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Cuando inicié esta investigación mi padre aún vivía. Conversan-

do con él rememoramos los gratos momentos que pasamos en 

familia. Mi madre y mis hermanos siempre trabajaban unidos y 

ayudaban a mi padre en la producción agrícola en la comunidad 

campesina de Ticlacayán, lugar en que nací y viví mis primeros 

18 años. Luego migré a Huancayo por decisiones de familia, y de 

los problemas políticos por las que atravesaba mi pueblo. El 

ejército realizaba operativos militares de manera frecuente 

debido a que Sendero Luminoso controlaba esta comunidad y 

otros de su entorno. 

Durante mi infancia y adolescencia, viví en el campo y en 

un campamento minero. Mi padre no solo era agricultor, sino 

también trabajaba en la empresa minera Atacocha SAA, compa-

ñía que vendió, en el año 2018, la mayoría de sus acciones a la 

empresa Milpo, actualmente se denomina Nexa SAA. Durante su 

etapa como trabajador llegó a ocupar el cargo de Encargado de la 
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sección 3600. Coordinaba diversas acciones: explotación, 

construcción de carriles y chimeneas, y otras actividades de mina. 

En la comunidad campesina de Ticlacayán, mi padre, 

ocupó diversos cargos en el gobierno comunal, continuó con las 

acciones dejadas por mi abuelo Máximo Meza, quien fue funda-

dor de dicha organización comunal. Mi abuelo y mi padre partici-

paron en dos hechos importantes en la historia de la comunidad. 

El primero, la más trascedente, el proceso de recuperación de 

tierras en el contexto de la reforma agraria de 1969. Las tierras 

comunales de la zona norte de Pasco se hallaban en posesión de la 

Hacienda Algolán. La fuerza represiva con que contaba no le fue 

suficiente para controlar la movilización campesina organizada y 

apoyada por partidos políticos de izquierda como el FOCEP 

(Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular) liderada por 

Genaro Ledezma, y Teófilo Rímac Capcha (líder sindical y 

campesino), además de otras representaciones (estudiantiles, 

medios de comunicación y voceros de los sindicatos mineros).

El segundo hecho, se refiere a la distribución de tierras 

post reforma agraria. Mi abuelo y padre fueron miembros del 

gobierno comunal. La distribución fue justo para todos los 

miembros de la comunidad campesina. Lo cual consistió en 

conferirle el uso permanente, como propietario, de las parcelas de 

tierras a los comuneros activos y a los que lucharon en el proceso 

de recuperación. Estas propiedades están ubicadas en cinco 

zonas: Maraypata y Yanapampa, Quiwa y Yanajircan, Campaneo 

y Shansha, Huachín y Viscachay. Además de estas propiedades 

cedidas a los comuneros, como posesionarios y propietarios, la 

comunidad se adjudica de grandes extensiones de tierras cultiva-

bles en estos lugares, y otras que son consideradas eriazas, 
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ubicadas en las fronteras de la comunidad conocidas como la 

Aurora, Malauchacca y Pachachacca. Estas propiedades son las 

que han sido concesionadas a la minera Nexa SAA. 

Fueron experiencias de lucha, en que mi padre, y otros 

comuneros, realizaron acciones de manera consecuente defen-

diendo las tierras de la comunidad. Mi padre trabajó en sus tierras 

asociándose con mi abuelo y mis tíos. Mi abuelo, conocedor de la 

producción agrícola, tenía fuertes vínculos con comerciantes en 

el mercado de Pasco y Lima. De ahí que la venta de la cosecha y la 

producción ganadera (carne, lana y derivados del vacuno, ovino y 

llama) estaba garantizada, cuyos recursos económicos sostenían 

el nuevo proceso productivo, el fortalecimiento de la ganadería, y 

el sostenimiento económico de la familia. Sin embargo, esta 

prosperidad se hizo crítico a finales del año 1980. Efectivamente, 

la mayoría de la población, incluida mi familia, empezó a migrar 

por la presencia del Ejército y la violencia generada por Sendero 

Luminoso. La población que migró a Huánuco, Huancayo y Lima 

incursionó a otras actividades económicas. Los hijos decidieron 

continuar con sus estudios y formaron familias. Los que se 

quedaron en la comunidad, en su mayoría trabajan, actualmente, 

en la actividad minera.

Habiendo hecho estas referencias, quiero expresar mis 

reconocimientos y agradecimientos a algunas personas que 

considero importante para culminar con este trabajo de investiga-

ción. En primer lugar, deseo otorgar la gratitud a mi padre por 

haberme vinculado a la actividad política y económica de la 

comunidad campesina de Ticlacayán, de la cual provengo. Sus 

aportes para iniciar el proceso de esta investigación, han sido 

valiosos. A mi hermano Julián, con quien he conversado muchas 
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veces sobre el movimiento campesino y las concesiones de tierras 

a las empresas mineras. Él siendo miembro del sindicato minero 

de trabajadores en la década de 1990, en la empresa minera 

Atacocha, ahora Nexa SAA, conoce de este proceso. Sus aportes 

fueron vitales para entender el afán de los dirigentes por conce-

sionar las tierras de la comunidad. 

Igualmente, quiero extender mi agradecimiento a los 

dirigentes del gobierno comunal, que de manera muy amable me 

concedieron las entrevistas. Al alcalde Carlos Valqui QEPD, su 

muerte nos sorprendió, los efectos del COVID 19 desbordó su 

salud y no pudimos concretar la segunda sesión de entrevista. De 

una manera muy personal quiero agradecer a mi tío Nicolás 

Torres por haberme ilustrado con sus conocimientos del proceso 

de regulación de tierras en la comunidad. Él tiene mucha memo-

ria de estos hechos porque es un comunero activo, y aun hace 

trabajar sus tierras para el cultivo de los productos agrícolas.

También, quiero agradecer a mi compañera de vida, Eva, y 

mis hijos André y Marco, quienes muchas veces han sabido tener 

paciencia con mis tiempos de desvelo y ausencias de casa, 

necesarios para culminar esta investigación. Finalmente, quiero 

extender mis abrazos a mis hijos mayores Hans, Trilce y David, a 

pesar de estar lejos de ellos, y no compartir sus sonrisas y afectos, 

intento dialogar sobre sus demandas. 

Huancayo, mayo del 2021
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En junio del año 1969, el gobierno militar de Juan Velasco 

Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria, con el Decreto 

Ley 17716. Esta normatividad abolió el sistema latifundista, una 

práctica de poder y gobierno que violentó contra el derecho de las 

comunidades del acceso a las tierras y su aprovechamiento. Antes 

de este periodo los campesinos convivían con una dominación 

gamonal que accedían y concentraban propiedades de manera 

ilegal. En efecto, los litigios que movilizaban los campesinos 

para recuperar sus tierras concluían en favor de los hacendados, 

creando una animadversión de los comuneros hacia el sistema de 

justicia. Esta acción fue incubando un movimiento de defensa de 

las tierras, que concluyó en la recuperación de tierras en el 

contexto de la reforma agraria.

La reforma agraria trajo consigo en la sierra central, en 

particular en las comunidades de Pasco la distribución de tierras a 
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comuneros y sus familias. En Ticlacayán, el gobierno comunal se 

fortalece y moviliza a los comuneros para beneficiarse con el 

acceso a las tierras, de esta manera incidir en la producción 

ganadera y agrícola.

La carta magna de 1979, así como el vigente del año 1993, 

reafirman el derecho de propiedad, incidiendo su inviolabilidad. 

Estableciéndose, que no se puede privar del acceso a la propiedad 

conforme a la ley.

En el año 1991, durante el gobierno de Fujimori, se 

promulgó dos normas que marcaron el inicio de las políticas bajo 

la perspectiva neoliberal. El Reglamento de la Ley N° 26505, 

referida a la inversión privada en el desarrollo de actividades 

económicas en tierras del territorio nacional y de las comunida-

des campesinas y nativas, alienta a la inversión privada en obras 

de irrigación. La segunda es el D.L. N° 653, ley de promoción de 

las inversiones en el Sector Agrario. Dicha norma autoriza a las 

sociedades anónimas a ser propietarias de tierras, declarando las 

tierras eriazas propiedad del Estado, asimismo estableció el 

retorno de las tierras abandonadas al Estado. 

Estas medidas afectaron las tierras posesionadas por las 

comunidades, principalmente aquellas propiedades que descan-

saban durante varios periodos antes de ser cultivadas por una 

estrategia de rotación de tierras. Aun así, las comunidades 

defendieron estas propiedades para seguir aprovechándolas en su 

beneficio, y en provecho de las familias que buscaban mejorar sus 

condiciones de vida con las actividades económicas agrícolas y 

ganaderas.

Actualmente, en la comunidad campesina de Ticlacayán 

el proceso de regulación de tierras se ciñe a las leyes antes expli-
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cadas, así como amparados en la Constitución Política de 1993 y 

de la ley de Comunidades Campesinas. 

Por cierto, las comunidades campesinas han sido un 

tópico importante en estudios del campo de la antropología y 

sociología peruana, en particular desde la década de 1960 hacia el 

contexto actual. Los cuales han sido aportes muy relevantes para 

comprender diversos procesos: migración campo-ciudad, 

conflictos de tierras entre comunidades y al interior de la organi-

zación comunal, el proceso de la recuperación de tierras en el 

contexto de la reforma agraria, derechos colectivos sobre los 

recursos naturales, el conflicto comunidades e industrias 

extractivas por el acceso al uso de tierras (Diez, 2012; Urrutia, 

1992; Castillo y Urrutia, 2007).

En estas investigaciones se resaltan la importancia de 

alejarnos de visiones esencialistas de las comunidades, y dar 

cuenta que los diversos procesos en que se enfocaron su análisis 

es complejo su comprensión. En efecto, las comunidades han 

asumido diversos procesos históricos que han marcado el origen 

de la organización comunal, su crisis y su reconfiguración social 

y cultural 

Uno de los problemas centrales en que se orienta la crisis 

del liderazgo organizacional en las comunidades campesinas,  

particularmente en Ticlacayán es la regulación del acceso al uso 

de los recursos naturales, en particular la tierra. Esta realidad 

evidencia que los dirigentes se disputan el control del uso de las 

tierras, principalmente los recursos naturales concesionadas a las 

industrias extractivas. La tensión fragmenta a los comuneros, 

unos que apoyan a los dirigentes, cuya posición es demandar 

indemnizaciones económicas a las mineras, lo cual debe concre-
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tarse en decisiones negociables. Otros comuneros se distancian 

de la organización comunal y plantean la prioridad del desarrollo 

de proyectos productivos y la protección de los recursos naturales 

e hídricos. Por cierto, este tema ha generado mucha atención en el 

Estado, la sociedad civil y de los medios de comunicación, debido 

a que los intereses del gobierno comunal son opuestos a los 

intereses del desarrollo y de la gestión comunitaria. Su propuesta, 

más bien, es mercantilizar los recursos productivos, y hacer uso 

de sus facultades para gestionar la licencia social en favor de las 

mineras, y obtener por este proceso ganancias monetarias.

Este último problema, ha sido uno de los pilares de los 

conflictos sociales en la comunidad campesina de Ticlacayán. Su 

evolución en los últimos 15 años ha generado negativamente 

perjuicio al desarrollo comunitario. Es más, la crisis social no 

confluye en acuerdos concretos entre la las comunidades y las 

mineras, tampoco se establecen procesos de diálogo que favorece 

en acuerdos y plazos de cumplimiento de los puntos en controver-

sia.

La comunidad campesina de Ticlacayán delega la regula-

ción del uso de tierras al gobierno comunal, este órgano, a su vez, 

estructura la distribución de tierras a los comuneros, miembros 

activos de la organización comunal. En efecto, la autoridad 

comunal ordena el acceso a las tierras en dos horizontes. Primero, 

la actividad agrícola, se enfoca en el desarrollo productivo de las 

tierras que han descansado durante dos periodos. En este contexto 

los comuneros no solo producen sus dominios, sino también 

alquilan las que controla el gobierno comunal. Segundo, las 

propiedades que están bajo la potestad de la comunidad, son 

activadas para los ingresos de la gestión comunal. Pero, un sector 
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de las propiedades es concesionada a las mineras desde 1980, se 

renueva en 1994 y el 2004.

Esta forma de estrategia, para regular el control del uso de 

las tierras predomina y rige hasta la actualidad. Ninguna propie-

dad es retornada al dominio del Estado, tampoco se han generado 

conflictos en torno a estas medidas.

Ahora bien, la expansión de la actividad minera en propie-

dades de las comunidades campesinas, en particular en Ticlaca-

yán, Pasco, ha generado tensiones entre el gobierno comunal y los 

comuneros. En consecuencia, el interés de los dirigentes por 

participar en la concesión de tierras para uso de extracción 

minera, desvirtúa la razón del bien común que se practica en la 

comunidad campesina, y da paso a un fin propiamente individual: 

obtener ganancias personales.

La comunidad campesina de Ticlacayán, posee tierras en 

uso para la producción agropecuaria, asimismo es propietaria de 

tierras en cuya geografía hay evidencias de minerales polimetáli-

cos, que, en base a un estudio geológico realizado por las mineras, 

se hizo evidente. Al respecto, debemos decir que la comunidad 

tiene conocimiento de este proceso, y es más ha dado facultad y 

legitimidad al gobierno comunal para representarlos en la distri-

bución de las tierras comunales para fines productivos y de 

concesión minera. No obstante, esta potestad genera incertidum-

bre en el ser de la comunidad, porque la acción colectiva de los 

comuneros es generar bien común a partir del uso de los recursos 

naturales. 

Sin embargo, la disputa de los dirigentes por participar en 

la regulación del acceso de las mineras a las propiedades de la 

comunidad, distancia la consecución del bienestar social en la 
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comunidad: mejorar la calidad de vida, las necesidades y las 

privaciones sociales y económicas. Este propósito, quiebra el ser 

de la comunidad, y deja de ser: una organización que busca un 

bien común basado en compromisos éticos que fortalezca la 

identidad colectiva y el sentido de pertenencia.

Para comprender esta realidad, la investigación compren-

de el periodo de estudio del 2002 al año 2014. En este contexto la 

comunidad campesina de Ticlacayán negocia un proceso de 

conflicto con la minera Milpo, ahora NEXA, por el acceso al uso 

de sus tierras agrícolas, teniendo como fin: el uso de depósito de 

relaves y la exploración de una composición mineralizada. 

El conflicto, el diálogo y la negociación tienen tres etapas. 

Primera etapa, del 2002 al 2004, el diálogo y el acuerdo se enfoca 

el uso de tierras para el depósito de relaves. Segunda etapa, del 

2005 al 2010 se procesa y concluye con el ingreso de la minera a 

la exploración de una zona mineralizada, donde hubo actividad 

en la década de 1970, por lo que se presume que hay una dimen-

sión consistente de yacimientos de minerales. Tercera etapa, del 

2010 al 2014 la empresa minera y el gobierno de la comunidad 

campesina de Ticlacayán en el proceso de negociación resuelven 

una agenda de beneficios, para el inicio de la explotación minera. 

Si bien los acuerdos concluyen en buenos términos, pero 

la minera retrasa los pactos que debía efectuarse en el plazo 

diseñado. Esto retrotrae, en el debate, la intención de los dirigen-

tes por celebrar pactos con la empresa minera: acceder a un 

beneficio privado, y prolongar la concesión del uso de las tierras 

de la comunidad. Por tanto, el nuevo conflicto estalla teniendo 

como problema: ¿quién debe liderar la regulación del acceso al 

uso de tierras? En este sentido, la asamblea comunal, resuelve en 
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ratificar a los dirigentes para procesar la regulación de tierras, 

pero condiciona su participación a que sean fiscalizados y 

vigilados por un comité. Este mecanismo de intervención contri-

buye en beneficio de la comunidad.

