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RESUMEN 

La presente investigación describe los modelos de organización comunal dentro de 

la comunidad campesina de Llocllapampa, cuyos resultados llevarán a reflexionar 

sobre el sistema presidencial y el modelo de la empresa comunal y a la vez plantear 

propuestas de políticas para el mejor funcionamiento de la comunidad campesina 

de Llocllapampa. Por otra parte, la información obtenida en el proceso de la 

investigación servirá como referencia para la Antropología social porque estos 

temas no le son esquivos considerando que las relaciones entre Comunidad y 

Empresa ayuda a gestionar los problemas sociales; además el bienestar social y 

económico de los pobladores implica muchos factores desarrollo como es lo 

cultural y lo personai.Del mismo modo la investigación servirá como base para 

realizar futuras investigaciones desde diversas áreas comprometidas con el tema 

de Empresa Comunal y/o Comunidades Empresariales con el ideal de tener una 

buena convivencia entre los miembros de la comunidad, asegurando las intenciones 

de alcanzar un desarrollo no solo económico sino también político, social y cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

Las comunidades campesinas fueron durante muchos años una preocupación central 

de los trabajos en antropología peruana. Sin embargo, en los últimos años, el interés 

por las mismas decayó progresivamente, convirtiéndose en un tema secundario o 

complementario, por el mismo hecho de la aparición de una serie de fenómenos 

sociales y culturales. 

Así, en las dos últimas décadas, los trabajos específicos sobre comunidades son 

muy limitados. Con contadas excepciones, nuestros conocimientos sobre los ámbitos 

institucionales colectivos a los que llamamos y la ley designa como comunidades 

campesinas, se remontan a los años de la Reforma Agraria, extendiéndose todo lo 

más hasta los años 80. Ahora bien, en dicho período, las comunidades han 

experimentado una serie de transformaciones, que las hacen muy diferentes a lo que 

eran anteriormente, surgidas básicamente por la defensa de la tierra, adoptan luego 

una serie de funciones vinculadas al desarrollo local; como es el caso de la 

comunidad campesina de Llocllapampa, las que se enmarcan hoy en día en espacios 

y contextos globalizados. Si hace 25 años las comunidades parecían sumirse en un 
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proceso de desintegración y anomia, la expansión de las actividades extractivas, la 

transformación y la presencia en los espacios rurales de nuevos agentes y 

actividades que generan presión sobre las tierras comunales, vienen impulsando una 

serie de sucesos que de alguna manera "revitalizan" la organización comunal, 

devolviéndola a sus funciones primigenias de defensa de la integridad territorial, pero 

a la vez generando otro tipo de organización como es el empresarial. 

El objetivo que nos planteamos al iniciar el estudio es describir los modelos de 

organización comunal en el Distrito de Llocllapampa y explicar el proceso de cambios 

y transformaciones que modificó el funcionamiento de la comunidad campesina de 

Llocllapampa. Intenta abordar los distintos mecanismos de adaptación social, 

económica y cultural de dicha comunidad a las exigencias imperativas de la 

modernidad y de la globalización de nuestra época, en sus aspectos más generales. 

Para cumplir con los objetivos planteados recurrimos a utilizar el método etnográfico 

y dentro de las técnicas empleamos las entrevistas a profundidad con autoridades 

comunales y comuneros previamente identificados. Uno de los resultados centrales a 

los que arribamos fue que la comunidad campesina de Llocllapampa implementa el 

modelo presidencial y la empresa comunal como modelos de organización comunal. 

Para tal efecto, iniciamos detallando sobre los antecedentes históricos de su 

organización, para luego detenernos a explicar las principales fonnas de 

organización, gobierno y las maneras de control de sus principales recursos de vida. 

Para cumplir con este objetivo, el trabajo está organizado en cuatro capítulos; en el 

primer capítulo presentamos el marco teórico y metodológico de la investigación, el 

segundo capítulo contempla una descripción del área de estudio, en este caso del 

Distrito de Llocllapampa y finalmente en el tercer capítulo presentamos el tema 

central, los modelos de organización comunal en Llocllapampa, por un lado tenemos 

el modelo presidencial y por otro, el modelo empresarial. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO Y METODOLOGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Antropología es la Ciencia que estudia al hombre en el marco de la 

sociedad y cultura a la que pertenece; por su parte la Antropología del 

Desarrollo brindará herramientas para analizar y comprender los procesos de 

transformación social, y está capacitada para examinar el devenir histórico del 

desarrollo, sus perspectivas y fundamentos de autoridad, así mismo como sus 

efectos en las localidades en las cuales ha actuado 

Los diversos modelos de organización comunal es la vinculación con su entorno 

más cercano, aquel que las acoge y les permite la permanencia y desarrollo. 

Identificando sus expectativas, necesidades y demandas de estas comunidades, 

como también integrarlas dentro de la estrategia de la empresa, hoy en día es una 

herramienta necesaria para asegurar su funcionamiento generando nuevas 

dinámicas e intereses en la organización comunal, hecho que ayudara a 

comprender mejor las dinámicas actuales de las comunidades campesinas. 
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La Empresa Comunal de Llocllapampa cuenta con diferentes actividades 

económicas tales como: La planta lechera, la planta envasadora de agua 

mineral, que son administrados por los comuneros del lugar, mientras que la 

planta minera no metálica de sílice tienen una participación mixta de comuneros 

y externos denominado empresa ECOMIN. 

Actualmente Llocllapampa ha sido beneficiada por la naturaleza, dotada de 

recursos potenciales como la ganadería, agricultura y otras bondades que la 

propia naturaleza les ha entregado para poder aprovecharlo; pero lo 

deprimente es la falta de gestión y administración lo que direcciona la 

transformación dentro de la Empresa Comunal. 

El problema detectado de la Comunidad de Llocllapampa es que la Empresa 

Comunal depende de una empresa externa para tener una buena organización 

y a una buena toma de decisiones en este sentido la comunidad debe 

reflexionar sobre sus acciones en su entorno social haciendo un análisis de su 

responsabilidad en los problemas de la sociedad que puede ser inicio de un 

conflicto interno generando desarrollo o fracaso en la Comunidad. 

En la presente Comunidad Empresa de Uocllapampa, aún no se encuentran 

precedentes de investigación u otro tipo de estudio referente al tema, sin 

embargo se realizó investigaciones tales como la de Vilma Gómez con el tema 

de desarrollo de las Comunidades y el Inventario de Recursos Turísticos de la 

zona de Amortiguamiento de la RPNYC Llocllapampa, 

El presente estudio sentará las bases para generar un estudio en cuanto a los 

modelos de organización comunal como factor de vigencia de la Comunidad de 

Llocllapampa en la provincia de Jauja de la Región Junín. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Problema general 

¿Cuáles son los modelos de. organización comunal en el Distrito de 

Llocllapampa, provincia de Jauja, Región Junín? 

b) Problemas específicos 

¿Cómo se desarrolla el sistema presidencial como modelo de organización 

comunal en el distrito de Llocllapampa, provincia de Jauja, Región Junín? 

¿Cómo se desarrolla la empresa comunal como modelo de organización 

comunal en el distrito de Llocllapampa, provincia de Jauja, Región Junín? 

1.3. OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

- Describir los modelos de organización comunal en el distrito de 

Llocllapampa, provincia de Jauja, Región Junín. 

b) Objetivos específicos 

Describir el sistema presidencial como modelo de organización comunal en 

el distrito de Llocllapampa, provincia de Jauja, Región Junín 

Describir la empresa comunal como modelo de organización comunal en el 

distrito de Llocllapampa, provincia de Jauja, Región Junín. 

1.4. HIPOTESIS 

a) Hipótesis general 

- Los modelos de organización comunal implementados en el distrito de 

Llocllapampa, provincia de Jauja, Región Junín son el sistema presidencial y 

la empresa comunal. 
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b) Hipótesis específicas 

- El sistema presidencial como modelo de organización comunal en el distrito 

de Llocllapampa, provincia de Jauja, Región Junín se da por la existencia de 

un presidente quien es el representante legal de la comunidad ante todas las 

instancias y lo acompaña una junta directiva integrada por el vicepresidente, 

el secretario, el fiscal y otros directivos más para el desarrollo de diversas 

actividades. 

- La empresa comunal como modelo de organización comunal en el distrito de 

Llocllapampa, provincia de Jauja, Región Junín, modifica su régimen interno 

e incentivo la forma empresarial de organización, implementando empresas 

como la planta de explotación del sílice, planta lechera y una planta de agua 

mineral. 

1.5. METODO 

El método que se empleo es el cualitativo mediante la técnica de entrevista a 

profundidad, porque nos permitió conocer de manera detallada los dos modelos 

de organización comunal en Uocllapampa. La etnografía que nos ayudó a 

observar y participar dentro de la comunidad y así poder contrastar respecto al 

modelo presidencial y modelo empresarial, como modelos de organización. 

1.6. UNIVERSO 

La población con la que se trabajo fue la comunidad de Uocllapampa 

conformada por 300 comuneros inscritos en el padrón. 

1.7. MUESTRA 

Se trabajó con los comuneros directamente identificados quienes nos brindaron 

datos fiables para la investigación, las cuales han sido seleccionadas de manera 

no probabilística teniendo en cuenta que son personas involucradas 

directamente a la problemática ya que son socios de la empresa entre ellos 
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estarán 8 trabajadores de la planta lechera y 5 trabajadores de la planta 

envasadora de agua mineral y la junta directiva de la comunidad de 

Llocllapampa y 30 comuneros de la población. 

1.8. TECNICAS DE INVESTIGACION 

Entre las técnicas con la que se trabajara será: 

a) Las técnicas Archivísticas: Esta técnica nos permitió la revisión de 

documentos y el diario de campo o cuaderno de notas en el cual escribe las 

impresiones de lo vivido y observado, para poder organizarla~ posteriormente. 

b) Revisión bibliográfica: revisión de libros, revistas, folletos, tesis que contengan 

información sobre empresas comunales y comunidades campesinas. 

e) Las entrevistas a profundidad: En la entrevista a profundidad aplicamos 

nuestra habilidad de entrevistador la cual permitió un ambiente de confianza 

con el entrevistado a fin de que hable con libertad de sus actitudes, creencias, 

sentimientos y emociones. 

d) La observación participante: Trabajamos el proceso con el grupo investigado 

para que sea aceptado como parte de él y, a la vez, definimos claramente 

dónde, cómo y qué debe observar y escuchar. 

e) Este proceso de investigación, nos sirvió para recolectar la información, 

seleccionando el conjunto de informantes observando e interactuando con 

ellos. 

f) La observación directa: Esta técnica nos permitió visualizar las problemáticas 

existentes en la comunidad. 

g) técnicas de redacción: Esta técnica nos ayudó en la redacción final del 

informe mediante la sistematización, paquetes estadísticos y cuadros 

matriciales. 

17 



1.9. MARCO TEORICO 

A) ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En las Ciencias sociales existen diversas formas de comprensión de la 

comunidad campesina debido, en parte, a que las comunidades constituyen 

realidades heterogéneas tanto por su origen, recursos y formas de gestión; por 

otro lado, las comunidades son realidades que se hallan en temas políticos 

que acontecen en la sociedad. (Diez, 2012) 

Es así que la Comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos 

elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión 

del mundo, edad, ubicación, estatus social y roles. Por lo general, en una 

comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros 

grupos o comunidades, que es compartida y elaborada entre sus integrantes y 

socializada. Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta 

de un objetivo en común, como puede ser el bien común; si bien esto no es 

algo necesario, basta una identidad común para conformar una comunidad sin 

la necesidad de un objetivo específico. (Http:/lwww, 2014). 

La comunidad campesina de hoy es la organización tutelar de los campesinos 

del Perú. Es la institución representativa del campesinado organizado, 

vinculado directamente con la tierra. Su trayectoria es larga y está ligada a la 

azarosa historia de nuestra nación. Sus orígenes se pierden en la época 

prehispánica, con la organización de los ayllus preincaicos, que los 

conquistadores quechuas reordenaron bajo el sistema decimal para sustentar 

la sólida organización de base del sistema sociopolítico del Tahuantinsuyo. 

Varios estudios se ocupan de la importancia del ayllu pre inca e inca en el 

sistema de organización andina. Entre otros, se han ocupado sobre este tema: 

Bautista Saavedra, 1913; Luis A. Eguiguren, 1914; Hildebrando Castro Pozo, 

1924; Luis E. Valcárcel, 1925;. La comunidad campesina actual es la versión 

evolucionada de los antiguos ayllus prehispánicos. 
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Los cambios más significativos en la estructura de la organización indígena los 

encontramos en la época colonial, cuando los antiguos ayllus del sistema inca 

fueron reagrupados, por expresa disposición de los colonizadores, para formar 

lo que ellos denominaron «reducción de indios». Este nuevo tipo de 

organización de los vencidos se ejecuta precisamente reagrupando varios 

ayllus en uno solo. Compulsivamente, los antiguos ayllus fueron reunidos en 

grupos mayores, con residencia en una sola localidad y bajo los esquemas 

orgánicos dictados por los colonizadores. Las reducciones de indios 

respondían a los intereses políticos, económicos y religiosos de los 

colonizadores, donde el régimen de explotación de la mano de obra y la 

catequización bíblica de los vencidos tuvieron preeminencia. Por estos 

procesos históricos sufridos por la población andina, algunos autores 

(Saavedra, 1913; Eguiguren 1914; Sivirichi, 1946; Hurtado, 1974) sostienen la 

idea de que la comunidad campesina tiene su origen en la política de 

reducción de ayllus dispuesta por el virrey Francisco de Toledo desde 1569 a 

1581. A partir de entonces, las poblaciones andinas están constituidas de dos 

o más ayllus incaicos. Debido a esta forma de constitución, en las 

comunidades de origen colonial, la división en parcialidades, barrios, mitades, 

etc., son formas de identificación de los antiguos ayllus que se vieron 

obligados a reducirse. 

Sin embargo, las comunidades actuales tienen diversos orígenes. Unas siguen 

siendo parte de las antiguas reducciones de indios; otras son el resultado de 

desmembraciones posteriores de la matriz y hay también muchas 

comunidades de origen reciente, especialmente de la época de la reforma 

agraria (1969-1979). Durante la Colonia estas agrupaciones sociales tomaron 

la denominación de «indios reducidos» y de «común de indios». Durante la 

República continuaron llamándose «común de indios» o «comunidad de 

indígenas». La Constitución liberal de 1920 no modificó esta denominación, se 

limitó a concederle el reconocimiento legal y de darle la personería juridica. 

Sólo a partir del DL 17716 de 1969, promulgado durante el gobierno del 
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general Juan Velasco Alvarado, se les conoce como comunidades 

campesinas. 

El campesinado y las comunidades campesinas recibieron sus primeras 

interpretaciones y estudios a partir de la corriente indigenista en el Perú, este 

proceso no se dio de un momento a otro y de forma sencilla, se tuvo que 

realizar un acercamiento al campesino, planteándose una diversidad de 

posiciones y metodologías Flores sostiene. 

En un país con Jos contrastes culturales 

que tenía el Perú, era difícil, por no decir 

imposible, que un intelectual establecido en 

Lima llegara por sus propios medios al 

campesino. Era indispensable un puente, una 

mediación. Los indigenistas ofrecieron la 

posibilidad de vincular al marxismo con el 

mundo andino (1987, p. 273). 

Es un hecho que se hace a referencia al pensamiento de José Carlos 

Mariátegui, en un momento que se caracterizaba al indigenismo por la 

"pasión" que estaba presente en la formulación de todos sus discursos, así 

como la fuerte influencia que recibían por parte del misticismo y la postura 

mesiánica, sin embargo como Flores Galindo mencionaba en el apartado 

transcrito más arriba, el intelectual tenía un camino difícil para el acercamiento 

hacia la comunidad campesina. 

Hacia 1918 Mariátegui realizó, 

acompañado por Ricardo Martfnez de la Torre, 

su único viaje al interior del pafs: fue al valle del 

Mantaro y permaneció algunos dfas en 

Huancayo. Esta experiencia seria inolvidable 

para quien -amante de Jos viajes- no podría 

después, por razones de una agobiante 
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fragilidad física, volver a recorrer los paisajes 

andinos. Con su imposible viaje a Buenos Aires 

se frustraría también una proyectada visita a 

Arequipa (1989, p. 58). 

Es así que encontramos las primeras limitaciones para la interpretación de una 

realidad como la presentada en las comunidades campesinas, entonces si el 

mariateguismo ofreció un aporte fortalecido hacia el indigenismo y su 

comprensión de las comunidades campesinas, de dónde provino ese aporte, 

el mismo Flores Galindo (1989) describe lo siguiente: 

Mariátegui, en esta perspectiva, se esforzó 

por estar informado lo más detenidamente 

posible sobre el mundo andino: las relaciones 

sociales en las haciendas, la historia local, la 

vida en las comunidades, las condiciones de la 

agricultura y la ganadería andina, la religiosidad 

y la cultura de los campesinos. Recurrió a la 

información oficial: Anuario Estadfstico por 

ejemplo: leyó las publicaciones técnicas, las 

revistas de las asociaciones de hacendados 

como La Vida Agrfcola; tampoco dejó de 

consultar monografías y estudios de casos, pero 

sobre todo acudió a la información directa que 

le podfan proporcionar algunos estudiantes 

provincianos establecidos en Lima ... (1989, p. 

66). 

Es así que entendemos que la revisión bibliográfica y la metodología 

cualitativa aplicada fortaleció la postura tomada desde el mariateguismo para 

la comprensión de la comunidad campesina, podemos mencionar a su vez el 

aporte que Julio C. Tello y Castro Pozo tuvieron para los escritos de 
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Mariátegui. Por lo tanto debemos referimos directamente a lo planteado por el 

intelectual que propuso las bases para el socialismo peruano. En primer lugar 

desarrolla un análisis en base a lo que el colonialismo significaba para la 

comunidad campesina que en ese momento salía de una confluencia de 

aspectos, es así que menciona: 

Las leyes de Indias amparaban la 

propiedad indígena y reconocían su 

organización comunista. La legislación relativa a 

las "comunidades" indígenas, se adaptó a la 

necesidad de no atacar las instituciones, ni las 

costumbres indiferentes al espíritu religioso y al 

carácter político del Coloniaje. El comunismo 

agrario del ayllu, una vez destruido el Estado 

/nkaiko, no era incompatible con el uno ni con el 

otro. Todo lo contrario. Los jesuitas 

aprovecharon precisamente el comunismo 

indígena en el Perú, en México y en mayor 

escala aún en el Paraguay, para sus fines de 

catequización. El régimen medioeval, teórica y 

prácticamente, conciliaba la propiedad feudal 

con la propiedad comunitaria (1974, p. 63). 

Aquí encontramos uno de las primeras clasificaciones que se da a la 

comunidad campesina en base a su organización y por ende a la estructura 

económica de la misma, Mariátegui refiere que la organización en base al ayllu 

de la comunidad indígena, era funcional al sistema colonial, esto a partir de 

dos aspectos: el primero que era utilizado en la parte religiosa para el 

inducimiento de los indios hacia la religión católica y segundo para mayores 

fines de explotación, ya que la cooperación que se tenía dentro de la 

comunidad era propicia para sacar beneficios productivos; claro está que las 
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Leyes de las Indias no eran aplicadas o encontraba vacíos para beneficiar al 

español, al respecto Mariátegui manifiesta: 

Sabemos bien que esta legislación en gran 

parte quedó únicamente escrita. La propiedad 

indfgena no pudo ser suficientemente 

amparada, por razones dependientes de la 

práctica colonial. Sobre este hecho están de 

acuerdo todos Jos testimonios ... ni las que en 

diferentes oportunidades trataron de ponerse en 

práctica, impidieron que una gran parte de la 

propiedad indfgena pasara legal o ilegalmente a 

Jos espafio/es o criollos. Una de las instituciones 

que facilitó este despojo disimulado fue la de las 

"encomiendas". (197, p. 64). 

