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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: Análisis de la organización comunal andina, un 

estudio de campo de las Comunidades Campesinas de Huasicancha y 

Chongos Alto- Provincia de Huancayo, Junín-2017. Tiene como objetivo, 

analizar los factores endógenos y exógenos que debilitan la organización comunal 

de las comunidades campesinas de Huasicancha y Chongos Alto. El tipo de 

investigación es cualitativo, se recurrió al método etnográfico que implico un 

determinado periodo de tiempo de convivencia con los comuneros. Finalmente, en 

los resultados encontrados en la convivencia se ha analizado los factores exógenos 

y endógenos. Dentro de los factores exógenos se tiene la presencia de empresas 

mineras en cual surgen diversos intereses, la inserción de los programas sociales, 

la relación que existente entre el municipio y la comunidad. Los factores endógenos 

más resaltantes para el debilitamiento de las comunidades son, el desinterés de los 

comuneros en participar en actividades comunales, el conflicto territorial entre las 

comunidades estudiadas, la diversificación económica, la migración. El impacto de 

la actividad minera se ha visto reflejado en la aparición de conflictos en la 

organización interna de las comunidades que han complejizado las relaciones al 

interior de la organización comunal, la fauna fluvial, la disminución de la actividad 

agrícola.  

 

Palabras clave: Comunidad campesina, Factores exógenos, factores endógenos, 

Minería, Estado. 
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ABSTRACT 

 

The present test entitled: Analysis of the Andean community organization, a field study of 

the communities, Campesinas de Huasicancha and Chongos Alto, Province of Huancayo, 

Junín, 2017. Its objective is to analyze the endogenous and exogenous factors that weaken 

the communal organization of the peasant communities of Huasicancha and Chongos Alto; 

As well as the interaction with the State, the impact of mining and the effects of globalization 

on these. The type of research is qualitative, we resorted to the ethnographic method that 

implied a certain period of time of coexistence with the comuneros. Finally, the exogenous 

and endogenous factors have been analyzed in the results found in coexistence. Within the 

first there is the presence of mining companies in which the various interests arise, the 

insertion of social programs, the relationship and existing management by the municipality 

and the process of insertion within globalization. The most important endogenous factors 

for the weakening of the communities, the lack of interest of the community members in the 

involvement in community activities, the territorial conflict between the communities studied, 

the activity of economic diversification and migration. The impact of the mining activity has 

been reflected in the change of the ecosystem, the fluvial fauna, the decrease of the 

agricultural activity. With the process of globalization has come the insertion in a consumer 

system, violating the reason of being of the communities. 

Keywords: Peasant community, Factors of community weakening, State. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación que a continuación se presenta  ha tenido diversos 

propósitos, siendo los principales: poner al alcance de la comunidad académica 

datos etnográficos y socioculturales de las comunidades de Huasicancha y 

Chongos Alto ubicados en la parte alta del valle del Canipaco ubicada al sur de la 

ciudad de Huancayo; analizar cómo es la relación y/o articulación de estas 

comunidades con el estado, describir cuales son los impactos que generó la minería 

en las comunidades y como la globalización afectó a estas  comunidades 

campesinas, fenómeno importante sobre el que muchos antropólogos y sociólogos 

han tratado de generalizar. 

Sin embargo se ha intentado llegar a un público más amplio; como los 

comuneros, estudiantes y otros investigadores en zonas rurales que tienen interés 

de comprender las dinámicas de las sociedades rurales. 

Durante la realización del estudio de las organizaciones comunales se pudo 

observar que en el valle del Canipaco las comunidades campesinas siguen 

existiendo aun con pocos comuneros; estas comunidades están cerca de la ciudad 

de Huancayo por lo cual muestran un bilingüismo y aculturación en su idioma. Los 

idiomas español y quechua tienen funciones complementarias, ya que el quechua 

tiene poco prestigio en los contextos urbanos pero en las comunidades estudiadas 

es el idioma de la intimidad e idioma de los “viejos”. 

Las razones que me llevaron a realizar esta investigación fueron las siguientes:  
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 En las comunidades de Chongos Alto y Huasicancha existen dos instituciones 

que son: la institución municipal y la organización comunal. 

 Tiene la presencia de la actividad minera metálica y no metálica. 

 Si bien la lógica de la organización comunal servía fundamentalmente para 

reforzar los lazos colectivos y una característica de estas instituciones es que 

ambas comunidades viven en permanente contacto con la penetración e 

influencia del capitalismo.     

Después de visitar varias comunidades en el valle del Mantaro se eligió a: 

Chongos Alto y Huasicancha  como centros de investigación por consideraciones 

practicas: entre ellas está el hecho de que estas comunidades son distritos y a la 

vez comunidades campesinas y por lo tanto muestran dinámicas  internas entre la  

institución municipal  y la organización comunal. Otra de las razones fue porque ya 

existía un enlace inicial con las autoridades de estas comunidades (presidente y 

alcalde) ya que meses antes habíamos desarrollado un proyecto de investigación 

para el  Center For Development Research (ZEF) de la universidad de Bonn, 

Alemania.  

Las comunidades de Chongos Alto y Huasicancha como muchas 

comunidades tienen tácticas ofensivas con la presencia de extraños en la 

comunidad. Por los que algunos amigos transportistas nos aconsejaron que reúna 

todos los documentos requeridos a fin de no tener inconvenientes durante la 

permanencia en las comunidades mencionadas. 

Con el fin de evitar incidentes, se reunió todos los documentos provenientes 

de la facultad de Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú  y el 

ZEF de la universidad de Bonn para explicar ante asamblea general a todos los 

comuneros y autoridades tanto comunales y municipales, los objetivos y el carácter 

del estudio. Por intermedio de amigos de la universidad que sus padres eran de 

estas comunidades quienes  vivían  en la ciudad de Huancayo conocí a varios 

residentes que me dieron el respaldo para realizar la investigación, quienes 

invocaron a sus paisanos que me colaboraran en mi estudio. El subprefecto de la 

comunidad de Chongos Alto me ayudo de manera muy generosa, a ubicar un lugar 

donde alojarme durante mi estadía en la comunidad y me concedió el privilegio de 

vivir en la familia del Sr. Marcelino un comunero jubilado que ocupó varios cargos 
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en la directiva de la comunidad, nos ofreció de manera muy generosa alojamiento 

durante nuestra permanencia en la comunidad de Chongos Alto y su amistad nos 

dio el privilegio de compartir con su familia la vida cotidiana de su hogar.  

A pesar de esto, la relación inicial con la comunidad fue de recelo y a veces 

de hostilidad algunos comuneros me saludan y hablaban con mucha cautela, 

después de convivir algunos días con ellos hice algunos amigos los cuales me 

explicaron las sospechas y temores que nuestra llega a la comunidad había 

generado. Nos  identificaron con “pishtaco”, “abigeo”, “terruco” o que venía de parte 

del gobierno o me relacionaron con arqueólogo y señalaban de que en sus terrenos 

agrícolas existían  muchos restos humanos y restos cerámicos. 

Como la mayoría de estudios etnográficos, la observación directa, y las 

entrevistas fueron fuentes fundamentales para la recolección de los datos para el 

estudio realizado en estas comunidades. Los datos fueron registrados, primero se 

solicitó si era posible grabar el diálogo, luego en las fichas de entrevista, finalmente 

se procedió a describir las grabaciones y posterior análisis. 

La investigación está organizada en tres capítulos: en el primer capítulo  

comprende el marco teórico y metodológico dentro de ello se consideró lo siguiente: 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, método, universo, muestra, 

técnicas y marco teórico que abarcó la revisión de información secundaria 

incluyendo teorías y enfoques sobre el debilitamiento de las organizaciones 

comunales de las comunidades a nivel internacional, nacional y local. En segundo 

capítulo se describe las generalidades y el análisis sociodemográfico de las áreas 

de estudio, en la cual abarca un pequeño diagnostico general de las comunidades 

de Chongos Alto y Huasicancha que parte de la ubicación, características 

geográficas e históricas, actividades económicas, así como flora y fauna. 

El tercer capítulo es el tema central de la investigación, comprende el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos donde se plasman los factores endógenos 

que fueron identificados el investigador son: desinterés de los comuneros, las 

discrepancias territoriales, la diversificación económica y la migración; por el lado 

de los factores exógenos que interviene en el debilitamiento institucional de las 

organizaciones comunales de ambas comunidades son: los programas 
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asistencialistas, la presencia de la minería, la relación municipio-comunidad y el 

proceso social de la globalización. 

La parte final corresponde a las conclusiones y recomendaciones que 

deberían de ser consideradas por los diferentes actores involucrados en este 

proceso de debilitamiento institucional. 

El autor.    
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Antropología es definida como el estudio de los cambios y 

permanencias de los fenómenos socioculturales, enfocándose en conocer y 

analizar a la humanidad. Se interesa por las diferentes vías de evolución de 

los distintos grupos humanos, y por identificar las trayectorias de pueblos y 

culturas desde las épocas tempranas de la prehistoria hasta nuestros días 

(García y Melville, 2009). 

De acuerdo con Abeles (1997), la antropología política, rama de la 

antropología, estudia las organizaciones políticas y socioculturales de las 

“sociedades tradicionales y modernas”, centrándose en el análisis de los 

sistemas de poder al interior de las sociedades contemporáneas. La 

antropología analiza el proceso de globalización, la interacción entre lo local y 

lo global, y los procesos de construcción nacional, identidades políticas y 

estructuras burocráticas multiculturales.  

El estudio antropológico de las comunidades campesinas en los andes 

centrales del Perú, es aún limitado en el área de institucionalidad comunal. En 

el Perú, las comunidades campesinas son las organizaciones tutelares de la 

población campesina. Según la Ley N° 24656, la comunidad campesina es 

una institución democrática fundamental con autonomía para decidir sobre el 
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uso de sus recursos. Mendoza (2004) afirma que la comunidad campesina es 

la institución que representa al sector campesino de forma organizada, 

quienes están en relación directa con la tierra.  

Sin embargo, las comunidades campesinas actualmente presentan 

cambios en su estructura organizacional. Su inserción en la sociedad 

“moderna” se ha modificado profundamente, y su importancia social ha 

disminuido como en el caso de México, Paraguay y Perú debido a su 

postergación dentro de la agenda nacional1, perdiendo su capacidad de 

influencia en las políticas públicas. En el 2007, Grammont decía que la 

debilidad de la institución comunal2 es la consecuencia de la disminución en 

la participación del sector campesino en el Producto Bruto Interno (PBI), y su 

debilitamiento social es frente a la población que vive en los sectores urbanos, 

la cual representa la mayoría de la población nacional. 

Para la mayoría de las elites políticas de nuestro país e importantes 

sectores urbanos de la población, las comunidades campesinas son asuntos 

del pasado; en su mundo se han tornado invisibles. En particular, para quienes 

la política económica neoliberal es la ruta de un futuro competitivo en el mundo 

globalizado. 

Asimismo las comunidades campesinas son consideradas como 

sinónimo de atraso, está marginada del desarrollo económico y social, 

encontrándosela en situación de pobreza mientras los gobiernos se enfocan 

solo en el crecimiento económico del país, aumentando la desigualdad entre 

la zona urbana y rural. El estado de organización y propiedad de los terrenos 

comunales no es eficiente, por lo que deben ir desapareciendo (García, 2007). 

El gobierno peruano promulgó en 2003 una Ley N° 27795 para la delimitación 

territorial de las comunidades campesinas como nativas; sin embargo, aún 

dicha ley no se concreta. La falta de una delimitación territorial oficial permite 

que las tierras comunales se vuelvan propiedad de grandes inversionistas y/o 

empresas, quienes con su capital y tecnologías pueden potenciar el manejo 

necesario de las tierras comunales para el uso de sus recursos (Diez, 2011). 

                                                           
1 Agenda nacional se refiere a la lista de asuntos en los diversos sectores del país los cuales se discuten la 
prioridad sobre el resto de temas. 
2 Jaime Marcos define a La institución comunal como una organización que existe en una zona determinada 
y con funciones específicas.(revista debate agrario n°19 Arequipa,1994, pp. 89) 



7 
 

 El acelerado aumento del número de comunidades campesinas 

registradas oficialmente fue considerable: Las comunidades inscritas se 

incrementaron de 3030 en 1980 a 4792 en 1991 (Marcos, 1994). En la última 

década, se incrementó a 6248 comunidades reconocidas (SICCAM3-IBC4 y 

CEPES5, 2016), las cuales poseen aproximadamente el 60% de la superficie 

agropecuaria (38 742 465 ha), siendo la mayor parte de ellas áreas de 

pastoreo ubicados en la sierra de los Andes, basándome en este dato de las 

6248 instituciones comunales existentes en el país, todavía hay 1019 

comunidades campesinas por reconocer legalmente. En términos absolutos, 

representa cerca de tres millones de habitantes, es decir el 40% de la 

población nacional rural (Grupo Allpa ,2006).  

A pesar del incremento del número de comunidades campesinas 

registradas, actualmente hay una disolución de comunidades campesinas. 

Castillo (2004) sostiene que la disolución de comunidades necesita de tres 

elementos de forma relativa sobre los que intervienen las nuevas actitudes de 

los comuneros6: 1) constante pugna por ganar escenarios de acción o negociar 

con empresas, 2) tener mayor participación en la sociedad, y 3) sentirse más 

dueños de sus parcelas (reconocimiento de su territorio). Los signos visibles 

de las actitudes de los comuneros serían los siguientes: a) conversión de 

anexos en comunidades para controlar y negociar los recursos con los 

municipios o desmembramiento de comunidades hijas de las comunidades 

madre, b) creación de comunidades “ficticias” para recibir un beneficio 

personal, y c) conversión de comunidades en distritos a fin de manejar 

mayores recursos económicos. 

En las regiones de Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín 

están surgiendo preocupaciones por la situación de las comunidades 

campesinas y sus instituciones. En las últimas décadas, los territorios e 

instituciones de las comunidades campesinas  se han visto trasformados por 

la presencia de la actividad minera, manifestándose por la desintegración de 

                                                           
3 Sistema de información sobre comunidades nativas de la amazonia (SICCAN) 
4 Instituto del bien común. 
5 Centro peruano de estudios sociales. 
6 Comunero es la denominación que se le atribuye a un miembro inscrito en el padrón comunal de la 
comunidad campesina. 
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la unidad comunal, la titulación individualización terrenos y la aparición de 

conflictos de intereses entre los comuneros (Bebbington, 2007). 

En la provincia de Huancayo, algunas comunidades campesinas  solo 

quedan de nombre, convirtiéndose en sociedades donde los intereses 

particulares de algunos grupos realizan el usufructo mediante el alquiler o 

venta de tierras (Cervantes, 2016). Por ejemplo, existe una pugna en 

Azapampa por asumir el cargo de la directiva entre dos grupos que dicen ser 

legítimos. La comunidad de Umuto ha pasado de la asociatividad al 

mercantilismo urbano. Finalmente, la comunidad de Pilcomayo quien no tiene 

autonomía y aún sobrevive bajo la subordinación  del municipio distrital.    

Las comunidades campesinas de Huasicancha y Chongos Alto de la 

provincia de Huancayo no han sido ajenas a este proceso de debilitamiento 

de su organización interna, debido a los factores endógenos y exógenos. 

Estos factores pueden ser la presencia de nuevas actividades económicas (ej. 

minería) en la cercanía de la capital provincial, los conflictos territoriales entre 

comunidades, la migración en busca de mejores oportunidades, y la 

intervención del estado mediante políticas asistenciales hacen que los 

comuneros canalicen sentimientos de ciudadanía donde la individualización 

está por encima de lo colectivo o asociativo. A ello hay que sumarle las 

discrepancias entre los comuneros que radican en las ciudades de Huancayo 

y Lima (“hijos residentes”) sobre los acuerdos tomados en asamblea comunal 

y el incumplimiento del estatuto comunal.     

Si bien es cierto que las organizaciones comunales están en un proceso 

de redefinición, debido a la transición de mono economía (i.e. agricultura de 

subsistencia) a una diversificación de la misma (Arias, 2005), a través del 

turismo, comercio, minería, empleados en el extranjero, etc. Esta transición es 

la nueva dinámica que se observa en las comunidades de estudio. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 Pregunta General. 

¿Qué factores  endógenos y exógenos intervienen en el debilitamiento 

institucional a las organizaciones comunales de las comunidades 

campesinas de Huasicancha y Chongos Alto en la Provincia de 

Huancayo, Junín? 

1.2.2 Pregunta Específica. 

a)  ¿Cómo los factores los factores endógenos intervienen en el 

debilitamiento institucional de las organizaciones comunales de 

Huasicancha y Chongos Alto?  

b) ¿Cómo los factores los factores exógenos intervienen en el 

debilitamiento institucional de las organizaciones comunales de 

Huasicancha y Chongos Alto? 

1.3  OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar los factores endógenos y exógenos que debilitan la 

organización comunal de las comunidades campesinas de 

Huasicancha y Chongos Alto en la provincia de Huancayo, Junín. 

1.3.2  Objetivos específicos. 

c) conocer los factores endógenos que debilitan a las organizaciones 

comunales de Huasicancha y Chongos Alto.  

d) Conocer  los factores exógenos que debilitan a las organizaciones 

comunales de Huasicancha y Chongos Alto.  