Siendo originario de esta comunidad, además conociendo 

y habiendo participado en los procesos conflictivos antes 

mencionados, ha sido de mucho interés analizar esta realidad a 

partir del diálogo con los dirigentes de la comunidad campesina 

de Ticlacayán, así como la autoridad edil del distrito, y represen-

tantes de la minera. Sus perspectivas, ayudarán a entender el 

gobierno comunal en el control y regulación de los recursos 

naturales.

La investigación busca responder a las siguientes pregun-

tas ¿de qué recursos naturales dispone la comunidad campesina 

de Ticlacayán para uso productivo?, ¿qué actores determinan la 

regulación del uso de tierra en la comunidad campesina de 

Ticlacayán?, y, ¿por qué la regulación del uso de tierras genera 

conflictos en la organización comunal?

La investigación está estructurada por tres capítulos . El 

capítulo I, comprende una aproximación al Estado del Arte y la 

Metodología. En primer lugar, se hace una reflexión analítica de 

los estudios sobre el conflicto por el control del uso de las tierras 

en las comunidades rurales, así como los vacíos y las tendencias 

sobre este campo. En segundo lugar, se hace referencia el enfoque 

y diseño de investigación, explicando los procedimientos de 

trabajo de campo y la relevancia de las informaciones.

El capítulo II, aborda el proceso de regulación de tierras, 

el conflicto comunidad campesina y minea Nexa y los intereses 

que se estructuran en torno al control de la regulación de tierras.
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El capítulo III, concierne a las principales conclusiones a 

la que arriba la investigación. El análisis de estos datos nos 

facilita a proponer las recomendaciones para mejorar el estudio 

de la regulación y el control de los recursos naturales.
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C������� I

ESTADO DEL ARTE Y METODOLOGÍA

Estado del arte

1.  Perspectivas sobre la regulación de tierras y los 

derechos sobre el uso de tierras

La regulación de tierras se define como una acción 

administrativa que responde a la función (del gobierno comunal) 

para intervenir sobre la regulación del uso de tierras y otras 

actividades en una comunidad. Para Perdomo (2013) el fin es 

formalizar los procesos que garanticen el acceso formal sobre un 

bien (derecho) consignado.

Esta propuesta está especificada en la Ley General de 

Comunidades Campesinas, N° 24656, en su artículo 11, respecto 
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al Régimen de Tenencia y Uso de la Tierra, “Está prohibido el 

acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad. Cada Comuni-

dad lleva un padrón de uso de tierras donde se registran las 

parcelas familiares y sus usuarios” (p.3). Por tanto, su regulación 

va en concordancia con esta Ley.

Además, cada Comunidad Campesina determina el 

régimen de uso de sus tierras, en forma comunal, familiar o mixta. 

En efecto, la Asamblea Comunal representada por los comuneros 

decide la regulación del acceso al uso de tierras, y tiene la facultad 

de solicitar la adjudicación de tierras conforme a la legislación 

vigente como es la Ley de Tierras N° 26505. 

Lo cual implica la injerencia del Estado en la inversión 

privada sobre el uso de las tierras, o promover que las comunida-

des campesinas se constituyan en organizaciones empresariales 

para la explotación de los recursos naturales, hídricos y bosques, 

así como la minería, y si las comunidades no se encuentren en 

condiciones podrá adjudicar a terceros, en las que los comuneros 

deciden las condiciones.

Respecto a este último punto, la Ley de Derecho a la 

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, 

especifica en su artículo 2. Derecho a la consulta: “Es el derecho 

de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma 

previa sobre las medidas legislativas o administrativas que 

afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia 

física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo” (p.4). 

La concesión de tierras para las industrias extractivas o de 

la explotación de recursos hídricos y bosques que afecten al 

ecosistema de la población que habita estos territorios requiere su 

concurrencia para definir los términos de los acuerdos y las 



21

medidas a seguir durante el proceso de desarrollo de la economía 

extractivista.

Para Burneo y Ortiz de Zevallos (2015), en el contexto de 

la concesión de tierras a las mineras los dirigentes buscan liderar 

el control del uso de las tierras, porque tienen intereses particular-

mente privados, la finalidad es obtener utilidades en este proceso. 

Efectivamente, el interés que evidencian los dirigentes es poner 

en acción su posición: visibilizar ganancias económicas que 

respondan a un beneficio personal, y desdecir el desarrollo y la 

gestión comunitaria.

Según, Burneo y Ortiz de Zevallos (2015), las transforma-

ciones en la regulación de los recursos comunales, sus usos y su 

valoración, así como el cambio en el peso de los actores económi-

cos y políticos (gobierno local, empresas mineras, gobierno 

comunal y mercado), han complejizado las relaciones al interior 

de la comunidad y han creado nuevos niveles de toma de decisión 

y espacios de disputa por el control de recursos.

Lo anterior, implica que el conflicto desborda la comuni-

dad, y los dirigentes pierden legitimidad, porque su perspectiva 

no es afín a los intereses del desarrollo comunitario, más bien su 

posición refleja propósitos individuales: obtener prerrogativas 

económicas. Este fin, quiebra el vínculo de confianza entre 

dirigentes y comuneros, finalmente la comunidad se fragmenta, y 

a futuro no hay acuerdos concretos, beneficios ni ganancias para 

los comuneros.

El marco normativo que regula el acceso a la tierra es la 

Ley de Tierras N° 26505, la misma que fue promulgada en el año 

de 1997, en el gobierno de Alberto Fujimori. Según Gonzales 

(2014) esta ley establece el derecho sobre control del uso de los 
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recursos naturales a las comunidades campesinas y nativas. Esta 

Ley, además, permite a los privados acceder al uso de tierras 

comunales, pero con la concurrencia del gobierno comunal, 

porque las tierras en uso están bajo su jurisdicción.

Para Gonzales (2014), la Ley 26505, permite que las 

comunidades adjudiquen tierras para uso de la explotación de los 

recursos naturales a entidades económicas privadas. Por tanto, las 

Comunidades Campesinas se asientan en un régimen dual de 

propiedad que significa una esfera comunal hacia el exterior, así 

como una esfera individual hacia el interior, la misma que se 

denomina sistema de derechos de propiedad. 

Lo anterior explica que las tierras comunales son derechos 

de propiedad reconocidas por el Estado. Precisamente, en el 

artículo 88°, de la Constitución Política, refiere que: “El Estado 

apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho 

de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en 

cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la 

extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona”.

Gonzales (2014) concluye que la Ley de Tierras N° 26505, 

busca extinguir la organización comunal en el Perú, y facilitar la 

venta de los territorios para pasar a un sistema común de propie-

dad privada. Frente a esto, las comunidades campesinas y nativas 

han protegido el acceso ilegal a los recursos naturales en defensa 

de sus derechos de uso. Según esta perspectiva han regulado el 

acceso a las tierras, para fines productivos y su participación en 

otorgar la licencia social para extracción de minerales.
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2.  Minería y conflictos por el acceso al control del uso de 

tierras en las comunidades campesinas. 

Los fundamentos que genera el conflicto de tierras en las 

comunidades campesinas, principalmente en la sierra central, 

comprenden los intereses que tiene un sector de comuneros para 

concesionar tierras a privados, cuyo propósito es obtener ganan-

cias. Según Abusabal (2001), esto responde al contexto de 

cambio, como consecuencia de las expectativas que tienen los 

comuneros respecto al desarrollo, por ejemplo, de la economía 

extractivista. Esta economía promueve la movilización de 

capitales en empleo, inversión y ganancias, pero el desarrollo 

social y económico de las comunidades en las que se moviliza 

esta producción es precario. 

Por tanto, se requiere desde el Estado el diseño de políticas 

que respondan a mejorar las condiciones de vida de la población y 

ampliar las oportunidades en tanto se promuevan el fortaleci-

miento de las capacidades del capital humano

El gobierno comunal puede funcionar como una entidad 

privada que haga pactos y negociaciones sobre el uso de tierras 

con fines económicos, pero que en el proceso puede revertirse en 

provecho de la comunidad. Asimismo, las tierras pueden ser 

explotadas por la misma comunidad con fines del desarrollo 

comunitario.

En los estudios que aborda Abusabal (2001) evidencia que 

los líderes comunales, al ser facultado para regular el uso de 

tierras, generan conflictos que pueden trascender a juicios con la 

intervención del sistema de justicia. 
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En la exploración de campo que realizamos en Pasco, los 

comuneros consideran que la atribución del presidente de la 

comunidad campesina, de repartir las tierras comunales se presta 

a abusos y arbitrariedades, en distintos momentos. Su autoridad 

puede fácilmente favorecer a sus familiares, personas allegadas, 

incluso beneficiarse así mismo.

Por tanto, las comunidades acusan de forma permanente 

conflictos en el control del uso de las tierras. Según Abusabal 

(2001) los comuneros no confían plenamente en sus autoridades, 

más no respetan las decisiones que toman sus dirigentes respecto 

de la distribución de tierras, tampoco los derechos que surgen a 

partir de este contexto. Este problema se evidencia, sobre todo, 

ante la presencia de empresas mineras que buscan concesionar 

tierras para la extracción de minerales. En este proceso, los 

dirigentes pugnan en participar directamente en el diálogo con las 

mineras, poniendo en demandas ingresos económicos para uso 

personal, eso lo corroboran los comuneros con sus testimonios en 

el estudio que realiza Abusabal (2001), han identificado de forma 

directa a los dirigentes.

En otras realidades, como en Guatemala, las adquisicio-

nes de tierras para la construcción de la mina han afectado directa-

mente la existencia de las familias en las comunidades adyacentes 

a esta economía, por la disminución del acceso a la tierra y del 

control sobre ella. 

Según, Van de Sandt (2015), las adquisiciones de tierras 

por industrias extractivas debilitan la integridad territorial de las 

comunidades indígenas en Guatemala. Es más, la deficiente 

legislación y la débil capacidad institucional de las agencias 

gubernamentales para controlar y regular la minería, no limitan 
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los riesgos considerables de degradación del agua y del medio 

ambiente. Estos riesgos, junto con la posible disminución de la 

disponibilidad del agua, son negados categóricamente por las 

mineras que han intervenido para la extracción de minerales en 

estas comunidades indígenas.

Si bien los dirigentes no se oponen a la presencia de las 

empresas mineras en las comunidades indígenas de Guatemala, 

tampoco deciden paralizar esta actividad económica, porque las 

normas regulan la adquisición de tierras a las entidades privadas. 

No obstante, dice Van de Sandt (2015), la legislación tampoco es 

claro en torno a la regulación de las industrias extractivistas, al 

deterioro del medio ambiente y el hábitat de las comunidades 

indígenas.

En fin, Abusabal (2001) y Van de Sandt (2015), consideran 

que hay inseguridad sobre uso de las parcelas y su concesión a las 

mineras. En efecto, algunos comuneros se muestran interesados 

en obtener un título de propiedad individual, para negociar todo 

tipo de concesión de forma personal; otros, en cambio, se rehúsan 

a ello, no quieren que la comunidad otorgue títulos de propiedad 

individual en predios distribuidos, a su criterio, inequitativamen-

te. Este último interés tiene que ver más con los dirigentes, porque 

ellos tienen propósitos monetarios; es decir, comercializar las 

tierras para obtener ingresos económicos a costa del sacrificio de 

la comunidad campesina. 

Esta realidad aleja a los comuneros del ser de la comuni-

dad, y los posesiona en un campo de lucha por el acceso al uso 

legal de las tierras y negociar de forma individual con los privados 

para concesionar sus propiedades.
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3.  El derecho al uso de tierras en las comunidades cam-

pesinas y los conflictos por su regulación.

El derecho de tenencia de tierras y su acceso para fines producti-

vos, es un derecho real que permite al comunero tener y utilizar un 

bien del cual no es propietario legalmente, tomando en cuenta las 

necesidades del usuario y su familia. Según Mendoza (1992) los 

derechos y obligaciones sobre la tierra se establecen en el título 

constitutivo y si este no se hubiera hecho, se regulan por lo que la 

legislación diga al respecto.

Si bien la legislación nacional (la Ley de inversión Privada 

en Tierras comunales, la Ley de las Comunidades campesinas, la 

constitución política del Perú), precisa que el Estado garantiza el 

derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal, 

así como la propiedad de las tierras de las Comunidades Campesi-

nas es imprescriptible, no se dice con claridad el tipo de derechos 

que tienen los comuneros sobre la tierra, aun moviéndose estricta-

mente dentro del marco del derecho civil. (Eguren, et al, 2009).

En el mundo real son múltiples las fuentes de normas 

sobre derechos de la propiedad sobre la tierra, las que menciona-

mos arriba son las más importantes. Asimismo, múltiples también 

son las instituciones encargadas de supervisar su cumplimiento y 

de sancionar su incumplimiento, y que estos “sistemas de nor-

mas” establecen entre sí relaciones de diverso grado de intensi-

dad, de complementariedad y de competencia. 

Es cierto que se tiene en cuenta la normatividad sobre el 

derecho de la propiedad sobre la tierra, pero la promoción del 

Estado por la inversión privada predomina sobre el uso de los 

recursos naturales, sobre todo en tierras no tituladas o inscritas 

formalmente. A pesar de esta advertencia, las comunidades 
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campesinas y nativas han defendido su derecho, amparado en la 

Ley del derecho a la Consulta Previa, a ser consultada en torno a la 

decisión del Estado. Esta referencia ha propiciado la acción 

colectiva de la población campesina a movilizarse públicamente 

para oponerse a la inversión privada o establecer acuerdos que 

logren satisfacer los intereses de las partes en conflicto.

Según Eguren, et al (2009) en el esquema del centralismo 

jurídico (las normas antes señaladas), se piensa que el derecho 

civil brinda las mejores posibilidades de regular las relaciones de 

propiedad, cuando la propiedad no es un concepto universal, sino 

que se explica a través de las relaciones sociales que ocurren en un 

momento y un contexto determinado.

La ley por sí sola no regula el derecho de propiedad sobre 

la tierra y la regulación de su uso, sino los comuneros que habitan 

gran parte de las zonas rurales o los nativos las extensiones de los 

recursos naturales de la selva habiendo vivido en estos territorios 

por generaciones han ganado un derecho al usufructo de las 

tierras, no solo en virtud de mejorar su calidad de vida, sino 

también otorgarles una vida digna a los miembros de familia a 

partir de la explotación de los recursos naturales.

Una cuestión final que queríamos plantear es que, según 

los estatutos de las comunidades de Cerro de Pasco, un comunero 

debe pedir permiso ante la Asamblea antes de ocupar un área 

libre, cuyo ámbito se le atribuye como propietario a la comunidad 

campesina. Luego, la Asamblea comunal le debe otorgar un 

certificado de posesión que tiene una duración de dos años y que 

debe ser renovado con la siguiente Junta Directiva. Sin embargo, 

la parcelación en las comunidades en Cerro de Pasco no siempre 

siguió la formalidad establecida en los estatutos. 
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En muchos casos, los comuneros primero ocuparon las 

tierras, lo cual se evidencia en la construcción de sus casas y la 

ocupación de las tierras con fines de desarrollo agropecuario. De 

esta manera han hecho efectiva su ocupación, luego han tenido 

que formalizar estas propiedades para fines de venta, hipoteca o 

alquileres.

El derecho colectivo sobre los recursos naturales que 

corresponde a las comunidades campesinas y nativas, están 

establecidas en la legislación. En particular, la Constitución 

Política, en su Artículo 89°, sustenta que: “Las Comunidades 

Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas 

jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo 

comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como 

en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley 

establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en 

el caso de abandono previsto en el artículo anterior” (p.21). 

Por tanto, las comunidades en virtud de este marco 

jurídico tienen derecho al acceso, uso, y transferencia de la tierra 

sujetos a diferentes cambios y tensiones a lo largo del tiempo; 

como de la apropiación material de la tierra. Uno de estos proble-

mas que ha generado controversia, es precisamente las concesio-

nes mineras. Su inversión en la extracción de minerales ha 

paralizado a los comuneros para exigir mayor involucramiento en 

el desarrollo de estas actividades, y evaluar las condiciones de su 

desarrollo y los efectos en los recursos naturales e hídricos. Los 

acuerdos o el rechazo al desarrollo de esta economía dependen, 

entre muchas cosas, de las bondades en torno al desarrollo 

comunitario y el capital social.
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Para definir el acceso a la tierra existen dos elementos 

básicos, ambos centrados en los comuneros: el género y la 

relación comunero – comunidad. 

