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Huancavelica: tierras comunales expuestas a diferentes tipos de conflicto. 

 
Las comunidades campesinas de Huancavelica, al igual que otros departamentos a nivel 

nacional, se encuentran en un contexto difícil para el real ejercicio de derechos sobre sus tierras 

colectivas como pueblos indígenas u originarios. Esto se debe a varios factores, como los 

cambios de la entidad estatal en la rectoría del proceso de saneamiento de la propiedad 

comunal, actualmente a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), cuya ejecución 

se mantiene en los gobiernos regionales. La situación ha estado marcada por la escasa voluntad 

política de distintos gobiernos nacionales y locales que no ha permitido abandonar la política de 

invisibilidad de las comunidades y atender la seguridad de sus tierras colectivas, cada vez más 

amenazadas. 

Las comunidades campesinas están distribuidas en 23 de los 24 departamentos del país. 

Huancavelica es uno de los departamentos con mayor número de comunidades campesinas, 

Geográficamente, Huancavelica está localizada en la parte central del país, en plena región 

andina, abarcando una superficie de 2.2 millones de hectáreas que representa el 1,7 % del 

territorio nacional. Huancavelica presenta una riqueza cultural reflejada por las más de 600 

comunidades campesinas localizadas dentro de su superficie, pero también presenta una 

riqueza mineral1 cuyos yacimientos se encuentran en tierras comunales, representada por la 

existencia de más de 2 000 concesiones destinadas a la actividad minera. A pesar de estas 

riquezas, Huancavelica es considerada como uno de los departamentos con mayor pobreza y 

extrema pobreza y de menor desarrollo social del país. Tal como señala el estudio Evolución de 

la Pobreza Monetaria en el Perú, 2016, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática del Perú – INEI, “las regiones más pobres son Cajamarca y Huancavelica, con índices 

de pobreza en un ranking de entre 43.8% y 50.9% de pobres, ambas regiones enlazados 

lamentablemente a episodios oscuros de corrupción”. 

Comunidades campesinas 

Según el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM), 

Huancavelica es la cuarta región con más comunidades campesinas del país después de Puno 

con 1 304, Cusco con 930 y Ayacucho con 691. La región tiene registrada 646 comunidades 

reconocidas, de las cuales 531 (82 %) ya están tituladas ocupando una superficie de 1.9 millones 

de hectáreas (89% del territorio regional). Aún hay 115 comunidades campesinas pendiente de 

titulación (Ver cuadro N° 1 y mapa en anexo N° 1).  

Cuadro N° 1: Número de comunidades por provincias  

Provincia 
N° 

Comunidad 
Reconocidas y 

Tituladas 
Reconocidas 
por Titular 

Superficie 
Titulada (ha) 

Acobamba 65 58 7 90 639.83 

Angaraes 81 71 10 179 897.93 

                                                           
1 En Latinoamérica, Perú es líder en la producción de oro, plata, plomo, zinc y estaño. 



Castrovirreyna 30 24 6 375 508.59 

Churcampa 85 72 13 81 460.19 

Huancavelica 156 135 21 459 352.89 

Huaytará 29 25 4 513 618.03 

Tayacaja 200 147 53 261 665.47 

TOTAL 646 532 114 1 962 142.936 

      Fuente: SICCAM, 2017 

En la última década hubo poco avance en titular las comunidades que faltan y sanear las ya 

tituladas en Huancavelica. El mayor número de títulos se dieron entre los años 1920-1969, en 

menor grado entre 1970-1990 (periodo de la Reforma Agraria), y mucho menos entre 1991–

2007, durante la ejecución del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT). 

Desde el 2008 hasta la fecha, la facultad para efectuar el saneamiento físico legal de los predios 

rurales que comprende a las comunidades, pasaron primero a COFOPRI y luego a los Gobiernos 

Regionales, sin mucho avance.  

