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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada  “Actitud  de los comuneros de Aramachay 

frente a la explotación  minera en Sincos – Jauja 2013, tuvo como objetivo 

determinar cuál es la actitud que tienen los comuneros de Aramachay frente a la 

explotación   minera en Sincos - Jauja 2013. Donde  la  hipótesis de investigación 

fue: La actitud que tienen los comuneros de Aramachay frente a la explotación   

minera en Sincos - Jauja 2013, es de rechazo, porque su actividad económica 

principal es la agricultura y por la necesidad  de proteger y conservar  su territorio 

de  los efectos o alteraciones al medio ambiente. 

 
La investigación utilizó el método analítico-sintético, el tipo de investigación 

es el descriptivo, el nivel de investigación es el teórico básico. La muestra estuvo 

constituida por 80 pobladores con muestra “no probabilística”, escogidas por los 

autores,  comprendidos entre  20 a 65 años de edad de la comunidad  de 

Aramachay, Sincos – Jauja. Se utilizó como instrumentos  para la recolección de 

datos una encuesta, una entrevista y testimonio. Los resultados se analizaron con 

estadísticas descriptivas. 

 

Se concluyó que los comuneros de Aramachay muestran una  actitud de 

rechazo  frente a la explotación   minera, Sincos - Jauja 2013, debido a que los 

pobladores tienen la necesidad proteger y conservar  su territorio de  los efectos o 

alteraciones  ocasionadas por la minería, teniendo una aceptación baja a esta 

actividad extractiva y poca predisposición para el dialogo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: “Actitud  de los Comuneros de Aramachay 

frente a la Explotación  Minera en  Sincos – Jauja 2013”, fue planificada y ejecutada 

durante el año 2013 y mediante ella aspiramos optar el título profesional de 

Licenciadas en Trabajo Social. 

 
La finalidad de  la presente investigación es mostrar  cuál es la actitud que 

tienen los comuneros frente a la  minería, qué conocimientos  tienen frente a esta 

actividad y si existe alguna posibilidad de diálogo con alguna empresa minera. El 

objetivo principal fue determinar cuál es la actitud que tienen los comuneros de 

Aramachay frente a la explotación   minería en  Sincos - Jauja 2013. La hipótesis 

central planteada fue la actitud que tienen los comuneros de Aramachay frente a la 

explotación   minera en  Sincos - Jauja 2013, es de rechazo, porque su actividad 

económica principal es la agricultura y por la necesidad  de proteger y conservar  

su territorio de  los efectos o alteraciones al medio ambiente. 

 
El método que orienta nuestra investigación es el análisis, separando las 

partes de un todo para estudiarlas y la reunión racional de los elementos dispersos 

en su totalidad (síntesis), el tipo de investigación es el descriptivo, porque describe 

la actitud de los comuneros de Aramachay frente a la minería. 

 
 La teoría que sustenta esta investigación fue la Teoría de la acción Razonada 

Fishbein y  Asjen(1975)  donde nos explican que las  actitudes son evaluaciones 

del atributo y son una función de las creencias  o percepciones que unen un nuevo 

atributo a otras características y las evaluaciones de estas. La actitud, representa 
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el sentimiento favorable o desfavorable de una persona hacia algún objeto estimulo,   

dentro de este orden  de idea al adquirir una creencia o percepción  hacia un objeto, 

automática y simultáneamente se adquiere una actitud hacia dicho objeto.  

 
Para una mejor comprensión dividimos la tesis en capítulos: 

 

CAPÍTULO I: Comprende el planteamiento del estudio y como partes 

principales tiene la formulación del problema, objetivos, justificación y limitaciones 

de la investigación. 

CAPÍTULO II: Aborda el marco teórico, donde se presentan los 

antecedentes de investigación, la base teórica que fundamenta el estudio y  

conceptos básicos de las variables de investigación e hipótesis. 

 CAPÍTULO III: Corresponde a la metodología de la investigación; donde se 

aborda el tipo, método, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos, 

validación del instrumento usado, procedimientos de la investigación y las técnicas 

del procesamiento y análisis de datos. 

CAPÍTULO IV: Se dedica a la presentación, interpretación, análisis y 

discusión de resultados a través de tablas y gráficos; contrastando la hipótesis. 

La investigación culmina con las conclusiones, sugerencias, referencias  

bibliográficas y anexos. 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
   La Explotación minera es una actividad extractiva  que está siendo 

percibida negativamente por las comunidades por   los impactos que produce 

en lo ambiental, económico, político, social y cultural. En los últimos años, se 

han desarrollado serios conflictos entre las poblaciones locales  y las 

empresas mineras, que han llegado a enfrentamientos con altos costos 

materiales e inclusive, la pérdida de vidas humanas (Alexandra Alayza, 

2007).  

 
En Argentina a inicios del 2011, la consultora ARESCO, realizó  una 

encuesta a seis provincias (Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Chubut 

y Santa Cruz), teniendo como muestra 802 casos, llegando al resultado que 

tan solo el 17% de las personas encuestadas se mostraron a favor de 

proyectos mineros, es decir  el 83% mostró rechazo a la minería, confirmando 

así la negativa que genera la minería a gran escala en este país. 



 11 
 

Así mismo la investigación afirma que existe un convencimiento alto sobre 

la contaminación que produce la actividad, revela que los encuestados 

priorizan mayoritariamente el cuidado del ambiente por sobre la posibilidad de 

empleo y se evidenció un amplio rechazo a los beneficios impositivos que 

tiene la actividad. Igualmente Las Asambleas Ciudadanas (UAC) de Argentina 

rechazan la mega minería, en forma unánime para no otorgar la licencia social 

a las empresas mineras, por las consecuencias sociales, económicas y 

ambientales que se producirá con la operación de cualquier empresa minera. 

 
Así mismo en Guatemala, Sipacapa fue una de las primeras localidades 

donde se organizó una consulta con contundentes resultados contra la 

minería. El 18 de junio del 2005, 13 asambleas comunitarias en donde  11 

votaron en contra de la minería, 1 voto a favor y otra se abstuvo de votar. En 

total un 98,5% de la población participante tuvo una actitud de rechazo hacia 

la minería. De manera similar en Junio del 2007 hubo una nueva oleada de 

consultas en Guatemala y todas tuvieron  resultados contundentes de “no” a  

la actividad minera (Cesar Padilla, 2010).  

 
El Gobierno de Colombia en el 2005 otorgó títulos mineros a la empresa 

Muriel Mining Corporation, representando 16.000 hectáreas ubicadas en la 

región del bajo y medio estrato (Noreste de Colombia), hecho que las 

comunidades catalogaron de fraudulentas ya que nunca se habló del tema, es 

decir nunca fueron consultados, por lo que la respuesta de los comuneros fue 

realizar una consulta y contestar a la pregunta “¿Quieren o no la exploración 

minera del proyecto Mandé Norte en nuestro territorio?”, donde  el 24 y el 28 

de febrero de 2009, 12 comunidades indígenas de los resguardos de Uradá, 
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Río Jiguamiandó, de Río Chageradó- Turriquitadó y de Río Murindó así como 

afro descendientes de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, Río 

Jiguamiandó, realizaron el ejercicio. La respuesta fue contundente y se 

rechazó de forma unánime el proyecto. 

 
El 21 de junio del 2011 doce países de pueblos indígenas convocaron a 

una movilización continental en defensa de la vida y el ejercicio pleno de sus 

derechos ante el impacto de la minería. Alrededor de un centenar de líderes 

indígenas de Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Sudáfrica 

participaron en el foro de “Minería, cambio climático y buen vivir”, donde 

reiteraron su negativa tajante contra la minería transnacional y acordaron 

además constituir una plataforma continental de lucha frente a las políticas 

extractivas, a las cuales se oponen por causar contaminación en el territorio 

que ocupan. 

 
En Perú la explotación  minera aumentó en los últimos seis años de 4 a 

20 millones de hectáreas, crecimiento espectacular que involucra más de la 

mitad del territorio de algunos departamentos, entre ellos Huancavelica, 

Pasco y La Libertad. Pero este "boom", alentado por las grandes ganancias 

que reporta la minería y los beneficios tributarios concedidos a esta actividad, 

también se basa en el uso de tierras que en mayor parte pertenecen a 

comunidades campesinas.  

 
En la Región Piura, en la localidad de Tambo grande se organizó la 

primera consulta ciudadana de América Latina, vinculada a la actividad 
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minera, en Junio del 2002 y el resultado fue un contundente rechazo al 

proyecto minero que pretendía desarrollar la empresa canadiense Manhattan 

Minerales, la cual no pudo desarrollar su proyecto debido a la oposición de la 

población , motivados por la posible desaparición de amplios sectores de 

cultivos de limones (proyecto agrícola) y quizás el desplazamiento de los 

pobladores de la zona. El 16 de septiembre de 2008, una nueva consulta fue 

organizada en los distritos de Ayabaca y Carmen de la Frontera de la región 

Piura, la misma región dijo “no a la minería”, el rechazo a la actividad minera 

superó el 97% de desaprobación.  

 
En octubre de 1998 se realizó en  Lima un primer encuentro que convocó 

a cuarenta comunidades de las  diferentes regiones con presencia minera. La 

reunión permitió un acercamiento entre comunidades de seis regiones, 

intercambio de experiencias y levantar un diagnóstico  vinculado a la 

problemática de la minería. En este encuentro  se manifestó el rechazo a la 

actividad minera en varias localidades así como también a los   proyectos de 

expansión, provocando movilizaciones de actores diversos e iniciativas entre 

las que se pueden citar la organización de consultas ciudadanas (De Echade, 

2009). 

 
El inicio de las exploraciones por parte de la minera Yanacocha en el cerro 

Quilish (una importante fuente de agua potable para la población del lugar) 

motivo que los comuneros impidieron la iniciación de las operaciones en forma 

violenta, tomando la zona por la fuerza. Luego de paros y protestas, la minera 

Yanacocha opto por solicitar la revocatoria de la explotación en Quilish.  
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La Región Junín a pesar que tiene como principales actividades 

económicas la agricultura, ganadería e industria, también tiene zonas 

mineras. Se produce en pequeñas cantidades el cobre, pero tiene una 

importante participación en la extracción del zinc, plata y plomo. Además 

cuenta con yacimientos polimetálicos por explorar en las provincias de Yauli, 

Jauja, Tarma y Huancayo entre los principales distritos con presencia minera 

son Morococha, Yauli y Chupaca, etc.  

 
En Apata distrito de la Provincia de Jauja, se hizo una audiencia pública 

de minería, llevado a cabo el 27 Noviembre del  2011, con la participación de 

alrededor de 800 personas, la población de Apata le dijo “no” a la explotación 

de minerales en el anexo de la Nueva Esperanza. La minera Paraíso Perdido 

(Perú)  llegó al Distrito y estaba realizando exploración de betas de mineral 

como hierro y zinc, y que pese a que los dueños de la minera indicaron que 

tienen toda la documentación en regla, según el Alcalde Percy Cerrón 

Espinoza "nunca le  presentaron nada". Aunque la empresa minera  prometió 

construir postas médicas, mantener las vías y realizar diferentes obras en la 

zona, "ello no fue contundente para su aceptación en los vecinos (Fuente 

Diario correo). 

 
En una audiencia pública realizada en la ciudad de Carhuamayo Distrito 

de la Provincia de Junín, el 14 de Enero del 2013, donde autoridades y 

población analizaron el problema de la contaminación ambiental, dirigentes de 

base se quejaron por la contaminación de la laguna Yanacocha-Shalipayco 

señalaron como responsable a la empresa minera Votorantim Metáis. El 

Presidente de la Comunidad Campesina de Carhuamayo, Ing. Filemón 
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Campos Carhuaz, aseguró que el lugar donde se realizaron los trabajos de 

exploración, son terrenos comunales desde tiempos ancestrales y 

reconocidos como tales. Por su parte, el alcalde de la provincia de Junín, Luís 

Solórzano Talaverano, informó que la provincia de Junín es  zona de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional de Junín motivo que imposibilita la 

exploración y explotación minera (Fuente Diario Correo). 

 

La comunidad de  Aramachay pertenece al Distrito de Sincos, Provincia 

de Jauja y tiene como actividad principal la agricultura en un 60%, la ganadería 

en un 35% y el comercio en un 5%. Presenta una actitud de rechazo a la 

extracción minera  que en años anteriores fue propuesta por  la  empresa 

minera Mantaro Perú Sac, empresa que fue impedida de realizar la 

exploración de minerales, rechazo que se ven reflejadas en  las pinta de  

paredes de sus casas que realizaron  en contra de la minería.  

 

Motivo por el cual nos llevó a investigar la  actitud de rechazo frente a la 

explotación minería. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

 ¿Qué actitud tienen los comuneros de Aramachay frente a la 

explotación   minera en  Sincos - Jauja 2013? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuál es nivel de aceptación que  tienen los comuneros de 

Aramachay   frente a la explotación minera en Sincos – Jauja, 

2013?. 

 

 ¿Qué conocimientos  tienen los comuneros  de Aramachay frente 

a la explotación minera, Sincos – Jauja, 2013? 

 

 ¿Qué predisposición tienen los comuneros de Aramachay para 

dialogar con una empresa minera? 

 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

  Determinar cuál es la actitud que tienen los comuneros de 

Aramachay frente a la explotación   minera en Sincos - Jauja 2013. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar  el nivel de aceptación que  tienen los comuneros de 

Aramachay   frente a la explotación minera  en Sincos – Jauja, 

2013. 

 

 Conocer y analizar que conocimientos  tienen los comuneros  de 

Aramachay frente a la explotación minera en Sincos – Jauja, 2013. 
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 Indicar qué predisposición tienen los comuneros de Aramachay 

para dialogar con una empresa minera. 

 
1.4. LIMITACIONES  

 

 Es necesario resaltar que no se encuentra considerables tesis   con 

respecto  a las  actitudes de comuneros frente a la explotación minera, la 

cual dificulta tener  un buen marco referencial y poder defender con mayor 

presión la hipótesis que plantemos en la investigación. 

 

 También cabe mencionar que se tuvo dificultades para poder realizar la 

recolección de datos, llegando así a tener una reunión con las autoridades 

de la comunidad de Aramachay y toda la población para que se  otorgue 

un permiso de ingreso a la comunidad y poder aplicar nuestros 

instrumentos y evitar posibles problemas. La cual nos llevó un buen 

tiempo y retraso en el procesamiento de los datos. 

 

 En la entrevista algunos comuneros tuvieron temor en contestar algunas 

preguntas, ya que hablar de minería en Aramachay es un tema prohibido 

según manifiestan los comuneros. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

      La presente  investigación surgió debido a los crecientes y sucesivos 

conflictos sociales entre las comunidades  y las empresas mineras, según el 

reporte número 80 de la Unidad de conflictos sociales de la defensoría del 

pueblo al 31 de octubre del 2010 se registraron en el Perú 250 casos de  

conflictos; de ellos, los conflictos socio-ambientales
 
ocupaban el 48% y 

también manifiestan que se duplicaron entre los años 2008 y 2010. Conflictos 

que son resultado de un proceso de acumulación de fricciones entre empresa 

minera y   comunidades,   que van en  incrementó la hostilidad, hasta que sus 

posiciones y exigencias resultan irreconciliables, llegando así a 

enfrentamientos, tomas de carretas y hasta la muerte por defender su 

territorio. 

 

El presente estudio permitió conocer por qué las comunidades tienen 

una actitud de rechazo a la explotación minera, que creencias y percepciones 

tienen hacia la minería, y que predisposición tienen al dialogo con las 

empresas mineras, por lo que los resultados de esta investigación permitirán  

guiar estrategias de comunicación con la comunidad en cuestión de la 

actividad minera. Además que en un futuro puede ser tomada como un 

antecedente o diagnóstico que ayude en la contribución de futuras 

investigaciones sobre comunidad y minería. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1.  La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” realizó una 

Encuesta sobre conocimientos y percepciones hacia la minería 

en zonas  afectadas por la incursión minera ( El Salvador) - 2007, 

a un total de  1200 personas, obteniendo los siguientes resultados: 

-  El 42% de los encuestados están nada de  acuerdo en que los 

proyectos mineros generarán desarrollo económico en su 

territorio, el 25% está poco de acuerdo, el 18% está algo de 

acuerdo y el 12 % se muestra muy de acuerdo. 

- El 62.4% está muy de acuerdo con que las empresas mineras 

dañan el medio ambiente, el 25.5% algo de acuerdo, 3.9% se 

muestran indecisos, mientras el  7.3% está en desacuerdo y el 

3.8% están muy desacuerdo con la afirmación. 
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- El 31.5% tiene la opinión de que el efecto de la minería en el agua 

es muy grave, 49.3 % afirma que es grave, el 1.8% se muestra 

indeciso hacia la pregunta, el 12.6 % indica que el efecto es poco 

y el 4.7 % opina que no tendrá ningún efecto. 

- El 42.3% opina que la inserción de un proyecto minero no afectará 

la actividad económica, el 26 % está de acuerdo en que si 

afectará, el  17% está algo de acuerdo, el 12.9% está desacuerdo 

en que afectará a la actividad económica de la comunidad.  

- El 56.8 % opina  que está muy de acuerdo que  la minería trae 

efectos  en la agricultura. 

- El 43.1 % opina  que está muy de acuerdo que  la minería traerá 

cambios en los estilos de vida de su territorio. 

- El 33.7%  están muy de acuerdo que la minería incrementará la 

delincuencia, el 17.3% están algo de acuerdo, 19.7% poco de 

acuerdo y el 27.5% está nada de acuerdo. 

- El 24.1% está muy de acuerdo que la minería incrementará la 

violencia, el 15.5% está algo de acuerdo, 21.9 % está poco de 

acuerdo y el 36% no está nada de acuerdo con que se 

incrementará actos violentos. 

- El 44.7 % está muy de acuerdo que la minería incrementará el 

consumo de alcohol,  el 16.8% está algo de acuerdo, 16.6 % está 

poco de acuerdo y el 20.7% no está nada de acuerdo.  

 

2.1.2. LUCRECIA SOLEDAD WAGNER en su tesis de grado titulado 

“Problemas ambientales y conflicto social en argentina. 
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Movimientos socio-ambientales en Mendoza, la defensa del 

agua y el rechazo a la mega-minería en los inicios del siglo XXI” 

(Argentina) – 2010,  realizó la investigación debido al  surgimiento 

de  organizaciones de grupos en defensa del agua y en rechazo a la 

mega minería en Mendoza. Donde tuvo como conclusión que la 

actitud de rechazo se denota porque existen personas que 

defenderán lo económico, por ejemplo el “chacrero” entiende que se 

va a quedar sin agua y sin tierras, y la persona con una formación 

más religiosa entiende que tiene que defender la vida, y el ecologista 

defiende la no contaminación, y el nacionalista defiende que no 

entren las empresas trasnacionales, y después estarán los localistas 

que quieren defender la revalorización de las costumbres y de las 

idiosincrasias locales, cada uno  encuentra una forma de lucha en 

contra de la minería. 

 

2.1.3. MARCO VINICIO LÓPEZ MALDONADO, Leonor Hurtado, Emilio 

Menéndez Pérez, Raúl Gutiérrez en su libro “Resistencia a la 

minería en Centroamérica” (España) - 2009, refieren que el 

desarrollo minero tiene también como consecuencia una 

degradación ambiental, social y laboral. La contaminación, la 

expropiación de tierras comunales y particulares son realidades 

permanentes en los últimos años en muchos países de la región. 

