ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES
En Santa filomena existen tres asociaciones, organizaciones, o grupos: El club Madres,
La Asociación de Mujeres Pallaqueras “Nueva Esperanza” y la Asociación de Mujeres
Empresarias AME.
1. Asociación de Mujeres Pallaqueras “Nueva Esperanza”
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Asociación de Mujeres Pallaqueras

Esta asociación formada desde hace un año esta integrada por mujeres pallaqueras de
Santa Filomena, y tiene como objetivo mejorar sus condiciones laborales en temas de
seguridad, salud y erradicación del trabajo infantil el cual perjudica la salud e integridad
de los niños.
El organizarse para estas mujeres ha sido bastante difícil, pero después de mucho
trabajo y de constantes conversaciones se ha logrado que entiendan la necesidad de
reunirse para mejorar su trabajo. Actualmente son 80 las mujeres que forman esta
asociación, aunque en verano, cuando las esposas de los mineros vienen a apoyarlos,
llegan a ser aproximadamente 100.
Antes el trabajo del pallaqueo era individual y cada mujer trabajaba por su lado sin la
mas mínima seguridad, sin protección y siendo víctimas de maltrato psicológico; sin
embargo al momento esta asociación ha logrado mejoras significativas en estos temas.

Por ejemplo, se ha establecido que toda mujer pallaquera debe de usar de forma
obligatoria una franela, un polo manga larga y buzos impermeables que les permitan
mantener su seguridad en cuestiones de salud.
Además, ahora la asociación con miras de progreso está buscando la manera de poder
adquirir un local para sus reuniones, las cuales hasta el momento se han hecho en las
áreas de trabajo al aire libre. Una de las ideas para obtener este local es realizar alguna
actividad de tal modo que no se vea perjudicada la economía de los miembros.
El estar organizadas de esta manera les ha permitido a las mujeres de Santa Filomena
trabajar de manera equitativa y ordenada; ellas realizan su labor por grupos de dos,
turnándose de manera interdiaria, además han logrado elegir, ya, a su presidenta,
secretaria, vicepresidenta, fiscales, tesorera y representantes de cada grupo.
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2. Club de Madres
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El club de Madres fue fundado el 16 de julio del año 1996 pensando en que era
sumamente importante que las mujeres de la comunidad estén organizadas y
participaran en asuntos del pueblo.
Teniendo como presidenta a la señora Santos Vázquez, esta asociación esta encargada
del comedor popular de la comunidad el cual hace más de un año está fuera de
funcionamiento

debido

a

que

no

recibe,

de

parte

del

Estado,

los

víveres

correspondientes. Según datos de la secretaría de esta asociación la señora Doris
Huanca, en este ultimo año sólo ha recibido dos sacos mensuales de víveres lo cual no
alcanza para toda la comunidad; esto parece indicar que el Estado esta pensando
desaparecer este tipo de apoyo por lo que están pensando pedir ayuda a algunas
instituciones.
Por otro lado, estas madres están también a cargo del Vaso de Leche que al igual que el
Comedor Popular no cuenta con la ayuda necesaria para que éste funcione. Ante esto la
asociación se ha visto obligada a realizar actividades tales como polladas y bingos para
poder tener algo que darles a los niños en la

navidad, y para apoyar a los niños

huérfanos de la comunidad. Actualmente estas madres están pensando organizar una

pequeña acción para obtener un nuevo local donde puedan realizar sus reuniones y
brindar ayuda a la comunidad.