En relación a la primera categoría, debemos decir que las 

mujeres poseen menos derechos que los hombres para acceder a 

las tierras en tanto, según las normas internas, la mujer no puede 

recibir parcelas de la organización comunal ni acceder por la 

categoría de comunero; de esta forma, ella es usualmente depen-

diente de un hombre, ya sea su padre o pareja. 

En algunas comunidades campesinas y nativas esta 

realidad ha variado progresivamente. Por ejemplo, las mujeres 

viudas, separadas o simplemente con hijos han exigido que se les 

otorgue el derecho de propiedad sobre las tierras, no solo por ser 

una comunera activa, sino porque su vida y sus orígenes están 

vinculadas al desarrollo de la comunidad. Finalmente, su acción 

individual relacionada con el trabajo y el desarrollo de la comuni-

dad, les ha permitido asumir cargos, no solo de líderes, sino de 

acciones decisivas en el bienestar común de las comunidades.

Sobre el segundo debemos decir que la relación comune-

ro-comunidad, se basa en el papel y las responsabilidades que 

asumen los comuneros con la organización comunal e incluso el 

comportamiento personal de un comunero al interior y fuera de la 

comunidad. Un caso muy trascendente con esta realidad es la 

lucha por la recuperación de tierras en la sierra central del Perú. 

La acción colectiva de los comuneros en el contexto de la reforma 

agraria, propiciado por el gobierno de Velasco Alvarado, ha sido 

fundamental para enfrentarse a los latifundios y recuperar sus 

tierras. 
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Post reforma, las comunidades campesinas regularon el 

derecho de propiedad sobre las tierras, teniendo en cuenta dos 

aspectos: el derecho individual y el derecho colectivo. En cuanto 

al primero, las familias deciden en forma privada la venta, 

adjudicación o arrendamiento de sus tierras. Las decisiones sobre 

el uso de sus propiedades las definen las familias. En cambio, las 

tierras de la comunidad y su uso las regula la organización comu-

nal. 

Es la Asamblea Comunal, amparado en la Ley 268 de las 

Comunidades Campesinas, la que decide sobre este proceso. Por 

tanto, una concesión minera que irrumpe las propiedades de una 

comunidad, tiene la obligación según el marco legal de pedir 

licencia social a la comunidad para iniciar el proceso de explora-

ción o extracción de minerales. En última instancia quien decide 

el desarrollo o no de esta economía es la Asamblea Comunal, 

liderado por los dirigentes.

Además, las comunidades actúan para preservar áreas 

comunales que le van a significar beneficios futuros en la 

negociación con la empresa; es decir, que está gestionando sus 

recursos considerando nuevas variables, como el valor del suelo 

en un contexto de extracción minera.

Gran parte de las tierras pertenece a la comunidad campe-

sina. En este escenario trabajan las empresas mineras, quienes en 

aras de expandir su economía negocian con las comunidades 

campesinas para ocupar sus tierras a manera de concesión, lo cual 

se sostienen en pactos en que ambas partes acuerdan cumplirlas.

En un estudio sobre los conflictos por la regulación de 

tierras en las comunidades indígena en Colombia, Martín (2018), 

sostiene que la conflictividad por la tierra, es una de las expresio-
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nes de la violencia sociopolítica que se ha incrementado durante 

la década de los ochenta del siglo XX. 

En este país, el reconocimiento del conflicto armado en la 

primera legislatura del presidente Santos, así como el proceso de 

paz con las FARC, ha permitido que el tema de la tierra vuelva a 

ser objeto de análisis, y se plantee como uno de los problemas a 

superar, en la compleja conflictividad de Colombia.

La restitución judicial sobre el uso y control de tierras son 

aplicadas en diversas ramas del Derecho, bajo el paradigma de los 

derechos humanos, para facilitar el acceso a la tierra de forma 

equitativa y proteger el entorno ambiental. Al respecto la legisla-

ción internacional, sobre derechos humanos, sobre el derecho a la 

restitución, no responde adecuadamente al problema de la tierra 

en las realidades latinoamericanas, donde “restituir” de acuerdo 

con la idea clásica civilista, es poco más que vulnerar los derechos 

de las víctimas, ya que previamente ellos vivían en condiciones 

de permanente negación de sus derechos. 

Según Martín (2018), esta perspectiva normativa, tradi-

cional, se está superando en Colombia. Por tanto, en este país, la 

política de tierras forma parte de la política agraria. Asimismo, se 

basa tradicionalmente en adjudicar baldíos de la nación y realizar 

parcelaciones de grandes propiedades privadas, para campesinos 

sin tierra principalmente. Recientemente, esta política se ha 

centrado en la política de restitución de tierras y la elaboración de 

una ley de tierras integral. 

En Colombia, post conflicto armado, no se había concreta-

do una política pública a largo plazo como proyecto nacional para 

mejorar el control de tierras por las comunidades campesinas, 
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más bien se han potenciado cierto tipo de proyectos de desarrollo 

para beneficio de unos pocos, lo cual en cierto modo explica la 

permanencia de los conflictos en la cuestión agraria.

Por tanto, en Colombia, según Martin (2018), actualmente 

se ha elaborado un Plan de Desarrollo en beneficio de las comuni-

dades. En este documento se precisa, la comparación entre las 

hectáreas destinadas a impulsar los grandes proyectos de desarro-

llo o de ganadería extensiva, con las hectáreas de tierra destinadas 

a los campesinos o a las víctimas del conflicto armado. Esta 

propuesta muestra una vez más el modelo de desarrollo que 

realmente se está impulsando en Colombia, en beneficio princi-

palmente de los campesinos, y en virtud de la protección de los 

recursos naturales en las que ellos desarrollan e impulsan su 

economía.

En Chile en el estudio realizado por Da Costa (2017), se 

evidencia que la legislación sobre el uso de propiedades no se 

aplica con rigor para regular el control del uso de las tierras, si 

fuera lo contrario no habría conflictos sociales. Por tanto, la 

aplicación efectiva de las normas se transforma en una traba a la 

regulación de la propiedad de la tierra, y al desarrollo de la 

relación entre la sociedad y ese derecho.

Lo que quiere decir, que, en Chile, a la falta de efectividad 

de la legislación se suman desórdenes administrativos, excesiva 

burocracia, así como la cantidad de tierras concedidas al margen 

de la ley y la falta de respeto por el derecho consuetudinario 

indígena, estos son los problemas más frecuentes. Para Da Costa 

(2017), esto lleva a que se sucedan reiteradamente invasiones a 

propiedades privadas –muchas de ellas con consecuencias 

violentas- donde se reclaman: la redistribución de los excedentes 
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fiscales; la ilegitimidad de los títulos de los actuales propietarios 

de los latifundios (porque no fueron ni son beneficiarios de la 

reforma agraria), etc.

Finalmente, post reforma agraria (1963) en Chile, no se 

han superado los problemas de la tenencia de tierras, más bien ha 

sido perjudicial para las comunidades en las zonas rurales. En este 

sentido, el propósito de la legislación aún está del lado de priva-

dos, que hacen uso de tierras para potenciar su economía, que a la 

larga no contribuye al desarrollo de las zonas rurales, donde los 

comuneros tienen problemas en torno a su calidad de vida.

4.  Conflictos por la regulación de uso de tierras en las 

comunidades campesinas.

Según la Ley 26505, artículo 7, sobre tierras y derechos de 

propiedad, la utilización de tierras para el ejercicio de actividades 

mineras o de hidrocarburos requiere un acuerdo previo con el 

propietario. Además, este marco normativo señala que el propie-

tario, en este caso las comunidades campesinas, deben ser com-

pensados previamente, por lo que han concesionado la tierra con 

la indemnización correspondiente. En este sentido, es la Asam-

blea Comunal la que decide los términos sobre la cual debe 

transferirse la tierra a ser explotada por las entidades privadas.

Precisamente, en este marco surgen conflictos en el 

gobierno comunal, entre comuneros y dirigentes, que determina 

quién debe regular el acceso al uso de tierras por la industria 

extractiva. Finalmente, prevalece la participación de los dirigen-

tes en la regulación de este proceso apelando a que el titular de la 

empresa minera asuma la indemnización y las demandas que, a 
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partir de los acuerdos y en los términos de la ley establecida (Ley 

26505), cumpla con compensarlas.

Sin embargo, el interés de los dirigentes no siempre busca 

resarcir el bien común que define el ser de la comunidad. Su 

propósito más bien es obtener ganancias que buscan compensar 

su interés personal y su insistencia en establecer acuerdos con la 

concesión minera.

Una cuestión de fondo que debemos hacer evidente es a 

qué se atribuye que las comunidades campesinas teniendo una 

administración fragmentada, con historias de luchas y recupera-

ción de tierras diferenciadas y con un gobierno comunal que 

pocas veces ha ejercido un control estricto sobre la gestión de los 

recursos en beneficio del bien común, asuma el rol de interlocutor 

frente a la empresa minera. 

Posiblemente, los intereses que mueven a los dirigentes es 

obtener un logro económico, lo cual ha sido recurrente en gran 

parte de los conflictos sociales y los procesos de negociación, en 

cuyo contexto se han evidenciado estos propósitos.

Esta realidad se presenta ante los pactos que buscan 

establecerse entre las comunidades y la empresa minera para el 

uso de las tierras comunales. Obviamente, los comuneros buscan 

obtener indemnizaciones que ayuden a resolver sus necesidades 

sustanciales a nivel económico y social. Según, Abusabal (2001) 

en esta perspectiva se ubican los intereses, principalmente, de los 

dirigentes, quienes asumen estos cargos con fines individuales; es 

decir, obtener beneficios económicos más privilegiados que sus 

pares comuneros.
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La participación desleal del gobierno comunal en el 

contexto de la negociación sobre la regulación del acceso al uso 

de tierras con las mineras estaría debilitando su autoridad en la 

organización comunal, así como la pérdida de legitimidad y la 

confianza depositada para asumir un rol muy importante en el 

marco del cumplimiento de sus responsabilidades. 

Las responsabilidades del gobierno comunal consisten en 

la regulación económica, la coordinación y la representación de 

las unidades familiares. Sin embargo, el gobierno comunal asume 

un mayor control sobre los recursos colectivos, gestiona parte de 

los nuevos recursos y se ha convertido en el interlocutor frente a la 

empresa, representando los intereses de la comunidad en nuevos 

espacios de negociación.

El gobierno comunal ha adquirido un rol protagónico y 

poder sobre la regulación de los recursos naturales que son 

visibilizados por la inversión minera como una veta de oro, con 

una gran proyección económica a nivel local y su nexo con el 

mercado mundial.

Los comuneros esperan que los acuerdos definan una serie 

de beneficios y compromisos que han de generar proceso de 

cambios que afectarán su vida y su futuro. Se sabe que los dirigen-

tes reclaman a nombre de sus representados, pero su perspectiva 

desvía al acuerdo comunal, obtener beneficios económicos antes 

que exigir la indemnización que satisfaga el interés colectivo. Lo 

cual quiebra el pacto comunal del bien común: todos son compen-

sados por el uso de tierras comunales concesionadas.
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Metodología de la investigación

1. Escenario de Estudio. 

La investigación se enfoca en el periodo 2004-2014, durante el 

proceso de recomposición del liderazgo en el gobierno comunal 

de la comunidad campesina de Ticlacayán. Esta etapa es impor-

tante para entender el reacomodo de poder de los comuneros que 

asumen la dirigencia enfocado a negociar las tierras de la comuni-

dad en el afán de obtener ganancias personales. Dicha realidad no 

ha variado, tampoco la actitud de los dirigentes, en relación a la 

concesión de los recursos naturales para la explotación de la 

economía minera.

2. Enfoque y diseño de investigación.

El enfoque de investigación es cualitativo. En esta investigación 

utilizamos el método lógico del análisis y síntesis. Son dos 

procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy importantes 

en la investigación científica y tiene una base objetiva en la 

realidad. 

El propósito ha sido examinar la forma en que los comune-

ros y dirigentes comprenden el control de la regulación de tierras, 

dando sentido a sus interpretaciones y significados en función de 

la proximidad con este hecho social; es decir, ser dirigente del 

gobierno comunal le permitirá al comunero participar de forma 

directa, y por mandato de la asamblea comunal, en la concesión 

de tierras (a privados u otras organizaciones), en cambio no tener 

ningún cargo estará alejado de estas decisiones, pero su opinión 
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desde el margen de estas responsabilidades validará el proceso de 

la regulación de tierras.

En este horizonte la investigación ha requerido acceder a 

tres campos de información. Primero, ha sido necesario introdu-

cirnos a la comunidad campesina de Ticlacayán, para analizar 

desde sus actores, el conflicto que genera el control del uso de las 

tierras. De ahí que ha sido importante, participar de sus diversas 

reuniones: asamblea comunal, diálogo con los representantes de 

la minera Nexa SAA, y las reuniones de los principales líderes de 

la comunidad y sus decisiones sobre la concesión de tierras. Este 

diseño es básicamente etnográfico.

Segundo, el diálogo con los dirigentes y líderes influyen-

tes de la comunidad ha sido vital para evidenciar que la mediación 

del lenguaje, y la representación de esta memoria, está cargada de 

sentido, de un horizonte de la verdad, de experiencias que estable-

ce el marco de la identidad del dirigente con el desarrollo de la 

comunidad, así como sus intereses privados. Este enfoque 

narrativo, además interpelativo, busca desmontar las opiniones 

que tienen, los líderes comunales, los dirigentes del gobierno 

comunal y el alcalde del Distrito, en relación a la regulación del 

uso de tierras, y los conflictos que se presentan en torno a este 

tema.

Tercero, lo hermenéutico, ha sido también útil revisar las 

historias detalladas de las memorias escritas en las que los 

comuneros están inmersos. Estas informaciones se refieren a 

archivos, actas de reuniones y decisiones de la asamblea y el 

gobierno comunal, leyes y normatividades sobre la regulación de 

tierras. Este proceso interpretativo nos aproxima a la idea de 

cómo está regulado el acceso al uso de los recursos naturales en el 
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orden jurídico, así como las decisiones que asumen los líderes de 

la comunidad. Esta última opinión se puede confirmar con las 

actas y archivos que conservan la dirigencia.  

3. Características de  los sujetos. 

En la investigación consideramos que los siguientes actores son 

claves para entender el problema en estudio, además son los 

interlocutores de quienes se obtuvo la información pertinente al 

estudio:

Descripción de informantes.

a. Informante 1.

Eladio Palacios, presidente de la Comunidad Campesina San 

Pablo de Ticlacayán. Tiene 40 años, es natural de la comunidad 

del mismo nombre. Ha asumido el cargo por elecciones abiertas y 

democráticas hace doce meses. Es agricultor, y también tiene 

empleo en la minera Milpo. Su padre y sus parientes también 

fueron miembros de la organización comunal, pero es el primero 

en la familia que ocupa dicho cargo. 

Ha liderado el proceso de diálogo (2016-2019) con la 

Minera Nexa para la gestión del cierre de los campos que fueron 

utilizados para depósitos de relaves. En el proceso, ambas partes 

han acordado gestionar el cierre en dos etapas: 1. Desmantela-

miento de las instalaciones y del equipo minero utilizado para el 

trabajo en el terreno de la comunidad, asimismo limpiar y elimi-

nar los desechos; 2. La recuperación y rehabilitación de tierras, y 

repoblación forestal.
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b. Informante 2

Carlos Valqui Matos, alcalde del distrito de Ticlacayán, de 

48 años de edad. Asumió la gestión en enero del 2019. Es docente 

de profesión. Antes de asumir este cargo, trabajó en distintas 

instituciones educativas en la provincia de Pasco.

