:  

Hora inicio:                                  Hora fin:                           Fecha: 

Datos personales:  

1. ¿Cómo se llama usted? 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Dónde ha nacido?  

4. ¿Habla quechua? ¿desde cuándo? ¿cómo aprendió? 

5. ¿Cómo aprendió español? 

6. ¿Cuenta con estudios? ¿Dónde? ¿qué estudió? (Nivel de instrucción educativa). 

7. ¿Asiste a alguna iglesia o pertenece a una religión? ¿Cuál? 

8. ¿es usted soltero, casado o viudo? 

9. ¿cuántos hijos tiene? 

10. ¿Desde cuándo vive en Ccochaccasa/Palcas? 

11. ¿Por qué se quedó a vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

12. ¿está contento con vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

13. ¿A qué se dedica? 

14. ¿vive con su familia? ¿con quiénes? ¿y sus demás familiares dónde viven? 

Vida familiar  

1. ¿Su familia está inscrita en el padrón comunal? 

2. ¿De dónde son sus papás? 

3. ¿Sus papás hablaban quechua?  

4. ¿a qué se dedicaron sus papás?  

5. En caso estén vivos, ahora, ¿dónde viven?  

6. ¿Qué hacen sus hermanos, cuñados, hijos, esposa? ¿les toca hacer algo dentro de la casa? ¿qué 

cosas les toca hacer ahí en su casa? 

7. ¿Tiene familiares o parientes que viven en otro lado pero que vivieron aquí? ¿Por qué se 

fueron?  

8. ¿Cuántos de su familia trabajan en la mina? ¿quiénes son? ¿en qué trabajan en la mina?  

9. ¿Cuántos miembros de la familia han ocupado cargos en la comunidad? ¿qué cargos? ¿qué 

tenían que hacer?  
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Laboral 

1. ¿En que ha trabajado durante su vida?  

2. ¿Cómo ingresó a trabajar en la empresa comunal? ¿desde cuándo trabaja ahí?  

3. ¿qué funciones tiene como dirigente de la empresa comunal? 

4. ¿Cómo es su contrato? Tiempo determinado/ fijo o indeterminado. 

5. ¿Cuánto dura su jornada laboral?  

6. ¿Hubo peleas, riñas o conflictos por puestos de trabajo en la empresa comunal entre comuneros 

y/o comunidades? 

7. ¿Realiza otras actividades/trabajos aparte de su trabajo como dirigente? ¿cuáles?  

Sobre la empresa comunal 

1. ¿cuándo se formó la empresa comunal? ¿usted sabe por qué se formó? 

2. ¿Cuándo se creó la empresa comunal? ¿Por qué se toma la decisión de formar la empresa 

comunal? 

3. ¿Quiénes impulsaron y apoyaron su creación? ¿Qué hizo o en qué apoyó la mina a la empresa 

comunal, ya sea su formación o desarrollo? 

4. ¿Qué servicios ofrece la empresa comunal? 

5. ¿cómo se diferencia una empresa comunal de cualquier otra empresa?  

6. ¿Considera que hay aspectos que se deberían mejorar de las empresas comunales? ¿Cuáles? 

¿Por qué? 

7. ¿Quiénes forman parte de la junta directiva? 

8. ¿Cómo está formada la empresa comunal? (áreas, cargos, socios) 

9. ¿Quiénes pueden ser socios? 

10. ¿qué procedimientos siguieron para formar la empresa comunal? 

11. ¿en qué beneficia la empresa comunal a los comuneros y la comunidad? 

12. ¿Cómo se distribuye la ganancia anual? 

13. ¿cuántos trabajadores tiene? 

14. ¿Para qué áreas de Julcani trabaja? ¿Qué trabajos realiza para ellos? Especificar 

15. ¿Ha tenido problemas con Julcani? 

16. ¿Cómo paga a sus trabajadores ahora? ¿y antes? 

17. ¿Está de acuerdo con los precios unitarios que estableció Julcani? ¿por qué? 

18. ¿Realiza trabajos para otras empresas? 

19. ¿Qué logros ha tenido la empresa comunal? 
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20. ¿Qué proyectos tienen para el futuro? 

21. ¿Hacen trabajos conjuntos con otras empresas comunales? 

22. ¿En qué debería mejorar la empresa comunal? 

1. ¿Capacita a sus trabajadores?  

Sobre las mesas de diálogo  

1. ¿Ha asistido a alguna reunión de diálogo? ¿ qué le parecen estas reuniones? 

2. ¿Qué temas sobre la empresa comunal se tratan en estas reuniones de diálogo? 

3. ¿La empresa comunal tiene algún pedido para la mina en estas reuniones? ¿y qué responde la 

mina a estos pedidos? 

4. ¿la empresa comunal recibe dinero de estos pagos que hace la mina al final del diálogo? 

5. ¿qué piensa de la comisión de negociación sobre este proceso de diálogo? ¿cree que velan por 

sus intereses? ¿Cómo cree que deberían actuar? 