 

1.4 HIPÓTESIS 

Los factores exógenos que debilitan las organizaciones comunales de 

Huasicancha y Chongos Alto son la intervención de programas sociales, 

presencia de empresas mineras, la subordinación de la institución municipal a 

la institución comunal. Y en los factores endógenos del debilitamiento de las 

comunidades, el desinterés de los comuneros, las discrepancias territoriales 

entre las comunidades estudiadas, la pluriactividad y la migración. 
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1.4.1 Hipótesis Específicos  

a) Los factores exógenos que intervienen en el debilitamiento de 

las organizaciones comunales son: La subordinación de la 

institución municipal  a la institución comunal, los programas 

sociales impartidos del gobierno central y la presencia de la 

actividad minera. 

b) Los factores endógenos que intervienen en el debilitamiento 

institucional de las organizaciones comunales son el desinterés 

de los comuneros, los conflictos territoriales entre las 

comunidades, migración, la diversificación de actividades.   

 

1.5 METODOLOGÍA 

El presente estudio es de tipo cualitativo, utilizando el método 

etnográfico. Este método consistió en la residencia prolongada con los 

comuneros de las comunidades de Huasicancha y Chongos Alto.  

El ingresó a las comunidades consistió en solicitar un permiso al alcalde 

provincial, seguido por el alcalde distrital y posteriormente a los presidentes 

de ambas comunidades, quienes lo evaluaron en una asamblea. Luego de 

haberse presentado ante la asamblea comunal, se obtuvo el permiso de la 

asamblea para realizar la investigación.  

Al inicio del estudio, los comuneros veían al investigador de forma 

extraña, muchas personas tenían temor o relacionaban con el personaje de la 

cultura andina (“pishtacos”). Es por eso que tuvo que presentarse  en la 

asamblea comunal para explicarles la labor que iba a desarrollar en sus 

comunidades. Luego, se compartió en las labores cotidianas de los comuneros 

para lograr un acercamiento y generar confianza con los comuneros.  

Para la recolección de datos el investigador constituyó una ignorancia 

premeditada para abstraer datos importantes. Además, se realizó técnicas 

como la observación, entrevistas con preguntas abiertas, y recopilación de 

información documentada para el desarrollo de esta investigación realizada en 

el valle del Canipaco. Esto permitió abstraer los significados, valores e ideas 

de las organizaciones comunales, de las relaciones entre el municipio distrital 

y las comunidades asimismo la relación entre empresas mineras y 
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comunidades, finalmente comprender los factores determinantes para el 

debilitamiento institucional de las organizaciones comunales.  

 

1.6 UNIVERSO 

La presente investigación tuvo como universo de estudio a las 

comunidades campesinas de Huasicancha y Chongos Alto en la provincia de 

Huancayo, región Junín. 

 Población de Huasicancha: 251 comuneros 

 Población de Chongos Alto: 119 comuneros 

1.7 MUESTRA 

Para la muestra de investigación se aplicó la muestra no probabilística 

en la cual, se entrevistó a autoridades  comunales, personas que ocuparon 

cargo en la directiva comunal de ambas comunidades, lo cual permitió obtener 

datos cualitativos relevantes para la presente investigación. Asimismo, se 

entrevistó a los alcaldes de cada distrito y un representante de las compañías 

mineras que vienen trabajando. 

  

1.8 TÉCNICAS. 

Para el recojo de información se empleó tres técnicas: entrevistas 

abiertas, observación directa y la información documentada. Estas técnicas se 

emplearon de forma simultánea de acuerdo a las relaciones de confianza y el 

tiempo que disponían los informantes. 

 Revisión bibliográfica, se utilizó datos bibliográficos relevantes entre 

ellos: textos, revistas, estatutos comunales, tesis, informes monográficos, 

planes de desarrollo concertado, y publicaciones electrónicas para 

complementar la información. 

 Entrevistas, se realizó entrevistas abiertas de forma individual, a los 

comuneros. Los informantes fueron comuneros y autoridades locales, a fin 

de ver las diferentes perspectivas que tienen sobre la organización 

comunal de sus respectivas comunidades. La selección de los informantes 

fue realizada en base al criterio de escoger a comuneros que ocuparon 

cargo en la directiva comunal.    
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 La observación directa, se usó esta técnica durante las visitas y 

convivencia en las comunidades, permitiendo establecer una relación 

directa con los actores sociales involucrados en la organización comunal, 

lo cual fue necesario para el acopio, procesamiento y selección de datos e 

informantes claves para obtener una información objetiva y lo más cerca a 

la realidad. Asimismo, se participó en asambleas, almuerzos, reuniones 

informales, actividades desarrolladas por la municipalidad y festividades.  

 

Complementariamente se hizo algunos instrumentos de recolección de 

información tales como: la libreta de campo, uso de equipos como, grabadoras 

de audio, cámara, pc, impresora entre otros. Los datos obtenidos durante el 

trabajo de campo fueron ordenados procesados en el programa Microsoft 

Word y Excel.   

 

1.9 MARCO TEÓRICO. 

1.9.1 Antecedentes de la investigación  

Para las variables debilitamiento de las organizaciones comunales  

 

1.9.1.1. Factor económico que influye en el debilitamiento 

organizacional 

Martínez (1987) investigó sobre la economía política de las 

comunidades indígenas en la sierra peruana, determinando las 

características principales y dinámicas en el contexto del capitalismo y 

la crisis que atravesaban dichas comunidades. Asimismo  encontró que 

el factor económico que influye en el debilitamiento institucional y 

comunal es el control y manejo de los recursos naturales y el capital 

humano. La estructura productiva es administrada por las familias con 

una lógica que se aparta cada vez más de la matriz comunal.  La 

reproducción no se basa en el trabajo agropecuario familiar sino en el 

trabajo asalariado en distintos mercados. La multiocupacion es la 

característica central de los campesinos. 

 



13 
 

Pajuelo hizo un balance de la situación actual de 

comunidades (2000) en la cual resume la hipótesis de Rodrigo 

Montoya en los siguientes términos: las comunidades atraviesan un 

proceso de desestructuración. Esta desestructuración se debe al largo 

proceso histórico anti andino y anti comunal, donde predomina el 

impacto del estado y la expansión mercantil capitalista. En 

consecuencia, se ha llevado a la estructura agraria desde una 

estructura comunal hacia una parcelaria. Actualmente, existe un 

proceso de diferenciación entre comuneros, los comuneros ricos y los 

comuneros pobres, que se basa en la dinámica de la actividad 

comercial, los servicios de transporte y complementariedad en la 

propiedad de mayor y menor ganado y acceso a la tierra (Pajuelo, 

2002). Maravi (2013) realizo un estudio de tipo analítica del proceso 

de desarticulación de la comunidad campesina en la cual determina 

los factores que dinamizan dicho proceso. La muestra fue cualitativa, 

no probabilística. La metodología que aplicó para llegar al análisis fue 

el etnográfico y como conclusión tuvo: En el aspecto económico se ha 

producido un cambio a lo largo de su formación desde la tradicional 

agricultura de subsistencia a otro carácter comercial. La alteración de 

rotación de tierras, una incipiente mecanización agrícola y el trastorno 

de los sistemas de trabajo comunal, lo que da lugar a una notable 

diferencia económica en su seno. Las consecuencias de este impacto 

fue la generalización de la economía monetaria, la especialización de 

determinados cultivos, la implantación del trabajo asalariado y el 

incremento del comercio que modifico totalmente su actividad 

económica. 

 Chávez (2012) realiza un estudio y análisis multidimensional 

de comunidades campesinas consideradas como organizaciones 

representativas del campesinado en el ámbito rural de las 

comunidades de San Jerónimo de Tunan y Cochas Chico. Su estudio 

concluyó que las comunidades continúan siendo multifuncionales en 

beneficio de sus colectividades. En el aspecto económico, la presión 

por la parcelación y privatización de tierras y la gobernanza de otros 
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recursos por parte de las organizaciones locales, han quitado una 

función primordial de la institución comunal: la gestión y defensa de 

recursos comunales. Políticamente, la emergencia de instituciones 

especializadas y la democratización del espacio local han dado mayor 

terreno de acción u convocatoria a los gobiernos locales; la 

comunidad no necesariamente la representa la entidad a partir de la 

cual se pueden conseguir y/o reclamar mejoras para la calidad de 

vida. 

Castillo (2004) sostiene que las comunidades campesinas 

están enfrentando el proceso de debilitamiento institucional de su 

organización interna  y su descampesinización comunera. Durante  

este proceso, es difícil una generalización incluso esquemática debido 

a la importancia de los procesos específicos regionales y las 

determinaciones macro nacionales que se tiene desde la década de 

los 80´s. Si bien la tendencia de desarrollo puede ser semejante, los 

procesos que lo han dinamizado y dinamizan actualmente, son 

diversos. Durante las últimas décadas de fin de siglo, las zonas 

comuneras campesinas del país han atravesado procesos 

diferenciados. Por ejemplo, algunas macro regiones como el centro y 

sur andino fueron escenarios de la violencia política armada durante 

Año-1990, mientras la macro región norte no atravesó en esa 

magnitud ni intensidad dicho proceso. En los siguientes capítulos, se 

explicará cómo estos procesos y los activados por la inserción a la 

globalización neoliberal, aceleraron especialmente lo que a modo de 

hipótesis denominamos como tendencia al debilitamiento institucional 

y descampesinización de las comunidades («crisis comunal actual»). 

Un ejemplo de globalización neoliberal es el establecimiento 

de mineras con financiamiento internacional en el territorio de la 

comunidad campesina de estudio. La relación entre comunidad y 

empresa minería genera la creación y una mayor injerencia de 

unidades territoriales menores, i.e. Comunidades que buscan acceder 

algún beneficio y la aparición de conflictos entre comunidades que 

hace la organización comunal se debilite (Burneo, 2010). Sin 
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embargo, el gobierno comunal asume un mayor control sobre los 

recursos colectivos, gestiona parte de los nuevos recursos y se 

convierte en interlocutor frente a la empresa, representando los 

intereses de la comunidad en nuevos espacios de negociación. 

 

En el caso de las comunidades campesinas del valle del 

Mantaro en los Andes centrales del Perú, Soto (1993) investigo la 

redefinición de dichas comunidades para comprender los procesos de 

transformación y de cambio en su funcionamiento y los procesos que 

contribuyen a su debilitamiento. El diseño de investigación fue de tipo 

cuantitativa, utilizando una muestra del 10 % de la población (200 

jefes de familia) para aplicar 200 encuestas entre los 6 sectores de la 

comunidad de Cajas Chico. Además realizó seis entrevistas a 

personas que tenían ciertas características: tres personas del mismo 

lugar y tres migrantes. El estudio demostró que las comunidades que 

se encuentran cerca de las ciudades han ingresado a un proceso de 

redefinición de su institucionalidad económica, política y cultural 

gracias a la descampesinizacion, la migración, el cambio de actividad 

económica, el desarrollo urbanístico y la conversión en distritos. 

Concluyendo así que el cambio de la actividad económica de los 

comuneros ya no es la agricultura, sino que han sido sustituidas por 

otras actividades que tienen relación con la ciudad y el mercado tales 

como: el comercio ambulatorio, las microempresas, empleados 

públicos, los trabajos independientes, etc.    

 

1.9.1.2. Factor social que influye en el debilitamiento 

organizacional. 

La debilidad y fragilidad de las organizaciones comunales son 

influenciadas por las políticas asistenciales que infantilizan a las 

comunidades limitando las capacidades productivas en pro de su propio 

desarrollo (Ovando, 2011)  

Las organizaciones comunales, se han convertido en una 

instancia de cohesión social y política hacia afuera de la comunidad, 
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mientras su organización interna se ha debilitado, debido al 

desplazamiento de los líderes tradicionales por una nueva dirigencia 

volcada hacia una práctica de tipo moderno. El problema no es 

únicamente del liderazgo que existe dentro de la organización, sino más 

bien a una adecuación entre las necesidades actuales de las 

comunidades y su representación frente a la cotidianidad mercantil 

(Martínez, 1987:97). 

Marisol De la Cadena sostenía que para este proceso de 

descampesinizacion existía una “vía urbana” donde los migrantes se van 

incorporando a nuevas actividades en los contextos urbanos, en la cual  

adquieren nuevas habilidades y adoptan nuevas costumbres urbanas, 

pero este migrante no se va quedar solo en la ciudad sino que va ir 

incorporando a su familia. Cuando los migrantes una vez constituidos en 

la ciudad ya dejan de ser campesinos pero no necesariamente se han 

desligado de la comunidad, es decir siguen siendo comuneros.  La razón 

para seguir siendo comunero es que una vez superada la precariedad 

de instalación en la ciudad es poder continuar haciendo uso de los 

terrenos comunales (siembra de alimentos, pastos) que por derecho les 

corresponden, entonces esto permite a los migrantes complementar las 

necesidades de alimentación y reducir el riesgo en este proceso de 

inserción a la ciudad (Cadena, 1988). 

 

1.9.1.3. Factor político que influye en el debilitamiento 

organizacional 

Escobar y Baquerizo (1994) establecieron el estudio de la crisis 

de la organización comunal en las comunidades campesinas de Pucara 

y Raquina. Se obtuvo como resultado que la crisis de la organización 

comunal se debe en última instancia a la penetración del capitalismo y 

la influencia urbana las mismas que propician una fuerte tendencia hacia 

el individualismo en los comuneros. Asimismo, encontraron que las 

autoridades comunales carecen de atribuciones suficientes para hacer 

cumplir los acuerdos y las decisiones tomadas por la asamblea. 
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Maravi (2013) realizo un estudio de tipo analítica del proceso de 

desarticulación de la comunidad campesina de Cochas Chico en 

Huancayo y determina cuales son los factores que dinamizan dicho 

proceso. La muestra fue cualitativa, no probabilística. El método aplicado 

fue el etnográfico y concluyó que la migración produjo en la comunidad 

el establecimiento de alteraciones en la estructura tradicional, formando 

organizaciones extra comunales. Por otro lado afirma también que  la 

asamblea general que era la máxima autoridad (ley de general 

comunidades campesinas), fue perdiendo autoridad como producto del 

cambio del uso de las tierras y surgimiento del intenso proceso y cambio 

de la población a causa de la migración.  

La existencia de una crisis dentro de las organizaciones 

comunales corresponde a que las autoridades comunales elegidas no 

tienen aceptación de la mayoría de la población, pero sobre todo a la 

incapacidad de sus autoridades actuales para construir las medidas 

necesarias ante los requerimientos que configuran su arena de acción 

política. Las comunidades se encuentras en un crisis es porque no logra 

satisfacer la necesidad de sus integrantes, frente a las exigencias de 

contextos actuales. (Diez 2007, citado en Chavez Carhuamaca, 2014). 

 

1.9.2 Teoría y/o enfoques teóricos. 

 

1.9.2.1. Enfoque de la antropología política. 

Antropología política es el estudio de las características y 

dinámicas de las estructuras de poder y de los sistemas políticos en las 

diferentes sociedades humanas, desde los más simples que se basan 

en el parentesco, transitando por las sociedades de cambio de los 

estados en vías de desarrollo, hasta las sociedades estales más 

complejos del mundo de hoy (Duharte, 2006). La antropología política 

realiza estudios comparativos de las sociedades “ágrafas” con las 

sociedades “civilizadas”, a partir del análisis de la sistemática percepción 

“del otro” en las relaciones políticas y de la relación entre el 

tradicionalismo y la modernidad en la política.  
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En el marco de la antropología política, las organizaciones 

comunales están situadas dentro del sistema centralizado. La categoría 

de «sistemas políticos centralizados» incluye a las sociedades en las que 

el poder y la autoridad son inherentes a una persona o grupo de 

personas. Pero por extensión podemos señalar es  que estas sociedades 

tenderán que: (1) a ser más densamente pobladas que las bandas o las 

tribus, (2) a ser estratificadas en rangos o clases, (3) a tener roles 

sociales y profesionales especializados, (4) a utilizar tecnologías más 

productiva, (5) a tener una economía basada en la redistribución 

centralizada, y (6) a ser  más estables que las agrupaciones 

sociopolíticas.   

En los estudios sobre la modernización y las instituciones 

políticas formales de la sociedad industrial, la línea divisoria entre la 

antropología política y la antropología social se ha hecho más confusa. 

La antropología se ha caracterizado tradicionalmente por su objeto 

central de estudio las estructuras políticas informales de las sociedades 

preindustriales relativamente cerradas y por la importancia de la 

observación participante como principal método de investigación. Pero 

recientemente los antropólogos han empezado a interesarse por la 

integración (o no integración) política de los grupos tribales en países en 

vías de desarrollo y por estructuras políticas formales, tales como los 

partidos, las burocracias estatales e incluso por las corporaciones 

multinacionales. Aquí puede resultar que el recojo de información 

presenta obstáculos utilizando el método tradicional, es decir, 

sumergiéndose dentro de la cultura en cuestión, ya que un partido 

político de ámbito nacional puede intersectar incontables divisiones 

culturales, por tanto, las técnicas de investigación más útiles aquí serían 

la entrevista, los cuestionarios y el estudio de documentos. 

 

1.9.2.2. Enfoque de la nueva ruralidad.  

Este enfoque permitió comprender la ruralidad en el contexto 

actual, la era la globalización y cambios tecnológicos que están 

transformando y redefiniendo los espacios rurales. Autores como 
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(Escobal, Trively y Revez) señalan  que la nueva ruralidad es definida a 

partir de algunos procesos de cambio en la cual se ha producido una 

ampliación y la economía de las familias campesinas se ha diversificado. 