Siendo dirigente de la comunidad campesina San Pablo, 

participó, a principios del año 2000, en los procesos de negocia-

ción con la Minera Atacocha, ahora Nexa SAA, para ampliar el 

periodo de uso de tierras para depósito de relaves. Su participa-

ción, en coordinación con otros dirigentes, generó conflictos en la 

comunidad, porque negociaron con representantes de la empresa 

minera beneficios económicos no convenidos por la asamblea 

comunal. 

Finalmente, la asamblea comunal lo desconoció como 

dirigente, y eligieron a nuevos representantes.

c. Informante 3: líderes barriales.

c.1. Barrio Huarin. Su representante es el comunero Juan 

Rímac, de 45 años, agricultor y docente de profesión. Labora en 

la institución educativa del capital del distrito de Ticlacayán. 

Ha participado en diversos procesos de diálogo y concer-

tados (1996 y 2002) con la minera Atacocha, ahora Minera Nexa 

SAA. Conoce la problemática que se ha generado a raíz de la 

concesión de tierras a las mineras. 

Para él, los dirigentes, en diversos periodos, se han 

aprovechado del cargo para obtener ganancias personales. De ahí 
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que el liderazgo en la comunidad está en proceso de reafirmación 

para recuperar la identidad comunal.

c.2. Barrio Plaza. Su representante el comunero Joel 

Torres, de 54 años, es también de profesión docente, y labora en 

la institución educativa San Pablo de Ticlacayán. No ha nacido en 

esta comunidad, pero se incorpora por ser Yerno de un activo 

comunero. 

Ha participado, en el año del 2002, como representante de 

la comunidad en el proceso de diálogo y la firma de acuerdos con 

la minera Atacocha, ahora Nexa SAA. Ha movilizado a los 

estudiantes en campañas sobre la protección del medio ambiente 

durante los últimos cinco años. Actualmente, forma la comisión 

que negocia con la empresa minera Nexa el cierre del terreno 

utilizado para el depósito de relave.

c.3. Barrio Hatumpampa. Su representante Jenny 

Torres 30 años. Es de profesión economista. Hija de un comune-

ro activista de la protección del medio ambiente Gonzalo Torres. 

Jenny, ha participado activamente, al lado de su padre, en diver-

sos acontecimientos de la comunidad: mesas de diálogo con la 

minera Nexa SAA., demandas judiciales con la Minera. Actual-

mente, participa en el proceso de diálogo minera y comunidad 

para la gestión del cierre de los terrenos ocupados por la minería.



41

4. Descripción de la aplicación del instrumento

A. La aplicación de la entrevista. El proceso de campo para 

recoger información de los principales actores, fueron aborda-

dos en las siguientes condiciones y lugares:

v  Presidente de la comunidad campesina San Pablo de 

Ticlacayán, la entrevista se abordó en Cerro de Pasco, 

ciudad, en el mes de diciembre del 2019, dos semanas 

antes de navidad. La cita se concretó por intermedio del 

comunero (tío) Nicolás Torres, luego al haber aceptado 

la conversación definimos el lugar. Para él lo más 

propicio hubiera sido la comunidad, pero por ser 

información confidencial decidió dialogar en la capital 

de Pasco. 

Alquilé un café privado, y charlamos por un espacio de 

tres horas. Su aporte fue sustancial, porque me ratificó 

hechos de las que tenía ciertas hipótesis, por ejemplo, 

que el alcalde Carlos Valqui había sido dirigente del 

gobierno comunal a principios del año 2000, y al 

participar en el cierre del pacto de la concesión de las 

tierras con la empresa minera salió beneficiado 

económicamente, promesa que le había planteado a la 

empresa, de concretarse este proceso le abonarían 

ingresos económicos como reconocimiento a su 

compromiso con las negociaciones.

v  Los líderes de los barrios. La entrevista fue concedida 

también en la ciudad de Cerro de Pasco. Además, estos 

dirigentes viajaban con frecuencia a este lugar por 

cuestiones de negocios y compras de víveres e insumos 

para la agricultura y la ganadería. La entrevista se 
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abordó en el mes de enero del 2020, en forma secuen-

cial. Viajé de Huancayo a Pasco, y alquilé un cuarto en 

un hotel para quedarme una semana. 

El diálogo se planificó en este lugar durante tres días, 

uno por persona. Cada conversación se extendió hasta 

por tres horas. 

Además, me sobró el tiempo para seguir indagando, de 

ahí que en mi tiempo libré viajé a la comunidad para 

conversar con algunos familiares y hacer que hagan 

memoria sobre los hechos de la regulación de las 

tierras. Mis tíos muy amenamente me dieron informa-

ciones que fueron estructurando la explicación del 

problema de investigación.

v   Una tercera conversación la emprendí con el alcalde 

Carlos Valqui. Quien me evadió muchas citas. Sin 

embargo, no estaba dispuesto a renunciar. Quería que 

me diera información de su gestión como dirigente en 

varias concesiones que ha participado: en el año 2000 y 

2004. Estaba informado de las preguntas en las que 

tendría que basarse la conversación, se la proporcioné 

debido al trato que establecimos. Finalmente, viajé a mi 

pueblo con la esperanza de abordarle. Le hice guardia 

en el municipio, y con la astucia de un periodista me 

acerqué y me presenté. Esta vez ya no pudo evadirme, 

me pidió que lo acompañara a su casa. La entrevista se 

abordó en el mes de enero del 2020. Al principio dudé 

que la entrevista no fuera amena, pero me arriesgué. Al 

llegar me convidó un almuerzo y la charla se hizo más 
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amigable, y se extendió hasta la entrada la noche. En la 

plática intenté escarbar su afán de sacarle utilidad a la 

minería y evadir sus funciones en el gobierno comunal, 

él me respondió “que hay circunstancias que son 

productivas, si no se aprovecha no se presentan nuevas 

oportunidades, ahora como ves soy alcalde, el pueblo lo 

quiso y hago todo por servir a la gente”.

B.  Análisis documental. Se revisaron los siguientes docu-

mentos. La finalidad, conocer sobre la regulación de 

tierras, su concesión y sus conflictos, el uso y al acceso a la 

propiedad de la tierra.

v  Ley 24656 de las comunidades campesinas. Revisa-

mos los siguientes artículos. Artículo 8° que considera 

ceder el uso de tierras a sus unidades empresariales, 

Artículo 11°, referido a la tenencia de tierras. Artículo 

14, que trata sobre la extinción de la posesión familiar. 

Finalmente, el Artículo 15, concerniente a la concesión 

de tierras.

v  Ley N° 26821, Para el Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Naturales. Analizamos algunos 

artículos. El artículo 7, que menciona la responsabili-

dad del Estado de promover el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. El artículo 17, 

referido al acceso de los recursos de libre de los habi-

tantes de las comunidades campesinas. Asimismo, el 

artículo 23, que menciona la concesión de los recursos 

naturales.
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v  La constitución política del Perú. De la carta magna 

ha sido necesario analizar los artículos 66, referidos al 

aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo, 

el artículo 70, sobre la inviolabilidad del derecho de 

propiedad. Además del artículo 89, que hace énfasis a 

que las comunidades campesinas son autónomas en su 

organización, en el trabajo comunal y en el uso y la 

libre disposición de sus tierras.

v  Ley N° 26505, de la inversión privada en el desarrollo 

de las actividades económicas en las tierras del territo-

rio nacional y de las comunidades campesinas y 

nativas. Los principales artículos analizados han sido, 

el artículo 7, que menciona el caso en que se establece 

derechos de explotación minera. Artículo 11, para 

disponer el uso sobre las tierras comunales.
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C������� II

PODER Y ORGANIZACIÓN COMUNAL

La regulación del acceso al uso de tierras por el gobierno comunal 

en la comunidad campesina de Ticlacayán pasa por tres 

momentos importantes. Primer momento, post recuperación de 

tierras (1968 – 1980) la tenencia de tierras tiene dos niveles: el uso 

individual y colectivo. La intervención del gobierno comunal en 

este contexto garantiza y supervisa la tenencia de tierras. 

El comunero al ser legítimamente propietario de ciertas 

parcelas, decide darlas en arrendamiento o venderlas, con el aval 

de las autoridades del gobierno comunal y el juez de paz. En 

cambio, las propiedades de la comunidad, se daban en uso a 

quienes lo requerían, pero a cambio podía pagar una parte de la 

cosecha, o dar en contribución al gobierno comunal. 

Segundo momento, violencia política, 1982-1996. En esta 

época las tierras podían ser aprovechadas de forma colectiva, 
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garantizando la protección del uso racional de los recursos 

naturales. Si bien los comuneros seguían desarrollando su 

actividad agrícola de forma particular e individual, pero no 

podían vender sus tierras, porque el gobierno comunal, 

controlado por Sendero Luminoso, no lo permitía. 

Tercer momento, post violencia política, del año 2002 en 

adelante. Los comuneros asumen la decisión de vender sus 

propiedades, y el gobierno comunal dirigido por comuneros con 

una visión más individualista, deciden pactar la adjudicación de 

tierras de la comunidad a la empresa minera Nexa, cuyo interés es 

obtener ganancias personales. 

Actualmente, este proceso ha evolucionado, los dirigentes 

han intentado negociar el acceso de las mineras al uso de tierras, 

anteponiendo sus propios beneficios. La investigación se enfoca 

en este contexto. Su análisis busca comprender la forma en que ha 

virado el sentido de comunidad en torno a la regulación del acceso 

del uso de tierras. 

Antes de la violencia política, el gobierno comunal 

garantizaba que la tenencia de tierras se vinculara al bien común. 

Post violencia política, los intereses del gobierno comunal se 

ajusta más bien a intereses personales y la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales.

2.1.   La tenencia de tierras en la comunidad campesina de 

Ticlacayán

La producción en el campo, está dividido en dos actividades: la 

ganadería y la agricultura. Por un lado, la agricultura, es la fuente 
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principal del uso de gran parte de las propiedades de los comune-

ros y las posesionadas por la comunidad. 

Los comuneros producen para el consumo y el mercado 

local. Para Diez (2013) actualmente “los cambios en los usos y las 

nuevas formas de valoración de la tierra van apareciendo en el 

contexto de la expansión del capital privado en territorios comu-

nales y la presión sobre el recurso” (p.184). de ahí que un sector de 

la población produce fundamentalmente para el mercado, y muy 

poco para el consumo. De esto depende sus ingresos y el sosteni-

miento económico de la familia. En esta órbita se ubican los 

dirigentes que mercantilizan las tierras de la comunidad en su 

provecho, porque planifican el proceso productivo en sus 

propiedades y en las de la comunidad, teniendo como perspectiva 

vender sus productos en el mercado local.

Claro está, que el objetivo de estos dirigentes es aprove-

char las demandas del mercado. Al afirmar lo dicho por los 

comuneros: “La productividad se articula entre la compra de 

propiedades y la producción agrícola rentable para el mercado” 

(Salcedo). Asimismo, “dinamizan el proceso productivo com-

prando tierras a la comunidad en la representación de sus dirigen-

tes, en otros casos solo invaden o cercan propiedades que no son 

suyos, sino de aquellos comuneros que migran durante el conflic-

to armado” (Valqui). Además, “estas oportunidades son únicas, 

porque el mercado mantiene sus preferencias en determinadas 

cosechas, pero con el tiempo varía y elige otros productos” 

(Torres). Estas experiencias se institucionalizan como un orden 

en las actividades económicas que emprenden los dirigentes.

Si bien el Estado apoya el desarrollo agrario, pero es el 

órgano de gobierno de las comunidades la que regula el uso de los 
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recursos. En Ticlacayán, este proceso es controlado de forma 

permanente por el gobierno comunal para mejorar los procesos 

del uso ordenado de los recursos, asimismo sancionar el acapara-

miento de tierras amparado en las normas vigentes, especificado 

fundamentalmente en el artículo 11°, de la Ley de comunidades 

campesina, que menciona: “Está prohibido el acaparamiento de 

tierras dentro de la Comunidad. Por tanto, cada comunidad 

campesina determina el régimen de uso de sus tierras, en forma 

comunal, familiar o mixta” (p.12). En este sentido, el propósito de 

la comunidad es generar, principalmente, bienestar para toda la 

población, y suprimir la concentración de propiedades. No 

obstante, en la práctica los dirigentes omiten esta disposición y 

actúan inusualmente disponiendo a sus “anchas” las tierras de la 

comunidad en provecho de su propia comodidad.

Otra de las actividades económicas que se prioriza es la 

ganadería. En esta actividad también hay controversias porque 

otro grupo de comuneros, con el aval de los dirigentes, obtienen 

tierras a modo de préstamo o alquiler para sembrar pastos y 

promover la cosecha de agua. El afluente de esta cosecha abastece 

la producción de pastos y el consumo de los animales. Esta 

perspectiva es justificada por los testimonios de los comuneros. 

Para ellos: “los dirigentes que se dedican a la actividad ganadera 

necesitan grandes campos para sembrar pastos, no solo para el 

consumo del ganado, sino para el control del medio ambiente” 

(Rímac). Además, “las intenciones son buenas cuando el dirigen-

te contribuye con el desarrollo ambiental de la comunidad, pero 

su intervención principalmente es acumulación y mejorar sus 

ingresos” (Salcedo). Finalmente, “estas decisiones violentan 

contra los principios del desarrollo comunal, porque además de 

recursos que buscan obtener, usurpan propiedades y compran 



49

tierras, teniendo como operador de este negocio a los dirigentes 

comunales” (Torres).

La otra fuente económica es concesionar las tierras a las 

empresas mineras. Esta actividad, habiéndose concretado en 

diversos periodos (década de los años noventa y dos mil) se 

procesa con ciertos vicios y conflictos. El debate pone en cuestión 

la regulación de tierras, en tanto los dirigentes del gobierno 

comunal no actúan de forma transparente, porque su aspiración es 

sacarle provecho a la negociación, orientan el acceso al uso de las 

tierras bajo las reglas impuestas por ellos, de esta manera buscan 

garantizar el pago de las comisiones por la agilidad de los acuer-

dos y la firma del mismo.

En relación a la tenencia y regulación de tierras los líderes 

comunales se amparan en la Ley Nº 24656 de las Comunidades 

Campesinas, la misma que norma el régimen de tenencia de 

tierras. En particular, el artículo 11, especifica que las Comunida-

des llevan un padrón de uso de tierras donde se registran las 

parcelas familiares y sus usuarios.

Se amparan también en la Constitución Política. Los 

artículos 70 y 88, refiere que el Estado "garantiza el derecho de 

propiedad sobre la tierra (en forma privada o comunal) y su 

inviolabilidad”. En este sentido, debemos decir que el acceso a la 

tenencia de tierra está asegurado, así como su autonomía en el 

trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras.

Los líderes comunales concuerdan en que la regulación de 

uso de tierras y la tenencia están normadas en diversas instancias 

legislativas, lo cual ha promovido la gestión racional del uso de 

los recursos naturales en el desarrollo económico agropecuario.
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Sin embargo, las políticas de concesión del Estado, ha 

motivado otras formas de intervención sobre la regulación de 

tierras en la comunidad campesina de Ticlacayán; esto es, la 

negociación de los dirigentes con los representantes de la Mineras 

al margen de la legalidad y del gobierno comunal. Por lo tanto, el 

acceso a los recursos promovidos por intereses privados, al 

margen del interés común, se ha traducido en conflictos de 

intereses y concentración de la propiedad en grupos empresaria-

les, con el patrocinio de los dirigentes, y al margen del orden 

institucional.

En la revisión de las normas vigentes –la Ley General N° 

26505 de las Comunidades Campesinas, La Constitución Políti-

ca del Perú de 1993— hallamos que el derecho al acceso de 

tierras está garantizado por el Estado y se ejerce en conformidad 

con el bien común y en el marco de la formalidad. Siendo el 

Estado el principal garante de este derecho, el gobierno comunal 

asume funciones para regular de forma orgánica el régimen del 

uso de tierras a nivel familiar y comunal.