Si bien la Dirección Regional Agraria, a través de la Dirección de Saneamiento físico –Legal de 

Predios Rurales de Huancavelica, tiene una lista actualizada de las comunidades reconocidas y 

tituladas dentro de su región a noviembre del 2007, no tiene correspondencia con la información 

gráfica de los linderos de cada comunidad y su ubicación geográfica precisa (planos digitales o 

georreferenciados) no existe. Actualmente, dentro de las actividades inmediatas de esta 

dirección, no está el trabajo de campo (georreferenciación de las comunidades en terreno), 

aunque están avanzando en tener una base gráfica, hecha en gabinete (escanear y digitalizar los 

planos comunales). Sin embargo, esto es un proceso lento, principalmente por falta de personal 

y recursos económicos. La base de datos el SICCAM a diciembre del 2017 tiene registrada 

gráficamente (polígonos) el 44% de las comunidades tituladas. En la medida que podamos seguir 

accediendo a información física de las comunidades (plano, memoria descriptiva) se irá 

incrementando el porcentaje de información gráfica. 

A pesar de que la mayoría de las comunidades campesinas de Huancavelica cuentan con títulos 

de propiedad, la seguridad sobre el territorio comunal se complejiza aún más sabiendo que solo 

el 90% del total de comunidades campesinas reconocidas y tituladas en Huancavelica están 

inscritas en registros públicos. El porcentaje restante cuenta con título y planos que no están 

inscritos. Es más, de los que están inscritos en SUNARP, un buen porcentaje no cuenta con todos 

los documentos que le den la seguridad de su territorio comunal. Por ejemplo, el plano, debido 

que hasta el 2002 no era requisito presentar planos, como lo exigían a partir del 2003,  

debidamente georreferenciados (con coordenadas) no necesariamente con trabajo de campo. 

Recurso Hídrico  

La cadena occidental andina atraviesa Huancavelica definiendo dos grandes ámbitos 

geográficos: las vertientes del Pacífico y Atlántico. La oferta hídrica del departamento está 

representado por el conjunto de ríos, como San Juan, Pisco, Ica y Grande, los cuales desembocan 

al Pacífico y los ríos Mantaro, Moya, Huarpa, Upamayo, Sicra y Pampas, desembocan en el  

Atlántico, siendo el Mantaro por su caudal y longitud el río más importante del departamento. 



Además, esta oferta hídrica se complementa por el conjunto de lagunas que se concentran 

principalmente en las provincias de Castrovirreyna y Huaytará. Las de mayor concentración de 

aguas son las de Choclococha, Orcococha, San Francisco y Pacococha, todas ellas sobre 4 000 

msnm. También existe en el departamento un número significativo de bofedales, ojos de agua, 

puquios o manantiales, sobre todo en la provincia de Huaytará. 

Cabe mencionar que los ríos que nacen en Huancavelica abastecen de agua al departamento de 

Ica, que por muchos años ha estado en un litigio por el recurso, que cada año que pasa es de 

menor cantidad. Como señala el estudio del Gobierno Regional de Huancavelica del  20162, 

debido a los cambios climáticos, la intensidad y frecuencia de las precipitaciones tiende a 

disminuir de 1500 a 1000 mm al año, en las partes más altas y valles orientales que son las 

principales receptoras de las precipitaciones.  

No debemos olvidar que alrededor de este recurso también están las mineras y las 

hidroeléctricas para la generación de energía, convirtiéndose así el agua en un recurso 

particularmente crítico y un factor de conflicto al manejo y uso inadecuado. 

Superposición sobre territorios comunales, usos del territorio y superposición de derechos 

Sea la minería, infraestructura u otras iniciativas que se desarrollan o vayan a desarrollar en la 

región, están amarradas a una herencia de una imagen controvertida y conflictiva en muchos 

casos que no logra superar el desencanto social, pues la realidad nos muestra que afectan y 

restringen el derecho a la propiedad de la tierra comunal, más aun cuando la comunidad no está 

de acuerdo con dichas iniciativas impulsadas por el gobierno nacional o regional. Amparándose 

en la Constitución de 1993, donde indica que los recursos naturales renovables y no renovables 

son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. En ese marco, 

la legislación no reconoce a la comunidad campesina la propiedad sobre dichos recursos, aunque 

se encuentren dentro del territorio comunal. Esta sería una de las tantas causas de los conflictos 

existentes o dicho de otra manera la falta de la licencia social.  Para analizar este tema de 

superposición como sinónimo de asimetría y conflicto, tocaremos la actividad minera y las 

centrales hidroeléctricas  

Concesiones mineras superpuestas a territorios comunales 

 
El Perú es un país con vocación minera por los importantes yacimientos que posee y porque la 

minería siempre ha jugado -hasta el día de hoy- un rol importante en la economía del país3. 