Los miembros de las familias trabajan cada vez más en las zonas 

urbanas en detrimento a las actividades tradicionales (agricultura y 

ganadería). Así el ingreso de las familias campesinas depende de la 

multiactividad tanto en las zonas rurales y urbanas, sin embargo, la 

familia no abandona el campo sino más bien diversifica las actividades 

de sus miembros en los espacios urbanos. 

Una característica de la nueva ruralidad es que ha producido un 

desarrollo de los espacios urbano-rurales. La mejora de la infraestructura 

y los servicios públicos y privados tales como el transporte y la educación 

han determinado que muchas familias busquen un espacio en la ciudad 

o capitales de provincia. Estas familias obtienen una casa en la ciudad 

en un primer momento para que su hijo estudie la universidad, el colegio 

y posteriormente los padres y familiares. En este proceso de insertarse 

a la urbanidad, la ciudad se convierte en un espacio de aprendizaje para 

los miembros de la familia campesina, quienes socializan su 

conocimiento adquirido en la ciudad. Arias (2002) manifiesta que la 

nueva ruralidad está asociado a la dinámica de diversificación de 

actividades en los sectores rurales y economías anteriormente 

orientadas hacia la agricultura, está dando lugar a especializaciones 

económicas tales como la manufactura, producción agroindustrial, 

ingreso de la actividad minera y que estas a la vez han permitido la 

construcción de espacios laborales. 

La característica de esta nueva ruralidad es el ingreso de nuevos 

proyectos de inversión privada, proyectos mineros, energéticos, 

comunicaciones, cuyos sistemas de extracción demandan recursos 

locales como agua y suelo situado la mayor parte de ellas en territorios 

de comunidades campesinas lo que ha llevado a una transformación al 

interior de las comunidades campesinas. Para Damonte (2016) la 

presencia de este tipo de proyectos activa la movilización política local, 

aportando la emergencia de empleos, líderes comunales y el 
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fortalecimiento de la representatividad local. Bajo este marco se centra 

esta investigación, indagando por la relación de la minería y las 

comunidades campesinas de Huasicancha y Chongos Alto. 

Sobre el tema se describe la relación entre el proyecto minero 

Fresnillo de influencia directa con la comunidad de Huasicancha  y la 

Minera EIRL. (Cori huarmi)  de influencia indirecta con Chongos Alto y 

Huasicancha. En este contexto minero la nueva ruralidad se expresa de 

forma particular. Primero las ofertas de empleo de forma limitada, genera 

una oportunidad económica significativa para la comunidad. Puesto que 

el jornal minero es superior al jornal agrícola, las familias campesinas 

priorizan el empleo minero temporalmente. 

 

1.9.3 Términos conceptuales 

En la presente investigación, se presentará las siguientes definiciones a 

fin de poder entender el estudio realizado. 

 Comunidad campesina:  

El origen de las comunidades y su organización comunal es 

todavía controvertida (Matos Mar, 1970) precisa que el antecedente más 

cercano es el ayllu andino (agrupación de familias). Para Matos Mar las 

comunidades situadas en el área andina constituyen la forma de 

organización social de un gran sector poblacional del campesinado. 

Las comunidades campesinas nacen y se desarrollan de la incorporación 

de la comunidad tribal en el marco de la sociedad estatal, y surgen como 

producto de la evolución de la comunidad primitiva en descomposición 

que logra transformarse en una sociedad estatal clasista (Berdichewsky, 

2000). Este mismo autor menciona que las comunidades campesinas 

heredaron aspectos esenciales e importantes de la sociedad tribal tales 

como el de mantener cierto grado de producción colectiva, una propiedad 

comunal o por lo menos una tenencia colectiva de la tierra.  

Según Diez (2002), la comunidad campesina obtienen su reconocimiento 

a partir de tres elementos: (1) un territorio construido de forma colectiva 

a lo largo de su historia; (2) una población, que se identifica como 

colectivo y con su territorio; y (3) un proceso de reconocimiento, en el que 
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este grupo es reconocido como tal por los vecinos, por el Estado y por 

otros agentes. Se reconoce como comunidades campesinas 

especialmente a los grupos que están ubicados en la región de costa y 

sierra, incluso algunas en ceja de selva. 

La comunidad campesina está formada por un grupo social 

heterogéneo existente que comparte una identidad histórica, económica, 

sociopolítica y cultural dentro de un espacio territorial que desarrolla una 

interacción colectiva para el beneficio de todos sus miembros, además 

está integrada al estado u oficialidad (Peña, 1998). Sin embargo, 

Mossbrucker (1990) afirma que las comunidades son un producto de las 

asociaciones de familias para dar solución a los conflictos, y son los 

miembros los que adaptan la comunidad a los cambios bajo condiciones 

sociales y económicas dinámicas. 

La Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656 las 

define así: Artículo 2: “Las Comunidades Campesinas son 

organizaciones de interés público, con existencia legal y personería 

jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados 

territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo 

comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 

actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan en la realización 

plena de sus miembros y del país.” 

 

 Organización  

Las organizaciones son conjuntos estructurados de participantes 

que coordinan sus recursos con miras a alcanzar objetivos. Conjuntos 

estructurados de toma de decisiones, establecidos con base en 

acuerdos explícitos o implícitos entre los participantes y en 

procedimientos internos de coordinación. Las organizaciones llegan así 

a conformar un sistema de valores en la medida que en ellas se conjugan 

mecanismos de incentivos, estructuración de motivaciones y cultura 

interna. Es decir, en una organización es necesario identificar sus 

elementos constitutivos, sus esquemas de valores y la estructura de 
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poder para poder establecer su identidad o propiedades emergentes 

(Machado, 2000) 

 

 Organización comunal:  

Es la representación política de la comunidad que está vinculada 

de forma directa y necesaria con las demás organizaciones y los comités 

existentes en la comunidad. Surge de la agrupación de personas para 

hacer frente a los problemas de carácter sociopolítico, económico y 

productivo que afecta a la comunidad. (INSFOP, 2008). 

 

 Debilitamiento institucional:  

El debilitamiento institucional se refiere al bajo grado de 

integración social, pérdida de la capacidad gubernamental, falta de 

participación y la desconfianza de la población en sus instituciones 

(Durkheim, 1998). 

 

 Globalización:  

La globalización es un proceso social e irreversible en los que 

estamos insertos todos, es un proceso histórico y cultural que tienen 

características distintas donde surgen elementos éticos y estéticos 

diferentes para enfocar el mundo a través de dos elementos: el elemento 

técnico o punto de inflexión que abre el paso a la globalización (la 

revolución informática, tecnológica) que permite entender que se ha roto 

fronteras y el mundo está intercomunicado, pero la globalización no es 

solo un elemento técnico sino que es un proceso histórico y cultural, es 

decir hay una ideología detrás de la globalización que gobierna llamada 

neoliberalismo (Fariñas,2013). 

 

 Territorio comunal 

La ley Nº 246577 en su artículo 2  menciona que el territorio 

comunal está integrado por las tierras originales de la comunidad, las 

                                                           
7 Ley Nº 24657 ley de comunidades campesinas deslinde y titulación de territorios comunales, 1987. 
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tierras adquiridas de acuerdo a derecho común y agrario y las 

adjudicadas con fines de la reforma agraria. Las tierras originales 

comprenden los que la comunidad viene poseyendo, incluyendo las 

eriazas y las que indican sus títulos.    

 

 Cambio social 

Son los cambios de  las estructuras de la sociedad conformadas 

por valores éticos y culturales, normas, símbolos y productos culturales,  

donde influyen factores internos y externos en el devenir histórico, el cual 

afecta la forma de vivir y de ver el mundo de quienes componen ese 

grupo social (Comte, 1984). 

 

 Organización social 

“Es un sistema inserto en otro más amplio, con la cual interactúa; 

ambas se influyen mutuamente”. Esta organización está conformada por 

un grupo de personas que se unen para concretar sus objetivos y 

administrar sus bienes. (Medwave, 2011). 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1 UBICACIÓN 

Los dos casos de estudio se encuentran  en la parte alta del Valle del 

Canipaco ubicada en la región Junín al sur de la ciudad de Huancayo. Ambas 

comunidades tienen características particulares, que hacen que este trabajo 

cuente con percepciones locales y regionales similares. 

     
Figura 1 : Ubicación geográfica de los distrito Huasicancha (rojo) y Chongos 

Alto (azul) 
Fuente: http://www.dehuancayo.com/mapa-huancayo 

http://www.dehuancayo.com/mapa-huancayo
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2.1.1. Ubicación de Chongos Alto 

La comunidad de Chongos Alto cuenta con una extensión territorial de 

701.75 km2. Se encuentra localizado en  el  distrito  de  Chongos  Alto, al  pie  

de  la meseta   interandina   de   Ullapata,   Antapongo   (trapecio   andino)   

próximo   a   la Cordillera Central de Wacravilca y a 52 km al Suroeste de la 

Ciudad de Huancayo. Está conformada por dos barrios: barrios arriba que se 

subdividen en tres cuarteles (Santa Cruz, La Unión y Mariscal Castilla) y el 

barrio de abajo integrada por los cuarteles (dos de mayo, san José, san 

isidro)   

La ubicación geográfica del distrito de Chongos Alto  está dentro de 

los paralelos 12°10’15’’ y 12°40’21’’  Latitud  Sur,  12°10’15’’ y 75°30’29’’ 

Longitud  Oeste del  Meridiano  de  Greenwich,  y  una  altitud  que  va  desde  

3544 metros sobre el nivel del mar. La temperatura del distrito fluctúa entre 

5° en épocas de invierno y a 25° centígrados en épocas de verano, 

(Bonifacio, 2007). 

 

2.1.2. Ubicación de Huasicancha 

La comunidad de Huasicancha se encuentra en el distrito del mismo 

nombre y está ubicada en la parte baja de la meseta de Tucle pampa. El 

distrito fue credo el 7 de abril de 1930 y está conformada por tres barrios 

(santa bárbara, san Cristóbal, santa rosa) y dos anexos: santa rosa de 

Pachacayo y San Miguel.  

 

2.2 LIMITES. 

2.2.1. Límites de la comunidad campesina de Chongos Alto. 

 

Tabla 1: Límites de la comunidad Campesina de Chongos Alto 

Sector Comunidades y ríos 

Sur  Distrito de Huasicancha y Chacapampa, rio la virgen   

Norte  Distrito de Chicche y rio Canipaco 

Este  Distrito de Chicche y colca rio Canipaco 

Oeste  Distrito de Yauyos -lima 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.2. Límites de la comunidad campesina de Huasicancha. 

Tabla 2: Límites de la comunidad campesina de Huasicancha 

Sector Comunidades y ríos 

Sur  comunidad de Palco, Chongos Alto y rio la virgen 

Norte  Comunidad de Santa Ana y Chuya (Huancavelica) 

Este  Distrito de Chacapampa  

Oeste  Comunidad de Los ángeles  
 

Fuente: elaboración propia 

Debido a la proximidad geográfica de ambas comunidades, estas 

comunidades comparten características similares, respecto a su clima, 

producción ganadería, fauna, flora, geografía, y minerales.  

 

 

Figura 2 : Ubicación de las comunidades de Huasicancha y Chongos Alto 
 

2.3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. 

Las condiciones climatológicas son bastante variables, sin embargo, en 

términos generales, tiene un clima sub húmedo frio, a una temperatura anual 

promedio de 12° y 9° C. el mes en que se tiene menor temperatura, las 

precipitaciones anuales son de 500mm al año. Así mismo presenta neblina en 

el periodo de lluvia, con precipitaciones en los meses de diciembre a marzo, 
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cuando el clima que se presenta es seco (citado en el Plan de Desarrollo 

Concertado, Municipalidad de Chongos Alto, 2013-20214). 

 

2.4 FAUNA 

Entre los animales silvestres característicos del valle del Canipaco, se 

encuentran las vicuñas, venados, pumas, vizcachas, zorros, zorrillos, el 

cóndor, aves variadas. 

 

2.5 FLORA 

Pastos naturales, árboles, arbustos, hierbas de diversas especies. 

 

2.6 GEOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Geográficamente está dominada por el relieve andino, que conlleva a 

una topografía accidentada, por lo cual presentan valles, mesetas, pampas, 

quebradas, onduladas, cordilleras, etc. 

La topografía del terreno presenta dos pendientes definidas, de este a 

oeste con pendiente heterogénea, en la otra pendiente de sur a norte, 

predomina un suelo tipo conglomerado (citado en el Plan de Desarrollo 

Concertado, Municipalidad de Chongos Alto, 2013-2021) 

 

2.7  PRESENCIA DE MINERALES 

En las áreas de estudio de esta investigación se denota la presencia de 

minerales, plomo, zinc, cobre, así como la presencia de minería no metálica 

con marmolería, greda, arcillas, calizas y otros. A la fecha en el distrito de 

Chongos Alto existen diecinueve proyectos mineros: doce de marmolería, 

siete de varios minerales y una de oro  

 

2.8 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las principales actividades económicas de las comunidades estudiadas, 

son a la ganadería y a la agricultura, pese a haberse disminuido su actividad 

agrícola, aun producen para su consumo. 
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2.8.1. Agricultura 

Entre los principales productos agrícolas que se siembra y produce en 

los suelos de Huasicancha y Chongos Alto, se tiene cereales como cebada, 

trigo, avena, legumbres, habas, alverjas, maíz, tubérculos, papas, mashua, 

ocas, ollucos, granulas, quinua. 

 

2.8.2. Ganadería 

Ambas comunidades son ganaderas por excelencia, debido a la 

extensa cantidad de terrenos de pastos naturales, criando vacunos (Raza 

Brown Swiss), ovinos, auquénidos, equinos, asnos, porcinos. La actividad 

ganadera en estas comunidades ha ido modernizándose mediante la 

formación de asociaciones y empresas comunales, donde van 

industrializando sus materias primas y productos derivados como la leche, 

mantequilla, majar, yogurt y lana.  

 

2.9 Reseña Histórica De Chongos Alto  

Según los datos obtenidos del plan de desarrollo concertado del 

distrito de Chongos Alto (2013-2021) El valle del Canipaco está situada  en 

la parte  sur de la provincia de Huancayo a unos 55.7 km; limita por el norte 

con los distritos de Yanacancha, Jarpa y Chongos Bajo, por el sur con el 

departamento de Huancavelica, por el oeste con la provincia de Yauyos, 

departamento de Lima, y por el este con los distritos de Chacapampa, 

Carhuacallanga y Colca conocida  como la tierra de los “Bravos Chunkus”8 

quienes pertenecieron a la gran etnia wanca, que resistieron la  invasión y 

dominación imperialista de los incas del cusco. El valle del Canipaco es el 

nombre con el que se conoce a los distritos de Chicche, Chongos Alto y 

Huasicancha, situadas en la zona altina de la provincia de Huancayo en el 

departamento de Junín, dichas poblaciones están asentadas en ambas 

márgenes del rio Canipaco que recorre de oeste a este.  

Etimológicamente Chongos, deriva de la palabra “chunko” que 

significa manada, lugar donde hay una manada de ganados, que por 

                                                           
8 Antiguo ayllu que poblaron hace 1000 D.C. tiene sus vestigios en las pinturas rupestres de pintasha, kiswarniyoc, 

chuywala y cerámica de color rojizo actualmente ubicas en las colinas aledañas del rio la virgen y rio canipaco. 
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efectos de su pronunciación sufrió variaciones lingüísticas deviniendo en 

“CHONGOS”. La creación del Distrito de Chongos Alto, Fue por Ley Nº 631 

del 11 de noviembre de 1907.  

Los denominados Chunkus, se establecieron en alrededor de los 

cerros del  Río La Virgen y  Rio Canipaco, esta población  en un primer 

momento de dedicaron a la caza y recolección posteriormente se 

convirtieron en pastores de llamas y alpacas para finalmente dedicarse a 

la agricultura. Según el Dr. Espinoza fueron pueblos pre incas que poblaron 

en las alturas del Suroeste del Valle del Jatún mayo en las cercanías del 

Río de La Virgen los cuales comprendía los de Hanan Wanka. 

Asimismo, reafirma la Dra. Lavalle, que los Chunkus pertenecieron a 

la etnia wanka quienes ocuparon cinco provincias del departamento de 

Junín. Hablan un dialecto del grupo lingüístico quechua Wanka, que abarca 

todos los dialectos del Perú central desde Ancash y cuya área guarda como 

mudo testigo ruinas arqueológicas, como: Panti Pata, Cotsh-Ulo, 

Antawacay, Chungus, Wachin-coto, Sullka-Pata 

Chongos Alto, como pueblo y anexo, perteneció al Distrito de 

Chongos Bajo, desde 1854 hasta 1857 y a la Provincia de Jauja. A partir 

de 1857, fue anexo del primer Distrito de la cuenca del Canipaco: Colca, 

que fue creado por Decreto Ley Nº 561 del 2 de enero de 1857, de la 

provincia de Jauja. 

Anexos: 

 Palmayoc: esta comunidad ubicada al Noroeste de Chongos Alto, 

actualmente cuenta con solo 19 comuneros activos. la mayoría de 

habitantes de esta comunidad ha salido al exterior (Usa, Italia y 

Argentina) 

Palaco: Esta comunidad fundada en 1937 y fue reconocida 

oficialmente el 28 de enero de 1938, siendo uno de los gestores el 

comunero Domingo Ayllon. Está ubicada al Oeste del Distrito de 

Chongos Alto. 

 Llamapsillon: Esta comunidad fue reconocida el 19 de octubre de 

1942, conocida también como “Ciudad Blanca”. Está ubicada al lado 

Noroeste del Distrito de Chongos Alto, siendo considerada como uno 
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de los anexos más progresistas, cuenta con un centro de producción 

de lácteos. 
 

