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RESUMEN 

En los últimos años, los conflictos vinculados a la actividad minera han ocupado 

en diferentes momentos la atención de los medios de comunicación. En cierta 

medida, en el desarrollo de los propios conflictos y el debate que se generó, 

medios y líderes de opinión terminaron convirtiéndose en actores y aliados de 

algún grupo de interés vinculado al conflicto, es así que cada uno de los actores, 

empresas, comunidades, organismos no gubernamentales, se vieron obligados a 

desarrollar estrategias para atender el lado mediático del conflicto, por tanto los 

distintos medios escritos, radiales, televisivos e Internet a nivel nacional y en las 

propias localidades, jugaron un rol central en el desarrollo del conflicto minero; 

sin embargo no todas las comunidades pudieron acceder a los medios de 

comunicación. Por otro lado la comunicación logró intermediar y contribuir en la 

resolución de conflictos a través del dialogo y la negociación, creando espacios de 

confianza entre los actores. 

La presente investigación se desarrolló a partir del estudio de casos de los 

conflictos Juproq-Antamina y Condorwain- Barrick, ubicados en las provincias 

de Huari y Huaraz, Departamento- de Ancash (Perú), y tuvo como objetivo general 

explicar el impacto de la comunicación en la resolución de conflictos entre las 

empresas mineras y las poblaciones afectadas. Casos Juproq - Antamina y 

Condorwain - Barrick entre los años 2004 al 2010. Las fuentes de información 

documental comprendieron estudios, de tesis, textos, revistas, periódicos, Internet 

y videos. Respecto al trabajo de campo se aplicaron encuestas y entrevistas a los 

pobladores de las comunidades aledañas, igualmente para recoger las 

percepciones de las empresas, se obtuvieron entrevistas a sus funcionarios. Todas 

las entrevistas dirigidas a los participantes fueron grabadas, los extractos de las 

entrevistas citados en el documento han sido revisados minuciosamente y 

corresponden exactamente al discurso de los entrevistados. 

Se aplicó el análisis de triangulación, vinculando la teoría con los casos 

estudiados. Los resultados indican que los conflictos mineros en el Perú se repiten 



uno tras otro con matices similares. Se enfrentaron lógicas estructuralmente 

incompatibles entre los intereses a corto plazo de la minería y los intereses a largo 

plazo de la población local. La contaminación o su amenaza, la difícil 

compatibilidad entre la actividad minera, agraria y la generación limitada de 

empleos locales fueron las principales fuentes de conflictos. En tal sentido la 

comunicación, entendida para efectos de la investigación, como diálogo, 

negociación, acceso a los medios de comunicación, campañas de comunicación y 

generación de corriente de opinión publica favorable a las comunidades hizo 

posible relaciones equilibradas entre las empresas mineras y las comunidades 

locales; reduciendo las asimetrías existentes actualmente entre los actores. 

Palabras clave: Comunicación, dialogo. Negociación, conflictos mineros, acceso 

a los medios, opinión pública, percepciones, protesta social, Condorwain, Juproq. 

Antamina, Barrick. 



ABSTRACT 

In recent years, mining industry conflicts have caught the attention of the media 

more than once. While conflicts and controversy were scaling up, media and 

opinion leaders ended up becoming partners with sorne stakeholders. 

Stakeholders, businesses, communities and NGOs have been forced to set up 

strategies to address the media issues ofthe conflict. That's why nationwide and 

local newspapers, radio stations, television channels and websites have played a 

major role in covering the mining conflict but not all communities have access to 

the media. On the other hand, the media is able to intermediate and help solving 

conflicts through dialogue and negotiation, creating trust among stakeholders. 

This research is the result of case studies such as Antamina-Juproq and 

Condorwain - Barrick conflicts, both taking place in Huari and Huaraz provinces 

from 2004 to 201 O respectively in the Ancash region, Peru. It aims to explain the 

impact of communication in the resolution of conflicts between mining companies 

and affected populations. Information sources included studies, thesis, textbooks, 

magazines, newspapers, internet and videos. As far as fieldwork, surveys and 

interviews to community people were conducted as well as interviews to mining 

company officials to find out their opinion. All interviews have been recorded and 

interview extracts have been thoroughly reviewed to make sure they were 

accurate. 

Triangulation analysis was used linking theory with case studies. The research 

results indicate that mining conflicts in Peru happen one after another with 

similarities. There is incompatibility between the mining industry short-term 

interests and the local communities' long-term interests. Issues such as pollution 

threat, the difficult compatibility between mining industry and agriculture, and 

limited local employment generation are the main sources of conflict. In that 

sense, communication such as dialogue, negotiation, media access, 

communication campaigns and generation of public opinion favorable to 



communities make possible a balanced relation between mining companies and 

local communities; reducing current existing difference among stakeholders. 

Keywords: Communication, dialogue, negotiation, mmmg conflicts, media 

access, public opinion, social protest. Condorwain, Juproq. Antamina, Barrick. 



INTRODUCCION 

En la presente investigación, se estudia el impacto de la comunicación en la 

Resolución de conflictos mineros surgidos entre los años 2004 al 2010 entre las 

comunidades y las empresas mineras Juproq- Antamina y Condorwain- Barrick. 

Se trata de conflictos que giran alrededor de la calidad de recursos naturales 

fundamentales como la tierra, el agua y el aire, para ello se utiliza el enfoque 

teórico metodológico comunicativo en los procesos de resolución de conflictos, 

aportados básicamente por los investigadores como: Doris Balbin, Miriam 

Cabrera, Clotilde Gouley, entre otros. 

Analíticamente, se distinguen dos casos de conflicto minero. En el primer caso 

conflictivo se originó por la vibración a causa de las voladuras, rajaduras de 

casas, emisión del polvo y la escasez del agua esto a partir de la explotación del 

proyecto minero Antamina en el año 200 l. 

El segundo caso, tuvo origen en la exploración minera por parte de la empresa 

Barrick en el Cerro Condorwain en el año 2006, donde los pobladores rechazaron 

la autorización otorgado por el Ministerio de Energía y Minas. El desacuerdo 

tenia como fundamento la defensa del agua, señalando que en el Cerro existen 

cierta cantidad de ojos de agua que sirven para la agricultura y la ganadería, la 

misma que sería afectada por las perforaciones. 

La tesis consta de tres capítulos. El primer capítulo desarrolla el problema y 

metodología de la investigación donde el objetivo es explicar el impacto de la 



comunicación en ambos casos, para ello se plantea una hipótesis donde la 

comunicación tiene un impacto directo en la resolución de conflictos. El segundo 

capítulo contiene la parte del marco teórico de la investigación definiendo las 

variables y los indicadores. El tercer capítulo presenta los resultados de la 

investigación comparando los casos Juproq- Antamina y Condorwain- Barrick, 

donde se realiza el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, la discusión de 

resultados y finalmente la adopción de decisiones que permite validar la 

hipótesis propuestas. 
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CAPITULO 1: PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Descripción de la Realidad 

En el aspecto económico es sabido que la inversión minera en 

nuestro país es necesaria por no decir indispensable, esto se 

desprende de los datos emitidos por el INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática), según los cuales, a partir del año 2004, el 

Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, registró un incremento del 

5.0%, éste incremento alcanzó el 8.8% durante el año 2010, en tal 

sentido queda claro el creciente interés de las inversiones mineras en 

nuestro país, sin embargo junto con la necesidad de inversión que 
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tiene el país también está la contraprestación que se traduce en el 

terrible daño ambiental que producen los yacimientos mineros. 

En el aspecto ambiental mientras los pobladores afectados 

manifiestan su desacuerdo con el inadecuado manejo ambiental de 

las empresas mineras, éstas se respaldan en premios a la calidad 

otorgados a nivel internacional, sin embargo para los pobladores no 

están en cuenta tales controles ni estudios técnicos pues perciben 

impactos ambientales negativos que se traducen en la baja 

producción agrícola, presencia de enfermedades extrañas y muerte 

inexplicable del ganado. 

En los últimos años, los conflictos vinculados a la actividad minera 

han ocupado en diferentes momentos la atención de los medios de 

comunicación. En cierta medida, en el desarrollo de los propios 

conflictos y el debate que se generó, medios y líderes de opinión 

terminaron convirtiéndose en actores y aliados de algún grupo de 

interés vinculado al conflicto. 

Por su parte, cada uno de los actores, empresas, comunidades, 

organismos no gubernamentales, se han visto obligados a desarrollar 

estrategias para atender el lado mediático del conflicto. Es así que 

medios escritos, radiales, televisivos e Internet a nivel nacional y en 

las propias localidades, han jugado un rol central en el conflicto 

mm ero. 
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CONFLICTO JUPROQ-ANTAMINA. 

La relación de comunidad y la empresa mmera en el Perú, ha 

empeorado en los últimos años, conllevando a huelgas y bloqueo de 

carreteras para protestar principalmente por el recurso agua y contra 

la contaminación ambiental. La Región Ancash no es la excepción; 

más aún si se tiene en cuenta que en su territorio se encuentran dos 

de las más grandes empresas mineras del país. 

La Compañía Minera Antamina se encuentra ubicada en el distrito 

de San Marcos, provincia de Huari departamento de Ancash, 

geográficamente, se sitúa entre la cordillera blanca y la cordillera 

Huayhuash; el yacimiento principal se encuentra a 4,300 m.s.n.m. 

La extracción del mineral se inició oficialmente, el 15 de noviembre 

del2001, su producción anual es de 250 mil toneladas 

de cobre metálico y de 150 mil toneladas de zinc. 

18 



Figura N° 1. Ambito de estudio del conflicto Juproq- Antamina 

Actualmente, la operación de Compañía Minera Antamina S.A., 

pertenece a un consorcio formado por BHP Billinton (33,75%), 

Xstrata (33,75%), Teckcominco (22,5%) y Mitsubishi Corporation 

(1 0% ). Esta compañía es la cuarta en operación minera de zinc y 

novena de cobre del mundo. Antamina cuenta con oficinas 

administrativas en Lima, Huaraz, San Marcos y Huallanca. 