Sobre Julcani 

1. ¿Qué hacía la mina años atrás por la comunidad? Narrar recuerdos, memorias. 

2. ¿Qué problemas tiene la comunidad con la mina? 

3. ¿Cree que la mina es buena para la comunidad? ¿o cree que es mala? ¿por qué?  

4. ¿Qué cosas han cambiado en la comunidad desde la presencia de la mina? 
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Guía de entrevista semiestructurada N.º 5 

Entrevista dirigida a quienes son o fueron autoridades/ dirigentes comunales (de Ccochaccasa o 

Palcas).  

Entrevistadora:                                                                     Lugar de la entrevista:  

Hora inicio:                                   Hora fin:                         Fecha: 

Datos personales:  

1. ¿Cómo se llama usted? 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Dónde ha nacido?  

4. ¿Habla quechua? ¿desde cuándo? ¿cómo aprendió? 

5. ¿Cómo aprendió español? 

6. ¿Cuenta con estudios? ¿Dónde? ¿qué estudió? (Nivel de instrucción educativa). 

7. ¿Asiste a alguna iglesia o pertenece a una religión? ¿Cuál? 

8. ¿es usted soltero, casado o viudo? 

9. ¿cuántos hijos tiene? 

10. ¿Desde cuándo vive en Ccochaccasa/Palcas? 

11. ¿Por qué se quedó a vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

12. ¿está contento con vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

13. ¿A qué se dedica? (si trabaja en la mina: ¿en qué área trabaja? ¿en qué puesto está?)  

14. ¿vive con su familia? ¿con quiénes? ¿y sus demás familiares dónde viven? 

Vida familiar  

1. ¿Su familia está inscrita en el padrón comunal? 

2. ¿De dónde son sus papás? 

3. ¿Sus papás hablaban quechua?  

4. ¿a qué se dedicaron sus papás?  

5. En caso estén vivos, ahora, ¿dónde viven?  

6. ¿Qué hacen sus hermanos, cuñados, hijos, esposa? ¿les toca hacer algo dentro de la casa? ¿qué 

cosas le tocan hacer ahí en su casa? 

7. ¿Tiene familiares o parientes que viven en otro lado pero que vivieron aquí? ¿Por qué se fueron?  

8. ¿Cuántos de su familia trabajan en la mina? ¿quiénes son? ¿en qué trabajan en la mina?  

9. ¿Cuántos miembros de la familia han ocupado cargos en la comunidad? ¿qué cargos? ¿qué tenían 

que hacer?  
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Laboral 

1. ¿En que ha trabajado durante su vida? ¿Por qué?  

2. ¿qué tiene que hacer en su trabajo? 

3. ¿Realiza otras actividades/trabajos aparte de su trabajo principal? ¿cuáles?  

Sobre Julcani 

1. ¿Qué proyectos ha hecho Julcani por la comunidad años atrás? Narrar recuerdos, memorias. 

2. ¿Qué temas está tratando la comunidad con la mina ahora? 

3. ¿Qué cosas han cambiado en la comunidad desde la presencia de la mina? 

4. ¿Qué paros/huelgas ha realizado la comunidad a Julcani? ¿Cuándo los realizó? ¿por qué?  

Sobre la comunidad 

1. ¿Cómo se formó la comunidad campesina? 

2.  ¿Cómo lograron el título de sus tierras? ¿cuándo? 

3. ¿Usted estuvo aquí cuando Palcas era Hacienda? Narrar (solo para palqueños) 

4. ¿Hay familias o personas aquí que no son comuneros, pero viven en la comunidad?  

5. ¿Cómo está organizada la comunidad? ¿Qué autoridades tiene? ¿cómo son escogidos? ¿Qué 

funciones tienen? 

6. ¿Qué problemas tiene Ccochaccasa/Palcas con otras comunidades? 

7. ¿Cómo era antes Ccochaccasa/Palcas? ¿cómo ha cambiado? ¿qué cambios ha tenido la 

comunidad? 

8. ¿Hay desacuerdos dentro de la comunidad? ¿sobre qué temas o aspectos? 

9. ¿Qué considera usted que la comunidad necesita para su progreso? 

10. ¿Cómo se convirtió en dirigente? Narrar 

11. ¿Qué proyectos o actividades se han hecho durante su período? 

12. ¿cómo toman decisiones en la comunidad?  

13. ¿cuántos comuneros tiene la comunidad?  

14. ¿cuántos trabajan para la mina?  

15. ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta la comunidad?  

16. ¿cómo llegan a acuerdos con la mina?  

17. ¿Cómo está formada la comisión negociadora? ¿Cómo se escogió? 

18. ¿Cómo ve a su comunidad en el futuro, de aquí a unos años? 

19. ¿Qué actividades comunales se realizan?  

20. ¿Qué obligaciones tienen los comuneros? 
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Sobre la empresa comunal 

1. ¿usted cree que es importante la empresa comunal? ¿Por qué? 