En las normas mencionadas se reconoce la titularidad 

sobre el uso de tierras a nivel familiar y comunal. En efecto, el 

gobierno comunal establece estas formas de posesión. Una 

primera forma, otorga a los comuneros el uso permanente de los 

recursos con fines productivos. 

En el proceso, los comuneros, reciben la posesión definiti-

va como propietarios. Esto le faculta para decidir su alquiler o 

venta, o seguir incentivando su uso para vincular la producción 

agraria al mercado local. Este sistema de posesión garantiza el 

sustento de las familias y sus miembros, y sus diversas necesida-

des. 



51

Para los comuneros estas posibilidades amplían sus 

oportunidades económicas:

Después de la reforma agraria las tierras recuperadas se 

repartieron en términos iguales entre los comuneros 

activos y participantes. Cada comunero se posesionó 

como propietario. Además, el uso de las tierras está 

facultado por la Ley de las comunidades campesinas y 

garantizadas por el derecho de posesión establecida en la 

Constitución Política. En estas normas se faculta a la 

comunidad la tenencia de los recursos naturales y la 

regulación. Actualmente tenemos muchas propiedades 

que no son producidas, las hemos recuperado para hacer-

las trabajar y que la organización comunal tenga ingresos 

para cualquier gestión. La tierra es para aprovecharla y 

producirla, si hay comunero que no quiere utilizarla las 

debe dar en alquiler, y si está en condición de abandono la 

comunidad recupera su posesión, y entregamos estas 

tierras a los que las necesitan. Los comuneros tienen 

familia, y producen para sostener económicamente a sus 

hijos. (Malpartida).

Una segunda forma de posesión se trata del uso temporal 

de las tierras, en préstamos las propiedades de la comunidad, por 

necesidades económicas. Los comuneros reciben este beneficio 

cuando lo requieran y el gobierno comunal lo dispone. Una vez 

concluido el plazo del préstamo el comunero devuelve la pose-

sión. La comunidad recibe por este uso una parte de la cosecha, 

producto que debe ser vendido para los fondos de contingencia de 

la organización comunal.
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Según Malpartida:

Cuando la tierra está descansada y un comunero lo necesi-

ta, se la entregamos para que la produzca. La necesidad de 

los comuneros es primero. Lo prestamos o alquilamos, eso 

depende de lo que decida la asamblea comunal. El uso de 

la tierra está regulado, y para acceder tienen que ser 

comuneros activos. Algunos se han afiliado siendo hijos 

de comuneros, porque tenían necesidad, la familia y los 

hijos lo exigían. En otros casos, pasan a ser propietarios 

por compra, eso lo garantiza la comunidad. En esta 

comunidad no tiene derecho al uso de las tierras los que no 

son comuneros inscritos en el padrón. Por ejemplo, como 

hijos pueden hacer uso de las propiedades que ha dejado su 

padre, pero tiene que pasar a ser miembro de la comuni-

dad. Ser miembro le da muchos derechos, no solo el 

derecho al uso de las propiedades, sino también a ser 

dirigente. En mi caso, aprendí mucho de mi padre, tam-

bién fue dirigente, participó en muchas historias de lucha 

en la comunidad. Ahora como dirigente, debo ser justo en 

la gestión del desarrollo comunal, más no generar conflic-

to como lo han hecho muchos dirigentes. 

Sin embargo, con la expansión de la economía de libre 

mercado, de la concentración de tierras, la comunidad campesina 

San Pablo de Ticlacayán ha variado la regulación del uso de las 

tierras. 

Las prioridades se han concentrado en tres actividades. La 

primera actividad, se orienta a la concesión de las tierras a las 

empresas mineras. Efectivamente, la expansión de la minería en 

comunidades adyacentes a Ticlacayán ha despertado las expecta-



53

tivas de sus comuneros a negociar con los empresarios para 

concesionar sus tierras, cuyo fin es obtener utilidades económicas 

que sirva de fondo para dinamizar la gestión del desarrollo 

comunal.

Según los líderes comunales:

Actualmente los comuneros quieren que las propiedades 

de la comunidad sean productivas. Para ellos si no se 

siembra o no produce, es mejor concesionarla a alguna 

empresa privada. Esta idea ha primado en los dirigentes 

que han representado a la comunidad desde la época de 

1990. Además, las empresas mineras satisfacen demandas 

que las comunidades proponen, eso lo sé porque siendo 

miembro del Sindicato Minero de Atacocha, nos entere-

mos que la empresa quería cerrar el trato con la comunidad 

campesina de Ticlacayán sobre el uso de sus tierras para 

depositar su relave. Al poco tiempo me enteré que se había 

concretado. Entonces, la comunidad invirtió el dinero 

obtenido en la construcción del local comunal, y otras 

actividades. (Meza).

Esta realidad cambia las expectativas de los comuneros en 

relación a la regulación de tierras, es ahí donde prevalecen 

intereses personales; es decir, sacarle provecho al pacto con los 

empresarios para exigirles otros beneficios que no está considera-

do en el marco del acuerdo establecido. 

En relación a la concesión la comunidad campesina de 

Ticlacayán ha otorgado en uso sus tierras en varios procesos 

concertados, desde 1990 hasta la fecha. Pero los últimos procesos 

han sido conflictivos debido a la intransigencia de sus dirigentes y 
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los intereses personales, negociar el uso de las tierras anticipando 

bonos económicos para su beneficio. 

De hecho, esta forma de intereses que ha prevalecido en 

los dirigentes de esta comunidad es obtener utilidades al momen-

to de negociar las concesiones de las tierras a la minera Milpo, 

esta posición es ajena a las decisiones de la comunidad. 

“En la comunidad perdura el interés colectivo por encima 

del lucro personal o de grupo. Estas acciones se sancionan expul-

sando de la organización comunal al comunero que deja de ser 

leal a la comunidad” (Meza). Estos intereses quiebran el ser de la 

comunidad, fracturando de esta manera la gestión del desarrollo 

comunitario convenido como el bien común.

Estas prácticas, emprendidas al margen del orden, ha sido 

una constante en la comunidad campesina de Ticlacayán desde 

1990, costumbre que ha deslegitimado al gobierno comunal. Para 

los líderes de la comunidad, estas acciones:

Borran la imagen del líder comunal: íntegro y leal en el 

cumplimiento de sus funciones. Muchas veces se asume 

que el gobierno comunal ha perdido liderazgo, porque los 

dirigentes que han jurado lealtad a la comunidad, han 

maquinado un plan para convencer a la población que 

apoyen a la actividad minera en la concesión de tierras. 

Pero lo que buscan ha sido sacarle provecho a la negocia-

ción. La honestidad en la dirigencia está cuestionada, 

porque se dejan convencer por los empresarios. Ya no hay 

una buena representación dirigencial. Las generaciones 

que nos antecedieron fueron más leales, incluso se desvi-

vían por la comunidad, por eso se entregaban a cualquier 



55

conflicto en cuerpo y alma, ahora se hacen dirigentes 

porque saben que la minería trae recompensa. (Torres).

Estas faltas en representación del líder, dejar de ser 

partidario para asumir decisiones deshonestas, surge en contextos 

de la globalización, donde la regulación de tierras ha tendido más 

hacia una racionalidad utilitarista. 

Efectivamente:

Un sector de dirigentes y comuneros prefieren pedir dinero 

a la empresa minera al concesionar las tierras, hace lo 

mismo cuando alquila tierras de la comunidad a otros 

comuneros. En algunos casos hemos recibido información 

que los dirigentes venden las tierras de la comunidad, 

luego cuando pedimos cuenta, no saben nada de esos 

ingresos. Con este tipo de actitudes no podemos confiar en 

el gobierno comunal, necesitamos cambios urgentes y 

retomar el ideal de comunidad: comuneros cooperantes y 

trabajando por la unidad del pueblo. (Meza).

Esto explica que la minería y sus necesidades cambian la 

posición y la ética del gobierno comunal en torno a la regulación 

de tierras, y pactan la concesión siempre y cuando satisfagan 

necesidades. Finalmente, lo que importa en el proceso de diálogo, 

entre la comunidad y los representantes de las empresas mineras, 

es la utilidad de los ingresos para la comunidad y sus miembros. 

Si bien este fondo será invertido supuestamente en la 

gestión de diversas actividades en el desarrollo comunal, pero los 

dirigentes destinan estos recursos en su provecho personal. La 

rendición de cuentas es una máscara, una fachada que no se 

sincera, es más para frenar cualquier sanción los dirigentes 
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renuncian y migran de la comunidad a otros lugares para disfrutar 

de las ganancias obtenidas. Con esto se acaba el conflicto.

Segundo, el uso de tierras también ha sido planificado para 

sembrar pastos para el ganado vacuno, ovino y vicuña, activida-

des que han evolucionado en los últimos 5 años. El apoyo de la 

minería a esta actividad ha potenciado su producción. En este 

proceso se ha involucrado también el municipio a través de 

asistencia técnica y el apoyo logístico. 

Para los comuneros estas oportunidades han sido apoya-

das por las autoridades del gobierno local con financiamientos 

para la asistencia técnica.

Las necesidades económicas siempre han sido primordia-

les, ahora nuestra prioridad ha cambiado, tiene que ver con 

incluir a nuestras actividades económicas la crianza de 

animales que nos dan ventajas económicas e ingresos. 

Para esto requerimos invertir en pastos. De pronto las 

tierras que eran usadas para la producción agrícola ahora 

nos deben proporcionar pastos para los ganados (vacuno, 

alpaca y ovino). Estas tierras son productivas y de exclusi-

vidad para pastos, en cambio tierras eriazas concesionadas 

a la minera Nexa. Pero las tierras que utilizamos no están 

cercanas a la minería, de lo contrario tendríamos contami-

nados los pastos. (Rímac).

Según Burneo (2012) “Las anteriores formas de regula-

ción comunales (la tradición forma de control) pierden peso y son 

desplazadas en un contexto en el que las nuevas formas de trabajo 

y nuevas actividades surgen en la comunidad” (p.34). Entonces lo 

que prevalece definitivamente es establecer nexos con el merca-

do, para eso deben extender la producción y el uso de recursos 
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para alquilar o comprar propiedades, acción que concierne más al 

desarrollo económico individual.

Tercero, las tierras también han sido potenciadas para la 

plantación de eucaliptos. La comunidad en su afán de aprovechar 

la forestación y expandir este recurso, ha recuperado tierras 

abandonadas y no en uso por sus propietarios para ampliar el 

proyecto de forestación. Su producción ha sido planificada para 

ser vendido en el mercado. Los ingresos servirán como fondo 

económico para el gobierno comunal, y en dinamizar diversas 

actividades que se requiere en la comunidad. 

En este caso la norma es explícita. El artículo 89, de la 

Constitución Política de 1993 menciona “que las comunidades 

campesinas son autónomas en su organización, en el trabajo 

comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como 

en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley 

establece” (p.12). Por tanto, el comunero que quiere potenciar su 

economía puede acceder a la posesión de propiedades con la 

licencia del gobierno comunal, pero esta posesión será temporal. 

Una vez resuelto sus necesidades podrá comprar estas tierras o 

devolverlas a la comunidad. 

Para Malpartida:

Un comunero que quiere trabajar y expandir su economía 

no se le prohíbe, tiene sus propiedades y también las toma 

a modo de alquiler. La decisión del uso de los recursos le 

corresponde al gobierno comunal. El trato no es directo, 

sino a través de la aprobación de la asamblea comunal. 

Ahora bien, en la comunidad se necesita más propiedades 

para la reforestación, por eso los comuneros han dado su 
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apoyo cediendo una parte de sus propiedades para este 

proceso. De todas maneras, saldrán beneficiados porque el 

eucalipto tiene demanda en el mercado.  

Según la Ley N° 26821, del aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, menciona en el artículo 18, que “Las 

comunidades campesinas y nativas tienen preferencia en el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de sus 

tierras, debidamente tituladas, salvo expresa reserva del Estado o 

derechos exclusivos o excluyentes de terceros” (p.3). 

En síntesis, teniendo en cuenta la lectura de la normativi-

dad debemos decir que las tierras del que dispone la comunidad 

campesina San Pablo de Ticlacayán son para el desarrollo agrario 

porque son productivas y se abastecen del agua que provienen de 

las lluvias, pero hay campos de pastizales que requieren cosechas 

de agua. Los pobladores de la comunidad de Ticlacayán han 

incursionado en esta actividad hace cinco años debido a la pro-

ducción ganadera de vacunos y la alpaca. 

Además, la comunidad posee tierras eriazas no aptas para 

la producción, estas son concesionadas a la minera Nexa SAA 

para sus actividades. En fin, la comunidad ha regulado el uso de 

tierras de acuerdo a sus potencialidades, y las necesidades que 

requiere: la producción agropecuaria para mejorar la economía de 

las familias y concesiones (de tierras erizas) a las mineras con el 

fin de obtener ingresos para la gestión de actividades en el 

desarrollo comunitario. Precisamente esta última decisión genera 

conflictos en el gobierno comunal, al respecto explicaremos en 

detalle en los siguientes capítulos.



59

2.2.  Regulación y el uso de tierras en la comunidad campe-

sina de Ticlacayán.

Según Robles (2002), Diez (2013) y Burneo y Ortiz de Zevallos 

(2015) la fundación de la república de 1821 intentó abolir con la 

servidumbre de los indígenas y el régimen de la tenencia de 

tierras. Las leyes que se promulgaron buscan liberar al indio de la 

despiadada explotación y de las cargas tributarias, en la práctica 

éstas no cambiaron.

Para Robles (2002), el indio continuó “siendo explotado 

en su fuerza de trabajo, así como el avasallamiento en la propie-

dad de sus tierras a través de argucias legales e invasión. Si bien 

este fenómeno ha continuado, pero las legislaciones del siglo XX 

tienen otra connotación” (p.30). Una particularidad importante es 

que el Estado en la constitución de 1920, promulgado durante el 

gobierno de Leguía, reconoce la existencia de las comunidades 

indígenas, la imprescriptibilidad de sus bienes y protege a la raza 

indígena, asentándose la actitud proteccionista de la comunidad. 

La constitución política de 1933 complementa legitimando el 

derecho de los indígenas sobre la tierra y la existencia orgánica.

Para Robles (2002) “esta realidad se ha afirmado progresi-

vamente a través de las normas y la voluntad política de los 

gobiernos” (p.23). Sin embargo, debo decir que estas consecuen-

cias no variado hasta la actualidad. La práctica informal de los 

dirigentes sigue vigente en la regulación del acceso a las tierras. 

Según los comuneros, usufrutuan las tierras de la comunidad con 

el fin de obtener utilidades, y generar crisis en la autoridad 

comunal. 

La autoridad comunal no interviene de inmediato para 

restituir el orden. Estas tensiones según los comuneros modifican 
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las relaciones en la comunidad campesina. Lo cual refuerza lo que 

dijera Diez (2000) “hemos transitado del conflicto en el poder 

interno vinculados al manejo y reparto de recursos (particular-

mente la división de terrenos), a tensiones entre jóvenes y mayo-

res, en menor medida, a conflictos con los vecinos” (p.403). 

Efectivamente, en el ejercicio de sus funciones los dirigentes 

jóvenes son los que acaparan las propiedades de la comunidad 

para obtener réditos, por eso arriendan las tierras o las venden a 

los comuneros que quieren monopolizar la producción ganadera y 

agrícola porque tienen mercados establecidos para vender sus 

productos.

Ahora bien, en algunos autores como Meza (2016) y 

Crisóstomo (2018) se mencionan que el abuso y la expropiación 

de las tierras comunales por los latifundistas en base a argucias 

legales y por la complicidad de las autoridades del sistema de 

justicia, hace que las comunidades campesinas pierdan parte de 

sus propiedades. Esto se prolonga, desde 1930 hasta 1960. Con 

Velasco Alvarado, a fines de este periodo, se establece la reforma 

agraria y propicia la lucha por la recuperación de tierras. 