2.9.1. Reseña histórica de Huasicancha 

La comunidad campesina de Huasicancha se encuentra ubicado en 

la parte alta del valle del Canipaco data su fundación en el año 1967 como 

pueblo de  Santa Bárbara de Huasicancha otorgado por los encomenderos 

repartidores de la real cedula de España en la época de la colonia, ante el 

representante del líder y gestor  Juan Cochachi, primer alcalde del pueblo 

de Huasicancha. 

Etimológicamente Huasicancha deriva de la palabra HUASI=casa y 

CANCHA= corral de animales.    

Creado como Distrito por Decreto Ley N° 68749 el 7 de abril de 1930 

siendo su Primer Alcalde Ambrosio Balbín Hinojosa. Según la información 

obtenida de los escritos de Hinostroza (sf) La transmisión oral de los 

ancestros, cuentan que los primeros pobladores de Huasicancha se 

ubicaron en el paraje denominado “Llama Corral”, así lo llamaban  porque 

eran corrales de  ganados especialmente de llamas, los corrales 

construidas  con pircas de grandes moles de piedras. En el testimonio del 

pueblo se considera como los primeros “huasicanchinos” a Juan Cochachi, 

siendo primer Alcalde Ordinario, Pedro Gabriel Ingatito Cacique cobrador 

de los tributos para su majestad, ellos fueron encargados de la 

administración de los pueblos indígenas, que fueron nombrado por los 

virreyes, sin embargo al personaje mencionado  no se puede considerar 

con exactitud como huasicanchino; estudios sociológicos , señalaban que 

los grupos y etnias  que habitaron esta zona fueron los  mitmas, micheis y  

gentiles.  
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2.10 ANÁLISIS SOCIODEMOGRAFICO DE LAS AREAS DE ESTUDIO  

2.10.1. Análisis sociodemográfico Chongos Alto 

Según el Instituto Nacional de estadística e Informática-INEI, la 

población del distrito de Chongos Alto ha ido disminuyendo progresivamente 

(Figure 3), es así que de 1770 pobladores en el año 2007 se ha proyectado 

1389 habitantes para el 2015. Asimismo, Figure 3 muestra la disminución de 

población de año en año (INEI, 2007). 

 

 

Figure 3. Población de Chongos alto 2007- 2015 (Basado en INEI, 2007) 

 

Por otro lado, se denota que la mayor parte de la población pertenece a 

la tercera edad, quienes representan el 27% de la población, seguida de los 

adultos con un 19%, mientras que la población joven solo representa el 12% y 

los niños son el 19 % de la población (Figura 3).  

 

 

Figura 4: Población de Chongos Alto por grupo etareo 
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La figura 4 muestra el número de personas por hogar que radican en el 

extranjero, se ha encontrado ene l último censo de población y vivienda, que el 

12% de los hogares tiene por lo menos un familiar en el extranjero, y el 6% tiene 

por lo menos 2 familiares el extranjero. Sin embargo, también se ha encuestado 

pobladores que mencionan tener de 3 a más familiares en el extranjero.  

 

 

Figura 5: Número de familiares en el extranjero de Chongos Alto, por vivienda 

 

De otro lado, también se ha percibido un porcentaje de la población que 

no vive permanentemente en Chongos Alto, es decir solo el 3% de los 

habitantes permanecen continuamente el Chongos Alto y el 97% va y viene de 

la capital de Junín a Chongos Alto (Figura 5). 

 

Figura 6: Permanencia del habitante en el distrito de Chongos Alto 
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pequeño porcentaje, son la construcción, mantenimiento de vehículos. Las otras 

actividades, aunque presentan un menor porcentaje de pobladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Población de Chongos Alto según actividad económica 

 

En el año 2007, sólo el 70% de las viviendas contaban con servicio 

eléctrico, mientas que el 30% no contaba hasta ese momento con servicio de 

alumbrado eléctrico. 

 

 

Figura 8: Viviendas con alumbrado eléctrico en Chongos Alto 

70%

30%  Si tiene alumbrado
eléctrico

 No tiene alumbrado
eléctrico

69%

5%
2% 3% 0%

1%

4% 2%
1%

1%

3%

3%

1%

2%

1%

4%

14%

 Agri.ganadería, caza y silvicultura
 Explotación de minas y canteras
 Industrias manufactureras
 Construcción
 Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc.
 Comercio por mayor
 Comercio por menor
 Hoteles y restaurantes



34 
 

Con respecto a los habitantes, se encontró que el 39% de las viviendas 

ya se encontraban desocupadas, teniendo solo un 61% de viviendas con 

habitantes de Chongos Alto (Figura 8). 

 

 

Figura 9: Condición de las viviendas de Chongos Alto, según permanencia de 
habitantes 

 

Respecto al servicio de desagüe, los resultados del censo demostraron 

que el 80% de los pobladores no presentan ningún tipo de red de alcantarillado 
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Figura 10: Tipo de servicio de saneamiento de Chongos Alto 
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en el año 2007 hasta 859 habitantes para el año 2015 (INEI, 2007) (Figura 

10). 

 

 

Figura11: Población de Huasicancha alto 2007- 2015 

 

Con respecto a la edad de la población en el censo del 2007, se 
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representa el 14% y los niños son el 24 % de la población (Figura 11). 

 

 

Figura12: Población de Huasicancha por grupo etareo 
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Figura13: Número de familiares en el extranjero de Huasicancha, por vivienda 

 

De otro lado, también se ha percibido un porcentaje de la población 

que no vive permanentemente en Chongos Alto, es decir, el 98% de los 

habitantes permanecen continuamente el Chongos Alto, y el 2% va y viene 

de la capital de ciudades como Huancayo y Lima a Chongos Alto (Figura 13). 

 

 

Figura 14: Permanencia del habitante en el distrito de Huasicancha 

 

Respecto a las principales actividades económicas, se ha determinado 

que el 82% de su población se dedica a la ganadería y agricultura de 

subsistencia, seguida de la explotación de minas y canteras, dado estos 

indicadores, se puede denotar que las otras actividades que representan un 

pequeño porcentaje, son la construcción, mantenimiento de vehículos. Las 

demás, aunque presentan un menor porcentaje de pobladores (Figura 14). 

 

90%

5%
2%

1%

1%

1%

0%

 Ninguna persona

 1 persona

 2 personas

 3 personas

 4 personas

 5 personas

 6 personas

Si vive 
permanentemente

98%

No vive 
permanentemente

2%



37 
 

 
Figura 15: Población de Huasicancha según actividad económica 

 

Con respecto al servicio básico, solo el 36% de las viviendas contaban 

con servicio eléctrico, mientas que el 64% no, hasta el censo del 2007 el distrito 

no contaba con el servicio de alumbrado eléctrico (Figura 15). 

 

 

Figura 16: Condición de vivienda de Huasicancha, según acceso a servicio 
eléctrico 

 

Con respecto a la vivienda, INEI encontró que el 31% de las viviendas ya 

se encontraban desocupadas, teniendo solo un 69% de viviendas con 

habitantes de Huasicancha. 
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Figura 17: Condición de las viviendas de Huasicancha, según permanencia de 
habitantes 

 

Finalmente, con respecto al servicio de desagüe, el censo del 2007 

encontró que el 92% de los pobladores no presentaron ningún tipo de red de 

alcantarillado o pozo escéptico o ciego (Figura 17).  

 

 

Figura 18: Tipo de servicio de saneamiento de Huasicancha 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL ANDINA, UN 

ESTUDIO DE CAMPO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE 

HUASICANCHA Y CHONGOS ALTO 

La investigación realizada fue de carácter cualitativo a fin de entender los 

procesos de intervención  de los factores endógenos y exógenos para el 

debilitamiento institucional de  las organizaciones comunales. Esta investigación 

está sustentada en el método etnográfico, en el cual el investigador ha pasado 

periodo de tiempo compartiendo experiencia de vida con los comuneros de las 

comunidades campesinas de Huasicancha y Chongos Alto de la provincia de 

Huancayo (Región Junín), a fin de recopilar de información documentada de los 

comuneros y autoridades de sus distritos. Además, se usaron entrevistas con 

preguntas abiertas que fueron respondidas según la percepción vivencial y criterio 

personal de los entrevistados. En este punto, es importante resaltar que un número 

significativo de los Comuneros entrevistados, son personas pertenecientes al grupo 

etario de la tercera edad, en razón que, la mayor parte de la población de estos 

distritos materia de investigación se encuentra dentro de este grupo. Durante la 

recopilación de información, se distinguió la existencia de un bajo nivel educativo 

de la mayor parte de los comuneros entrevistados, en consecuencia, dichas 

personas tuvieron ciertos inconvenientes al momento de expresar coherente y 

claramente sus ideas.  
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La investigación se realizó durante los meses de abril a julio del 2017. 

Durante este tiempo, se reunió información relevante para definir las características 

de estas comunidades, quienes a pesar de ser muy distintos en áreas geográficas 

(extensiones territoriales), y presencia poblacional; tienen semejanzas claramente 

marcadas, por ejemplo, las actividades económicas, la formación de su entorno 

político prefectura, juez de paz y municipio establecidos para la toma de 

decisiones).  

En relación a los factores  endógenos o de carácter interno que intervienen 

en el comportamiento intrínseco de los comuneros han sido caracterizados. Estos 

factores son el desinterés por participar  dentro de la comunidad, las discrepancias 

y disputas territoriales que se encuentran halladas entre las comunidades de 

Huasicancha y Chongos Alto. Esta discrepancia les ha llevado a generar un 

proceso judicial que hasta el momento de esta investigación viene siendo ganada 

por la comunidad campesina de Huasicancha.  

Durante el trabajo de campo, se observó la “diversificación de actividades 

económicas entre los comuneros”. Es decir, actualmente los comuneros no sólo se 

dedican a la ganadería,  sino también  al comercio, transporte, empleados públicos 

y servicios múltiples. Sin embargo, la falta de oportunidades también ha afectado a 

los pobladores. Una fuente limitante para las comunidades ha sido la inaccesibilidad  

a educación superior o especialización, debido a las bajas condiciones socio-

económicas.  

Con respecto a la migración fenómeno importarte que afecta a nivel global, 

aunque la población juvenil es un agente de cambio y desarrollo, la juventud ha 

generado un proceso migración a las urbes más cercanas como la ciudad de 

Huancayo y Lima, debido a la falta de oportunidades, la búsqueda de una mayor 

capacidad adquisitiva, acceder a una educación de calidad y el mejoramiento de su 

calidad de vida. Otros comuneros logran migrar al  extranjero (e.g. Argentina, 

Holanda, Estados Unidos, Italia y España). Finalmente se analizó al terrorismo y 

posconflicto que también ha tenido un punto de quiebre muy importante para la 

migración forzada de los pobladores. 
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3.1 LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN LA ACTUALIDAD 

Actualmente las comunidades campesinas están sujetas 

administrativamente a las normas que emanan del estado desde su 

reconocimiento en el año 1920, en al cual se les otorga su reconocimiento 

legal y personería jurídica mas no su denominación de “común de indios o 

comunidad de indígenas”, posteriormente en el año 1969 con el gobierno de 

juan Velasco Alvarado mediante decreto legislativo N°17716 se les reconoce 

bajo la denominación de comunidades campesinas. A pesar de los avances 

de “modernización” en el Perú, las comunidades campesinas  aún mantienen 

una característica general, que administrativamente están regidas por el  

sistema presidencial  es así que, pese a que las comunidades de Huasicancha 

y Chongos Alto han sido reconocidas en diferentes años, en la cual su sistema 

de autoridades y su organización comunal están basadas en ley N° 24656, ley 

general de comunidades campesinas. Esta ley ordena a las comunidades 

campesinas a que se rijan bajo el sistema presidencial en la cual el presidente 

es el representante legal de la comunidad ante todas las instancias, lo 

acompañan una junta directiva integrada por el vicepresidente, un secretario, 

tesorero y fiscal. Sus órganos de gobierno son: la asamblea comunal, la 

directiva comunal y los comités especiales que pueden ser por anexos o 

actividades. 

 

3.1.1 La asamblea comunal. 

Es el órgano supremo de autogobierno de la comunidad, que tienen 

funciones normativas, fiscalizadoras y resolutivas (estatuto comunal). En 

Chongos Alto y Huasicancha de las reuniones de las que pude participar, la 

asamblea comunal es la instancia de toma de decisiones, debates, 

confrontación de opiniones, intercambios de ideas, es el espacio de 

consenso y el acuerdo que tengan que ver con el bienestar de la comunidad. 

La asamblea se da por dos tipos: Ordinaria y extraordinaria. 

 

 La asamblea ordinaria: se llevan a cabo cada tres meses iniciándose 

el primer domingo de enero donde se trata temas de interés comunal. 

Este tipo de asamblea está dirigida por un director de debates. Así 
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mismo las reuniones ordinarias de la comunidad cuentan 

necesariamente con la presencia del alcalde del distrito, el subprefecto, 

juez de paz y la junta directiva comunal (estatuto comunal de Chongos 

Alto)  

 La asamblea extraordinaria. Se realizan por convocatoria de la 

directiva comunal a solicitud de la cuarta parte de los comuneros para 

tratar un tema específico, la cual está dirigida por el presidente de la 

directiva comunal. 

La convocatoria para estas asambleas se realiza previa notificación de 

los cuarteles (conjunto de viviendas separadas por calles) y por el 

anuncio por el megáfono que está ubicada en el local comunal. 
 

3.1.2 La directiva comunal. 

Es el órgano responsable del gobierno y administración de la 

comunidad, son elegidos democráticamente en elecciones por un periodo 

de dos años, cada uno de las directivas, deben de tener personería jurídica, 

verificada por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). La directiva comunal está compuesta por los siguientes 

cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y hasta 4 

Vocales elegidos en asamblea general.  

 

3.1.3 Los procesos electorales 

Los procesos electorales se llevan a cabo cada dos años, antes de 

este proceso se forma el comité electoral, el cual es elegido en asamblea 

ordinaria por mayoría de votos, las personas elegidas no deben de tener 

vínculos familiares con los participantes de las listas electorales. Una vez 

culminado el proceso electoral al verificar y mencionar a la lista ganadora, 

el órgano electoral es disuelto. 
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3.1.4 Los Comuneros 

a)  La condición de ser comunero 

Son considerados comuneros los nacidos en la comunidad, los hijos 

de los comuneros y las personas integradas a la comunidad y se 

clasifican en dos: 

 

 Calificados: son los residentes permanentes en comunidad y 

tienen derecho a hacer uso de los bienes y servicios de los 

patrimonios de la comunidad y tener acceso a beneficios 

sociales. Y su participación directa en las decisiones de la 

comunidad, además tienen el deber de cumplir con el estatuto 

comunal.  

 

 Exonerados: son las personas que han cumplido con ocupar la 

mayoría de cargos y han cumplido con servir a la comunidad. 

Los varones llegan a jubilarse a los 60 años y las mujeres a los 

55 años. Tienen acceso a los patrimonios de la comunidad. 

 

 No calificados: son los hijos que residen en las ciudades 

(Huancayo-lima) y los que residen en la comunidad sin 

participación en forma directa. 

 

 

b) Los trabajos comunales. 

Los trabajos comunales son considerados obligatorios y es 

convocada por la directiva de cada comunidad para cualquier tipo 

de trabajo, reparación de locales y contribuir con mano de obra no 

calificada en proyectos de infraestructura ejecutados por el 

municipio distrital. 
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3.1.5  Estructura política de la comunidad de Chongos Alto. 

Las comunidades de Huasicancha y Chongos Alto tienen su régimen de 

organización y gobierno similares  que se ajustan a la ley de 

comunidades campesinas, donde la máxima instancia de autogobierno 

es la asamblea comunal.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Organigrama de la Comunidad Campesina de Chongos Alto (Basado 
en: Estructura de Comunidad Campesina de Chongos Alto, 2015)  
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3.1.6  Estructura política de la comunidad de Huasicancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Organigrama de la Comunidad Campesina de Huasicancha (Fuente: 
Comunidad Campesina de Huasicancha, 2016) 

 

Tabla 3: Numero de comuneros según el padrón comunal en los tres últimos 
periodos. 

Comunidades: 2013-2014 2015-2016 2017-2018 

Chongos Alto  118 comuneros  121 comuneros  119 comuneros  

Huasicancha 172 comuneros  210 comuneros  251comuneros  

 
Fuente: Basado en el padrón comunal de las comunidades de Chongos Alto 
y Huasicancha.  

 

 

3.1.7 Las Autoridades Del Estado 

Las comunidades en el Perú ocupan un lugar en las leyes, en la que 

están inscritas y deben adoptar una estructura impuesta a fin de garantizar 

que sus autoridades sean reconocidas como interlocutores válidos por los 

agentes y agencias del estado. 

En el trabajo de campo realizado durante los meses abril a julio, en 

las comunidades de estudio se pudo observar que, a este sistema de 
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autoridades tradicionales en las comunidades de Huasicancha y Chongos 

Alto  se superpone el sistema de autoridades nacionales. En el lado político 

el representante del gobierno es el agente municipal, teniente gobernador 

y el subprefecto según la categoría de distrito. 