2. ¿En qué contribuye/ayuda la empresa comunal a la comunidad? 

3. ¿Qué servicios ofrece la empresa comunal? 

4. ¿Qué opina sobre la empresa comunal?  

5. ¿Considera que hay aspectos que se deberían mejorar de las empresas comunales? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 

Sobre las mesas de diálogo  

1. ¿Qué temas tratan en estas reuniones de diálogo? 

2. ¿cuándo empezaron estas reuniones de diálogo? ¿por qué empezaron?  

3. ¿Qué temas se trataban en anteriores reuniones de diálogo? 

4. ¿Qué es lo pide la comunidad en estas reuniones? ¿y qué responde la mina a estos pedidos? 

5. ¿Cómo se reparte el dinero producto de las negociaciones? 

6. ¿Cumple la empresa con los acuerdos? ¿Qué sucede si no cumplen con los acuerdos? 

7. ¿qué piensa de la comisión de negociación sobre este proceso de diálogo? ¿cree que están siendo 

efectivos? ¿por qué? ¿Cómo cree que deberían actuar? 
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Guía de entrevista semiestructurada N.º 6 

Entrevista dirigida al alcalde de Ccochaccasa 

Entrevistadora:                                                                     Lugar de la entrevista:  

Hora inicio:                                    Hora fin:                               Fecha: 

Datos personales:  

1. ¿Cómo se llama usted? 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Dónde ha nacido?  

4. ¿Habla quechua? ¿desde cuándo? ¿cómo aprendió? 

5. ¿Cómo aprendió español? 

6. ¿Cuenta con estudios? ¿Dónde? ¿qué estudió? (Nivel de instrucción educativa). 

7. ¿Asiste a alguna iglesia o pertenece a una religión? ¿Cuál? 

8. ¿es usted soltero, casado o viudo? 

9. ¿Dónde vive? 

10. ¿Por qué se quedó a vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

11. ¿está contento con vivir en Ccochaccasa/Palcas? 

12. ¿A qué se dedica? (si trabaja en la mina: ¿en qué área trabaja? ¿en qué puesto está?)  

13. ¿vive con su familia? ¿con quiénes? ¿y sus demás familiares dónde viven? 

Vida familiar  

1. ¿De dónde son sus papás? ¿Sus papás hablaban quechua?  

2. ¿a qué se dedicaron sus papás?  

3. En caso estén vivos, ahora, ¿dónde viven?  

4. ¿Cuántos de su familia trabajan en la mina? ¿quiénes son? ¿en qué trabajan en la mina?  

Sobre su trayectoria 

1. Antes de ser alcalde, ¿a qué se dedicaba?  

2. ¿Cómo se creó el distrito de Ccochaccasa?  

3. ¿Qué asuntos trata la municipalidad con Julcani? 

4. ¿Julcani tiene proyectos con la municipalidad? ¿cuáles? 

5. ¿Cómo les asignan el canon minero?  

6. ¿en qué se invierte el canon minero?  



199 

 

7. ¿Qué proyectos se han realizado durante su gestión? ¿y qué proyectos en las comunidades de 

Ccochaccasa y Palcas? 

8. ¿tiene la municipalidad problemas/inconvenientes con alguna comunidad o zona?  

9. Durante su gestión, ¿cuáles son los problemas que ha identificado en el distrito? ¿y en las 

comunidades de Ccochaccasa y Palcas?  

10. ¿qué posición tomó la municipalidad durante el paro que hizo la comunidad de Ccochaccasa a 

finales del año pasado?  

11. Respecto al problema de linderos que hay entre Ccochaccasa y Palcas, ¿qué posición ha tomado 

la municipalidad?  

Sobre las mesas de diálogo: ¿Ha asistido a alguna reunión de diálogo? ¿le han pedido que asista? 
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Guía de entrevista semiestructurada N.º 7 

Entrevista dirigida para el superintendente de Asuntos Sociales de Julcani 

Entrevistadora:                                                                     Lugar de la entrevista:  

Hora inicio:                              Hora fin:                                 Fecha: 

Datos personales:   

1. Nombre 

2. Fecha de nacimiento 

3. ¿Dónde ha nacido?  

4. ¿Habla quechua? ¿desde cuándo? ¿cómo aprendió? 

5. ¿Dónde estudió? (Nivel de instrucción educativa). 

6. ¿Asiste a alguna iglesia o pertenece a una religión? ¿Cuál? 

7. Estado civil 

8. ¿cuántos hijos tiene? 

9. ¿Dónde vive?  

10. ¿desde cuándo trabaja en Julcani?  

11. ¿En que ha trabajado durante su vida? ¿Por qué? ¿Y antes de Julcani? 

12. ¿Cómo ingresó a trabajar a Buenaventura?  