En tomo a su análisis del comportamiento de la comunidad en la República, 

Mariátegui desarrolla una conceptualización sobre la caracterización básica de 

lo que podríamos entender por comunidad, así comenta: 

Por esto, en las aldeas indfgenas donde se 

agrupan familias entre las cuales se han 

extinguido Jos vfnculos del patrimonio y del 

trabajo comunitarios, subsisten aún, robustos y 

tenaces, hábitos de cooperación y solidaridad 

que son la expresión empírica de un espíritu 

comunista. La "comunidad" corresponde a este 

espfritu. Es su órgano. Cuando la expropiación 

y el reparto parecen liquidar la "comunidad", el 

socialismo indfgena encuentra siempre el medio 

de rehacerla, mantenerla o subrogarla. El 
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trabajo y la propiedad en común son 

reemplazados por la cooperación en el trabajo 

individual (1974, p. 83). 

Pone en consideración que la comunidad ha sido influenciada por la herencia 

colonial, sin embargo no ha perdido las prácticas en las cuales estaban 

basadas inicialmente, como son la cooperación y solidaridad, claro está, de 

una forma distinta, ya que la propiedad en común se va extinguiendo, pero 

siempre apoyados en lo que el autor denomina un "espíritu comunista". 

Es necesario contextualizar el momento histórico en el cual se originaba el 

problema del indio, para ello tenemos que remitimos de forma específica al 

oncenio de Leguía; cabe aclarar que no refiero que no hayan existido 

esfuerzos anteriores a éste que apoyaron la iniciativa indigenista, sin embargo 

considero que fue el momento donde se visibilizaron en mayor medida los 

problemas acontecidos en los latifundios para una posterior búsqueda de 

aportes tanto desde el indigenismo como desde el estado, así Contreras y 

Cueto (2000) manifiestan: 

Un aspecto importante de la vida social y 

política fueron los movimientos campesinos 

desatados en algunas regiones del sur del Perú. 

En el departamento de Puno, los años de 

bonanza de las lanas habían provocado, no 

tanto una l(usurpación de tierras" de las 

comunidades por parte de las haciendas, como 

generalmente la historiografía ha considerado, 

sino más bien un proceso de privatización de 

pastos que antiguamente hablan sido 

considerados comunes o de libre acceso. Lo 

que ciertamente fue consider~do por las 

comunidades como na usurpación, ya que ellos 
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consideraban que los pastos, como el agua o 

los bosques, debían ser recursos de libre 

acceso a la población. (2000, p. 227). 

Los movimientos campesinos lograron captar la atención de todo el Perú, 

especialmente en Lima, siendo el gobierno entrante de Belaunde el principal 

protagonista para autodenominarse en ese momento como "Protector de la 

raza indígena", esta medida fue una de las principales atenuantes para calmar 

la tensión generada en la región sur del país, al respecto podemos revisar lo 

que dice Klarén (2004) : 

El gobierno buscó ahora ser el 

intemerdiario en las disputas por la propiedad 

entre hacendados y campesinos. Esta medida 

no sólo le permitió proteger al campesinado y 

ejercer un control sobre él, sino que además le 

procuró un mecanismo clave con el cual 

integrarlo a la economía capitalista en 

desarrollo. También tuvo el efecto de limitar el 

poder los gamonales, que hasta ese entonces 

habían llevado las de ganar en las disputas con 

las comunidades y el campesinado. (2004, p. 

307). 

Finalmente, traemos a acotación una referencia adicional que Flores (1987) 

manifiesta: "La comunidad campesina no es sólo la institución más antigua, 

sino la más importante en términos sociales y demográficos". 

La carrera por el reconocimiento legal. 

A pesar de los avances del modernismo capitalista en el Perú y el mundo, el 

campesinado peruano continúa manteniendo y legitimando a sus 

organizaciones tutelares. Las informaciones estadísticas y la realidad misma 
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nos demuestran que el proceso de reconocimiento de las comunidades, 

iniciado en 1926, continúa y ya se logró alcanzar en la actualidad la cifra 

aproximada de seis mil comunidades reconocidas (hasta junio de 1991 habían 

4,948). Con el reconocimiento jurídico de las comunidades, al amparo de la 

Constitución de 1920, se inicia una nueva etapa en la vida del campesinado 

andino, que se caracteriza por un lento proceso de reconocimiento legal ante 

la sociedad de Estado. Desde los años en que el virrey Toledo dictara las 

ordenanzas de la reducción de indios en localidades similares a las 

comunidades rurales españolas, el común de indios había subsistido sin 

personería jurídica. Durante toda la etapa colonial y a lo largo del primer siglo 

de la vida republicana, los «defensores de indios» y los letrados fueron 

quienes hablaban por ellos y ejercían la defensa de los intereses indígenas 

ante las diversas instancias del aparato del Estado. El reconocimiento jurídico 

le dio la primera oportunidad para ser considerado parte del Estado-nación. 

Ese es el valor que tuvo para el indígena la Constitución de 1920. Desde 

entonces, han ido recomponiendo su antigua organización, haciendo legitimar 

sus propiedades territoriales y adecuándose a las formas de organización que 

el Estado ha dictado en sucesivas leyes. 

El incremento de las comunidades campesinas reconocidas puede ser 

entendido como un renacimiento de las agrupaciones sociales andinas, bajo 

modelos más o menos afines a sus propias experiencias. Este es un indicador 

importante que explica el proceso de reproducción constante de las 

organizaciones comunales. Los campesinos encuentran en el modelo 

comunidad un recurso indispensable para mantener su vida colectiva. La 

comunidad campesina, en la mayoría de los casos, tiene un espacio territorial, 

que es distribuido para distintos fines: para el pastoreo de los distintos tipos de 

ganado que crían, para cultivos agrícolas con riego y de secano, para bosques 

y otros fines. El espacio territorial lo comparte con todos los comuneros 

activos, de acuerdo al tipo de uso que le da, siempre en función a las 

costumbres internas y a las normas tradicionales de acceso a la tierra. 
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Igualmente, al interior de las comunidades se encuentran todavía distintas 

formas de solidaridad, tanto simétricas como asimétricas, como lo ha 

explicado César Fonseca (1972). Se practica todavía, en diversas magnitudes, 

las reciprocidades en el trabajo, en la distribución de Jos bienes económicos, 

en las prestaciones de servicios, en la realización de las fiestas, etc. En este 

sentido, en la gran mayoría de las comunidades mantienen todavía el espíritu 

comunal en la medida que estas organizaciones están conformadas por 

familias extensas, que se explican por complejas redes de parentesco, de 

relaciones de linaje y también por parcialidades (Fonseca, 1972; Robles, 1995; 

Orlando Velásquez, 2000). 

La lucha por la tierra. 

El siglo XX ha sido una centuria de extraordinarias movilizaciones sociales que 

han afectado también al campesinado andino en general y a las comunidades 

en particular, como lo demuestran Matos Mar (1980 y 1984), Rodrigo Montoya 

(1989), Hugo Blanco (1972), Hugo Neira (1964) y otros. La lucha por la tierra, 

desplegada por el campesinado, ha involucrado a muchas comunidades 

campesinas, tanto en la Colonia como en la República. El desenlace de esta 

lucha se libró durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Por esos 

años, los campesinos se enfrentaron contra el poder del gamonalismo y de su 

aliado el Estado. Ellos mismos, con la fuerza de las masas, que soportaron 

despojos y humillaciones en más de cuatro siglos y medio,. recuperaron sus 

ancestrales propiedades que detentaban los hacendados a lo largo y ancho de 

los Andes peruanos, como han explicado varios autores como Hugo Neira 

(1964), Wilfredo Kapsoli (1977), Rodrigo Sánchez (1981) y Bernardino 

Ramírez (2002). Estos movimientos campesinos, estimulados por la pequeña 

burguesía intelectual y por los partidos políticos de izquierda y de centro 

izquierda, desembocaron finalmente en sendas reformas agrarias que se 

inician con el gobierno militar del general Pérez Godoy en 1963 y termina con 
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otro gobierno también militar, el del general Juan Velasco Alvarado, entre 

1968 y 1975. Es a partir de estos movimientos campesinos y de estos 

procesos de reformas agrarias promovidas por los gobiernos, que el 

campesinado andino en general, recupera buena parte de sus tierras 

usurpadas y también recupera lentamente su dignidad. Se sienten, por 

primera vez, ciudadanos mucho más libres. Entran a una etapa de vida que se 

complementa con la del reconocimiento jurídico de la comunidad de los años 

veinte. 

Migración del campo a la ciudad. 

Paralelamente a los movimientos campesinos, se produce otro fenómeno 

social, después de la segunda guerra mundial: la migración de campesinos de 

las comunidades hacia las ciudades, principalmente a Lima. Este es el otro 

tipo de movilización social que ha tenido mucha significación en la historia 

reciente del país. El campesino no sólo ha luchado por reivindicar sus tierras, 

sino que ha luchado por abrir una nueva brecha al mundo exterior en busca de 

mejor porvenir (Martínez, 1980; Matos Mar, 1984; De Soto, 1986; Altamirano, 

2000). A pesar de este fenómeno de movilización campo-ciudad, que ha 

acortado distancias y ha acelerado cambios, el número de comuneros en los 

padrones de cada comunidad no ha variado mucho. Lo que ha variado es el 

destino de la población campesina, especialmente joven, que se ha visto 

rápidamente disminuida en las comunidades campesinas. Este proceso de 

migración ha involucrado principalmente a la población joven (varones y 

mujeres) y en menor proporción a los comuneros mayores adscritos al padrón 

de comuneros. Aun cuando ha migrado una parte de los comuneros hábiles de 

las comunidades, el mantenimiento de la condición de comunero ha 

encontrado canales para su continuidad. Son estos mecanismos de 

continuidad local y de intermitente migración-retorno de los campesinos de las 

últimas décadas, las que .mantienen la continuidad y la vigencia de estas 
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v1e1as organizaciones del campesinado peruano. En consecuencia, la 

migración afecta el crecimiento poblacional de las comunidades, pero también 

resuelve los problemas de sobrepoblación y de la redistribución de los 

recursos disponibles. Favorece, en muchos casos, el proceso de 

modernización de las comunidades, por la acción de los comuneros migrantes 

y de los hijos de comuneros que viven en las ciudades importantes del país y 

en otros países del mundo. Beneficia también a las familias campesinas y a 

las comunidades mismas, con donaciones, envíos de remesas monetarias y 

otras formas de cooperación que realizan los migrantes, tema sobre el que 

Teófilo Altamirano (1992, 1996, 2000) ha insistido en varias publicaciones. 

La crisis económica de las últimas décadas ha agudizado los problemas de las 

familias campesinas, afectando su proceso de producción interna y limitando 

el mercado urbano para sus excedentes. Cada vez hay menos oportunidades 

de trabajo como asalariado en los centros mineros, debido a la alta tecnología 

implementada. Los establecimientos industriales y comerciales de las urbes 

disminuyen en lugar de aumentar, lo que limita también el campo laboral 

complementario de los hombres del campo. El campesino no tiene otras 

perspectivas prometedoras para modificar su vida en otras áreas laborales, ni 

siquiera como asalariado. Esta realidad hace que el comunero no pueda 

desligarse de su comunidad de origen y quienes han migrado por alguna 

causa tienden a retornar. También los jóvenes que no migran y los que 

retornan después de sus pocas favorables aventuras migratorias tienden a 

ingresar al padrón de comuneros, a pesar de las limitaciones de recursos 

disponibles que existen en cada comunidad. Estos desajustes entre el 

aumento poblacional y la disponibilidad de recursos en tiempos de crisis, 

empujan a los migrantes a invadir las calles y plazas de Lima y de las 

ciudades importantes de provincias para convertirse en nuevos comerciantes 

informales (Matos Mar, 1984; Hernando De Soto, 1986). Estas masas de 

desposeídos son los que han ocupado chacras de cultivos, arenales y cerros 

del valle de Lima, para tener un espacio donde vivir (Meneses, 1998). Ellos 
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son los «conquistadores de un nuevo mundo», como lo llaman Degregori, 

Blondet y Lynch (1986) y los que han provocado el «desborde popular>> como 

piensa José Matos Mar. Estos procesos se produjeron porque las 

posibilidades de vida digna se habían agotado en las pequeñas comunidades 

campesinas y tampoco se había desarrollado la diversificación de la 

producción en las distintas regiones del país que pudiera dar ocupación 

permanente a la mano de obra existente y por tanto contener el flujo migratorio 

a las ciudades costeñas. 

El trabajo en Comunidad busca un bien común que genere la importancia de 

estudiar las nociones de empresa como ente social, capaz de generar valor, a 

través de los procedimientos y operación, tanto desarrollen su objeto social a 

través de actividades ya sea comerciales, de servicios, mineras, industriales o 

agropecuarias. (Diez, 2013). 

Para ello, debemos tener en cuenta la noción de empresa desde el punto de 

vista económico, social, político y cultural con capacidad de adquirir derechos 

o contraer obligaciones. 

Ebner y Beck (2008) definen la palabra empresa con un sentido más 

académico y de uso general entre sociólogos: Grupo social en el que a través 

de la administración de sus recursos, del capital y del trabajo, se producen 

bienes o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de una 

comunidad. 

Así mismo, en la perspectiva Antropológica se dice que la empresa es un 

sistema social y un conjunto de personas que mantienen relaciones formales e 

informales, una comunicación con sus correspondientes motivaciones y 

comportamientos individuales y de grupo, configurando determinada cultura y 

relaciones de poder .las empresas son personas. (Jorge, 2009). 

No existe actividad económica o social al margen de las personas. Los 

mercados no existen como entes con voluntad o conciencia propia, ni la oferta 
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o la demanda es una fuerza independiente que no esté constituida por 

personas (Bueno, 2004). 

En este sentido Castro, H. (1924). Señala como elementos constitutivos de la 

comunidad: la propiedad colectiva de la tierra y los lazos de consanguinidad 

familiar; así como se viene trabajando en las Comunidades como 

Muquiyauyo, Castro opinaba que esta Comunidad era un paradigma de los 

ayllus ganaderos y había conservado sus usos y costumbres con autenticidad. 

Demuestra que una empresa social es presentada como una de las 

estrategias para contribuir al desarrollo de espacios de participación e 

inclusión activa, considerado tanto como una alternativa organizacional como 

una estrategia de producción de fuentes de trabajo, que si bien en forma 

incipiente, comienza a expandirse como alternativa frente a la crisis del Estado 

de Bienestar y a las inequidades generadas por el mercado. 

Como se manifiesta en las realidad mostrada en la Comunidad Campesina de 

Choclococha, del distrito de Santa Ana, en la provincia de Castrovirreyna 

(Huancavelica), conjuntamente con la empresa minera promovió talleres de 

sensibilización, capacitación y visitas a otras empresas comunales, con el fin 

de viabilizar la constitución de una empresa comunal, lo que conllevará a 

diversificar la actividad económica local, en obtención de utilidades, el reparto 

de las mismas a los accionistas y una mejora en la calidad de vida para sus 

pobladores. (Proyectos de apoyo al desarrollo regional, 2010) 

Robles, R. (2004) hizo un estudio de la comunidad campesina de San Pedro, 

del distrito de Mórrope, en la provincia de Chiclayo ha adoptado en la práctica 

el modelo de empresa comunal, a pesar de que un sector de ellos prefiere 

mantenerse como comunidad campesina. San Pedro tiene 14 mil comuneros, 

subdivididos en 29 sectores. Posee más de 43 mil hectáreas de tierras 

comunales difíciles de administrar. Otras comunidades campesinas ubicadas 

en la sierra, con población numerosa y conformadas por familias dedicadas a 

diversas actividades, como la de Villa Junín (Junín) y la de Chiquián 
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(Bolognesi), mantienen sus organizaciones administrativas de tipo presidencial 

y han implementado también empresas comunales. Las dos comunidades 

están constituidas por una parte importante de la población de la capital de las 

dos provincias respectivas. Mantienen la forma de organización que manda la 

Ley General de Comunidades Campesinas y al mismo tiempo administran sus 

recursos por medio de la Empresa Comunal, que funciona formalmente al 

interior de la comunidad campesina matriz. En ambos casos, la empresa 

comunal ha sido creación del proceso de reforma agraria de los años setenta y 

se han adecuado para continuar funcionando hasta la fecha 

Otra experiencia es la empresa comunal de Catac se diversifica respondiendo 

a las diferentes oportunidades económicas que se configuran en el contexto 

con los programas gubernamentales que promueven las empresas comunales 

como agente de desarrollo rural y la generación de una mayor movilidad en la 

zona con la rehabilitación de las vías regionales. La comunidad fue asignando 

también diversos usos al territorio comunal. La mayor parte de este territorio 

pasa al control de las familias comuneras y en un sector de este territorio se 

organiza la producción pecuaria de la Empresa Comunal. Desde los años 

ochenta, las empresas privadas y las entidades públicas ejercen presión sobre 

tierras comunales. De este modo, la comunidad asigna diversos usos al 

territorio y éstos se convierten en formas de control de dicho territorio. (Osario, 

2013) 

De igual manera estas empresas comunales son organizaciones de interés 

público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que 

habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, 

sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la 

tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el 

desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la 
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realización plena de sus miembros y del país. (Ley de comunidades 

campesinas, 1987) 

Es así que Diez, (2012) dice que en la actualidad las Comunidades 

Empresariales cambiado en una Comunidad Campesina, pues casi siempre 

han tenido tensiones alrededor de ellas. Tensiones básicas alrededor de los 

intereses de las familias y de los colectivos dependiendo de las condiciones. 

Tensiones entre grupos de interés dentro de la comunidad: agricultores y 

ganaderos, o comerciantes y agricultores, católicos y evangélicos, modernos y 

tradicionales. En un contexto de transformación las comunidades no son un 

lugar detenido sino que siempre están en cambio. Además, la definición de lo 

que es un recurso comunal ha cambiado." Los recursos comunales ya no son 

el territorio sino los usos, ya sean agrícolas, ganaderos, hídricos, turístico o 

mineros, que se hacen de él. Finalmente, el gobierno comunal es más 

complejo, tiene que ver con formas de autogobierne y nuevas instituciones en 

cuanto a la situación y gestión de los recursos naturales de la comunidad "En 

el fondo estos nuevos recursos hace que estas comunidades sean ricas pero 

no lo saben. Y es. la dificultad de gestión lo que hace que estas comunidades 

puedan parecer pobres cuando en realidad no es así. A partir de los casos se 

puede ver que hay comunidades que aprovechan sus recursos al máximo y 

otras que no porque están en disputas internas. 

Las Comunidades de la sierra. 

Robles, R. (2004) Las comunidades situadas en zonas de sierra intermedia, 

entre los 1500 y 3500 msnm, las formas de distribución y uso de la tierra son 

mucho más variado. Al interior de estas comunidades campesinas de sierra 

intermedia existen varios recursos de propiedad comunal. Las más 

importantes son las siguientes: 

• Tierras de pastoreo comunal, 

• Tierras de cultivo temporal comunal, 

• Chacras comunales o de santos patronos, 
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• Ganado comunal, 

• Empresa comunal, 

• Vehículos motorizados y otros implementos comunales. 

Estos recursos no involucran necesariamente a todas las comunidades. Si 

bien los tres primeros recursos son comunes en la mayoría de los casos, los 

tres siguientes se presentan sólo en algunas comunidades. En cada caso 

encontramos sus propias particularidades en diferentes zonas del país. 

