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ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES
Organizaciones Existentes en la comunidad
Las organizaciones existentes en la comunidad de Relave como vaso de leche y club de
madres

son

organizaciones

que

están

desestructuradas

no

tienen

una

buena

organización. Las madres de esta zona desconocen la existencia de una organización
como el vaso de leche, si a alguien se le pregunta acerca de estas organizaciones nadie
dará razón. El alcalde de la localidad ha señalado que el vaso de leche, conformado por
madres de esta comunidad, está en crisis organizacional pues la dirigente renunció
debido a problemas internos.
El Vaso de leche fue creado el 17 de julio de 1996 para las madres de escasos recursos
económicos, sin embargo lo único que se ve dentro de esta organización es la falta de
participación y los constantes problemas internos. Los que la dirigen siempre son un
grupo de amigos, o “el compadrazo” que lo único que buscan es su beneficio, dejando de
lado a las madres de familia quienes verdaderamente desean participar en esta
organización y quienes afirmaron que necesitan mucho del apoyo de la misma pero que
desconocían el lugar dónde estaba ubicada. Lo mismo sucede en el Club de madres de
San Juan Bautista, Relave cuyo funcionamiento se inicio en el año 2002 y donde ni
siquiera hay participación de las madres de familia.

Organizaciones de fuera pero que tienen llegada a la comunidad
PRADES es un organismo no gubernamental de desarrollo que nace en 1997 como
iniciativa de un grupo de profesionales que realizaba actividades en el área de la minería
artesanal pero con vinculación en lo referente a la protección del medio ambiente y
desarrollo de grupos de comunidades a nivel local.
Esta institución ha logrado formar una pequeña empresa minero artesanal que brinda
trabajo a los mismos pobladores de la comunidad y ha brindado ayuda a los mineros
artesanales para elaborar una ley minera que les favorezca en su labor como tales. Otro
de sus objetivos es fortalecer las organizaciones a nivel comunal y empresarial. Para la
realización de estos trabajos suman esfuerzos financieros Prades y Proyecto GAMA
(Gestión Ambiental en la Minería Artesanal ) .

Para estos fines, como dirigente se encuentra la doctora Milagros Ramos Núñez,
representante de la ONG PRADES y coordinadora de EMARSA (Empresa Minero Artesanal
de Relave S.A). Con esto se logra llegar a las comunidades del Sur Medio de mineros
artesanales, desde Ocoña hasta Nazca.
La comunicación con la comunidad es constante gracias a la doctora Milagros Ramos
quien mantiene informada a los pobladores.

PRESENCIA DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES.
ALCALDÍA
Francisco Puma Huayhuapuma, es elegido como alcalde el 12 de octubre del 2002. Al ser
designado asume el cargo como Consejero Menor de Relave y de esta manera se
reconoce a la comunidad como Pueblo Menor de Relave.
El local en el que ejerce su cargo ha sido construido de adobe y con techo de calamina.
Como parte de la infraestructura cuenta únicamente con un escritorio, una máquina de
escribir, cuatro sillas y un altavoz.
De otro lado e l presupuesto asignado para sus labores es de 12 mil nuevos soles, el cual
ha sido determinado para la implementación de obras por las autoridades del distrito de
Pullo
La comunicación entre autoridad y comunidad es constante y depende un únicamente de
la necesidad que tenga el alcalde de comunicarse con su pueblo. El municipio cuenta con
un parlante de alta voz mediante el cual todos los días informa a los pobladores de los
problemas que pueden suscitarse durante el día. Además por este medio convocan a la
gente para alguna eventual reunión que no haya sido programada.
TENIENTE GOBERNADOR
La infraestructura del centro de trabajo del Teniente Gobernador ha sido construida con
material de adobe y techo de calamina. Como implementos de trabajo se cuenta con un
escritorio, una máquina de escribir y tres sillas.