13. Como superintendente, ¿cuáles son sus funciones? 

Sobre la política de RSC 

1. ¿Qué proyectos sociales o de otro tipo está ejecutando Julcani para las comunidades de su área de 

influencia? ¿y específicamente para Ccochaccasa y Palcas? 

2. ¿Qué problemas tiene la mina con las comunidades? ¿con Ccocha y Palcas?  

3. ¿Cuándo se empezó a aplicar el sistema de empleo local? 

4. ¿Por qué la comunidad de Ccochaccasa hizo un paro a finales del año pasado? ¿qué reclamaban? 

Sobre la mesa de diálogo con Ccochaccasa 

1. ¿Cómo empezó la mesa de diálogo/negociación con Ccochaccasa? ¿por qué empezó? 

2. ¿Qué necesita Julcani de la comunidad?  

3. ¿qué pide la comunidad a cambio? 

4. ¿Cómo se calcula el dinero que se dará a la comunidad? 

5. ¿qué piensa de la comisión de negociación sobre este proceso de diálogo? ¿qué le parece la actitud 

del presidente comunal durante este proceso? 
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6. ¿Quiénes se encargan de verificar que los acuerdos se cumplan? 

Sobre la mesa de diálogo con Palcas 

1. ¿Cómo empezó la mesa de diálogo/negociación con Ccochaccasa? ¿por qué empezó? 

2. ¿Qué necesita Julcani de la comunidad? ¿qué pide la comunidad a cambio? 

3. ¿Cómo se calcula el dinero que se dará a la comunidad? 

4. ¿qué piensa de la comisión de negociación sobre este proceso de diálogo? ¿qué le parece la actitud 

del presidente comunal durante este proceso? 

5. ¿Quiénes se encargan de verificar que los acuerdos se cumplan? 
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Guía de entrevista semiestructurada N.º 8 

Entrevista dirigida al superintendente de Medio Ambiente de Julcani 

Fecha:                                                                  Entrevistadora:  

Lugar de la entrevista:    

Hora de inicio:                                               Hora de fin: 

Datos personales:  

1. Nombre 

2. Fecha de nacimiento 

3. ¿Dónde ha nacido?  

4. ¿Habla quechua? ¿desde cuándo? ¿cómo aprendió? 

5. ¿Dónde estudió? (Nivel de instrucción educativa). 

6. ¿Asiste a alguna iglesia o pertenece a una religión? ¿Cuál? 

7. Estado civil 

8. ¿cuántos hijos tiene? 

9. ¿Dónde vive?  

10. ¿desde cuándo trabaja en Julcani?  

11. ¿En que ha trabajado durante su vida? ¿Por qué? ¿Y antes de Julcani? 

12. ¿Cómo ingresó a trabajar a Buenaventura?  

13. Como superintendente, ¿cuáles son sus funciones? 

Sobre Julcani 

1. ¿Cuándo se aprobó el plan de cierre de Julcani? 

2. ¿Desde cuándo se viene aplicando? 

3. ¿Quiénes ejecutan el plan de cierre? ¿sólo las empresas comunales? 

4. ¿Cuándo se instaló la planta de tratamiento de aguas ácidas? 

5. ¿quiénes trabajan en esa planta de tratamiento?  

6. Actualmente, ¿hay reclamos por contaminación reciente? ¿qué ha hecho Julcani ante esto? 

Sobre la empresa comunal 

1. Me comentaron que cuando se creó la empresa comunal, usted trabajaba ya aquí ¿me podría contar 

un poco más? 

2. ¿En qué cree usted que contribuye/ayuda la empresa comunal a la comunidad? 
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3. ¿Qué servicios ofrecen las empresas comunales para Julcani? 

4. ¿cómo se diferencia una empresa comunal de cualquier otra empresa?  

Sobre la E.C. Palcas 

1. ¿Cuándo empezó a trabajar la e.c. Palcas para Julcani? 

2. ¿Qué servicios ofrece la E.C. Palcas a Julcani? ¿por cuánto tiempo se darán estos servicios? 

3. ¿Cómo se abordó el cambio a precios unitarios? ¿Cómo se trabajaba antes? ¿Por qué se dio este 

cambio? 

4. ¿Qué problemas han tenido con la e.c. o con sus trabajadores? ¿por qué?  

5. ¿Qué opina de la gestión actual de la empresa comunal?  

6. ¿Considera que hay aspectos que se deberían mejorar de las empresas comunales? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 

Sobre la E.C. Ccochaccasa 

1. ¿Qué servicios ofrece la E.C. Ccochaccasa a Julcani?  

2. ¿Cómo se abordó el cambio a precios unitarios? 

3. ¿Qué problemas han tenido con la e.c. o con sus trabajadores? ¿por qué?  

4. ¿Qué opina de la gestión actual de la empresa comunal?  

5. ¿Considera que hay aspectos que se deberían mejorar de las empresas comunales? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 

Sobre la mesa de diálogo con Ccochaccasa 

1. ¿qué le parecen estas reuniones con Ccochaccasa? 