Según el censo del 2007, el distrito de San Marcos cuenta con una 

población de 13,607 habitantes, de los cuales el 9864 pertenecen a la 

población rural. San Marcos presenta un alto índice de pobreza, gran 

porcentaje de la población sin dotación de agua y energía eléctrica, 

una alta tasa de analfabetismo y una altísima tasa de desnutrición. 
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Dos terceras partes del distrito se dedican a actividades 

agropecuarias, sin embargo en las partes altas la principal actividad 

productiva es la ganadería de ovinos y vacunos la misma que se 

desarrolla sobre pastos naturales con bajo contenido proteico por lo 

que la calidad del ganado es baja. En las zonas intermedias y bajas 

se cultiva la papa y los cereales destinados básicamente para el 

autoconsumo. La organización rural más importante es la 

comunidad campesina, la misma que posee gran cantidad de tierras, 

también existen propietarios individuales que no están organizados. 

Para el presente estudio se definen áreas geográficas de la influencia 

de la operación minera. 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Y anacancha, Juproq, Ayash, Huaripampa, Pichi u que son 

poblaciones adyacentes a la operación y están ubicados sobre los 

4,000 m.s.n.m., cuentan con poblaciones entre 15 y 60 familias. La 

economía de todos ellos es de subsistencia. 

CONFLICTO BARRICK- CONDORWAIN 

Las relaciones de las comunidades de la Cordillera Negra (Faldas del 

Cerro Condorwain) y la empresa minera Barrick han ocasionado 

movilizaciones ciudadanas, entorpecimiento a las vías públicas, 

lesiones a las personas y daño a la propiedad privada, generados por 
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el conflicto en defensa de las fuentes de agua ubicadas en la zona de 

exploración. 

El Cerro Condorwain está ubicado al lado oeste de la ciudad de 

Huaraz, en la Cordillera Negra, en el límite entre los distritos de 

Independencia, Jangas y Pira, por encima de los 3 800 m.s.n.m., 

aproximadamente. 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Comunidades de Santiago Antúnez de Mayolo, Miguel Grau de 

Shecta y los posesionados individuales de Cashacancha. 

1.1.2 Planteamiento del Problema 

Una de las características que enfrentan las empresas mineras, 

cuando van a iniciar sus actividades operativas, son los conflictos. A 
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lo largo y ancho del planeta, en donde operan empresas extractivas 

podemos encontrar conflictos sociales con las poblaciones afectadas 

quienes se sienten amenazadas por problemas de diversa magnitud. 

Las principales causas por las que se presentan los conflictos son: 

pérdida de soberanía del territorio del cual los pobladores han sido 

propietarios por muchas generaciones, quiebra de sus sistemas de 

vida tradicional donde se tratan de imponer nuevas formas de 

cultura, degradación de la salud y el ambiente, desplazamientos 

forzados de poblaciones a zonas en peores condiciones, violación de 

los derechos humanos, trayendo como consecuencia una resistencia 

de las poblaciones oriundas hacia los proyectos mineros. 

El Perú no escapa a los conflictos, más si tenemos en consideración 

que en la última década se modificaron las leyes mineras para 

promover la inversión minera, iniciándose la presencia de grandes 

empresas mineras, según el Reporte No 82 de la Defensoría del 

Pueblo, actualizado al 31 de Diciembre del 201 O, existen 246 

conflictos sociales, de los cuales 164 se encuentran activos (67%) y 

82 en estado latente (33%). 

De acuerdo con un diagnóstico del Grupo de Análisis para el 

Desarrollo (GRADE) "muchos conflictos mineros se originan por la 

poca transparencia en las negociaciones (entre las mineras con el 

Estado y las poblaciones) y por el beneficio personal de pocos", 
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GRADE manifiesta que "hay más de un conflicto por la cesión de 

terrenos por parte de los directivos de las comunidades que luego son 

desconocidos por el resto de las comunidades, porque nunca fueron 

informados de ello". 

Entre los conflictos más agudos - lista publicada por el Ministerio de 

Energía y Minas- se cuentan los de las minas que operan en 

Tambo grande, Majaz (Huancabamba), San Ignacio-Tabaconas, 

Cerro Quillish, Yanacanchilla (Cajamarca) y Alto Chicama 

(Quiruvilca, La Libertad), Antamina (Ancash), Barrick Misquichilca 

(Pierina, Ancash), San Mateo de Huanchor, La Oroya, Pampali 

(Julcani, Huancavelica) y Quishque (Apurímac). 

CASO ANTAMINA- JUPROQ. 

Antamina tiene una relación fluida con el gobierno central. La 

principal relación con el Estado es la fijación de las condiciones 

macro para la operación minera, básicamente el contrato de 

estabilidad tributaria que se otorga a todo gran proyecto de inversión, 

así como la coordinación con el Ministerio de Transportes para las 

obras de infraestructuras necesarias, sin embargo. no tiene una 

buena relación con las autoridades de la comunidades y menos aún 

con los pobladores. Existe una oficina de relaciones comunitarias 

que atiende demandas y quejas, sin embargo las relaciones en 

general son conflictivas. 
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Las principales quejas de los pobladores de Juproq se centran en la 

polución del aire, suelo y agua; que son producto de las voladuras 

que realiza la Empresa Minera Antamina (dos veces al día); por la 

dirección del viento, las partículas que contienen diversos metales 

van a parar a las tierras, agua y en general entra en contacto con 

animales y plantas del caserío de Juproq, sin contar con el daño que 

produce a los habitantes. Otro efecto de las voladuras es que las 

casas se han rajado debido al movimiento diario al que son 

sometidas, además tomando en cuenta que el material de la viviendas 

es rústico (tapial). 

Los pobladores demandan que la empresa sea responsable y que 

mitigue la contaminación mediante el monitoreo de aire, agua y 

suelo, además que reconstruyan las casas, dado el inminente peligro 

al que están expuestos. Otro sector de la población (Pinkullo y 

Chipta) solicita, que se les reubique, pues se encuentran a escasos 

metros de las posas de lixiviación. Del mismo modo la población de 

Juproq solicita una indemnización tomando en cuenta los daños y 

perjuicios de los que han sido objeto a partir del inicio de 

operaciones de la Empresa Antamina. 

CASO: CONDORWAIN-BARRICK 

Respecto al conflicto Condorwain - Barrick, éste se acentuó a partir 

de la emisión de la Resolución Directora! N° 282-2006- MEM-
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AAM, la cual autoriza los trabajos de exploración del cerro, a partir 

de este hecho, la población se organizó y conformó el Frente De 

Defensa Del Agua, la Vida y El Medio Ambiente de Ancash 

(FREDEVIDA-ANCASH), es así que la dirigencia de las 

comunidades afectadas presentó un recurso administrativo de 

reconsideración, en el que se cuestionaba la información presentada 

en la declaración jurada por minera Barrick, pues según la versión de 

esta última, no existen los ojos de agua que son aludidos por la 

población de la cordillera negra, pese a que han sido reconocidos 

por el distrito de riego (Ministerio de Agricultura) ; además Según 

el Informe de Inspección No 03 - 2006, emitido por el INC se 

establece que en el Cerro se encuentran 8 zonas arqueológicas en las 

cuales se ubican pinturas rupestres. 

Por estas razones y como único medio de defensa, la población 

convocó a paros regionales sucesivos, que tuvo como respuesta de 

parte de la empresa minera la apertura al dialogo, propuesta que no 

fue aceptada por los dirigentes de la cordillera negra, por el contrario 

prefirieron entablar conversaciones con el Estado a través de la 

entrevista con el Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia. Al 

mismo tiempo agotaron la vía administrativa, pues como segundo 

paso presentaron un recurso de apelación, el mismo que fue 

denegado, dando por agotada la vía administrativa con fecha 23 de 
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abril de 2007 solo les quedaba recurrir a la vía judicial a través de 

un proceso contencioso administrativo. 

1.1.3 Formulación del Problema 

Por lo descrito anteriormente, nos lleva a formular la siguiente 

interrogante: 

PROBLEMA GENERAL. 

¿Cuál es el impacto de la comunicación en la resolución de 

conflictos entre las empresas mineras y las poblaciones afectadas 

Casos Juproq - Antamina y Condorwain - Barrick entre los años 

2004 al2010? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

a. ¿Cuál es la influencia del diálogo en la resolución de conflictos 

mineros? 

b. ¿Cuál es la influencia de la negociación en la resolución de conflictos 

mineros? 

c. ¿Cómo influye el acceso a los medios de comunicación en la resolución 

de conflictos mineros? 

d. ¿De qué manera contribuyen las campañas de comunicación en la 

resolución de conflictos mineros? 
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e. ¿Cuál es la influencia de la generación de opinión pública en la 

resolución de conflictos mineros? 

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Explicar el impacto de la comunicación en la resolución de 

conflictos entre las empresas mineras y las poblaciones afectadas. 

Casos Juproq - Antamina y Condorwain - Barrick entre los años 

2004 al2010. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Explicar la influencia del diálogo en la resolución de conflictos 

mmeros. 

b) Explicar la influencia de la negociación en la resolución de 

conflictos mineros 

e) Establecer la influencia de los medios de comunicación en la 

resolución de conflictos mineros 

d) Determinar la contribución de las campañas de comunicación en la 

resolución de conflictos mineros 

e) Determinar la influencia de la generación de la opinión pública en 

la resolución de conflictos mineros. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La explicación intenta explicar que en el terreno de la resolución de 

los conflictos mineros, se necesita que las empresas y comunidades 

empleen la comunicación como instrumento que contribuya a 

resolverlos, través de la aplicación de los procesos de negociación y 

diálogo, como formas de comunicación, tendientes a compartir la 

toma de decisiones. Del mismo modo el acceso a los medios de 

comunicación, las campañas comunicativas y la generación de 

opinión pública. 