Ante la ofensiva minera de estos años, los pueblos se vienen 

organizando y ofreciendo una gran resistencia que se fortalece día a 

día.  
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      En la mayoría de los países de Centroamérica suceden luchas 

anti mineras,  movimientos sociales que se organizan y coordinan a 

nivel regional.  Lo realmente complicado es cuando se habla de 

industria que se dedica a la explotación de recursos naturales no 

renovables, como es el caso de la industria minera de metales, pues 

se ha demostrado que son muchos más los efectos negativos que 

los positivos sobre la vida de las personas en las comunidades 

aledañas donde se desarrollan los proyectos mineros.  

 

      Los conflictos sociales intra e intercomunitaria ha aumentado, 

un punto muy delicado si tomamos en cuenta que el país en general 

y esta región en particular viene saliendo de más de 36 años de un 

conflicto armado interno, y donde las heridas de ese conflicto no han 

sanado. Aquí tenemos que sumar el clima hostil que se ha creado a 

los críticos del proyecto minero, así como el incremento de los casos 

de violencia y violación de los derechos humanos que se han 

suscitado. 

 

2.1.4.  CARLOS ZORRILLA, Arden Buck, Paula Palmer y David Pellow en 

Guía para Promotores/Activistas comunitarios protegiendo a su 

comunidad “contra las empresas mineras y otras Industrias 

Extractivas” (Argentina) - 2009  enseña a los comuneros a como 

rechazar la minería por los impactos que producen en la comunidad 

local, donde aseveran que el impacto de la minería en las 

comunidades puede ser devastador.  
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 Según Carlos cuanta más presencia tenga una empresa 

extractiva en una  comunidad, más perjudicial será. Si se permite 

explorar en sus territorios, aumenta la probabilidad de la 

perturbación social. Luego puede tomar muchos años volver a 

construir las estructuras y lazos sociales, culturales y espirituales 

que fueron la verdadera riqueza de la comunidad. A menudo, las 

empresas mineras traen a cientos de trabajadores solteros a la 

comunidad local, dando así lugar a graves problemas sociales y de 

salud. El alcoholismo, la prostitución, los ataques sexuales, la 

violación y las enfermedades venéreas son desafortunadamente 

muy comunes en las comunidades mineras y en sus alrededores. 

Así como también: 

 

a) Pérdida de los medios de sustento: La agricultura y pesca 

pueden verse severamente reducidas por la contaminación o 

agotamiento del suministro de agua. 

 La producción local de alimentos disminuye a medida que los 

empleos mineros remplazan los agrícolas. Las actividades 

sostenibles como el turismo se ven afectadas debido a que el 

área ya no es atractiva para los turistas. La comunidad se 

empobrece a medida que el costo de vida aumenta 

marcadamente debido a los altos salarios que van a una 

pequeña porción de la comunidad.  

 



 24 
 

b)  Efectos en las mujeres: La migración y desintegración social 

destruyen las redes de seguridad tradicionales y esto afecta 

especialmente a las mujeres. Cuando los hombres trabajan 

lejos del hogar, las mujeres quedan solas para manejar las 

finanzas, mantener las familias y encargarse de las labores 

agrícolas. El estrés y la tensión sobre las familias a menudo 

dan lugar a violencia doméstica y rompimientos de 

matrimonios. Adicionalmente, los hombres pueden traer 

enfermedades venéreas al hogar.  

 

c) Desintegración de la comunidad: Las comunidades y grupos 

indígenas tienen sus formas de enfrentar las disrupciones 

sociales y naturales, o tensiones provocadas por la presencia 

de empresas extractivas, incluye la solidaridad del grupo, una 

confianza general entre vecinos y sus líderes, reglas sociales 

no escritas, fuertes lazos familiares, identidad cultural, y 

liderazgo o estructuras de gobierno tradicionales. La compañía 

puede tratar de perturbar o debilitar deliberadamente la 

capacidad de una comunidad de organizarse eficazmente en 

contra de su presencia. 

 

d) Violaciones de los derechos humanos: La empresa puede 

emplear a gente local para acusar falsamente de actos 

delictivos a los activistas anti-mineros. Puede emplear a  
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delincuentes o a grupos paramilitares para intimidar, 

amenazar, lesionar, o incluso matar a la gente.  

 

e)  Otros impactos negativos: Además de los ejemplos 

anteriores, un proyecto minero puede resultar a menudo en: 

aumento de la delincuencia, tráfico de tierras,  desalojo de 

cientos de familias, militarización y presencia de grupos 

armados. 

 

2.1.5. PAOLA MOSCHELLA MILOSLAVICH en su tesis Impactos 

Ambientales de la Minería Aurífera y Percepción Local en la 

Microcuenca Huacamayo (Madre De Dios) - 2011, realizó un  

análisis de la percepción ambiental de la población en la  

Microcuenca Huacamayo, indagó principalmente sobre los 

conocimientos y actitudes en relación al mercurio, así como una 

valoración del problema y la predisposición a algunas medidas 

alternativas. Teniendo como resultados que:  

 

  El impacto percibido de manera más amplia es la alteración 

del suelo. Los pobladores señalan que uno de los impactos 

principales es que se “voltea el terreno” haciendo referencia al 

lavado del suelo, que tiene como consecuencia la remoción del 

“abono” para las plantas. 
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 Sobre el impacto de las emisiones de mercurio al aire en la 

salud se consultó si respirar una vez el humo o vapor de 

mercurio puede causar enfermedades. La mayoría de los 

encuestados respondió que sí, sumando el 42%, la tercera 

parte no respondió y la cuarta parte opinó que no. El respirar 

este humo por varios años puede causar enfermedades, donde 

el porcentaje de respuestas afirmativas aumentó a 62% y tan 

sólo el 5% respondió negativamente. 

 La percepción del impacto de la explotación minera sobre el 

recurso paisajístico con la pregunta si la minería afectará el 

turismo, el 50% manifestó que sí afectará al turismo. 

 En referencia  a que los encuestados consideran que el uso del 

mercurio por la minería es un problema, se muestra que el 67% 

considera que sí es un problema y de ellos, el 37% lo considera 

un problema grave; frente a un 5% que no lo considera un 

problema. 

 

Finalmente MOSCHELLA llega a la conclusión que  la percepción 

de un segmento de la población ignora o rechaza los impactos de la 

minería  y sustenta actitudes negativas para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos de la región. Por lo que es necesaria una 

mayor difusión de los impactos de esta actividad, especialmente, de 

las evidencias de la contaminación por mercurio y sus 

consecuencias sobre la salud humana y el ambiente. 
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2.1.6. MARÍA BASTIDAS ALIAGA en su tesis “Movimientos y mujeres : 

impactos y respuestas , en los casos de San Mateo de Huacho , 

Choropampa y Callao” (Lima) - 2007, analizó las tres comunidades 

mencionadas donde obtuvo como resultado los siguientes efectos 

que lleva al rechazo de la minería por parte de las mujeres de San 

Mateo: 

 

a. Efectos en la economía y empleo, los productos que 

anteriormente eran gratuitos ahora tienen un precio; por 

ejemplo, el agua, las verduras, la carne, etc. 

 

b. Efectos en la salud: Las mujeres generalmente se enferman 

por la respiración del aire contaminado. 

 

c. Incremento del trabajo doméstico: La división sexual del 

trabajo en estas localidades es mucho más acentuada. Son 

relativamente pocas las familias que comparten las tareas del 

hogar, pues las mujeres después de trabajar largas horas en el 

taller, vendiendo productos en la calle, mercados de las 

ciudades y pueblos, o en el campo, cuidando animales, 

cosechando o cuidando niños como trabajadoras del hogar, 

vuelven a sus hogares para cumplir su trabajo reproductivo, 

que se ha incrementado debido a la contaminación minera. 
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d. Efectos en la alimentación y subsistencia: A pesar de que 

dos de las tres localidades (San Mateo y Choropampa) 

presentan características agrícolas y ganaderas, la 

alimentación de las mujeres resulta ser bastante deficitaria, por 

la calidad de alimentos que ingieren. Actualmente su 

alimentación se centra en calorías o carbohidratos (arroz, 

fideos, pan, papas) y proteínas de origen vegetal (alverjas, 

habas, frejol, lentejas, etc.); las referencias a las carnes rojas y 

verduras no son muy frecuentes debido a una reducida 

producción y por su mayor costo económico. 

 

e. La  Migración: existe una relación estrecha entre pobreza y 

vulnerabilidad ante la contaminación ambiental, algunos optan 

por irse, migrar y cambiar de vida. Otros, que no cuentan con 

esa posibilidad, preferentemente las mujeres, se quedan a 

pesar de los riesgos que esto significa para ellas. 

 

f. Efectos en las relaciones familiares: Los efectos de la 

contaminación minera ha propiciado en muchos casos la 

ruptura de la unidad productiva familiar. 

 

g. Violencia física, psicológica y sexual: Las mujeres enfrentan 

un nivel de riesgo, acoso o violencia por parte de la empresa o 

de las autoridades locales. Violencia psicológica ejercida por 

parte de la empresa contra la población Así, las mujeres son 
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víctimas de las expulsiones y detenciones sobre todo cuando 

una compañía protege sus concesiones con la presencia de 

militares. Además, las mujeres han manifestado que sufren de 

violaciones e intentos de violación con o sin amenazas, 

intimidaciones, la persuasión por promesas falsas de 

matrimonio o de trabajo.  

 

h. Los lazos y relaciones en la comunidad se modifican: A 

diferencia de Ciudadela La Chalaca que tiene patrones de vida 

y bienestar urbanos, las dos localidades analizadas (San Mateo 

y Choropampa) antes de la contaminación minera presentan un 

contexto rural, asociado a la agricultura y a la idea de los 

bosques, el verdor, el aire limpio y puro pero los  relaves 

empiezan a afectar la producción ganadera y agrícola, 

contaminando el agua y la tierra con estos residuos tóxicos. La 

pérdida de las relaciones sociales con la tierra hace más difícil 

continuar con las costumbres y tradiciones para el bienestar 

comunal. 

 

2.1.7. ADRIANA QUEZADA en el texto “Minería y comunidades” 

(Perú) - 2004  manifiesta que las comunidades locales están 

cada vez más conscientes y están afirmando cada vez más su 

derecho de controlar el desarrollo de los recursos minerales en 

las tierras que ocupan o usan, conocedores de que son ellos 

los que soportan a menudo los peores impactos ambientales, 
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sociales y económicos de las operaciones mineras, e inclusive 

sus habitantes pueden ser forzados a salir de sus tierras como 

resultado de las concesiones otorgadas a compañías mineras, 

y algunas veces, tienen que renunciar a sus medios 

tradicionales de ganarse la vida.  

 

El crecimiento del sector minero, especialmente en 

tierras comunitarias e indígenas, ha elevado la importancia de 

este derecho y las comunidades mineras han comenzado a 

promover la colaboración y el diálogo que les permita moldear 

y, en algunos casos, rechazar el desarrollo de la actividad 

minera en sus territorios. 

 

Si bien la contribución del sector minero en los 

indicadores macroeconómicos es innegable y constituye más 

del 50% de los ingresos del país, el impacto que genera en el 

medio ambiente y en las comunidades en donde se asientan 

las minas, es motivo de constante preocupación, pues la 

población espera algún beneficio u obtener mayor empleo en 

la explotación minera, pero estos no se concretan y por lo 

común reciben daños y perjuicios. Las comunidades donde se 

asientan las minas esperan el empleo de una parte de la 

población, pero se ven frustradas por la tecnificación de las 

operaciones y la falta de capacitación de la población local, lo 

que lleva a la contratación de personal de fuera de la zona. 
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 Por otro lado, en su necesidad de reducir los costos 

operativos, las empresas aplican sistemas de jornada larga, a 

cambio de mayores períodos libres para los trabajadores. 

 

Las consecuencias sociales no son menos alarmantes. 

Los proyectos de inversión minera ofrecen fomentar el 

desarrollo para las ciudades cercanas; sin embargo, muchos 

de los empleos ofrecidos son absorbidos por personal foráneo 

a la región. Por su naturaleza la actividad minera emplea un 

pequeño número de trabajadores, los mismos que deben tener 

un elevado nivel de capacitación. Las comunidades  no tienen 

un desarrollo que guarde relación con el éxito del negocio 

minero.  

 

2.1.8.  CARRILLO HOYOS SANDRA VERÓNICA en su tesis 

“Comunidades y minería”: La comunicación en el conflicto 

(Lima) - 2011 llega a la siguiente conclusión, la relación entre 

las empresas mineras y las comunidades locales está marcada 

por el conflicto de intereses que da lugar a una serie de 

acontecimientos organizados por ambas partes y que generan 

tensiones en este vínculo. Es esta acumulación de tensiones la 

que eventualmente produce situaciones de crisis entre las 

partes y torna muy remotas las posibilidades de diálogo. Pero 

¿cuáles son los temas de fondo en estos conflictos, el mismo 

término “conflicto socio ambiental” denota que la problemática 



 32 
 

tiene un fuerte componente relacionado con el temor de la 

población local a que su territorio resulte afectado por la 

actividad minera. 

 

Sin embargo, los estudios de caso indican que esta 

preocupación va más allá de lo meramente ecológico, a pesar 

de que esté en juego el aire que respira, sus recursos, el lugar 

donde vive y, sobre todo  un tema cultural. Así, en los tres casos 

se ha encontrado población a favor de la inversión minera, que 

aspira a conseguir trabajo en la exploración u operación o 

generar algún negocio relacionado que le permita mejorar su 

economía familiar. 

 

2.1.9. BONILLA ESPINAL Héctor Abraham, Parra Póvez Lilian en el 

Estudio de caso: Percepción de los Pobladores de 

Aramachay sobre la presencia de la Empresa Minera 

Mantaro Perú S.A.C. asevera  que la negación de la 

intervención minera por parte de la comunidad se debe a su 

preocupación por el uso de la tierra, el uso del agua 

subterránea y escasa, la continuidad de sus costumbres y el 

cambio de la estructura económica y social de la comunidad. 

Los  principales temores que resalta en este estudio son los 

siguientes: 

 

- Temores vinculados a los recursos naturales por la 

existencia de una relación laboral por tratarse de una 
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materia prima para las principales actividades económicas 

locales. La alteración del curso del agua (alteración de los 

ojos de agua) y la probable contaminación de la misma, así 

como de la contaminación de los suelos agrícolas, que 

además alteraría el ecosistema y la flora y fauna existente. 

 

- El temor de  los impactos sociales. La emigración de los 

pobladores a falta de trabajo -si deja de existir la 

agricultura-, la generación de algunos problemas sociales 

como: corrupción, alcoholismo, drogadicción, prostitución, 

violencia familiar, delincuencia y el debilitamiento de la 

organización comunal, por el desconocimiento del rol que 

detentan las autoridades comunales. "Le tememos también 

a la corrupción, no sabemos qué clase de gente va a venir, 

gente de otra vivencia, aquí no se escucha muerte ni nada, 

aquí la gente es sano. Yo apoyo la decisión de mi 

comunidad", (Jesús Ninahuanca Cabrera - Cuarto Cuartel). 

 

- Temor de la pérdida de la identidad cultural andina de la 

localidad, practicada desde la creación de la comunidad; 

"Nos van a traer otras costumbres, va a venir gente con 

otra mentalidad, van a malograr a los jóvenes, quizá con 

droga, esas personas no respetarían nuestras leyes y no 

podríamos intervenir y perjudicaría nuestra organización 

comunal", (Gaudencio Tazza Ninahuanca - Primer 

Cuartel). 
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2.2. TEORÍAS DE INVESTIGACION: 

 

 

2.2.1. TEORÍA  DE LA ACCIÓN RAZONADA: Fishbein y  Asjen (1975). 

 
La teoría de la acción razonada  representa una importante 

aportación al estudio de comportamiento humano, esta teoría 

constituye una alternativa  que involucra aspectos que se mezclan  

factores como las creencias, dividiéndolas en conductuales  cuando 

son particulares a cada sujeto y normativa, cuando son 

manifestaciones de los grupos de pertenecía así como actitudes, las 

normas subjetivas, la motivación para cumplir esas creencias  y 

normas. 

 
El modelo propuesto  por Fishbein y Asjen (1975) es 

sumamente completo y permite obtener mayor seguridad en la 

mención de los factores determinantes de la conducta. Factores que 

suelen ser identificados por la psicología  social dentro de la categoría 

actitud.  Se toman en cuenta tanto factores individuales como 

grupales. Consiste en elaborar un índice de probabilidad de la 

intención hacia la conducta que relaciona  la actitud con las creencias 

del individuo.  La teoría de la Acción Reforzada es un predictor, un 

juicio probabilístico en el que puede estimarse la intención hacia la 

conducta directamente mediante una escala de probabilidad. 

 

 

 



 35 
 

Formación de las creencias: 

 
Dentro de la teoría de acción razonada las creencias de un objeto 

(actitudinal- psicosocial) proporcionan la base para tu formación de 

una actitud. Es por eso hablan de la formación de tres tipos de 

creencias: 

 

 Creencias descriptivas: son aquellas que se obtienen de la 

observación  directa de un objeto dado por el individuo.  

  

 Creencias inferenciales. tiene su origen en las creencias 

descriptivas realizadas con antelación y se basan principalmente 

en relaciones probabilísticas entre las creencias, las cuales 

siguen los lineamientos del razonamiento silogístico (Ajzen y 

Fishbein, 1980). 

 

 Creencias informativas: obtenidas de otros acerca de un objeto. 

 
Fishbein y Asjen (1980) definen las creencias como la 

probabilidad subjetiva de una relación entre el objeto de la creencia o 

algún otro objeto, concepto, valor o atributo. 

 
Formación de la actitud: 

 
Una actitud se adquiere automáticamente  hacia un objeto  en 

cuanto se aprenden las asociaciones de este con otros objetos, de los 

cuales ya se tiene actitudes previas. Estas actitudes son evaluaciones 

del atributo y son una función de las creencias que unen un nuevo 
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atributo a otras características y las evaluaciones de dichas 

características. La acción o evento es actitud (fishbein, 1967). Y 

representa el sentimiento favorable o desfavorable de una persona 

hacia algún objeto estimulo (Fishbein y Ajzen, 1980). Dentro de este 

orden  de idea al adquirir una creencia hacia un objeto, automática y 

simultáneamente se adquiere una actitud hacia dicho objeto. 

 

Algunas creencias son más duraderas  que otras en el tiempo, 

las creencias acerca de la conducta de alguien suelen ser pasaderas, 

en cambio son más estables las que se refieren a la iglesia, el estado 

o la banca, es decir, aquellas que son propiamente instituciones. El 

modelo de expectativa  valor de la TAR   sirve para explicar la relación 

entre un grupo de creencias y la actitud. Específicamente proporciona 

una descripción de la forma en que las creencias diferentes y sus 

respectivas evaluaciones de atributos, que son combinados e 

integrados en la evaluación del objeto. La evaluación del atributo 

contribuye a definir la actitud del individuo en proporción a la fuerza 

de sus creencias. Estos son, si el individuo cree con más fuerza que 

la realización de una conducta  “x” la traerá consecuencias positivas, 

entonces su actitud será no solo positiva sino más positiva en 

proporción a la fuerza de su creencia.  

 

La actitud de una persona hacia un objeto está relacionada a la 

fuerza de sus creencias que unen el objeto a varios atributos, 

multiplicados por sus evaluaciones  de esos atributos. Según el 
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modelo de expectativa – valor. Las actitudes son predecibles desde la 

suma de los productos resultantes (A=∑ bi ei). Así la actitud de una 

persona hacia un objeto puede ser medida al multiplicar su evaluación 

de cada atributo asociado con el objeto. Por su probabilidad subjetiva 

da que el objeto tiene tal atributo y sumando los productos para el total 

del grupo de creencias. 