2. ¿Qué temas ambientales tratan en estas reuniones de diálogo? 

Sobre la mesa de diálogo con Palcas 

1. ¿qué le parecen estas reuniones con Palcas? 

2. ¿Qué temas ambientales tratan en estas reuniones de diálogo? 

 

Muchas gracias por su tiempo y disposición para la realización de esta entrevista. 
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Fotos 

Foto N° 1: Comunidad campesina de Ccochaccasa- mayo 2018 (Fotógrafa: Nicolle Silva) 

Foto N° 2: Campamento minero de Ccochaccasa- mayo 2018 (Fotógrafa: Nicolle Silva) 
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Foto N° 3: Plaza central de Ccochaccasa-marzo 2018 (Fotógrafa: Nicolle Silva)  

 

Foto N° 4: Aporque de papa en Ccochaccasa-marzo 2018 (Fotógrafa: Nicolle Silva) 
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Foto N° 5: Feria sabatina de Ccochaccasa-marzo 2018 (Fotógrafa: Nicolle Silva) 

 

Foto N° 6: Unidad Minera Julcani-mayo 2018 (Fotógrafo: Jorge Ampa) 
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Foto N° 7: Reunión de negociación entre Palcas y Buenaventura, Huancavelica-mayo 2018 

(Fotógrafa: Nicolle Silva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 8: Comunidad Campesina de Palcas, distrito de Ccochaccasa, Angaraes, 

Huancavelica- febrero 2018 (Fotógrafa: Nicolle Silva) 
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Foto N° 9: Unidad Minera Julcani - noviembre 2019 (Fotógrafa: Nicolle Silva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 10: nuevo local de la Empresa Comunal Ccochaccasa-octubre 2018 (Fotógrafa: 

Nicolle Silva) 
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Foto N° 11: camión cisterna de la Empresa Comunal Ccochaccasa-octubre 2018(Fotógrafa: 

Nicolle Silva) 

 

Foto N° 12: La autora frente a la municipalidad de Ccochaccasa durante el desfile escolar por 

el 34° aniversario del distrito de Ccochaccasa-octubre 2018 (Fotógrafo: Jorge Ampa) 
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Foto N° 13: Libro editado por Buenaventura por los 25 años de la creación del distrito de 

Ccochaccasa-octubre 2018 (proporcionado por un comunero de Ccochaccasa) 
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Foto N° 14: Suscripción de constitución de hipoteca, prórroga, modificación de reembolso 

sobre el fundo “Palcas” (Proporcionado por un comunero de Palcas). 
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Modelo de guía etnográfica    

Datos generales 

Caracterización sociopolítica (nacionalidad-pueblo-grupo étnico) 

Espacialidad 

Ubicación geográfica. División Política: (Regional/ Provincial/ Distrital/ Comunidad). 

Características ecológicas. Características del territorio (ancestral-actual)-Mapa. Tipo de 

poblamiento y asentamientos. 

Idioma     

lengua materna (significado),  Familia lingüística 

Características generales de la población (de cada comunidad) 

Servicios: educación/ salud/ transporte / turismo. De infraestructura: Educativa/ sanitaria/ 

vial/ infraestructura y atractivos turísticos/ vivienda/ servicios básicos (agua, luz, teléfono). 

Institucional: Instituciones según el contexto: Locales / regionales/ provinciales / nacionales/ 

internacionales. Instituciones según su carácter: Públicas y privadas.  

Organización social (Formas de reproducción social) 

¿cómo está organizada la familia? Tipología: nuclear/ Extensa.  

Organización sociopolítica: tipos de organizaciones comunales, con agendas individuales y 

comunes (demandas). Diferencia en la organización sociopolítica de Palcas y Ccochaccasa. 

Estratificación social en la comunidad  

Tipo de status: por adscripción/ por logro: económico (riqueza) / Político (poder)/ social 

(prestigio). Dinámica de la movilidad social. Diferencia entre comuneros de Palcas y 

Ccochaccasa.  

Relaciones de poder: Autoridad/Liderazgo/Prestigio. A nivel: familiar/comunal/institucional. 

Como se accede a: el poder/ la riqueza/ la autoridad/ El prestigio/ el liderazgo (procesos de 

elección) 

Situaciones problemáticas entre comunidades 

Pugnas por el territorio (linderos), rivalidad de sus empresas comunales, diferencia al acceso 

a los recursos y/o servicios básicos.  
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Organización económica (formas de reproducción económica) 

Sistemas productivos (¿de qué actividad viven?): trabajo asalariado. Tipo de unidad 

productiva: individual/ familiar/ comunal. Zonas de producción. División del espacio 

comunal. Utilización del territorio (diferentes espacios). Estrategias de sobrevivencia. 