Veamos algunos casos típicos. 

a) Tierras comunales de pastoreo. Como ya dijimos, las tierras de pastoreo 

son las tierras de la región puna, suni y quichua que no son cultivables. En 

estas tierras, los comuneros crianderas pastan sus ganados, de acuerdo a un 

sistema de control interno dirigido por las autoridades de la comunidad. Por lo 

general, anualmente los crianderas pagan a la comunidad el derecho de 

pastaje, según los tipos de ganado de cada familia. 

Los amplios campos de Santo Domingo de los Olleros y de Jicamarca 

(Huarochirí) son utilizados especialmente para el pastoreo, desde la zona 

yunga hasta la puna. Las familias de estas dos comunidades se dedican 

desde antiguo a la cría de cabras y ovejas, en hatos redistribuidos por la 

comunidad. La economía de estas familias se sustenta básicamente en la 

comercialización de la carne, pieles y lana. La agricultura en esta zona es 

mínima. 

Otras comunidades típicas en el uso consuetudinario de sus tierras de 

pastoreo son Raján (Bolognesi) y Huanza (Huarochirí). Ambas tienen tierras 

en tres pisos ecológicos: quichua, suni y puna. La racionalización del uso 

comunal de estos pastizales está bajo el control de la comunidad. De acuerdo 

a las temporadas de lluvia y de estío, el ganado vacuno y ovino se moviliza a 

distintos espacios, con el propósito de no depredar este recurso y de consumir 

el pasto de acuerdo a las variaciones del tiempo. Raján y Huanza, siendo 

comunidades distantes una de la otra, utilizan la misma lógica de control del 
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espacio, paralelo a lo que hacen las comunidades vecinas. Raján practica el 

mismo sistema de racionalización de pastos comunales que las comunidades 

vecinas de Llipa y Cajamarquilla. Huanza hace lo mismo que las comunidades 

vecinas de Carampoma, Mitmac y San Juan de Iris. En las dos comunidades 

funciona el uso racional de los pastos, tanto en su forma vertical, en 

observancia de los pisos ecológicos, íntimamente vinculados con las 

variaciones del tiempo, como también en su forma horizontal, cuando los 

espacios de pastoreo se encuentran en el mismo piso ecológico. 

Las comunidades ubicadas en zonas altoandinas controlan fundamentalmente 

tierras de pastoreo y, por tanto, su uso es exclusivamente para este fin. 

Veamos el caso de las comunidades de Chiquián (Bolognesi), Acobamba 

(Huarochirí) y Occollo-Azabrán (Huamanga) para ilustrar a las comunidades 

con tierras de puna. En primer lugar hay que aclarar que Chiquián no es una 

comunidad campesina situada en la puna, su ubicación poblacional 

corresponde a la suni, a 3300 msnm, pero dispone de extensas tierras de 

pastoreo de puna, que ocupan una buena parte de la Pampa de Lampas. Los 

chiquianos han tenido desde la época prehispánica y siguen teniendo hasta 

hoy, una profunda tradición pastoril. En la actualidad, unas veinte familias se 

dedican al pastoreo de ganado ovino en la planicie de la Pampa de Lampas, 

quienes se movilizan de un hato a otro, a fin de preservar el crecimiento 

adecuado de los pastizales y utilizan las riberas de la laguna de Conococha, 

donde los brotes de pastos son permanentes. 

En cambio, los comuneros de Acobamba tienen que pastar su ganado ovino y 

algunos camélidos sudamericanos en sus escasas 30 hectáreas de tierras de 

puna, ampliadas con una parte de lo que fue la antigua hacienda de 

Corpacancha. A su vez, los comuneros de Occollo-Azabrán se han 

especializado en la crianza de alpacas y subsidiariamente de ovinos. Sus 

tierras de pastoreo, unas 42 mil hectáreas, están situadas principalmente en 

puna 1, según la clasificación de Teodomiro Palomino (1999), que usa los 

datos de ONERN. Estos campesinos, llamados también sal/qarunas (gente de 
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puna), pastan sus ganados mediante el sistema circulatorio de los hatos, que 

la comunidad establece. Como en Acobamba, los sallqa runas de Occollo

Azabrán no tienen muchas posibilidades del uso vertical de campos de 

pastoreo, por poseer sólo tierras altoandinas, por encima de los 3000 msnm. 

Necesariamente, el pastoreo para ellos se racionaliza en su forma horizontal. 

Con el proceso de repoblamiento de las familias que retoman a la comunidad, 

terminada la época de la violencia política, el problema del pastoreo se ha 

incrementado, pese a contar con el apoyo del gobierno, de las ONG y con el 

aprovisionamiento de ganado alpaquero y su consiguente mejoramiento 

genético. A su vez, el repoblamiento crea nuevos problemasde espacio para el 

pastoreo. 

b. Tierras comunales para la agricultura temporal. Casi todas las comunidades 

campesinas de zona intermedia (suni y quichua) tienen tierras de cultivo para 

siembra temporal. A estas tierras se les denomina tierras de rotación, tierras 

temporarias y también tierras de siembra en secano. Por lo general, son 

tierras que no alcanzan a ser irrigadas, ya sea por la escasez de manantiales, 

la falta de canales de riego o en algunos casos con infraestructura de riego 

pero falta de agua. De acuerdo a la racionalidad agrícola de los campesinos 

comuneros, estas tierras sirven para complementar la producción de cultivos 

por medio del riego. En todas las comunidades donde existen tierras de cultivo 

temporal, la propiedad es del común. En ellas cultivan determinados 

productos, según el sistema de rotación de espacios, por acuerdo de la 

asamblea general. Mayormente, en estas tierras siembran papa, oca, olluco, 

mashua, cebada, quinua, etc. En las comunidades altas de Canta, la 

secuencia de siembra en secano es: papa, oca-mashua-olluco, cebada. Las 

variaciones de comunidad a comunidad son mínimas. 

Dos comunidades ilustran muy bien este caso: Mangas (Bolognesi) y 

Huamantanga (Canta). Mangas es una comunidad campesina que cubre más 

del 50% de sus requerimientos alimenticios con siembras temporarias, por la 

poca capacidad de riego de sus tierras, por escasez de aguas. Cuentan con 
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ocho sectores de tierras temporales, donde siembran rigurosamente en orden 

de rotación, previo acuerdo de asamblea. Sus abundantes tierras de zona suni 

están divididas en dos subsectores: la más cercana a la puna y la que colinda 

con la quichua. La comunidad acuerda sembrar papa en uno de los sectores 

de la parte de arriba o de la parte de abajo, según como se comporta la 

temporada de lluvias. El cálculo del tiempo, en términos de sequías o 

abundantes lluvias, es controlado desde el solsticio de junio, por medio de una 

serie de factores naturales que los comuneros conocen desde tiempos 

inmemoriales. De acuerdo a este cálculo del tiempo futuro, acuerdan sembrar 

papas en el lugar indicado, oca, olluco, mashua, en la zona donde el año 

anterior se sembró papas y, cebada y quinua en la zona donde antes se 

sembró oca, mashua y ollucos. Aun cuando el comportamiento social de 

muchos de los actos comunales se manifiesta por el orden de las 

parcialidades de Cotos y Allaucay, los cultivos temporales no toman en cuenta 

esta bipartición. La siembra involucra a todos, por estricto orden de 

distribución de parcelas para cada familia. 

Una modalidad similar a la anterior se observa en las siembras de temporada 

en la comunidad de Huamantanga. Aquí hay siete espacios o sectores de 

siembra en secano, situados en distintos pisos, por lo que el sistema de 

rotación sigue un orden casi preestablecido. El punto de partida de la siembra 

es siempre la papa, seguida de oca y olluco y luego cereales, que sirven como 

forraje para los animales. Por su antigua tradición, los huamantanguinos 

siembran papa, no sólo para el autoconsumo familiar, sino también para 

comercializarla en el cercano mercado limeño. Desde la colonia, 

Huamantanga y los pueblos de Canta han sido pueblos agrícolas que 

abastecieron la demanda de consumo de la capital colonial y republicana. No 

sólo la papa, sino también, las habas, el trigo, la cebada y las carnes han sido 

los productos campesinos canalizados hacia el voraz mercado capitalino. En 

Huamantanga sí funciona la distribución de tierras temporarias y la 

organización del trabajo por parcialidades. Por una tradición muy arraigada, la 
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comunidad se expresa en todo orden de cosas por la bipartición de las 

parcialidades de Anduy y Shihual. 

Chacras comunales. En buena parte de las comunidades intermedias de 

economía agropecuaria existe una forma de propiedad comunal a la que se le 

llama chacras comunales o potreros comunales. Estas son parcelas cercadas, 

ubicadas en zonas irrigadas o de secano. En algunas comunidades se les 

conoce como chacras del santo patrón o de la santa patrona del pueblo. En 

otras, se les conoce simplemente como chacras de la comunidad. Por su 

misma condición, están administradas por la misma comunidad, a través de 

sus autoridades legítimas y tienen diversos usos, dependiendo de la gestión 

de las autoridades de cada comunidad. De acuerdo a las prácticas locales, las 

chacras comunales pueden ser usufructuadas directamente por la misma 

comunidad o pueden ser explotadas a través de terceros. Los recursos que se 

·obtienen por los arriendos a los interesados se destinan a obras de bien 

común. En comunidades como Huanri y Chamas (Ancash) siembran, 

comunalmente, maíz u otros productos y la cosecha se reparte 

equitativamente entre todas las familias comuneras. Esta modalidad de 

explotación colectiva la encontramos en distintas regiones del país. 

San Pedro de Casta (Huarochirí) y Chilcas (Bolognesi) nos dan una idea de 

cómo funciona este tipo de propiedad comunal. En San Pedro de Casta hay 

tres fundos comunales importantes, que se hallan en tres zonas ecológicas 

distintas: Pueblo, Opica y Viquil. El primer potrero se encuentra en las 

inmediaciones de la población, en zona suni, y es apto para el cultivo de papa, 

habas y cereales. Opica se ubica en zona quichua, apta para el cultivo del 

maíz, alfalfa y trigo. Viquil está en la cabecera de costa y es apta para los 

frutales y el cultivo de yuca, camote, frijoles, etc. La comunidad no usufructúa 

estas chacras en forma directa; las arrienda a los mismos comuneros o a 

terceras personas por una cantidad que determina la asamblea comunal. La 

chacra de Opica sirvió como campo experimental para la crianza de animales 

(vacunos) de raza mejorada y la implantación de una planta quesera en Casta, 
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con tecnología suiza, durante los años setenta y ochenta. Viquil, luego de ser 

recuperada para la comunidad, después de largos años de juicios con una 

comunidad vecina, tiene diversos usos, especialmente para la producción 

agrícola comercial y la plantación de frutales. Con los aportes que arroja el 

arriendo anual de estos potreros, la comunidad de San Pedro de Casta tiene 

ingresos económicos, que luego los invierte en obras comunales. 

Mucho más diversificadas son las chacras comunales en Chilcas. También 

aquí este tipo de propiedades comunales están situadas en varios pisos 

ecológicos: suni, quichua y quebrada o chaupi yunga, siguiendo de arriba 

hacia abajo. En suni están los potreros de Rumo y de Antahuasha, que se 

utilizan para la siembra del trigo, papa y alfalfa. Las chacras de quichua son 

varias: Cutacallancayoc, Huascachacra y Shaco. Allí se cultivan 

especialmente maíz y alfalfa para forraje. Las chacras de cabecera de costa o 

chaupi yunga son tres: Ñumyay, Rinconada y Llipa. En estas chacras 

comunales se siembra yuca, camote, frijoles, frutales, alfalfa, ají, etc. En todos 

los casos, la comunidad de Chilcas usufructúa estas propiedades por el 

sistema de arriendo a terceros. Ellos mismos, por el sistema de faenas 

comunales, hacen las mejoras, empanan alfalfa, hacen la plantación de 

frutales, mejoran cercos de seguridad, construyen puentes, abren canales de 

riego, etc., para luego arrendarlas al mejor postor. En algunos casos, como en 

el fundo de Rinconada, cultivan diversos productos, subdividiéndose en los 

cuatro barrios o anexos: Pueblo, Punhuash, La Merced, Cochapampa. Las 

cosechas son repartidas equitativamente a los mismos comuneros o son 

comercializadas en el mercado de Barranca. 

Ganado comunal. En varias comunidades estudiadas existe la forma de 

propiedad comunal del ganado. En la mayoría de los casos, el ganado vacuno 

se presta mejor para la crianza en su forma comunal, pero también en las 

comunidades de economía pastoril, crían ganado ovino de esta forma. En los 

últimos diez años el Estado ha estimulado la crianza de alpacas. En algunas 

comunidades esta actividad es desarrollada de forma empresarial. En todos 
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los casos, la crianza de ganado comunal supone amplitud de campos de 

pastoreo y un sistema de organización para el pastoreo. Las comunidades 

resuelven sus problemas a través de las asambleas comunales. 

Veamos cómo se presentan en las comunidades de Raján (Ocros), de Aquia 

(Bolognesi) y de Marcapomacocha (Yauli). Raján dispone de unas 150 

cabezas de ganado vacuno de propiedad comunal. Este ganado fue 

anteriormente propiedad de una criandera, doña María Paz, quien al morir 

dejó sus tierras y su ganado a la comunidad, bajo la advocación de la Virgen 

Dolorosa y la Virgen Purísima. Hasta hoy, los comuneros de esta localidad 

recuerdan a María Paz como la benefactora de dos hatos de ganado vacuno. 

Desde que la comunidad se hizo cargo de la crianza de este ganado, lo ha 

mantenido dividido en dos grupos, nominalmente destinadas a las dos 

vírgenes indicadas. La comunidad campesina, anualmente, elige a dos 

vaqueros para el cuidado de cada grupo de ganado, en estricto orden del 

padrón comunal. Cada 10 de mayo se realizan los rituales del cambio de 

vaqueros en Raján Viejo, lugar donde María Paz residió hasta el siglo XIX. 

Cada vaquero recibe, según inventario, la cantidad y calidad del ganado; 

recibe también dos chacras comunales con alfalfa y luego se dedica a pastar 

el ganado hasta mayo del año siguiente. Los campos de pastoreo de 

propiedad comunal son distribuidos por sectores, tanto en la zona suni como 

en la quichua. Alternan con el uso de los forrajes de las chacras comunales, 

que también se denominan chacras de la Virgen Dolorosa y de la Virgen 

Purísima. La comunidad, cada vez que cree conveniente, sacrifica algunas 

reses para toda la comunidad y también las vende cuando las necesidades lo 

exigen. 

c. Vehículos motorizados. Las comunidades campesinas tradicionales casi no 

han tenido experiencia en el uso de vehículos y maquinarias. Pero desde los 

años de la reforma agraria, cuando los promotores del cambio social y 

económico de las comunidades rurales incentivaron diversas formas de 

producción, muchas comunidades organizaron empresas comunales. La 
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empresa de transportes fue una de las nuevas adquisiciones. Por esos años, 

las comunidades de Quipán y de Huamantanga (Canta), Huanza y Laraos 

(Huarochirí) adquirieron camiones y ómnibus para el transporte de productos 

agrícolas y pasajeros, por directa administración de las comunidades. Sin 

embargo, esta experiencia comunal con vehículos motorizados no ha 

prevalecido. 

Cuando los vehículos envejecieron y requerían de mantenimiento continuo, las 

comunidades fueron perdiendo estos recursos. En este tipo de negocios, la 

iniciativa privada ha triunfado y se ha constituido en el eje de este negocio 

lucrativo. En la actualidad, los camiones, ómnibus, microbuses, combis, etc., 

que circulan en los pueblos del interior son, por lo general, de pequeños y 

microinversionistas costeños, de migrantes andinos o de comuneros 

modernizados. En Huanza y en San Pedro de Casta, algunos comuneros con 

mejor posición económica se dedican a la agricultura, la ganadería y, al mismo 

tiempo, administran el transporte de camiones y microbuses. Son ellos 

quienes compiten con eficiencia con los intermediarios «criollos» de la costa, 

que cubren la comercialización de los productos urbanos hacia los pueblos del 

interior y compran los productos agropecuarios del campesinado a precios 

bajos, para comercializarlos en los mercados urbanos. 

Robles, R. (2004) nos menciona que el sistema presiden~ial del régimen 

administrativo de las comunidades campesinas ha reemplazado al sistema 

cooperativo en el que estuvo organizada anteriormente. Fue durante el 

reformismo del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado que se 

instauró el sistema cooperativo de organización. De acuerdo al Estatuto 

Especial de Comunidades Campesinas, que el gobierno de entonces puso en 

marcha con el Decreto Supremo No 37 -70-AG, estas entidades del 

campesinado se adecuaron al modelo de organización cooperativa. En 

consecuencia, los órganos de la administración comunal eran: la Asamblea 

General de Comuneros, el Consejo de Administración y el Consejo de 

Vigilancia, exactamente igual que una cooperativa cualquiera. Este modelo de 
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ordenamiento, conocido por los campesinos como la «directiva de dos 

cabezas» ha tenido vigencia desde febrero de 1970 hasta abril de 1987, año 

en que entra en vigencia la Ley General de Comunidades Campesinas, asi 

mismo la personería legal a su vez, el régimen cooperativo de la organización 

comunal sustituyó al sistema de personería legal con el que emergió la 

comunidad campesina con reconocimiento legal. En efecto, cuando las 

comunidades indígenas de los años veinte iniciaron sus procesos de 

reconocimiento oficial, en cumplimiento a lo que dictaba la Constitución de 

1920, lo hicieron bajo el sistema de autoridades encabezadas por el personero 

legal de la comunidad. A esta cabeza dirigencial la acompañaba una junta 

directiva integrada también por un presidente y varios secretarios. El 

personero legal de cada comunidad debía elegirse entre las personas 

instruidas, que supieran leer y escribir. Su función básica era representar a su 

entidad ante las demás comunidades y ante las instancias públicas y privadas. 

Por esta razón, en muchas comunidades con alta población analfabeta, los 

personeros legales elegidos se apoyaban en terceras personas, quienes 

actuaban como asesores. Los trámites de reconocimiento de la comunidad, 

los juicios por tierras con las comunidades vecinas y con los hacendados de la 

época, así como todo tipo de trámites que la comunidad requería, estaban 

dentro de las funciones del personero legal. Este sistema estuvo en vigencia 

hasta febrero de 1970. A partir de entonces entra en funcionamiento el 

Estatuto Especial de Comunidades Campesinas. 

B) TEORIAS Y ENFOQUES TEÓRICOS 

Teoña del Estructural Funcionalismo 

Según Durkheim (1858- 1017), Este enfoque ve la sociedad desde una 

orientación de nivel macro, que es un enfoque amplio en las estructuras 

sociales que conforman la sociedad en su conjunto, y cree que la sociedad ha 
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evolucionado, al igual que los organismos, este enfoque se ve tanto en la 

estructura social como en las funciones sociales. El funcionalismo direcciona a 

la sociedad en su conjunto en términos de la función de sus elementos 

constitutivos normas, costumbres, tradiciones e instituciones. 

Para Durkheim la misión de la sociología consiste en descubrir no solo las 

causas de los fenómenos sociales, sino también mostrar la función de tales 

hechos en la vida social, es decir de qué manera contribuyen a mantener el 

orden social; por lo tanto el objetivo de la sociedad. 

El enfoque estructural ayudara a entender mejor el proceso de cumplimiento 

de los compromisos adquiridos dentro de la empresa comunal como eje 

fundamental de la investigación las expresiones culturales evidenciadas en 

normas y valores que conforman una serie de funciones y estructuras que se 

determinan en el proceso de implementación. 