Huancavelica, es uno de los departamentos que ocupan los primeros lugares en inversión 

minera y su aporte al país siempre ha sido de suma importancia, pero que hasta el día de hoy 

no ha logrado promover ningún desarrollo en la región y no se aprecia alguna mejora en el nivel 

de vida de la población. Las cifras de pobreza, extrema pobreza, desnutrición infantil y el nivel 

de educación así lo demuestran (INEI, 2015), sin olvidar el creciente número de conflictos que 

se desarrolla alrededor de esta actividad. 

El 34 % de la superficie de Huancavelica está concesionado a la minería, alcanzando 760 mil 

hectáreas y afecta directamente a las comunidades campesinas, pues el 24% de sus territorios 

                                                           
2 Proyecto: “Recuperación de los Ecosistemas Bofedales y Pastizales en Zonas Alto Andinas de las 
Provincias de Acobamba, Angaráes, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará, departamento de 
Huancavelica” 
3 En el 2007, el Perú se ubicó en el primer puesto de producción de plata en el mundo y en el segundo de 
producción de cobre y zinc, parte de esta producción proviene de Huancavelica. 

http://gestion.pe/noticias-de-mineria-peru-8649?href=nota_tag


esta superpuesto por concesiones mineras, resultado que se obtuvo a través del cruce de 

información de comunidades campesinas y concesiones mineras en la región. El porcentaje de 

superposición ira en aumento en la medida que podamos contar con mayor información gráfica 

de comunidades, para el cálculo solo se ha considerado el 44% de las comunidades.  Según el 

Catastro minero4, la región presenta 2 611 concesiones, de estas 318 concesiones tienen alguna 

actividad (29 se encuentran en la etapa de exploración y 289 en explotación). Por eso, los 

conflictos entre comunidades campesinas y empresas mineras no son los más numerosos en 

esta región, porque solo el 12% están sometidas a algún modelo de actividad y en otras llegan a 

acuerdos desiguales con las propias comunidades. (Ver cuadro N 2 y mapa N 2).  

Cuadro N° 2: Provincias que concentran mayores concesiones mineras 

 

 

 

 

 

       

         

 

        Fuente: GEOCATMIN, febrero 2018. 

Esta actividad minera conlleva a un problema mayor: la concentración de tierras, que no es una 

novedad en estos tiempos y se puede dar de diversas maneras. Una de ellas es mediante la 

entrega de concesiones, por poner un ejemplo, la Compañía e Minas Buenaventura S.A.A. tienen 

145 concesiones que suman un poco más de 43 mil hectáreas. La falta de una base de datos o 

catastro de tierras comunales es el origen del proceso de transformación de estas zonas 

marcado por la creciente conflictividad que las comunidades campesinas viven. Los titulares de 

concesiones mineras no solamente concentras tierras, sino también concentran recursos 

naturales, como es el recurso agua, necesario para desarrollar otras actividades. 

Cuadro N° 3: 10 empresas mineras que concentran la mayor cantidad de tierras en Huancavelica 

Titular de concesión minera  N° Concesión Superficie (ha) 

Compañía e Minas Buenaventura S.A.A. 145 43 373 

Newmont Perú S.R.L. 43 33 400 

Volcán Compañía Minera S.A.A. 53 29 631 

Doe Run Perú S.R.L. 30 25 501 

Fresnillo Perú S.A.C. 34 25 223 

Compañía Minera Kolpa S.A. 96 24 449 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 262 19 772 

Concesiones León S.A.C. 41 19 209 

Compañía Minera Milpo S.A.A. 37 17 090 

Pan American Silver Perú S.A.C. 197 15 888 

                                                           
4 GEOCATMIN, febrero del 2018. 

Provincia N° Concesión Superficie (ha) 