 

Es importante aclarar  que la TAR se refiere exclusivamente  a 

las actitudes  de las personas hacia la conducta (aunque se trate de 

su propia conducta) y no se considera  a las actitudes hacia objetos 

(cosas) personas o instituciones estas actitudes como 

tradicionalmente se han conceptualizado en la psicología social, 

considera que la conducta de una persona  hacia algún objeto está 

determinada por su actitud hacia ese objeto. En cambio y tras la 

evolución de estas categorías .la TAR trata de estudiar la actitud a 

partir de las intenciones que tiene una persona para realizar o no una 

conducta. En suma   la Teoría de la Acción Razonada es un predictor, 

un juicio probabilístico en que puede estimarse la intención  hacia la 

conducta  directamente  mediante una escala  de probabilidad 

(Fishbein y Ajzen: creen puede ser estimada a partir de las creencias 

normativas y conductuales, 1980). 

 

No obstante que la elación  entre la intención y la conducta no 

es lineal, ésta: intención y conducta, reflejan los efectos de los factores 

psicológicos sociales e individuales sobre sí mismas y demuestran 
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que ambos están íntimamente relacionados. Puntualizando el objeto 

último de la Teoría de la Acción Razonada no es la predicción  

conductual, el objeto de la   Teoría de la Acción Razonada  es la 

predicción probabilísticas y  comprensión de los determinantes  de la 

conducta. 

 

2.2.2. TEORÍA DE LA TERRITORIALIDAD (ALTMAN,  1975). 

 

El concepto que introduce esta teoría y que resulta muy 

importante para la presente investigación, consiste en la propiedad de 

espacios u objetos que los individuos  quieren proteger o defender. 

Esta propiedad está frecuentemente acompañada por la prevención y 

la reacción del individuo, de modo que es natural que las personas o 

grupos intenten impedir que alguien no deseado ingrese en su 

territorio y se defiendan si éste es “invadido”. Si se atiende esta teoría, 

en el contexto de la relación entre empresas mineras y comunidades 

locales por lo general se ven afectados los territorios primarios, 

secundarios y públicos de la comunidad. Altman (1975), refiere que 

existen tipos de Territorios: 

 

 Territorios primarios 

 

AItman los define como aquellos en que el usuario suele 

ser una persona o un grupo primario y donde el control es 

bastante permanente y exclusivo. La importancia psicológica, 

para sus ocupantes, suele ser muy elevada, además de ser 
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centrales o importantes en la vida diaria. Ejemplos de territorios 

primarios son la propia casa, el dormitorio, la oficina o el 

despacho. 

 

 Territorios secundarios o semipúblicos: 

 

Poseen una significación menor para sus ocupantes y el 

control es menos permanente y exclusivo, por lo que es probable 

tener que cambiar, rotar o compartirlo con extraños. Por ejemplo, 

“nuestra” silla en el aula, una mesa habitual en un bar, etc. Este 

tipo de territorios están regulados por normas no explícitas e 

informales. 

 

 Territorios públicos 

 

Son abiertos a todo el mundo, todos los usuarios tienen el 

mismo derecho a ocuparlo, excepto que no estén 

específicamente excluidos, bien por motivos de discriminación o 

conductas inaceptables. Ejemplos de este tipo son calles, 

playas, trenes, grandes almacenes, hoteles, etc.  El derecho de 

posesión de áreas en territorios públicos es extremadamente 

limitado y temporal.  

 

Así, por ejemplo, el territorio primario puede verse 

alterado como resultado de la interacción misma con la empresa 

y los diferentes códigos culturales usados por ella y la 
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comunidad. El territorio secundario es el más afectado, ya que 

la empresa tendrá  impacto sobre la conexión original entre los 

pobladores locales y los recursos naturales.  Altman también  

explica que las respuestas ante la invasión territorial varían en 

función del  significado de la invasión y de los tipos de 

respuestas de ajuste disponibles a la situación, menciona seis 

factores que influyen en la respuesta ante la infracción del 

territorio: ¿quién infringe?, ¿por qué infringe?, el tipo de territorio 

invadido, la duración de la infracción, la posibilidad de territorios 

alternativos, y ¿cómo se efectúa la infracción?, añadiendo que 

la defensa puede dividirse en prevención (señales) y reacción 

(tras la infracción). 

 

Gifford (1987), de  forma similar menciona los siguientes 

elementos; defensa; conducta relacionada con un lugar, y por 

último, control por parte de un individuo o un grupo. También 

define al territorio  como “un patrón de conductas y actitudes 

sostenido por un individuo o grupo, basado en el control 

percibido, intencional o real de un espacio físico definible, objeto 

o idea y que puede conllevar la ocupación habitual, la defensa, 

la personalización y la señalización de éste” . Este argumento 

ayuda a entender la definición aportada por AItman (1970, 1975) 

la territorialidad es un patrón de conducta asociado con la 

posesión u ocupación de un lugar o área geográfica por parte de 
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un individuo o grupo, que implican la personalización y la 

defensa contra invasiones.  

 

Territorialidad y Privacidad 

 

Según Altman (1970, 1975)  la territorialidad está relacionada  

directamente con la  privacidad, entonces  la territorialidad es un 

mecanismo para conseguir el grado de privacidad deseado. La 

territorialidad se halla asociada con la posesión u ocupación de un 

lugar o un área geográfica por parte de un individuo o un grupo. La 

posesión de un territorio supone, entre otras cosas y no la única, 

preservar y regular el grado de privacidad.  

 

Para Bechtel (1997), “la privacidad, en esencia, no conlleva 

unos límites físicos”, a diferencia del territorio, “se puede sentir una 

pérdida de privacidad cuando el territorio es invadido“ y en este 

sentido los conceptos se solapan, pero la privacidad es el control 

sobre el acceso, el cual va más allá de límites geográficos, como 

pueden ser fotografías, rumores, acontecimientos pasados e incluso 

futuros. 

 

Territorialidad en Animales y en Seres Humanos 

 

AItman (1975), los animales disponen de un número más 

limitado de roles, que la complejidad del agrupamiento territorial de 

los humanos implica un mayor número de roles sociales. La diferencia 
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radica en que los límites del territorio (señalización) con frecuencia 

son marcados por los animales con indicadores físicos (orina, 

secreciones), mientras que los seres humanos utilizan señales 

altamente simbólicas por otro lado, aludiendo a la naturaleza reactiva 

de la territorialidad en los animales AItman señala que su respuesta 

es más predictible ante una invasión, mientras que la conducta 

territorial humana es menos rígida y menos predecible. Finalmente en 

la territorialidad en animales la agresión ocurre con frecuencia, entre 

individuos e incluye una ocupación del territorio.  

 

En los seres humanos, en cambio, la agresión es  con 

frecuencia entre grupos e incluye tanto espacio físico como 

ideológicos. Se trata, del componente simbólico, que permite, ante 

hechos similares  definirlos en ocasiones como “agresión” y en otras 

como “patriotismo”. Así mismo, la territorialidad  humana se halla 

influida por factores personales (edad, género, rasgos de 

personalidad); situacionales  tanto del entorno físico como social, y 

culturales. 

 

Funciones de la territorialidad humana 

 

Según Carpenter (1958) las funciones de la territorialidad en 

los  humanos consisten en la regulación de la organización social y la 

protección, difiriendo en su forma.  En primer lugar, la protección o 

más concretamente toda una serie de aspectos que se hallan 



 43 
 

relacionados esencialmente con la supervivencia, refugio, distribución 

de la población, alimentación, etc., En segundo lugar, también hay 

que matizar la función de organización social en la territorialidad 

humana. En tercero, y último lugar, es necesario referir otras 

funciones exclusivas de los humanos.  

 

Interacción y Organización Social 

 

          Los principales aspectos relacionados con esta función se 

centran en la dominación y el control del territorio, la organización de 

las actividades cotidianas y la regulación de la agresión. 

 

 Dominación y control 

 

Con frecuencia la territorialidad se ha asociado con la 

dominación, capacidad para influir, una conducta social que 

implica ganancia. Esta dominación o rango en una jerarquía suele 

estar asociada con el número y la calidad de los territorios que 

una persona dispone. 

 

   El control sobre el ambiente, que representa la territorialidad, 

es conseguido en tres aspectos: a) prioridad en el  acceso a un 

área espacial; b) elección de los tipos de actividad que se darán 

en esta área, y c) capacidad de resistir el control de otras 

personas en dicha área. Holahan (1982) la territorialidad ayuda a 

ordenar un grupo de acuerdo con el nivel social  relativo o por la 
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dominación que ejercen los miembros del grupo. McAndrew 

(1993) expresa que los territorios permiten dar soporte y clarificar 

roles sociales y regular  las interacciones entre las personas. 

 

 Organización de actividades cotidianas 

 

   Altman, Nelson y Lett (1972) la territorialidad ayuda al 

funcionamiento de la vida diaria. En una familia todos sus 

miembros tienen territorios establecidos, por ejemplo, las sillas 

en la mesa del comedor, las habitaciones o los cajones para la 

ropa, de forma que si no existieran, cada uno experimentaría un 

pequeño caos cada vez que fuera a comer, a dormir o a vestirse. 

 

 Regulación de la agresión 

 

También es entendida como forma de interacción social,  

en este sentido, el establecimiento de señales claras de 

territorialidad (marcas como vallas o macetas en una casa, por 

ejemplo) previenen de posibles invasiones.  Newman, 1972). De 

hecho, se han centrado en la idea de que la ambigüedad en la 

difusión del territorio puede acarrear un incremento en las 

agresiones; por el contrario, dejar claro “lo que es nuestro y lo 

que es de los otros” puede reducir la hostilidad y facilitar la 

armonía en las relaciones personales minimizando posibles 

conflictos. 
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2.2.3. TEORÍA FUNCIONAL DE LAS ACTITUDES (Daniel Katz) 

 

Según esta teoría las actitudes existen porque cumplen con 

alguna función de la persona, es decir están determinadas por los 

motivos de la persona y que por  razones muy distintas dos o más  

personas pueden tener la misma actitud hacia un mismo objeto como 

la actitud que tienen los comuneros de Aramachay frente a la minería. 

Las actitudes  son determinadas por las funciones que cumplen, 

reforzando cuando son útiles para alcanzar sus objetivos o para dar 

respuesta a sus necesidades.  

 

Daniel Katz Describe las siguientes funciones de las actitudes: 

 

Función Utilitaria o Adaptativa:   

 

Simplemente nos acercamos a las cosas que nos satisfacen y 

nos alejamos de las cosas que nos desagradan. Por ello, nuestra 

actitud se forma de acuerdo con nuestra experiencia directa en la vida 

diaria. Además, tratamos de adoptar la actitud del grupo al que 

queremos pertenecer para encajar mejor en él. Sin embargo, esta 

función no explica nuestra actitud hacia objetos abstractos. 

 

Función Cognitiva: 

 

 Según la cual nuestra actitud sirve para ordenar y simplificar la 

realidad en la que nos movemos. Por ejemplo, la creación de 
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prejuicios y estereotipos, aunque en parte van en nuestra contra al 

hacernos creer ideas falsas, son útiles para simplificar la información 

que nos llega del exterior y poder encajarla. 

 

Función defensiva del Yo:  

 

Muestra que las actitudes que adoptamos también están 

dirigidas a proteger nuestro auto-concepto de la información que 

podría dañarlo. Como muestra la dimensión cognitiva de la actitud, 

tendemos a tergiversar o ignorar la información que va en contra de 

nuestras creencias. 

 

Función Expresiva: 

 

Adoptamos las actitudes que nos permiten satisfacer la 

necesidad de expresar nuestros sentimientos. Además, puesto que 

consideramos que nuestras convicciones son las correctas, las 

valoramos positivamente y el hecho de expresarlas nos produce 

satisfacción. Al expresar nuestras actitudes construimos 

positivamente nuestro autoconcepto, lo cual se traduce en un 

aumento de nuestra autoestima. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
2.3.1. ACTITUD: 

 

Según KIMBALL YOUNG (1967) define actitud como la 

tendencia o predisposición aprendida, más o menos generalizada y de 

tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y 

característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en 

contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de 

objetos materiales, o a una persona o grupo de personas. 

 

LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA lo define como el estado del 

ánimo que se expresa de una cierta manera (como una actitud 

conciliadora). Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta 

de forma activa a su entorno y es la consecuencia de un proceso 

cognitivo, afectivo y conductual. La actitud también puede orientarse a 

la adaptación, en un intento por minimizar los conflictos. 

 

Para RODRÍGUEZ (1991), la actitud se refiere a un sentimiento 

a favor o en contra de  un objeto social, el cual puede ser una persona, 

un hecho social,  cualquier producto de la actividad humana. Distingue 

tres componentes de las actitudes: 

 

 Componente afectivo: 

 

Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 

componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afectivo
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diferencia principal con las creencias y las opiniones - que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo. 

 

 Componente cognoscitivo: 

 

Para que exista una actitud, es necesario que exista también una 

representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las 

percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la 

información que tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de 

modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en 

referencia a los estudios de Fishbein y Ajzen.   

 

Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee 

información no pueden generar actitudes. La representación 

cognoscitiva puede ser vaga o errónea. 

 

 Componente conductual: 

 

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera. Es el componente activo de la actitud. Sobre 

este componente y la relación entre actitud-conducta, y las variables 

que están interviniendo, girará nuestra investigación. Para explicar 

la relación entre actitud y conducta, Fishbein y Ajzen. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognoscitivo&action=edit&redlink=1
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2.3.2. EXPLOTACIÓN MINERA 

 

CARLOS ZORRILLA (2009), La concesión o licencia de 

explotación permite que la empresa empiece la explotación minera a 

gran escala. Usualmente requiere de su propio estudio de Impacto 

Ambiental. En algunos países, las concesiones de exploración y 

explotación son diferentes. En otros, hay sólo una concesión, que 

permite que las empresas realicen todas las actividades mineras –

desde la exploración hasta la explotación e incluso las operaciones de 

fundición.  La explotación es la parte más destructiva y peligrosa del 

proceso y usualmente proseguirá por muchos años. Durante la 

explotación, los minerales son extraídos de la superficie o el subsuelo 

(o de los ríos, en la minería aluvial) y procesados para extraer los 

metales del resto del material. 

  

La minería a cielo abierto involucra hacer cráteres enormes de 

hasta 4 kilómetros de ancho y 1,5 kilómetros de profundidad. Cada 

cráter puede generar decenas de millones de toneladas de residuos 

mineros al año, algunos de los cuales contienen metales pesados.  

Durante la fase de explotación, las comunidades pueden ser 

desarraigadas y reubicadas, y sus medios de sustento y cultura 

destruidos. Esto ocurre cuando se deforesta el área minera, se utilizan 

y se desechan grandes cantidades de materiales tóxicos, y cuando se 

envenena los sitios de pesca, y donde se obtiene el agua potable.  
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2.3.3. COMUNIDAD 

 
ROGER VIDAL RAMOS (2007), La comunidad  son los que 

directamente se relacionan con las operaciones ubicadas en sus 

jurisdicciones y tienen distintas expectativas frente a las operaciones 

mineras, entre las cuales están los beneficios de la operación a favor 

de la localidad, oportunidades de empleo, temores por impactos 

ambientales y sociales de la actividad y las comunidades locales 

muchas veces se dinamizan por la presencias de operadores mineros. 

 
DE ECHAVE (2009), Las comunidades locales son los actores 

más afectados a lo largo del proceso de convivencia con la empresa 

minera, debido a la inevitable alteración de sus modos tradicionales de 

vida a causa de la explotación minera del territorio donde habitan. Se 

trata por lo general de poblaciones rurales dedicadas a actividades 

agropecuarias, que se organizan en diversas asociaciones de 

pobladores y productores. Con esta debilidad en su organización, las 

comunidades locales se ven involucradas en situaciones de conflicto 

con proyectos mineros llegados “de afuera”, que terminan alterando sus 

vidas y comprometiendo su futuro hacia vías que por lo general no 

habían considerado ni evaluado anteriormente  

 
CASTILLO, P (2007), La comunidad campesina se caracteriza 

por un manejo parcialmente colectivo de un  conjunto de recursos 

naturales dentro de su territorio (tierras, agua, bosques, etcétera), y por 
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elegir internamente sus propios órganos de regulación y a las 

autoridades que se relacionan con el exterior.  

 
 En este sentido, en una comunidad afectada por la actividad 

minera se puede encontrar población adversa, favorable o ambivalente 

ante tal actividad. La oposición que crea la empresa minera al interior 

de la comunidad entre los que están a favor o en contra de ella se 

inserta muchas veces en disputas locales previas entre grupos de 

pobladores.  

 
SOCIOLOGÍA MARXISTA , Es la unión de individuos que viven 

en un mismo territorio ligado por intereses, actividades y objetivos 

comunes, siempre vinculados a relaciones materiales que se concretan 

en el proceso de trabajo y reciben mediación del mismo. 

 

2.3.4. CONOCIMIENTO: 

 
El conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de 

la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata 

de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados 

por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

 
El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, 

después llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se 

dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto.  

El   proceso  del  conocimiento   involucra   cuatro    elementos: sujeto, 

http://definicion.de/aprendizaje/
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  objeto,     operación y representación interna (el proceso cognoscitivo). 

 
La ciencia considera que, para alcanzar el conocimiento, es 

necesario seguir un método. Cuando el conocimiento puede ser 

transmitido  de un sujeto a otro mediante una comunicación formal, se 

habla de conocimiento explícito. En cambio, si el conocimiento es difícil 

de comunicar y se relaciona a experiencias personales o modelos 

mentales, se trata de conocimiento implícito. 

 

El conocimiento es una apreciación de la posesión de múltiples 

datos interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. 

Significa, en definitiva, la posesión de un modelo de la realidad en la 

mente. El  conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos 

al entendimiento y termina en la razón. Igual que en el caso 

del entendimiento, hay un uso meramente formal de la misma, es decir 

un uso lógico ya que la razón hace abstracción de todo un contenido, 

pero también hay un uso real. 

 

2.3.5. PERCEPCIÓN: 

 

PARA LA PSICOLOGÍA CLÁSICA DE NEISSER es un proceso 

activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva 

información y con los datos archivados en su conciencia, construye un 

esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo 

y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el 

esquema. 

http://definicion.de/ciencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n
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LA PSICOLOGÍA MODERNA define  como el conjunto de 

procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a 

los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a 

nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios 

estados internos. 

 

Características de la percepción: 

 

 Subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un 

individuo a otro. Ante un estímulo visual, se derivan distintas 

respuestas. 

 

 La condición de selectiva en la percepción es consecuencia de la 

naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al 

mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo 

que desea percibir. 

 

 Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que 

los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a 

medida que se enriquecen las experiencias, o varían las 

necesidades y motivaciones de los mismos.  

 

Fases de la percepción: 

 

 Selección. El individuo percibe parte de los estímulos que recibe de 

acuerdo con sus características personales, es decir, que 
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interviene, aunque sea de forma inconsciente seleccionando los 

mensajes que le llegan. Generalmente los individuos perciben de 

forma distorsionada los mensajes, captando sólo los aspectos 

agradables o los que responden a sus necesidades e intereses. 

 

 Organización. Los estímulos seleccionados se organizan y 

clasifican en la mente del individuo configurando un mensaje. La 

escuela de la Gestalt estableció unos principios de organización de 

los estímulos según el agrupamiento, contraste, ambigüedad, etc. 

 Interpretación. Esta fase proporciona significación a los estímulos 

organizados. La interpretación depende de los factores internos de 

la persona, de su experiencia e interacción con el entorno. 