Teoría del desarrollo comunal 

Esta teoría consiste en la intensidad de la actividad de la fuerza de trabajo y el 

volumen de producción dependen fundamentalmente de la composición 

(cantidad de miembros en posibilidad de trabajar) y el tamaño de la familia. El 

tamaño de la familia no es el único determinante del nivel de producción de la 

unidad de explotación, pero de ésta dependen los límites máximo y mínimo de 

ésta. (Chayanov, 1985) 

Esta teoría nos ayudara a visualizar hasta qué punto son productivos los 

trabajadores y qué parte del tiempo potencial de trabajo utilizan realmente y 

cuál es la intensidad de su trabajo o el grado de auto-explotación para generar 

su desarrollo y desarrollo comunal. 

Debemos partir desde dentro de la misma comunidad, de su lógica interna y a 

partir de ella comprender la naturaleza de las conexiones que se construyen 

con el modo de producción predominante o el modo de producción 

específicamente capitalista. Para situamos en este punto de partida, 
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empezamos por definir el concepto de comunidad, y comprender su existencia 

empírica en el estudio de caso que realizamos. Si bien, una parte de este 

concepto es una construcción negativa en la que vamos definiendo la 

comunidad por lo que no es, en su oposición al capitalismo que es nuestro 

presupuesto, lo que nos interesa realmente, es construir positivamente el 

concepto de comunidad, cuál es su naturaleza, el conjunto de relaciones 

internas que determina su producción y reproducción. De esta forma creemos 

que podemos entender su posterior articulación (en términos teóricos) al modo 

de producción capitalista como una parte subsumida y refuncionalizada 

permanentemente y no como la simple anomalía de un gran todo, un 

accidente histórico que no sabría por qué se mantiene aún en sistema que se 

supone debería evolucionar hacia el modernismo, pero que resiste con sus 

propios elementos la lógica del valor. 

La comunidad tiene como base o forma celular a la familia campesina "es ante 

todo un conjunto de relaciones ínter-familiares de producción y trabajo". No 

hay una contradicción entre familia y comunidad ya que la forma básica de 

reproducción comunitaria, es precisamente la reproducción de su unidad 

básica, es decir la familia. 

En ese sentido, según el mismo Chayanov "la comunidad campesina se define 

generalmente por la estrecha dependencia de sus miembros de los recursos 

que ésta proporciona y también de la independencia de los campesinos en las 

relaciones de producción", que es un concepto muy genérico que está incluido 

ya en nuestro punto de partida. 

La comunidad es una unidad económica distinta a la unidad económica 

familiar, si bien está constituida por unidades familiares, se convierte en una 

fuerza productiva más que caracteriza 'al conjunto de familias que la 

conforman. Por otro lado, para Armando Bartra, existe "sobre todo en términos 

sociales y políticos la comunidad es un núcleo de cohesión y resistencia 

campesina de enorme importancia y en ella los trabajadores del campo 
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pueden esforzarse por hacer valer sus propias reglas de juego. Sin embargo, 

desde un punto de vista estrictamente económico, la comunidad difícilmente 

cobra el carácter de célula básica de la reproducción campesina". Los 

mecanismos de subsunción siempre tienden a desplegarse en el ámbito 

familiar, pero sólo pueden ser comprendidos en la producción y reproducción 

comunitaria. 

Danilo Paz, intenta aplicar su concepto de subsunción formal como proceso 

permanente dentro de la sociedad en su definición de comunidad, "comunidad 

campesina es una organización no capitalista inmersa en una sociedad y en 

un mercado capitalista. Es un conjunto de familias que detentan un territorio y 

están unidas por actividades agropecuarias y trabajos comunales" para él es 

una suma de unidades familiares también su definición se limita a definirla a 

partir de una exterioridad más amplia (la producción capitalista}, que 

determina sus particularidades internas, sin embargo, sigue siendo un 

concepto muy genérico que tampoco logró aplicar al caso boliviano, nomás de 

forma muy superficial. Otras características que nos muestra de la comunidad 

actual: migración, trabajo colectivo, realizan tareas domésticas variadas, 

subvencionan su agricultura con otros ingresos, trabajo cooperativo en 

canales de riego, defensivos, se suman, escuelas, postas sanitarias, caminos, 

puentes. 

Chayanov se ha convertido en uno de los principales ejes sobre el que gira el 

debate de la economía campesina, ha sido la referencia necesaria para ubicar 

determinadas propuestas teóricas dentro de la economía y otras tratando de 

salir de ella. 

Este debate nos parece inevitable introducirlo en este momento de la 

investigación, porque nos ayuda a precisar los momentos de nuestra 

propuesta y poner en relieve el carácter móvil de la construcción de la 

categoría de subsunción aplicada al trabajo familiar-comunitario. 
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Hay una especie de concepción general de la organización de la economía 

campesina en la obra Viaje de mi hermano Alexis al país de la Utopía 

Campesina que Chayanov escribió. 

Los orígenes de la propuesta se hallan en una primera instancia en Fourier y 

los socialistas rusos de mitad del siglo XIX. 

Su propuesta planteaba que "la hacienda campesina individual, es el tipo más 

perfecto de actividad económica"1 00 a diferencia de los socialistas que 

consideraron a "los campesinos como una protomateria". Chayanov fue 

ministro de agricultura del estado soviético después de la revolución, pero 

proponía una alternativa distinta a la industrialista, como vía de estructuración 

de la economía del campesino. 

La base para una economía nacional, en la. propuesta de Chayanov, está 

asentada en "la agricultura de labranza, en la que el trabajo no está separado 

de la creación de formas organizativas, donde la libre iniciativa personal 

permite a cada ser humano manifestar todas las posibilidades de su desarrollo 

espiritual, dejándole al mismo tiempo la posibilidad de utilizar, en caso de 

necesidad, toda la potencia de la gran economía colectiva así como la de las 

organizaciones sociales y estatales". 

Esta propuesta de Chayanov, articula los siguientes argumentos teóricos que 

darán pie a su teoría del trabajo campesino. 

En primer lugar, al igual que Fourier, concibe al trabajo como una actividad 

que debe realizar satisfacción para los que lo realizan en tanto parte 

constitutiva del conjunto de la vida social de una determinada unidad 

productiva, Fourier creía que "el trabajo del cual tenían que vivir los hombres 

fuese en sí mismo agradable y atractivo, no sólo beneficioso en sus 

resultados... en las comunidades pequeñas como más adecuadas para 

satisfacer las necesidades reales del hombre limitado" 
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Para Chayanov, la unidad económica de trabajo familiar no puede ser 

concebida desde las categorías de la economía capitalista como ser renta, 

capital, precio y otras, que se formaron para comprender una realidad donde 

el trabajo asalariado es principal, en este intento de "la economía moderna ... 

los términos de unidad económica de trabajo familiar significan la explotación 

económica de una familia campesina", entendida como el dispendio de 

trabajo. 

Enfoque del desarrollo humano 

"Es un concepto holista dado que abarca múltiples dimensiones, en el 

entendido de que es resultado de un proceso complejo incorpora factores 

sociales, económicos, demográficos, políticos. Ambientales y culturales, en el 

cual participan de manera activa y comprometida, ya que es el producto d 

voluntades y corresponsabilidades sociales que esta soportado sobre cuatro 

pilares fundamentales: productividad, equidad, sostenibilidad y potenciación 

los diferentes actores sociales. (PNUD, 2008) 

Por lo tanto El Desarrollo Humano, como enfoque, se ocupa de lo que 

consideramos la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la 

calidad de vida en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres 

humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma 

Este enfoque del Desarrollo Humano dará a conocer el proceso de 

transformación social orientado hacia un fin o meta que puede surgir como 

efecto de las influencias de factores internos o externos o como resultado de 

la combinación de ambos factores mediante este enfoque se dirá que la 

persona humana es el medio y fin del desarrollo económico, el cual podría 

generar un nuevo ordenamiento social, diferente al actual sistema en el que la 

persona es sólo un medio para la obtención del lucro. 
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Los enfoques de las Comunidades Campesinas: 

Las definiciones y características que se les adjudica a las comunidades 

campesinas son variadas, esto podría ser consecuencia de los estudios 

diversos que se han hecho a partir de muchas comunidades en el país, así 

como la posición que el intelectual pueda tener frente a corrientes como el 

indigenismo, es así que en primer lugar mencionaremos la posición de 

Bourricaud (1970): 

Una cooperación normada por el principio de 

reciprocidad, expresada con símbolos lúcidos, tal es 

el primer aspecto de las relaciones interpersonales 

que inspiran al observador maravilladas 

consideraciones sobre la sabiduría y virtud de los 

indios. Pero la norma de reciprocidad, cuyas 

exigencias son claramente percibidas por los 

indígenas, no excluye entre ellos la competencia y 

la rivalidad... No es muy fácil explicar este 

dualismo, y los cronistas que lo seflalan como un 

carácter difundido en todo el imperio ven en él una 

astucia de los incas para ejercer un control más fácil 

sobre poblaciones a las que así oponían mitad a 

mitad. Hasta hoy, el antagonismo es muy aparente 

en las fiestas indígenas. El carnaval enfrenta a 

muchachos y muchachas que se provocan de modo 

agradable; a adultos y jóvenes (a los que 

provisionalmente se les permite privilegios 

exorbitantes). (p. 192). 

Bourricaud desarrolla un análisis en base a cómo las relaciones se 

desarrollaban entre indios, criollos y mistis, encontrando muchas similitudes 

entre los mismos, lo planteado en el párrafo anterior son las características 
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enfatizadas en la convivencia entre indios en comunidad, siendo la 

reciprocidad uno de los principios básicos, sin embargo también refiere que 

existe un "dualismo", ya que la reciprocidad va acompañada por una constante 

rivalidad que se presenta en lo cotidiano, a través del trabajo, fiestas y 

relaciones interpersonales. 

La obra de Arguedas hizo grandes aportes a la comprensión de las 

comunidades campesinas, así como a los fundamentos de la corriente 

indigenista, el autor desarrolla una investigación sobre las comunidades 

campesinas del Valle del Mantaro, argumentando que estas tienen caracteres 

específicos a comparación de otras comunidades campesinas en el Perú, 

siendo una necesidad explicar el porqué de esas diferencias, así menciona: 

En lo económico y lo social, el indio del Mantaro 

conservó un status diferente que el de los otros 

valles. En ninguna de las informaciones de que 

podemos disponer aparece que estos indios 

estuvieron al servicio de blancos y mestizos, 

mediante instituciones feudales como la del 

pongaje, el colonazgo y el yanaconaje, ni que, por 

lo tanto, entre indios, mestizos y blancos se hubiera 

establecido el tipo de relaciones que el régimen de 

tales relaciones comprendió, relación de imperio 

feudal, establecimiento de un status que significaba 

diferenciación que comprometía la propia 

naturaleza humana, como ocurrió y ocurre en el 

Cuzco, donde señores e indios parecen aceptar 

diferencias que comprometen la propia naturaleza 

de las personas y no únicamente su condición 

socioeconómica. 
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A su vez Arguedas manifiesta que existe un proceso de transculturación, el 

cual es latente y se debe a la continua influencia de los indios por el efecto 

económico capitalista, esto hace. que su~an individuos pertenecientes a 

culturas híbridas tomando aspectos de ambos lados, sin embargo menciona 

que los elementos propios de la comunidad seguirán constantes en la 

persona, algo que perdurará en su personalidad, en mismas palabras de 

Arguedas: 

En cuanto el indio, por circunstancias especiales, 

consigue comprender este aspecto de la cultura 

occidental [la racionalidad económica capitalista], 

en cuanto se arma de ella, procede como nosotros; 

se convierte en mestizo y en un factor de 

producción económica positiva. Toda su estructura 

cultura/logra un reajuste completo sobre una base, 

un 'eje'. Al cambiar, no 'uno de los elementos 

superficiales de su cultura' sino el fundamento 

mismo, el desconcierto que observamos en su 

cultura se nos presenta como ordenado, claro y 

lógico: es decir que su conducta se identifica con la 

nuestra. ¡Por haberse convertido en un individuo 

que realmente participa de nuestra cultura! Una 

conversión total, en la cual, naturalmente, algunos 

de los antiguos elementos seguirán influyendo 

como simples términos especificativos de su 

personalidad que en Jo sustancial estará movida por 

incentivos, por ideales, semejantes a los nuestros. 

Tal es el caso de los ex indios del valle del Mantaro, 

provincias de Jauja, Concepción y Huancayo; 

primer caso de transculturación en masa que 
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estudiamos someramente en las páginas· iniciales 

del presente trabajo. 

Por otro lado José Carlos Mariátegui concibe la comunidad como "huella" del 

"ayllu", base del Estado Inca y ''embrión" de una sociedad futura; es decir, 

como reproducción del "socialismo indígena" y base del "socialismo moderno", 

que recrea Jos "hábitos de cooperación y solidaridad" (Mariátegui 1987: 83). 

Así mismo Fuenzalida (1976) manifiesta que: 

simultáneamente se realiza un intento para 

caracterizar el significado de la comunidad 

campesina-, Asf, tomando como base el caso 

peruano, pero sin olvidar que ella es propia del área 

andina, se la analiza en sus notas más saltantes y 

en los procesos que la afectan actualmente. 

Provisoriamente la comunidad es definida por tres 

rasgos: a) como una modalidad de organización 

productiva y social en la que convergen la 

propiedad colectiva de un espacio rural, y el 

usufructo de éste por sus miembros tanto de 

manera individual como colectiva; b) por la 

participación amplia de los comuneros, basada en 

vfnculos de reciprocidad y cooperación; y e) por la 

vigencia del patrón cultural andino. (p.10). 

Encontramos tres características que Fuenzalida plantea como básicas para 

entender a la comunidad campesina, claro está que todas interactúan entre 

ellas, ya que sin vínculos organizativos no se podría desarrollar lazos de 

reciprocidad y cooperación, así como tampoco mantener vigente el patrón 

cultural. 

Matos Mar (1976) plantea una visión parecida a la de Fuenzalida, sólo que 

aumenta el factor al cual las comunidades campesinas se hallan expuestas 
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por la influencia de la sociedad capitalista, este factor someterá a la 

comunidad a cambios en base al modelo que se sigue en la realidad, en el 

caso peruano, la realidad de una comunidad es muy distinta al del resto que 

se encuentra en el país: 

En conclusión pues, por las características 

económicas, sociales y superestructura/es hasta 

aquí expuestas, la Comunidad Indígena no puede 

entenderse ni como polo folk de la sociedad 

nacional ni como una mera agregación de familias 

emparentadas, sino como una modalidad de 

organización social y productiva definida por la 

combinación de propiedad colectiva y usufructo 

individual de la tierra, el ejercicio compartido del 

poder y por un sistema de valores que exalta estas 

características, entre las que sobresale la 

cooperación que constantemente ella recrea ante 

cualquier circunstancia; las que pese a su 

supeNivencia, más de cuatro siglos, se ven 

paulatinamente modificadas y diluidas por las 

presiones de la sociedad capitalista en cuyo 

contexto la comunidad se halla inserta. (p. 203). 

Castro Pozo (1924) plantea que las comunidades campesinas pueden 

clasificarse de la siguiente forma: "primero, comunidades agrícolas; segundo, 

comunidades agrícolas ganaderas; tercero, comunidades de pastos y aguas y 

cuarto, comunidades de usufructuación. 

Es de notar, que los estudios sobre el campesinado se han visto marcados por 

los aportes de Robert Redfield (1954) y su "folk society", al considerar las 

sociedades campesinas como grupos sociales, inherentemente dependientes 

de los núcleos urbanos, "lo que supondrá para algunos analistas, la 
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dominación política y cultural sobre el campesino, así como la exigencia de 

una renta de parte suya, para los grupos detentadores del poder o la 

propiedad, en dichos centros" (Jaramillo, 1987, p. 245; citado en Villegas 

Vélez, 2003). 

En este punto, algo importante de precisar es lo referido a "lo andino", a partir 

de la moderna etnografía, así se encuentra a Javier Ávila (2002) que sustenta 

de manera clara la realidad actual del hombre andino y sus características. 

En realidad, se trata de sujetos que se nos 

presentan cada más nítidamente móviles y fluidos, 

involucrados en crecientes procesos de 

socialización e intercambio con grupos humanos 

procedentes de tradiciones y culturas diversas que 

reconstruyen sus identidades más allá de antiguos y 

restringidos hábitos de producción, circulación y 

consumo cultural, con una cartera cada vez mayor 

de ofertas culturales que trascienden antiguos 

clivajes de distinción local de clase, etnicidad, 

género y generación, crecientemente 

des/oca/izados y multisituados en diferentes 

contextos. En este contexto, muchos de estos 

sujetos vienen tejiendo nuevas redes sociales (con 

antiguos recursos) a caballo entre varios mundos o 

en medio del cruce de estos, atravesando fronteras 

convencionales y redefiniendo en nuevos y viejos 

sentidos de pertenencia Jos anteriores contenidos 

del "nosotros" tradicional (p. 4). 

Aunque cada pueblo tenga una manera particular de "entender y explicar su 

realidad" esto no significará que este contexto no tenga relación con otras 
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realidades geográficas, sociales o culturales; así como un entorno con el que 

se mantiene constante relación por medio de los medios de comunicación, las 

migraciones, entre otros aspectos; se produce el intercambio de elementos 

simbólicos intensivo entre sus miembros y otras realidades, creando y 

recreando constantemente su identidad cultural; identidad que surge como 

concepto en esta misma interrelación entre "nosotros" y los "otros"; según la 

concepción de Jorge Larraín (2007), la identidad cultural de un pueblo está 

siempre en construcción y reconstrucción, es difícil aceptar que haya 

permanecido intocada, inalterable, inhabilitada para incorporar nuevas 

contribuciones a través de su historia (p. 18). 

Ámbito religioso de la comunidad campesina 

Marzal (1989) realizó una síntesis de todo el proceso histórico de la iglesia 

católica popular en el Perú, para comenzar sostiene que la historia del 

catolicismo popular peruano es la "historia de la Iglesia católica del Perú, 

porque aquel es producto de la evangelización de ésta"; en este caso "por ser 

la versión popular de la evangelización, supone la acción del pueblo que ha 

ido haciendo suya la oferta evangelizadora de la iglesia"; este "hacer suya" 

entraña, "una selección y una reinterpretación (para añadir o cambiar los 

significados de las creencias, ritos, organización y ética propias de la Iglesia 

Católica" (pp. 190- 191). Según Bravo Guerreira (1993), los indígenas se 

vieron abocados a reinstaurar su propio universo simbólico a partir de cambios 

que fueron más de carácter sintáctico que semántico, "podian no 

comprenderlo del todo, pero lo adaptaban a sus necesidades" (pp. 13- 14). 

El recuento cronológico de la religiosidad popular andina inicia, con lo que se 

denomina como el período constitutivo que se extiende desde la celebración 

del 1° Concilio Limense en 1551 hasta 1660, en que terminan las campañas 

de extirpación de las idolatrías en el Arzobispado de Lima; se prosigue con el 

período de consolidación que se inicia hacia 1660 y termina dos siglos 

después, en este punto los indios terminan por aceptar el catolicismo, pero 
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haciendo una serie de reinterpretaciones del mismo "desde la matriz cultural 

indígena y aun conservando muchos elementos religiosos autóctonos"; 

continúa el período de inclusión religiosa, que comprende la segunda mitad 

del siglo XIX y la primera del XX y "es consecuencia de la paulatina 

disminución del clero, a lo largo de este siglo desaparecen en muchas 

regiones, sobre todo campesinas, ciertas prácticas religiosas establecidas 

desde las colonias y la religión se reduce cada vez más a las fiestas 

patronales y a los ritos de transición (bautismo, matrimonio y ritos fúnebresr 

de ahí viene el período de renovación pastoral, que se abarca a los años 

transcurridos desde 1950 hasta la actualidad, éste se caracteriza por una serie 

de innovaciones en la catequesis y en la promoción humana, debidas a la 

llegada del más clero y a la creación de prelaturas en las regiones más 

abandonadas de las antiguas diócesis (Marzal, 1989, pp. 190 - 192). 