La comunicación entre esta autoridad y el pueblo depende de los problemas que se
susciten. El teniente Gobernador tiene la labor de velar por el bienestar de la población,
dando seguridad a los pobladores.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EXISTENTES EN LA
COMUNIDAD DE SANTA FILOMENA
Sistema de telefonía existente en la zona.
El sistema telefónico que brinda la empresa GILAT a la población de Relave, está en
funcionamiento desde hace tres años, al igual que en otras comunidades en Relave solo
hay una cabina ubicada dentro de una tienda. Este teléfono funciona con tarjetas y el
costo de éstas es de 3.50, 4.50, y 10.00 nuevos soles. Cuando las tarjetas se terminan la
comunidad tiene que esperar varios días hasta que llegue el nuevo pedido, este servicio
funciona de 8.00am a 8.30pm de la noche.
La cantidad de gente que asiste al centro comunitario de lunes a viernes es muy poca, sin
embargo los sábados y domingos esta cabina se llena de pobladores y mineros que
estuvieron durante la semana trabajando en la mina, ellos esperan su turno para poder
comunicarse con amigos y familiares.
Uso de la radio comunicación en la zona
Las radios de comunicaciones están ubicadas en el domicilio de cada uno de sus
propietarios. Este servicio tiene ya un funcionamiento de aproximadamente seis años. El
primer equipo existente en la comunidad fue adquirida por la Asociación de Mineros
Artesanales y lo hicieron con el fin de brindar el servicio a la comunidad, sin embargo
esta asociación fue victima de un robo, por lo que la comunidad se quedo sin
comunicación, fue así que un poblador decidió comprar su equipo y poner su propio
negocio de radio comunicación, a partir de entonces empezaron a ser más los pobladores
que se dedicaban a dar este servicio.
La radio comunicación se da de radio a radio, y también vía enlace telefónico. Los

pobladores pueden comunicarse con los diferentes lugares del país ya sea nacional e
internacional; el costo por este servicio es de 2.00 nuevos soles.
Entre las radios existentes en la comunidad se encuentran:
- Radio Quipe, ubicado en la calle progreso s/n aunque aún no se encuentra considerado
en el plano, su frecuencia es 7462.0.
- Radio Altiplano calle comercial ubicada en la manzana H, lote 7.
- Radio Pantera ubicado en la calle comercial, aún no está considerado en el plano como
manzana y lote. Su frecuencia es de 6235.0.
- Radio Guapo lindo ubicado en la calle progreso manzana U y lote 8, su frecuencia es de
7166.0
- Radio Comunicación, esta radio está ubicada en una tienda en donde además el dueño
a puesto un centro comunitario, la ubicación de la tienda es en la calle comercial
manzana T y lote 3.
Las comunicaciones que generalmente se dan son entre pobladores y familiares o
amigos, cuando se recibe alguna llamada para un poblador este es ubicado por altavoz,
éste es uno de los más rápidos medios para reunirlos.
El servicio que se da por teléfono es cronometrado ya que tiene una tarifa fija, ya sea
para llamadas locales, nacionales o internacionales; los costos son de 0.50 local y 1.00
nacional. La comunicación de radio a radio es libre, no hay un control determinado por
minuto, pero las personas deben de restringir su comunicación pues hay gente que está
esperando su turno para el uso respectivo de la radio. El costo de este servicio es de 2.00
nuevos soles.
De otro lado, se sabe que estas radios se encuentran asociadas a las llamadas “bases” las
cuales se encuentran en otros lugares y reúnen a personas que brindan el mismo
servicio. Cuando estas bases son amplias se asocian en una empresa grande que tiene
centros en todos los lugares a los que desean comunicarse, como es el caso de Radio
Comunicación Pantera; sin embargo cuando son pequeñas radios están reunidas en
asociaciones.

Medios de comunicación que llegan a la zona
EMISORAS RADIALES
La comunidad de Relave cuenta con la sintonía de las siguientes radios:
1. Radios Nacionales:
 Radio Programas del Perú (RPP)
Esta radio se escucha por la frecuencia AM, la cual llega solamente por las noches y
hasta la madrugada y se cortan en las mañanas, los programas que se presentan son
básicamente noticiosos ya sea político, económico, social y algunos comentarios sobre todo
políticos.

A excepción de esta radio, las demás emisoras que llegan a la comunidad lo hacen con
algunas interferencias: cruces entre emisoras o cortes de transmisión por momentos. Las
radios que presentan interrupciones sólo llegan a ser escuchadas por las noches a partir
de las 7.30 pm a 5.00am, luego se cortan.
2. Radios Regionales:
 Radio Melodía
Es una radio que tiene una cobertura muy amplia, las noticias que se transmite en esta
emisora son noticias locales, nacionales e internacionales, con comentarios noticiosos, y a
partir de las diez de la mañana se presentan temas musicales. En estas frecuencias al
igual radio programas algunas veces se dan interrupciones en la señal esto se debe a que
la señal se cruza con alguna otra emisora.
3. Radio Comunitaria
En la comunidad de Relave no existe una radio emisora local, lo que si llega es una radio
que está cerca de esta comunidad, Radio chinito, que está en concesión con la planta de
Caravelí, esta radio se encuentra ubicada a una hora de la comunidad de relave en la
zona minera chinito, esta radio llega de vez en cuando a la zona, sin embargo, son pocas
las personas quienes utilizan o sintonizan estas radios para informarse.