Se dice que para superar conflictos en el sector minero la base es la 

negociación. Actualmente, el modelo más usado es el gana/gana 

("win/win"), que de manera simplificada insta a las partes en 

conflicto a concentrarse en la búsqueda de posiciones convergentes 

con respecto a sus respectivos intereses. De esta manera, se dice, 

todos ganan. Sin embargo, el modelo basado en intereses presenta 

ciertas limitaciones, habiéndose comprobado que su utilidad 

únicamente se da en conflictos ínter-personales en los que hay 

paridad o balance de poderes y capacidades. Cuando se ha intentado 

aplicarlo a conflictos entre grupos o entre naciones, su utilidad ha 

sido cuestionada críticamente por las asimetrías existentes entre los 

actores, las mismas que pueden ser equilibradas a través del uso de la 

incidencia públÍca que permite visibilizar el conflicto y colocarlo en 

agenda pública. 
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1.4 MARCO TEORICO REFERENCIAL 

1.4.1 Antecedentes de la Investigación 

En las indagaciones realizadas sobre los trabajos de investigación 

relacionados a la contribución de la comunicación e incidencia 

pública en la resolución de conflictos mineros entre las poblaciones 1 

afectadas y las empresas mineras, no se ha encontrado, trabajo 

alguno que trate específicamente del tema, sin embargo existen 

algunos trabajos que se refieren al empleo del dialogo y la 

negociación aplicados al sector empresarial, negociaciones 

internacionales, conflictos internacionales; además existen estudios 

que tratan sobre los conflictos que abarcan desde la perspectiva de la 

psicología, sociología, hasta arribar a los conflictos mineros, los que 

anotamos a continuación: 

Arana Zegarra, Marco (2002) Resolución de conflictos 

medioambientales en la Microcuenca del Río Porcón Cajamarca 

1993 al 2002. Concluye que adecuados procesos de resolución de 

conflictos medioambientales pueden contribuir al empoderamiento 

de los actores sociales débiles y al desarrollo de estrategias más 

participativas de negociación (como la Mesa de Diálogo del CT AR -

Cajamarca), y por tanto, a mejorar las condiciones para la solución 

de nuevos conflictos que beneficien a las dos partes, con lo cual se 

generan las condiciones de estabilidad social necesarias para que las 
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poblaciones sientan salvaguardados sus derechos sociales y 

ambientales, y, las empresas mineras puedan trabajar asumiendo las 

exigencias de una gestión empresarial ambiental y socialmente 

responsables. 

Eckhardt Karen y otros (2009) Empresas mineras y población: 

estrategias de comunicación y relacionamiento (Tesis Publicada), 

concluyen que alcanzar un nivel óptimo de comunicación entre las 

empresas y las comunidades pasa también por el fortalecimiento de 

las capacidades de estas últimas, de sus organizaciones, desarrollar 

habilidades que les permitan nivelar, es decir, igualar las condiciones 

para el establecimiento y consolidación de dichas relaciones, lo que a 

su vez supone la necesidad de contraer alianzas con otros actores 

(nacionales e internacionales). 

Gouley, Clotilde. (2005) Conflictos mmeros, interculturalidad y 

políticas públicas: el caso de Las Bambas, provincias de Cotabambas 

y Grau, departamento de Apurímac, concluye que los conflictos 

mineros presentan una problemática intercultural en el sentido que 

vuelven evidentes las deficiencias de la ciudadanía en el Perú, en 

particular el acceso a una ciudadanía respetuosa de las identidades 

culturales de las poblaciones más marginadas. Por lo tanto, el Estado 

tendría que garantizar el derecho de sus ciudadanos, no sólo con un 
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marco legal estableciendo principios generales, sino también con un 

marco institucional que favorezca el ejercicio de la ciudadanía. 

Ramírez Ramírez Antonio Julio (2008) en la tesis Análisis de la 

interrelación de la empresa minera Pierina con su entorno 

socioeconómico y ambiental en Ancash, Perú. Concluye que no 

existe ninguna institución que vigile las actividades del MEM y 

proteja los derechos e intereses de las comunidades afectadas. El 

MEM actúa como juez y parte en tomo a su rol de autoridad 

ambiental del sector, es así que por un lado, el mandato principal del 

ministro es promover la actividad económica del sector; por el otro, 

está encargado de aplicar normas de supervisión y fiscalización 

ambiental; hay un elemento estructural e institucional que es 

cuestionado. Por tanto, es natural que las consideraciones sociales y 

ambientales estén relegadas a un segundo plano, por lo que hay una 

escasa eficiencia y credibilidad del actual sistema de gestión 

ambiental. 

Doris Balvín y José Luís López (2002), en el libro Medio ambiente, 

minería y sociedad: Una Mirada Distinta, responden a la pregunta 

¿es factible que los conflictos socioambientales que enfrentan a la 

actividad minera con los derechos de las comunidades locales 

puedan sÚperarse? Estableciendo que la relación entre los actores de 

un conflicto presenta muchas dificultades como la incompatibilidad 
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de percepciones y las asimetrías por el desigual acceso al poder 

político, al mercado y a la información, las mismas que deben ser 

superadas a través del diálogo para beneficiar tanto a las localidades 

donde operan las empresa mineras, a éstas y al país en general. 

Del mismo modo Miriam Cabrera (2004) en su libro "La 

comunicación y la administración de conflictos: implicaciones para 

el sector minero, concluye que la comunicación es un elemento 

fundamental de la interacción humana social. El hecho de que 

hablemos no significa necesariamente que todos sabemos cómo 

comunicarnos unos con otros. La comunicación es más que las 

palabras, e incluye lenguajes e idiomas, significados e identidades, 

discursos, narrativas, mensajes, códigos, percepciones, expectativas, 

intenciones y acciones. La comunicación es, en fin, el proceso 

mediante el cual se crean y manejan relaciones conflictivas y no 

conflictivas. La forma como se entienda esta interconexión será 

determinante para lograr tanto un manejo eficiente de los procesos 

comunicativos como de aquellos de relación social, de conflicto y de 

no conflicto. 

En tanto Catalina Carpio y Sebastián Meneses (2006), en el libro 

"Guía para el manejo de conflictos especialmente socio ambientales" 

abordan el manejo de conflictos socio ambientales relevando la 

importancia del diálogo y negociación en la resolución de conflictos 
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y haciendo énfasis en las técnicas a emplearse a partir del análisis de 

casos puntuales ocurridos en Ecuador. 

Russel Lawrence (1997) en su libro "Negociaciones Eficaces por 

parte de los pueblos indígenas" Esta publicación ha sido elaborada 

para el Departamento de Políticas de Desarrollo (POLDEV) de la 

Organización Internacional del Trabajo, parte de la hipótesis 

fundamental de que el futuro de los pueblos indígenas y tribales 

depende de su capacidad para hacer frente a sus propios problemas y 

perseguir los objetivos a través de acción colectiva y el dialogo con 

los demás actores sociales. La difusión y el intercambio de 

experiencias a nivel nacional junto con una red de conexiones a 

escala mundial han sido las estrategias fundamentales para fortalecer 

el poder de negociación de los pueblos indígenas de Norte América. 

Doris Balvín (2005), en el libro "La Negociación en los Conflictos 

socioambientales" explica las diversas estrategias para llegar a un 

acuerdo favorable a las partes de un conflicto. 

Mientras tanto Hubert Touzard (1981) en el libro "La mediación y la 

solución de conflictos", sostiene que los conflictos se inician a nivel 

interno (conflicto psicológico) para luego trasladarse al plano social 

por lo que se requiere mecanismos que permitan desarrollar sino la 

negociación por lo menos la mediación. 
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Miriam Cabrera en la XXVII Convención Minera en la ciudad de 

Arequipa, los días 12 al 16 Septiembre del 2005, presentó su 

ponencia "El Costo del Conflicto Social" en el que menciona los 

siguientes puntos: En primer lugar, las soluciones simples dan 

resultado en el corto plazo, pero crean mayores problemas a la larga. 

Segundo, los conflictos desatendidos, se vuelven conflictos severos 

y, Tercero, a medida que se incrementa la espiral del conflicto, se 

destinan mayores recursos para continuar con la lucha y no a 

resolver problemas. 

"Por ello puede concluirse que mientras no se creen alternativas al 

conflicto violento, mientras éste siga siendo productivo, y mientras 

no se demuestre el costo real en el que incurre la sociedad en su 

conjunto, la industria del conflicto continuará siendo redituable y no 

habrá disminución de los conflictos sociales en el sector minero. 

En este sentido para la autora, es imperativo: 

Determinar el costo real del conflicto violento para el sector minero 

Institucionalizar procesos de manejo preventivo de conflictos, 

Reconocer que las relaciones conflictivas son la norma mas que la 

excepción, pero no sucede así con la violencia que debe ser evitada a 

toda costa, y 
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Aceptar que: Los costos de los conflictos sociales violentos podrán 

ser incalculables, pero se pueden prevenir A mayor importancia de la 

disputa, mayor los costos incrementales del conflicto. 

Mientras más eficiente es el manejo de conflictos, menores son los 

recursos que se dejan de invertir en procesos de producción y 

desarrollo sostenible 

El reto es establecer un negociO para la paz en una economía 

sustentada por la industria del conflicto". 

Carpio y Meneses (2006), en el libro Guía para el maneJo de 

conflictos especialmente socio ambientales, hace énfasis de la 

importancia del dialogo y la negociación en la resolución de 

conflictos enfatizando técnicas a partir del análisis de casos. 

1.4.2 Definición Conceptual 

Contaminación ambiental. (Andaluz, 2009) Se produce cuando el 

hombre introduce en el ambiente directa o indirectamente agentes 

físicos, químicos, biológicos o una combinación de estos en 

cantidades de límites permisibles. 

Degradación. (Carruitero, 2006) Pérdida de la capacidad actual o 

potencial de un recurso para prestar sus bienes y /o servicios. 
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Gestión ambiental. (Andaluz, 2009) conjunto de acciones 

encaminadas al uso, conservación o aprovechamiento ordenado de 

los recursos naturales y del medio ambiente en general. Implica la 

conservación de especies amenazadas, el aprovechamiento 

cinegético, el aprovechamiento piscícola, la ordenación forestal, la 

gestión industrial e, incluso, la gestión doméstica. 

El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficiencia, por 

lo que la gestión ambiental implica aprovechar los recursos de modo 

racional y rentable aplicando criterios de materia y energía. Se debe 

tender a una filosofía de ahorro y aprovechamiento sostenible. 

Impacto ambiental. (Andia, 2010) término que define el efecto que 

produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente. 

Los efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar 

en: efectos sociales, efectos económicos, efectos tecnológico

culturales y efectos ecológicos. 

Interacción social. (Balvín y López, 2002) comportamiento de 

comunicación global de sujetos relacionados entre sí. Las formas y 

convenciones de la interacción social están marcadas por la historia 

y sujetas, por tanto, a un cambio permanente. 