Malo González (2000) apunta, que dentro del sistema religioso, no es extraña 

la constante pugna entre la iglesia oficial y esta religiosidad popular, esto se 

demostraría de cierta manera, en los cambios que tienen el sistema ritual, los 

mismos que sólo son posibles por la decisión de las autoridades eclesiásticas 

a nivel mundial. 

Como fue e/ caso de la celebración de la misa en 

idiomas nacionales, superando la universalidad de 

la lengua latina, la tendencia a simplificar Jos 

adornos de los altares o e/ uso de vestimenta 

común de los sacerdotes en la vida ordinaria. Pero 

en otro tipo de ceremoniales, sin contradecir lo 

establecido oficialmente, la iniciativa de Jos sectores 

populares es mayor respondiendo a sus 

expresiones vitales, como es e/ caso de las 

procesiones y romerfas (Malo González; 2000, p. 

365). 
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A manera de mostrar la otra cara de la moneda, y subrayando el carácter 

sincrético del catolicísimo popular atribuido por Marzal (1989), éste menciona 

a los cambios significativos de la iglesia institucional dentro del catolicismo 

popular, cuando esta última da a ciertos ritos católicos el significado de "viejas 

creencias". Por ejemplo cuando "/a misa u otros ritos fúnebres católicos que se 

ofrecen no tanto para librar a Jos difuntos de las penas de sus pecados, cuanto 

para librarse de Jos difuntos y de su posible retorno a la tierra para molestar a 

los vivos" (p. 187). 

Para Malo González (2000), las procesiones y romerías, "se producen sin 

contradecir lo establecido oficialmente", en este punto se puede decir que la 

iniciativa de los sectores populares es mayor, respondiendo a sus expresiones 

vitales (p.365). Se corrobora de algún modo lo sustentado por Marzal (1988), 

al respecto de los ritos y las formas de organización que poseen un carácter 

"más permanente, sociológicamente hablando", a diferencia de las creencias y 

las normas que "se prestan a una mayor manipulación" (p. 46). 

Es difícil afirmar que en estos enfrentamientos, haya triunfado lo popular o lo 

oficial. Pero queda claro que mediante decretos o decisiones provenientes de 

las autoridades eclesiásticas, no es fácil cambiar formas de comportamiento 

religioso que están fundamentadas en la vitalidad de las mismas y reforzadas, 

por la autoridad de una vieja tradición. En las controversias de esta índole lo 

frecuente es que no haya unanimidad en el clero católico y que, frente a los 

que aceptan y propician los pronunciamientos oficiales, hay alentadores de las 

prácticas populares. A todo es claro, que, en los sectores populares hay una 

tendencia generalizada a que las diferentes facetas de la cultura se 

encuentren fuertemente interrelacionadas, teniendo la religiosidad un papel 

prioritario, en donde los cambios en la religiosidad, traen consigo cambios en 

otros ámbitos de la vida (Malo González, 2000, pp. 365 - 366); debido al bajo 

nivel de secularización de las zonas rurales, debido a que "Dios explica el 

mundo, actúa en la vida de los hombres y es fundamento del comportamiento 

ético" (Marzal, 1989, p. 65). 
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Concentrando la atención a los últimos dos períodos mencionados por Manuel 

Marzal, es decir desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta la actualidad; 

Gabriel Escobar (1973) manifiesta sobre esta última etapa que: 

Economía Campesina 

Hay una cierta base religiosa común representada 

por las enseflanzas de la iglesia en el Perú. Aunque 

también hay una similitud subyacente de creencias 

y prácticas al nivel folk* de la cultura en todo el 

~erú, otros aspectos de las creencia y prácticas han 

devenido sincronizadas con las creencias 

espaflolas y católica; el Dios católico, como el Tayta 

Wamali y el Ama/u indígenas, es la figura vaga de 

un todo poderoso padre de familia, mientras que la 

gente se siente más cercana a las figuras 

humanizadas de la Virgen, el Niflo Jesús y 

Jesucristo y una selección de aquellos santos del 

panteón católico a quienes oran en momentos de 

peligro o infelicidad a, a quienes pueden pedir 

favores y con quienes establecen relaciones 

especiales por la devoción (Escobar; 19 73, p. 109). 

Los estudios sobre economía campesina provienen de diversas perspectivas 

en base al tema en particular que se desea analizar, por ejemplo para la 

caracterización básica de este aspecto de la comunidad campesina podemos 

mencionar a Gonzáles de Olarte (1987): 

Sin embargo, en una estructura de economfa 

familiar y de agricultura en buena parte de 

subsistencia, Jos mecanismos previamente 

descritos del cambio técnico de mediano plazo 

pueden muy bien no funcionar, pues /os precios 
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dejan de cumplir, en parte, su rol asignador de 

recursos si el objetivo económico del agricultor no 

es la maximización de utilidades. De otro lado, los 

conflictos sociales serán muy pocos manifiestos en 

este tipo de estructura y tampoco impulsarán el 

cambio técnico, no sólo porque los campesinos son 

dueños de sus medios de producción, sino porque 

sus demandas dirigidas al Estado serán más 

débiles cuanto menos fuerte es su dependencia de 

un solo producto o de una sola actividad. (p. 85). 

Lo que nos quiere decir el autor es que si tratamos de comprender la 

economía campesina desde .la perspectiva del cambio técnico no podríamos 

entender la dinámica de los cambios que se dan dentro de una comunidad 

campesina. 

El mismo autor hace referencia a la perspectiva marxista para el análisis de la 

economía campesina, según el mismo no se puede utilizar por las situaciones 

contextuales existentes, así tenemos: 

Por otro lado, la teoría marxista "ortodoxa" se ha 

vuelto en parte obsoleta, pues en ningún país del 

mundo la agricultura capitalista se ha convertido en 

dominante en términos de producción y población 

ocupada, por lo menos si definimos como 

capitalistas aquellas unidades de producción que 

producen en base a mano de obra asalariada, 

reinvierten sus excedentes y aumentan la 

composición orgánica del capital, incrementando la 

productividad de la mano de obra. La razón 

fundamental de esto parece radicar en que la 

agricultura capitalista necesita normalmente de una 
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mano de obra temporal y relativamente barata, Jo 

que permite explicar que ella se más significativa en 

los paises de la periferia que en los del centro, y, 

además que tiendan a desaparecer cuando e 

perfeccionan Jos mercados de mano de obra... (p. 

94). 

Este análisis en base al análisis que hacían varios economistas al darse 

cuenta que la agricultura no crecía de la misma forma que la industria, una 

explicación sería que la producción en la agricultura no se desarrolla en la 

misma escala que la industria, a su vez que es cronológica y no simultánea. 

Estudios posteriores profundizan en las situaciones que generan cambios 

socio- económicos y en la configuración de intereses de grupos familiares en 

la compresión de la comunidad. Según Metraux (1959), a medida que las 

comunidades se articulan al mercado, los campesinos desarrollan estrategias 

de aprovechamiento de oportunidades que ofrece dicha integración. Por su 

parte, Richard Adams reconoce la posesión común de tierras como un 

elemento que define la comunidad; sin embargo, considera que el trabajo 

colectivo basado en las relaciones de reciprocidad no constituye un rasgo 

distintivo de la comunidad porque la ayuda mutua se desarrolla en relación 

directa con problemas particulares (intereses); desaparecidos éstos, las 

relaciones de cooperación desaparecen (Mossbrucker 1990: 77). 

En efecto, la comunidad en tanto institución se transforma inmersa en los 

cambios socio-económicos y políticos, a partir de intereses particulares de 

grupos específicos y desarrollan actividades de cooperación y competencia 

para hacer prevalecer sus intereses. La comunidad inmersa en los procesos 

de cambio global no se desintegran, sino que se transforman 
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C) TERMINOS CONCEPTUALES 

• Comunidad: es un ámbito espacial de dimensiones relativamente reducidas 

en el que se establece y comparten una herencia social común como 

tradiciones, lengua, costumbre o etnia compartiendo sentimientos o conciencia 

de similitud de compenetración y relación particular entre territorio y 

colectividad. (Ezequiel, 2005). 

• Empresa: es aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del 

propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios. (Andrade, 2006). 

• Comunidad empresarial: es la herramienta para impulsar un negocio y 

establecer alianzas y soluciones estratégicas que posicionen su negocio o su 

actividad profesional. (Encontrado en http://www.comunidades.cc/, 2014). 

• Sistema presidencial: El sistema de autoridades y el gobierno de la 

organización comunal depende de lo que manda la Ley No 24656, Ley General 

de Comunidades Campesinas. Esta ley, en sus artículos 16° al 21°, ordena 

que las comunidades campesinas se rijan por el sistema presidencial. En 

atención a este dispositivo, el presidente es el representante legal de la 

comunidad ante todas las instancias. Lo acompaña una junta directiva 

integrada por el vicepresidente, el secretario, el fiscal y otros directivos más, 

según el tamaño de la entidad.(Ley General de Comuidades,1987). 

• Desarrollo: aquel cuyo objetivo básico consistiera en utilizar los recursos 

naturales para la satisfacción de las necesidades del hombre, asegurando al 

mismo tiempo la mejora de la calidad de vida de las generaciones actuales y 

futuras. (ONU, 1945). 

• Factor Económico: Los factores económicos son actividades que tienden a 

incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios de una economía, 

para satisfacer las necesidades socialmente humanas. (Ramirez, 2007). 

• Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, y que se ocupan 

de hechos sociales y representaciones colectivas (derecho, moral, religión, 

60 



sentimientos, costumbres) impuestas con carácter forzoso a la conciencia 

humana por el medio social. (Durkheim, 1965). 

• Bienestar: Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le 

proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. (Venanci,2000). 

• Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 

proceso es decir, sobre un conjunto de actividades. ( Dominguez , 2006). 
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CAPITULO 11 

GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 Proceso Histórico: 

Anteriormente el poblado denominado Llojlla, posee una rica historia llena de 

tradiciones y leyendas de la época preincaica. 

Llocllapampa, una de las haciendas pertenecientes a la española Catalina de 

la Vega, junto con las haciendas de Muquiyauyo y Huaripampa, hasta la firma 

de la capitulación de Ayacucho; el 9 de diciembre de 1824, después que 

Catalina de la Vega se retirase a España, las tierras pasan a la administración 

de las familias sirvientes de la española, las cinco familias dueñas de 

Llocllapampa, que hoy en día sólo queda poca descendencia, estas son: la 

familia Rosales, la familia Cóndor, la familia Villanueva, La familia Yáñez y la 

familia Moreno ubicada por el anexo de Quinches.La ciudad de Llocllapampa 

fue creada como distrito el 23 de octubre de 1896 con la Ley No. 249, 

promulgada por el entonces Presidente de la República Nicolás de Piérola. 
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Antiguamente denominada LLOJLLA, según el historiador Luis Valcárcel, 

quiere decir "El Lugar de las Avenidas Incontenibles" en efecto la población 

Llocllapampina se encuentra emplazada sobre un conglomerado aluviónico 

generado por remotas "Liojllas" "Avenida" "pampa o suelo plano". 

Así mismo los pobladores nos cuentan que el nombre deriva del sonido 

onomatopéyico de las aguas termo medicínales del suelo, que al momento de 

brotar del subsuelo producen un sonido lloclloc pampa, vocablo castellano que 

significa pequeña planicie. Por extensión se diría que es un pueblo de sonidos 

melodiosos que brotan el subsuelo para la pampa para solaz de sus 

pobladores. 

El sabio Antonio Raimondi, a su paso por estos lugares descubriendo la 

riqueza natural, lo llamó LLOJLLABAMBA, pasando más allá descubre las 

termas, llevándose así un hermoso recuerdo de esta Quebrada del Mantaro. 

Llocllapampa, está cubierto de tradiciones y leyendas como de un largo 

historial que comienza en la época Preincaica, e Inca, sigue en el Coloniaje, 

luego en el decurso de la Campaña Emancipadora, en las gloriosas gestas de 

la Campaña de la Breña, durante la Guerra del Pacifico, declarado por el país 

vecino de Chile en 1879. 

El pueblo de Llocllapampa se encuentra en la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Paisajística Nor Yauyos Gochas declarado con Decreto Supremo N° 

001-99-AG, que en su artículo 1° declara como Zona Reservada Alto Cañete y 

Cochas-Pachacayo, por la presencia de biodiversidad con objetivo de 

conservar la cuenca y que albergan ecosistemas inmersos en un conjunto 

paisajístico de gran belleza y singularidad, coexistiendo en armoniosa relación 

con las actividades de las comunidades 

Dentro de sus principales atractivos turísticos podemos mencionar las aguas 

medicinales de Chuchucolpa, Huajal y Huiscapuquio, quebradas naturales, el 

sitio arqueológico de Aupa y huajlashmarca, verdes paisajes. 
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2.2 Ubicación 

El Distrito de Llocllapampa es uno de los 34 distritos de la Provincia de Jauja, 

ubicada en el Departamento de Junín, bajo la administración del Gobierno 

Regional de Junín, Perú, se encuentra ubicado en la Cadena Oriental de los 

Andes de la Sierra Central del Perú, a la margen derecha del río Mantaro y a 

25 Km., al Oeste de la capital de la Provincia de Jauja en el Departamento y/o 

Región Junín. Se localiza en las siguientes Coordenadas: Latitud Sur 11° 

48min 56segde la línea Ecuatorial, Longitud Oeste 75° 24min 42seg. Altitud 

3,465 m.s.n.m. (Estación del Ferrocarril Central del Perú) 3,496 m.s.n.m. 

(Plaza Principal) 

2.3 . Clima 

Llocllapampa, ha sido favorecido por la naturaleza porque tiene un micro 

clima, ya que se encuentra en la región Suni o Jalea a los 3,496 m.s.n.m. 

Llocllapampa (distrito), cuenta con un potencial de recursos naturales de 

primera calidad como el sílice, agua termo minero medicinales, mármol, arcilla, 

carbón, yeso, gredales, etc. 

Su clima es frío y seco, registra una temperatura promedio anual máximo de 

20°C y mínimo de 5 oc bajo cero. Las lluvias comienzan en Octubre y se 

intensifican en Enero, Febrero y Marzo (verano). La estación seca o de 

invierno comienza en Junio y se prolonga hasta Setiembre 

2.4 Etimología: 

Lloclla y/o lloqlla: tienen su- significado en las avenidas de cantos rodados por 

inclemencias de la naturaleza, como resultado de los volcanes de origen 

tectónico y orgánico, por otra parte la terminología de Lloclla es el sonido de 

las aguas termo medicinales existentes en el lugar, que al momento de brotar 

del sub suelo producen un sonido (Lioc). 
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Pampa: Es una palabra castellana que significa pequeña planicie de un 

espacio geográfico. En conjunto significaría, pueblo ubicado en las avenidas 

de los cantos rodados, dentro de un espacio geográfico plano. Las tierras 

comunales tienen sus raíces en las antiguas maracas del imperio incaico 

prevaleciendo durante el periodo colonial republicano. 

2.5 Extensión: 

En el distrito de Llocllapampa, se encuentran asentados tres comunidades con 

sus respectivos territorios y organización administrativa propia. Llocllapampa, 

Matachico y Matagrande que tienen 5, 682.05 Has., 1,100.62 Has., y 400.62 

Has., respectivamente. 

Las comunidades de Matachico y Matagrande, políticamente están 

considerados como anexos del distrito de Llocllapampa. 

La capital del distrito es el centro poblado de Llocllapampa, es el sector urbano 

del área del distrito y cuenta con cinco barrios contiguos: Antachaquín, Centro, 

Desamparados, Tacay y Yacupata; además tiene tres barrios cercanos: 

Antapata, Yacuchimpa-Pampahuali y Pitque. 

2.6 Principales centros poblados: 

• Antapata, barrio a 3657 msnm. 

• Chijia, barrio a 4144 msnm. 

• La Esperanza, barrio a 4124 msnm. 

• Llocllapampa, pueblo a 3527 msnm. 

• Matachico, barrio a 3434 msnm. 

• Matagrande, barrio a 3568 msnm. 

• Pitque, barrio a 3472 msnm. 

• Pongo, barrio a 4154 msnm. 

• Quinches, barrio a 3451 msnm. 

• Tabora, barrio a 4027 msnm. 
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2.7 Vías de acceso: 

Tabla 1 

Recorrido hacia la comunidad de Lloc/lapampa. 

Recorrido Tramo Acceso Medio de Vía de Distancia en 

Transporte Acceso Kms. /Tiempo 

1 Huancayo- Terrestre Automóvil Asfaltada 55.500 Km. 

Llocllapampa Particular 11hora y 30 

¡ m in 
' ' 

1 Huancayo- Terrestre Camioneta Asfaltado 55.500 km./ 

Llocllapampa Doble 1 hora y 20 

Tracción m in 

~2 Terminal Jauja- Terrestre Combi Asfaltada 27 kms/ 
i 

i 
Llocllapampa 40min 

1 

1 

2 Terminal Jauja- Terrestre Taxi Asfaltada 27 kms/ 

Llocllapampa 35m in 

¡3 Lima- Terrestre Bus Público Asfaltada 243 Km /6 
! 

Llocllapampa hrs. 
1 

Nota: obtenido de inventario turístico de Llocllapampa 

2.8 Limites como Distrito y Comunidad: 

a) Comunidad 

~ Este: colinda con la comunidad campesina de matachico, 

huaripampa y paccha Miraflores, según actas de colindancias de 

fechas: 20 - 05 - 76 y 19 - 05 - 76 

~ Oeste: con tierras de la sociedad agrícola de interés social (SAIS) 

Túpac Amaru Ltda. W 1 y con la comunidad campesina de 
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Canchayllo, según actas de colindancia de fechas: 18 - 05 - 76 y 

17-05-76, respectivamente. 

> Norte: con las comunidades campesinas de Curiaca y Santa Cruz 

de Pacte, separados por el rio Mantaro, según actas de colindancia 

de fecha: 21 -05-76 y 21-06-76 respectivamente. 