Estructura de la propiedad, control y uso de los recursos naturales (tierra, agua, animales, 

minerales) 

Actores sociales y capacidad de agencia sociopolítica 

Actores y agentes que negocian (dirigentes comunales, ancianos, jóvenes, comisiones 

comunales, etc.), estrategias de negociación, espacios de negociación, momentos de 

negociación, discursos y demandas de las partes en el proceso de negociación, elementos de 

intercambio, etc. Equipo de negociación de Buenaventura.  

Mecanismos y estrategias 

Mecanismos políticos, acuerdos internos de la comunidad, acuerdos internos de la mina, 

procedimientos de las acciones de las partes, tipos de reclamos, lineamientos de la política de 

responsabilidad social corporativa, programas sociales PraBuenaventura, compensaciones 

económicas por negociaciones. Discurso comunal sobre el territorio. Funcionalidad de las 

empresas comunales.  

Relaciones de trabajo 

Tipos de trabajo, contratos, espacio de trabajo, horas de trabajo, trabajos comunales, trabajos 

de subsistencia, trabajos comunales, trabajo asalariado, tiempos de contrato, actividades 

domésticas, horarios de trabajo, formas de acceso al trabajo, beneficios laborales, etc.  

Guía etnográfica de Ccochaccasa 

Datos generales 

Caracterización sociopolítica: pertenecen al distrito de Ccochaccasa. El terrorismo afectó 

mucho la zona de Huancavelica y también la Unidad Minera Julcani, cercana a la comunidad 

campesina de Ccochaccasa.  

Espacialidad 

Ubicación geográfica A 4200 m.s.n.m División Política: (región Huancavelica, provincia de 

Angaraes, distrito de Ccochaccasa). Características ecológicas: crece papa nativa y cebada. 
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La agricultura es de autoconsumo. Tipo de poblamiento y asentamientos: Separación de la 

comunidad de Tuco y aumento poblacional por la actividad minera y la construcción de 

campamentos, los trabajadores cuando cesaban, se quedaban a vivir en la comunidad con sus 

familias.  

Idioma     

Lengua materna: quechua. La población también habla español. Generalmente las personas 

más ancianas sólo hablan quechua, pero entienden español, mas no lo hablan.  

Características generales de la población (de cada comunidad) 

Servicios: educación: en la comunidad se encuentra la escuela fiscalizada de Buenaventura, 

del nivel primario, el colegio secundario 1° de Mayo y un centro inicial/ Salud: Hay una 

posta de salud ubicada en la misma comunidad/ transporte: para llegar a Huancavelica, hay 

dos formas, por la ciudad de Lircay o Huancavelica. Hay colectivos que traen y llevan gente 

de la comunidad. El precio por la ruta es 5 y 15 soles respectivamente. Para ir de la comunidad 

a Julcani, hay buses que ha contratado la empresa minera para transportar a escolares y 

trabajadores, así como comuneros en general que desean ir a Julcani / turismo: Hace unos 

meses la comunidad había pensado en el potencial turístico de una laguna ubicada en las 

alturas de Julcani, pero aún no se ejecuta ninguna medida para llevarlo a cabo.  

De infraestructura: Durante mi estadía he podido ver que varias viviendas cuentan con 

antenas satelitales, también hay electrificación, pero no en toda la comunidad. No todos 

cuentan con los servicios de agua y desagüe, ni con letrinas, sino silos. Los que cuentan con 

todos los servicios básicos, son los que viven en el campamento minero de Ccochaccasa, 

ubicado al frente de la comunidad.  

Estratificación social en la comunidad  

Tipo de status: hay dos tipos de comuneros, los adicionales y calificados. Para pasar de ser 

adicionales a calificados, tiene que ir asumiendo cargos dentro de la comunidad, además de 

vivir en ella. Estos cargos son el campo de vara, alcalde de vara, gerente municipal.  

Situaciones problemáticas entre comunidades 

Pugnas por el territorio (linderos), rivalidad de sus empresas comunales, diferencia al acceso 

a los recursos y/o servicios básicos.  

Organización económica (formas de reproducción económica) 
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¿de qué actividad viven? La gente vive del trabajo asalariado en la mina, ya sea a través de 

las contratas o las empresas comunales. Algunos comuneros tienen negocios propios, como 

tiendas. La agricultura no está orientada a la venta, sino al autoconsumo.  

Mecanismos y estrategias 

Mecanismos políticos: Comité de negociación y la junta directiva comunal.   

Estrategias laborales: empresas comunales y comité de trabajo 
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Modelo de cuaderno de campo 

CARILLA ANTERIOR CARILLA POSTERIOR 

*Fecha: 

*Lugar: 

*Hora Inicio: 

*Hora fin: 

*uso de: cámara / grabadora 

Actores: 

*observación directa del espacio: 

*Registro y producción de 

actitudes/comportamientos de los actores.  