En estas investigaciones, y los testimonios de los entrevis-

tados, sostienen que la recuperación de tierras y la promulgación 

de la constitución de 1979 reafirma la tenencia de tierras de las 

comunidades campesinas y nativas. Asimismo, las normativida-

des revisadas (la constitución política de 1993, La ley general 

24656, de las comunidades campesinas) sostienen la protección 

del derecho de propiedades a las comunidades, así como el 

control de la regulación de las tierras. Esta perspectiva se corrobo-

ra con lo que plantea Remy (2013) lo que se norma “es el recono-

cimiento legal de las comunidades indígenas y ello se inscribe en 
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la Constitución de 1920 –lo que se mantiene vigente hasta la 

Constitución del 79–, declarando la inalienabilidad, imprescripti-

bilidad e inembargabilidad de las tierras comunales” (p.10). En 

fin, en esta legislación y la constitución de 1993 reaparece la 

situación de protección.

Por tanto, la asamblea comunal en Ticlacayán es el princi-

pal actor que organiza la regulación de las tierras, y en virtud de 

sus atribuciones delega estas actividades a los dirigentes. En este 

sentido los dirigentes tienen el deber de asumir funciones que 

respondan a la gestión del desarrollo comunal, sobre todo en lo 

que concierne a la regulación del uso de los recursos y propieda-

des con que cuenta la comunidad. 

Esta perspectiva es corroborada por lo que dicen los 

comuneros:

Los dirigentes no pueden gestionar al margen de sus 

funciones, y si se diera podrían ser sancionados y exigir a 

que renuncien al cargo que han asumido. Estas responsa-

bilidades son exigidas desde el momento en que juramen-

tan al cargo, pero a medida que avanza el tiempo no todos 

se involucran en el desarrollo de la comunidad, siempre 

encontraremos dirigentes que no sintonizan con la agenda 

de la comunidad. Su ideal es tener privilegios en el lideraz-

go, y participar en lagunas decisiones que consideran 

sustanciales, lo cual tiene que ver con utilidades o recursos 

económicos. (Salcedo).

Entendiendo que la regulación de tierras requiere un 

adecuado control para el uso racional de los recursos naturales en 

provecho de la producción y de bienestar de la población, los 
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dirigentes asumen este rol para vigilar la participación de los 

comuneros en el marco de las normas vigentes y los acuerdos 

comunales sobre el acceso al uso de propiedades. Sin embargo, 

algunos dirigentes se alejan de las normas cuando se trata de 

concesionar las tierras a privados. A lo que Abusabal (2014), 

refiere que este tipo de procesos siempre genera conflictos, 

perspectiva que se ajusta a la idea central de la investigación, que 

“el gobierno comunal (en particular un sector de dirigentes), 

funciona muchas veces como como una entidad privada que 

realiza pactos y negociaciones sobre el uso de tierras con fines 

económicos” (p.13). Pero este provecho personal puede ser 

revertido por la comunidad, siempre y cuando entiende que los 

acuerdos individuales pueden generar consecuencias a la pérdida 

de control sobre la regulación de tierras. No obstante, “es inviable 

que esto suceda en Ticlacayán. Los comuneros no prolongan los 

cuestionamientos a los excesos cometidos por los dirigentes, 

deciden más bien concluir las controversias eligiendo une nueva 

junta directiva y la ratificación de su confianza” (Meza, comunero 

activo).

En ese sentido, en las decisiones que asumen estos diri-

gentes se vulneran los derechos de propiedad y al acceso al 

control y regulación sobre las propiedades que tiene la comuni-

dad. Al respecto Gonzales (2014), menciona que “las tierras 

comunales son derechos de propiedad reconocidas por el Estado. 

Lo cual está precisado en el artículo 88°, de la Constitución 

Política (vigente), enfatizando que el rol del Estado es apoyar 

preferentemente el desarrollo agrario, de esta manera garantizar 

el derecho de propiedad sobre la tierra”. Esta propuesta es aseve-

rada por Malpartida, al decir: 
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La organización está conformada por los dirigentes, con 

compromisos y responsabilidades de actuar en favor de la 

comunidad. Al ser elegidos, nuestras funciones, entre 

otras, es vigilar el buen uso de los recursos naturales, más 

no generar perjuicio. Si se diera, los dirigentes estamos en 

la condición de dar cuenta de nuestros actos a la asamblea 

comunal.

En consecuencia, es necesario que las tierras sean explota-

das por la misma comunidad con fines del desarrollo comunitario. 

Porque las concesiones o transferencia a terceros o miembros de 

la comunidad son procesos en que los dirigentes buscan obtener 

ganancias, de esta manera generan rupturas con la norma y con los 

acuerdos colectivos. En muchos casos, según Van de Sandt 

(2015), estas experiencias son inefables al “bien común”. En este 

sentido, se podría decir, por ejemplo, que “la concesión de tierras 

para la construcción de la mina ha afectado directamente la 

existencia de las familias en las comunidades adyacentes a esta 

economía, por la disminución del acceso a la tierra y del control 

sobre ella” (2015, p.24). Estas decisiones son perjudiciales para el 

desarrollo comunal.

Por tanto, el deber del dirigente en una comunidad campe-

sina, en particular en Ticlacayán, tiene el compromiso de admi-

nistrar los bienes, primero, en favor de la comunidad; y segundo, 

en derecho de la felicidad de las familias. 

En síntesis, el dirigente debe tener un compromiso y un 

pacto ético con la comunidad campesina; esto es, cumplir con lo 

que ha dispuesto en bien de la comunidad. Pero las controversias 

que van surgiendo en el marco de la regulación de las tierras, 

refleja que un sector de dirigentes tiene fines personales con el uso 
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de las tierras. Su propósito es acaparar las propiedades, hacerlas 

trabajar para su provecho, finalmente venderlas solo a un grupo de 

comuneros que aspiran a expandir su cosecha y la producción 

ganadera para la acumulación de ingresos.

 Además, invierten este capital en nuevos procesos pro-

ductivos para potenciar su vínculo con el mercado, perjudicando 

de esta manera a otros comuneros que poseen pequeñas parcelas 

para la producción. Estas prácticas se alejan de las normas y del 

orden instituido por la asamblea comunal. 

Siendo la facultad del gobierno comunal distribuir las 

tierras a los comuneros de acuerdo a sus necesidades, sin embar-

go, estas funciones las asumen los dirigentes con prácticas 

impropias. Su ejercicio político es conceder las tierras para su uso 

permanente a un sector de comuneros, y de ser posible venderlas, 

para obtener ganancias e invertirlas en capitales productivo.

La tenencia de tierras en la comunidad campesina de 

Ticlacayán se regula en virtud de las normas vigentes (Ley 24656 

de comunidades campesinas, la constitución política del Perú de 

1993) y la política de uso de los recursos que define el órgano 

supremo de la comunidad, como es la Asamblea General o 

Comunal. Según constatamos en el análisis de las normas, el 

Estado garantiza el derecho de propiedad a las comunidades 

originarias e indígenas. 

En la revisión de las normatividades pudimos hallar que, 

según el artículo 89, de la constitución política del Perú de 1993, 

“Las Comunidades Campesinas y las Nativas, son autónomas en 

su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre 

disposición de sus tierras, así como en lo económico y administra-

tivo, dentro del marco que la ley establece” (p.12). 
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En la comunidad campesina de Ticlacayán, según estas 

atribuciones, la asamblea comunal decide la regulación de tierras 

teniendo en cuenta la potencialidad de las tierras. Una primera 

forma de regulación del uso de las tierras está orientada al control 

de la producción agropecuaria en zonas asignadas comunalmente 

por periodos o un año calendario. Están prohibidos de iniciar un 

proceso productivo en lugares no establecidos por más que tenga 

tierras y recursos para su proceso. La política de la comunidad es 

hacer rotación de tierras anualmente, y el nuevo periodo responde 

a cultivos diversos. 

En respuesta a lo anterior los comuneros mencionan que:

Esta forma de trabajo ha primado siempre en la comuni-

dad, no es una decisión de los dirigentes. Los conocimien-

tos sobre el cultivo de los productos agrícolas, sobre todo 

la papa, requiere que la tierra esté descansada, para 

abonarse y potenciar su estructura. El mandato del gobier-

no comunal se respeta, porque vigilan el aprovechamiento 

de la tierra en el cultivo de los productos agrícolas. (Salce-

do).

Además, esta forma de trabajo fomenta a que los comune-

ros se apoyen y cooperen mutuamente, con el traslado de los 

productos del campo hacia la comunidad y sus viviendas utilizan-

do animales de carga. En otros casos, las familias y parientes 

cercanos se organizan en minifunios para producir sus tierras y 

generar mayor volumen productivo. 

Este tipo de tenencia de tierras no genera conflictos en el 

marco de la regulación del uso de la propiedad. Las controversias 

se manifiestan en el préstamo de tierras o arriendos a comuneros 

que quieren expandir su producción.
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 En este caso debemos poner en cuestión dos momentos. 

Un primer momento tiene que ver con el alquiler que realizan un 

grupo de comuneros para sembrar pastos para el consumo de sus 

ganados (como el vacuno y la alpaca) que requieren mayor 

abastecimiento de alimentos. Con el tiempo la producción 

aumenta, y el mercado exige que los animales mejoren su calidad 

antes de ser comercializados. La realidad es:

Que este grupo de comuneros decide comprar las tierras 

para su mejor aprovechamiento o invadir propiedades de 

aquellos que han dejado de producir debido a la migra-

ción. En este caso la tenencia variará en mérito de este 

grupo, y en perjuicio de los propietarios. Este procedi-

miento vulnera las normas vigentes. (Meza).

Estas opiniones se amparan en el artículo 88º, de la carta 

magna menciona que “el Estado apoya preferentemente el 

desarrollo agrario y garantiza el derecho de propiedad sobre la 

tierra, en forma privada, comunal o en cualquier otra forma 

asociativa”, esto se hace efectivo siempre y cuando que las 

decisiones del gobierno se ajustan en virtud de la ley. Además, la 

asamblea comunal establece los límites en la regulación del uso 

de las tierras.

Un segundo momento, tiene que ver con al alquiler, y la 

venta posterior, de las tierras de la comunidad. La comunidad, 

según su estatuto:

Presta o alquila las tierras a comuneros que tienen necesi-

dades, de esta manera estas decisiones respondan a las 

demandas de sus familias. Pero en este documento no se 

refiere, tampoco se explicita, la concentración de propie-
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dades en poder de un grupo de comuneros, que buscan 

expandir su producción para el mercado. Lo más sintomá-

tico de esta realidad es que un sector de dirigentes partici-

pa de este negociado; es decir, venden las tierras de la 

comunidad sin la aprobación de la asamblea comunal. 

(Valqui). 

Estas prácticas, perjudican al gobierno de la comunidad. 

En este caso:

Si la comunidad quiere destinar sus tierras a modo de 

alquiler o préstamo a los comuneros debe poner en consul-

ta de la asamblea comunal para su decisión final, y que el 

beneficiario no es un solo comunero sino quienes más los 

necesitan, de esa manera se conserva el espíritu del 

mandato de las normas vigentes y la política de regulación 

del uso de tierras que controla la asamblea comunal. 

(Malpartida,).

Precisamente, la norma lo aprueba. En efecto, el artículo 

11°, de la Ley de las comunidades campesinas, hace énfasis a que 

“Está prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comuni-

dad. Cada Comunidad lleva un padrón de uso de tierras donde se 

registran las parcelas familiares y sus usuarios. Cada Comunidad 

Campesina determina el régimen de uso de sus tierras” (p.8). Por 

tanto, la asamblea comunal debe haber velado porque las tierras 

no se concentran en posesión de privados.

Otra forma de regulación del uso de las tierras es su 

concesión a la minería. Esta medida genera conflictos al interior 

de la comunidad porque los dirigentes quieren participar directa-

mente en el proceso de diálogo y la firma de acuerdos. 
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Este fin, atenta con el derecho de propiedad colectiva e 

individual. Colectiva porque se otorga la concesión de 

tierras de la comunidad por necesidades propiamente 

particulares, y beneficiando a la actividad minera.  De esta 

manera las negociaciones se adecuan más a las mineras 

que a las demandas de la comunidad. Además, se atenta 

contra la propiedad individual porque la explotación 

minera perjudicará la producción agropecuaria de tierras 

que se producen en el entorno de la actividad minera, 

contaminando de esta manera este activo económico. 

(Meza).

El interés de los dirigentes es anticiparse a la negociación 

para establecer compromisos con los representantes de la empre-

sa minera, direccionar el diálogo hacia el acuerdo final y lograr un 

bono sustancioso.

En conclusión, la tenencia de tierras en la comunidad 

campesina de Ticlacayán tiende hacia la conflictividad debido a 

que un grupo de dirigentes no cumplen adecuadamente su rol en el 

proceso de regulación del uso de tierras. La controversia está en 

que establece pactos, primero, con un grupo de comuneros para 

concederle la explotación de los recursos naturales pertenecientes 

a la comunidad. 

Posteriormente admiten que sus necesidades han desbor-

dado su capacidad de acceso al uso de las tierras, requiere otras 

extensiones para el consumo de sus animales (vaca y la alpaca), 

entonces deciden comprar propiedades o simplemente penetran 

irregularmente las tierras de otros comuneros, que no producen, 

están abandonadas. En segundo lugar, los dirigentes participan en 

la concesión de tierras a la empresa minera Nexa SAA, pero no 
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siempre velan por el interés colectivo, anteponen sus ganancias y 

pactan soterradamente con los representantes de la minera, para 

que reciban bonos y beneficien a su familia. Esta acción vulnera 

las garantías del derecho a la propiedad, siendo este imprescripti-

ble está protegido por las normas vigentes.

2.3.   Actores que determinan la regulación del uso de tierra 

en la comunidad campesina de Ticlacayán

La política de distribución y control del acceso a los recursos 

productivos en la comunidad campesina de Ticlacayán rige desde 

su fundación como gobierno comunal en el año de 1950. Este 

proceso ha evolucionado en torno a tres etapas o acontecimientos 

que ha marcado la historia de la gestión del desarrollo comunal. 

Primera etapa, considerado el comienzo de la reafirmación de la 

identidad comunal, es la lucha por la recuperación de las tierras. 

Corresponde al periodo de la reforma agraria (1969 y 1970), y la 

restitución del derecho a la propiedad de los recursos expropiados 

por la hacienda Algolán por medio de argucias legales e invasión. 

Posterior a estos hechos el gobierno comunal se encarga 

de regular la distribución de las tierras. Con los testimonios de los 

comuneros debemos decir que esta política es relevante, porque 

“la distribución de tierras restituye el derecho a la comunidad del 

control del acceso a los activos” (Meza), “Los comuneros reciben 

propiedades como posesionarios titulares haber participado en el 

proceso de recuperación de manos del latifundio” (Salcedo), 

“Quien recibe las tierras es el jefe de familia, a quien se le otorga 

el derecho de posesión individual” (Torres), “las extensiones de 

tierras que reciben (aprox. 500 metros por persona) están ubica-
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das en seis zonas productivas (Maraypata, Yanajirqan, Huachín, 

Kiwa, Campaneo y Jachuna)” (Torres, comunicación personal, 

enero 2020), “Los activos que reciben son para su aprovecha-

miento en la producción agraria y ganadera” (Rímac). 

Además, habría que decir, que los comuneros pueden 

alquilar tierras para extender su producción, pero esta acción debe 

ser comunicado a la asamblea comunal.

Asimismo, la asamblea comunal como órgano supremo, 

asume la posesión de tierras no concedidas a los comuneros en 

dichos lugares, y en otros ubicados en el Centro Poblado de 

Yanapampa, la Aurora, Malauchaca y Pachachacca. Las mismas 

que le son concesionadas a la empresa minera, antes Milpo ahora 

Nexa SAA. Precisamente, el acceso al uso de estas propiedades 

ha generado controversias al interior del gobierno comunal, 

principalmente desde la década de 1990 hasta la actualidad. 