 

2.3.6. CREENCIA: 

 

ANTONI DEFEZ, MARTÍN (Universitat de Girona)  Madrid, 

2005 dice que es  el estado mental, un estado mental dotado de un 

contenido representacional en su caso, semántico o proposicional, por 

tanto, susceptible de ser verdadero o falso; y que además, dada su 

conexión con otros estados mentales y otros de contenidos 

proposicionales, es causalmente relevante o eficaz respecto de los 

deseos, las acciones y otras creencias del sujeto. 

 

PARA RUSSELL (the multiple-object theory), En su opinión la 

creencia es un hecho mental complejo no reductible, por ejemplo, y 
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contrariamente a lo que podría decir el conductismo, a una relación 

causal entre dos hechos: la conducta física del sujeto y el hecho que la 

provoca. Por el contrario, la creencia sería un hecho mental en el que 

la relación de creer o juzgar es la que unifica, ordena y da sentido a la 

relación en que se dice que están los objetos del hecho creído. 

 

2.3.7. ACEPTACIÓN 

 

LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA lo define como la acción y 

efecto de aceptar. Este verbo, a su vez, está relacionado con aprobar, 

dar por bueno o recibir algo de forma voluntaria y sin oposición. La 

aceptación también puede estar dirigida hacia otras personas, con un 

sentido similar: aceptar sus errores y sus equivocaciones, privilegiando 

lo bueno por sobre aquellas cuestiones que generan dolor. Se suele 

distinguir entre aceptar las ideas de otro y compartirlas. 

  
2.3.8. MEDIO AMBIENTE: 

 

      JOSE MARTI  (2002), El medio ambiente es un sistema complejo y 

dinámico de interrelaciones ecológicas, socio - económicas y 

culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad, 

abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo 

creado por la humanidad, la propia humanidad, y como elemento de 

gran importancia las relaciones sociales y la cultura. Esta interpretación 

de su contenido explica que su estudio, tratamiento y manejo, debe 

caracterizarse por la integralidad y el vínculo con los procesos de 

http://definicion.de/oposicion
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desarrollo. El medio ambiente es el compendio de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, 

que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro 

de generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el 

que se desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca, además, seres 

humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Manual 

del Medio Ambiente. (Manual de Medio Ambiente. 

 

Conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del 

hombre y en las generaciones futuras. Es decir,  engloba no sólo el 

medio físico (suelo, agua, atmósfera), y los seres vivos que habitan en 

él, sino también las interrelaciones entre ambos que se producen a 

través de la cultura, la sociología y la economía. (Medio Ambiente en 

España. Centro de publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente, 

1999. MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL). 

 

MARÍA NOVO (1986) lo define como el sistema constituido por 

factores naturales, culturales y sociales, interrelacionados entre sí, que 

condicionan la vida del hombre a la vez que constantemente son 

modificados y condicionados por él.  
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2.3.9. IMPACTO SOCIAL: 

 
      DENIS SULMONT define los impactos sociales como “las 

consecuencias directas e indirectas, ambientales, urbanas, 

socioeconómicas  y culturales que tiene una actividad en su zona de 

ejecución  y en sus áreas de influencia”. Si bien, el estudio de estos 

impactos puede ser evaluado como unidades separadas, es preciso 

tener en cuenta el conjunto de interrelaciones e independencias que se 

dan entre ellos, puesto que se impone que la evidencia de los cambios 

ambientales o espaciales repercute en las esferas social, económica, 

cultural y política.  

 
      En el estudio sociológico de los impactos de las empresas 

mineras sobre su entorno. Denis Sulmont identifica la existencia de 

cuatro tipos de Impactos sociales: 

 

a)  Impacto sobre el medio Ambiente Físico, consecuencias de la 

actividad minera sobre los recursos suelo,  agua, aire, sobre el 

ambiente biológico y la salud. 

 
b) Impactos sobre las condiciones habitacionales, consecuencias 

referidas a la vivienda e infraestructura de los servicios urbanos y 

rurales. Tales como los servicios de agua, luz y desagüe entre 

otros. 

 
c) Los impactos sobre las condiciones socioeconómicas y sociales, 

es decir las consecuencias de la actividad minera sobre la oferta y 
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demanda de trabajo, las fuentes de ingresos, el acceso a los 

servicios, las redes de relaciones sociales, desempeño de las 

organizaciones e instituciones. 

 
d) Los impactos sobre los valores culturales de los grupos ubicados 

en el entorno del al empresa minera, estos impactos se observan 

en los cambios de las pautas de comportamientos individuales y 

colectivas, en las representaciones simbólicas y los mecanismos 

de reproducción y difusión de las mismas, la cultura ecológica, las 

nuevas percepciones de la calidad de vida, la desconfianza o 

apuestas por lo nuevo, las imágenes del desarrollo y de lo 

moderno. 

 
2.3.10. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: 

 

Se entiende la introducción de cualquier tipo de sustancia, 

materia o influencia física (ruido, luz, radiación) en un medio, bien 

aumentando los niveles normales o introduciéndolos donde no 

existían. (Modulo Introducción al concepto de Medio Ambiente). 

 

ENKERLIN Ernesto (1997) La presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 

tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para 

el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para 
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la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades 

y lugares de recreación y goce de los mismos. 

 

2.3.11.  PREDISPOSICIÓN:  

 

LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA lo define como un concepto 

vinculado a predisponer, un verbo que refiere a la disposición 

anticipada de alguna cosa. 

Predisponer también refiere a la inclinación del ánimo de una persona 

hacia una cierta meta.  Predisposición es la disposición anticipada del 

ánimo del individuo para un fin concreto. Cuando una persona se 

propone realizar una tarea presenta un determinado estado afectivo, 

una disposición anímica, frente al objeto de la acción. Indudablemente, 

ello condiciona al sujeto en su empeño, e influirá, por tanto, en el logro 

de sus fines. 

 

SIMO MICHEL (2010) manifiesta que puede asociarse a la 

intención o la voluntad de un sujeto. Supongamos que el entrenador de 

un equipo de fútbol debe negociar su continuidad en el club. Si este 

hombre desea seguir en su cargo, podrá afirmar que tiene 

“predisposición” para arreglar la continuidad, lo que puede reflejarse en 

una mayor flexibilidad a la hora de arreglar las condiciones de 

contratación. 

 

 

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/animo/
http://definicion.de/voluntad/
http://definicion.de/futbol
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2.3.12. DIALOGO 

 

VIDAL COBIÁN ANA MARÍA (Perú) El diálogo es una 

conversación entre dos o más personas, que intercambian con sus 

palabras, afectos e ideas, propias y ajenas, a veces comunes y otras 

divergentes. Dialogar implica estar dispuestos a dedicar una parte 

de nuestro tiempo a escuchar a otras personas, desconocidas, pero 

con respeto, reconociendo el valor de ideas y perspectivas diversas. 

El diálogo es una actividad que permite conocer a las personas, cara 

a cara, y construir relaciones de confianza sentando bases para 

desarrollar actividades compartidas. 

 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 La actitud que tienen los comuneros de Aramachay frente a la 

explotación   minera en Sincos - Jauja 2013, es de rechazo, 

porque su actividad principal es la agricultura y por la necesidad  

de proteger y conservar  su territorio de  los efectos o alteraciones 

al medio ambiente. 

 

2.4.2. HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

 

 El nivel de aceptación que tienen los comuneros de Aramachay   

frente a la explotación minera en  Sincos – Jauja, 2013, es baja 

porque afectará la actividad principal de la comunidad. 
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 Los conocimientos que tienen los comuneros de Aramachay 

frente a la explotación minera en Sincos – Jauja, 2013, son las 

consecuencias negativas como  la contaminación ambiental; 

daños en la salud, menor producción de la agricultura, , cambios 

en sus estilos de vida, desintegración social, migración y aumento 

de problemas sociales desatadas por ingreso de personas 

extrañas. 

 
 Los comuneros de Aramachay tienen poca predisposición para 

dialogar con la  empresa minera porque tienen temor de ser 

persuadidos para aceptar  la presencia de la minería en su 

comunidad, rechazando cualquier intento de diálogo   en relación 

a proyectos mineros. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

3.1.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación que utilizó es la Investigación Básica y 

el nivel de Investigación fue  DESCRIPTIVA porque permitió describir 

la “Actitud de los Comuneros de Aramachay  frente a la  Explotación 

minera en Sincos – Jauja 2013”. 

 

3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de diseño que se utilizó fue  el DISEÑO NO 

EXPERIMENTAL, TRANSACCIONAL - DESCRIPTIVA, ya que 

consistió  en  conocer y describir tal y como se manifiesta nuestro 

tema de investigación. 
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3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.1.3.1. Población 

 
La Población total de la Comunidad Campesina de 

ARAMACHAY asciende a los 754 habitantes (Fuente: INEI 

CENSO 2010). 

 
3.1.3.2. Muestra 

  
Se desarrolló a partir del estudio   de 80  comuneros  

según muestra  NO PROBABILISTICA. 

 
3.1.3.3. Unidad de Análisis. 

 

 Comuneros de Aramachay que tengan cargo de 

autoridad  comprendidas entre las edades de 20 a 65 

años. 

 

 Comuneros de Aramachay que tengan como 

ocupación principal la agricultura y ganadería 

comprendidas entre las edades de 20 a 65 años. 

 

 Comuneros de Aramachay que no  tengan como 

ocupación principal la agricultura y ganadería 

comprendidas entre las edades de 20 a 65 años. 
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3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 En esta  investigación se utilizó el método INDUCTIVO – 

DEDUCTIVO y el método ANALISIS –SINTESIS. 

 
3.2.1. Método Inductivo – Deductivo. 

 

Se realizó  un análisis general que nos conducirá a un 

análisis específico; es decir analizaremos el contexto 

internacional, nacional y local en nuestra temática. Además 

Analizaremos  como se está dando el  problema de la actitud 

de los comuneros de Aramachay frente a la minería,   para 

luego poder analizar cómo se está presentando  el mismo 

problema en otras comunidades donde se rechaza a la minería 

en  la región, del país o internacionalmente. 

 

3.2.2. Método Análisis Síntesis  

 

Nos permitió realizar una descomposición, 

desintegrando el problema  para un mejor estudio  para luego 

hacer  la integración total del objeto que se ha desintegrado de 

la actitud, aceptación y predisposición al dialogo de los 

comuneros frente a la minería. 
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3.3.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
3.3.1. Técnicas de Investigación 

 

Encuestas: Esta técnica se aplicó  a  los pobladores de Aramachay, 

que permitió en un primer momento obtener información sobre  la 

actitud de los comuneros de Aramachay frente a la minería”, fue 

dirigida a 80 comuneros de Aramachay comprendidas entre las 

edades de 20  a 65 años de edad. 

 

La encuesta conformó  alrededor de 50  preguntas divididas en 

cuatro partes: 

 

1. Datos Generales consta de 5 preguntas, 

2. Nivel de  aceptación que suma un total de 6 preguntas,   

3. Conocimientos  de la minería frente al medio ambiente, la salud, 

estilos de vida, lo económico y problemas sociales, con un total de 33 

preguntas. 

4. Predisposición al Dialogo constó de 6 preguntas. 

 

Testimonios: Se realizó de manera directa con el informante, en ello 

se registró hechos parciales pero trascendentales en la actitud frente 

a la minería. Los testimonios se realizaron a 3 comuneros de 

Aramachay entre ellos a 2 varones y 1 mujer correspondientes entre 

las edades de  45 a 65 años, que estuvieron involucrados 

directamente cuando la minera Mantaro SAC realizó labores de 
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exploración en la comunidad de Aramachay. 

 

Entrevistas: Esta técnica se aplicó a   los pobladores de Aramachay, 

que   permitió  obtener una mayor  información a profundidad sobre  

la actitud hacia la minería en la comunidad. Se trabajó con 50 

comuneros comprendidos entre las edades de 20 - 65 años. 

 

3.3.2. Instrumento de Recolección de Datos 

 
Instrumento Nº1: Cuestionario  

Instrumento Nº2: Guía de Preguntas de   Testimonio 

Instrumento Nº3: Guía de preguntas 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1. RESULTADOS   Y ANALISIS DE LA ENCUESTA: 

 
 Los encuestados fueron  80 comuneros de Aramachay entre 

hombres y mujeres que  oscilan entre las edades de 20 a 65 años de edad, el 

cuestionario fue estructurado según las variables de investigación. 

 
4.1.1. Datos generales de los encuestados: 

Gráfico Nº 1 

 

HOMBRE
55%

MUJER
45%

Sexo

HOMBRE

MUJER
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El gráfico Nº 1,  nos muestra que el 55 % de encuestados fueron del 

sexo masculino puesto que tienen mayor participación en la 

comunidad; y el 45 % son mujeres que viven en la comunidad de 

Aramachay.   

 
Gráfico Nº 2 

 
 
En el gráfico Nº 2 podemos observar que el  38% de encuestados 

oscilan entre las edades de 20- 35 años siendo  la mayor participación 

en la comunidad;  seguido del  30 % de personas que está entre las 

edades  de 31- 45 años, el 22% son de 41- 55 años de edad y por último 

tenemos al 10% que oscilan entre las edades de 51 – 65 años. 

 
Gráfico Nº 3 

 

En el gráfico Nº 3 observamos  que el 74 % de los encuestados  

terminaron de estudiar la secundaria completa, debido a que 
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Aramachay cuenta con este nivel educativo,  el 16% de ellos solo 

cursaron la primaria; el 10 %  tiene educación Superior Técnica. 

 
Gráfico Nº 4 

 

Podemos observar en el gráfico Nº 4 que el 79 %  de los comuneros 

encuestados son agricultores  siendo la actividad económica 

principal en la comunidad,  el 15%  son amas de casa, el 4 % se 

dedican a la construcción, y por ultimo solo el 2%  se dedican al 

negocio propio como pequeñas tiendas de abarrotes.  

 
Gráfico Nº 5

 
 
El gráfico Nº 5  nos muestra que el 81 % de encuestados  actualmente 

trabaja, en agricultura, construcción o  negocio. El 19 %  no trabaja 

ya que se dedican al cuidado de casa e hijos.  
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4.1.2. Nivel de aceptación de la minería  

 

El objetivo del recojo de datos en la encuesta fue identificar  cuál es 

el nivel de rechazo que tienen los comuneros de Aramachay   frente 

a la explotación minera en  Sincos – Jauja, 2013. 

 

Gráfico Nº 6

 

 

Podemos observar en el gráfico Nº 6,  que el 70 %  de  encuestados 

no está de acuerdo que exista la minería en el Perú porque piensan 

que es una actividad netamente extractiva que perjudica el medio 

ambiente y el 30 %  si está de acuerdo que exista la minería pero en 

lugares netamente mineros y no en  agrícolas y ganaderas.   

 

Gráfico Nº 7 
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El gráfico Nº 7 nos muestra que el  99 %  de los comuneros 

encuestados no están de acuerdo que existe la minería en su 

comunidad debido a que es netamente agrícola y ganadera  y solo el 

1% de los encuestados  está de acuerdo, ya que  desea que llegue 

la minería a su comunidad por el  desarrollo y empleo. 

 
Gráfico Nº 8 

 

El gráfico Nº 8 nos muestra que el  100 %  de los comuneros 

encuestados  manifiestan que los demás pobladores de la comunidad 

no aceptarían la minería en su comunidad.  

 

Gráfico Nº 9 

 

El gráfico Nº 9 nos muestra que el 70 %  de encuestados califican 

como mala que una empresa minera este ubicada en una comunidad 
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puesto  que afecta  todos los recursos  que poseen,  el 16 % califican 

como  muy mala porque trae efectos irreversibles al  medio ambiente, 

el 11 %  lo califica como regular porque creen que apoyará a la 

comunidad, y solo el 3% percibe como buena la presencia minera  por  

mejoramiento y desarrollo de la comunidad.  

 
Gráfico Nº 10 

 

Podemos observar que  el 50% de los encuestados  percibe a la 

contribución económica de la minería como mala, el 37 % califica 

como regular  por el  dinero que invierten en la comunidad para 

mejoramiento y desarrollo, el 13 % manifiesta que la contribución de 

la minería es buena. 

 

Gráfico Nº 11 
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El gráfico Nº 11 muestra que el 61 % de los comuneros encuestados 

califican  los  impactos de la minería como mala; el 38 % manifiesta 

que son muy graves por la contaminación  ambiental  y el 1% opina 

que el impacto será regular.   

 

4.1.3.  Conocimiento frente a la minería: Nuestro objetivo fue conocer  qué 

conocimientos tienen los comuneros  de Aramachay frente a la 

explotación minera en Sincos – Jauja, 2013. 

 

4.1.3.1. Conocimiento de la minería frente al medio ambiente 

 

 

En la  tabla Nº 1 podemos ver que el 100 % de los encuestados  

afirman que la minería afectará a su medio ambiente, afectando al 

agua, aire y  suelo, porque  para ellos la extracción de minerales, los 

explosivos, el humo que emana del trabajo minero repercutirá a los 

recursos ecológicos que posee en su comunidad.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 1 SI NO % 

¿Crees que la minería perjudicará al medio ambiente? 80 0 100 

¿Crees que la minería está relacionada con la contaminación del agua? 80 0 100 

¿Crees que la minería  está relacionada con la contaminación del suelo? 80 0 100 

¿Crees que la minería  está relacionada con la contaminación del  aire?  80 0 100 
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Gráfico Nº 12 

 

El gráfico muestra que el 60 % de los comuneros encuestados 

califican  que los efectos en el medio ambiente por la explotación 

minera serán  graves porque contaminará el medio ambiente y el 40 

%  manifiesta que estas serán muy graves, puesto que con el tiempo 

la comunidad se volverá inhabitable. 

 
Gráfico Nº 13 

 

El gráfico Nº 13 muestra que el 53 % de los encuestados  califican los  

impactos de la explotación  minería  en el agua será grave,  ya que 

este líquido contendrá sustancias toxicas siendo  no valido para su 

consumo, el 48% manifiesta que los efectos serán muy graves 

puesto que para ellos  el agua será contaminado por los relaves 

mineros. 
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Gráfico Nº 14 

 

Podemos observar  en el gráfico Nº 15 que el 51 % de encuestados  

opina que los efectos en el suelo  serán graves  por  los  ácidos que 

alterarán el suelo, y el 49 %  manifiesta que estos efectos serán muy 

graves haciendo que  producción agrícola se reduzca.  

 

Gráfico Nº 1 

 

Podemos observar que el 63 %  de los encuestados opina que los 

efectos en el aire  serán graves  porque  será contaminado por el 

humo que emana la explotación minera, el 38 %  asegura que serán 

muy graves puesto que las habrá  sustancias que  dañará la salud de 

los comuneros.  
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Gráfico Nº 16 

 

El gráfico Nº 16 muestra que el 54% de los comuneros  encuestados 

declararan que los efectos en los paisajes  serán  muy graves porque  

serán destruidos por las explosiones,  el 45 %  opina que el  efecto en 

será graves, ya que esto ira degradándose con el tiempo como en la  

Oroya y solo el 1% manifiesta que el efecto será  solo poco grave. 

 

4.1.4. Conocimiento de la minería frente a la salud 

 

Podemos observar en la tabla  Nº 2, que el 100 %  de los encuestados 

opina que su  salud se verá afectado por la explotación minera, debido 

el  agua, el aire y  suelo será contaminado, condición de estas mismas 

hará que se deteriore la salud de los comuneros, causando diferentes 

enfermedades. 
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Tabla Nº 2 SI NO % 

¿La explotación minera perjudicaría la salud de los habitantes 

de tu comunidad? 

80 0 100  

¿Los efectos de la  explotación minera en el agua perjudicarán  

la  salud? 