Máximo nivel permisible. (Andia, 2010) Norma impuesta por 

instituciones nacionales, gubernamentales, comités nacionales e 
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internacionales, que indican la concentración o dosis de un 

contaminante que no debe ser sobrepasada para evitar poner en 

peligro un organismo con la finalidad de proteger la calidad 

humana. 

Medio ambiente. (Andia, 2010) Es el medio global con cuyo 

contacto se enfrentan los colectivos humanos y con el cual se 

encuentran en unas relaciones dialécticas reciprocas que ponen en 

juego todos los elementos del medio. 

Monitoreo ambiental. (Andia, 2010) Proceso de observación 

repetitiva, con objetivos bien definidos relacionado con uno o más 

elementos del ambiente con u plan temporal. 

Negociación. (Cabrera, 2004) Proceso de comunicación entre las 

partes que buscan llegar a arreglos mutuamente aceptables sobre 

cuestiones que son de preocupación recíproca. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1 Hipótesis General 

La comunicación tiene un impacto directo en la resolución de 

conflictos mineros. Casos Juproq - Antamina y Condorwain -

Barrick entre los años 2004 al2010. 
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1.5.2 Hipótesis Específica 

a) El diálogo influye directamente en la resolución de conflictos 

mmeros. 

b) La negociación influye positivamente en la resolución de conflictos 

mineros. 

e) El acceso a los medios de comunicación influye positivamente en 

la resolución de conflictos mineros. 

d) Las campañas de comunicación contribuyen positivamente en la 

resolución de conflictos mineros. 

e) La generación de opinión pública influye directamente en la 

resolución de conflictos mineros. 

1.5.3 Variables 

Variable Independiente: Comunicación 

Variable Dependiente: Resolución De Conflictos 

Operacionalización 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICES ' 

,. _,. 

Conversación entre la empresa y la población previa a la 
actividad minera 
Contribución del dialogo en la construcción de confianza 

Diálogo 
entre las poblaciones y las empresas mineras. 
Frecuencia de reuniones entre las empresas mineras y las 

CULTURA DE comunidades. 
PAZ Calificación del diálogo entre empresa con las 

comunidades 

.. 

Acuerdos entre los representantes de las empresas mineras 

Negociación 
y los pobladores 
Acuerdos que cubren las expectativas de los pobladores 
Cumplimiento de acuerdos por las empresas mineras. 
Acceso de los pobladores a los medios de comunicación 

INCIDENCIA Acceso a los medios para la exposición del conflicto 
PÚBLICA de comunicación Evaluación de la cobertura de los medios de comunicación 

respecto al . conflicto. 

38 



Evaluación de la difusión de la información por los medios 
de comunicación. 
Campañas de comunicación a favor de las comunidades 

Campañas de 
Contribución de las campañas de comunicación en la 

comunicación 
exposición de los problemas socio ambientales de la 
comunidad. 
Evaluación de las campañas comunicativas 
Difusión del conflicto y su contribución en la formación 

Opinión pública y/o modificación de la opinión pública a favor de las 
comunidades. 

Tabla N° 1. Comumcactón 

DIMENSION INDICADORES : ·. .INDICES 

Antecedentes de contaminación 
CONFLICTO 

Contaminación Contaminación del agua 
AMBIENTAL Contaminación del aire 

Contaminación del suelo 
Atención de necesidades de las poblaciones 
cercanas a la empresa minera. 

Reclamos 
Atención a los reclamos de las comunidades 
aledañas a la empresa minera. 

CONFLICTO 
Evaluación de los reclamos de la población 

SOCIAL 
por parte de las empresas 

Empleo Generación de oportunidades laborales 
Existencia de acciones de protesta contra la 

Protesta social 
empresa 
Frecuencia de las acciones de protesta contra 
la empresa minera 
Comprensión de la información emitida por 

Acceso a la las empresas. 
información Información sobre las acciones que realiza y 

su impacto por parte de las empresas 
CONFLICTO Precisión de los pedidos de las comunidades 
CULTURAL ante las empresas mineras 

Organicidad Prevalencia de los intereses comunales ante 
Campesina los individuales cuando realizan los reclamos 

Canalización de los pedidos de la población, 
durante las conversaciones. 

Tabla No 2. Resolución de Conflictos 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Tipo de Estudio 
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Esta investigación fue de tipo Explicativo porque buscaba establecer 

la relación existente entre la comunicación efectiva y la resolución 

de conflictos, por el tipo de datos que se recopilaron se pretende 

estudiar las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de la 

población afectada por las empresas mineras, la investigación fue 

Cuantitativa y Cualitativa. 

1.6.2 Métodos utilizados 

./ Los métodos que se utilizaron fueron: 

./ Inductivo: Se utilizó para observar y comprender la naturaleza de 

los conflictos mineros y el impacto de la comunicación efectiva en 

los grupos de interés . 

./ Analítico: Se empleó para el análisis e interpretación de los datos 

recopilados a través de los diversos instrumentos . 

./ Sintético: Se utilizó para elaboración de resúmenes y conclusiones 

del informe final. 

./ Estadístico: Se usó para el procesamiento de datos . 

./ Observación participante: Se empleó la observación directa . 

./ Cuantitativo: Se aplicó encuestas. 
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./ Cualitativo: Se utilizaron testimonios, entrevistas, diálogos y las 

historias de vida . 

./ El método de investigación-acción: debido a que los investigadores 

pretendieron conocer los conflictos e intentaron resolver desde la 

perspectiva de la comunicación. 

1.6.3 Diseño de Estudio 

El diseño que se aplicó fue de tipo longitudinal, se realizaron más de 

dos observaciones y recolección de datos de estos grupos en 

momentos diversos, para evaluar el impacto de la comunicación 

efectiva en la resolución de los conflictos mineros. 

1.6.4 Descripción del Área de Estudios 

a) Población 

Corresponden a: Cerro Condorwain, perteneciente al distrito de 

Independencia - Huaraz y del centro poblado de Juproq 

perteneciente al Distrito de San Marcos -Huari. 

El tamaño de la población estuvo determinado por los 

representantes de las empresas mineras Barrick y Antamina, de los 

habitantes del caserío San Antonio de Juproq y de los poblados 

adyacentes al Cerro Condorwain. 
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Poblaciones Afectadas Número 
Personas 

Caserío San Antonio de Juproq- San 210 
Marcos 
Comunidades de la Cordillera Negra 2 326 
- Pira e Independencia. 

TOTAL 2536 

TablaN°3. . . . . . Poblacaón de mfluencaa del estudio de mvestigación 

Fuente: Censo de población y vivienda al año 2007 -INEI 

Representantes de Empresas 
Número 
Personas 

Compañía Minera Antamina 8 

Minera Barrick Misquichilca 7 

TOTAL 15 

Tabla N°4. Número de representantes de las empresas mineras 

a) Muestra 

Para la determinación de la muestra se empleó el tipo muestreo 

probabilístico porque cada una de las personas tiene la misma 

probabilidad para ser parte de la muestra, para ello se ha empleado 

la siguiente fórmula: 

n = Z 2 (pq )N 
E 2 (N -1)+ Z 2 (pq) 

DONDE: 

Distribución normal estándar Z2 

Tiene características de interés P 

No tiene características de interés Q 

Error (E=O. 05) E2 

Tamaño de la población N 
Reemplazando los datos se obtiene: 
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1.96 

0.50 

0.50 

0.0025 

2536 



- .. (1.96)(0.50 * 0;.50)2536 
n- .· . .. ...... .. . , . . .. 

. {0.0025)~2~35: :.1)+ (k96)(.0;50 * 0,.5.0) 

182 

Tamaño de la muestra N 

encuestas 

Del mismo modo la muestra será de tipo aleatorio estratificado por 

cuanto se considerarán categorías típicas diferentes entre sí (estratos) 

que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Lo 

que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos 

los estratos de interés (Compañías mineras: Antamina, Barrick y el 
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caserío de Juproq y las comunidades aledañas al Cerro Condorwain) 

estén representados adecuadamente en la muestra con sus diferentes 

creencias, actitudes y modos de pensar tanto de las comunidades 

afectadas y las empresas mineras. 

Según lo determinado, se aplicaron 182 encuestas, 15 en Juproq y 

167 en las zonas aledañas al cerro de Condorwain. 

También se aplicaron 11 entrevistas a los pobladores de Juproq y 14 

en las zonas aledañas al cerro de Condorwain. 

Se obtuvieron 4 entrevistas a los funcionarios de la Compañía 

Minera Antamina y 1 entrevista a los representantes de la Empresa 

Minera Barrick Misquichilca. 

1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó las siguientes técnicas: encuestas dirigidas a los pobladores de 

las localidades aledañas a las empresas mineras, entrevistas a pobladores y 

funcionarios de las empresas mineras, estudios de casos y observación 

participante. 

TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS 

CUANTITATIVAS. Para procesar los resultados se empleará el 

programa, también las tablas estadísticas que se muestra mediante figuras. 
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CUALITATIVAS. Para la recolección de información se empleará la 

entrevista, videos. 

1.8 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Los instrumentos fueron validados mediante encuestas piloto, en las áreas 

de influencia del proyecto. 

1.9 PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
DATOS 

Análisis documental: Comprendió la revisión de documentos referidos a 

los informes, memorias, comentarios de estudios de impacto ambiental, 

reportes de conflictos, reportes de monitoreo de la calidad de agua, aire y 

estudios de sangre, participación en temas especializados de conflictos 

mmeros. 

Tratamiento de datos: La evaluación del proyecto tuvo como soporte el 

programa Excel para luego presentar mediante tablas estadísticas y realizar 

una explicación de las mismas, trascripción de entrevistas. 
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CAPITULO 11: LA COMUNICACIÓN Y LOS CONFLICTOS 

MINEROS 

2.1 LA COMUNICACIÓN 

Berlo (1978), define a la comunicación como la transferencia de la 

información por medio de mensajes. Un mensaje es una sustancia que ha 

recibido cierta forma; por ejemplo, las vibraciones acústicas del mensaje 

oral, los impulsos eléctricos del mensaje telefónico, las formas visuales del 

mensaje escrito, el surco grabado del disco fonográfico, etc. 