> Sur: con tierras de la sociedad agrícola de interés social (SAIS) 

Túpac Amaru Ltda. N°1, según actas de colindancia de fecha: 18-

05 - 76, respectivamente. (Paul Torres Ramos: Compendio histórico 

L/ocl/apampa: "empresa comunal autogestionaria" 1969.) 

b) Distrito 

2.9 Migración: 

> Norte: Con los distritos de Curiaca y Janjayllo 

> Sur: Con los distritos de Paccha y Sincos 

> Este: Con el distrito de Parco 

> Oeste: Con el distrito de Canchayllo 

Toda la zona comprendida en la quebrada del Mantaro tiene una alta tasa de 

migración tanto interna como externa, observándose un desplazamiento 

continuo, principalmente en los distritos de Janjaillo, Llocllapampa y el 

Rosario; esto como consecuencia a la acelerada concentración en las áreas 

urbanas y grandes ciudades. Las tendencias observadas en la distribución de 

la población, muestran que la dinámica demográfica se debe a que la 

población desea que su descendencia alcance una mejor calidad de vida, por 

la cual la primera vía o medio de alcanzar un nivel de prosperidad es la 

educación, así mismo esta se centralice en las ciudades. 
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CAPITULO 111 

LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN COMUNAL EN 

LLOCLLAPAMPA 

3.1 El modelo de Organización de la Comunidad campesina de 

Llocllapampa: 

Según el último reglamento del estatuto comunal, aprobado en el 201 O, en la 

cual se describe de manera detallada toda la reglamentación para el buen 

funcionamiento de la comunidad campesina de Llocllapampa y la que señala 

que se encuentra constituida por un conjunto de familias que habitan en el 

mismo territorio comunal, ligados por vínculos de consanguinidad, afinidad e 

integridad que desarrollan actividades sociales, económicas, culturales de sus 

ancestros. Así mismo, según el mismo reglamento se considera como una 

institución legal con personería jurídica con derechos establecidos en la 

constitución política del Perú, el código civil, ley general de comunidades 

campesinas, ley No 24656, tiene carácter democrático y goza de autonomía en 

su organización, trabajo comunal, uso de sus tierras, así como en lo 

económico y administrativo. 
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La comunidad campesina de Llocllapampa tiene una extensión territorial de 

5,682.05 has distribuidas en el área urbana 339.16 has, pastos naturales 

3,165.51 has, tierras de cultivo 1,187.07, tierras eriazas 990.31 has, 

adicionándose a este territorio las hectáreas que fueron cedidos en calidad de 

uso indefinido por la Sociedad Agrícola de Interés Social SAIS Túpac Amaru 

ltda. No 1. 

Llocllapampa se crea el año 1936 como Comunidad de indígenas, luego en el 

gobierno Velasco Alvarado, en la reforma agraria es reconocida como 

comunidad campesina y desde allí se vino organizando de diferentes maneras 

para la explotación de sus recursos, a través de la misma organización 

campesina. 

Es decir, siempre han tenido formas de explotación de sus propios recursos 

como alternativa que permite formar rentas que aseguren bases económicas 

de su vigencia institucional, al margen de sus contradicciones internas. En 

varios casos, estas formas de organización fueron promovidas desde el 

Estado como las granjas comunales, que por ejemplo, en Paseo fueron muy 

populares, y las cooperativas comunales cuya constitución oficial se dio en 

1946 con la creación de la Dirección General de Asuntos Indígenas. 

Posteriormente esta forma de organización se consolidó con la Ley 15037 de 

Reforma Agraria y la Ley General de Cooperativas No. 15260 promulgada en 

1964, siendo ambas orientadas a promocionar esta forma organizativa en el 

centro del país como medio para promocionar las actividades pecuarias 

(Cáceres: 1986: 40-41). Ahora bien, por las características territoriales y por el 

tipo de recursos y producción, Llodlapampa alberga a tres comunidades 

campesinas, la madre, lleva el mismo nombre, es la más grande y la de mayor 

población, las otras son Mata chico y Mata grande. La Comunidad campesina 

de Llocllapampa es la que hasta hoy, mejor ha desarrollado el modelo 

empresarial en la administración de sus recursos, no solo a nivel distrital, sino 

también a nivel de las comunidades del valle del Mantaro, luego de una serie 
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de luchas y reorganizaciones de sus hijos e ilustres pobladores, a partir de la 

Ley 15037 de Reforma Agraria y la Ley General de Cooperativas No. 15260. 

Aproximadamente desde la década del 70 viene promoviéndose en las 

comunidades campesinas, como es el caso de Uocllapampa, una nueva forma 

denominada empresa comunal y que ha sido oficializada en la Constitución de 

1979. En la misma línea, Eguren afirma que las empresas comunales son la 

continuación de las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) creadas en la 

Reforma Agraria de 1969. Las define como "nuevas estructuras agrarias" con 

una existencia más aparente que real. En otras palabras, formas de 

organización promovidas estatalmente pero que no son muy importantes ni 

están teniendo el éxito esperado. No obstante, volviendo a Cáceres, es 

importante destacar que, a mediados de los años 80, 60 comunidades 

campesinas del universo de 1568 tenían alguna forma de actividad 

empresarial, una de éstas era la de Llocllapampa. 

En este sentido, es fundamental lo señalado por Laos: "un aspecto 

significativo para la constitución y mantención de las empresas ha sido la 

cohesión interna que han tenido, lograda por una vida comunal muy intensa en 

defensa de sus territorios, éxitos colectivos, una confianza colectiva religiosa 

[ ... ] incluso más allá de la eficiencia técnica del proyecto o sus recursos" 

(Laos: 1998: 12). 

Asimismo, la actividad empresarial en el marco comunal es exitosa siempre y 

cuando no involucre la actividad agrícola de los comuneros, existe como una 

especie de complementariedad a la producción parcelaria familiar. También se 

puede decir que existe la autopercepción de que mantienen dificultades para 

la gestión y el conocimiento de las lógicas del mercado (Laos: 1998: 13). 

Esta revisión de algunos trabajos realizados nos muestra algunos puntos que 

vale sistematizar, para el caso de la Comunidad de Llocllapampa: 
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o Las comunidades campesinas se han organizado internamente para el 

manejo de sus recursos naturales. 

o Estas formas organizativas han sido diversas. Las que hemos 

mencionado además han sido producto de una política estatal de 

promoción de desarrollo en el campo (cooperativas y empresas 

comunales). 

o Las empresas comunales son las más recientes y son vistas como una 

opción de desarrollo. Sin embargo, la aproximación de dos autores nos 

muestra que las empresas comunales como forma de organización han 

necesitado un periodo para consolidarse y que incluso, a pesar del 

tiempo, sus miembros consideran no tener las herramientas para 

gestionarlas adecuadamente. 

o El éxito o el fracaso de la empresa comunal va a estar unido a las 

características de organización comunal. 

A partir de estas cuatro ideas abordaremos el caso de la Comunidad 

Campesina de Llocllapampa, que en la actualidad a incluido y sub dividido 

dentro de su estructura organizativa el enfoque empresarial en la que nos 

concentraremos y veremos, llegando a nuestro objetivo principal, cómo esta 

forma de organización reconfigura el espacio comunal. 

3.2 Los modelos de organización comunal: 

Las comunidades campesinas han pasado por etapas importantes de 

experiencia en sus formas y modelos de organización. Así mismo damos a 

conocer los modelos que fueron desarrollados en los años 80 cuya vigencia 

fue corta duración. Siendo así el sistema presidencial quien predomino el 

régimen administrativo de las comunidades campesinas como es la 

comunidad del Llocllapampa reflejado en la actualidad en sus actividades 

económicas productivas como empresa comunal. 
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a) El sistema presidencial 

Hasta la actualidad, las comunidades se sujetan administrativamente a las 

normas emanadas del Estado. El sistema de autoridades y el gobierno de la 

organización comunal dependen de lo que manda la Ley No 24656, Ley 

General de Comunidades Campesinas. Esta ley, en sus artículos 16° al 21°, 

ordena que las comunidades campesinas se rijan por el sistema presidencial. 

Por ello, desde sus primeras formas de organización, la Comunidad 

campesina de Llocllapampa adoptó el modelo presidencial para su 

autogestión. En atención al dispositivo mencionado, el presidente es el 

representante legal de la comunidad ante todas las instancias. Lo acompaña 

una junta directiva integrada por el vicepresidente, el secretario, el fiscal y 

otros directivos más. Sus órganos de gobierno son: la Asamblea General de 

comuneros, la Directiva Comunal y los Comités Especiales, por diversas 

actividades. Al interior de la comunidad funcionan también otros organismos 

dependientes de la comunidad, tales como, empresas comunales, empresas 

multicomunales, cooperativas, pero en nivel de organización y decisión lo 

tenía el presidente y la junta directiva, sin embargo a partir de los últimos años 

del 70 e inicios del 80 del siglo pasado surge un nuevo modelo de 

organización, el de la empresa comunal. 

Según el artículo 42 del reglamento del estatuto comunal, son órganos de 

gobierno de administración y asesoría de la comunidad campesina de 

Llocllapampa, los órganos de gobierno, órganos de asesoramiento y órganos 

de apoyo. Dentro de los órganos de gobierno se encuentra la asamblea 

general de comuneros, la directiva comunal, el comité especializado revisor de 

cuentas y las gerencias. Ahora bien, el funcionamiento de la comunidad 

campesina de Llocllapampa recae en la asamblea general de comuneros y la 

directiva comunal, la asamblea general de comuneros está constituido por 

todos los comuneros calificados y activos, quienes representan el ente que 

propone diversas acciones de la comunidad, mientras que el ente ejecutivo 

recae en la directiva comunal. El sistema presidencial en la comunidad 
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campesina de Llocllapampa es la forma ancestral de modelo de organización 

comunal que hasta ahora tiene vigencia y está claramente señalado en su 

reglamento del estatuto, pues, la directiva comunal está integrado por los 

comuneros elegidos en elecciones comunales cada dos años, asumiendo 

funciones y responsabilidades que comprometen el bienestar y seguridad de 

la comunidad. Teniendo en cuenta el modelo presidencial, la directiva comunal 

debe estar constituido por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un 

tesorero, un fiscal, dos vocales, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar 

los acuerdos de la asamblea general de comuneros, es decir, bajo el sistema 

presidencial se dirige orgánicamente la marcha administrativa de la comunidad 

campesina y de sus respectivas empresas comunales. Dentro de ello, el 

presidente tiene la representación legal de la comunidad ante las instancias 

públicas o privadas, en actos administrativos, económicos, sociales, judiciales 

y legales, además de convocar a la asamblea general de comuneros de 

carácter ordinario y extraordinario. 

b) Comunidad campesina y empresa comunal en Llocllapampa: 

Si bien el modelo presidencial es lo que funciona en la organización interna de 

la comunidad en Llocllapampa, en la últimas dos décadas se ha implantado 

otras formas de régimen interno, a través de nuevas disposiciones 

gubernamentales. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se han dado dos 

leyes que apuntan a modificar el régimen general de las comunidades 

campesinas: Ley No 26505 o Nueva Ley de Tierras, promulgada en julio de 

1995, y la Ley No 26845, conocida como ley de tierras de las comunidades 

campesinas en el caso de la costa. Con estas nuevas normas, el fujimorismo 

apuntaba a modificar el régimen interno de las comunidades y a incentivar la 

forma empresarial de organización, como una apuesta por la modernización 

del campo, incluido la liberalización de las tierras. 

Gracias a muchos de los hijos Llocllapampinos, que emigraron por razones de 

estudio o trabajo, propusieron que desde este nuevo modelo de organización 
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empresarial las tierras comunales tendrían que administrase bajo este nuevo 

enfoque. 

Esta nueva propuesta tiene asidero legal y se ajusta a la realidad social y 

económica del Distrito de Llocllapampa, al principio no fue vista con buenos 

ojos y no contaba con la aprobación de la mayoría de los comuneros, quienes 

preferían mantener el modelo comunal presidencial que ofrece mayores 

ventajas a la mayoría de comuneros, principalmente pobres. 

Dentro de su reglamento del estatuto de la comunidad campesina de 

Llocllapampa, en el artículo 112 se señala que la comunidad constituirá sus 

empresas para su administración óptima de sus bienes y rentas en forma 

empresarial empleando su propia denominación o el término compatible con la 

naturaleza de la autogestión comunal complementando con el término de 

empresa comunal. Se constituirá para desarrollar actividades económicas 

tales como: extracción, explotación, transformación, industrialización, 

comercialización, distribución de toda clase de bienes y/o servicios, 

importación, exportación y otros. Así mismo es necesario señalar que la 

asamblea general de la comunidad campesinas es la máxima autoridad de 

gobierno de la empresa comunal, quienes aprueban la constitución de la 

empresa, la misma que debe ser asumida por un gerente, representado en un 

profesional competente y aprobado por la asamblea general cada dos años, 

pudiendo ser renovado por dos años más, si los resultados económicos 

financieros y administrativos sean favorables a la empresa comunal. 

Otras comunidades campesinas ubicadas en la sierra central, con población 

numerosa y conformadas por familias dedicadas a diversas actividades, 

mantienen sus organizaciones administrativas de tipo presidencial y han 

implementado también empresas comunales, como el caso de Llocllapampa. 

Mantienen la forma de organización que manda la Ley General de 

Comunidades Campesinas y al mismo tiempo administran sus recursos por 

medio de la Empresa Comunal, que funciona formalmente al interior de la 
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comunidad campesina matriz. En ambos casos, la empresa comunal ha sido 

creación del proceso de reforma agraria de los años setenta y se han 

adecuado para continuar funcionando hasta la fecha, es decir, todas las 

actividades productivas de la comunidad campesina de Llocllapampa, están 

bajo el control directo de la empresa comunal. El control de estos recursos, la 

comercialización de los productos derivados y todo el movimiento económico 

está en manos de la gerencia de la empresa, quien da cuenta a los comuneros 

en la asamblea general de comuneros como manda el estatuto. 

A continuación detallamos las principales actividades productivas que 

implementa la comunidad campesina de Llocllapampa, bajo el modelo 

empresarial: 

1. La Empresa comunal de Llocllapampa y la Concesión Minera Santa Rosa 

941 

La concesión minera "Santa Rosa 94-1" se encuentra en la quebrada de 

Poncijalo, a una altitud promedio de 3 750 m.s.n.m. El área de cantera no 

incluye dentro de sus Instalaciones el campamento para el personal, en vista 

de que estos son trasladados diariamente desde el pueblo de Llocllapampa, 

donde tienen sus viviendas. La Concesión "Santa Rosa 94-1" está ubicada a 1 

Km. al Sur-este del poblado de Antapata, en el Paraje denominado Ajocucho, 

del Distrito de Llocllapampa, Provincia de Jauja, en el Departamento de Junín, 

Región Andrés Avelino Cáceres a una altura promedio de 3,600 m.s.n.m. 

La explotación minera no metálica en la comunidad de Llocllapampa lleva ya 

59 años de explotación, pero desde sus inicios no fue concesionada a la 

empresa minera Santa Rosa 94-1. 

Etapas de la concesión minera: 

};> En el año 1955-1970, la comunidad arrienda a la empresa privada 

SICSA, la cual exploto por 15 años la sílice y la piedra caliza. 
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Jo> En el año 1970-1975, la comunidad arrienda a la empresa "cooperativa" 

la cual exploto el material por 5años. 

Jo> En el año 1975-2006, la comunidad se hace cargo de la explotación del 

material no metálico mediante la "empresa comunal", la cual cerro por 

problemas entre comuneros. 

Jo> En el año 2006-2014, la comunidad arrienda la mina a la empresa 

"ECOMIN" (empresa comunal minera), la cual viene explotando sílice y 

piedra caliza y por la cual la comunidad recibe las regalías que le otorga 

esta empresa. 

- Área de influencia directa del proyecto minero: 

El Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto involucra a las poblaciones 

que tienen el riesgo de recibir algún tipo de impacto social negativo que tenga 

una significancia moderada o alta. 

El Al O está conformado por la población más cercana a la cantera es decir los 

barrios de Llocllapampa y la hacienda de Yanama que podría verse afectada 

negativamente por los impactos de las operaciones de la minera no-metálica. 

- Área de influencia indirecta del proyecto minero: 

Conceptualmente el Área de Influencia Indirecta (AII) está compuesta por la 

población que puede experimentar impactos positivos o negativos de baja o 

muy baja significancia en aspectos sociales atribuibles al Proyecto. 

Tales impactos están asociados generalmente con los anexos de Matachico y 

Matagrande pudiéndose incluir Parco y cierta parte del Valle del Mantaro que 

limitan con el distrito de Llocllapampa. 

Características del proyecto minero: 

Este se organizó con el objetivo de explotar los recursos minero no metálico 

de Sílice, dedicándose a la productividad del material en la que desde un inicio 
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este recurso, zarandeaban la sílice con una malla artesanal, pero ya desde el 

año de 1974 se empezó a realizar el lavado, sin mucha exigencia en cuanto a 

la calidad y granulometría. Mediante la producción del Sílice, tenían ingresos 

para fabricar vidrios en la ciudad de Lima, de esa manera que se empieza a 

explotar el material. La producción de la sílice se hacía de manera artesanal, y 

aún sigue persistiendo este sistema de producción. 

Los primeros trabajadores fueron procedentes en su mayoría de personas 

emigrantes a la comunidad por razones de trabajo, estos venían de 

Huancavelica, Ayacucho y otros lugares, muchos de ellos convirtiéndose en 

comuneros yernos de Llocllapampa, incluso en la actualidad ocupando cargos 

dentro de la empresa. 

En el 2001, se produjo una división entre los Comuneros Socios y no socios, 

por el estatuto de comunidades Campesinas, D. S 37- 70, Art. 23°, la misma 

que consideraba los requisitos para ser socio de las Cooperativas: 

a) Haber nacido en la comunidad o ser hijo de comunero. 

b) Ser jefe de familia o mayor edad. 

e) Ser básicamente trabajador agrícola. 

d) No ser propietario de predios rústicos dentro y fuera de la comunidad. 

e) No tener fuentes de ingresos fuera de la comunidad. 

f) No pertenecer a otras comunidades. 

Estas disposiciones generaron confrontaciones entre los comuneros socios y 

no socios Entonces esta división social aisló a los comuneros, esta situación 

se complicaría más a partir del año de 1975 cuando un grupo de pobladores 

de Llocllapampa residentes en los diferentes puntos de la provincia de 

Huancayo, encabezado por el señor Germán Rosales Torres, representante 

del Comité de Residentes de Huancayo, Sr. Sergio Morales Rosales y el Sr. 

Cirilo Cóndor Villanueva, representante del Comité de Residentes de la Oroya, 

y representante de los estudiantes universitarios de Huancayo, Sr. CPC. 
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Cancio Castro Tembladera, presentan un escrito firmado por todos ellos, al 

señor director General de Reforma Agraria y asentamiento rural del Ministerio 

de Agricultura, con sede en Huancayo, para ser considerado como socios de 

la cooperativa. A raíz de ello, se realizó el primer conversatorio de 

Llocllapampinos, promovidos por los residentes del Centro Social 

Llocllapampa en Lima, del17 al21 de noviembre de 1975. 

Como conclusión de este conversatorio, se acordó organizar la Empresa 

Comunal Autogestionaria de Llocllapampa, como alternativa de Integración de 

la comunidad de Uocllapampa recogiendo las experiencias de la Cooperativa 

Comunal Ltda N°50. Estos planteamientos se formalizaron en asamblea 

General de Comuneros del 5 de diciembre de 1975, en donde acordaron de 

forma unánime liquidar la Cooperativa previo informe de la Comisión 

Liquidadora, nombrada en asamblea, el cual ampara tal fin la Resolución No 

1176 de 20 de febrero de 1976, publicándose en el periódico "LA VOZ DE 

HUANCAYO", en la misma fecha de la Resolución. 

El departamento de Minería, es el principal área o departamento, es decir es la 

columna vertebral económica de la comunidad de Llocllapampa mediante la 

producción del sílice que en su total al año genera un aproximado de 75% del 

total de ingresos económicos a la población comunal, además de ello, cuentan 

con comuneros trabajadores, que perciben un salario de acuerdo a las 

condiciones económicas de la empresa y las políticas de sueldos y salarios de 

nuestro país. 
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Tabla 2 

Salario de trabajadores de la minera "Santa Rosa" 

[ PERSONALES SALARIO MENSUAL 

Administrador y gerentes SI. 1 400. 00 nuevos soles. 

l Encargado o capataz S/. 1 350. 00 nuevos soles . 

. : Trabajadores u obreros entre S/. 750. 00 nuevos. 