Castrovirreyna 832 160 529 

Huancavelica 712 158 342 

Huaytará 279 153 346 

Tayacaja 196 60 633 

Angaraes 161 31 225 

Churcampa 88 36 651 

Acobamba 35 8 100 

otras (dos o más provincias) 308 151853 

TOTAL 2 611 760 679 



             Fuente: GEOCATMIN, febrero 2018 

 

 

 

Hidroeléctricas 

 
La minería, tal como se viene desarrollando, no solamente permite a terceros concentrar tierras, 

sino también recursos naturales, como es el recurso agua, necesaria para desarrollar dicha 

actividad, pero también importante para el equilibrio del ecosistema, el sostenimiento de la vida 

de la población local y para la explotación del potencial hidroeléctrico (generar energía). Sobre 

esta última actividad es sabido que las decisiones para la construcción de este tipo de 

infraestructuras se toman en las esferas políticas, sin considerar las enormes repercusiones e 

impactos ambientales y sociales que genera en las poblaciones locales aledañas a la 

infraestructura. Pero también es verdad, que en la actualidad la producción hidroeléctrica -20% 

de la energía que consume el país- es una fuente de ingreso importante para la región. Sin 

embargo los ingresos por concepto de canon hidroenergético del gobierno regional no tienen 

correspondencia por el servicio que brinda5.  

En el 2016, Huancavelica tiene una nueva central hidroeléctrica llamada Cerro del Águila, que 

genera 513 megavatios de potencia convirtiéndose en la segunda hidroeléctrica más grande del 

Perú, detrás de la central Antúnez de Mayolo conocida también como la central hidroeléctrica 

del Mantaro (679MW) construida en el año 1973, localizado también en la misma región. Las 

mencionadas infraestructuras utilizan los recursos hídricos del río Mantaro, ubicada en la 

provincia de Tayacaja. La energía generada es transmitida por una nueva línea de transmisión 

de 220 KV y 17 kilómetros de longitud, hasta llegar a una subestación denominada Campo 

Armiño, punto desde donde se distribuye a todo el país.  

Además de Cerro del Águila y Antúnez de Mayolo, Huancavelica presenta dentro de su territorio 

12 centrales hidroeléctricas operativas de diferentes niveles de potencia y 2 en proyecto. 

Muchas comunidades aledañas a las infraestructuras no tienen la claridad del beneficio que 

pueden tener, pero si tienen claro los impactos ambientales y sociales que esto genera: 

fragmentan, transforman y destruyen ecosistemas y reducen dramáticamente los recursos 

pesqueros, interfiriendo de manera directa en el ciclo del agua y causando graves impactos 

territoriales en el modo de vida de las poblaciones locales.  

                                                           
5 https://www.unicef.org/peru/spanish/HUANCAVELICA-octubre2017.pdf 

Hoy en día, la minería formal e informal coexisten y en algunos casos se conectan, pues las 
que sostienen y financian a los pequeños mineros informales son justamente las mineras 
formales. Huancavelica no es ajena a esa realidad, muestra de ello es el distrito de  Ocoyo 
(provincia de Huaytará), prácticamente considerado un pueblo fantasma. Luego de siete 
años después del inicio de la operación de la minera Antapite en Ocoyo en el 2001, la relación 
de la empresa con las comunidades aledañas de Pucuri, Carhuacucho, Huachuas y Pallihua 
se ha tornado complicado hasta ahora.    



También, sobre estas iniciativas, los propios líderes políticos consideran que la construcción de 

nuevas centrales hidroeléctricas es para atender intereses y necesidades externos. Solo basta 

recordar que el Perú firmó el año 2010, durante el gobierno de Alan García, un tratado con Brasil 

para exportar electricidad a ese país, producida por el represamiento de nuestros grandes ríos 

amazónicos. Eso sería de gran beneficio para Brasil y un desastre ambiental y social para Perú. 

Problemas /Amenazas para los territorios comunales de Huancavelica 

Separación de anexos de la comunidad madre 
 

Un problema latente de la última década tiene origen en las propias comunidades, como es la 
aparición de “nuevas comunidades o comunidades hijas”. Sea por desmembramiento, 
independización o separación de anexos de las “comunidades madres”, lo cierto es que está 
generando conflictos y caos interno, llegando incluso a proceso judiciales entre la “comunidad 
madre” y la “comunidad hija” por la usurpación, falsificación de documentos, actas de 
asambleas invalidas, inscripción registral, sin contar con todo los documentos o con documentos 
falsos, etc.  
 