Roda y Beltrán de Tena (1988), definen a la Comunicación como el 

proceso por el cual un conjunto de acciones (interaccionadas o no) de un 

miembro o miembros de un grupo social son percibidas e interpretadas 

significativamente por otro u otros miembros de ese grupo. Es decir, 

alguien ejerce una acción que alguien interpreta significativamente. 
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Cabrera (2004), sostiene que la comunicación es un proceso mediante el 

cual las personas pretenden: dar sentido a la realidad que les rodea, 

establecer relaciones con otras personas, proporcionar o solicitar 

información, crear conocimiento y reafirmar su identidad individual y de 

grupo (o grupos). 

2.1.1 Elementos de la Comunicación 

Considerando las distintas teorías como: El modelo lineal de 

Shannon y Weaver, el modelo de Laswell y otras aportaciones, La 

mayoría de autores concuerda con los siguientes elementos: Emisor: 

Produce el mensaje y lo envía, receptor: Recibe el mensaje y lo 

interpreta, código: Conjunto de signos y reglas que el emisor y el 

receptor conocen y que sirven para codificar y decodificar el 

mensaje, mensaje: Enunciado enviado por el emisor y recibido por el 

receptor, canal: Medio físico por donde circula el mensaje, situación: 

Circunstancias psicológicas, sociales, emocionales, etc. que rodean 

al "E" y al "R" y que condicionan el mensaje e influyen en su 

transmisión y recepción, referente: Elemento, situación real a la que 

se "refiere" el emisor y el ruido: Cualquier interferencia que, 

afectando a cualquiera de los demás elementos, produce el fracaso 

del acto de comunicación (De Moragas, 1988). 
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2.1.2 Teorías de la Comunicación 

TEORÍA E INVESTIGACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE 

MASAS: 

En esta teoría, la comunicación masiva se consideraba sumamente 

poderosa. Se creía que era capaz de moldear directamente la opinión 

pública y lograr que las masas adoptaran casi cualquier punto de 

vista del comunicador. 

Después de la Primera Guerra Mundial; continúa De Fleur, citado 

por Morgas (1988) prevaleció la convicción acerca del poderío de la 

comunicación de masas y de su capacidad para moldear la opinión 

pública, así como para hacer que los receptores adoptaran "casi 

cualquier punto de vista que el comunicador se propusiera". 

TEORÍAS DE DESARROLLO CON LOS MEDIOS: 

Teoría de Comunicación para el Desarrollo 

Se buscaba la comunicación democrática y participativa. (La 

UNESCO, 1976) trató de establecer políticas nacionales y regionales 

de comunicación queriendo transformar el control y funcionamiento 

de los sistemas sociales de información desde las cúpulas. Conceptos 

como "derecho a la comunicación", "democratización de la 

comunicación", "planificación de la comunicación", "políticas de 
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comunicación" y "flujo equilibrado de noticias" abundan y confluyen 

hacia el final de la década de los 70 en el proyecto de un "Nuevo 

Orden Mundial de la Información y de la Comunicación" (NOMIC) 

y en el "Informe McBride", encargado por la UNESCO y publicado 

en 1980. 

Este informe se hizo eco de las teorías que prevalecían en los países 

menos desarrollados, como la de "Comunicación para el Desarrollo" 

(McQuail, 1994) o de "medios y desarrollo". En una primera etapa 

difusionista, ella estudia cómo los medios pueden difundir 

información del autollamado primer mundo apta para la innovación, 

la educación y la salud de los países en desarrollo (Rogers, 1962, 

1973, 1976; Lemer, 1958; cfr. White, 1997). Por ejemplo (Madison, 

1971) hizo un sondeo para la UNESCO sobre cómo la radio y la TV 

estaban combatiendo el analfabetismo (Brown, 1991). 

La teoría clásica de Comunicación para el desarrollo decía que los 

medios pueden ayudar a los países subdesarrollados. Pero de hecho 

han ayudado poco. Por ello se está reevaluando esta teoría. El 

modelo de influencia de los medios era un modelo mecanicista de 

transmisión, que no tenía en consideración el contexto social. 

(Rogers, 1976) recomendó la participación y la convergencia y el 

hacer caso a las estructuras de poder local y a los valores 

tradicionales (McQuail, 2000). 
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La Comunicación Popular 

La comunicación popular trata de estimular que el pueblo haga oír su 

voz defendiendo sus derechos aun a través de medios alternativos, 

sobre todo cuando los medios de masa están en manos de élites o de 

personas y grupos, que sólo buscan su interés. América Latina ha 

sido pionera en esto. 

Hay un énfasis en dar poder comunicacional a la base de la sociedad 

(McQuail, 1994 y Williarns, 1977). Esta preocupación hizo surgir en 

197 5 el concepto de comunicación de base en Caracas con los 

"Cuadernos de Comunicación de Base". Posteriormente se 

generalizaron los términos comunicación popular, alternativa y 

grupal, con las producciones de teatro popular (Boal, 199 ¡a, 1991 b, y 

Badal Surcar en la India), disco-foro, periódico popular, murales y 

otros micro-medios. También enfatiza la comunicación participativa, 

dialógica, horizontal y creativa. 

La comunicación grupal liberadora según Martínez Terrero (1986), 

es un método comunicacional que permite crear medios horizontales, 

democráticos, participativos, alternativos y populares. En él se crea 

un lenguaje nuevo que se refiere a la identidad del grupo. Esta 

experiencia comunicacional anima a buscar una democratización de 

la comunicación a escala mayor, inclusive a nivel nacional y 
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mundial. La Edu-Comunicación es una Educación para la 

Comunicación (EDUCOM). El camino de EDUCOM es el camino 

del educador democrático, en que se pasa de ser mero espectador a 

interlocutor. Las cuatro siglas (ECOD) representan cuatro pasos: 

Educación, Comunicación. Organización y Desarrollo (ECOD), pero 

relacionados entre sí: Educación para la Comunicación. 

Comunicación para la Organización y Organización para el 

Desarrollo (ECOD). 

Lo importante es que las producciones sirvan a las necesidades, 

intereses y aspiraciones del receptor pobre. Deben favorecer la 

multiplicidad, la escala pequeña, el localismo y el intercambio entre 

emisor y receptor (Reyes Marta, 1981 ). Dicha teoría propone grados 

progresivos de democratización a favor de los sectores 

marginalizados (Habitantes de los ranchos, indígenas ... ). Al 

principio se comenzó con personas, que no eran de los sectores 

marginados, pero que se identificaban con ellos. Eran "voz de los sin 

voz", y apoyaban sus movimientos sociales. Pero esto tiene peligro 

de paternalismo. Lo ideal es que los marginados tengan sus propias 

producciones producidas por ellos mismos. Aún más, deberían tener 

también la propiedad, y la administración de sus mismos medios. 

Esta es la bella utopía de las auto-llamadas radios 'comunitarias'. 

Pero ellas corren el peligro de estar en manos de pequeñas élites 
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locales, que no representan a toda la comunidad, aunque vivan en 

ella. De ordinario les falta participación. 

La comunicación popular surge cuando los individuos se reúnen en 

grupos dialogando con una interacción respetuosa y de aceptación 

mutua. Allí descubren sus valores y su identidad, y hacen ver 

también cómo son despreciados por el contexto cultural dominante. 

2.1.3 Funciones de la Comunicación 

¿Cuáles serían entonces algunos de los propósitos de la 

comunicación? Cabrera (2004) delimita las siguientes funciones 

Embarcarse en un monólogo: entendido aquí como comunicación en 

una sola dirección, que lleva a preguntar: ¿nos comunicamos para 

hablar? Propiciar un diálogo: que idealmente debe ser: específico 

más que general, tentativo más que absoluto, informativo más que 

impositivo; sugestivo más que directivo, y conciliatorio más que 

antagónico. Aquí cabe la pregunta: ¿nos comumcamos para 

escuchar? 

Conducir una conversación: mediante la cual se demuestra una 

preocupación por lo que otros tengan que decir. 
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Centrarse en la refutación: que denota un interés en presentar 

únicamente la posición propia devaluando la de los otros; la decisión 

está entre armonizar o confrontar. 

Proporcionar o solicitar información: sm información no puede 

haber comunicación; la información, sin embargo, sólo es una parte 

del proceso de comunicación, no el todo. 

Transmitir una emoción: no hay comunicación sin emociones, 

sentimientos, e inclusión personal. 

Una vez que se establece la comunicación, hay dos direcciones y 

únicamente que el proceso comunicativo puede seguir: conciliación 

o confrontación. En ambos casos, uno se pregunta cuál es el 

resultado que se espera alcanzar. Si se decide por la primera opción, 

la respuesta es fortalecer la relación comunicativa; si se escoge la 

segunda, bien puede ser la creación de conflicto. Dicha disyuntiva 

podría representarse esquemáticamente de la siguiente manera: 

Figura No 3. Funciones de la Comunicación 

Claridad 

Cooperación 

Compromiso 
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La llamada comunicación no violenta está representada aquí por la 

vertiente a la izquierda. En la segunda vertiente se destacan las 

situaciones conflictivas. En muchos casos sabemos que la gente está 

en conflicto por el tipo de lenguaje que usa y que generalmente 

tiende a ser calificado de adversario, antagónico, competitivo, y de 

aceptación de la violencia (incluida la violencia y agresión verbales). 

Del mismo modo, son indicativas las metáforas que se utilizan para 

señalar ya sea una situación de conflicto o un proceso de manejo de 

conflictos. Por ejemplo, cuando las partes en un conflicto se aprestan 

a negociar, la práctica es hablar de "prepararse para la batalla" (la 

negociación), de formular un "plan estratégico" o de identificar las 

tácticas a seguir, todas ellas metáforas asociadas con un lenguaje 

militarista, de lucha y de confrontación. 

2.1.4 El Lenguaje en la Comunicación 

El lenguaje está íntimamente relacionado con la forma como cada 

uno de nosotros piensa. Si uno se comunica en español, el proceso de 

pensar es bien diferente que si uno lo hace en inglés. No sólo es 

diferente la forma de pensar, también es diferente la forma de actuar. 

Por ejemplo, algunas personas cuando se comunican en inglés, 

tienden a mantener una distancia física prudente de los 

interlocutores, pero cuando lo hacen en castellano hay una tendencia 
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a acercarse a las personas con las que están hablando (Cabrera, 

2004). 