Según los comuneros:

“En esta etapa la directiva estaba conformada por comune-

ros jóvenes, con estudios universitarios y trabajadores 

mineros, que buscaban obtener ganancias” (Salcedo), 

“para muchos no es novedad, que los dirigentes decían que 

el uso de las tierras por privados o terceros debía pactarse 

en obtener recursos e ingresos para fortalecer la gestión 

comunitaria. (Malpartida, diciembre 2019). 

Según Diez (2000) hemos transitado del conflicto en “el 

poder interno vinculados al manejo y reparto de recursos (particu-

larmente la división de terrenos), a tensiones entre jóvenes y 

mayores, en menor medida, a conflictos con los vecinos” (p.403).
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Esta forma de intervenir en la distribución de los activos 

no ha cambiado en períodos posteriores. En la segunda etapa, un 

acontecimiento marca también la historia de la comunidad, es el 

distanciamiento de los comuneros del gobierno comunal. Este 

periodo corresponde a la primera experiencia de concentración de 

tierras por las familias emergentes durante la década de 1970. 

Este sector de comuneros compra propiedades y alquilan otras 

extensiones para dinamizar la actividad agraria por las demandas 

del mercado local. Está por demás decir que el acaparamiento de 

tierras estaba prohibido por la asamblea comunal, pero los 

dirigentes la sostenían porque han sido los principales promotores 

de la acumulación de capitales. Abuzabal (2001) en su estudio 

sobre estos procesos alega que “los comuneros que rechazan 

irregularidades en el uso de las tierras consideran que la facultad 

de los dirigentes de conceder propiedades, sin autorización de la 

comunidad, se presta a abusos y arbitrariedades” (p.32). Estas 

decisiones favorecen buenamente a personas allegadas a su 

entorno.

Una etapa en que el conflicto llega a su clímax es el control 

del uso de activos por las mineras. Este proceso se inicia en la 

década de 1980, pero las incidencias que ponen en evidencia los 

intereses de los dirigentes y familias de negociar y obtener bonos 

de las mineras se presentan en 1994 y el año 2004. En este periodo 

la regulación de tierras, usufructuadas por la comunidad, se 

enfoca en la adjudicación de las tierras a la minera Milpo y el 

interés de los dirigentes por concentrar propiedades en complici-

dad con otros comuneros que buscan acumular capitales por la 

demanda del mercado de productos y derivados del ganado 

vacuno y alpaca.
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Esta realidad ha trascendido como una práctica común 

desde la primera experiencia (década de 1970) de acumulación 

que evidencia la comunidad. En los estudios realizados por 

expertos del Ministerio de Cultura (2014), se aproximan a nuestra 

explicación al decir que los conflictos la producían los dirigentes 

y sus ambiciones, esto tropieza con los derechos de propiedad 

colectiva de la comunidad y sus atributos a controlar el acceso al 

uso de los activos. Por eso “La gran cantidad de conflictos y 

reclamos que los indígenas (y campesinos) sostuvieron en 

relación al derecho de propiedad y tenencia de la tierra, se produ-

jeron entre los propios campesinos y con agentes externos, como 

hacendados, mestizos, comerciantes, entre otros” (Ministerio de 

Cultura, 2014, p.36). 

El conflicto continúa y se hace más enfático con el 

desarrollo de las industrias extractivas en el entorno de la comuni-

dad campesina de Ticlacayán. En efecto, la presencia de las 

mineras cambió las políticas de regulación de las tierras, porque 

propiciaron las prácticas inusuales de los dirigentes de negociar 

bonos de reconocimientos a su disposición de negociar y pactar. 

Para la FAO (2014):

Los conflictos surgen cuando se presentan nuevas 

necesidades, más aún cuando se compran tierras de la 

comunidad, pero sin autorización de la asamblea general. 

Mientras los comuneros sesionan, los dirigentes ya han 

negociado las tierras comunales en provecho de sí mismo 

y algunos comuneros que quieren concentrar propiedades. 

(p. 38).
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En síntesis, la regulación del uso de activos en la comuni-

dad campesina de Ticlacayán está facultado al gobierno comunal 

acreditado por decisión de la asamblea comunal. Los comuneros 

recuerdan, actualmente, como parte de su historia local, que los 

derechos de posesión individual obtenidos por las primeras 

familias han marcado el precedente del control de uso de las 

tierras, lo cual les garantizaba el derecho, a las nuevas generacio-

nes, de instalarse en el lugar, asimismo construir sus viviendas y 

reconstituir la nueva comunidad de Ticlacayán. Sin embargo, la 

historia de la distribución de las tierras y el acceso al derecho de 

posesión ha evidenciado serios conflictos que ha alejado a los 

comuneros del gobierno comunal. Esto tiene que ver con las 

acciones de los dirigentes que explotaron los recursos de la 

comunidad y participaron en las concesiones de tierras a la minera 

Milpo con el fin de obtener utilidades. Perspectiva, que quebranta 

con la identidad del gobierno comunal. De ser un órgano que 

promueve la cooperación y el bien común pasa a ser un gobierno 

que considera la ética utilitarista (concentrar activos de la comu-

nidad) como fin de la felicidad y del goce personal.

Siendo la comunidad campesina órgano legal, reconocido 

por la legislación peruana, las recientes normatividades, designa 

su gobierno comunal. Esta representación gestiona el desarrollo 

comunal, teniendo como capital económico los recursos natura-

les. Las decisiones sobre su uso y regulación lo determinan la 

Asamblea Comunal. Este órgano está integrado por comuneros 

activos de la comunidad campesina. La normatividad peruana da 

autonomía a las comunidades campesinas en lo que respecta a su 

decisión del uso y regulación de tierras, pero sin que esto se aleje 

del espíritu de la ley. 
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Los comuneros mencionan, que la asamblea general o 

comunal es el órgano supremo que vigila el desarrollo en la 

comunidad:

En la comunidad campesina de Ticlacayán la autoridad 

que estructuras las formas de regulación del uso de las 

tierras es la asamblea comunal. En una reunión designa-

mos, entre los dirigentes, a los representantes que se 

encargan de vigilar sobre el control del uso de los recursos 

naturales. Pero los dirigentes no están solos, siempre 

tienen el apoyo de algunos comuneros, que fiscalizan su 

trabajo. Conocemos de experiencias de dirigentes que han 

vulnerado la normas al vender las propiedades de la 

comunidad, o han usufructuado a comuneros que quieren 

expandir la posesión de propiedades. Tienen la ideología 

de querer ser un pequeño gamonal. La norma misma no 

permite la concentración de tierras, sobre todo si se trata de 

apropiación de tierras de forma ilegal, invasión de propie-

dades, como lo hacían los hacendados. Ese recuerdo es un 

mal precedente que se ha descartado en la comunidad. No 

puede reafirmarse nuevamente estas prácticas que ha 

vulnerado el derecho a la protección de la propiedad de la 

comunidad. (Salcedo).

En referencia a lo dicho anteriormente, la constitución 

política de 1993, en el artículo 89, menciona, “las Comunidades 

Campesinas y las Nativas, son autónomas en su organización, en 

el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, 

así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que 

la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, 

salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior”. 
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La norma vigente promueve la libertad en referencia a la 

regulación del uso de las tierras. Generalmente las comunidades 

campesinas, y en particular la de Ticlacayán, según Malpartida:

Ha primado darles mayor beneficio a los comuneros. La 

tenencia de tierras se ha manejado a través de dos criterios. 

Primero, el uso permanente de las tierras por los comune-

ros, como propietarios, en la planificación del proceso 

productivo o su decisión de vender o alquilar sus propieda-

des, depende particularmente de ellos. Segundo, la 

comunidad tiene en su haber el control sobre las tierras que 

no son concedidas a los comuneros y aquellas que han sido 

recuperadas por abandono de sus propietarios. 

Por lo tanto, según lo establecido por la normatividad y 

referido por el presidente comunal, la asamblea general es la que 

determina los mecanismos de regulación de los recursos naturales 

en la comunidad. En efecto, la asamblea comunal en virtud de 

fortalecer la vigilancia del buen uso de las tierras, delega esta 

responsabilidad a los miembros del gobierno comunal. 

Una de las acciones más relevantes para la comunidad ha 

sido intervenir en la regulación de tierras en torno a las concesio-

nes de tierras a la empresa minera Nexa SAA en el año de 2004 y 

2018. Para conducir esta actividad, la asamblea comunal designó 

una comisión presidida por el presidente comunal, acompañan en 

este cargo líderes comunales. 

Para Torres:

La designación de los comuneros para participar en el 

control del uso de las tierras está facultada por la asamblea 

comunal, eso lo sabemos y conoce la comunidad. Además, 
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esta decisión debe ser un privilegio para los comuneros 

que conforman esta comisión, porque en sus manos está el 

trabajo de establecer las demandas de la comunidad, así 

como negociar los acuerdos debatidos en la asamblea 

comunal. En este grupo, encontramos las capacidades 

para llegar a pactar con la empresa minera y poner fin a los 

acuerdos en caso de incumplimiento. Pero los dirigentes 

siempre tienen intenciones personales, y quieren obtener 

ganancias. Eso es perjudicial no solo para la comunidad, 

sino para los dirigentes, porque la gente ya no quiere 

confiar en nadie.

Al igual que en la constitución política de 1993, la Ley 

General Nº 24656 de las Comunidades Campesinas, en el artícu-

lo 6, refiere que “Todos los comuneros tienen derecho a hacer uso 

de los bienes y servicios de la Comunidad en la forma que esta-

blezca su Estatuto y los acuerdos de la Asambleas General. Los 

comuneros calificados tienen, además, el derecho a elegir y ser 

elegidos para cargos propios de la comunidad y a participar con 

voz y voto en las Asambleas Generales”.  

Claro está, la norma faculta a los comuneros que al ser 

elegidos por la asamblea comunal para desempeñar una función 

debe ser en servicio al bienestar de la comunidad. En cumplimien-

to de sus potestades gestionar el desarrollo de la comunidad.

En Según la FAO (2014), “Ofrecer acceso seguro a la 

tierra es un elemento importante para abordar las necesidades 

humanitarias de urgencia, así como para la estabilidad económica 

y social a más largo plazo” (p. 37). En consecuencia, el acceso 

seguro a la tierra ayuda a tener un lugar donde se pueda vivir, 
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cultivar alimentos y obtener ingresos para darle beneficios a la 

familia. 

Este procedimiento:

Debería ser direccionado racionalmente y otorgando al 

comunero las oportunidades de desarrollo a partir de la 

producción que genera la tierra, no obstante, los comune-

ros dirigentes utilizan el cargo en su provecho, alquilan o 

la producen ellos mismo las propiedades de la comunidad, 

y los ingresos que obtienen por este proceso no se partici-

pan a la asamblea comunal. Este caso, es más controver-

sial aun cuando se hacen concesiones de las propiedades a 

las mineras. Yo mismo he cuestionado muchas veces, 

incluso de gestiones anteriores, pero la gente se olvida. 

(Malpartida).

En la misma legislación, la ley de las comunidades 

campesinas, en el artículo 13, hace énfasis a que, si “se trate de 

tierras de pastos naturales, la Asamblea General de la Comunidad 

determina la cantidad máxima de ganado de propiedad de cada 

comunero calificado que puede pastar en ellas, así como la 

destinada al establecimiento de unidades de producción comu-

nal”.

En la comunidad campesina de Ticlacayán la asamblea 

comunal ha decidido desde en el año de 2015 reorientar la activi-

dad económica de los campesinos hacia la producción ganadera 

de vacunos y alpacas: otros ganados como ovinos y llamas, que 

también se crían, han sido actividades vinculadas al desarrollo 

agrario desde la década de 1950. 
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La asamblea comunal como ente regulador de la tierra, ha 

otorgado en préstamo a los comuneros tierras comunales para la 

siembra de pastos y la cosecha del agua para abastecer la alimen-

tación de sus ganados. Algunas propiedades en uso para la pro-

ducción agrícola han sido preparadas y priorizadas para expandir 

el sembrado de pastos con riegos de agua suministrada a través de 

canales construidas artesanalmente. 

Lo que vemos aquí, es que:

La producción ha prosperado gradualmente, y la demanda 

de pastos ha aumentado, lo que ha motivado a los comune-

ros acceder a comprar tierras o ampliar el préstamo de las 

propiedades de la comunidad. Generalmente, se prioriza 

el primero, y los comuneros adquieren las tierras para 

tener un mejor aprovechamiento en perjuicio de la comu-

nidad, debido a que la adquisición no la hacen con el 

consentimiento de la asamblea comunal sino con la 

licencia de algunos dirigentes que buscan el provecho 

personal. Entonces, esta determinación genera conflictos 

y la asamblea comunal se debilita, y la decisión es rees-

tructurar el gobierno comunal. (Meza). 

Definitivamente, no hay explicación que justifique que 

este grupo de comuneros asuman decisiones de concentrar poder 

y tierras para desarrollar actividades que lo benefician. En este 

contexto, se omite las funciones de la comunidad de decidir sobre 

el derecho a la tenencia de tierras, garantizar y proteger esta 

disposición. 
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Además:

La asamblea comunal al debilitarse por estas acciones 

pierde miembros. La población dice para qué confiar en 

los dirigentes que solo piensan en hacer negocio con 

nuestras propiedades, mejor nos reparten estas propieda-

des y cada uno decide el destino de sus tierras. Así estamos 

en la comunidad. Yo he tratado de ordenar las cosas, pero 

en la gente, sobre todo, de la nueva generación, hay un 

criterio de obtener lo que quieren con dinero. Los comune-

ros quieren vender sus parcelas, porque ya no viven en la 

comunidad, y tienen otros ingresos. Pero a los que vivimos 

en esta comunidad y producimos en estas tierras nos 

interesa mantenernos vigilantes de la inversión que se 

haga en los recursos naturales. (Torres,). 

Cuando se trata de adquirir tierras o propiedades corres-

ponde al órgano supremo de la comunidad decidir sobre este 

propósito. Precisamente en el artículo 18, inciso c, de la ley 

general de las comunidades campesinas se menciona que son 

atribuciones de la asamblea general “solicitar la adjudicación de 

tierras conforme a la legislación vigente sobre la materia, así 

como a autorizar las adquisiciones de tierras a título oneroso y las 

transacciones y conciliaciones sobre tierras que pretenda la 

Comunidad”. Esta facultad es negada en el contexto en que un 

sector de dirigentes y un grupo de comuneros deciden pactar la 

adjudicación de tierras de forma ilegal, sin la aprobación de la 

asamblea general. Estas prácticas generan un vacío de poder, 

precisamente ahí donde se requiere la intervención del gobierno 

comunal y la asamblea comunal para aquietar estas acciones 

informales hay ausencia del orden, su intervención se da, pero 

cuando los responsables se retiran de la comunidad.
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2.4.  Control de la regulación de tierras: intereses y conflic-

tos en la organización comunal

Con la reforma agraria, y la lucha por la recuperación de tierras, la 

distribución de los recursos y el derecho de su posesión en la 

comunidad campesina de Ticlacayán ha variado. Autores como 

Diez (2013), Abuzabal (2001) y Burneo y Ortiz de Zevallos 

(2015), plantean que post reforma agraria, el control de tierras ha 

tendido de su aprovechamiento colectivo hacia la concentración y 

explotación de estos recursos en beneficio de un grupo de 

comuneros y dirigentes que estuvieron atentos a las demandas del 

mercado. 

Esta etapa que explican los autores, se inicia en la comuni-

dad campesina de Ticlacayán en la década de 1970 y se reafirma 

en 1994 y el año 2004. En los testimonios de los comuneros se 

corroboran estas conclusiones, y ratifican las causas que genera el 

conflicto entre el gobierno comunal y los comuneros. Esto se 

sustenta en, “el acaparamiento de tierras, lo cual inicia en 1970 

con llamadas familias emergentes, y algunos dirigentes, que 

quieren más tierras y más ganancias” (Meza), asimismo “en la 

comunidad se sentó las bases para aprovechar las tierras de forma 

colectiva, y siempre se luchó contra el usufructo” (Rímac), pero 

“Esta práctica fue voluntad de la comunidad porque no pusieron 

orden. Antes y ahora, los dirigentes sieguen haciendo de la suya” 

(Torres), por tanto “ahora con más razón la minería ha modificado 

el control del acceso a los recursos, sobre todo en quien participa y 

quien no”. 