 

 

 

*Reflexiones en función a la bibliografía 

revisada:  

*interpretación de 

actitudes/comportamientos de los actores: 

*temas tratados: 

*anotaciones personales:  

*Reflexiones e ideas que surjan de todo: una 

fusión entre la bibliografía y el trabajo 

empírico (o de campo) 

AMBAS CORRESPONDEN A LA MISMA FECHA 

 

Cuaderno de campo del 19/05/18 

*Fecha: 19/05/2018 

*Lugar: Hotel Presidente de Huancavelica 

*Hora Inicio: 10am 

*Hora fin: 4pm (pero yo estuve ahí hasta las 3pm) 

*uso de: cámara y grabadora del celular. Sólo que no pude grabar toda la reunión porque 

me animé a grabarla tarde y me retiré antes que termine. 

Actores: comisión de negociación de Buenaventura de Julcani y Lima y la comisión de 

negociación de Palcas.  

*observación directa del espacio: La reunión de negociación se llevó a cabo en el auditorio 

del Hotel Presidente de Huancavelica. Era un auditorio que más parecía salón, ya que no 

albergaba a más de 50 personas.  
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*Registro y producción de actitudes/comportamientos de los actores: Se repasaron los 

acuerdos que en otras reuniones se había llegado con la empresa. Resulta que esta era la última 

reunión de negociación entre Palcas y Buenaventura.  

*¿Cómo fue el encuentro con los palqueños luego de dos meses?  

Como el viaje me había dejado agotada y me había dado soroche, aproveché en ir a la farmacia, 

la cual está al frente de la plaza central de Huancavelica y como lo había previsto, me encontré 

con varios de los miembros de la comisión de negociación (comuneros) de Palcas. Se 

sorprendieron al por la ciudad, me hicieron varias preguntas y me invitaron a quedarme en la 

reunión de negociación. Les comenté por qué había venido, mencionándoles sobre mi proyecto 

de investigación y mi interés por conocer primero la historia de la comunidad. En general los 

comuneros me aceptaron, sólo que en la fecha y hora que ellos podían, no coincidían con mi 

disponibilidad, ya que algunos trabajaban en turno día y otros en turno noche.  

Además, me comentaron que el domingo 20 de mayo, un día que generalmente los comuneros 

están en sus viviendas, tenían planificada una asamblea comunal, la cual dura todo el día 

prácticamente. La mayoría de los comuneros me decía que los vaya a ver de todas maneras, 

pero unos pocos me recomendaron pedirle permiso al presidente comunal. Efectivamente, 

cuando hablé con el presidente comunal de Palcas, me comentó que yo podía ver los 

documentos de la comunidad que hablan de su fundación e historia, que los tiene en custodia 

su abogado que reside en Huancayo y además me señaló que le diga maso menos qué temas 

quiero investigar para que él me pueda remitir a las personas pertinentes, pero que el domingo 

iban a estar muy ocupados. 

*interpretación de actitudes/comportamientos de los actores: Sentí a la comisión de 

negociación más calmada y a la vez manifestaba su alegría por ya terminar todo el proceso de 

negociación.  

*temas tratados: el acondicionamiento de un local para que la comunidad pueda tener su 

comedor, incursión de la empresa comunal en el rubro de metal mecánica, aumento salarial a 

trabajadores, movilidad para los comuneros que pertenecen a la empresa comunal (traslado de 

su comunidad a la mina) 

*anotaciones personales: Me llevé grandes sorpresas, pues ya se había aceptado el aumento 

del salario laboral en junio y también la adjudicación de un local para que la comunidad pueda 

hacer su propio comedor para trabajadores. Sucede que la posición de la empresa era que se 
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iba a reconsiderar el aumento salarial en junio, pero que no era algo fijo y respecto a la 

adjudicación de un espacio que pueda ser adaptado a comedor, era poco viable para los 

encargados de Campamentos y que ven las viviendas y oficinas de la unidad minera, pero que 

al final cedieron. Algo que presencié por primera vez fue la demanda de la comunidad para 

brindar servicios en el rubro de metal mecánica a Julcani, apoyados por ésta misma, pero que 

tengan las mismas condiciones de la contrata que ahora ofrece esos servicios a Julcani. Me 

pareció un gran avance, ya que en la última reunión de negociación que asistí en marzo, casi 

se rompe el diálogo y los comuneros ya no quería hablar con la comisión de negociación 

asignada por Buenaventura, sino que quería conversar con los jefes máximos de Asuntos 

Sociales en Lima.  

*¿Cómo fue mi encuentro con los representantes de Buenaventura? 

A una hora de haberme encontrado con los palqueños, aparecieron los representantes de 

Buenaventura y entre ellos, uno que había sido mi jefe. Me acerqué a conversarles, comentarles 

mi tema de investigación y me invitaron a pasar a la reunión de negociación, la cual al parecer 

era la última. Acepté la invitación, pues yo había estado en todas las reuniones realizadas entre 

enero y marzo y quería presenciar por fin el desenlace de la negociación, pero también qué 

tanto habían logrado imponerse las condiciones de la empresa y de la comunidad. 