 

a) El Agente Municipal: la ley N° 24656 ley general de comunidades 

campesinas sostiene que el estado otorga su autonomía en su 

organización a las comunidades para un mejor trabajo a nivel comunal, 

que la comunidad elija a sus autoridades tradicionales y luego 

asignarles determinadas funciones, así mismo de acuerdo a la 

normativa de la ley orgánica de municipalidades en su artículo 34 

señala que es competencia de  los alcaldes la designación de agentes 

municipales quienes representan a la municipalidad y ejecutan 

acciones que el consejo les confiere expresamente a través de una 

resolución de alcaldía. 

b) El Teniente Gobernador: se enmarca en las funciones de las 

autoridades políticas, en este caso las funciones de los tenientes 

gobernadores es: participar y apoyar en las acciones de defensa civil; 

apoyar al gobernador en velar por la correcta prestación de servicios 

públicos en general. El teniente gobernador representa al presidente de 

la república y al poder ejecutivo en el distrito. 

c) El Subprefecto: designado por el prefecto regional y representa el 

poder ejecutivo cuya  función es velar por la seguridad ciudadana y 

velar por la paz social para lo cual trabajan de forma coordinada con el 

municipio, policía nacional, agente municipal y teniente gobernador. 

d) Juez de paz: es elegido por los comuneros de manera directa y 

democrática. Interviene como conciliador y contribuye a que las 

personas resuelvan sus conflictos de modo directo. De no llegar a un 

acuerdo, el Juez de Paz podría dictar sentencia judicial. Trabaja en 

forma coordinada con la policía nacional. 

 

  



47 
 

3.1.8 Otras formas de organización no comunales 

Dentro de los distritos, no solamente se tiene dentro de la 

organización, los cuatro principales entes mencionados anteriormente, si no, 

también se presenta organizaciones, que nacen a partir de la llegada de 

programas sociales que están a cargo de la municipalidad, así mismo el 

JASS, el cual hace referencia a la administración de los servicios de agua y 

saneamiento.  

a) Junta administrativa de servicios y saneamiento (JASS): es una 

organización comunal sin fines de lucro encargada de administrar, 

operar y mantener los servicios de saneamiento con participación directa 

de la comunidad o la población para garantizar el buen funcionamiento 

de los servicios de agua y saneamiento. Para una mejor organización 

está conformada por la asamblea general, fiscal y el consejo directivo.    

b) Club de madres: son agrupaciones sociales que tienen como objetivo 

realizar actividades productivas de servicios y talleres ocupacionales.  

c) Comedores populares: está integrado por mujeres; que por iniciativa 

propia se constituyeron con sus pares, amigas y vecinas con el objetivo 

de proveer una alimentación, principalmente a sus compoblanos de 

escasos recursos, mediante la preparación diaria de rasiones 

alimenticias a bajo costo (tres soles el menú) 

 

3.2 FACTORES EXÓGENOS QUE DEBILITAN LAS ORGANIZACIÓNES 

COMUNALES 

3.2.1 Factores exógenos que debilitan a las organizaciones comunales 

Los factores exógenos que han sido identificados por el investigador en 

las comunidades de Huasicancha y Chongos alto son: (1) la ampliación 

de funciones del municipio y la reducción de las funciones comunales, 

(2) y el impulso por parte del Estado para promover programas sociales 

asistenciales, (3) la presencia de la actividad minera. 
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3.2.2 Interacción y/o articulación del estado con las organizaciones 

comunales y estado  

El Perú según su ordenamiento político está dividido en 

departamentos que a su vez están subdivididas en provincias, y estas se 

subdividen en distritos. Entonces la estructura mínima de gobierno es el 

distrito pero que al interior de estos, existen poblaciones supeditadas y 

paralelas al distrito, es donde se encuentra los centros poblados9, los 

anexos, los caseríos y donde existen una o más comunidades campesinas.  

A decir de Robles (2004) este ordenamiento político, edilicio y jurídico que 

solo alcanzan a nivel distrital hace que la asignación de recursos de parte 

del estado solo llega a nivel de distritos.  

El otro tipo de ordenamiento que se mantiene  dentro del ámbito 

distrital, es la comunidad campesina donde el nexo entre el estado y la 

comunidad, nace a partir de la promulgación de la ley N° 24656, donde se 

declara como necesidad nacional e interés social y cultural para el desarrollo 

integró de las comunidades campesinas.  Así se le reconoce como institución 

democrática y Autónoma dentro de su organización, uso de los terrenos, y 

la forma en la cual laboran, dentro de esta ley se garantiza la propiedad del 

territorio comunal, se promueve el funcionamiento organización de 

empresas comunales, respetando y protegiendo sus costumbres y 

tradiciones.  

Uno de los factores más significativos que afecta el desarrollo de las 

organizaciones comunales es el lazo interinstitucional con los órganos 

gubernamentales, entre estos órganos se encuentra la municipalidad, la 

presencia del Ministerio de Vivienda y saneamiento , y del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV), así como el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), quienes por medio de los programas 

sociales se relacionan directamente en el comportamiento de los pobladores 

comunales. 

  

                                                           
9 El centro poblado es una categoría inmediatamente inferior a la de distrito la cual está reconocida 
administrativamente a la que asigna algunos derechos de participación de los recursos del estado.   
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Dinámica comunidad y municipio 

El municipio distrital y las comunidades campesinas han experimentado 

procesos de cambio importante a lo largo de los años  del 1980 donde la 

acción de los municipios había tomado la administración  en los ámbitos 

urbanos, que van ganando a las organizaciones comunales ¿Cómo interviene 

en el debilitamiento de las organizaciones comunales? Veamos. 

Con la nueva ley orgánica de municipalidades en el año 1984  las 

municipalidades adquieren el carácter de gobiernos locales y a la vez se les 

otorga funciones diversas como son el: planificar, ejecutar, mercados, obras, 

vivienda, recreación, transporte y comunicación (artículo 62). Veremos una 

comparación de funciones del municipio y la comunidad. 

 

Tabla 4: funciones del Municipio Distrital e Institución Comunal. 

INSTITUCIÓN FUNCIONES 

Municipio distrital  

Según ley orgánica de 

municipalidades 

N°27972  

 Ejecutar planes de desarrollo locales   

 Constituyen servicios municipales 

esenciales como agua potable, 

alcantarillado, limpieza, alumbrado público, 

posta, promoción de cultura y turismo.  

 Cultura recreación y deporte   

comunidad  

según ley N°24656  y 

estatuto de las 

comunidades 

campesinas de 

Chongos Alto y 

Huasicancha  

 Defensa de los territorios comunales. 

 Fomentar la producción colectiva  

 Controlar la mano de obra comunal  

 Preservar y defender la integridad social, 

cultural y territorial. 

 Formular y ejecutar sus planes de 

desarrollo integral: agroindustrial, 

agropecuario y artesanal. 

 Centralizar y concertar con organismos 

públicos y privados 

 Impulsar empresas comunales y 

multicomunales. 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 21: mercado en el distrito de Chongos Alto ejecutado con el 

presupuesto del FONCOMUN10.  

 

En el distrito de Chongos Alto se construyó el mercado destinado para 

todos los comerciantes de la feria que se desarrolla todos los jueves, a decir 

de los informantes esta obra no representa una necesidad para la población 

ya que la población está acostumbrada a su feria que viene desde la época 

colonial hasta la actualidad en este mercado no hay ningún comerciante.   

Veremos el caso de Huasicancha, donde solo algunos dirigentes han 

afirmado que gracias a la iniciativa del municipio se ha podido obtener 

financiamiento para un proyecto productivo piscícola y el mejoramiento y 

comercialización de productos lácteos de la empresa comunal de 

Huasicancha (ECOMUSA) mediante el Programa Nacional de Innovación 

Agraria (PNIA) que se espera favorezca a los pobladores de la comunidad. 

Además a través del ministerio de vivienda y saneamiento se han construido 

módulos de servicios que incluyen baño, ducha y  lavadero en los anexos de 

San Miguel y Pachacayo.   

                                                           
10 El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en la Constitución Política del 

Perú, con el objetivo de promover la inversión en las diferentes municipalidades del país, con un criterio 
redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades 
rurales y urbano-marginales del país.  
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Figura 22: mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de 

letrinas en los anexos de San Miguel y Pachacayo- distrito de Huasicancha  

  

Durante el trabajo de campo se pudo percibir que de cada diez 

entrevistados solo dos quieren ocupar cargos y el resto no tiene interés en 

asumir el cargo alto de la comunidad (presidente, secretario o tesorero). Frente 

a este panorama es que es el municipio distrital quien va a sustituir a la 

organización comunal, porque esta institución tiene recursos destinados del 

estado para la ejecución de obras públicas mientras la comunidad tiene 

limitaciones para poder auto sostenerse o autofinanciar a su economía interna, 

entonces la organización comunal  no puede hacerle frente al municipio que 

tiene todos los recursos, esto hace que la organización comunal comience a 

debilitarse porque ya empiezan a aparecer los comités vecinales, comités por 

agua, luz, etc. Tal es el caso de JASS (junta administradora de servicios de 

saneamiento) Chongos Alto que hasta este año 2017 está en manos de la 

comunidad pero que ya el próximo año esta organización ya pasa a ser 

administrada por el municipio distrital porque supuestamente el municipio les 

otorgará mantenimiento, mejoramiento y ampliación de servicios en agua 

potable y saneamiento pero mientras tenga a su control el servicio de agua y 

si no las tiene no hay mejora de este servicio.      
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Por otro lado, dentro de las directivas establecidas para los municipios, 

es necesario la participación de los pobladores en la implementación del 

presupuesto participativo, en el cual los pobladores deberían de dar a conocer 

sus necesidades, las cuales deben ser plasmadas en proyectos de inversión 

para los distritos estudiados.  Sin embargo, al preguntar al alcalde y algunas 

autoridades sobre la presencia de la población en la reunión del presupuesto 

participativo se hace mención la total indiferencia de los pobladores, afirmando 

que solamente son parte de esta reunión, los alcaldes, sus regidores y los 

familiares de estos.  Este problema parte por la falta de conocimiento de 

conocimiento e interés de los pobladores, y poca convocatoria por parte de los 

miembros municipales y desde percepción de los comuneros las obras que se 

realizan no represan solución a sus necesidades por que las autoridades 

llegan con una mentalidad urbanizada. 

 

La debilidad del municipio es el tema presupuestal 

porque en el ámbito de la población tenemos muchas 

necesidades y el tema presupuestal es limitado no se puede 

cumplir al 100% con las necesidades de la población, entonces 

el otro tema es que no hay fuentes de empleo dentro de la 

comunidad el cual apoyaría bastante el crecimiento económico 

de la población. El otro tema es también la carencia de 

presupuesto del gobierno regional para mejorar el rendimiento 

de nuestros productos lácteos. (Alcalde de Chongos Alto, 

julio-2017) 

 

Los cambios en las cuales se encuentran los municipios y comunidades 

están teniendo una paulatina ampliación de las funciones de los municipios. 

Haciendo que las funciones de las comunidades se reduzcan, porque dentro 

de las comunidades existen demandas urbanas y rurales que ni las 

comunidades ni el gobierno podía atender. En las comunidades de Chongos 

Alto y Huasicancha esto se manifiesta de la siguiente manera: hay bajos 

niveles de producción agrícola, hay carencia de servicios básicos, 

construcción de caminos, carencia de áreas recreativas, limitados 



53 
 

oportunidades laborales, todos estos temas han contribuido que los municipios 

distritales ejecuten proyectos de desarrollo en infraestructura.  

A pesar de la subordinación de del municipio distrital, las comunidades 

persistirán por algún tiempo. Por otro lado la razón por la cual estas 

comunidades se mantienen es por la existencia de un territorio y la forma de 

administración de bienes y servicios constituyen la columna vertebral para la 

supervivencia de las comunidades  y sus organizaciones comunales.  Otro 

elemento importante que persiste en las comunidades aunque de forma muy 

débil son los trabajos comunales, es decir el trabajo gratuito la cual es utilizada 

como instrumento de ejecución de proyectos que benefician a nivel colectivo. 

 

sin embargo la presencia  que tiene mayor repercusión es la de la 

municipalidad, puesto que ambas instituciones conviven el día a día, en busca 

de mejoras tanto de los distritos como de las comunidades, a todo ello es 

menester considerar la variabilidad entre los alcaldes de los distritos 

estudiados, puesto que mientras uno demuestra fortaleza e iniciativa para el 

desarrollo de proyectos que beneficien a su localidad (Huasicancha), el otro 

alcalde (Chongos Alto) tiene que buscar financiamiento en diversos ministerios 

aparte del presupuesto destinado por el Fondo de compensación municipal 

(Foncomun),  este presupuesto  que no necesariamente es suficiente para 

promover el desarrollo de Chongos Alto dado que su extensión territorial y 

poblacional es significativamente grande,  teniendo población alejada del 

centro poblado. 

 

3.2.3 Programas Sociales Asistencialistas 

Los programas sociales, tiene como organismo ejecutor al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La finalidad de este 

ministerio es la implementación y ejecución de programas sociales 

orientados a ayudar a la población con bajos recursos económicos o se 

encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema. Teóricamente 

los programas de dicho ministerio han sido creados para mejorar la 

calidad de vida y disminuir la pobreza significativamente. Sin embargo, 

los resultados obtenidos a nivel nacional en las áreas rurales respecto al 
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problema de la pobreza y extrema pobreza, no han reflejado el objetivo 

inicial planteado, un resultado muy cuestionable y objeto de análisis sin 

duda. Es así, que al entrevistar y observar el comportamiento y la calidad 

de vida de los pobladores de la comunidad de Chongos Alto y 

Huasicancha, el investigador dio cuenta la existencia de la falta de 

interés de los pobladores por salir adelante (económica, social, anímica 

e incluso emocionalmente hablando). María (45 años, Huasicancha, 

Junio 2017) sostiene al respecto que:  

 

“los programas sociales que dirige el gobierno no 

cumple con las características que se debería de tener, 

ni alcanza los resultados propuestos inicialmente por 

ejemplo el desayuno escolar que nos mandan el 

gobierno hace mal a los niños. No sabemos qué tontería 

será eso. Y lo otro en la población ha generado la 

ociosidad ahora todo el mundo se va cobrar sus 200 

soles y por eso ya no siembran, no alimentan bien a sus 

hijos; más están con las chatarras mira (ajinomen mix) 

esto vuela”. 

 

 El caso del programa JUNTOS las madres de familia  beneficiarias 

ya no tienen interés en realizar algún tipo de trabajo que le genere mayor 

cantidad de ingresos económicos, muchas de ellas esperan 

mensualmente recibir los 200 soles que este programa les ofrece, los 

otros programas que está presente son: el programa de vaso de leche 

(PVL), Qaliwarma, CUNAMAS, el gas entregado por el FISE11, Cocina 

Perú, etc. Esto Ha Generado una suerte de conformismo personal y 

familiar, aunado a este problema claramente marcado, también se tiene 

que la finalidad de la pensión es mejorar la alimentación de los hijos y 

por ende la mejora de la nutrición infantil; sin embargo estas personas a 

                                                           
11 Fondo de inclusión social energético es un mecanismo de política de inclusión social que tiene como 
propósito de llevar energía menos contaminante a poblaciones más vulnerables en todo el país. 
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quienes se describe direccionan este dinero a otras adquisiones 

superfluas de bienes propios de una economía globalizada.  

 

 “(…Muchos de nosotros desde que ha llegado este 

programa ya no quieren trabajar, ya no siembran como antes, 

antes toda esta pampa (áreas agrícolas) estaba sembrado 

todos teníamos que cuidar de que los animales no agüen daño 

ahora pues todos estamos esperando eso nomas”. (Ernesto, 

Huasicancha junio-2017.) 

 

Los programas sociales promovidos por el gobierno,  impulsados 

desde la década de los 90s, y desarrollados por cada periodo 

presidencial bajo las diferentes denominaciones han sido 

implementadas con la finalidad inicial o con el objetivo de generar 

crecimiento económico,  y reducir el nivel de pobreza bajo el denominado 

chorreo; el mayor obstáculo que afrontan estos programas sociales es la 

filtración, es decir, la atención de personas que no reúnen las 

condiciones para ser beneficiarias, lo cual reduce la eficiencia del gasto. 

Los sucesivos gobiernos que se ha tenido en el país han intentado 

solucionar este problema, generalmente con “reformas” que se veían 

estupendas en el papel, pero que en la práctica funcionaron parcialmente 

o no funcionaron. Frente a estas acciones de búsqueda de reducción de 

la pobreza12 existente  en estas comunidades Oscar Lewis plantea y 

rompe con la visión clásica de que los pobres eran sujetos que carecían 

de recursos económicos o materiales. Para Lewis la pobreza es  “el 

factor dinámico que afecta la participación en la esfera de la cultura 

nacional creando una subcultura por sí misma”  a la cual denomina 

cultura de la pobreza, esta era la causa de que la población más pobre 

no disminuyera, sino que se incrementara (Lewis, 1989). La cultura de 

la pobreza constituye un mecanismo  que permite a la persona a 

adaptarse a la  marginalidad  que existe en la sociedad, y que mediante 

                                                           
12 La pobreza según la real academia española es la falta o escasez.  
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esta marginalidad estas poblaciones que viven en situación de escasez 

de recursos y limitadas oportunidades  obtienen ciertos beneficios otorga 

por políticas  públicas.  