Un ejemplo de esta situación es la que sucede actualmente con las “comunidades hijas” 
Tipicocha, Ayuricocha (tituladas), Aurahua y Mejorada (reconocidas en proceso de titulación) 
con la “comunidad madre” Santiago de Chupamarca6. También con la separación de los anexos 
Pachachaca y Pueblo Libre de la “comunidad madre” Tinyacclla, debido a que los recursos 
provenientes del Estado u otras instituciones únicamente se focalizan al centro principal, 
descuidando a la población que habita en los anexos o movidos por la necesidad de obtener 
autonomía para el manejo de recursos.  
 
Diferencias de áreas entre el título (papel) y el terreno 

A pesar de que el 82% de las comunidades de Huancavelica están tituladas y casi todas ellas 
inscritas en registros, se ha constatado que existen diferencias e impresiones entre el área real 
(terreno) y lo que indica los documentos que sustentan su titularidad. Por ejemplo, la comunidad 
tituladas de Pilpichaca cuenta con 35 903.125 hectáreas. Sin embargo, luego de conseguir los 
planos de la DRA (línea roja) y SUNARP (línea verde) se ha procedido a escanear y digitalizar 
dando como resultado áreas y linderos diferentes, como se puede observar en la siguiente 
imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Obtuvo su reconocimiento como CHUPAMARCA según R.S. s/n en 1941, hoy SANTIAGO DE 
CHUPAMARCA con R.S. 045-2005-AG. 



Títulos “coloniales o ancestrales” sin inscripción en registro públicos 

La comunidad de Santiago de Chupamarca localizada en el distrito Chupamarca, provincia 

Castrovirreyna (obtuvo su reconocimiento como Chupamarca según R.S. s/n en 1 941, en el 2005 

pasa a reconocerse como Santiago de Chupamarca con R.S. 045-2005-AG). Según la base de 

datos de MINAGRI (2015), MINCU (2016), la DRA de Huancavelica 2017 cuenta con una 

superficie titulada de 40 000 hectáreas, pero no se ha podido conseguir documentos físicos que 

lo sustente. Sin embargo, la comunidad en mención dice tener un plano cuya superficie supera 

las 100 000 hectáreas y título de los años cuarenta “ancestral” que no puede inscribirlo en los 

registros públicos, porque los funcionarios de registros públicos no lo admiten, aduciendo que 

sus límites no están claramente determinados conforme a las exigencias actuales del MINAGRI 

y de SUNARP.   

Títulos imperfectos inscritos en registros públicos 

Son diversas las razones porque los títulos son 

considerados imperfectos. Una de ellas, y la 

más importante, se produce porque al 

momento de haber sido inscritas por primera 

vez (inmatriculación), las tierras de una 

comunidad, su descripción o ubicación física 

no fueron precisas debido a las deficiencias 

cartográficas o ausencia de planos. Por 

ejemplo, según el Directorio del 

PETT/MINAGRI (1998) la comunidad 

Ccarhuancho fue reconocida oficialmente en 

1942, mediante R.S. s/n., y el Directorio de 

COFOPRI del 2010 menciona que la 

comunidad cuenta con una extensión de 

54,409 hectáreas, superficie que 

“desaparece” en las futuras informaciones 

proporcionadas por MINAGRI (2015), MINCU 

(2016), la DRA de Huancavelica 2017 con 

0.0000 hectáreas.  Asimismo, está comunidad 

cuenta con antiguos títulos de propiedad 

inscritos en Registros Públicos, pero no cuenta 

con planos ni memoria descriptiva que 

precisen la extensión superficial de sus territorios, solo se ha podido conseguir las Actas de 

Colindancia y planos de comunidades vecinas que mencionan sus linderos con Ccarhuancho. La 

única referencia a su extensión se encuentra en la Partida Electrónica inscrita en SUNARP, 

mencionando una “extensión superficial de ocho leguas a la redonda”. Al igual que Ccarhuancho, 

están las comunidades Llillinta Ingahuasi, San Francisco de Querco, Santa Rosa de Tambo, entre 

otras, que según fuentes oficiales su superficie titulada figura con 0.0000 hectáreas. 