: varones y mujeres 

Y los días de trabajo de los trabajadores es de lunes a sábado de 6: 00 de la 

mañana hasta las 2: 00 de la tarde; y los jefes administrativos de las áreas de 

empresa, minería, travertino, transporte, administrativo, seguridad y servicio, 

trabajan de lunes a viernes de 8: 00 am a 6: 00 de la tarde. 

La producción de sílice, es un aproximado de 13 mil toneladas al mes, y por 

tonelada están siendo vendidos al mercado en un aproximado de S/ 25. 00 a 

SI 30.00 nuevos soles. Según el señor Víctor Vásquez, quien fuera el primer 

presidente de la comunidad, menciona que Lloclfapampa siempre está exento, 

es decir, pues ni vendiendo ni comprando genera cambios para el beneficio de 

la comunidad. 

A partir del año 1978, la comunidad campesina de Llocllapampa fue 

acumulando una deuda a la SUNAT, por lo que ECOMIN se comprometió en 

pagar a la SUNAT, el nivel de pago, pues se elevó a un promedio de 13 

millones de nuevos soles en impuestos en el año 1993. Desde luego que los 

impuestos subieron mucho más rápido. Todo ello por no pagar a tiempo, de 

modo que los intereses cada vez más subían, y la deuda de esa forma crecía. 

En la actualidad se debe a la SUNAT un aproximado de 18 millones de nuevos 

soles. 

Esta deuda se ha ido generando según varios testimonios de la población 

comunera, por la carente capacidad administrativa de la com,unidad, sobre 
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todo por la parte administrativa y gerencial, porque no miden cuanto son los 

ingresos y egresos dentro de dicha actividad que realiza la comunidad y no 

solo en esta área, sino en todas las áreas. 

La técnica de trabajo y explotación de la Cantera de Sílice es tajo abierto, que 

consiste en canales de arrastre del material sílice, por medio del agua, 

principal elemento en esta actividad, considerada por los trabajadores, luego 

llega hacia las pozas de lavaderos, pasando por tres dimensiones de mallas, 

empezando por la más gruesa y terminando en la malla más exigido por las 

industrias vidrieras del país, principal motivo por la que se llegó a lavar la 

sílice, y porque además en ella contiene arcilla y óxidos. 

En este departamento se tiene un Administrador a cargo del trabajo de 

explotación de la producción de sílice de acuerdo a los planes y programas de 

trabajo de la empresa comunal. En este departamento también se encuentra 

el recurso no metálico de las piedras de mármol, llamado carbonato de calcio, 

utilizados para diversos usos de las industrias dedicadas al procesamiento de 

estos recursos. El administrador está a cargo para su mejor control y 

organización de los trabajos a realizarse. 

Figura 1. Lavado del Sílice 
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Beneficios sociales 

La empresa comunal de Llocllapampa viene laborando con un número de 55 

personales como trabajadores quienes laboran extrayendo la sílice y 

procesando el mismo para ser transportado. Así mismo a la remuneración dé 

los trabajadores se les adicionan los beneficios sociales que les corresponden 

según ley, que son los siguientes: 

Tabla 3 

Beneficios Sociales 

Gratificación por fiestas patrias deposito 15 de julio 

l 
: Gratificación por navidad deposito 15 de diciembre 

Cts. 

: Vacaciones remuneradas 
' 

Seguro de social de salud 

depósitos semestrales (mayo y noviembre) 

depósitos según corresponda periodo de ' 

vacaciones 

seguro en es salud 

Bonificación por encargados depósito mensual a los encargados de las . 

! de áreas 

Excedentes de producción 

1 Día del trabajador 

diferentes áreas 

depósito mensual según corresponda 

entrega de canastas con víveres 

entrega de canastas con víveres 

1 

1 
1 

1 

1 

--~ ~~~~~~~ ~ --- '--~---~~--~-_ _j 
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La empresa minera ECOMIN viene desarrollando sus operaciones cumpliendo 

las normas establecidas para con sus trabajadores mineros quienes extraen el 

sílice. 

Así mismo la empresa ECOMIN realiza continuamente charlas y talleres de 

inducción al personal del trabajo, con el objetivo de tener un mejor desempeño 

en las labores artesanales de extracción de la sílice, teniendo en cuenta que 

los temas de seguridad laboral, asistencia social, etc. 

- Características de la actividad minera 

La Minería, la extracción de materias primas no metálicas, es la tercera 

actividad económica de mayor importancia en el distrito. Está a cargo de la 

Comunidad de Llocllapampa, explotan sílice y mármol - travertino, dichas 

materias primas son cotizados en el mercado nacional e internacional. La 

sílice se explota desde el año 1950 en forma ininterrumpida y vendiendo hasta 

ahora como materia prima. La comercialización está a cargo de una firma 

comercializadora que tiene prestigio ganado en el mercado y en la banca 

comercial. El movimiento económico de esta actividad minera es de 

subsistencia para los trabajadores y dirigentes de la comunidad. 

Hace falta capacitación, asistencia técnica a la comunidad para optar nuevos 

métodos y programas de explotación formando un equipo técnico y 

profesional, para la recuperación del mercado existente y la búsqueda de 

nuevos mercados que implicaría mayor explotación y mayor comercialización, 

generando más trabajo e ingresos económicos. De esta manera se estaría 

generando mayor trabajo para sus comuneros. 

Geología Económica: En cuanto a los minerales no metálicos, debe 

señalarse la existencia de un variado conjunto de depósitos, destacando 

principalmente los materiales de ornamentación, los materiales de 

construcción y la sílice, cuyo volumen y fácil extracción permite su 

aprovechamiento económico. 
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Sílice: Es el material utilizado en la industria del vidrio, como abrasivo y para 

la perforación de pozos de petróleo. La cantera no metálica materia del 

estudio está formada por arenisca fina de la cual se obtiene la arena Silícea 

"Sílice". Materiales de construcción. Se ha identificado la existencia de 

materiales de construcción en algunas zonas, destacando entre estos 

materiales las arenas, gravas, y piedras de diferentes dimensiones, que son 

utilizados en la construcción de viviendas, carreteras o pavimentos. 

Materiales de Ornamentación: Dentro de este grupo de materiales se tiene 

las rocas de tipo granitoides que afloran en la región formando diques y 

stocks, que podrían ser empleados para el revestimiento de edificios, 

monumentos, etc., para una aplicación similar se utiliza el mármol y 

travertinos, los mismos que se encuentran en áreas de ECOMIN S.C.R.L. 

Descripción de las Actividades a llevarse a cabo 

Generalidades: ECOMIN S.C.R.L. está conformada en base a la 

participación de los pobladores del Distrito de Llocllapampa, en la Provincia 

de Jauja, Departamento de Junín, y como tal es titular de la Concesión Minera 

"Santa Rosa 94-1, conjuntamente a otras actividades en la zona paralelas a la 

actividad minera. La actividad principal a desarrollarse en la concesión minera 

"Santa Rosa 94-1" es la explotación del mineral No metálico Sílice (Si02). 

Este producto mineral necesitará de un proceso de concentración y de 

limpieza, para poder ser comercializado como materia prima en las diferentes 

industrias que demandan de este producto, tales como: Fábricas de Cemento, 

Fábricas - de Vidrio, etc. 

Descripción de la Operación Minera: El Método de explotación a utilizarse 

en la Concesión "Santa Rosa 94-1" es el de minado superficial por el Sistema 

de Tajo Abierto Canteras, el mismo que consta del siguiente ciclo de 

explotación: 

• Perforación.- Identificado el frente de trabajo se inicia la perforación 

utilizando un corte adecuado con personal especializado, de forma 
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manual y con máquinas perforadoras y barrenos integrales de 3', 5' y 

8'. 

• Voladura.- Después del carguío de los taladros con explosivos se 

inicia la voladura, con la utilización de Dinamita y ANFO. 

• Limpieza.- Consiste en trabajos secundarios que realizarán los 

equipos mecánicos para dejar el talud y rampa en condiciones óptimas 

para reiniciar la explotación desarrollando una nueva perforación. 

• El Sistema de explotación Tajo Abierto.- Canteras consistirá en 

cortar tajadas de 1 O metros de altura de banco con disparos, se 

aprovechará la fuerza hidráulica del agua que será abastecida 

mediante canales provenientes de la quebrada Poncijalo en época de 

lluvia o de abundancia de agua de forma tal que el material disparado 

depositado por gravedad en la plataforma de carguío inferior, será 

acarreado a través de las canaletas para realizar el lavado del material 

roto. 

Uso y distribución de la renta comunal- minera 

Las rentas que obtengan generadas por las diferentes actividades económicas 

tales como: sílice, planta lechera, planta gasificadora serán utilizadas para 

cubrir los gastos de operación y de inversión que demande la ejecución del 

plan de desarrollo anual de la comunidad. 

);> El fondo de reserva se destinara a cubrir los riesgos económicos de la 

empresa comunal, las nuevas inversiones y como ahorro 

);> El fondo de reinversiones será destinado a la ampliación e 

implementación justificada de los departamentos de producción y 

servicios. 
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);> El fondo de desarrollo comunal será destinado para cubrir los costos de 

obras de infraestructura que la comunidad necesite para mejorar la 

calidad de vida de la población como: construcción de locales, 

conservación y mantenimiento de edificios públicos, caminos y calles, 

parques jardines y cualquier otra obra necesaria. 

);> El fondo de educación será destinado para cubrir los gastos de 

capacitación y de entrenamiento de los comuneros en centros 

especializados y para la implementación de la biblioteca comunal 

);> El fondo asistencial social, será destinado para el apoyo social a los 

familiares de los comuneros indigentes, debidamente calificados por la 

asistenta social, sujetos a un reglamento interno en los casos de 

fallecimiento, enfermedad, invalidez temporal o permanente, 

ancianidad, desempleo y para la adquisición de medicinas para los 

pacientes de extrema pobreza. La asistenta social, previo estudio 

pormenorizado de cada caso, formulara la denuncia correspondiente 

ante el comité especializado revisor de cuentas, a Jos familiares directos 

de los comuneros calificados como indigentes, por el causal de delito de 

abandono familiar y de peligro moral si es menor de edad 

);> El fondo de garantía de préstamo, será destinado para cubrir los riesgos 

en incumplimiento de los gastos de préstamo obtenidos con el aval de 

la empresa comunal sobre montos pequeños y manejables. 

);> Las utilidades que arroje el balance anual de resultados del ejercicio 

económico del año anterior se harán las siguientes provisiones y gastos 

mostrados en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Distribución de la renta comunal- fondos. Minera 

FONDOS % 

: para el fondo de reserva, no menos del 30% 

[ para el fondo de re inversión, no menos del 20% 

; para el fondo de desarrollo comunal 20% 
i 
i 

1 para el fondo de comités de educación 20% 

para el fondo de asistencia social 5% 
', 

1 -·- - -·--- ------- ---- - - '. -- - . 
' 
¡,Para el fondo de garantías de préstamo 

1 
5% 

Nota: estatuto- 2008 

- Actividades económicas, empleo e ingresos en tomo a la 

minera: 

1 

1 

1 

1 

) 

actividad 

En la actualidad la comunidad de Llocllapampa, es Empresa Comunal que 

cuenta con 150 trabajadores, entre obreros y empleados, estos pertenecen 

en órganos y operativos como en el departamento de minería, departamento 

de mármol, departamento agrícola, departamento ganadero, departamento 

aguas, departamento de transportes, departamento de consumo, 

departamento de aguas termales, proyecto planta lechera, y la planta 

procesadora de sílice, la mayoría de ellos asegurados ante el Instituto 

Peruano de seguridad Social (IPSS) y asegurados ante las administraciones 

de Fondos y Pensiones (AFP) Integra, Profuturo y el Roble, con todos los de 

la ley. Pues la remuneración de varones y mujeres trabajadores que laboran 

tanto en todas estas áreas desde un inicio es de SI. 750. 00 nuevos soles 

mensual y los encargados, administradores y gerentes están entre los 

S/.1300. 00 nuevos soles mensual un aproximado general. 
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Demostrando de esa manera a nivel regional y nacional de ser una de las 

comunidades suigéneris que ha llegado a un sitial de progreso y desarrollo, 

también está considerada como la Comunidad principal que atributa a la 

SUNAT. 

Los ingresos que tiene la comunidad, son para invertir en obras de desarrollo 

de la misma población y en sus departamentos de producción y con ello 

proyectarse a la ejecución a obras de desarrollo productivo y con ello generar 

más puestos de trabajo para las futuras generaciones. 

Pero hoy en día la mayoría de los pobladores mencionan que no hay obras 

que se han ejecutado a beneficio de toda la comunidad. De lo contrario se 

han individualizado los comuneros con fines de lucro para su propio 

beneficio, es decir no hay un colectivismo para realizar obras o proyectos 

para el desarrollo de la comunidad. Pues la mayoría de la población 

menciona que debería haber por parte de la Comunidad, apoyo al municipio 

para que puedan realizar obras. 

Además todos los representantes de la Empresa Comunal, durante sus 

funciones y responsabilidades hasta el año 2000 han contribuido para que 

Llocllapampa progrese y se desarrolle en bien de la población distrital. 

Además es cierto que para el manejo y administración de estos modelos de 

empresas es un tanto complejo para ellos, primero por no contar con varios 

departamentos de producción y de servicios y el otro por ser una Empresa 

Comunal, que está al servicio de todos los pobladores y en general que 

tienen derechos adquiridos como tal. 

Además la comunidad da unos pequeños incentivos a los pobladores de 

Llocllapampa, por ejemplo en navidad se les da un panetón a cada 

comunero, por Día de la Madre de igual forma, la comunidad obsequia una 

cocina a las madres comuneras, por Día del Padre, les obsequia pantalones 

o camisa y en fin de año de igual modo, les dan un incentivo por haber 

cumplido con sus labores de trabajo. 
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Figura 2. Trabajadores de la Embotelladora de Llocllapampa 

2. Departamento Agropecuario: 

Las oficinas se instalaron en los locales comunales en el año de 1970 a 

1975, el cual para su administración se realizó un organigrama de 

organización y funcionamiento, creándose de esa manera los 

departamentos de producción y de servicios: 

Entre los departamentos de producción tienen: 

2.1. Departamento de Ganadería 

Se instalaron en los pastos de la comunidad de Llocllapampa, como son 

los ganados ovinos, se encuentran ubicados en los pastos naturales de la 

zona alta de "Chija" "Yanacorral" y "Pishupampa", a unos 3 kilómetros 

aproximadamente de la población al lado sureste. En cuanto el manejo de 

ganados ovinos cuentan con una experiencia, que desde un inicio se formó 

una granja comunal con ganados ovinos de raza chusca, pero finalmente 

por los avances técnicos de la de Cerro de Paseo Cooper Corporation se 

obtuvo a nivel nacional una nueva raza de tipo Junín, que hasta el año de 
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1996 no existió una nueva raza que la supera en cuento a calidad 

genética. Los ganados vacunos se hallan en el lugar de Yanama, en donde 

se instalaron un centro de engorde y una planta lechera. 

La SAIS (Sociedad Agrícola de Interés Social) anteriormente les otorgaba 

animales para que la comunidad pueda realizar un departamento 

ganadero. Es de esa forma que se logró formar el departamento ganadero. 

Es así que llegaron a comprar una maquinaria de agricultura, y las 

ganancias que se generaba iba muy bien, el cual beneficiaba a las 

comunidades, es decir había beneficio por un precio cómodo. 

En el año de 1976- 1977 durante el cargo de primer presidente que asumía 

el señor Víctor Vásquez Orellana, el ganado vacuno eran traídos desde 

Cajamarca, y la producción que se generaba era de 25 litros de leche 

diaria y contaban con 73 vacas holistein de Cajamarca y 7 vacas de 

Huancayo. 

Pero, gracias a las gestiones que realizó la Directiva Comunal en 1995, la 

comunidad consiguió a obtención 159 alpacas entregadas el 14 de' mayo 

de 1996, por ello es que la empresa cuenta con un nuevo departamento de 

crianza de alpacas, con el propósito de aprovechar la fibra de lana. Este 

programa de repoblamiento a la par quiso que se apoyara a las 

comunidades beneficiarias de formar micro empresa del procesamiento de 

fibras de la lana, con ello generar más puestos de trabajo pata la población 

comunal. 

2.2. Departamento de Planta Lechera 

Este departamento se ubica en el paraje de Yanama, es de mucha 

importancia para la comunidad, porque se cuenta con ganados ovinos de 

raza BrowSwiss, con la finalidad de aprovechar la leche, y con ello 

abastecer a la población en general a un precio menos del 50% del 

mercado. 
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La producción de este alimento líquido, es distribuida a todos los 

comuneros de Llocllapampa, según el programa de ración diaria, y con ello 

también apoyar a la población como un medio de servicios comunales. 

Pero a la comunidad hasta hoy en día no le interesan los precios, sino la 

atención que se les brinda a los comuneros, para su alimentación familiar. 

Se cuenta con ganados vacunos, que rinde la producción láctea en una 

proporción considerable en esas fechas, para ello se contaba con una 

alimentación balanceada, según los estudios de los profesionales 

dedicados en la administración. 

La producción de los ganados vacunos es de 1 00 a 150 litros de leche 

diaria, de aquí sacan los derivados como es el queso, el yogurt, el manjar 

que ahora este ya no es elaborado más de un año por la no rentabilidad. 

Para elaborar estos productos, la planta cuenta con sus respectivos 

materiales como las marmitas, prinzas, entre otros. Para sacra la leche y 

ordeñar la comunidad cuenta con dos personales, para elaborar los 

productos lácteos cuentan con un personal. Estos productos son llevados 

al depósito de venta de la comunidad, de esa forma distribuye y vende a la 

comunidad. Y estos son los precios de los productos: 

2.3. Centro de engorde 

Este departamento, según los estudios técnicos, ha demostrado que 

genera rentabilidad por dos factores. Uno sirve para mejorarlo y/o 

prepararlos a los vacunos tiernos, para venderlos como productores por su 

alto valor genético de la raza BrowSwiss. Pero cuando los ganados se 

encuentran en malas condiciones de estado, lo venden a los pobladores o 

caso contrario lo llevan al mercado de Jauja en carne y 1 kilo lo venden a 

SI. 7. 00 nuevos soles 

El objetivo también de la Empresa Comunal es de aprovechar la carne 

roja, para abastecer a los mercados de la provincia y de la región del país. 
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Para lograr ello se tuvo planes y programas de trabajos definidos a cargo 

de un personal con experiencia en el manejo. 

En las exposiciones de las ferias agropecuarias, Uocllpampa en esos 

años ha sobresalido, en cuanto a la presentación de la calidad genética de 

los ganados vacunos, con ello contagiando el optimismo de seguir 

cultivando la ganadería a nivel de la Región Central. 

Actualmente la Comunidad de Llocllapampa cuenta con 32 ganados 

vacunos entre grandes y chicos, donde solo 11 ganados están en 

producción. Entre ganados ovinos en el último conteo o marcación que se 

realizó el día 24 de noviembre del 2014 es 1 400. En la crianza de ovinos 

cuentan con tres personales contratados estos son pagados 

mensualmente por la comunidad con un promedio de S/. 1 1 OO. 00 nuevos 

soles. 

Y para el pastoreo de estos ganados ovinos cuenta con 3 mil hectáreas de 

pastos naturales en la zona alta de Chijlla, y en el mes de febrero y marzo 

son días en el que se llegan a vender mayormente estos ganados y sus 

productos. 

2.4. Departamento de alpacunos 

Hasta en los momentos actuales el gobierno a través de FONAFOG, vía 

FONCODES, ha puesto en marcha un programa agresivo de 

repoblamiento de lana, imprescindible para las industrias del tejido a nivel 

nacional y mundial. Siendo beneficiaria la Comunidad con la entrega de 

159 alpacas de taza "Suri" y "Huacaya" el 14 de mayo del año de 1996. El 

año 20151a comunidad de Llocllapampa tenía 190 alpacas. 