 

“que vamos hacer pues joven como has visto, los que 

vivimos en este pueblo somos gente pobre y el estado nos 

apoya con varios programas que nos ayuda un poco por 

ejemplo para comer, apoyo por nuestros hijos a los ancianitos 

les dan su pensión, pero también ya la gente ya se está 

perdiendo  ya no siembran nos estamos acostumbrado que 

solo nos den”.  (Héctor, Huasicancha junio -2017) 

 Por otro lado, muchos pobladores pertenecientes a esta 

comunidad, indican que prefieren la inversión por parte del gobierno, 

pero en proyectos productivos que impulsen el establecimiento y 

desarrollo de microempresas comunales, que estimulen la generación 

de empleos, mejoren el nivel de vida y fomenten el arraigo de los 

beneficiarios en su tierra. En otras palabras opinan que sería mejor tener 

proyectos que promuevan el desarrollo de actividades generadoras de 

bienes y servicios que dinamicen las economías locales, enmarcándose 

dentro del concepto de desarrollo endógeno, generando redes 

productivas para el desarrollo de la economía solidaria, es decir la 

finalidad no es generar ganancias que enriquezcan un individuo, sino 

garantizar, la producción de bienes y servicios sin explotar a los 

involucrados en el proceso productivo, garantizándoles una calidad de 

vida digna y la satisfacción de las necesidades colectivas. 

3.2.4 Impactos de la de la Minería en las comunidades de Huasicancha 

y Chongos Alto  

A partir de la década de los  90 se inicia el proceso de apogeo de 

la minería en el Perú. Con el régimen de Fujimori quien aplico el 

programa de ajuste estructural, la cual incluía el reconocimiento a las 

empresas trasnacionales (contratos de estabilidad jurídica, beneficios 
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tributarios), este hecho hizo posible el llamado “boom minero” en el Perú. 

Esta reforma había flexibilizado las protecciones del marco jurídico de 

los que gozaban los territorios y propiedades comunales. Para el 

régimen del Alberto Fujimori fue importante buscar la rápida integración 

del Perú en el mercado mundial, dando el paso para la reestructuración 

de la sociedad. Echave, Palacios, Hoetmer (2009) sostienen que en la 

actualidad “la minería representa algo más del sesenta por ciento de las 

exportaciones, representa alrededor del 6% del producto bruto interno 

(PBI) y capta aproximadamente el 15 % de la inversión extranjera 

registrada”.  

 Ante este panorama el proyecto neo liberal iniciada por Fujimori se 

fue consolidando por el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2005), Alan 

García (2005-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) quienes han lanzado 

una serie de decretos legislativos, que buscan facilitar y agilizar la 

privatización de propiedades de las comunidades campesinas como son 

los decretos legislativos N°1015–N°1073 que buscaban la flexibilización 

la forma de tomar las decisiones en las comunidades antes de que 

fueron derogadas. Los propios presidentes justifican estas reformas en 

diversos medios nacionales (el comercio, américa tv, etc.) en los que 

manifestaban que la inversión transnacional era la única alternativa para 

el desarrollo nacional (García, 2007). A la vez en el año 2015 el 

Ministerio de Energía y Minas (MEN) emitió el decreto supremo  N° 001-

2015-EM que establece disposiciones con la finalidad de agilizar los 

procedimientos administrativos, recortar requisitos y simplificar los 

procedimientos mineros para “impulsar” la inversión y dinamizar nuestra 

economía. Para Baldovino, 2015 Este Decreto Legislativo está por 

encima de la ley de tierras (ley Nº 2650513) que vulnera la autonomía 

comunal para la toma de sus decisiones. La  asamblea general 

reconocida en la ley de comunidades campesinas menciona que para 

                                                           
13 Esta Ley, aprobada en julio de 1995, al terminar sus funciones el Congreso Constituyente Democrático, es la más 

importante en materia de tierras agrícolas y es mejor conocida como Ley de Tierras. Desarrollando las normas 
respectivas de la Constitución, busca dotar del máximo de seguridades a los propietarios agrícolas, regulando una 
forma muy particular de abandono de tierras, restringiendo las posibilidades de expropiación y estableciendo la 
servidumbre minera en caso de inicio de actividades de exploración y explotación. 

http://www.cepes.org.pe/legisla/constitu.htm
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disponer, arrendar o ejercer  cualquier otro acto sobre terrenos 

comunales [… ] es requisito la aprobación en asamblea general con el 

voto conforme de no menos de los dos tercios de comuneros inscritos 

en el padrón comunal, este decreto supremo ignora lo establecido 

mediante la ley y de forma ilegal establece una disposición que va en 

contra  a lo dispuesto en la ley general de tierras, esto permite que la 

decisión de una comunidad campesina de otorgar la autorización de uso 

superficial de suelos la otorgue solo la junta directiva un órgano de menor 

que la asamblea general (órgano supremo y legítimo de las comunidades 

campesinas). 

 

…El proceso de dar la licencia social se ha caracterizado 

por la falta de transparencia de algunos grupos en la 

comunidad. Ahora estamos a la espera de que nos informe de 

que minerales han encontrado y en base a eso van a presentar 

el estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado  para 

iniciar con la explotación. Para esa etapa nosotros vamos a 

determinar si nos conviene o no, para los delincuentes que se 

han agrupado les conviene obviamente pero para los interés de 

la gran mayoría y para el futuro de este pueblo no nos conviene, 

porque esta minera se ubica en la cabecera de cuenca, lagunas 

y fuentes de agua y de ahí tenemos un proyecto de irrigación 

para toda la comunidad de Huasicancha (Edgar Ramos 

Cahuana, edad media,  de  huasicancha-2017)       

 

  A decir de algunos comuneros el proceso de negociación se ha 

caracterizado por una falta de transparencia, ya que existe de por lo 

menos tres grupos al interior de la comunidad que tienen intereses 

contrapuestos. Por otro lado esta norma promueve la división interna de 

la comunidad campesina, en la medida que unos de los temas más 

sensibles para la comunidad es el territorio y con este tipo de medidas 

promueve la toma de decisiones por un grupo o minoría y no por la 
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mayoría de comuneros, lo que puede perjudicar irreversiblemente los 

derechos colectivos.    

De esta forma, la población en las distintas partes del Perú, pero 

sobre todo las comunidades campesinas de la costa, sierra y las 

comunidades nativas en la amazonia, se han constituido en actores 

fundamentales o grupos de resistencia frente a la actividad minera. Se 

sabe  que las comunidades no responden a la minería de forma 

homogénea, sino que tiene sus propias particularidades, en el caso de 

las comunidades de Huasicancha y Chongos Alto queda comprobado 

que la presencia de la minería genera conflictos al interior de la 

comunidad.    

 

Figura 23: conflicto de interés al interior de la comunidad de 

Huasicancha 

Por ello la presencia de la minería dentro de las comunidades 

campesinas, han sido y son un tema muy controversial; rentabilidad 

versus responsabilidad resulta aquel binomio en el que las empresas se 

localizan cuando tienen que preocuparse en cómo actuar y relacionarse 

con sus grupos de interés (stakeholders), y a la vez alcanzar sus 

objetivos de negocio, todo dentro de un marco de responsabilidad social 

y ganancia. En este contexto muchas veces debatido e incluso 

cuestionado de que si es posible o no desarrollar una minería.  Así, se 

observa la presencia de una parte de la población que se encuentra a 
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favor y otra que se halla en su contra, y  quienes mantienen una lucha 

constante para mantener sus ideales, intereses económicos, sociales e 

incluso culturales. Se sabe que la responsabilidad minera nace con la 

búsqueda del bienestar (ambiente. salud, economía y educación de los 

pobladores), sin embargo, pese a la existencia de una política de 

protección tanto de las comunidades como del estado frente al cuidado 

del medio ambiente, en el Perú y en las comunidades campesinas, se 

ha visto, la explotación salvaje por parte de las empresas mineras que 

inescrupulosamente han buscado la generación de rentabilidad 

económica sobre el bienestar social de la comunidad campesina. 

Es preciso indicar que las actividades mineras no se realizan 

necesariamente en lugares o zonas desarrolladas o que cuenta con los 

mínimos servicios que toda persona necesita, justamente las empresas 

mineras desarrollan sus actividades en zonas de extrema pobreza, 

alejadas del estado (poca intervención del estado), hallándose con 

personas dedicadas solo a las actividades de ganadería y agricultura que 

constituyen los medios de vida. Chambers (1995), sostiene que el medio 

de ganarse la vida es mediante las condiciones sociales y ambientales 

que agrupadas influyen en la capacidad de un individuo o un hogar para 

ganarse la vida. Las mineras que está el en área de influencia de las 

comunidades (situadas en cabeceras de cuenca) con frecuencia afectan 

a los activos que los comuneros utilizan para ganarse la vida, como 

fuentes de agua, ríos para el riego agrícola, tierras para ganado y la 

salud humana. La idea central es que la actividad minera se desarrolla 

en zonas de extrema pobreza; y que debería de representar para la 

comunidad tal vez la única oportunidad que se desarrolle y superen su 

estado de extrema pobreza. Esto como recurso de salvación frente a la 

problemática social.  

Ahora bien, mediante las entrevistas realizadas a los comuneros,  

se observó la presencia de minería en ambas comunidades de estudio; 

Corihuarmi, se encuentra alojada tanto en el distrito de Chongos Alto 

Como de Huasicancha,  Por otra parte la minera Fresnillo se encuentra 

laborando en el distrito de Huasicancha,  sin embargo como es un asiduo 
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problema en casi todas las partes del país donde se encuentra asentada 

una minera los lazos entre la comunidad y las mineras no son totalmente 

aceptadas por los comuneros y pobladores, un claro resquebramiento  

de relaciones por causa de intereses económicos vs cultura, salud y paz 

social; esto se ve radicalizado en el distrito de Chongos Alto donde la 

comunidad  ha roto todo tipo de lazo existente  con la empresa minera 

hace tres años atrás;  por otro lado se ha notado que los pobladores de 

Huasicancha existen dos posiciones bien marcadas frente a la presencia 

de las mineras en su entorno,  unos que están a favor y otras que están 

en contra,  ya que tienen un convenio por 2,600 ha. Perciben un monto 

de 65,000, ingreso qué va dirigido a las arcas de la comunidad; así 

mismo se tiene un cupo de plazas de trabajo equivalente a 12 puestos 

de trabajo, precisando que al inicio este número de puestos de trabajo 

era mayor; no obstante con el paso del tiempo la empresa minera ha 

reducido considerablemente el número, colocando en su lugar a 

profesionales técnicos  especializados para lograr los fines productivos 

que tiene la empresa. Esto es muy notorio en el sentir de la población: 

 

Como dicen ahorita tenemos a la mina en Huacravilca que 

está en nuestro territorio y de eso queremos beneficios 

nosotros, por mí no quiero que haya esa mina porque nos 

contamina, ahora estaré pero para mis futuros venideros no va 

a valer por eso no quiero si es que sigue esa mina tenemos que 

empadronarnos todos para recibir mensualmente porque  no va 

a valer ni para sembrarse, no va valer ni para criarse animales 

entonces de donde va vivir mis futuros venideros por eso 

prefiero mi pasto.(Paulina, Huasicancha junio-2017.) 

 

 Frente a esto, se tiene a su vez otra limitación que es el de las 

autoridades de los gobiernos locales, quienes desconocen la normativa 

minera y ambiental, motivo por el cual en muchas ocasiones no cumplen 

el rol de ente administrativo que regule las diferentes actividades y sea 
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protagonista en las diferentes etapas del Proyecto Minero y, a su vez 

defiendan los derechos laborales de los comuneros. 

En torno al impacto de la minería en las comunidades de 

Huasicancha y Chongo Alto se ha observado según la percepción de 

algunos comuneros modificaciones dentro de su biodiversidad 

principalmente en las lagunas y ríos existentes en la comunidad, dónde 

se ha observado malformaciones dentro de la genética de los peces, así 

como degradación de su biodiversidad.  

 

El impacto de la minería es un poco negativo porque se 

sabe que hay recursos y lo están explorando prematuramente 

y con ello la contaminación que están haciendo, y eso a 

nosotros nos dicen que ustedes están contaminando por 

nuestra laguna de oxidación que llega al rio. Para mí la minera 

es que la que más contamina. Ahora solo estamos trabajando 

con pequeñas mineras los más grandes ya no tenemos 

enlaces, claro que inicialmente estuvimos trabajando con 

corihuarmi y  fresnillo, pero como ese terreno estaba en 

conflicto ahora solo apoya a Huasicancha (Carlos, Chongos 

Alto abril -2017)   

 

El 50% de comuneros entrevistados informaron su preocupación 

relacionada a la fauna fluvial (trucha) y el cambio climático (sequias, 

retraso de lluvias, disminución del caudal de los ríos).  

Porque año en año está disminuyendo la lluvia, más sequia 

ahorita no cosechamos como antes la siembra tarde sembramos ya 

choca con el granizo, choca con el hielo. Antes sembrábamos 

setiembre a estos meses ya habíamos terminado la cosecha  ahora 

ya nos quitó la media parte el hielo una miseria estamos cosechando 

yo antes en mi tiempo 25-18 sacos de cebada, papa, habas para el 

año suficiente, ahora no porque vivimos más con el arroz y fideos y 

no es por la ociosidad es que no hay agua, necesitamos lluvia por eso 

yo no quiero (minería) año en año la lluvia escasea por eso a lima 
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vamos llevando machca, morón, habas, crema de harina, habas 

entera y crema de habas llevando para mis hijos. (Irma, 

Huasicancha-junio 2017)   

 

Según los entrevistados, la población de trucha se ha extinguido en 

algunos ríos, o ha presentado malformaciones en su anatomía No 

obstante, gracias a la contaminación originada por la presencia minera, 

las aguas de riego que deberían ayudar al desarrollo de la agricultura 

son poco usadas puesto que esta contiene niveles de metales nocivos 

que afectan la productividad que se desarrollaba en la agricultura, e 

incluso también estas son bebidas por los animales, tanto el ganado 

ovino como vacuno, que indirectamente pero no menos significante 

afecta a la población que consume estos alimentos vegetales y animales.   

Frente a este panorama de parte de la población, las mineras 

mencionadas han tomado medidas al respecto;  tal es el caso de realizar 

monitoreo comunitario participativo por mandato del Ministerio De 

Energía y Minas con los representantes de cada comunidad tanto de 

influencia directa e indirecta, cada comunidad envía 4 representantes 

participación de cuatro comuneros durante tres días  en una universidad 

de Huancayo en la cual se desarrolla un día teoría y dos días en campo  

que consiste en sacar muestras de agua.  

 Por otro lado la presencia de la minería en estas comunidades ha 

generado que muchas comuneros acumulen dinero mediante el trabajo 

en la mina que se les otorgaba a los comuneros y que han sido invertidos 

en la compra y construcción de viviendas dentro de las ciudades más 

cercanas; coadyuvando a la migración. Es así que el impacto de la 

minería en las comunidades campesinas tiende a ser desfavorable, ello 

por la escasa y limitada protección que realiza el Estado y los 

organismos encargados de la protección del medio ambiente, en cuanto 

a legislación le corresponde y la sanción de no acatar con la ley que 

existe, pero que en estas comunidades no se realiza; y, una de las 

razones es que con la finalidad de mantener altas tasas de rentabilidad 

estas empresas no invierten en contrarrestar los impactos negativos que 
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esta actividad genera a lo largo del ecosistema en los principales ríos y 

suelos aledaños. Otro impacto resaltante sobretodo en la comunidad de 

Huasicancha es que los jóvenes han optado por estudiar o capacitarse 

en cursos de maquinarias o llevan cursos de topografía, mecánica, etc. 

Además de ello las mineras tienen ciertos compromisos con las 

comunidades en materias de salud, educación, producción, etc. 

 

Tabla 5: Estrategias compensatorias de las mineras con las 

comunidades. 

Materia Acciones 

Salud   Campañas odontológicas 

 Campañas medicas con diversas especialidades 

Educación   Entregas de útiles escolares 

 Mochilas   

Producción   Implemento de biohuertos familiares 

  Viveros forestales  

 Crianza de pollos, cuy y cerdos. 

 Talleres de cosmetología 

 Taller de tejido a palito.   

Fuente: Elaboración Propia 

La actividad minera en Chongos Alto a través del área de 

relaciones comunitarias estuvo desarrollando actividades productivas 

como: crianza de cerdos y cuyes, tejidos en telar a palito con mujeres, 

viveros forestales y reforestación de áreas con plantaciones de 

eucaliptos, este último que no sintonizo con las áreas productivas ya que 

absorbían demasiada agua y disminuía la producción de alimentos. 

Actualmente está minera ya no tiene ningún convenio con la comunidad 

solo genera el aporte a través del canon minero. 

Ahora es importante señalar que frente a la minería las   

comunidades de Chongo Alto y principalmente en Huasicancha se ha 

vista afectada porque la comunidad tiene que asumir una serie de temas: 

la participación de los hijos residentes en el proceso de negociación, hay 
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un flujo de personas que están retornando a la comunidad  que por lo 

general son hijos de comuneros quienes tiene interés en estar inscritos 

en el padrón comunal, las nuevas responsabilidades de los comités 

creados: comité de monitoreo ambiental y el comité multisectorial para 

participar de forma directa y permanente en el proceso de negociación.  

Actualmente la relación entre  la comunidad de Huasicancha  y la 

minera fresnillos no sencilla, lo que para algunos constituye una fuente 

de oportunidad para otros perjudicará al medio ambiente y sus 

actividades tradicionales. Asimismo este proceso de negociación  entre 

empresa y comunidad hizo que la organización comunal asuma mayor 

protagonismo porque ya tiene que administrar  nuevos recursos y se 

convierte en el principal interlocutor frente a la empresa minera. 