80 0 100  

¿Los efectos de la  explotación minera en el suelo  perjudicarán  

a la salud? 

80 0 100  

¿Los efectos de la  explotación minera en el aire  perjudicarán  

a la salud? 

80 0 100  



 77 
 

Gráfico Nº 17 

 

En el gráfico podemos observar que el  63 % de  encuestados opinan 

que la minería provocara   enfermedades al  pulmón,  para 9 % 

provocará enfermedades cancerígenas, en tanto para el 8% 

provocará enfermedades respiratorias, mientras para el 3 % se dará 

enfermedades a la piel,  el 1 % manifiesta que contraerán 

enfermedades estomacales y el 16 % manifiesta que habrá  todas la 

enfermedades mencionadas. 

 

Gráfico Nº 18

 

 

En el gráfico Nº 18, podemos observar que el 55 %  de los 
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ambiental, el 40 % manifiesta que los afectados serán los niños por 

la debilidad que tienen,  el 4 % asegura  que serán los ancianos los 

más afectados  por el deterioro del estado físico y el 1% manifiesta 

que las mujeres serán las más afectadas. 

 

4.1.5. Conocimiento de la minería frente al estilo de vida 

 
Gráfico Nº 19 

 

Podemos observar en gráfico Nº 19,  que el 58 % de encuestados 

están de acuerdo que la explotación minera afecta o modifica  las 

costumbres que hay en la comunidad,  el 19 % está  muy de acuerdo 

con la afirmación, así mismo el 18 % está poco de acuerdo ya que 

dicen que seguirán con sus costumbres, el 4 % está en  desacuerdo 

que modificaran  sus costumbres, y el 1 % está muy desacuerdo 

porque que afirman  que las costumbres seguirían igual.  
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Gráfico Nº 20

 
 

El gráfico Nº 20 muestra que el 70 %  de encuestados están de 

acuerdo que la explotación minera provocará la desunión entre 

pobladores debido a que  habrán pobladores   que estén a favor de la 

minería y otros en contra, el 13  % está muy de acuerdo, ya que la 

minería traerá conflictos entre pobladores, así mismo el 11 % está 

poco de acuerdo pues para ellos habrá más unión en contra de la 

minería  y el 6 %  está en  desacuerdo que se desunión entre 

pobladores.            

                   

Gráfico Nº 21

 

 
El gráfico Nº 21 nos muestra que el 65 % está de acuerdo en que la 
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cambios, el 24 %  está muy de acuerdo, puesto que piensan que la 

minería  hará que la comunidad este en caos, el 10 % está poco de 

acuerdo con la afirmación, y el 6 %  está en desacuerdo ya que 

manifiestan que  habrá más unión entre ellos para defender sus 

tierras.  

 

Gráfico  Nº 22

 

 

Se observa en el gráfico Nº 22 que el 73% de los entrevistados  

afirman que están de acuerdo que la minería afectará las relaciones 

entre comuneros, el 20 % manifiesta que están muy de acuerdo que 

afectará, solo 4 %   concuerdan que están poco de acuerdo y 

mínimamente el 3 % está en desacuerdo con que la explotación 

minera influirá en las relaciones de la comunidad. Resultados que 

evidencia que los encuestados piensan  que la minería influirá en las 

relaciones en la comunidad de Aramachay y siendo una cantidad 

mínima que no concuerdan porque afirman que se mantendrían más 

unidos en contra de la minería. 
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Gráfico Nº 23

 

 

En el gráfico  Nº 23, el 68% de encuestados manifiesta que está de 

acuerdo que la explotación minera provocará la agresión en la 

comunidad, el 24% afirma que están muy de acuerdo con la 

afirmación, 8 % está poco de acuerdo. Por lo que para muchos  la 

explotación minera traerá peleas, conflictos, perturbaciones o 

molestias en la comunidad ya que algunos apoyaran a la minería y 

querrán trabajar en la mina y otros no. 

 

Gráfico  Nº 24 

 

Según el gráfico Nº 24 se observa que el  82% de encuestados 

concuerdan que la explotación minera influirá mucho en la vida de la 

comunidad, el 13% manifiesta que la minería influirá algo y el 4% 
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afirma que solo influirá poco, mientras para el 1% no influirá en nada. 

Se observa que los comuneros creen que   el ingreso de la minería a 

Aramachay será una  amenaza a su forma de  vivir. 

 

4.1.6. Conocimiento  de la minería frente a los problemas sociales 

 

Gráfico  Nª 25 

 

El 53% de personas encuestados del gráfico Nº 25 afirman que están 

de acuerdo que la minería trae consecuencias como la delincuencia 

debido a que habrá movimiento de dinero, el 21% está muy de 

acuerdo con la afirmación, el 23% solo está poco de acuerdo 

mientras tanto el 3% no está de acuerdo con que la minería traerá la 

delincuencia porque para ellos depende de cada individuo.  

 

Gráfico Nº 26 
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En el gráfico Nº 26, el 66% manifiesta que está de acuerdo que la 

minería trae consecuencias como el aumento de violencia contra la 

mujer, el 9 % está muy de acuerdo porque creen que habrá mayor 

machismo, el 22% está  poco de acuerdo con la afirmación y el 3% 

está en desacuerdo que aumentaría la violencia contra mujer. 

 

Gráfico Nº 27 

 

Con respecto al gráfico Nº 27, el  55% está de acuerdo con que la 

explotación minera traerá consecuencias como el aumento de 

consumo de alcohol por el  incremento de ingreso económico y  la 

apertura de bares, discotecas, etc., el 39% están muy de acuerdo y 

6% están poco de acuerdo con este incremento.  

 

Gráfico Nº 28 
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Del gráfico Nº 28  podemos destacar que el 69% de encuestados 

están de acuerdo que la presencia de personas foráneas provocará 

que aparezca enfermedades de transmisión sexual, el 23% está  muy 

de acuerdo  debido a al fomento de la prostitución y el 8% está poco 

de acuerdo que se dará enfermedades de transmisión sexual. 

 

Gráfico Nº 29 

 

Podemos observar en el gráfico Nº  29,  que el 69% de encuestados 

están de acuerdo con que la explotación minera hace que nos 

pobladores dejen la comunidad, el 10%  manifiesta que están muy de 

acuerdo con la afirmación, el 19 % está poco de acuerdo que los 

pobladores dejarán la comunidad y el 2% está muy desacuerdo,  ya 

que ellos afirman que  a pesar que la minería llegue a su comunidad 

no dejaran sus tierras y lucharán  hasta final en contra de la 

explotación minera. 

 

4.1.7. Conocimiento de la minería frente a lo económico productivo 
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Gráfico  Nº  30 

 

Según el gráfico Nº 30, el  84% de comuneros encuestados afirman 

que el inicio de una explotación minera en su comunidad cambiará 

mucho la actividad productiva, el  14% manifiesta que cambiará algo, 

para 2% solo cambiará poco. El alto porcentaje se debe a que los 

comuneros piensan que cuando empieza a operar la minería traerá  

contaminación del suelo por lo que perjudicará  la agricultura. 

 

Gráfico Nº 31 

 

En el gráfico Nº 31 podemos observar que el 49%  de entrevistados 

afirman que la explotación minera solo traerá poco empleo para los 

comuneros, porque serán para personas foráneas  con experiencia,  

para el 35%  traerá algo de empleo y el 16% manifiesta que la minería 

no traerá nada de empleo a los agricultores. 
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Gráfico Nº 32

 

 

El gráfico 32 muestra que solo el 1% de entrevistados afirman que los 

ingresos económicos  mejorarán mucho con el ingreso de minería en 

su comunidad, para 44% de entrevistados solo aumentará algo, 

mientras para el 42%  solo aumentará poco y por  ultimo para el 13% 

no incrementará porque piensan que la  actividad no traerá 

prosperidad sino al contrario perjudicará la agricultura. 

 

Gráfico Nº 33 

 

Con respecto al gráfico Nº 33, se observa que el 92% de encuestados 

afirman que la explotación minera afectará mucho  la agricultura, 

mientras solo el 8% creen que solo afectará algo la agricultura por la 

contaminación del suelo y agua afectando la producción agrícola. 
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Gráfico Nº 34 

 

 

Del gráfico Nº 34 podemos observar, que el 87% de encuestados 

creen que la explotación minera perjudicará mucho la ganadería pues 

ven como peligro a la minería con respecto a su ocupación y  para el 

9% solo afectará algo y para el 4% perjudicará poco a la ganadería.  

 

Gráfico Nº  35 

 

Con respecto al gráfico Nº 35, el 4% de los encuestados afirman que 

un proyecto minero ofrecerá mucho la oportunidad laboral para las 

mujeres. El 19% cree que se ofrecerá  algo de trabajo para mujeres 

mientras el 46% manifiesta que solo ofrecerá poco trabajo y para el 

31%  la minería ofrecerá nada de oportunidad de trabajo para las 

mujeres. 
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Gráfico Nº 36 

 

Podemos observar en el gráfico Nº 36 que el 4% está muy interesado 

en dejar su trabajo actual para incorporarse a trabajar  en la mina, el 

20% está algo interesado en incorporarse a una labor en una 

empresa minera, el 15% solo está poco interesado en incorporarse 

al trabajo y el 61% está nada interesado en abandonar su ocupación 

para incorporarse a trabajar en minería pues prefieren  la agricultura. 

 

4.1.8. Posibilidad de diálogo 

Gráfico Nº 37 

 

En el gráfico Nº 37 podemos observar que el 74% de encuestados no 

está de acuerdo que una empresa minera quiera dialogar con su 
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comunidad y el 26%  está de acuerdo porque tienen un cierto interés 

en entablar conversación sobre diferentes temas con una empresa. 

 

Gráfico Nº 38 

 

Tal como se observa en el gráfico 38, el 75% de encuestados no 

participará en algún diálogo con una empresa minera por lo que 

existe una mínima posibilidad de diálogo con empresa que pretenda 

explorar Aramachay, y solo el 25% participará en algún diálogo.  

 

Gráfico Nº 39

 

 

En el gráfico Nº 39 podemos ver que el 58% de comuneros 

encuestados afirman que no existe alguna posibilidad que una 

empresa minera plantee beneficios de la minería y el 42% afirma que 
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si está de acuerdo porque les  interesa conocer los beneficios que les 

ofreciera la empresa minera. 

 

Gráfico Nº 40 

 

Tal como se muestra el gráfico Nº 40, al 40% le gustaría tratar el tema 

de contaminación ambiental que es la preocupación de la 

comunidad, el 33% no le gustaría tocar ningún un tema con alguna 

empresa minera, el 10% afirma que le gustaría tratar el tema sobre 

beneficio propiamente para la comunidad con respecto a la minería, 

el 3% manifiesta que le  gustaría tratar sobre empleos para los 

comuneros y el 1 % le gustaría tratar sobre las desventajas y por 

último el 14% le gustaría tratar todos los temas acerca de la minería. 

 

Gráfico Nº 41 
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Podemos observar que el gráfico Nº 41, al 48% no les gustaría 

conocer los beneficios de la minería por ningún medio debido al 

radical rechazo a la minería, al 45% de encuestados le gustaría que 

les den a conocer beneficios de la minería mediante un taller para 

que ellos puedan hacer sus respectivas preguntas, al 1% les gustaría 

conocer por periódico, a otro 1% le gustaría escuchar por radio, y al 

5% les gustaría conocer los beneficios por televisión. 

 

Gráfico Nº 42 

 

Con respecto al gráfico Nº 42, el 56% de encuestados manifiesta que 

están de acuerdo cuando se dice que las empresas mineras 

prometen desarrollo solo para ingresar a la comunidad, el 33% está 

muy de acuerdo con la afirmación, el 11 % solo está poco de 

acuerdo con la afirmación que prometen desarrollo para ingresar a la 

comunidad.  
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Gráfico Nº 43 

 

Tal como se muestra en el gráfico Nº 43, el 76% de encuestados 

manifiesta que está de acuerdo cuando se dice que las empresas 

mineras solo ofrece dinero y luego se olvidan de la comunidad, el 5 % 

está muy de acuerdo con la afirmación, y el 19% está poco de 

acuerdo porque creen que las empresas mineras  ofrecen dinero para 

retribuir los daños causados en sus tierras. 

 
 

4.2. RESULTADOS   Y  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS : 

 
Se realizó la entrevista a 50 comuneros de Aramachay, donde se tuvo como  

objetivo conocer cómo perciben  la minería, los motivos por lo que rechazan 

a esta actividad extractiva y si existe alguna posibilidad de diálogo con una 

empresa minera. Se recogió las respuestas  y fue procesada según 

aproximación  de respuestas que a continuación presentamos: 

 
¿Alguna vez una empresa minera intentó ingresar a tu comunidad? 

 
El 100% de los entrevistados aseguraron que hace aproximadamente 

dos años, ingresó la empresa minera Mantaro Sac.  a laborar en la 
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comunidad cercana llamada Quicha, donde manifiestan que la misma 

empresa  también quería explorar en la comunidad de Aramachay. 

 
¿Cómo reaccionaron frente a la empresa que intentó ingresar a su 

comunidad? 

 
De los 50 entrevistados; 54% de entrevistados aseveran que actuaron 

en contra de la minería, mostraron el rechazo, primero se reunieron con 

todos de la comunidad y tomaron la decisión de no aceptar la minería en 

Aramachay,  por lo que reaccionaron con golpes hacia los trabajadores que 

estaban laborando en una zona aledaña a Aramachay (Quicha), les 

persiguieron  a pedradas, bloquearon la carretera haciendo una zanja para 

que no transitan los carros de la empresa Mantaro Sac.  

 
Igualmente 26% de los entrevistados declararon que realizaron 

marchas unidas con las comunidades de Paccha, Cuti Cuti, Llacuari, Vicso, 

Miraflores etc. en contra de la explotación minera por lo fueron hasta Visco 

donde se encontraba el presidente Ollanta Humala y manifestaron su  actitud 

de rechazo a la minería.   

 
El  14 % de los encuestados manifiestan que pintaron las paredes de 

sus viviendas con frases como “mina no agro sí”, o “no a la minería, si a la 

agricultura”, y “no queremos minería” y por último el 6% de entrevistados 

aseguraron que formaron un comité de defensa de protección medio 

ambiente y de la agricultores.  
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4.2.1. . Nivel de aceptación a la minería 

 
¿Qué opinas de la minería? 

 
Tras las respuestas brindadas podemos observar que el 70% 

de los comuneros entrevistados perciben que la minería como una 

actividad destructiva, ya que para ellos generará contaminación al 

agua, suelo y aire, además que perjudicará la agricultura, declaran 

que alterará la  producción agrícola y  que los paisajes desaparecerán. 

 
 Para el 10% de entrevistados la minería   les genera miedo y 

cólera,  porque lo asocian como causante de enfermedades y que 

perjudicará  a la comunidad por ser netamente agrícola. El 12% opina 

que la minería traerá corrupción, malas costumbres y desunión entre 

comuneros, por lo que se observa una opinión negativa de la minería  

 
¿Qué opinas de las comunidades que tienen presencia minera? 

 
 Podemos observar que de los 50 entrevistados, el  56% 

manifiesta que muchas de las comunidades  aceptaron la minería 

porque les ofrecieron  dinero a cambio de sus tierras, obras de 

mejoramiento, pero para ellos estas promesas no se  cumplen y son 

solo para convencerlos para entrar  a una comunidad, el   18% declara 

que aceptaron porque pensando en  el presente y no en el futuro de 

sus hijos y  la contaminación que van a generar la minería. 

 
 Para el  16%  piensan que las comunidades se dejaron 

comprar, no tomaron en   cuenta que serán desalojados de sus tierras 
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y les califican como  traidores porque vendieron su comunidad. De 

igual manera el 10% dicen que las  comunidades aceptaron la minería 

porque  estuvieron de acuerdo los miembros de la comunidad. 

 
¿Estás de acuerdo que llegue la minería en tu comunidad?  

 
El 98 % de entrevistados no están de acuerdo que llegue la 

minería a su comunidad,   pues  para  el 70 % de  entrevistados no 

quieren que llegue la minería porque es zona eminentemente agrícola 

y ganadera, siendo su  sustento económico de  Aramachay.  Además 

el 22% afirma que la minería trae consigo muchos problemas como la 

contaminación al medio ambiente sobre todo escases del agua. Y el 

6% muestran inseguridad ya que mencionan que la minería traerá 

prosperidad a la comunidad pero de todas maneras dañará al medio 

ambiente y perturbará la tranquilidad provocando la desunión entre 

comuneros. 

 
Por el contrario solo el  2% está de acuerdo que llegue la 

minería a su comunidad ya que traerá mayor ingreso económico, 

trabajo para los jóvenes  y sobre todo una nueva comunidad.   

 

¿Cuál es la razón principal por la que no aceptas la minería? 

 
Para el 70%  de entrevistados  manifiestan que su principal 

razón porque no aceptan la minería es la agricultura, ya que muchos 

de ellos se dedican a esta actividad y piensan que la agricultura es 

mejor que la minería porque es más sana  y que la minería produce  
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que las tierras se vuelvan pobres e inservibles para su cultivo y piden 

que el estado los apoye  realizando  una mayor inversión en este 

campo ya que traería más trabajo para todos. 

 
El 20% de los entrevistados no quieren  la minería por la 

contaminación  ambiental, deteriorando los recursos que posee la 

comunidad al ser explotados y dicen   que será igual que la Oroya, 

donde no hay producción agrícola por la contaminación.  

 
Para el 10% su indignación es específicamente por la  

contaminación del agua, ya que para ellos al  haber minería habrá 

escases de este líquido por la utilización de la minería en su labor y 

los relaves.  

 
4.2.2. Conocimiento frente a  la minería: 

 
4.2.2.1. Conocimiento de la minería frente al medio ambiente 

 
¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación? “La  minería 

trae consecuencias negativas en el medio ambiente” ¿Por 

qué? 

 
 El 90% de los comuneros entrevistados manifiestan que la 

minería trae efectos negativos al medio ambiente, la degradación 

de los recursos que poseen, la contaminación del agua, aire, suelo, 

siendo más afectado el suelo, afirman que sus tierras se volverán 

pobres para la siembra, los animales serán afectados su en  

alimentación por la ausencia de  pastizales y otros se enfermarán. 
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Así mismo aseveran que el medio ambiente será afectado por el 

humo, polvo que emana las la explotación minera.  

 
 Por otra parte el  10% asegura que con la entrada de la minería 

el efecto no se verá en pocos años, pero con el tiempo todo será 

todo contaminando y Aramachay será un lugar  inhabitable y 

tendrán que salir del lugar y buscar otro lugar donde vivir.  

 
¿Qué efectos traerá la minería sobre el agua? 

 
Se  observó que el 54% de entrevistados opinan que los 

efectos en el agua por la minería serán muy graves porque este 

será contaminado por los relaves y  residuos mineros siendo 

inservible y no apto para el  consumo. 

 
      Para el 18% el agua será desviada para otros lugares al  usar 

bombas  para derivar  los cerros y  extraer los minerales,  haciendo 

que el ojo de agua  baje su cauce, provocando que se descarríe a 

otros lugares. Así mismo otro 18% de entrevistados afirma  que la 

explotación minera  provocará la escases de agua por  la utilización 

de agua en  grandes cantidades para el lavado  de minerales y  

trabajo minero, haciendo que no abastezca para la comunidad.  

 
Por último el  10%  de los entrevistados declaran que el agua  

no servirá para tomar porque estará completamente contaminada, 

poniendo en riesgo la salud de todos los comuneros porque 

provocará enfermedades llevando a la muerte. 
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¿Qué efectos traerá la minería sobre el suelo? 