 

Cuaderno de campo del 31/10/18 

Fecha: 31/10/18 

Lugar: barrio de Urccunhuasi, Comunidad de Ccochaccasa 

Hora Inicio: 10am                           Hora fin: 11am 

*uso de: cámara y grabadora de celular 

Actores: dos trabajadores de la empresa comunal y dos administrativos de la empresa comunal, 

comuneros del barrio de Urccuhuasi (4) y dos campos de vara, dos representantes de Asuntos 

Sociales Julcani y un ingeniero de Planeamiento Julcani 

observación directa del espacio: La reunión se llevó a cabo al costado de la carretera que 

conecta el anexo San Pedro de Mimosa con la carretera para Lircay. Este sitio está ubicado 

entre el barrio de Urccunhuasi y el bofedal Taipe Galindo.  
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Registro y producción de actitudes/comportamientos de los actores: Se había producido la 

paralización de las obras de ampliación del camino que había en la montaña adyacente al 

bofedal, la cual venía siendo ejecutada por la empresa comunal de Ccochaccasa. Esta obra se 

viene ejecutando para que puedan pasar por ese camino volquetes para poder transportar 

material para la construcción de los embalses, cerca al bofedal Taipe Galindo. Dos comuneros 

tenían actitud beligerante y eran justamente los que habían encabezado la paralización de la 

obra. Ellos vivían en las casas del barrio ubicado frente al bofedal. 

*Reflexiones en función a la bibliografía revisada: Los conflictos y reclamos empiezan 

siendo un reclamo por contaminación e impacto, para poder traer a la agenda, los reclamos por 

el poco ingreso de comuneros a trabajar en la mina.  

*interpretación de actitudes/comportamientos de los actores: La actitud de cólera ante la 

ejecución de las obras se justificaban por dos motivos: ellos señalaban que sus animales se iban 

a morir, pues el año pasado, cuando se hicieron exploraciones en el subsuelo cercano a ese 

barrio y al bofedal, señala el comunero, se murieron sus animales por el agua que venía del 

bofedal y que habría sido impactado por esos trabajos de exploración. Y luego, el señor que 

encabezaba la paralización, un comunero que pasaba los 60 años aproximadamente, señaló que 

su nieto se encuentra sin trabajo y no logra entrar a la mina y que las obras van a continuar 

cuando su nieto entre a trabajar. Los representantes de Asuntos Sociales señalaron que las 

convocatorias de trabajo se comunican al presidente comunal y el comité de trabajo y que se le 

tomará en cuenta a su nieto cuando postule en una siguiente convocatoria. Sin embargo, el 

señor insistía en que su nieto entre a trabajar inmediatamente. Luego, había otro joven, que 

aprovechó la reunión y con una actitud más calmada, señaló que era egresado de Tecsup y 

quería practicar en Julcani. Un representante de Asuntos sociales habló de los acuerdos a los 

que van llegando durante el proceso de negociación y recomendó que se incluya al comunero 

de Urccunhuasi para que esté enterado de todo y también se comprometió a enviar un 

especialista que evalúe al ganado y les dé medicina si los necesita sin ningún costo.  

*temas tratados: el impacto de las obras civiles y de exploración en el ganado alpaquero, el 

hecho que el nieto del comunero que encabezó todo no haya ingresado a trabajar, el motivo por 

el cual deben continuar con las obras, las dos vacantes que brindará Julcani a dos comuneros 

para que practiquen en la unidad minera.  

*anotaciones personales: Tuve la impresión de que el hecho que el nieto del comunero que 

reclamaba más entrase a trabajar fue realmente el motivo de la paralización, ya que ese fue el 
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condicional que pesó más para dejar que las obras continúen. Hubo un momento en el que el 

comunero anciano dijo: “si hay convocatoria mañana o la siguiente semana y ahí entra mi nieto, 

ahí se continuarán las obras”. Después, por lo que dijo un representante de Asuntos Sociales 

sobre la situación laboral del nieto del comunero y por comentarios que escuché de otro 

comunero que nos acompañó a Julcani, el joven era inestable en sus trabajos y en el último 

habría renunciado por buscar una mejor oportunidad en otro lado.  

*Reflexiones e ideas generales: Más que reclamar por contaminación ambiental, a las 

comunidades campesinas les interesa defenderse frente a la flexibilidad laboral y la 

disminución de mano de obra en la mina porque se encuentra en cierre o porque requieren de 

más personal calificado (Damonte 2012, Arellano 2011, Helfgott 2017). Se trata de concebir 

los conflictos sociales entre comunidades y empresa no exclusivamente como reclamos por 

contaminación ambiental, sino que tienen más peso los reclamos por la situación laboral y qué 

tantos beneficios logran por ser parte del área de influencia de la mina. Y yo postulo que esto 

tiene que ver con la antigüedad de la mina y qué tanto esta forma parte de la cotidianidad de 

los comuneros y su relacionamiento en años anteriores al decrecimiento de personal y cierre 

de labores y minas. 