En estos testimonios se sintetiza que, en el marco de la 

regulación de tierras, tanto a nivel del proceso productivo y de la 

concesión de tierras a las mineras, los dirigentes proceden irregu-
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larmente, en vínculo con algunos comuneros, para concentrar 

propiedades y obtener ganancias. 

En particular, en la etapa de concesión de tierras los 

dirigentes aparecen como los principales entes del diálogo, no 

solo porque son representantes de la comunidad, sino porque 

buscan negociar las demandas que movilizas a los comuneros, en 

concreto exigir a los empresarios los bonos de representación por 

facilitar el diálogo y los acuerdos. Esta propuesta, se aproxima a 

lo que Diez (2013) concluye que:

En el contexto de presión sobre el territorio, las áreas 

comunales empiezan a ser sujeto de disputas entre comu-

neros ya no solo por el acceso a la tierra para cultivarla o 

producirla, sino para, eventualmente, realizar transaccio-

nes con capitales privados que ingresan a invertir en 

territorio comunal o porque implican el acceso a la extrac-

ción de recursos del subsuelo. (p. 183).

Lo dicho por los autores, y los resultados en campo, 

implica que el conflicto propiciado por los dirigentes al usufruc-

tuar activos para ganar utilidades, desborda el control que tiene la 

organización comunal sobre el acceso al uso de las tierras. En 

consecuencia, los dirigentes pierden legitimidad, porque sus 

propósitos no sintonizan con el desarrollo de la gestión comunita-

ria (control del uso de los recursos y relaciones horizontales entre 

comuneros para aprovechar los recursos con fines productivos), 

más bien en ellos se reflejan propósitos individuales: obtener 

prerrogativas económicas

En estos argumentos queda claro los intereses que movili-

zan a los dirigentes. Por un lado, ellos se valen del cargo para 
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usufructuar tierras de la comunidad, en complicidad con otros 

comuneros, para incentivar la producción y obtener utilidades sin 

advertir a la asamblea comunal. Estas prácticas se han reflejado 

también en las concesiones a la minera Milpo. Estas consecuen-

cias se relacionan con las explicaciones que enuncia Diez (2013) 

“El gobierno comunal, a través de sus directivas, está involucrado 

en estos procesos de diversas formas: en algunos casos para 

restringir el acceso al territorio; en otros, dispuesto a negociacio-

nes que cambiarán radicalmente el espacio comunal” (p.183).

Por otro lado, en los testimonios se puede corroborar lo 

que menciona Diez (2013): “queda claro, también, que los 

dirigentes no actúan solos, sino involucran en sus actos informa-

les a otros comuneros, a quienes les arrienda o vende las propieda-

des de la comunidad para cultivarlas en función de las demandas 

del mercado” (p.184). 

Consideramos que este fin quiebra el vínculo de confianza 

entre dirigentes y comuneros, finalmente la comunidad se 

fragmenta, y a futuro no hay acuerdos concretos, beneficios ni 

ganancias. Evidentemente, los comuneros quieren recuperar la 

autoridad, denuncian los hechos, y destituyen a los dirigentes de 

su cargo, pero dejan abierta la posibilidad de que en el futuro otros 

dirigentes se ajusten a las mismas reglas de juego, porque sus 

facultades están en cuestión.

En síntesis, debemos decir, que en “las comunidades 

campesinas la tierra sigue siendo un tema que concita mucha 

atención y constituye fuente de conflictos” (del Castillo, 2004, 

p.79). Esta perspectiva tal como explicamos en párrafos anterio-

res, tiene que ver, sin duda, por el acceso al control del uso de 

tierras, siendo los dirigentes el actor principal de esta controver-
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sia. En este sentido, muchas veces el gobierno comunal puede 

funcionar como una entidad privada que haga pactos y negocia-

ciones sobre el uso de tierras con fines económicos, y no ajustar el 

ejercicio de sus funciones al provecho de la comunidad.

El Perú vivió, del 2003 al año 2012, el boom de la minería, 

lo cual trajo como efecto una mayor demanda de tierras por las 

industrias extractivas. Esta demanda generó conflictos en la 

normatividad —como la constitución política vigente, la ley 

general 24656 de las comunidades campesinas, y ley 26505 de 

inversión de tierras en comunidades rurales— que protege a las 

comunidades campesinas y nativas del control y regulación de los 

recursos naturales frente a las medidas coercitivas que facilite el 

ingreso de las empresas mineras a los recursos minerales.

Por cierto, el principal actor del conflicto, entre las 

comunidades campesinas y las empresas mineras, es el Estado, 

por concesionar la explotación de recursos naturales al margen de 

las normas vigentes. Este proceso debe ser determinado a través 

de la Ley 29785, del derecho a la consulta Previa. Cuya norma 

refiere en el artículo 2, que los pueblos indígenas u originarios 

tienen derecho a la consulta previa “…sobre las medidas legislati-

vas o administrativas que afecten directamente sus derechos 

colectivos, sobre su existencia. Física. Identidad cultural, calidad 

de vida o desarrollo”. 

Este mecanismo consultivo además de ser un espacio de 

diálogo donde se pactan las condiciones que se deben implemen-

tar para promover el desarrollo local, es también un espacio de 

participación ciudadana que movilizan recursos para proteger los 

derechos colectivos que se ven vulnerados por decisiones políti-

cas. 
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Precisamente este dispositivo promovido por el Estado, es 

aprovechado por dirigentes de las comunidades campesinas para 

articular demandas personales en las etapas de negociación con 

las empresas mineras como si fuera una acción colectiva. 

La realidad de los dirigentes es insistir en participar en las 

concesiones de tierras a las mineras: 

Los dirigentes no quieren quedarse sin participar en la 

concesión porque buscan obtener ganancias económicas. 

Claro no lo dicen, pero la realidad es otra. Cuando la 

comunidad concesionó las tierras a la empresa minera 

Nexa en el 2004, lo importante ha sido que hubo una 

posición clara para concesionar, como por ejemplo el pago 

de indemnización por cada comunero, y apoyar al desarro-

llo del proyecto productivo como la crianza del ganado 

vacuno, asistencia técnica y hacer acompañamiento por un 

periodo de dos años. Esto fue aceptado por la empresa 

minera, y a cambio se daba la concesión por 3 años de las 

tierras. Pero un grupo de dirigentes de todas maneras 

sacaron provecho de este proceso. Antes y después del 

acuerdo estuvieron en coordinación con los representantes 

de la empresa, hubo beneficio de por medio. (Valqui). 

El interés de los dirigentes al margen de los derechos 

colectivos ha trastocado la lealtad e integridad en la que se basaba 

la representación dirigencial en la comunidad campesina de 

Ticlacayán. Actualmente los dirigentes no tienen compromisos 

con el desarrollo comunal, su propósito es ocupar un cargo en el 

gobierno comunal y participar de alguna manera en las concesio-

nes de tierras a las empresas mineras. 
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En la comunidad el conflicto por la regulación de tierras 

tiene dos dimensiones. Primero, todo conflicto nace en la 

distribución de tierras a los comuneros como titular o propietario, 

y el uso de las propiedades de la comunidad por los dirigentes, sin 

autorización de la asamblea general. 

Los comuneros conocen de esta realidad, pero debe ser la 

asamblea quien imponga la sanción. Esta referencia precisamente 

la menciona uno de los comuneros dirigentes, para explicar que 

en la comunidad la autoridad comunal la constituye la asamblea 

comunal. Por tanto, en su autoridad está la figura que encarna el 

bienestar de la comunidad. En este sentido es importante su rol. 

Este comunero refiere:

Los comuneros que tienen ganados vacuno y alpacas al no 

conformarse con las tierras que la ha cedido la comunidad, 

invaden parcelas vecinas o compran las propiedades en 

arreglos internos con algunos dirigentes para abastecer a 

sus ganados. En la comunidad nunca antes alguien acumu-

ló propiedades en perjuicio de otros comuneros, tampoco 

utilizó cargos para beneficiarse a sí mismos. (Torres). 

En este proceso los dirigentes usufructúan las tierras en 

vínculo con un grupo de comuneros para desarrollar actividades 

agrícolas y ganaderas con miras al mercado local. No hay aproba-

ción de la asamblea comunal, ni consentimiento del gobierno 

comunal, la intención es concentrar propiedades para generar 

utilidades personales.

Con las evidencias de que los dirigentes trafican con las 

propiedades de la comunidad, en el pueblo de Ticlacayán se ha 

generado una incertidumbre en torno al gobierno comunal. La 
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población desconfía de los que quieren asumir cargos solo por 

intereses personales. Según Salcedo “Hasta fines de la década de 

los ochenta, la comunidad campesina de Ticlacayán tenía dirigen-

tes que expresaban responsabilidad y compromisos con el desa-

rrollo de la comunidad. El ideal del bien común ahora ha tendido 

hacia una racionalidad instrumental, querer ser autoridad para 

obtener beneficios propios y para la familia, es lo que prevalece” . 

Lo dicho por los comuneros genera un disloque del ser de 

la comunidad. Tradicionalmente, la virtud de la cooperación y la 

solidaridad en el desarrollo comunal ha sido su principal fuente 

del capital social. Asimismo:

El apoyo mutuo ha sido el principio cultural que confirma-

ba el bien común. Lo cual ha permitido reivindicar nues-

tros derechos durante la reforma agraria y la recuperación 

de tierras. La gente no solo se apoyaba entre sí, sino 

velaban por el progreso de uno y de los demás. Claro, 

estamos en otras épocas. Mientras la población añora por 

los principios culturales tradicionales del “bienestar” de 

todos, ahora la población joven tiene otras aspiraciones, 

como la competencia y el logro personal. (Torres).

Un segundo conflicto, que propicia la crisis de representa-

ción en la comunidad, incluso más penetrante, es la participación 

de los dirigentes en la regulación de las tierras en el marco de 

concesión de los recursos a las mineras. El problema no se sitúa en 

la posición de las mineras de negociar el uso de tierras comunales, 

sino las demandas que ponen en debate los dirigentes mientras se 

resuelva la negociación. 

En el proceso de concertación sobre el uso de tierras entre 

la comunidad campesina de Ticlacayán y la minera NEXA SAA 
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en el año del 2004, han prevalecido dos demandas, las de la 

comunidad y los “bonos” que exigían los dirigentes por derecho 

de negociación. El presidente comunal expresó su desacuerdo 

con estas políticas de negociación, pero es una práctica que 

actualmente está en la actitud de los dirigentes más jóvenes. 

Esta forma de participar atenta contra los derechos de la 

comunidad, hay la idea en algunos dirigentes a concesio-

nar porque responde a intereses personales. Estos dirigen-

tes actúan al margen de la constitución política, porque 

genera vicios el derecho real que tiene la comunidad al 

momento de negociar la concesión. En una acción como lo 

decidido por los dirigentes no se puede valer de ciertas 

facultades para actuar en nombre de todos, pero está claro 

que buscan una conveniencia personal y de grupos. 

Quieren quebrar el estatuto y la figura del líder comunal. 

(Malpartida).

En conclusión, los dirigentes que, aprovechando el cargo, 

han usufructuado tierras de la comunidad para ganar utilidades, y 

habiendo participado en el proceso de concesión de tierras a las 

mineras anteponiendo comisiones pactadas con los representan-

tes de la entidad privada, quiebran el sentido de las políticas del 

bien común para reafirmar utilidades privadas, y prescindir del 

compromiso con la comunidad y el fortalecimiento de las relacio-

nes comunitaria.
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III. E������

En la lucha por la recuperación de tierras (reforma agraria 1968-

1969) la comunidad campesina de Ticlacayán reconquista sus 

propiedades usufrutuadas por la hacienda Algolán y se hace 

posesionaria de otras (colindantes) a las que abdica el 

latifundismo. Estas tierras, post reforma agraria, hasta la 

actualidad están delimitadas para el desarrollo de tres principales 

actividades. Primero, la agricultura, en apogeo durante el período 

de 1970 hasta principios del año1990. Principalmente para la 

producción de tubérculos y granos. Segundo, la ganadería, su 

despliegue ha sido más visible desde mediados de la década de 

1990. Actualmente, un sector de las tierras agrícolas es utilizada 

para sembrar pastos para el consumo del ganado vacuno, alpaca y 

ovino. Tercero, las tierras de fronteras de la comunidad (eriazas y 

cultivables) son concesionadas a la Minera Milpo, actualmente 

pasó a denominarse Nexa SAA.

Los actores que participan en la regulación del acceso a las 

tierras son los dirigentes, fiscalizados por líderes (ex dirigentes 
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del gobierno comunal). Ellos basan el proceso de regulación del 

acceso a las tierras en las normas vigentes:  Ley Nº 24656, Ley 

General de Comunidades Campesinas, la Constitución Política 

del Perú 1993, Ley N° 26505, de la inversión privada en el 

desarrollo de las actividades económicas en las tierras del 

territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas y 

Ley N° 26821, Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales. Este proceso se ajusta también a las 

políticas que rige en la comunidad post reforma agraria. Ambos 

modelos fortalecen las garantías del acceso a los derechos de 

propiedad (individual y colectivo), su aprovechamiento, y 

garantizan la inviolabilidad del derecho de propiedad.

El acceso al uso de las tierras, post reforma agraria, en esta 

comunidad está ligado a su aprovechamiento, y se estructuró en 

tres fases. La primera fase (1970-1980), están destinadas a la 

actividad agrícola. Los principales capitales emergentes, con 

orientación al mercado local y Lima, la conforman un pequeño 

grupo de familias (líderes de la comunidad) que aprovechan la 

tierra articuladas en grandes dimensiones productivas. La 

segunda fase (1990-2000), las propiedades están asignadas, en 

una primera etapa (1990-1995), a la producción de la papa, pero 

se reduce por la migración de los comuneros (por la violencia 

política) y su acceso a otras actividades: comercio, empleo 

público y privado (minería). En una segunda etapa (1995- 2015), 

hay mayor accesibilidad a la ganadería y la concesión a la 

minería. Ambas actividades generan tensiones en la comunidad.

Estas tensiones se presentan porque los dirigentes se 

disputan la participación en la regulación del uso de las tierras 

destinadas principalmente a la industria extractivista en los 
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procesos concertados entre la Minera Milpo, actualmente llama-

da Nexa SA., del 2004 al año 2014. Esta corresponde a la tercera 

fase, su concesión tiene como propósito concentrar utilidades y 

obtener beneficios individuales. En este contexto se establecen 

arreglos irregulares entre los representantes de la empresa y un 

sector de dirigentes, para concretar la negociación. Si bien estas 

prácticas se alejan del ser de la comunidad (interdependencia y 

consulta en las decisiones y mayor compromiso), es resultado de 

la reconfiguración de la gestión del desarrollo comunitario y su 

relación con el mercado, lo cual establece que el dirigente proyec-

te su individualidad e influencie sobre el control del acceso a la 

tierra.
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Las comunidades campesinas han sido un tópico 

importante en estudios del campo de la antropología y 

sociología peruana, en particular desde la década de 

1960 hacia el contexto actual. Los cuales han sido 

aportes muy relevantes para comprender diversos 

procesos: migración campo-ciudad, conflictos de 

tierras entre comunidades y al interior de la 

organización comunal, el proceso de la recuperación de 

tierras en el contexto de la reforma agraria, derechos 

colectivos sobre los recursos naturales, el conflicto 

comunidades e industrias extractivas por el acceso al 

uso de tierras (Diez, 2012; Urrutia, 1992; Castillo y 

Urrutia, 2007).
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