Alguien podría explicarlo aduciendo que siendo el castellano un 

idioma latino, propicia el que la gente esté más confortable cerca de 

otras personas; mientras que las personas de habla anglo-sajona 

siempre mantienen más distancia entre ellas. En concreto, cambio de 

idioma, cambio de posición. La cercanía o distancia física hace que 

se alteren los patrones de comportamiento, no sólo por el uso de un 

determinado idioma, sino también por el uso de ciertos lenguajes o 

dialectos usados en charlas cotidianas y de terminologías adecuadas 

a ciertas regiones, ocupaciones y culturas. Así, por ejemplo, en el 

salón de clase el lenguaje es más abstracto, ya que si se usa uno más 

coloquial se comete una falta contra los patrones aceptables de 

comunicación en dicho entorno: los profesionales de la enseñanza 

están obligados a usar un lenguaje "apropiado" para la cátedra, que a 

su vez condiciona la relación con los estudiantes. 

2.1.5 Comunicación y Discurso 

Para Millán (200 1) La Comunicación estratégica es una 

programación semántica, que consiste en seleccionar ciertos 

significantes (discurso), que vehiculicen eficazmente (operaciones) 

los sentidos pretendidos (representaciones), en la búsqueda de una 
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determinada dinámica interacciona! entre la empresa y sus públicos 

(pragmática). 

Del mismo modo Cabrera (2004) complementa que el lenguaje está 

asociado también con lo que se llama discurso, que es la serie de 

palabras, convenientemente enlazadas, que sirven para expresar el 

pensamiento. Es decir, el discurso es el razonamiento de alguna 

extensión dirigido por una persona a otra u otras, generalmente con 

el fin de persuadir. Ningún discurso es neutro: siempre hay un 

discurso que predomina y al cual otros discursos se subordinan. 

Cuando uno pregunta cuál es el patrón de comunicación en el sector 

minero, en realidad se está tratando de entender cuál es el discurso 

dominante: ¿es un discurso social, legalista, ambientalista, 

modernista o de aislamiento? ¿Es un discurso técnico, económico, 

social, ocupacional? ¿Cuál es el discurso predominante y cuáles son 

los discursos que no se están escuchando? ¿Cuáles son sus 

significados? ¿Qué palabras son las que se privilegian y cuáles son 

las que no? 

Tanto los individuos como los grupos tienen tendencia a favorecer 

un discurso sobre otros, de manera que su comunicación casi 

siempre parte de este punto de referencia. 
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2.1.6 La Comunicación y el Significado 

La consideración de Millán (200 1) es que la comunicación 

constituye la medida sanadora básica para alcanzar el significado 

preciso en la utilización de los signos, impidiendo, en primer lugar, 

que confundamos el signo con su referente y, en segundo lugar, que 

nos veamos llevados a prestar una indebida atención al discurso 

vacío. 

El lenguaje es una invención social que ha hecho que el ser humano 

adquiera habilidades diferentes a las de los animales. Se dice que el 

objetivo fundamental del lenguaje es la comunicación porque si bien 

los otros animales emiten sonidos y quizás poseen un patrón de 

comunicación, en los seres humanos la comunicación se hace de 

manera intencional; esto es, de manera social. Mediante la 

interacción damos un significado convenido socialmente a las 

palabras (Cabrera, 2004). 

El lenguaje está conformado por palabras que reqmeren un 

significado y que no ocurren en el vacío; la comunicación ocurre en 

contextos sociales, políticos, económicos, culturales, ideológicos que 

van haciendo que estos significados cambien de lugar a lugar y con . 

el transcurso del tiempo. 
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El concepto básico de comunicación implica que hay necesidad de 

dar sentido a las cosas, ¿qué es lo que se está viendo en el entorno? 

Cada comunicante tiene que encontrar un sentido a lo que ve, y ese 

sentido no lo puede sacar de la nada, lo obtiene de lo que sus padres 

le han enseñado, de lo que le enseñaron en la escuela y de lo que ha 

aprendido mediante la interacción social; así va dando sentido a las 

cosas. 

Cuando la "minería" llega a un entorno, y si no ha habido esa 

experiencia, si no se ha vivido, si nadie le ha dicho a uno que es 

"minería", ¿qué significado se le puede dar? Si uno pronuncia la 

palabra "minería", el término no se emite al vacío, debe tener un 

significado social, a pesar de que haya diferencias en el 

entendimiento de lo que se está hablando. En otras palabras ¿Qué es 

la minería para las empresas?, ¿Qué es la minería para la comunidad 

y para el Estado? Diferentes significados sociales y diferentes 

experiencias en el contexto histórico, social, ideológico, político, 

económico, crean entornos muy distintos y por ende significados 

distintos. Para algunos, "minería" puede estar vinculada al concepto 

de "desanollo"(Balbín y López, 2002). 

Como esta concepción no es compartida por todos, entonces el 

significado social que se le dé al concepto "minería", hay que 

negociarlo, sino se puede pasar rápidamente al conflicto, un conflicto 
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de connotaciones y entendimientos, que no es exclusivamente 

semántico sino muy real. 

2.2 LOS CONFLICTOS 

2.2.1 Definición del Conflicto 

Según Carpio (2006) para entender la teoría del conflicto es 

necesario tomar como centro de estudio a los seres humanos, quienes 

intrínsecamente tenemos conflictos que por lo general trascienden a 

nuestro entorno social y que s.e ven reflejados en la sociedad. 

En otras palabras, la sociedad es el reflejo del conflicto humano que 

vive cada uno diariamente. 

Es así que existen conceptos como el de Hemy Pratt, citado por 

Carpio, (2006) quien define al conflicto como un proceso - situación 

en el que dos o más seres o grupos humanos tratan activamente de 

frustrar sus respectivos propósitos, de impedir la satisfacción de sus 

intereses recíprocos, llegando a lesionar o a destrozar al adversario, 

pudiendo ser el conflicto organizado o no, transitorio o permanente, 

físico, intelectual o hast'J, espiritual". Sin embargo este concepto para 

el manejo de conflictos es muy negativo y parecería que siendo así, 

jamás se podría llegar a solucionar los mismos. 
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De forma general, el conflicto es una contraposición y confrontación 

de posiciOnes, intereses y necesidades percibidas como 

incompatibles que involucra a dos o más actores dentro de su 

interacción social. 

Para Gluckman (1978), el conflicto se refiere a las tensiones que se 

desatan en las entrañas o el corazón mismo del sistema social, 

tensiones que se traducen en una oposición provocada por la misma 

estructura organizacional de los grupos sociales. 

Otras tendencias proyectan a los conflictos en la interacción social 

basados en el uso de la fuerza como así lo mencionan (Weber y 

Coser, 1991) mientras que Marx los visualiza desde el punto de vista 

del ejercicio del poder. 

2.2.2 Origen de los Conflictos 

Un conflicto puede originarse por una gran cantidad de factores, los 

cuales pueden ser clasificados de distintas maneras. Por su sencillez 

y claridad adoptaremos la clasificación en tres grupos propuesta por 

(S. Robbins, 1994). 

Causas Personales: 
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En este grupo se ubican los sistemas de valores individuales y las 

características de la personalidad que explican el temperan1ento, el 

modo de ser y las diferencias individuales. 

Pertenecen a este grupo, fundamentalmente las percepciones y las 

emociones que muchas veces son la causa de reacciones negativas. 

Podemos citar en este grupo a los deseos y aspuacwnes 

insatisfechos, frustraciones, celos, envidia, necesidad de 

reconocimiento, de ser respetado, deseos de progreso, de pertenencia 

a un grupo (de aceptación), etc. 

Causas derivadas de las comunicaciones: 

También pueden generarse conflictos por problemas de 

comunicación entre las personas o grupos, tales como 

malentendidos, desinformación, problemas semánticos, por mentiras 

o engaños, los gestos y actitudes que forman parte del lenguaje 

corporal, las comunicaciones poco claras o transmitidas a través de 

terceros (teléfono malogrado), etc. 

Causas Estructurales o del Entorno. 

El entorno tiene muchísimas variables que pueden afectar a las 

personas y grupos y a sus relaciones. Por ejemplo: disposiciones 

legales (por ejemplo: el despido arbitrario y su secuela, la 

desocupación); la política tributaria del País (fuerte carga tributaria 
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que afecta la liquidez de las personas y las empresas); la falta de 

trabajo, la baja calidad del servicio de salud a cargo del Estado o la 

seguridad social (hace necesario tener un seguro particular); las 

condiciones inseguras de trabajo (hacen peligrar la salud del 

trabajador); la escasez de recursos (no se tiene lo suficiente para 

cubrir los gastos de la familia); el sistema de reconocimiento o 

premiación en el trabajo (puede generar insatisfacción si se percibe 

injusticia); el estilo de mando duro y exigente, falta de límites a la 

autoridad y responsabilidad, las funciones en el trabajo que no están 

claramente definidas, metas antagónicas entre áreas de una misma 

empresa, posesión irregular de bienes, etc. 

2.2.3 Tipos de Conflictos Mineros 

a) Conflicto Social. 

Falencias en los mecanismos de legitimación de la actividad minera 

y de una estrategia para validar el interés nacional ante el interés 

local, lo cual ha terminado generando una fuerte ruptura entre lo 

local-regional-nacional. Este hecho se evidencia en la lógica en que 

se produce la asignación de recursos por parte del gobierno nacional 

hacia los ámbitos local y regional, por ejemplo, pues transfiere los 

recursos que forman su presupuesto a cada uno de los gobiernos 
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regionales y locales, hecho que conduce a una falta de control y 

coordinación mutua. Esto ocasiona distorsiones en la planificación 

de ambos niveles, pues no existen mecanismos eficientes de 

cooperación entre estos (Arellano, 2008). 

En lugares remotos y de extrema pobreza, que es donde 

tradicionalmente se realiza la actividad minera, las empresas se 

limitan en la mayoría de los casos a la ejecución de proyectos 

desarticulados entre sí, por lo tanto; para las poblaciones vecinas el 

desarrollo sostenible a través de la actividad minera en ocasiones se 

convierte en una promesa de futuro incoherente con su realidad, en 

un discurso inconsistente y sin referentes (Informe 2005-2007 del 

Grupo Asesor Independiente del Proyecto Minero Las Bambas, 

2008). 