Y los meses en que solicitan este animal es en el mes de noviembre y 

diciembre, estos solicitantes que realizan sus pedidos vienen de diferentes 

lugares como de la provincia de Junín y Huancayo. 
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Los personales que trabajan dentro de este área de ganadería tanto 

trabajadores como administradores trabajan todos los días de lunes a 

domingo y su salario es de s/. 1 1 OO. 00 al mes. 

2.5. Departamento de Agricultura 

Este servicio se organizó en los terrenos aprovechables del fundo de 

Yanama, contando anteriormente con 26.67 hectáreas de zonas 

maquinales para que puedan sembrar, productos agrícolas, como la papa, 

cereales y avena forrajera. Pero hoy cuentan con 30 hectáreas, aunque no 

en toda la extensión de tierra llegan a sembrar debido a que no hay una 

máquina necesaria para realizar el sembrío, y entre otros, aunque si se 

cuenta con la anterior máquina que se encuentra vieja y en malas 

condiciones y también porque la rentabilidad en la agricultura es muy 

limitada. 

En la agricultura en un inicio se hizo un convenio con Huancayo, en el año 

de 1977, donde se le otorgaba la semilla a la comunidad y se llevaba la 

cebada a Huancayo, también se sembraba pasto para el ganado, papa y 

toda la producción recaudada se trasladaba al depósito de venta que 

queda al costado del comité educativo. Además hasta los años de 1995-

1997, la comunidad ha sobresalido en las producciones de papas, para el 

consumo y semillas, siendo ganadores de varios premios en las ferias 

agropecuarias regionales, siendo ganador la Comunidad de Llocllapampa 

en el año de 1995, en la Feria agropecuaria de Jauja, la papa de plata, con 

la variedad del "Clan Guisse", según Convenio con la Universidad Agraria 

La Melina. 

Y en tema de ventas, pues se manejaba la mercadería "bamba", esto era, 

porque al vender los productos que se generaba mediante los productos 

de la agricultura, los encargados en esta área, no lo pesaban, ni lo 

medían, pues lo hacían calculando. Cuando el primer presidente de la 

comunidad dejo su cargo dejó una contabilidad de ingresos y gastos, a 
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pesar de ello y evitaba dar fiado, pero aun así, se formaba un listado 

mercantil de los que debían. 

Los productos que se siembran aún son la papa, la cebada y la avena 

forrajera. En el mes de octubre y noviembre se siembra la papa y por 

hectárea su producción es 30 mil kilos. Y la cebada es sembrada en el mes 

de noviembre a diciembre, su producción por hectárea es de 2 mil kilos. 

Los pastos que se siembran para los ganados lo riegan mediante el 

sistema de aspersión, pues no hay un sistema de riego especial para esto. 

Lo riegan con el agua manantial de la zona alta y lo riega una o dos veces 

por semana en época de verano, y no lo riegan en época de invierno. 

El ingreso económico anual en esta área de agricultura es de s/. 80 mil a 

si. 120. mil nuevos soles, pues según el señor Cipriano Ruiz Villegas 

Administrados agropecuario, no hay un lucro de ganancia, de los contrario 

salen perdiendo debido al sistema que se emplea en la venta el crediticio, 

estos productos son vendidos para el beneficio de toda la población de 

Llocllapampa y a los personales que trabajan en este departamento se les 

descuenta. 

En esta área disponen con doce personales, dos son estables y de 8 a 1 O 

personales son eventuales o contratados, por lo cual no disponen de 

seguro. Y la remuneración mensual que adquiere un administrador es de 

S/1 200. 00 nuevos soles y el salario por día de los trabajadores es de SI. 

25. 00 nuevos soles, el sueldo básico es de SI 800. 00 nuevos soles, 

reciben esto, aquellos recién que empezaron a trabajar. Y el capataz y el 

pastor tiene un ingreso de SI. 1 200. 00 nuevos soles mensual, y haciendo 

un descuento con todos los seguros que cuentan, la liquidación es de SI. 

700. 00 nuevos soles. 

En este aspecto los jefes o administrativo agropecuario asiste a 

capacitaciones en campañas de riego, por ejemplo según el señor Cipriano 
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Ruiz, este último se realizó hace seis meses, enfocando el tema de 

"análisis de suelo". Estas capacitaciones son realizadas en la Comunidad 

de Llocllapampa, en la Universidad Nacional del Centro del Perú y en el 

Ministerio de Agricultura, y se pagan en ocasiones de SI. 1 O .00 hasta S/. 

40. 00 nuevos soles para asistir en estas capacitaciones, pero en su gran 

mayoría son gratuitas. 

Ahora, la comunidad realizó un proyecto, y según el jefe agropecuario, está 

en proceso de que va llegar una nueva maquinaria para el área de 

agricultura, aunque cuentan con una moto y un tractor que le dan una 

utilidad de transporte para trasladar los productos que se siembran en la 

zona alta. 

3. Planta Embotelladora de las Bebidas "Agua Mineral" 

En este departamento Llocllapampa, contaba con la fábrica de bebidas 

gaseosas hasta el año de 1996, era medicinal, con bondades benéficas 

para la salud de la persona. Fue un departamento industrial, rentable para 

la Empresa que abastecía a los mercados de Jauja, Concepción, Oroya y 

otros. Además de haber sido refrescante, fue fortificante por ello su valor 

intrínseco de ser agua minero medicinal. Llocllapampa en cuanto a la 

fabricación de las gaseosas, tuvo experiencia más de 30 años. Además 

albergaba la mano de obra desocupada de la población y a los 

profesionales de la región. 

Desde un inicio este departamento tuvo 5 años de producción. La gaseosa 

se hacía con el agua natural que producía la comunidad de Llocllapampa, 

Es así que se logró la producción de la gaseosa, pero lo único que 

generaba era pérdida, es así que posteriormenete se hace la compra de 

una nueva maquinaria. En ese entonces se compartía las máquinas con 

una embotelladora denominada luch Inca Kola, quienes elaboraban la 
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gaseosa y lo distribuían en toda la provincia de Jauja. Luego el señor 

Víctor Vásquez, en el tiempo de su periodo como presidente converso con 

la embotelladora luch y Malea en Jauja. Y propuso el señor Víctor que 

porque no comprar la máquina de Jauja, entonces aceptaron la propuesta 

hasta que llego la máquina de la embotelladora de Jauja en. poder de la 

comunidad de Llocllapampa, sin poner este ni un centavo con la condición 

de tener un convenio y o~tener ventas. 

Luego la maquina no rendía muy bien, entonces se firmó un convenio para 

una nueva máquina. Pero luego llego a fracasar el agua mineral en el año 

de 1984 - 1985, donde todo era pérdida. 

La embotelladora se cerró en tres oportunidades, el ultimo juicio duró como 

11 años, que al final ganó la comunidad ante los arrendados al que se les 

había encargado de la administración de la embotelladora, pero habían 

perdido una gran cantidad de dinero, debido a las contratas de abogados 

que se había hecho para enfrentar el juicio. 

El 23 de octubre del 2014 se inauguró la planta embotelladora de agua 

mineral, además de ello se realizó un registro sanitario, pero todavía no 

hay un estudio exacto de factibilidad y mercado, para esta actividad 

cuentan con cuatro personales, pero estos personales están todavía a 

prueba por tres años, donde si ellos logran producir, se quedan trabajando 

en la planta embotelladora, caso contrario la comunidad contrata a otros 

personales, es por ello que aun todavía no hay un balance de ingresos y 

egresos efectuados por la comunidad. 
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Figura 3. La Planta de embotelladora de agua "Liocllapampa"- Diario el Correo 

Figura 4. Personal de la Embotelladora 

"Agua que no has de beber, déjala correr", dice un dicho. Pero la 

Comunidad Campesina de Llocllapampa ha decidido que su invalorable 

agua mineral que brota sin cesar del subsuelo ya no se siga perdiendo 

hacia el río Mantaro, puesto que después de 1 O años de paralización ha 

decidido reactivar su planta embotelladora para envasar y comerCializar el 

Agua Mineral Locllapampa. 
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La naturaleza es muy generosa con Uocllapampa, puesto que este agua 

mineral y natural, es captada de sus propios manantiales y se envasa con 

la mínima intervención de la mano del hombre y sin la ejecución de 

procesos que alteren su equilibrado componente mineral. La planta 

embotelladora se ubica en el Km 71 de la Carretera Central Jauja - La 

Oroya. 

El presidente de la comunidad, Carlos Fernández Torres, afirmó que en los 

dos últimos años se inició el proyecto para reactivar la planta en 

coordinación con el Programa "Aliados" del Ministerio de Agricultura. El 

costo de la nueva planta embotelladora en su primera etapa, está 

valorizada en 120 mil nuevos soles, la comunidad aportó el 50% del 

financiamiento y la otra parte el programa Aliados, entidad que busca el 

progreso de las zonas más pobres de la sierra rural de Perú. Las 

ganancias obtenidas permiten que los productores expandan sus 

actividades, contribuyendo así a la sostenibilidad de sus proyectos. 

El producto bandera es el Agua Mineral Natural con gas y también sin gas, 

líquidos que contienen minerales como bicarbonato de calcio, sulfato de 

magnesio y sodio, cloruro de potasio y litio, elementos que dan vitalidad y 

eliminan las toxinas que el organismo acumula diariamente. 

Además, como en antaño, vuelve al mercado regional la gaseosa soda y la 

de sabor fresa, al costo de S/. 1.00 el contenido de 620 mi. señaló muy 

contento la autoridad comunal el1 de noviembre. "Si bien es cierto que 

este proyecto recién se encuentra en su primera etapa, para lo cual se 

invirtió un monto económico de 1 00 mil soles, a través del programa 

Aliados y con el apoyo de la Comunidad. En estos próximos meses 

comenzará la segunda etapa con una inversión de 200 mil soles, que 

consiste en implementar la máquina de procesamiento y mejorar la línea 

embotelladora". 
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El jefe de planta (e), Estefan Andrade, señala que la planta produce 60 

envases de 620 mi. por minuto, por el momento vienen trabajando 3 horas 

diarias y en los próximos días la producción se impulsará en 8 horas por 

día para abastecer el mercado regional. 

Carlos Fernández agregó que en el 2015 con una inversión de 200 mil 

soles del programa "Aliados", se ejecutará la segunda etapa del proyecto 

"para brindar más mano de obra a nuestros comuneros y la firma ahora 

será con visión netamente empresarial". 

---- ---------~~~-

Figura 5. Agua mineral Llocllapampa 

Finalmente, podemos mencionar que a pesar del modelo de organización 

presidencial y empresarial implementado en paralelo por la comunidad de 

Uocllapampa desde hace varias décadas atrás, se puede observar 

problemas administrativos en todas las áreas de desarrollo, pues en la 

actualidad, según los informantes, tiene una pérdida de 

aproximadamente100 mil soles y no existe una propuesta clara de 

mejoramiento o reorganización por parte de la comunidad. Por otro lado, 

según los informantes, se ha comprobado pérdidas económicas y malos 

manejos, luego de conocerse los respectivos balances respecto a la 

embotelladora del agua mineral, ganadería y agricultura. La actividad 

minera del sílice es la única que mantiene cierta sostenibilidad dentro de 

todas las áreas de desarrollo de la comunidad de Llocllapampa 
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CONCLUSIONES 

• En la actualidad, la Comunidad Campesina de Llocllapampa, implementa el 

modelo presidencial y la empresa comunal como modelos de organización 

comunal. A partir de 1975 inician sus actividades bajo el modelo de empresa 

comunal. 

• El sistema presidencial como modelo de organización comunal en el distrito de 

Llocllapampa, se implementó desde sus inicios hasta la actualidad y es 

dirigida por un presidente quien es el representante legal de la comunidad 

ante todas las instancias y Jo acompaña una junta directiva integrada por el 

vicepresidente, el secretario, el fiscal y otros directivos más para el desarrollo 

de diversas actividades. 

• La empresa comunal como modelo de organización comunal en el distrito de 

Llocllapampa, se inició a partir de 1975, la comunidad campesina modifica su 

régimen interno e incentivo la forma empresarial de organización, 
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implementando empresas como la planta de explotación del sílice, actividad 

ganadera y planta lechera, agricultura y una planta de agua mineral. 

• A pesar de la implementación de ambos modelos de organización comunal, 

gran parte de las actividades económicas que desarrolló y desarrolla la 

comunidad campesina de Uocllapampa no tuvo el éxito esperado, por 

inadecuados manejos administrativos y la falta de experiencia y capacitación 

de sus gerentes y administradores de las diversas áreas productivas, salvo la 

actividad minera que hasta la fecha muestra una relativa sostenibilidad. 

• Los modelos de la empresa comunal parecieran ser una nueva fórmula para la 

subsistencia de las comunidades campesinas en la actualidad, como es el 

caso de Llocllapampa, ante su pérdida de hegemonía en los espacios rurales 

frente a formas de organización especializadas, sin embargo, requiere de 

personal especializado y experimentado en las diferentes gerencias y áreas 

administrativas, si bien es cierto, los comuneros tienen todas las buenas 

intenciones para ocupar dichos cargos, pero es necesario las capacitaciones y 

el adiestramiento en la materia, que a la larga determinaría el éxito o fracaso 

del modelo de organización comunal. 

• La comunidad campesina de Llocllapampa sigue generando nuevos recursos 

pero de maneras no tradicionales, con el modelo de la empresa comunal. 
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RECOMENDACIONES 

• En la actualidad, existe una necesidad de abrir la visión de la comunidad 

campesina, de actualizar la ley en la que se contemple las diferentes 

variedades para su desarrollo, desde el estado y los diversos organismos 

privados. En el caso que presentamos pareciera que la tendencia es la de ir 

de una comunidad campesina clásica a una comunidad empresaria, capaz de 

generar ingresos propios y generar interés por formar parte de la misma entre 

los habitantes locales. 

• Se recomienda realizar investigaciones sobre comunidades campesinas en 

otros contextos, puesto que de un tiempo a esta parte no se priorizan a dichos 

actores como objetos de estudio, siendo importante comprender y ana!izar los 

nuevos modelos de organización comunal que existe. 
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MUNICIPALIDA DISTRITAL DE LLOCLLAPAMPA 

COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLAPAMPA 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 
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COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLAPAMPA 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
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AREA DE 

ADMINISTRACION 

JEE DE 

ADMINISTRACION 

PRESIDENTE 

OFICINA DE 

PERSONAL 

SR. Fredy Ruiz 

Cortez 

OPTO. DE 

CONTABILIDAD 

Sr. Hermilio 

Palacios de la 

Cruz 

AREADE 

PRODUCCION 

OPTO. 

AGROPECUARIO 

SR. Cipriano 

Ruiz Villegas 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
COMUNALDELLOCLLAPAMPA 

1 
DIRECTIVA COMUNAL 

PRESIDENTE JOSUE 

BENJAMIN ROSALES 

LO PEZ 

1 
GERENCIA GENERAL 

OF. COMERCIAL 

SR. Robinson 

Ayla Munguía 
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ASAMBLEA GENERAL 

DE COMUNEROS 

AREA DE 

ASESOR lA 

ASESOR LEGAL 

Raúl Curasi 

AREA DE 

SERVICIOS 

OPTO. DE EDUCACION 

PROMOCION SOCIAL 

SRA. Julia Cotera 

OPTO. SALUD 

HUMANA 

SRA. Galia 

Rosales 



JUNTA DIRECTIVA COMUNAL 

PRESIDENTE: Josué Benjamín Rosales López 

VICEPRESIDENTE: Manases Jabino Seres Soriano 

SECRETARIA: Cinthia Vanessa Oscanoa Torres 

TESORERO: Nery Odón Villegas Vásquez 

FISCAL: Román Morales Munguía 

1 ER VOCAL: Leydi Carel Baldeón Cervantes 

2DO VOCAL: Pepe Fidel Guerra Munguía 

LISTA DE INFORMANTES 

No APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION EDAD 

1 Rosales López Josué Presidente de la comunidad 36 

2 Osares Soriano Manases Vicepresidente de la comunidad 65 

3 Morales Munguía Román Fiscal de la comunidad 45 

4 Rosales urbano German Regidor de la municipalidad 40 

5 Churampi Romero Otilia Regidora de la municipalidad 54 

6 Carhuancho trigos Pedro Poblador 40 

7 Munguía santos Roberto Poblador 38 

8 T acza rosales Erika Trabajadora de la planta 31 
embotelladora de agua mineral 

9 Vásquez Reyes Blanca Pobladora 38 
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10 Rosales López Orlando Poblador 46 

11 Torres Cotera Jhony Trabajador de la planta lechera 47 

12 Víctor Vásquez Poblador 72 

13 Munguía Racuay Guillermo Poblador 38 

14 Baldeen Moya Nancy comerciantes 53 

15 Carlos Fernández Poblador 35 

16 Simeón Sánchez rivera Poblador 33 

17 Oscanoa Dávila Jesús Poblador 53 

18 Munguis Fernández Osvar Trabajadora de la planta 33 
embotelladora de agua mineral 

19 navarro sarmientos armando Poblador 67 

20 López Zacarías Gustavo Poblador 38 

21 Huayata Centeno rosa Pobladora 47 

22 Rico Adriana Pobladora 70 

23 Paul Torres Ramos Capataz de la planta- sílice 45 

24 Juan Alvarado Santivañez Trabajador de la planta silice 38 

25 Mariella Lopez Condor Trabajadora de la planta de silice 45 

26 Jorge Yanez Moreno Trabajador de la planta de silice 43 

27 Paul Cuyubamba Ninahuanca Coordinador de la federación de 57 
la comunidad 
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ENTREVISTA 1 

1. ¿Cómo está organizado la comunidad de Llocllapampa? 

2. ¿De qué manera se vincula la municipalidad con la empresa comunal? 

3. ¿Cuál es el desempeño y/o trabajo que desarrolla la municipalidad dentro de la 

empresa comunal de llocllapampa? 

4. ¿Qué papel desempeña el presidente de la comunidad en la empresa comunal? 

5. ¿Qué papel desempeña el alcalde en la empresa comunal? 

6. ¿Cuál es el trabajo de la empresa comunal y la población? 

7. ¿Cómo está trabajando en la actualidad la empresa- comunidad- municipio? 

8. ¿Qué convenios se firmó entre comunidad empresarial y la población de 

llocllapampa 1 empresa externa? 

9. ¿Cuántos comuneros empadronados hay en la comunidad? 

1 O. ¿Cuál de las actividades económicas productivas son más rentables para la 

municipalidad? 

11. ¿la empresa comunal paga algún impuesto? 

12. ¿Ud. Cree que es beneficioso la empresa comunal para el desarrollo de la 

población? 

13. ¿Hubieron algunos problemas con la empresa comunal- población- municipio? 

14. ¿Qué opinión tiene sobre el desempeño de la empresa comunal? 

15. ¿Cuáles son los factores económicos que influyen en el desarrollo de la 

comunidad? 

16. ¿Cuáles son los factores políticos que influyen en el desarrollo de la comunidad? 

17. ¿Cuántos grupos políticos hay en la comunidad? 

18. ¿Qué opina de los grupos políticos en tu comunidad? 

19. Cree usted que la comunidad de Llocllapampa es democrática 

Si no 

Porque ............................................................................. . 

20. ¿Cuáles son los factores socioculturales que influyen en el desarrollo de la 

comunidad? 

21. ¿Cómo es la forma de trabajo en la comunidad? 
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