Consideraciones finales 

 La inseguridad en torno a la propiedad comunal afecta de distinta manera a cada una de las 

comunidades campesinas de la región de Huancavelica. Hay una falta de documentos que 

sustenten la titularidad de sus tierras, estatutos actualizados, la titulación de los anexos como 

nuevas comunidades, sin olvidar las normas que van debilitando el derecho sobre sus tierras 

hasta el punto de poner en riesgo la existencia de las propias comunidades. Aunque tengan 



título, pero no planos catastrales georreferenciados en terreno, la propiedad de sus tierras es 

un derecho aparente.  

 

 Sin saber con precisión dónde están localizadas las comunidades en Huancavelica y cuáles son 

sus linderos– y si lo han hecho no tiene trabajo de campo porque no han sido 

georreferenciado-, se generan superposiciones en cuanto a los derechos territoriales con las 

comunidades vecinas, con predios individuales, así como con diferentes tipos de concesiones 

otorgados por el Estado, aumentando el caos y desorden.  

 

 En la actualidad, el único documento aceptado legalmente como título de propiedad de una 

comunidad campesina está constituido por la memoria descriptiva, actas de colindancia y el 

plano georreferenciado que posteriormente debe ser inscrito en los Registros Públicos. Sin 

embargo, aún existen comunidades que tienen títulos “ancestrales”, que cuentan solo con 

memoria descriptiva. Si bien estos documentos son reconocidos por las comunidades, y 

además dan legitimidad de antigüedad, en la práctica estos documentos no son válidos en 

términos legales, porque carecen de planos o medidas georreferenciadas. 

 

 El proceso de fraccionamiento a partir de la creación de nuevas comunidades “hijas” o la 

separación de anexos de las comunidades “madres”, se hace cada vez más frecuente. Las 

razones son muchas: demanda de autogestión por el olvido de la comunidad principal, no lo 

toman en cuenta en la decisiones de la comunidad, exigen mayor participación y la ayuda social 

nunca llega a esto sectores, pero sobre todo, hay interés económico de por medio, cuando el 

sector quiere negociar con las concesiones mineras. 

 

 El listado de comunidades actualizado que tiene la región son solo registros o datos fríos que 

no responde al problema de mayor complejidad: tierras comunales claramente definidos en 

terreno con hitos, liderados y demarcados; solucionar los desacuerdos por linderos donde los 

límites territoriales no fueron delimitados en campo. Estos desacuerdos no son nuevos, se 

arrastran desde años atrás, gobierno tras gobierno, y abordar el tema ya no es principalmente 

un problema económico, obedece más a tener voluntad política, donde los tomadores de 

decisión miren a las comunidades campesinas como un activo para el desarrollo y no como un 

obstáculo.  

 

 Acceder a información sobre comunidades y conocer sobre su situación físico-legal en SUNARP 
a través de la búsqueda se ha convertido en un lujo, por el costo que amerita: saber si una 
comunidad está inscrita tiene un costo, si está inscrita y saber el número de partida de 
inscripción, otro costo, saber que documentos tiene (visualización) otro costo, sacar copia 
tiene un costo por página y si es el plano de la comunidad nuestro interés -que por lo general 
son de formato grande- la copia te la dan en varios hojas de formato pequeño y el costo sube, 
ahora si quieres que las copias sean visados o certificadas por SUNARP el costo es mayor. A 
esto hay que agregar que es un proceso muy engorroso con muchas deficiencias, donde el 
servicio de información al público es cada vez más confuso. Por ejemplo, podemos encontrar 
dos partidas electrónicas referidas al mismo terreno que pertenecen a la misma comunidad, 
errores con los nombres de comunidades mal registrados, o simplemente está titula e inscrita 
pero no tiene documentos, pero ya te cobraron por todo el proceso de búsqueda. Tampoco 
tiene una base gráfica de comunidades completa y/o actualizada que no permite saber si cierto 
terreno ya está inscrito, generando problema de límites o superposiciones con otras 
comunidades, predio o concesiones otorgados a terceros. 