Percepciones: La percepción es la capacidad de captar y conocer 

elementos de nuestro entorno, por medio de los sentidos. Gracias a la 

percepción nos conectamos con la realidad, y nos relacionamos con 

ella y todos los individuos que la componen. 

La percepción debe ser entendida como relativa a la situación 

histórico-social pues tiene ubicación espacial y temporal, depende de 

las circunstancias cambiantes y de la adquisición de experiencias 

novedosas que incorporen otros elementos a las estructuras 
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perceptuales prevms, modificándolas y adecuándolas a las 

condiciones (Vargas, 1995). 

Percepción de las empresas mineras: Por el lado de las empresas 

mineras, existe el interés de desarrollar su proyecto minero al menor 

costo posible, pagar la menor cantidad de impuestos, contratar de 

manera directa al menor número de trabajadores, buscar en todo 

momento maximizar su rentabilidad económica en el menor tiempo 

posible, aprovechando los elevados costos de los metales en el 

mercado internacional, estar en convivencia pacífica con sus 

stakeholders y operar con responsabilidad social frente a la 

población de influencia directa (Ramirez, 2008). 

Percepción de las Comunidades: Las comunidades campesinas 

perciben a la empresa minera como sustituyente del Estado, tienen 

como interés buscar maximizar su bienestar socioeconómico para la 

reproducción social de la comunidad orientada en un desarrollo de 

largo plazo, considerando al proyecto minero como la entidad 

poderosa que les va proveer la única fuente de empleo, mejorar los 

servicios de salud y educación, capacitación en temas agropecuarios, 

irrigación, pastos mejorados y una oportunidad única para mejorar 

sus infraestructuras básicas, como agua, desagüe, electricidad, 

carreteras, etc (Ramirez, 2008). 
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"La comunidad no es un todo inmóvil y monolítico, sino un tejido 

cambiante de relaciones que, al mismo tiempo que la producen, la 

dividen. Una comunidad afectada por la actividad minera es una 

población en que coexisten posiciones que le son adversas, 

favorables o ambivalentes" (Revesz y Diez, 2006). 

Los reclamos: Una cuestión, preocupación, problema o queJa 

(percibidas o reales) que un individuo o grupo comunitario desea que 

sea atendido y resuelto por una compañía o contratista (Schuster, f. y 

Pereyra, s. (200 1 ). 

Mecanismo de Reclamo Compañía-Comunidad 

Un sistema local, formalizado, para aceptar, evaluar y resolver 

reclamaciones de la comunidad sobre el desempeño o conducta de 

una compañía, sus contratistas o empleados. 

Los proyectos de desarrollo a gran escala representan un cambio 

dramático para las comunidades. Aunque el cambio puede conducir 

a oportunidades para algunos, puede poner a otros en riesgo, a pesar 

de los esfuerzos del proyecto para ser responsable, social y 

ambientalmente, y a pesar de los genuinos intentos de involucrar a 

las comunidades y crear salvaguardas para el proyecto. El riesgo y el 

cambio van de la mano para crear condiciones donde surgen 

conflictos comunitarios. 
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Expectativas comunitarias cuando surgen reclamos 

Cuando la gente local presenta un reclamo, generalmente espera 

recibir una o más de estas respuestas: 1) Reconocimiento del 

problema, 2)Una respuesta honesta a preguntas sobre las actividades 

de la compañía 3) Una disculpa 4) Compensación, modificación del 

comportamiento que ocasionó el reclamo 5) Algún otro remedio 

justo. 

Al expresar sus preocupaciones, esperan ser escuchados y tomados 

en serio. Finalmente, la compañía, los contratistas o funcionarios del 

gobierno aliados con la compañía deben convencer a la gente de que 

pueden presentar sus reclamos y trabajar para resolverlos sin que se 

tomen represalias (Wildau, 2008). 
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Empleo: En caso del empleo la actividad minera se caracteriza por el 

empleo de un alto grado de tecnología, que incide en la demanda de 

mano de obra calificada. En las comunidades campesinas no existen 

profesionales especializados en las áreas que requieren las 

operaciones mineras y, por lo tanto, brinda pocas oportunidades de 

empleo para la población local. Con estas condiciones, son las 

services y subcontratistas quienes canalizan las oportunidades 

laborales, especialmente en el área de insumos y servicios, como 

profesionales sin título para trabajos complementarios, chóferes, 

obreros de la construcción, personal de limpieza, personal de 

mantenimiento de equipos, entre otros (Gouley, 2005). 

De acuerdo con información expuesta por Noticias Aliadas (2005), 

la gran minería genera oportunidades de empleo alrededor de 0,9% 

de la población económicamente activa (PEA), en comparación con 

otros países, como por ejemplo Chile ,que representa 1,4% de la 

PEA y Brasil con alrededor de 0,1% de la PEA. 

Protesta Social: Una protesta es aquella muestra de disconformidad 

o descontento que un individuo expresa respecto de algo o de 

alguien. Generalmente, ese descontento tiene que ver con alguna 

decisión que lo toca íntimamente, ya sea en sus intereses 

económicos, profesionales o personales. Desde una línea de análisis 

(Schuster y Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001 ), la protesta 
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social ha sido definida como una forma de acción colectiva de 

carácter contencioso e intencional que adquiere visibilidad pública y 

que se orienta al sostenimiento de demandas, centralmente, frente al 

Estado o alguna entidad. 

b) Conflicto Cultural. 

Debemos considerar que la cultura se entiende como el conjunto de 

tradiciones, creencias, costumbres y maneras de vivir de las 

sociedades, pero también constituye "el conocimiento adquirido que 

las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar 

comportamientos" González, (citado por Clotilde Gouley - Centro 

Bartolomé de Las Casas, Cusco y Juana Kuramoto - Grade 2007). 

Las relaciones entre grandes empresas mmeras y comunidades 

aledañas a los proyectos están marcadas por la tensión territorial 

producto del choque con otros actores productivos de la zona de 

influencia, básicamente por el uso de los recursos naturales, pues 

parece que la tarea más importante de los proyectos industriales es la 

de incorporar una visión más sistémica, u 'holística', de su impacto 

sobre un territorio, evitando sobre todo constituirse en un 

compartimiento estanco de su entorno, dado que esa situación 

maximiza los riesgos [refiriéndose a los conflictos u otros factores 

que amenacen la viabilidad de los proyectos] en lugar de atenuarlos. 
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Los proyectos industriales necesitan hoy 'cargar' a sus territorios con 

elementos innovadores que realcen su identidad y que le agreguen 

atributos positivos. En una palabra: que agreguen valor al territorio, 

no solo al proyecto (Tironi y Cavallo, 2006: 264). 

La cosmovisión andina y la lógica socioeconómica rural de las zonas 

donde se asientan mayormente las operaciones mineras, está 

desarticulada y puede explicarse detalladamente en la siguiente cita: 

La cultura occidental moderna y la cultura andina son radicalmente 

opuestas en sus percepciones y relaciones con la naturaleza. En el 

universo occidental moderno, la naturaleza está percibida como un 

objeto externo, medible y explotable. Las materias primas, como los 

recursos mineros, tienen un valor de uso y un valor mercantil. La 

ciencia y las tecnologías modernas permiten al hombre controlar y 

ejercer su dominación sobre el medio ambiente [ ... ]. En cambio, el 

usufructo económico de los recursos naturales es ajeno a la 

cosmovisión andina. Los andinos no conciben a la naturaleza como 

un objeto externo, sino como «una totalidad interrelacionada, 

integrada por elementos estrechamente vinculados» como el suelo, el 

agua, la flora, la fauna, el clima, el paisaje natural, y a la cual el 

hombre mismo pertenece [ ... ]. La dicotomía hombre 1 naturaleza que 

prevalece en la cultura occidental pierde su sentido en la cultura 

andina. El hombre andino tiene con su entorno natural una relación 

de armonía, interacción, equilibrio y reciprocidad (Gouley, 2005). 
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Dentro de conflicto cultural se considera dos principales indicdores: 

Acceso a la información y la organicidad campesina 

Acceso a la información: Las relaciones entre empresas mineras y 

comunidades locales son marcadas por enormes asimetrías en el 

acceso al poder político, al mercado (y a las capacidades respectivas 

de movilizar recursos económicos) y a la información (en particular, 

la información económica, social y técnica en torno a los impactos 

previstos de las actividades mineras). No hay nada sorprendente en 

el hecho de que estas poblaciones perciban, confusamente o no, que 

son ellas las que soportan los costos sociales y ambientales 

generados por el desarrollo intensivo de los grandes proyectos 

(Revesz y Diez, 2006). 

Las comunidades locales receptoras de los impactos negativos de la 

minería no cuentan con información oportuna, suficiente y a su 

alcance sobre los proyectos mineros que están esperando ni sobre las 

nuevas propuestas. Esta realidad aún no es asumida por las empresas 

ni por el estado.Por su parte, las ONG cuyo objetivo consiste en 

apoyar a las comunidades brindándoles información son percibidas 

por las empresas como entidades que no cumplen con esta misión y 

que, por el contrario, constituyen un obstáculo entre ellas y las 

comunidades. La desigualdad es por el lenguaje técnico que emplean 

las empresas y las diferentes universos socioculturales que tienen las 
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empresas y las comunidades sobre la naturaleza (Balbín y López, 

2002). 

Organicidad Campesina: Entendemos la institucionalidad como un 

conjunto de normas, costumbres, estilos y consensos básicos que 

posibilitan que una asociación perdure y ejercite su autonomía, y que 

la relación entre sus dirigentes y sus afiliados sea sólida (Ramirez, 

2008). 

En los últimos 25 años, las formas de asociación de los peruanos de 

todos los estratos sociales se han extendido y multiplicado 

significativamente. Formas antiguas y nuevas de organización se han 

reproducido primero en lo reivindicativo y luego en todas las esferas 

en las que es posible tanto ejercer derechos como ejecutar iniciativas. 

Visto desde este ángulo, pareciera que el Perú es un país 

institucionalmente fuerte. Sin embargo, somos conscientes de que al 

lado de esta realidad, nuestro país convive con una paradoja: con 

frecuencia, mientras vemos nacer a una organización, otra se 

resquebraja o desaparece(Balbín y López, 2002). 