 

3.3 FACTORES ENDÓGENOS QUE DEBILITAN A LAS ORGANIZACIONES 

COMUNALES: 

Los factores endógenos que han sido identificados por el 

investigador en las comunidades de Huasicancha y Chongos alto son: la  

falta de oportunidades o puestos de trabajo,  los cuales han sido pieza 

clave para el incremento de la migración de los pobladores a zonas 

urbanas como Huancayo  o Lima,  así también la migración a otros países, 

el terrorismo generado a partir de los 80s y su posterior desplazamiento 

forzado de los comuneros,  el desinterés de los comuneros  dentro del 

fortalecimiento  de su institución,  los conflictos territoriales entre estas 

comunidades y  la presencia de la diversificación económica de los 

pobladores. Asimismo la influencia de un factor exógeno como la 

globalización 

 

3.3.1 Globalización 

El proceso de la globalización ha generado grandes y significativas 

transformaciones, plantea que la globalización actual ante la que se 

enfrentan nuestras sociedades constituye un hecho omnipresente y 

multi-dimensionado que ha ingresado a una fase donde está creando un 
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mundo cuyas reglas de funcionamiento alteran profundamente la 

organización de la sociedad, la cultura y la política.  En buena parte estas 

transformaciones han calado dentro del orden territorial donde las 

diferencias de los ciudadanos se hacen cada vez más notorias, dentro 

de ello, las áreas rurales y las comunidades campesinas no han podido 

mantenerse alejadas de este proceso, sino que por el contrario se han 

visto afectadas. Este proceso ha generado inquietudes dentro de los 

pobladores, quienes se encuentran insertos dentro del consumismo 

promovido por la moda de la globalización y por los medios de 

comunicación masiva, que, aunque no tengan el total acceso a ella por 

la situación de pobreza que tienen, llega lo suficiente para alterar el 

estado vivencial y trastocarlo hacia la compra de productos que incluso 

en su entorno no han sido usados y no son necesarios para el estilo de 

vida que originariamente tienen. En este proceso los más beneficiados 

han sido y lo seguirán siendo las grandes empresas ya que estas van 

incursionando dentro de un mercado nuevo: el  mercado rural, 

generando nuevas formas de producción o reproducción de animales y 

de ganado, fertilización química de tierras que prometen mayor 

rentabilidad para el agricultor, quien asume que la empresa no le miente, 

por el contrario lo está ayudando ya que si saca mayor ganancia por su 

producción agrícola o ganadera tendrá mayor capacidad adquisitiva para 

cubrir otros gastos y mejorar su calidad de vida; sin embargo esto no es 

más que una estrategia de mercado, lo que no sabe el agricultor y que 

probablemente no entienda es que aquello que le ofrece la empresa no 

es saludable para la tierra o incluso los animales, se observa una suerte 

de búsqueda y aglomeración económica e interés adquisitivo por sobre 

incluso la vida humana. 

3.3.2 Efectos de la Globalización en las Comunidades de Huasicancha 

y Chongos Alto.  

Sin lugar a duda el proceso de globalización en el Perú ha tenido 

repercusión tanto en las zonas urbanas como en las en las comunidades 

rurales es así que la globalización en las comunidades campesinas Chongos 
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Alto y Huasicancha  ha modificado la estructura productiva, la cual ha 

trasformado, respecto vulneración del trabajo organizado realizado como 

medio y forma de convivencia de las comunidades campesinas. Entonces 

estas comunidades de estudio hoy no son los mismos de la década de los 80 

ni las comunidades paralizadas por la violencia si no, son comunidades donde 

los jóvenes escuchan música rock, salsa y los más adolecentes escuchan a 

maluma o nicki jam pero a la ves estos mismo jóvenes  bailan sus festividades 

tradicionales como la fiesta de año nuevo o el alapacuy. A decir de García 

Canclini  estas comunidades son hibridas en las cual sus pobladores han 

pasado de llevar una vida tradicional a una donde interactúan con lo moderno 

y lo tradicional (García, 1997)  

Entonces vemos que la cultura entendida como todas las formas de 

expresión y tradiciones que caracterizan a una comunidad, se ven 

influenciadas por este proceso de  globalización; de esta forma al igual que en 

muchos otros ámbitos, la tradiciones de las comunidades campesinas también 

se ven impactadas con las nuevas ideas que se muestran como normales e 

incluso vanguardistas; de esta forma la adopción de prácticas culturales y de 

consumo son características de este proceso  que incluye el uso de ciertas 

marcas ya consolidadas. Con la globalización llega el consumo de las marcas, 

consumo de medios, consumo de símbolos y celebridades, que asumimos 

como iconos representativos de una sociedad, que regularmente están 

asociados y relacionados con modelos comerciales de grandes marcas. Es 

así que a causa de la presencia de un entorno globalizado los pobladores y 

comuneros de las comunidades materia de estudio han ido modificando y 

cambiando sus actividades económicas, convirtiéndose en muchos casos en 

personas que ha diversificado su actividad a fin de cubrir las necesidades que 

el entorno globalizado le presenta, dejando de lado y en el pasado todo aquello 

que significaba bienestar (bien común) y pasando al interés propio por sobre 

la cultura, la costumbre y bienestar mancomunado.  
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3.3.3 Desinterés de Los Comuneros: 

La racionalidad del campesino, a consecuencia de las circunstancia 

vividas ya sean estos personales, familiares o incluso sociales los ha 

llevado a pensar que lograr el objetivo de salir adelante se encuentra en 

función de la individualización de su sistema de producción (juego de 

intereses),  es así que cuando se convoca para el desempeñarse las 

labores comunales,  para beneficio de todos,  muestran desinterés en la 

participación de estas actividades que son promovidas para la 

comunidad,  como las faenas y reuniones. Donde se observó la 

participación escasa, casi nulas; en algunos casos las personas que son 

participes, asisten por miedo a las sanciones promovidas en forma de 

castigos o multas, las cuales son monetarias (un jornal equivalente 

treinta soles). De esta forma, los pobladores han decidido apartarse del 

entorno comunal, dejando de ser comuneros activos, puesto que 

consideran no obtienen ningún beneficio personal o familiar, al contrario, 

pierden tiempo, y con ello la oportunidad de dedicarse a otra actividad 

que les permita generar beneficios propios.  

Anterior pe´ éramos activo todos los 

pobladores ahora ya casi son voluntarios los que 

trabajan, anteriormente se hacían todas la obras que 

están acá era trabajo con mano de obra de los 

comuneros nosotros lo hacíamos pero ahora pe´  

dicen que hay presupuesto que el municipio que lo 

haga desde la cimentación hasta el techado y 

porque ahora todo el trabajo es mayormente 

pagado-maestros de obra, ingenieros, arquitectos y 

así ya pe´ entonces la mano de obra de la 

comunidad ya no necesitan, es por gusto. 

(Eldaurico, Chongos Alto-abril 2017.) 

 

De esta forma, y no llegando a puntos tangenciales a este, el 

desinterés mostrado por los comuneros en búsqueda del beneficio 

propio, es también consecuencia del ingreso del sistema de 
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globalización líneas arriba descrito, que tiene como característica la 

desvinculación cultural para dar paso a la generación de recursos a partir 

de cualquier cosa (tangible o intangible) que pueda generar ganancias 

monetarias, es decir enseña a dejar de lado el valor de la solidaridad 

para dar posicionamiento al lucro personal. 

 

Yo soy comunero porque prácticamente me 

obliga la comunidad y de eso se agarran ellos, 

cuando una persona llega a tener su pareja y tiene 

sus hijos está en la obligación de servir a la 

comunidad porque vivimos del pueblo, ya pero en mi 

caso a mí me atacan por el negocio dicen que él 

tiene esto tiene el otro yo vivo aquí alquilado pago 

una renta y el propietario directo ni siquiera es 

comunero […] yo asisto a la mitad de faenas pero 

estoy llano a pagar las multas y sanciones y todo 

pero hay gente que no paga y ni quieren pagar. Yo 

vivo solo con mi hijo y tengo que apoyarlo, 

suponiendo que mañana hay una asamblea o faena 

entonces yo veo de repente viene usted mañana y 

necesito 150 platos que debo preferir? Ahí está el 

detalle. (Tito, Chongos Alto, mayo 2017.) 

3.3.4  Conflictos Territoriales entre comunidades  

El portal web educatina define a los problemas territoriales como 

conflictos que se van a dar entre actores sociales y que van a tener  un 

impacto en el territorio, es decir en un espacio donde existe relaciones 

de poder donde algunos actores sociales van a tener mayor poder que 

otros y por lo tanto van a condicionar ciertas acciones sobre el territorio 

perjudicando a los otros actores sociales (educatina, 2012) 

 

El conflicto territorial de las comunidades campesinas de 

Huasicancha y chongos alto se origina por la disputa del predio 

denominado Antapongo, ubicado en el distrito de Chongos Alto, 
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provincia de Huancayo cuya área pertenecía a la SAIS Cahuide con título 

de propiedad N° 00984-81 D.L. 22748 de fecha 28 de mayo del 1981 por 

la dirección agraria y asentamiento rural (Fresnillo, 2016) 

Los territorios de las comunidades de Huasicancha y Chongos Alto 

se caracterizan por sus grandes extensiones de pastizales ideales para 

el desarrollo de la ganadería como la crianza de ovino y ganado vacuno.  

La población de estas comunidades y las demás del Valle del 

Canipaco, antes de la Reforma Agraria estaban bajo las influencias del 

latifundismo, tal es así que las haciendas Tucle (Huasicancha) y 

Antapongo (Chongo Alto) fueron por años centros de labor y explotación 

para los campesinos de la zona. 

 

En el año 1969 con la aplicación de la reforma agraria se produce 

una transformación basada en la reestructuración de tenencia de la tierra 

que trajo como consecuencia la desaparición de las haciendas, es de 

esta forma que se constituye las sociedades agrícolas de interés social 

(SAIS) que eran un modelo hegemónico no capitalista que dinamizaba 

el desarrollo de las comunidades campesinas y de la región  a través de 

la generación de excedentes y asistencia tecnológica, pero que no 

resolvió la postergación del campesinado.  

 

 La sociedad agraria de interés social (SAIS) – Cahuide una de las 

más importantes, que no solamente fue la empresa campesina más 

extensa dentro de la región Junín, sino del país entero que tuvo una 

extensión de 270 mil has e Incluyo a 28 Comunidades Socias. En la zona 

del Canipaco tenía como socios a 18 comunidades del Valle, en la cual 

no participó la Comunidad de Huasicancha; estas comunidades socias 

estaban divididas en 3 unidades de producción: Laive (37,000 has), 

Antapongo (36,000 has) y Tucle rio la Virgen (18,000 has), las cuales 

funcionaban con el trabajo del campesinado y a la vez tendrían que ser 

los beneficiarios directos. El 18 de marzo de 1987, la comunidad de 

Huasicancha plantea una demanda contra la SAIS-Cahuide, reclamando 

la devolución de sus terrenos (predio antapango) de 10,750 has. El 12 
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de octubre de 1988 el primer juzgado de tierras de Huancayo emite el 

fallo a favor de la comunidad de Huasicancha, en ese año la SAIS estaba 

a punto de ser desactivada porque el grupo de sendero luminoso había 

destruido las instalaciones. A decir de la población de Chongos Alto, los 

de Huasicancha habría aprovechado esta situación de violencia para la 

apropiación del área de forma irregular. De otro lado los de Huasicancha 

sostienen que esa área les corresponde desde tiempos coloniales. 

 

A la fecha la disputa esta área viene siendo usufructuada por la 

comunidad campesina de Huasicancha, haciendo posesión de los 

terrenos, en este proceso muchos comuneros de Chongos Alto han 

perdido espacios para mantener su ganadería, llevándolos a la venta de 

sus ganados y ovinos, a partir de ello han buscado invertir en otras 

actividades que han acabado en la migración de los pobladores 

afectados. Por otro lado los comuneros que todavía poseen ganados y 

vacunos se han visto afectados principalmente su economía que 

perjudica a los comuneros que tiene que destinar el fondo que tienen, 

hacer aportes para afrontar el juicio, pagar a los abogados, financiar los 

pasajes hacia lima, etc. 

 

 

Figura 24: Conflicto intercomunal  por el predio Antapongo. 
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“...no tenemos terreno suficiente y el trabajo es más 

independizado, la comunidad no tiene terrenos titulados, las 

áreas de pasto han disminuido por el litigio que hemos tenido 

con Huasicancha. Aquí la mayoría hemos ha tenido que vender 

nuestros animales y se han ido, porque el área que tenemos 

ahora ya no nos alcanza y ahora nos tenemos que adecuarnos 

a la capacidad del área”. (Vicente, Chongos Alto-mayo 2017). 

 

Aquí las debilidades de la comunidad es, no conocer sus 

derechos, el cansancio de las reuniones a raíz del conflicto con 

Huasicancha ya que tenían sesiones maratónicas de 5-6 horas 

la gente ya está cansada (Humberto, Chongos Alto, junio-

2017). 

 

Este conflicto territorial se ha venido arrastrando desde muchos, 

dona ambas comunidades han comprometido a sus abuelos, a sus 

padres  y han generado grandes pérdidas económicas, porque tienen 

que  porque tienen que pagar a los abogados, tiene que financiar los 

pasajes de las autoridades hacia Huancayo, Lima para hacer 

seguimiento a sus demandas.  

Por lo tanto el autor señala que probablemente estos conflictos no 

serían mayores sino fuera por la presencia de minerales en esta área, 

existen fuentes de agua y áreas de pastoreo, en otros casos es aquí 

donde ambas comunidades, donde aquí empiezan a revindicar espacios 

que en tiempos pasados no parecían de mayor consideración por cuanto 

la explotación de los recursos significarían importantes ingresos 

económicos.    

3.3.5 Pluriactividad o Diversificación Económica 

Cómo se ha observado hasta ahora, por diferentes motivos y/o 

factores la población de las comunidades estudiadas,  ha ido teniendo 

transformaciones circunstanciales y trascendentales dentro de sus 

principales actividades económicas desarrolladas para su subsistencia,  

por lo que, al  ser comunidades meramente  agrícolas y ganaderas con 
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el transcurso del tiempo se observa que en el tiempo de investigación se 

ha convertido en tener la actividad ganadera,  como fuente principal de 

recursos y desarrollando la agricultura sólo como agricultura de 

subsistencia; es decir para autoconsumo, sin tener presencia marcada 

dentro del mercado más cercano, como es la ciudad de Huancayo,  a 

donde se puede arribar aproximadamente en un promedio de hora y 

media, y siendo esta ciudad capital de Región, habría muchas 

posibilidades que los productos tengan mayor aceptación lo cual 

generaría la apertura de mercado. Así mismo, al encontrarse fuerte la 

presencia de la minería,  las personas  que han tenido la oportunidad de 

laborar en las compañías mineras asentadas en los lugares de estudio 

han logrado acumular capital necesario para que al momento de retirarse 

de este trabajo otorgado por la empresa se puedan dedicar a otras 

actividades, de esta manera se observa que la gran mayoría de estos 

tienen bajo su propiedad bienes inmuebles, vehículos y casas en la 

ciudad, alejándose  de forma paulatina de las actividades económicas 

natas de las comunidades campesinas (agricultura o ganadería). 

 

Figura 25: comerciantes en la feria de Chongos Alto. 

 

Empero, existe otro grupo poblacional que también se dedican a 

diversas actividades por lo que la economía familiar campesina se ha ido 

ampliando e inserta a los campesinos cada vez más en actividades 

urbanas, pero con la característica que las llevan de la mano con la 
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ganadería y agricultura (no abandonan el campo) con el cual  llegan a 

tener pequeños centros de comercio (tiendas), restaurants, pequeños 

empresarios, tienen vehículos que les permite realizar servicios de 

transporte, albañilería la cual se desarrolla en la construcción de casas 

realizadas con material noble, son trabajadores de la municipalidad, etc. 

Según Damonte (2016) esta diversificación de actividades se desarrolla 

gracias al mantenimiento de redes sociales, mediante, lazos de 

parentesco sanguíneo que ponen en circulación los bienes que se 

producen en el campo y los bienes que se desarrollan en la ciudad en 

los que se integran los mercados locales y regionales.  

 

Figura 26: Feria del distrito de Chongos Alto. 

Es así que los familiares de los comuneros  que radican en la 

ciudad de Huancayo y Lima tienen diversas actividades tales como: 

cooperativas financieras, distribuidores de calzados, farmacias, etc.  A 

este tipo de actividad de realizar diversos trabajos por una sola persona 

es llamado pluriactividad, la cual se ha realizado principalmente en zonas 

rurales, como consecuencia de la pobreza, influencia de la globalización 

y nuevas ideas de progreso individualizado.  

Esta diversificación económica ha hecho que los comuneros de las 

comunidades el hecho de que haya fuentes de empleo o haya obtención 

de ingresos económicos hace que los comuneros se queden en el 

campo. 



75 
 

3.3.6 Migración  

Estos nuevos escenarios rurales, y las condiciones de vida por las 

que atraviesan las comunidades de Huasicancha y Chongos Alto en el 

valle del Canipaco; en estos últimos 25 años permiten visualizar que la 

movilidad y el desplazamiento poblacional no necesariamente tiene una 

dirección única hacia las grandes urbes tradicionales; si no que tiende a 

reubicarse en localidades o zonas de alto crecimiento de distinta 

jerarquía (distritos, capitales de provincia, departamentos, etc.) 

convertidas en nodos estratégicos para promover la modernización en el 

campo así mismo se viene realizando la migración internacional y 

migración interna . Para ello (Sanchez, 2014) plantea las siguientes 

causas de migración: 

 Socio económico: mejores condiciones de vida, 

empleo e ingreso. 