 
Tras las entrevista observamos que el 46% de personas  

afirman que los efectos en los suelos serán graves porque estarán 

contaminados por los ácidos, los relaves minero, por el plomo, 

mercurio y otros metales tóxicos. 

 
El 54% de entrevistados  manifiestan que la contaminación 

del suelo será por  diversos factores provocando la disminución de  

la  producción de alimentos como la  papa, cebada, trigo debido  a 

que provocará que las tierras se vuelvan infértiles y que no sirvan 

para el cultivo ya que perderá su abono natural o humus y los 

pastizales desaparecerán  perjudicando la ganadería 

 
¿Qué efectos traerá la minería sobre el aire? 

 
De los 50 entrevistados el 86% manifiesta que el aire será 

contaminado por el humo de las maquinarias, el monóxido, por los 

polvillos de la minería, plomo, el smog y muchas sustancias tóxicas 

que traerá la minería, perjudicando la salud de los pobladores sobre 

todo enfermedades respiratorias. 

 
Y el 14% manifiesta que todo el medio ambiente estará 

contaminado porque habrá la presencia de diversas sustancias 

químicas que afectará a todos los pobladores, afectará el  

crecimiento de  las plantas y también afectará a  los animales. 
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4.2.1.3. Conocimiento de la minería frente a la salud: 

 
¿Qué enfermedades provocaría la minería? 

 
Pudimos  observar que 60% de los entrevistados declaran 

que las enfermedades más frecuentes que traerá la minería serán 

enfermedades al pulmón, esto por respirar el aire contaminando 

que contiene polvillos que son muy dañinos para la salud. Así 

mismo para 30% mencionan que se darán enfermedades 

cancerígenas tanto a los pulmones como al estómago al  consumir 

alimentos que están contaminados y  beber el agua que contienen 

minerales.  

 
El 10%  de entrevistados manifiesta que  la minería traerá 

enfermedades que nunca se había visto en la comunidad como las 

pestes, tuberculosis, enfermedades a la piel y plomo en la sangre, 

porque todos los recursos de su comunidad estarán afectados 

dañando a niños y ancianos.  

 
4.2.2.4. Conocimiento de la minería frente al estilo de vida. 

 
¿De qué manera afectará la minería  las costumbres de tu 

comunidad? 

 
 Según el 80% de los comuneros entrevistados declaran que las 

costumbres que hay en la comunidad si cambiarán con la llegada 

de la minería porque se  perderá la costumbre de la agricultura, no 

se reunirían, se perderán  las reuniones de festejo del aniversario 
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del pueblo, para ellos  no será lo mismo porque  los pobladores 

vivirán por su cuenta, los jóvenes se irán a la perdición y se 

corromperán, la mina traerá malas costumbres, se abrirán 

discotecas, bares y sobre todo se venderá más licor.  

 
 Así mismo el  8% de entrevistados manifiestan que ya no sería 

una comunidad porque se modificarían muchas cosas y todo  será 

caos.  

 

 En cambio para el 12% de los entrevistados no cambiarán las 

costumbres de la comunidad, al contrario muchas cosas mejorarán 

porque la empresa les apoyaría, dándoles más dinero para mejora,  

cada cuartel tendría más dinero y habrá reuniones igual que ahora.      

 
¿La inserción de la minería en su comunidad provocará la 

desintegración social? 

 
 Los resultados  nos muestra que el 50% de los entrevistados 

declara que  si llega la minería a su comunidad generará un  gran 

caos provocando la desintegración entre pobladores, habrá riñas,  

generará discordia  y envidia entre comuneros al ver que  un cuartel 

tendrá más dinero que el otro. 

  Así mismo para el 44% de   entrevistados  la minería traerá la 

desunión, porque afirman que algunos trabajarán en la mina y otros 

no, algunos comuneros querrán que venga la mina y otros no,  

porque perjudicará gravemente  la agricultura, los paisajes que 
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tienen, la gente foránea que llegará traerá nuevas costumbres y 

corrupción en la comunidad.  

 Para el 6 % de entrevistados no habrá cambios en las 

costumbres de la comunidad, porque piensan que  la empresa 

minera apoyará a la comunidad y seguirían reuniéndose igual 

porque no tendrán problemas.  

 
4.2.2.5.  Conocimiento de la minería frente a los problemas sociales  

¿Si se abriera un proyecto minero se incrementará la 

delincuencia? ¿Por qué? 

De los 50 entrevistados,  el 72% manifiesta que si habrá 

aumento de la delincuencia por la presencia de personas extrañas 

y foráneas que llegarán en busca de trabajo del cual se desconoce 

sus costumbres y manías que pueden tener estas personas,  y los 

jóvenes  incurran a este acto delictivo por falta de trabajo. También 

afirman que  se irá incrementando por el movimiento de la 

economía, por el incremento de tiendas bares, clubes nocturnos. 

El 22% de los entrevistados aseveran que el incremento se 

dará  porque habrá más dinero invirtiéndolo  en el alcohol y  cuando 

no tengan empezarán a robar para comprar licor ocasionando 

problemas.   
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Y para el 6%  no habrá este tipo de problemas ya que 

dependerá mucho de cada familia y sobre todo de los valores que 

les inculcan los padres a sus hijos. 

¿Si se abriera un proyecto minero se incrementará la violencia 

contra la mujer? ¿Por qué? 

 De los 50 entrevistados, el  68% afirma que sí se incrementará 

la violencia contra las mujeres con la presencia de la minería pues 

manifiestan que  vendrán  personas foráneas a trabajar trayendo 

malas  costumbres, se aprovecharán de las mujeres, cometerán 

desmanes, las dejaran embarazadas y se irán después de hacer 

promesas falsas. 

 
 El 6% de entrevistados  manifiestan que aumentaría la 

violencia contra las mujeres debido  al aumento de consumo de 

alcohol siendo el causante de la desunión familiar según sus 

opiniones, para el 8% de  entrevistados el machismo es causante 

que aumente la violencia contra la mujer, pues aseguran que al 

ganar dinero los varones tendrían más poder y ejercerán violencia 

contra ellas, mientras el 2%  menciona que se dará por la debilidad 

de las mujeres y no pueden defenderse ante los abusos del 

hombre, y el otro 2%  respondieron que “la minería trae todo lo malo 

y es lo peor que puede haber” causando también violencia . 

 
 Por el contrario el 14% de entrevistados consideran que la 

violencia contra la mujer  no se incrementará al tener presencia 
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minera, porque afirman que  la minería no está relacionada con lo 

que pueda pasar en la familia y depende de cada uno o la crianza 

que tuvieron, y los comuneros protegerán a las mujeres sin permitir 

la violencia. 

 
¿Si se abriera un proyecto minero se incrementará el consumo 

de alcohol? ¿Por qué? 

 
El 100% de entrevistados está de acuerdo que la presencia 

de un proyecto minero en la comunidad provocará el    incremento 

de consumo de alcohol, para el 56% de  entrevistados este 

incremento se daría por la ganancia de dinero que tendrían los que 

trabajan en minería, sobre todo los que proceden de otros lugares, 

mencionan que gastarían su pago en el alcohol los fines de semana 

o los días libres según su sistema de trabajo porque no sabrán en 

qué gastar, también afirman que “si ahora se ve que los que tienen 

más dinero toman más, será  peor cuando empiezan a ganar dinero 

en la mina”. 

El 34% de entrevistados asocian el incremento de consumo 

de alcohol con la apertura de  bares, discotecas,  centros 

nocturnos, centros de perdición o tiendas que expendan licor que 

corromperá a las personas y traerá la perdición a la comunidad por 

la diversión misma de fin de semana. 

Para el 4% de entrevistados, las personas foráneas vendrán 

con mala costumbre  y enseñaran a los jóvenes a tomar y se dará 
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este problema desde temprana edad, otro  6% de entrevistados 

asocian a la minería con la corrupción, es decir que la minería 

traerá cosas que antes no habían visto en su comunidad entre ellas 

el alcoholismo  por lo que podemos decir que los comuneros de 

Aramachay ven el ingreso de la minería como una amenaza a la 

tranquilidad de su entorno.  

 
En su opinión ¿La minería producirá que los comuneros dejen 

la comunidad? 

 
De los 50 entrevistados, el 76% respondieron que la minería 

producirá que los comuneros dejen la comunidad. El 46% de  

entrevistados manifiestan que dejarán Aramachay debido a la 

minería  perjudicará  la agricultura, no tendrán donde sembrar o su 

producción sería mala y no habrá cultivo, motivos  por el cual 

dejarían su tierra y buscarán otro lugar donde puedan sembrar 

sano, al afectar su único medio de sustento. 

 
Así mismo el 16% de  entrevistados manifiestan que se 

retirarán de la comunidad  porque la empresa  los va a desalojar, 

unos venderán su terreno y a los comuneros que no quieren vender 

su terreno los sacarán a la fuerza apropiándose  de sus tierras. Y  

el 10% de  entrevistados dicen que los comuneros dejarán la 

comunidad por la contaminación ambiental  y las enfermedades 

que traerá la minería, para proteger de estos efectos a sus hijos. 
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En cambio el 24% de entrevistados afirman  que a pesar que 

entre la minería en su comunidad, los habitantes que son de 

Aramachay no dejarán sus tierras, de los cuales el 12% manifiestan 

que no dejarían su tierra porque quieran o no se quedarían al no 

tener a donde ir. El  10% de entrevistados dicen que se quedarán 

para luchar por sus tierras, que no les quitarán porque les 

pertenece y que estarán más unidos frente a la minería. Y solo el 

2% manifiesta que se quedará por el trabajo que la minería 

ofrecerá. 

 
Para ti ¿Una empresa minera puede desalojarlos de sus 

tierras? 

Para el 88 % de entrevistados una empresa minera los 

puede desalojar de sus tierras, de estas, el 58% responde que la 

empresa minera los votarán  a la fuerza al crecer la minería, poco 

a poco comprarán sus terrenos y los desalojarán, y al final se 

quedarán con todo  Aramachay. El 22% de  entrevistados 

manifiestan que si encuentran mineral debajo de las casas donde 

habitan o de las chacras donde siembran los desalojarán así como 

paso en Morococha. El 4% de entrevistados responden que si el 

estado vende sus tierras, los desalojarán, porque afirman que el 

estado es dueño del subsuelo. 

 
En cambio para 12%  manifiesta que no los desalojarán de 

sus tierras debido a que para el  10% no será posible porque   
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afirman que  defenderán sus tierras y lucharán para que no les 

quiten sus tierras. Y el 2% manifiesta que no los sacarán y que al 

contrario la minería mejorará la comunidad y será más grande y 

otro manifiesta que “no nos desalojará solo los reubicara en otro 

lugar”. 

 
Por lo tanto los resultados que se observa afirma que  

comuneros de Aramachay tienen el temor que al ingresar la minería 

en su comunidad, la empresa con fines de trabajar los desaloje por 

diferentes motivos ya mencionados. 

 
4.2.2.6 Conocimiento de la minería frente a lo económico 

productivo. 

 
¿Cree Ud. que la minería generará empleo para la comunidad? 

De los 50 entrevistados, el 60% respondieron que sí, que la 

minería generaría más empleo para la comunidad de los cuales el 

22% de  entrevistados manifiestan que traerá empleo para jóvenes 

y los que pasan de 30 años no tendrán oportunidad. 

 
 El 20% de personas respondieron que el trabajo se les dará 

solo a quienes tienen algún conocimiento en minería y a la vez sean 

jóvenes, a los que ya  trabajaron  en esa actividad pero resaltan 

que  en Aramachay solo saben  el trabajo de agricultura. Los 8% 

entrevistados dicen que habrá trabajo pero por poco tiempo y que 
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será en trabajos sencillos como peones.  Y el 2% manifiesta que 

habrá trabajo solo para las tiendas o negocios. 

 
Caso contrario el 40% de entrevistados no están de acuerdo 

que la minería va a traer trabajo para las personas de la comunidad, 

pues para  el 26% las empresas de minería van a traer gente 

foránea con conocimientos y experiencia en minería, debido a que 

necesitan profesionales o  ingenieros y en la comunidad no se 

encuentra personas capacitadas para laborar en la minería. 

 
 El 10% de  entrevistados aseveran que es un engaño 

cuando se dice que la minería va a traer trabajo para los comuneros 

porque será por un corto tiempo y luego los sacarán del trabajo y 

por último, el 4% entrevistados piensan que en la actualidad se 

necesita menos mano de obra y más maquinaria. 

 
¿Los ingresos económicos mejorarán con el ingreso de la 

minería en la comunidad? 

 
De los 50 entrevistados, el 80% respondieron que los 

ingresos económicos no mejorarán con el ingreso de la minería en 

la comunidad de los cuales el 48% de entrevistados manifiestan 

que el ingreso de dinero que entra en el hogar no aumentará y que 

esto se dará solo a los que trabajan en la minería es decir personas 

que  vienen de afuera a trabajar, el  26% de  entrevistados 

manifiestan que los ingresos económicos disminuirán en los 

hogares, porque ellos se dedican a la agricultura, perjudicará los 



 108 
 

cultivos que siembran  o se quedarán sin sus tierras para sembrar 

afectándoles económicamente y alimentaria. Y el 6% manifiesta 

que no va aumentar su adquisición económica porque  no  van a 

trabajar en la minería, 

 
Mientras el 20% de entrevistados  manifiestan que sí 

aumentará el ingreso económico al insertase la minera en la 

comunidad, de estos el 14%  manifiestan que  aumentará para los 

negociantes, los que tienen tienda o algún negocio, el 4% afirma 

que si aumentará el dinero en los hogares pero eso traerá perdición 

en las familias y por último el 4% declara que dependerá si se 

quedan en Aramachay pero no durará por mucho tiempo. 

 

¿Cómo afectará  la minería a la agricultura? 

 
Para el 52% de  entrevistados, la minería afectará a la 

agricultura porque no habrá una buena producción y esta será 

menor, la tierra empobrecerá y ya no darán los alimentos como en 

la actualidad cosechan, la papa, maíz, cebada o  se sembrará en 

poca cantidad porque las tierras ya no serán fértiles por efectos que 

trae la minería en el suelo y agua.  

 
El 28%  piensan que los terrenos agrícolas serán 

contaminados  por los ácidos que expenden  de la minería, por los 

relaves mineros y el humo afectará la siembra de los agricultores, 

el 18% de entrevistados asevera que ya no habrá producción 

porque ya no habrá tierras para sembrar y que todo será desierto 
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poniendo como ejemplo  La Oroya y por último el 2% de 

entrevistados afirman que las cosechas saldrán con enfermedades 

y  no sería limpio como ahora. 

 

¿La producción de la minería dañará   la ganadería? ¿De qué 

manera? 

 
El 100% de los entrevistados manifiesta que la minería 

dañará la ganadería.  El 58% de  entrevistados opinan que la 

contaminación hará que los animales se mueran  porque los pastos 

estarán contaminados y por la  falta de agua. Para el 20%  de 

entrevistados  los animales no tendrán que comer porque los 

pastos serán contaminados o no habrá con que alimentarlos 

porque ya todo será seco, no crecerá pasto verde para que  puedan 

comer y pastear a los carneros y vacas. Y por último el 2% 

manifiesta que los animales se enfermarán con caracha por la 

contaminación. 

 
¿Dejaría Ud. Su ocupación actual, para incorporarse trabajar 

en la minería? ¿Por qué? 

 
 De las 50 personas entrevistadas el 86% de entrevistados 

afirma que no dejarán su trabajo actual para laborar en la mina por 

las siguientes razones, el 48% de entrevistados aseguran que no 

trabajarán en la mina debido a que prefieren la agricultura, afirman 

que están acostumbrados a esta actividad y que la mina solo es por 

un tiempo en cambio la agricultura es para toda la vida y es más 
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sano. El 10% manifiesta que  por la edad avanzada no les 

permitirían trabajar en la mina y que por la condición física no 

quieren incorporarse a la minería.  

 
 Mientras el 8% de entrevistados  no entrarían a trabajar porque 

no quieren perjudicar su salud, ya que para ellos al trabajar allí en 

el futuro se enfermarán de los pulmones. Así mismo  otro 8% de  

comuneros, no quieren saber nada sobre la minería porque para 

ellos sería como estar de acuerdo con esta y estarían haciendo un 

daño a la comunidad. De igual manera 8% manifiesta que no tienen 

ningún conocimiento sobre el trabajo en mina y sería un cambio 

total. Por último el 2% afirma que no habrá trabajo para las mujeres 

y no desea pedir a una empresa minera. 

 
 Por el  contrario el 14% de  entrevistados sí dejarían su actual 

ocupación  para insertarse a trabajar en la minería, primando más 

la necesidad económica, el sueldo que les ofrecen  o porque creen 

que ya no podrán sustentarse económicamente con la agricultura. 

 
4.1.3. Posibilidad de Dialogo: 

 
¿Alguna vez han tenido algún dialogo con una empresa minera? 

 
El 100% de entrevistados manifiesta que nunca han tenido 

ningún tipo de diálogo con alguna empresa minera, afirman que cuando 

los representantes de la empresa Mantaro Sac. se acercaron a 

conversar,  los comuneros actuaron con mucha violencia al verse 
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invadido su territorio, por lo que mostraron su rechazo a la minería 

descartando cualquier intento de dialogo entre la empresa y 

comunidad. 

 
¿Participarías en algún diálogo con alguna empresa minera que 

pretende explorar tu comunidad? ¿Por qué? 

 
  De los 50 entrevistados, el 78% afirma que no participaría en el 

diálogo con alguna empresa minera que pretenda explorar en su 

comunidad, de los cuales  el  24 % de  entrevistados, no quieren saber 

nada de minería porque  piensan que con tan solo dialogar ya estarían 

aceptando la minería, otro  20% manifiestan que no quieren dialogar 

con una empresa minera porque solo vienen con engaños  con tal de 

ingresar a la comunidad y que  solo van a traer contaminación. Y otro 

18%  de entrevistados manifiestan que las empresas mineras nunca 

hablan de los daños que va a ocasionar la minería, que les va a 

perjudicar, y que  solo hablan para su beneficio. También un 16%  

personas indican que simplemente no desean dialogar con las 

empresas porque tienen el temor de que los puedan convencer  con los 

beneficios o el dinero que ofrecen por lo que para ellos es mejor 

abstenerse en  entablar una conversación. 

 
  Por el contrario a  18% de  entrevistados sí les gustaría 

participar en un diálogo con una empresa minera ya que les interesa 

saber qué beneficios va a traer la minería a Aramachay, para conocer 

si les conviene o no la presencia de minería y que harán para que no 
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exista contaminación. Mientras que el 4% de  entrevistados  

participarán en algún diálogo pero solo para dejarles en claro su 

posición frente a la minería, para reafirmar su actitud hacia la minería 

diciendo “no queremos  minería en Aramachay”. 

 
¿Cree Ud. que las empresas mineras cumplen con sus propuestas 

planteadas hacia la comunidad? 

 
  Podemos observar que de las 50  personas entrevistadas, el 

82% afirma que no creen que las empresas mineras cumplen con sus 

propuestas hacia la comunidad, debido a que para el 58% las empresas 

prometen y no cumplen porque siempre  engañan, afirman que les van 

a dar indemnización, que les darán mucho dinero, o les llevará a otro 

lugar a vivir, solo para que acepten. De igual manera el 20% de  

entrevistados  afirman que las empresas mineras solo prometen para 

que los convenzan y una vez que ya aceptan se olvidan de ellos. 

 
  Mientras para el 18% de entrevistados las empresas mineras 

sí cumplen con sus promesas, ya que tienen mucho dinero, y lo hacen 

para explotar sus recursos y puedan quedar bien con los comuneros. 