3.- Asociación de Mujeres Empresarias, AME
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La sociedad de Mujeres Empresarias nació como una iniciativa de la ONG Cooperación,
la cual llego a la comunidad con el Programa de Apoyo a Nuevas Iniciativas Económicas
de Mujeres Mineras (PANIEM). Este programa permitió a las mujeres de Filomena
interesadas en formar un pequeño negocio cumplir con su sueño y formar la Asociación
de Mujeres Empresarias (AME).
Según cuenta Venancia Bautista, vocal de esta asociación, las mujeres tenían la
necesidad de trabajar en algo que les diera más ingresos que el pallaqueo y por eso
pensaron en una asociación que les diera algún tipo de apoyo en la realización de un
negocio. La asociación esta conformada por todas aquellas mujeres que cuentan con un
negocio ya sea bodega, peluquerías, restaurantes, radio comunicación; la asociación les
ayuda a estar siempre apoyándose las unas a las otras, se orientan y se informan de la
mejor manera como trabajar sus negocios. Esta asociación la conforman 38 mujeres
cada una de las cuales aportó una pequeña cuota con el fin de adquirir un local en el
que puedan realizar sus reuniones y actividades.

PRESENCIA DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES.
1. Agente Municipal
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El agente Municipal es actualmente el Sr. Oscar Cabrera Llosa, elegido hace
aproximadamente dos años por los miembros de la comunidad. Cabrera no cuenta con
un local dónde desarrollar sus actividades, ni escritorio, ni computadora,

ni tiene

persona a su cargo, por lo que Cabrera trabaja solo en su casa, compartiendo su
tiempo entre el trabajo como Agente Municipal y el de minero.
El trabajo como agente municipal es voluntario, Cabrera no recibe ningún tipo de
apoyo del Estado, ni mucho menos un sueldo, únicamente trata de hacer alcanzar los
aproximadamente 500 soles anuales que obtiene del cobro de licencias de los locales
comerciales existes en la zona. En el caso que se necesitara algún apoyo económico
para realizar una acción determinada la comunidad realiza actividades a cargo del Club
de Madres y las tenderas y así lograr recaudar algún monto significativo para lo que se
necesite.
Una de las iniciativas actuales que han surgido del trabajo de Cabrera es la reubicación
de la comunidad a una zona más segura y alejada de la contaminación diaria a la que

están sujetos niños, jóvenes y adultos, esta reubicación también permitirá que Santa
Filomena sea una comunidad más ordenada, limpia y organizada.
La reubicación al igual que el deseo de tener luz y la llegada del agua potable son
solamente algunas de las múltiples iniciativas que esta comunidad tiene en su Plan de
Desarrollo ya presentado al departamento de Ayacucho, pues además de ello se piensa
realizar un centro integral de educación (unificar en un solo local a primaria,
secundaria y la escuela) y realizar mejoras para el problema de impacto ambiental
como la creación de un pozo escéptico.
De otro lado, al no contar con un local para reuniones con los pobladores estas se
tienen que hacer al aire libre y convocando generalmente a los representantes de cada
base (1 a 6) . A estas reuniones se cita por medio de memorando, o por altoparlante.

2. Teniente Gobernador
El teniente Gobernador de Santa Filomena es Andrés Taipe Marmolejo, quien fue
elegido hace dos años por el pueblo y cuyo trabajo consiste esencialmente en normar
el orden en la comunidad y tratar de solucionar algunos problemas que hay dentro de
la misma. Su oficina está en su casa y trabaja solo, sin ninguna persona a su cargo.
Don Andrés tiene 17 años viviendo en Santa Filomena, comenzó trabajando en la mina
hasta que pudo comprar su molino y vivir de ello. Hoy comparte esa actividad con la
de teniente gobernador.
El Teniente Gobernador trabaja en coordinación con las autoridades de Sancos pues él
es un delegado. Se encarga de transmitir toda la información de la comunidad al
Gobernador de Sancos sin recibir ningún tipo de apoyo económico, y teniendo que ir
constantemente a llevar informes para los que es llamado mediante radiogramas y a
los que muchas veces no puede asistir por el simple hecho de no tener recursos para
movilizarse.
Como es de suponer Taipe también trabaja en su domicilio y solo, para las reuniones
con la población también utiliza como medio de comunicación el alto parlante, o pegan

comunicados en las calles; los llamados a cabildo abierto son aproximadamente dos
veces al año.