Otra forma de comunicación existente en la zona son los parlantes de alta voz, los cuales
los usan para convocar a la población ya sea para reunirse en asambleas o para
informarlos de problemas que estén ocurriendo en la comunidad. El tiempo de uso que se
les da estos parlantes, que están en la Municipalidad de Relave, es de 6.00am a 7.30 de
la mañana.
TELEVISIÓN
En esta comunidad al igual que en la mayoría de comunidades minero artesanales se
programa un solo canal, ATV.

La antena parabólica de la comunidad se encuentra

ubicado en la calle comercial manzana K, lote 8, en un local construido con material
noble, toda la población hacen uso de este servicio para poder distraerse en sus tiempos
libres,

está en funcionamiento aproximadamente hace 6 años, los programas que se

pueden ver son las novelas y películas, la población

no llegan a ver los programas

noticiosos ya que el corte de la luz es de 11.00pm de la noche
Anteriormente, cuando recién se inició la comunidad de Relave, sólo un vecino de esta
comunidad tenía una antena parabólica y todos los que en ese entonces conformaron la
comunidad vieron prudente alquilarla pues era necesario para ellos tener información que
fuese más cercana a la comunidad y además podían ver diversos programas en sus
momentos libres.
Después de este hecho y con el paso del tiempo, decidieron que era momento de
comprar una antena que sirviera para toda la comunidad; la compra se efectuó con los
recursos de toda la población.
El costo de este servicio es de 5.00 nuevos soles, incluido en el recibo de luz que hace un
total de 25.00 nuevos soles. Todo esto está controlado por un comité conformado por un
grupo de personas que han sido elegidas para controlar la luz y la antena parabólica.
DIARIOS Y REVISTAS
Los diarios que llegan a esta comunidad son traídos por un vendedor ambulante que lleva
desde Nazca todos los días las noticias a estos rincones del país, este vendedor lleva a la
vez los diarios a varias comunidades cercanas a Relave, los diarios que más se venden

son los diarios chichas como el diario aja, popular, Chino etc. el costo de estos diarios es
más elevado que el Lima, estos e debe a la distancia y el tiempo que toma su traslado,
por esta misma razón los mismos llegan a la comunidad con un día de retrazo. El precio
de los diarios llamados Chicha es de 1.00 nuevo sol y los diarios como La República, El
Comercio y Ojo son vendidos a 2.00 nuevos soles.
Por otro lado, este vendedor algunas veces trae revistas según el pedido, normalmente
los pobladores piden la revista de Magali Medina.
Lugares donde se reúnen los pobladores de la comunidad.
Las reuniones o asambleas que se realizan para plantear problemas que suceden en la
comunidad de Relave se dan a campo abierto ya que este local no es lo suficientemente
grande como para albergar a toda la población que asiste a las reuniones. Estas se
realizan en la calle comercial manzana K lote 1 fuera del municipio y las convocatorias se
hacen por medio de un parlante de alta voz que la misma municipalidad tiene a servicio
de la comunidad.
ACCESO A INTERNET
Al servicio de Internet se accede desde Tocota o Chala. En la comunidad de Tocota existe
tan sólo una cabina de Internet, la cual muchas veces sufre de caídas de red por lo que
los pobladores deben dirigirse hasta Chala para poder comunicarse. En ambos lugares el
costo del servicio, por hora, es de 2.00 nuevos soles.
CORREO POSTAL
En esta localidad no existe ningún tipo de correo postal, el que desea enviar encomiendas
o giros tiene que dirigirse hasta la localidad de Chala donde hay una oficina de Serpost o
dirigirse a las distintas empresas de transporte terrestres. Las agencias de las distintas
empresas de transporte terrestre se encuentran ubicadas en la AV. Emancipación Chala
Norte. Y el correo postal se encuentra ubicado en Chala sur.
NOTA: Este informe ha sido elaborado gracias al trabajo de campo de Claudia Luque Hallashi,
estudiante de sociología en la ciudad de Arequipa.