 
 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  Los hallazgos cuantitativos y cualitativos  obtenidos en las 

encuestas, entrevistas y testimonios que se realizó con el objetivo de 

determinar cuál es la actitud de los comuneros de Aramachay frente a la 

explotación minera en  Sincos – Jauja 2013 y  el procesamiento de 
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evidencias de estudios y teorías nos permite inferir juicios iniciando la 

discusión de resultados. 

 
Por lo tanto podemos afirmar que la actitud que tienen los comuneros 

de Aramachay frente a la explotación   minera en  Sincos - Jauja 2013, es de 

rechazo, porque su actividad económica  principal es la agricultura y por la 

necesidad  de proteger y conservar  su territorio de  los efectos o alteraciones 

al medio ambiente. 

 Afirmación que puede ser respaldada con la  TEORÍA DE LA 

TERRITORIALIDAD (ALTMAN,  1975), que consiste en la propiedad de 

espacios u objetos que los individuos  quieren proteger o defender. Esta 

propiedad está frecuentemente acompañada por la prevención y la reacción 

del individuo, de modo que es natural que las personas o grupos intenten 

impedir que alguien no deseado ingrese en su territorio y se defiendan si éste 

es “invadido”. Esta teoría en el contexto de la relación entre empresas 

mineras y comunidades locales ayuda a responder la actitud de los 

comuneros de Aramachay  porque tienen la necesidad de proteger y 

conservar de los efectos de la minería a su territorio primario (Hogares), 

secundario y públicos de la comunidad.   

 
4.2.1. HIPÓTESIS ESPECIFICA UNO 
 

 
El nivel de aceptación que tienen los comuneros de Aramachay   

frente a la explotación minera en Sincos – Jauja, 2013, es baja porque 

afectará la actividad económica principal de la comunidad.. Afirmación  

que es corroborada por los siguientes resultados: 
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Aceptación de la minería: 

 
El 70 %  de los encuestados no está de acuerdo que exista 

minería en el  Perú, el 30 %  si está de acuerdo que exista minería  

pero en lugares netamente mineros y no en  comunidades agrícolas y 

ganaderas (Gráfico 6 – Encuesta).  Así mismo el  resultado obtenido 

en la entrevista  tras la pregunta que  opinión que tienen frente a la 

minería, los comuneros perciben a la minería como una actividad 

destructiva  que generará contaminación al medio ambiente, al agua, 

suelo y aire, que  perjudicará su actividad económica, la agricultura, 

puesto que alterará sus terrenos agrícolas y no habrá producción para 

poder sustentar sus alimentación y  que los paisajes desaparecerán.  

 
Estos resultados también son evidenciados en el siguiente extracto 

de testimonio: ”No debe de existir en zonas dónde nos dedicamos a 

la agricultura, solo en zonas donde son netamente mineros, ya que 

nos perjudica, además habrán enfermedades que nunca hemos 

visto”…… (Testimonio Nº 2) 

 
El nivel de rechazo a la minería se da  porque los comuneros 

de Aramachay no tiene una buena  perspectiva acerca de   la 

presencia de la minería en una comunidad, pues el  70 %  de 

encuestados califican como mala la presencia de una  empresa 

minera en una comunidad,  el 16 %  califica como  muy mala, el 11 

%   califica como regular, y solo el 3% ve como buena  por el  

mejoramiento y desarrollo en la comunidad. (Gráfico 9 – encuesta). 
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De igual modo  los comuneros de Aramachay afirman que 

algunas comunidades   aledañas  aceptaron la minería por el dinero  

a cambio de sus tierras, porque  les ofrecieron realizar obras de 

mejoramiento, y vendieron o se dejaron comprar por  promesas que 

no serán  cumplidas  o aceptaron porque solo   vieron  el presente y 

no en el futuro de  sus hijos  que vivirán en la  contaminación , 

afirmaciones dadas en la entrevista que también respalda la baja 

aceptación de la minería. 

 

Minería en la comunidad de Aramachay 

 

Los resultados de la encuesta  afirman que el 99 %  de los 

comuneros “no” están de acuerdo que exista  la minería en su 

comunidad  y solo el  1% de los encuestados  desea que llegue la 

minería a Aramachay. (Grafico 7-encuesta); resultado que alega que 

la comunidad de Aramachay tiene un rechazo absoluto a la 

explotación minera. Y en cuanto a la entrevista los comuneros afirman 

que  no quieren que llegue la minería a su comunidad porque tienen  

como razón fundamental  la agricultura, pues es una zona netamente 

agrícola- ganadera y porque trae consigo muchos problemas como la 

contaminación del medio ambiente, escases de agua, percibiéndola  

como mala.  

 
Resultados que también  es confirmado en el siguiente extracto de 

testimonio:  “No queremos la minería porque todos nos dedicamos a 

la agricultura y la ganadería, mejor sería que el gobierno invierta acá 
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en la agricultura  porque es lo principal acá…si hay minería ya no 

tendríamos de dónde comer, todos nuestros niños se enfermarían… 

no piensan el en futuro, todo se contaminaría, el agua el suelo y  el 

aire…” (Testimonio Nº 1). 

 

Entre las investigaciones que poseen mayor relación  y que 

corrobora nuestra hipótesis fue realizado por la  consultora ARESCO 

(Argentina) donde realizo  un encuesta a seis provincias (Catamarca, 

La Rioja, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz), con una muestra 

de 802 casos, teniendo como resultado que tan solo el 17% de las 

personas encuestadas se mostraron a favor de proyectos mineros, es 

decir 83% mostró rechazo a la minería, confirmando así la negativa 

que genera la minería a gran escala en este país. 

 
Igualmente (Cesar Padilla, 2010) ratifica  que  Sipacapa – 

Guatemala fue una de las primeras localidades donde se organizó una 

consulta con contundentes resultados contra la minería. El 18 de junio 

del 2005, 13 asambleas comunitarias en donde  11 votaron en contra 

de la minería, 1 voto a favor y otra se abstuvo de votar. En total un 

98,5% de la población participante tuvo una actitud de rechazo hacia 

la minería. 

 
 Por lo expuesto aceptamos  nuestra hipótesis: afirmando que  

el nivel de aceptación que tienen los comuneros de Aramachay   

frente a la explotación minera Sincos – Jauja, 2013, es baja 
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porque afectará la actividad económica principal de la 

comunidad. 

 

4.2.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS DOS: 

 
Los conocimientos que tienen los comuneros de Aramachay frente 

a la explotación minera, Sincos – Jauja, 2013, es que trae 

consecuencias negativas como la contaminación ambiental; daños en 

la salud, menor producción de la agricultura, perdida de los medios de 

sustento, cambios en sus estilos de vida, desintegración social, 

migración y aumento de problemas sociales desatadas por ingreso de 

personas extrañas. 

 
El conocimiento previo que  tienen los comuneros frente a la 

explotación minera, la percepción y creencia que  tienen de los 

comuneros de Aramachay  sobre la minería influye en la aceptación o 

el rechazo a esta actividad económica. Tal como lo respalda la  

TEORÍA  DE LA ACCIÓN RAZONADA: Fishbein y  Asjen (1975) 

donde se explica que la formación de una actitud se adquiere 

automáticamente  hacia un objeto  en cuanto se aprenden las 

asociaciones de este con otros objetos, de los cuales ya se tiene 

actitudes previas. Estas actitudes son evaluaciones del atributo y son 

una función de las creencias  o percepciones que unen un nuevo 

atributo a otras características y las evaluaciones de dichas 

características.  
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Acción o evento es actitud que representa el sentimiento 

favorable o desfavorable de una persona hacia algún objeto.  Dentro 

de este orden  de idea al adquirir una creencia o percepción  hacia un 

objeto, automática y simultáneamente se adquiere una actitud hacia 

dicho objeto. 

Conocimiento  de la minería frente al medio ambiente 

 
El 100 % de los encuestados  opinan que la minería afectará a su 

medio ambiente (Tabla Nº 1)   y  los efectos que traerá la minería para 

60 % de los comuneros serán graves y el 40 % manifiesta que estas 

serán muy graves (Grafico 12).  

Así mismo El 100 % de los encuestados  opinan que la minería 

contaminará al agua (Tabla Nº 1), Los efectos a este elemento para 

el 53  % de los encuestados  serán  graves,  y el 48% manifiesta que 

serán  Muy graves (Grafico 13).  Con respecto a las  entrevistas  los 

comuneros declararon que la minería traerá  efectos irreversibles en 

el agua porque será contaminado por los relaves, que  el agua se 

desviará para otros lugares,  provocará escases de agua por cuando 

la empresa utilice  grandes cantidades para lavar sus minerales y no 

habrá  para su consumo porque no abastecerá a toda la comunidad. 

¿Qué efectos traería la mina sobre el agua? 

 “El ojo donde nace el agua será desviado, habrá disminución de su 
cauce”…(Mujer) 

 “Habrá escases de agua, ya no habrá para tomar ni para los 
animales”… (Varón) 

 “Perjudicaría porque el agua proviene de otro lugar y se desviaría y 
no llegaría agua  aquí”…(Varón) 

  “Contaminará el agua usado del puquial, pueden escavar y 
desviar el camino que dirige a nosotros”…(Mujer)                                                                               
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De igual manera El 100 % de los encuestados  opinan que la 

minería contaminará al suelo (Tabla Nº 1), y los efectos a este recurso 

para el 51 % serán graves, el 49 % manifiesta que estas serán muy 

graves (Grafico 14). Resultados que son corroborados en la  

entrevista   los efectos en el suelo será por los ácidos que emana la 

minería, regar con los relaves mineros, por el plomo, mercurio y otros 

metales tóxicos, provocando que las tierras se vuelvan infértiles y  se 

empobrezcan y  no sirvan para el cultivo y producción de alimentos 

como la papa, cebada,  trigo, y los pastizales que son fundamentales 

para la ganadería, ya que pierde su abono natural, provocará  que las 

plantas sean  atacadas por enfermedades. 

 
Igualmente el  100 % de los encuestados  manifiesta  que la 

minería contaminará el aire (Tabla Nº 1), y el 63 %  de los 

encuestados opina que los efectos serán graves  y solo el 38 %  

asegura que serán muy graves  (Gráfico 16). Los resultados de la 

entrevista nos afirman que la contaminación al aire será por el humo 

de las maquinarias, el monóxido,  los polvillos de la minería, la 

presencia de sustancias químicas que afectará a todos los 

comuneros, y con el tiempo será  igual o peor que la Oroya. 

¿Qué efectos traería la mina sobre el suelo? 

 “No habrá sembríos, ya todo será seco solo negó como en la Oroya”. 
(Mujer) 

 “Se empobrecerán y no valdrán para sembrar y no habrá igual 
producción”. (Hombre) 

 “Como habrá materias toxicas la atierra se malogra, con los ácidos que 
utiliza producirá que la tierra sea infértil” (Hombre) 

 “No se podría sembrar por el suelo contaminado y tal vez toda la tierra 
lo remueven  y dónde sembraremos.( (Hombre) 

 Los ácidos y las maquinas alterarán la tierra, provocando la infertilidad 
de terreno agrícola (Hombre).                                                                                                      
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Con respecto a los paisajes de la comunidad El 54% de los 

pobladores que fueron encuestados declaran que los efectos en sus 

paisajes  serán  muy graves, el 45 %  de los encuestados opina que 

los efectos en los paisajes de la comunidad serán graves, y el 1% 

manifiesta que el efecto será poco grave.  

Resultados que confirman que los comuneros de Aramachay 

tienen conocimiento que la explotación minera traerá la 

contaminación del  suelo, agua, aire y efecto muy graves en los 

paisajes de la comunidad. 

Conocimiento de la Minería frente a la Salud 

 
El 100 %  de los encuestados opina que la salud será afectada por 

la contaminación del agua, suelo y aire (Grafico 16), el 63 % opinan que 

habrá enfermedades al pulmón, el 10 % enfermedades cancerígenas, el 

8% enfermedades respiratorias, 3 % enfermedades a la piel y el 1 % 

enfermedades estomacales. Y el 16 % manifiesta que darán  todas las  

enfermedades mencionadas (Gráfico 25).  Los resultados de las 

entrevistas  manifiestan que las enfermedades más frecuentes que 

¿Qué efectos traería la mina sobre el aire? 

 “Habrá mucho monóxido  que nos hará daño, traerá polvillos de la 
mina”. (Mujer) 

 “Ya no será limpio como vemos ahora así como Lima será todo es 
contaminado y al respirar te picará la garganta”(Hombre) 

 “El monóxido de carbono contaminará el aire, así como Oroya es 
contaminado, hay un aire toxico así será” (Hombre) 

 “Contaminará habría  mucho humo provocando enfermedades que 
nunca hemos visto” (Mujer) 

 “El aire será espeso, no se podrá respirar bien porque estará 
contaminado con monóxidos” (Mujer).                                                                                                    
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traerá la minería serán las enfermedades al pulmón, esto por respirar el 

aire contaminando que contiene polvillos que son muy dañinos para la 

salud. También mencionan que habrá enfermedades cancerígenas tanto 

a los pulmones como al estómago esto por consumir alimentos que están 

contaminado.  

 
Conocimiento de la minería frente al estilo de vida  

 
 El 58 % están de acuerdo en que la minería afecta o modifica las 

costumbres que hay en la comunidad, el 19 % está muy de acuerdo, 

así mismo el 18 % está poco de acuerdo ya que dice que seguirán con 

sus costumbres, el 4 % está desacuerdo, y el 1 % está muy 

desacuerdo ya que las costumbres seguirían igual. (Grafico 27). Las 

razones por lo que  creen que la minería afectará las costumbres en la 

comunidad  según las entrevista,  con el ingreso de la minería se 

perdería la costumbre de la agricultura, no se reunirían, se perderá, las 

reuniones por el festejo de aniversario del pueblo,  y  muchos de los 

pobladores, vivirán por su cuenta, los jóvenes se irán a la perdición y se 

corromperán, También ya no sería una comunidad porque se 

modificarían muchas cosas y que habría caos.   

¿Cómo  afectará la minería  a las costumbres? 
 “Algunos ya no querrán asistir a las reuniones, otros ganarán más dinero 

y tendrán malas juntas”(Mujer) 

 “Los cuarteles se reúnen, sale con sus, mantadas de papa, arados, por 
el aniversario, esto cambiaria mucho ya nada será igual” (Hombre) 

 “Se perderían las costumbres, ya no seriamos  una comunidad unidad 
como somos ahora” (Hombre) 

 “Nos reuniríamos poco, habrá desunión entre pobladores, habrá envidia 
porque otros trabajaran en la mina y otros no, cada uno viviría por su 
cuenta.”(Hombre) 
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  Según El  70 % están de acuerdo en que la minería provocará la 

desunión entre pobladores y el 13  % está muy de acuerdo, el 11 % está 

poco de acuerdo y el 6 %  está  en desacuerdo que provoque la 

desunión  (Gráfico 28). Resultados que son corroborados en las 

entrevistas ya que declaran  que  si llega la minería a la comunidad 

generará un  gran caos provocando la desintegración entre pobladores, 

habrá riñas, desunión, porque algunos trabajarán en la mina y otros no, 

habrán comuneros que quieren que venga la mina y otros no, habrá gente 

foránea que llegará por el trabajo y traerán nuevas costumbres y se 

corromperá  la comunidad.  

 
 

Conocimiento de la minería  frente a los problemas sociales 

 
El 53% de personas encuestadas afirman que están de acuerdo 

con que la minería trae consecuencias como la delincuencia, el 21% está 

muy de acuerdo con la afirmación, el 24% solo está poco de acuerdo, 

mientras tanto el 3% está  en desacuerdo. (Grafico 29).  Resultados 

que son respaldados en las respuestas de la entrevista, para ellos, la 

presencia de personas extrañas (foráneas) que llegarán por trabajo del 

cual se desconoce sus costumbres hará que se incremente la 

    ¿La minería provocara la desintegración en la comunidad? 

 “Algunos estarían a favor y otros en contra, también apoyarían a un 
cuartel y eso provocará discordia” (Mujer) 

 “Si, porque prácticamente al aceptar la mina habría más destrucción  
y peleas entre nosotros” (Varón) 

 “Si, no habrá unión entre pobladores porque muchos estarán de 
acuerdo y otros no con la mina” (Varón) 

 “Habría mucha discrepancias, envidias porque unos trabajarán y 
otros no, no habría autoridades quizás” (Mujer) 
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delincuencia y esto se  irá incrementando por el movimiento de la 

economía, puesto que con  la minería habrá más  tiendas, dinero, y esto 

hará que lleguen personas extrañas de mal vivir  perturbando la 

tranquilidad de la comunidad y que posteriormente será   copiado por los 

jóvenes. 

 
El 66% de encuestados manifiesta que está de acuerdo que la 

minería ocasiona el aumento de violencia contra la mujer, el 9 % está 

muy de acuerdo, el 22% está  poco de acuerdo y el 3% está en 

desacuerdo que aumentará la violencia contra mujer. Y con respecto a 

los entrevistados afirman que  se incrementará la violencia contra la 

mujeres con la presencia de la  minería,  por  las   personas foráneas 

que vengan a trabajar a la mina, afirman que  estas personas se 

aprovecharán de las mujeres, cometerán desmanes, las dejarán 

embarazadas y se irán, aumentará la violencia por el  consumo de 

alcohol, siendo el causante de la desunión familiar, y por el machismo 

pues aseguran que al ganar dinero los varones tendrían más poder y 

ejercerán violencia contra ellas. 

 
 

¿Por qué la presencia de la minería  incrementará  la delincuencia? 

 “Los mineros serán de otros lugares, ya no habrá trabajo en la agricultura 
donde trabaja los jóvenes y empezarían a robar, por tener un poco de 
dinero.” (Varón) 

 “Quizás porque vendrán personas foráneas, y entre ellos a los ladrones, 
gente de mal vivir” (Varón) 

 “Por el dinero habrá más robos que antes, porque verán que ya tienen 
cosas valiosas los de la mina”(Varón) 

 “Los que trabajan en la mina serán robados y los que viene de otra parte 
se aprovecharan de nosotros”(Varón) 

 “El mismo dinero habrá que se desata la delincuencia, no sabremos de 
dónde y de que clase vendrán” (Mujer).                                                                               
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El  55% está de acuerdo con que la minería trae consecuencias 

como el aumento de consumo de alcohol, 39% están muy de acuerdo 

y 6% están poco de acuerdo. (Grafico 30). Para los entrevistados se 

daría por el incremento de consumo de alcohol por el aumento de   dinero 

que tendrán los que trabajan en la minería sobre, afirman que gastarán 

su pago en el alcohol los fines de semana o los días libres según su 

sistema, porque se abrirán bares, discotecas,  centros nocturnos que 

expendan licor, corromperá a las personas y traerá la perdición a la 

comunidad y las personas foráneas que vienen con mala costumbre 

enseñaran a los jóvenes a tomar y se dará este problema desde 

temprana edad.  

 

¿Por qué la presencia de la minería  incrementará  la violencia 
contra la mujer? 

 “Habrá mucha gente y provocará que consuman alcohol y pueden 
golpear a las mujeres” (Mujer) 

 “Pude ser porque tal vez se juntarán con personas malas  y habrá 
abusos contra las jovencitas” (Varón) 

 “Claro va a venir otras personas y dañarán a las mujeres les dejarán 
embarazadas, serán machistas quien sabe” (Varón) 

 “Si, por otros que se pueden aprovechar de nosotras y no sabremos 
quienes son y se irán”(Mujer) 

 “Más que nada por el alcohol, al hombre más tranquilo el alcohol le 
vuelve machista” (Mujer).                                                                                                              

 

¿Por qué la presencia de la minería incrementará  el consumo de 

alcohol? 