 Degradación de medio ambiente: sequias, huaycos, 

contaminación. 

 Zonas de alto crecimiento económico industria, 

urbanismo, mejor acceso a servicios.  

  políticas: conflictos, terrorismo, violencia 

 Otras causas: deseo de progreso, emprendimiento, 

aspiraciones, mayor educación. (p.4) 

En estas comunidades el proceso de migración del campo a la 

ciudad ha cobrado mayor relevancia en la década de los ochenta y 

noventa, después del aparatoso conflicto armado vivido en todo el Perú 

por el grupo de Sendero Luminoso14 que hizo su primera aparición 

pública en mayo 1980 cuando un grupo guerrillero quemó un local de 

votación en la empobrecida región de Ayacucho que fue cuna de 

sendero luminoso. Los dos grandes movimientos subversivos (sendero 

luminoso y MRTA) que causaron tanto daño al país en las décadas de 

1990, obligaron a muchos pobladores del campo a abandonar sus tierras 

                                                           
14 Organización nacida de una corriente maoísta en el partido comunista del Perú y que tomo su nombre de 
un texto de Mariátegui, principal teórico marxista peruano que hablaba de seguir el sendero luminoso de la 
revolución.  
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en busca de la sensación de seguridad que les ofrecía la capital u otras 

ciudades grandes. Analizando estos dos movimientos es necesario 

diferenciar entre terrorismo y subversión: la primera entendida como: 

grave manifestación de violencia deliberada y sistemática dirigida a crear 

caos y temor en la población genera muerte y destrucción y constituye 

una actividad delictiva repudiable (CIDH15, 2002)    

Subversión es la guerra que tiene que lidiar un estado contra una 

organización que con apoyo o no del exterior, donde emplea métodos 

violentos para destruir la sociedad y tomar el poder y cambiarlo de 

acuerdo a su ideología y es lo que se dio en el Perú. (Chiabra, 2012) 

 

 Así mismo el proceso de urbanización que se ha desarrollado en 

las principales ciudades a nivel nacional, después de este proceso y 

pese a los intentos fallidos por parte del gobierno para promover la 

descentralización, las comunidades campesinas han seguido En 

proceso de des-población, principalmente en las comunidades de 

estudio. 

 

La población comunera de Chongos Alto  y Huasicancha,  

consideran en general que no tienen oportunidades existentes para ir 

promoviendo nuevas actividades que les permite generar ingresos 

considerables,  ello debido a la falta de oportunidades  dentro de su lugar 

de origen,  que perciben caminos cerrados en la búsqueda del progreso,  

esto se ve ligado principalmente a la falta de instrucción educativa básica 

optima, ya que a  pesar de tener una infraestructura para el desarrollo 

de clases,  se ha observado un bajo número de presencia estudiantil, 

esto también por varias razones que la llevan a él, por un lado los 

docentes que llegan a estos lugares alejados tienen condiciones 

laborales paupérrimas, teniendo que enseñar 2 o incluso 6 grados  

juntos, lo que dificulta una educación de calidad, así mismo por 

encontrarse la institución educativa alejada de la urbe (caso 

                                                           
15 Corte Interamericana De Derechos Humanos. 
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Huasicancha), el Ministerio de Educación no monitorea adecuadamente 

el buen proceder de los profesores, siendo que algunos aprovechando 

de esta situación no cumplen con las horas lectivas obligatorias de 

estudio y, del mismo modo esto no permite tener educación de calidad, 

frente a esta situación muchos padres también optan por mandar a sus 

hijos a estudiar a lugares como Huancayo o Lima, con la finalidad de 

lograr mejores resultados, dándose también el proceso de migración de 

población meramente joven. Por otro lado gracias a la presencia de los 

residentes en  las urbes la población neta ha ido disminuyendo, y 

constituye una consecuencia negativas por la desvitalización; el 

envejecimiento de la población (porque los que emigran suelen ser 

jóvenes); el que la población que queda se hace más tradicionalista, 

conservadora; de esta forma suelen irse las personas más productivas y 

con mayor afán de superación; disminución del consumo. Del mismo 

modo, dentro de la investigación se ha denotado él   va y viene de 

muchos comuneros, quiénes están la mayor parte de los días de semana 

en Huancayo, volviendo a Huasicancha y Chongos Alto, sólo por algunos 

días o para la época de siembra y cosecha.  

 

 “Yo me fui el año 1976 a Huayucachi ahí he 

conocido a mi esposo y de ahí nos hemos ido a lima 

sin hijos nada ahí ya deje de participar en la 

comunidad …Así al año así vengo mi mamá también 

ya tiene 90 y tanto años y ya no puede caminar y mi 

papá hace 8 años que ha fallecido, ya no para acá 

poquito siembro también ya no produce como antes, 

ahora ya no hay nada ya no da ganas de vivir acá, 

estoy llevando esta papita que ha dejado mi cuñado 

y mi hermano tiene su ganadito por altura dos 

semanas ya estoy acá mañana estoy de regreso a 

lima mis hijos también no quieren comer estas 

cosas”(Lucia, Chongos Alto-mayo 2017) 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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También se ha percibido que, al haber disminuido la población de 

estas comunidades, cualquier tipo de negocio, o inserción dentro de 

cualquier otra actividad no les produce los ingresos necesarios para 

poder continuar o mejorar su calidad de vida. 

Dentro de los factores que promueven el proceso migratorio se ha 

podido determinar como principal factor  el interés económico,  el cual va 

orientado hacia puestos laborales estables con ingresos adecuados que 

puedan cubrir sus necesidades básicas y más si fuera posible,  por otro 

lado su condición de vida  ha sido y  es de subsistencia de la mayor parte 

de los pobladores;  otro gran inconveniente fue el limitado acceso a 

servicios básicos de calidad, como por ejemplo el de agua 

y  saneamiento y, como se ha descrito antes la deficiente calidad 

educativa; así como el acceso restringido a los servicios de salud. 

 

También, veremos que, en estas zonas de extrema pobreza como 

este existe aún pobladores quienes consideran que la única forma para 

salir de la situación de pobreza que viven es por medio de la mejora en 

su educación, y lamentablemente, gracias a los intentos fallidos del 

estado por descentralizar estas facilidades y oportunidades para poder 

acceder a una buena educación son trasladándose hacia las principales 

ciudades del país, principalmente la capital del Perú.  En tal sentido, 

actualmente cuando se habla del tema migratorio a nivel nacional se 

afirma que dicho fenómeno ya no se observa con tanta fuerza; basados 

según algunos autores, la población rural prácticamente ha 

desaparecido de su lugar de origen.  

 

El terrorismo generado en la década de los 80, ha dejado sin lugar 

a dudas un saldo muy grande de víctimas que eran campesinos en su 

mayoría, las cuales han sido por lo general los pobladores de las zonas 

rurales más alejadas, donde la presencia de terror causado por estos 

grupos subversivo ha sido Increíble. De la misma forma, la desidia del 

Estado para tomar iniciativas pertinentes en esos momentos, ha dejado 

un saldo muy grande; motivo por el cual durante esta época la 
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comunidad campesina de Chongos Alto y Huasicancha han sufrido, de 

la forma más deshumanizante.  Generando en ellos temor y miedo. A 

causa del terrorismo muchas familias han salido de su lugar de origen 

tratando de escapar al doble fuego de la guerrilla y la represión, y esta 

no ha sido la excepción buscando con ello oportunidades en la capital, 

el dolor y resentimiento generado en esta población afectado 

considerablemente el proceso despoblación en áreas rurales alejadas 

principalmente en comunidades campesinas dónde la presencia del 

estado no había llegado de forma adecuada. Es así que este periodo de 

inestabilidad política y represión por parte del gobierno de turno. 

 

 Chongos alto es una de las comunidades más 

perjudicadas, ha habido matanzas, por eso la 

migración de todos los comuneros. Todos se han ido 

a la ciudad yo regrese hace tres años recién yo soy 

comunero pasivo (no tiene participación directa) yo 

radico en Huancayo… ahí soy dirigente también yo 

vengo acá por negocio los días jueves, miércoles y 

viernes por eso acá vez mi casita abandonada yo 

soy carnicero…yo me fui de acá por culpa del 

terrorismo que me habían amenazado (Marcelino, 

Chongos Alto-mayo 2017). 

 

Sin embargo, en el tiempo, muchos pobladores han deseado 

emigrar a su lugar de origen, al volver han encontrado un pueblo una 

comunidad desorganizada, con problemas dentro de su estructura, con 

presencia minera, con pocas oportunidades laborales, ya que, al 

incursionar la minería, la población ha dejado de dedicarse a la 

agricultura, mudando casi en su totalidad actividades ganaderas, y 

diversas actividades propias de un entorno globalizado.  

La migración del campo a la ciudad es un fenómeno inevitable, y si 

bien se trataba al comienzo de iniciativas individuales para buscar un 

trabajo como obreros o bien en el comercio, más tarde este proceso de 
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trasladarse a la ciudad se dio en pareja y paulatinamente en familia, a 

partir de esas redes tejidas desde las comunidades. Este es el caso de 

las comunidades de Huasicancha y Chongos Alto quienes trabajaron 

como empleados domesticas en caso de las mujeres y a partir de las 

posiciones que allí han conquistado, esta migración continuaba hacia el 

exterior (Huancayo, lima y el exterior) donde forman agrupaciones 

colectivas o asociaciones: 

• Asociación hijos residentes Chongos Alto-Huancayo y lima  

• Asociación cultural chongos alto-Huancayo. 

• Asociación hijos residentes de Huasicancha-Huancayo y lima 

Estas asociaciones mantienen lazos estrechos con sus 

comunidades de origen y tienen sus propias costumbres en las ciudades 

claro que con ingredientes más urbanos. Cuando regresan al pueblo son 

llamados nuestros “hermanos residentes”. Pero en la ciudad también 

mantienen lazos de cooperación y familiares entre ellos. 

Desde la perspectiva del investigador es por la carretera que une a 

las comunidades estudiadas con la provincia de Huancayo porque 

permite a los comuneros trabajar los días laborales en la ciudad y está 

de regreso los fines de semana a la comunidad  es decir no hay un 

abandono definitivo del campo por lo contario hay una articulación más 

rápida del campo y la ciudad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los cambios en las cuales se encuentran los municipios y comunidades están 

teniendo una paulatina ampliación de las funciones de los municipios. 

Haciendo que las funciones de las comunidades se reduzcan, porque dentro 

de las comunidades existen demandas urbanas y rurales que ni las 

comunidades ni el gobierno pueden atender. 

 

2. Actualmente la relación entre  la comunidad de Huasicancha  y la minera 

fresnillos no sencilla, lo que para algunos constituye una fuente de oportunidad 

para otros perjudicara al medio ambiente y sus actividades tradicionales. 

Asimismo este proceso de negociación  entre empresa y comunidad hizo que 

la organización comunal asuma mayor protagonismo porque tiene que 

administrar  nuevos recursos y se convierte en el principal interlocutor frente a 

la empresa minera. Asimismo la minera ofrece cupos de trabajo para los 

comuneros han acumulado para trasladarse a la ciudad.  Por otro lado Se 

puede manifestar sobre la contaminación y el cambio de la fauna fluvial 

respecto que se tiene a las cercanías de estas unidades mineras  

 

3.  Los programas asistenciales a los que la población se ve incluida como parte 

de las políticas de Estado, están limitando las capacidades productivas de la 

población, quedando en evidencia, un proceso de conformismo en la conducta 

de los pobladores a seguir viviendo en la pobreza.  

4. Los efectos de la globalización tienen un rol muy importante sobre la propia 

dinámica social de estas comunidades. Desde la imposición cultural de los 

hasta nuevos patrones de consumo y patrones culturales, este efecto se siente 

sobre el alejamiento de los más jóvenes a las costumbres de estos pueblos, 

que en realidad se mantienen por periódicos episodios de confraternización 
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social. Así, la comunidad pierde la esencia de sí misma ante el impacto potente 

de la globalización. 

 

5. En ese entorno, los factores endógenos se ven influenciados por el desinterés 

de los comuneros de participar en la organización comunal, entonces hay un 

vacío de capital social y de organización social  tradicional, la migración 

forzada a causa del conflicto armado interno y el conflicto territorial que tienen 

estas comunidades han hecho que las zonas de pastoreo de la comunidad de 

chongos alto se reduzca, esto ha contribuido a la masiva migración de la 

población a las ciudades. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Dado que los factores exógenos y endógenos del debilitamiento comunal, se 

considera necesario, que el Estado tome medidas regulatorias, frente a la 

minería, ya que después del conflicto armado, este ha sido la causa principal 

para la migración y despoblamiento de la población, así mismo se cree que es 

necesario la erradicación paulatina de los programas sociales, quienes en su 

afán de menguar la pobreza, la hacen más aguda, debido, a la resignación y 

facilismo que le encuentra el poblador, dentro del proceso de erradicación 

paulatina, se cree, conveniente realizar un adecuado seguimiento a los 

beneficiarios. El Estado ha reconocido legalmente la formación comunal, 

brindándole autonomía jurídica y financiera, la cual es necesaria, empero se 

debería dotarles de capacidades, a través de capacitaciones permanentes, con 

seguimiento temporal del avance obtenido.  

2. El rol del Estado para prevenir el desgate de la biodiversidad es importante, por 

lo cual se cree, que debe cumplir por medio de sus organismos 

correspondientes su rol regulador, haciendo notar su presencia y con ello 

recuperando su entorno ambiental, además de promover que la actividad 

minera, tenga un rol dentro del desarrollo de las poblaciones afectadas por este. 

3. La globalización, repercute paulatinamente en el comportamiento de población 

en general, la única forma de aprovechar lo bueno de esta, es instruyéndose, 

por lo cual docencia en la zona debería de preservar las buenas costumbres, 

sin dejar de lado su cultura. Así, mismo se recomendaría la implementación y 

difusión de páginas culturales, donde se haga énfasis, en los pros del desarrollo 

comunal. 

4. Se recomienda dignificar a los pobres mediante su trabajo, empoderar las 

capacidades productivas y las empresas comunales a través de asistencia 

técnica, e integren cadenas productivas que impulsen la actividad ganadera, 

agrícola y asimismo impulsaría el empleo. Así mismo reciba ofertas de empleo 

y emprendimiento de micro finanzas y cumplan obligaciones establecidas en la 

ley.   

5. Por último se recomienda al estado en priorizar la demarcación y reconocimiento 

de los territorios comunales a fin de evitar conflictos entre comunidades. 
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ANALISIS DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL ANDINA, UN ESTUDIO DE CAMPO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

DE HUASICANCHA Y CHONGOS ALTO- PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN, 2017 
 Problema Objetivo Hipótesis Variable 

G
e
n

e
ra

l 

Qué factores endógenos y 

exógenos debilitan la 

organización comunal  de  las 

comunidades campesinas de 

Huasicancha y Chongos alto 

en la provincia de Huancayo, 

Junín? 

Analizar  los factores endógenos 

y exógenos que debilitan la 

organización comunal  de  las 

comunidades campesinas 

limítrofes de Huasicancha y 

Chongos alto en la provincia de 

Huancayo, Junín? 

Los factores exógenos que debilitan las 
organizaciones comunales de Huasicancha y 
Chongos Alto son la intervención de programas 
sociales, presencia de empresas mineras, la 
relación de las organizaciones comunales que estas 
subordinas por el municipio. Y en los factores 
endógenos del debilitamiento de las comunidades, 
el desinterés de los comuneros, las discrepancias 
territoriales entre las comunidades estudiadas, la 
pluriactividad y la migración. 

 Comunidad campesina 

 Organización comunal 

Método y nivel de Investigación 

Etnográfico- analítica  

E
sp

e
c
if

ic
o

 

          

P1.  ¿Cómo los factores 

endógenos intervienen en el 

debilitamiento institucional 

de las organizaciones 

comunales de Huasicancha y 

Chongos Alto?   

 

 

a) conocer los factores 

endógenos que debilitan a las 

organizaciones comunales de 

Huasicancha y Chongos Alto 

 
a) Los factores endógenos que intervienen en 
el debilitamiento institucional de las 
organizaciones comunales son el desinterés 
de los comuneros, los conflictos territoriales 
entre las comunidades, migración, la 
diversificación de actividades. 

Universo  

Comunidades campesinas de : 
Huasicancha:119 comuneros 
Chongos alto:251 comuneros 

P2.  ¿Cómo los factores 

exógenos  intervienen en el 

debilitamiento institucional 

de las organizaciones 

comunales de Huasicancha y 

Chongos Alto? 

 

 

b) Conocer los factores 

exógenos que debilitan a las 

organizaciones comunales de 

Huasicancha y chongos alto? 

 

 
b) Los factores exógenos que intervienen en 
el debilitamiento de las organizaciones 
comunales son: La subordinación de la 
institución municipal  a la institución 
comunal, los programas sociales impartidos 
del gobierno central y la presencia de la 
actividad minera. 
 

Muestra  

No probabilística: autoridades comunales, 
alcalde de cada distrito y un representante de 
la mina. 

Técnicas  

Guía de entrevistas, revisión bibliográfica y 
observación directa. 

Equipos  

Cámara fotográfica, grabador de audio, 
computadora, USB y libreta de campo 



91 
 

 

 

  



92 
 

 

  



93 
 

 

 

 



94 
 

 

 

  



95 
 

 

  



96 
 

 

  



97 
 

 

Comunidad campesina de Chongos Alto  

 

Comunidad campesina de Huasicancha 
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Recopilación de data  

 

 

 