 “Se abrirán bares, discotecas, club nocturnos todo se corromperá, como 
es en la Oroya todo es perdición.” (Mujer) 

 “Tal vez por que ganan su dinero y se irán a tomar a las discotecas, 
bares” (Varón) 

 “Las personas que vienen de afuera malograran a nuestros jóvenes 
enseñándoles a tomar”(Mujer) 

 “Si, se abrirán bares, lugares de perdición  y se gastarían su dinero 
tomando en esos lugares” (Varón) 

 “Las personas van a ganan más  y en una fiesta gastan  y si solo se ve 
que cuando hay buena cosecha toman y sino no”  (Mujer).             
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     El 24% de entrevistados está  muy acuerdo que la presencia de 

personas que vienen a trabajar en minería hará que se de enfermedades 

de transmisión sexual, el 69% está  muy de acuerdo  y el 8% está poco 

de acuerdo que se dará enfermedades de transmisión sexual.  

 
   Con respecto a  la migración el 69% manifiesta que están de 

acuerdo con que la minería hace que los pobladores dejen la 

comunidad, el 19 % está poco de acuerdo que los pobladores dejarán 

la comunidad, el 10% de entrevistados están muy de acuerdo, y el 2% 

está en desacuerdo (Grafico  31).  Resultados que reafirmados en la 

entrevista porque los comuneros manifiestan si opera la minera en su 

zona perjudicará la agricultura, no tendrían donde sembrar o su 

producción sería mala, no habrá cultivo,  motivo porque dejarían sus 

tierra a buscar otro lugar donde puedan ser agricultores, muchos de ellos 

ven a la agricultura como su único medio de sustento y otros se retirarán 

porque la mina misma los va a desalojar , unos cuantos venderán su 

terreno o también  dejarían la comunidad por la contaminación ambiental  

y las enfermedades que traerá la minería pues se irán para proteger a 

sus hijos. 

 
Conocimiento  de la minería frente a lo económico productivo: 

 
El resultado de la encuesta afirma que para el  35% de la minería 

traerá solo algo de empleo para los comuneros, para el  49%  traerá 

poco  empleo y el 16% manifiesta que la minería traerá nada de empleo 

(Grafico 31). Las razones son sustentadas en las  entrevistas donde 

manifiestan  que el  empleo será solo para los más jóvenes, ya los que 
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pasan de 30 años no tendrán oportunidad, el trabajo se les dará solo a 

los que tienen algún conocimiento en minería, a los que antes ya hayan 

trabajado en esa actividad  o que va a traer trabajo pero no para las 

personas de la comunidad sino  que las empresas de minería van a traer 

gente de afuera con conocimientos y experiencia en minería.  

    
Solo  1% de encuestados afirman que los ingresos económicos 

mejorarán mucho con el ingreso de minería, para 44% de entrevistados 

solo aumentará algo, para el 42%  solo aumentará poco los ingresos y 

para el 13% incrementará nada. El alto porcentaje según las entrevistas  

se debe a que los comuneros aseveran que el ingreso de dinero que 

entra en el hogar de los comuneros no aumentará porque solo 

aumentará para  los que trabajan en la minería y esta será para las  

personas  foráneas que vienen a  trabajar, y por el contrario los ingresos 

económicos disminuirá en los hogares ya que ellos se dedican a la 

agricultura y el ingreso de la minería perjudicaría a los cultivos que 

siembran y solo aumentará más para los negociantes 

 
       El 92% de encuestados concuerdan que la minería afectaría mucho 

a la agricultura, el 8% creen que solo afectara algo a  la agricultura. 

¿La minería producirá que los comuneros dejen la comunidad? 
 Dejaríamos cuando ya no producen nuestras tierras, juntaríamos dinero 

y nos iríamos a otro lugar donde sí se puede sembrar. (Mujer) 

 Si, ya no viviríamos tranquilos, ya no sería una comunidad y entonces 
nos desalojarán a todos.  

 No, seguiremos aquí, que podemos hacer, son nuestras tierras es 
nuestro pueblo.(Mujer) 

 Si cuando se apropian de nuestras tierras y buscaríamos irnos  a  la 
selva donde se ve poco la minería. (Mujer) 

 Si, ya el pueblo se ira retirando porque para algunos ya no habrá en que 
trabajar. (Mujer)                                                                                                   
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También estos resultados son reflejados en  las entrevistas  a los 

comuneros  que creen que la minería contaminara el suelo y agua 

afectando la producción agrícola la cual disminuirá, la tierra 

empobrecerá y ya no darán los alimentos como en la actualidad 

cosechan, la papa, maíz, cebada se sembrará en poca cantidad porque 

las tierras ya no serán fértiles por efectos que trae la minería en el suelo  

y agua.  

 
      Se observa que el 87% de encuestados creen que la explotación  

minería perjudicará mucho a la ganadería, para 9% solo afectará algo 

y para el 4% perjudicará poco  la ganadería. Resultados que se 

confirman  en las entrevistas porque afirman que la minería va afectar  la 

ganadería porque la contaminación hará que los animales se mueran  

por los pastos contaminados y la falta de agua, no tendrán que comer 

porque todo será seco, y no crecerá pasto verde para  pastear a los 

carneros y vacas o los animales se enfermaran con caracha. 

 
      El 4% está muy interesado en dejar su trabajo actual para 

incorporarse a trabajar  en la mina, el 20% está algo interesado en 

incorporarse a una labor en una empresa minera, el 15% solo está 

poco interesado  y el  61% de encuestados  no está nada interesado.  

¿Cómo la minería afectaría a  la agricultura? 

 “Claro ya no abra cultivos, ya nada se vería todo sería seco, no daría 
pastos para los animales” (Mujer) 

 “Si, traería enfermedades, a las cosechas habría pocos alimentos, las 
tierras serán pobres no tendrían los mismos componente”. (Varón) 

 “La tierra será contaminada y no habrá producción, se secará la tierra y 
será difícil sembrar”(Mujer) 

 “Contaminado ya no habrá buenas cosechas se empobrece las 
cosechas”(Varón) 

 “Ya no va crecer nada, no habrá dónde sembrar”  (Mujer).                    
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Así mismo los entrevistados manifiestan que no trabajarían en la mina 

debido a que prefieren la agricultura, que están acostumbrados a esta 

actividad ,  la mina solo es por un tiempo, también por  la edad 

avanzada  que no les permitirían trabajar en la mina, porque no quieren 

perjudicar su salud, ya que para ellos al trabajar allí en el futuro se 

enfermaran de los pulmones, para muchos al trabajar en la minería es 

como  estar de acuerdo con esta y estarían haciendo daño a la 

comunidad o porque no tienen ningún conocimiento sobre el trabajo en 

mina y sería un cambio total.  

 
     Resultados que son corroborados por  la tesista PAOLA 

MOSCHELLA MILOSLAVICH en su tesis Impactos Ambientales de 

la Minería Aurífera y Percepción Local en la Microcuenca 

Huacamayo, Madre De Dios - 2011,donde asevera que los pobladores 

señalan que uno de los impactos principales que les preocupa es que 

se “voltea el terreno” haciendo referencia al lavado del suelo, que tiene 

como consecuencia la remoción del “abono” para las plantas, El 

respirar este humo por varios años puede causar enfermedades, donde 

¿La producción de minera dañaría la ganadería? 

 “Los animales se morirían de hambre  se enfermarían al comer 
pastos contaminados, al respirar el aire contaminado y se 
morirían” (Mujer) 

 “Si, más afectara los pastos, no habrá de donde coman,  sobre 
todo se enfermarán de todo por la contaminación que habrá” 
(Varón)  

 “El pasto será escaso para que se alimenten los animales” (Mujer) 

 “Al no haber campo no habrá lugar para pastar y además comerán 
campos y se morirán” (Mujer) 

 “El campo ya no tendrá vegetación y no habrá de que comer los 
animales” (Mujer).                                                                                         
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el porcentaje de respuestas afirmativas aumentó a 62% y tan sólo el 

5% respondió negativamente, La percepción del impacto de la 

explotación minera sobre el recurso paisajístico con la pregunta si la 

minería afecta al turismo, el 50% manifestó que sí afecta al turismo. 

Llega a la conclusión que  la percepción de un segmento de la 

población ignora o rechaza los impactos de la minería  y sustenta 

actitudes negativas para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

de la región. 

 
      De igual manera MARÍA BASTIDAS ALIAGA en su tesis 

“Movimientos y mujeres : impactos y respuestas , en los casos de 

San Mateo de Huacho , Choropampa y Callao” Lima – 2007 sostiene 

tras su investigación que las mujeres de las zonas investigadas 

rechazan la minería por los siguientes impactos que podría ocurrir en 

su zona; efectos en la economía y empleo, efectos en la salud; las 

mujeres generalmente se enferman por la respiración del aire 

contaminado, la  migración, algunos optan por irse, migrar y cambiar 

de vida. Otros, que no cuentan con esa posibilidad, preferentemente 

las mujeres, se quedan a pesar de los riesgos que esto significa para 

ellas, aumento de la violencia física, psicológica y sexual; Las mujeres 

enfrentan un nivel de riesgo, acoso o violencia por parte de la empresa 

o de las autoridades locales, además asegura que los lazos y 

relaciones en la comunidad se modificaran. 

 
      Así mismo CARLOS ZORRILLA , Arden Buck, Paula Palmer y 

David Pellow en el libro Guía para Promotores/Activistas 
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Comunitarios Protegiendo a su Comunidad “ Contra las Empresas 

Mineras y Otras Industrias Extractivas afirma que  cuanta más 

presencia tenga una empresa extractiva hay en una  comunidad, más 

perjudicial será, si se permite explorar en sus territorios, aumenta la 

probabilidad de la perturbación social.  Luego puede tomar muchos 

años volver a construir las estructuras y lazos sociales, culturales y 

espirituales que fueron la verdadera riqueza de la comunidad. A 

menudo, las empresas mineras traen a cientos de trabajadores solteros 

a la comunidad local, dando así lugar a graves problemas sociales y de 

salud. El alcoholismo, la prostitución, los ataques sexuales, la 

violación y las enfermedades venéreas son desafortunadamente 

muy comunes en las comunidades mineras y en sus alrededores. 

Además también que se da: la pérdida de los medios de sustento; 

la agricultura y pesca pueden verse severamente reducidas por la 

contaminación o agotamiento del suministro de agua, efectos en 

las mujeres; la migración y desintegración social destruyen las 

redes de seguridad tradicionales y esto afecta especialmente a las 

mujeres y la desintegración de la comunidad y también se dará 

violaciones de los derechos humanos. 

 
     LUCRECIA SOLEDAD WAGNER respalda  en su tesis de grado 

titulado “Problemas ambientales y conflicto social en argentina. 

Movimientos socio-ambientales en Mendoza, la defensa del agua 

y el rechazo a la mega-minería en los inicios del siglo XXI” 

(Argentina) - 2010  donde sostiene que la actitud de rechazo se denota 
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porque existen personas que defenderán lo económico, por ejemplo el 

agricultor entiende que se va a quedar sin agua y sin tierras, y la 

persona con una formación más religiosa entiende que tiene que 

defender la vida, y el ecologista defiende la no contaminación, y el 

nacionalista defiende que no entren las empresas trasnacionales, y 

después estarán los localistas que quieren defender la revalorización 

de las costumbres y de las idiosincrasias locales, cada uno encuentra 

una forma de lucha. 

    La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” realizo una 

Encuesta sobre conocimientos y percepciones hacia la minería en 

zonas  afectadas por la incursión minera ( El Salvador) – que tuvo 

los siguientes resultados:  El 42% de los encuestados están nada de  

acuerdo en que los proyectos mineros generan desarrollo económico 

en su territorio ,El 62.4% está muy de acuerdo con que las empresas 

mineras dañan el medio ambiente, El 31.5% tiene la opinión de que el 

efecto de la minería en el agua será muy grave, el 49.3 % afirma que 

es muy grave, El 56.8 % opina  que está muy de acuerdo que  la minería 

trae efectos  en la agricultura.  El 43.1 % opina  que está muy de 

acuerdo que  la minería traerá cambios en los estilos de vida de su 

territorio, El 44.7 % esta está muy de acuerdo que la minería 

incrementaría el consumo de alcohol, y el 16.8% está algo de acuerdo. 

      Y por ultimo BONILLA ESPINAL Héctor Abraham, Parra Póvez 

Lilian (2010) en el Estudio de caso: Percepción de los Pobladores 

de Aramachay sobre la presencia de la Empresa Minera Mantaro 
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Perú S.A.C. asevera  que la negación de la intervención minera por 

parte de la comunidad se debe a su preocupación por el uso de la tierra, 

el uso del agua subterránea y escasa, la continuidad de sus costumbres 

y el cambio de la estructura económica y social de la comunidad 

 
        Por lo tanto,  tras la discusión realizada, las evidencias 

mostradas en las encuestas, entrevistas, testimonios y  respaldo 

de teoría y estudios que corroboran nuestra hipótesis numero 

dos aceptamos que  los conocimientos que tienen los 

comuneros de Aramachay frente a la explotación minera en 

Sincos – Jauja, 2013, son las consecuencias negativas como la 

contaminación ambiental; daños en la salud, menor producción 

de la agricultura, perdida de los medios de sustento, cambios en 

sus estilos de vida, desintegración social, migración y aumento 

de problemas sociales desatadas por ingreso de personas 

extrañas.  

 
4.2.3. HIPOTESIS ESPECÍFICA 3  

 

Los comuneros de Aramachay tienen poca predisposición para 

dialogar con la  empresa minera porque tienen temor de ser 

persuadidos para aceptar  la presencia de la minería en su 

comunidad, rechazando cualquier intento de dialogo   en relación a  

proyectos mineros. 

 
El 74% de encuestados no está de acuerdo en que exista diálogo 

entre la comunidad y la empresa minera, solo el 26% está de acuerdo 
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que exista tal diálogo, cifras demuestran la poca predisposición al 

diálogo frente a la minería. (Gráfico 40). 

Así mismo según la encuesta los comuneros manifiestan que si 

por algún motivo se aprueba un diálogo entre una empresa minería y 

la comunidad, el 75% de encuestados no participará y solo el 25% 

participará en algún dialogo. Resultado que es corroborada en la 

entrevista porque los comuneros no aceptan el diálogo porque creen 

que al aceptar el diálogo ya estarían aceptando la minería en su zona, 

que las empresas mineras solo vendrán con engaños con tal de entrar 

a Aramachay y  porque  tienen el temor de que las empresas mineras 

los convenzan con dinero, obras e indemnizaciones por lo que 

rechazan cual quien intento de conversación entre comunidad y 

empresa. 

De igual manera  el 56% de encuestados manifiestan que las 

empresas mineras solo prometen y no cumplen sus promesas el 33% 

está muy de acuerdo con la afirmación de que solo prometen, el 11 %  

está poco de acuerdo con la afirmación. Porcentajes que reflejan que 

los encuestados tienen una cierta desconfianza a lo que dicen y harán 

las empresas que pretenden explora y explotar minerales en sus 

tierras. (Grafico 47).  

Resultados que también se reflejan en la entrevista aplicada 

donde se obtuvo respuestas como: no creen que las empresas 

mineras cumplen con sus propuestas hacia la comunidad, siempre 

prometen y no cumplen, que les  engañan, prometiéndoles que les 
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van a dar indemnización, dinero, que les llevarán a otro lugar a vivir 

solo para evitar conflictos con la comunidad, y luego que aceptan se 

olvidarán de la comunidad.  

 
Los resultados es  refrendado por la tesista CARRILLO HOYOS 

SANDRA VERÓNICA en su tesis “Comunidades y minería”: La 

comunicación en el conflicto (Lima) – 2011 donde  asevera que  la 

relación entre las empresas mineras y las comunidades locales está 

marcada por el conflicto de intereses que da lugar a una serie de 

acontecimientos organizados por ambas partes y que generan 

tensiones en este vínculo. Es esta acumulación de tensiones la que 

eventualmente produce situaciones de crisis entre las partes y torna 

muy remotas las posibilidades de diálogo.  

En tal sentido por lo expuesto aceptamos que los comuneros 

de Aramachay tienen poca predisposición para dialogar con la  

empresa minera porque tienen temor de ser persuadidos para 

aceptar  la presencia de la minería en su comunidad, rechazando 

cualquier intento de dialogo   en relación a  proyectos mineros. 

¿Participarías en algún diálogo con alguna empresa minera que 

pretende explorar tu comunidad? 

- “No, porque no queremos nada de la mina y además todos estamos de 

acuerdo que no haya la minería” (Mujer) 

- “Conversaríamos para decirles no queremos mina aquí que vayan a 

otro lugar( Hombre)  

- No, porque nunca hablan de la contaminación, siempre entran con 

engaños. ( Hombre)  

- No, porque al aceptar el diálogo  estaríamos como diciéndoles ya entren 

e explotar.(Hombre)  

- No, porque nos convencerían, mejor no dejarles que hablen maravillas. 

(Mujer)                                                                                         
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CONCLUSIONES 

 

1.   los comuneros de Aramachay muestran una  actitud de rechazo  frente a la 

explotación   minera, Sincos - Jauja 2013, debido a que los pobladores tienen 

la necesidad proteger y conservar  su territorio de  los efectos o alteraciones  

ocasionadas por la minería, teniendo una aceptación baja a esta actividad 

extractiva y poca predisposición para el dialogo. 

 
 

2. El nivel de  aceptación de explotación minera es baja, ya que 99% de 

comuneros en estudio  se muestran  en contra de esta actividad porque  

afectará gravemente su actividad principal que es la agricultura y ganadería. Y 

solo el 1 %se muestra a favor por los ingresos que generará la minería en torno 

a pequeños negocios.  

 
 

3. La contaminación ambiental del agua, aire y suelo; daños en la salud, menor 

producción de  la agricultura, perdida de los medios de sustento, cambios en 

sus estilos de vida, desintegración social, migración y aumento de problemas 

sociales como la delincuencia, consumo de alcohol, violación contra la mujer 

desatadas por ingreso de personas extrañas, migración de comuneros  y 

desalojo de sus tierras  son los conocimientos  que tienen los comuneros de 

Aramachay sobre  la explotación minera, Sincos – Jauja, 2013, que conllevan 

al rechazo de esta actividad. 
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4. Los comuneros de Aramachay muestran poca predisposición al dialogo entre 

comunidad y empresa puesto que el  74% de encuestados no está de acuerdo 

en que exista algún dialogo entre la comunidad y empresa, porque creen  que 

van hacer convencidos y para solo aceptar el dialogo estarían aceptando el 

ingreso de la minería a su comunidad. Y solo el 26% está de por los beneficios 

que la minería traerá para la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las empresas mineras  ven a las comunidad como  una opción de crecimiento 

económico a costa de explotar recursos valiosos que posee una comunidad, 

sin tomar en cuenta los daños que pueden y las razones de los habitantes de 

estas comunidades  que no quieren la presencia minera en su comunidad, 

ocasionando que se de conflictos violentos entre pobladores y la empresa. Para 

evitar estos conflictos se sugiere que se realice más estudios en las 

comunidades sobre opinión, percepción, creencias  y actitudes de las 

comunidades frente a la aprobación de proyectos mineros. 

 

2. Así mismo también debe dar importancia al trabajo y estudio de investigación  

en las comunidades por ser un ámbito de nuestra intervención de Trabajo 

social, es importante conocer, acercarnos y convivir para tener clara la realidad 

de nuestra población objetiva en estudio. 
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