A partir de 1990, debido a los factores como la expansión del 

terrorismo, la sostenida crisis económica y el crecimiento tanto de la 

corrupción como del autoritarismo estatal, la institucionalidad se ha 

ido resquebrajando aceleradamente y es percibida como débil, 
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precaria y poco confiable para el establecimiento de acuerdos y el 

cumplimiento de objetivos en el largo plazo. 

Si bien los peruanos tenemos una disposición espontánea hacia la 

solidaridad, la cooperación y el trabajo asociativo, enfrentamos al 

mismo tiempo una crisis institucional cuyas manifestaciones las 

apreciamos en: Ausencia de liderazgos locales éticos y con visión, 

desinterés y/o desmoralización de los miembros de una asociación, 

pragmatismo dirigido al provecho propio y a soluciones 

inmediatistas, sumisión al poder, deslegitimidad a los dirigentes y 

desconfianza que erosiona la posibilidad de diálogo entre los actores 

(Balbín y López, 2002). 

e) Conflicto Ambiental. 

Son aquellos producidos por la interacción del hombre con su 

ambiente y los ocasionados por las decisiones que toman los 

diferentes actores en tomo al ambiente Ore llana (citado por Balvin 

2002). 

Los autores Ruesga y Durán (1995), definen como impacto 

ambiental "cualquier alteración, positiva o negativa, producida por la 

introducción en el territorio de una determinada actividad la cual 

interviene sobre los factores que definen al mismo en cuanto medio 

físico, biótico y abiótico, sobre las relaciones sociales y económicas 

del hombre en este medio". La alteración que puede provocarse en el 
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medio se expresa por la evolución "sin" la aplicación del proyecto y 

"con" la ejecución del mismo, por lo que, es fundamental el 

establecimiento de una "línea de base", es decir la situación social y 

espacial previa a la operación del proyecto que, por comparación, 

nos permitan saber cuáles han sido las magnitudes y los significados 

de los impactos sociales. 

Según Cabrera (2004), invariablemente cuando se pide a los actores, 

en Perú por ejemplo, que clasifiquen en una palabra al "conflicto 

minero", puede decirse que prácticamente el 99% de las veces se 

utiliza la palabra ambiental. Si hay que escoger una palabra, no hay 

duda, es "ambiental". Los conflictos medioambientales existentes 

entre las empresas mineras y las comunidades campesinas de su 

entorno, surgen de la existencia de los intereses opuestos que 

representan en cuantos actores sociales que representan intereses 

diferentes. Por ejemplo, en nuestros casos de estudio se tiene de un 

lado el interés de las comunidades campesinas al acceso (en cantidad 

y calidad) del agua y suelos en condiciones que se garantice su salud 

y la de sus animales; y de otro, el de la empresa minera que hace uso 

extensivo de esos recursos con técnicas industriales que, por lo 

general, impactan negativamente sobre la calidad de los recursos 

hídricos, suelo y aire. 
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Por otro lado, los Límites Máximos Permisibles (LMP) de las leyes 

peruanas se encuentran bastantes lejos de los estándares 

internacionales, con valores excesivamente tolerantes. Además, en el 

ámbito minero peruano, aún no se han propuesto parámetros claros y 

uniformes; diversos organismos nacionales como la dirección 

general de asuntos ambientales del MEM, el Ministerio de 

Agricultura mediante la Ley General de Aguas (LGA), D.L. 17752, 

y organismos internacionales como el Environmental Protection 

Agency (EPA), han establecido diferentes límites en el contenido de 

los contaminantes permitidos (Tovar Pacheco, 2006). 

Contaminación: 

La contaminación ambiental se produce cuando el hombre introduce 

en el ambiente, directa o indirectamente, agentes físicos, químicos, 

biológicos, o una combinación de éstos; en cantidades que superen 

los límites máximos permisibles o que permanezcan por un tiempo 

tal, que hacen que el medio receptor que adquiera características 

diferentes a las originales, resultando perjudiciales y nocivas para la 

naturaleza, la salud humana o las propiedades (Andaluz, 2009). 

Para una aplicación legal de la definición de contaminación, es 

imprescindible que el estado apruebe mediante las normas 

correspondientes los límites máximos permisibles (LMP) y los 
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estándares de calidad ambiental (ECA) para la actividad económica, 

cosa que lamentablemente no ha terminado de hacer. 

Para establecer si el titular de una actividad económica está 

respetando los LMP, la autoridad debe realizar controles en la fuente 

emisora (chimeneas, desagues, botaderos, etc); mientras que para 

establecer si el cuerpo receptor (atmosfera, rio, mar, lago, suelo, etc) 

está contaminado debe realizar monitoreos en ellos sobre la base de 

los ECAS aprobados para cada caso (Andaluz, 2009). 

Entonces la contaminación es presencia en el medio ambiente de uno 

o más contaminantes o cualquiera de sus combinaciones que 

perjudican o resultan nocivas a la salud y el bienestar humano, la 

flora y la fauna o que degradan la calidad del aire, agua, suelo o 

recursos naturales en general. 

2.2.4 Aproximación al Conflicto: Posiciones, Intereses y Necesidades 

Como ya hemos mencionado el conflicto es aquella situación en la 

que las partes están en desacuerdo o tienen posiciones encontradas 

con respecto a la distribución de recursos materiales y/o simbólicos 

determinados, y actúan movidas por su percepción Ross, 1995; Pruitt 

y Rubin, 1986 citado por (Carpio y Meneses, 2006). 

En cuanto a los elementos encontrados en el concepto antes 

mencionado hay que hacer énfasis en las posiciones, intereses, y 
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necesidades, ya que dentro de las metodologías existentes para la 

resolución de conflictos se los considera primordiales. 

Tras estas posiciones se encuentran los intereses, que son lo que las 

partes dentro de un conflicto están tratando de conseguir del otro. 

Las necesidades, sobre todo cuando son biológicas son innatas a los 

seres humanos, las mismas que se visualizan diariamente y deben ser 

satisfechas. Las necesidades dentro de los conflictos sociales pueden 

interpretarse con un doble enfoque, por un lado se las comprende 

como algo que una persona requiere satisfacer mientras que por otro 

lado, estas, pueden fortalecer a las personas involucradas en un 

conflicto al punto de convertirse en un factor que los compromete y 

motiva a encontrar una solución(Carpio y Meneses, 2006). 

Es importante señalar que, el elemento común que siempre está 

presente en las posiciones, intereses y necesidades es la percepción, 

la cual no es más que la forma como la persona interpreta el mundo 

que lo rodea o los fenómenos que intervienen en una situación 

determinada. La percepción que se tenga de una situación 

determinada es la que ayuda a definir las posiciones iniciales que 

cada parte tiene. 

Al ser las percepciones un factor o elemento importante, 

generalmente la aproximación al conflicto se la hace desde el "YO" 
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y desde el "OTRO" y de esta aproximación surgen cinco enfoques 

(Carpio y Meneses, 2006): 

Enfoque contencioso.- Implica una alta consideración por los 

intereses propios y una baja o nula consideración de los intereses del 

otro. 

Este sería en caso de Caín quien tuvo una alta consideración por si 

mismo y una baja consideración por su hermano. 

Enfoque de ceder.- Significa tener mas consideración por los 

intereses del otro que por los propios. 

Enfoque de retiro o abandono del conflicto.- Que implica una baja 

consideración por los intereses de ambas partes porque se prefiere 

evitar el conflicto. 

Enfoque de transacción.- Que implica un balance o equilibrio en la 

consideración de los intereses de ambas partes para llegar a un 

acuerdo. 

Enfoque de solución definitiva del problema.- Implica una alta 

afirmación de los intereses propios pero con igual conocimiento de 

las aspiraciones y necesidades de la otra parte. Este enfoque genera 

una solución creativa y es la alternativa más recomendable donde 

hay una alta consideración de los intereses propios y de los intereses 

del otro. 
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2.2.5 Fases del Conflicto 

Las siguientes fases son identificadas por Marco Arana (2002) 

Latencia.- En esta fase se reconoce la existencia del problema, es 

decir, cuando las comunidades identifican la existencia del problema 

ambiental aunque no se realiza ninguna acción al respecto. 

Origen.- En esta fase se definen intereses y posiciOnes, y se da 

cuando las comunidades inician acciones para resolver el problema 

buscando alternativas para resolverlo. 

Maduración.- En este momento se desarrollan las estrategias a ser 

empleadas y se llama así porque se ingresa a una fase en el que las 

partes (empresa/comunidad) confrontan posiciones en defensa de 

sus intereses. 

Despliegue.- Se denomina así porque se genera cuando el conflicto 

mgresa en una confrontación a veces violenta, en donde las 

posibilidades de diálogo o negociación se han roto y las partes 

buscan imponer su voluntad y sus intereses. El despliegue en la 

conducción del conflicto no violento consiste en convertir, con el uso 

de estrategias creativas pacíficas, el conflicto asimétrico en uno 

simétrico. 

Transformación.- Es la fase de "resolución", se llama así porque las 

partes encuentran una salida al conflicto, vía la negociación directa o 
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la resolución a través de la intervención de una instancia del Estado 

o de un mediador en el conflicto. 

2.3 CONEXIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y CONFLICTO 

2.3.1 Comunicación y Conflicto 

Para Cabrera (2004), El conflicto es una manera de relacionarse; de 

hecho "conflicto" puede ser definido como una forma particular 

mediante la cual los seres humanos se relacionan. Dicha relación se 

manifiesta mediante procesos específicos de comunicación, los 

cuales tienen modalidades peculiares con respecto al lenguaje y las 

metáforas que se usan para describir la relación de conflicto 

("embrollo", "guerra de todos contra todos"), al discurso 

predominante (agresión, injuria, reparación y compensación), a la 

dinámica misma de la comunicación (confrontación, lucha, 

violencia), y a los rituales que se siguen para indicar que se ha 

entrado a esta peculiar forma de .relación (toma de instalaciones, 

manifestaciones de disgusto, expresiones de inflexibilidad con 

respecto a principios y/o posiciones, etc.). Debe quedar claro que el 

conflicto no es un objeto con vida propia, sino el resultado de 

decisiones que los involucrados toman para transformar la relación 

en conflictiva. 
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Si las decisiones humanas son las que transforman la relación de no

conflicto a conflicto, éstas, a su vez, revierten la relación a una de no 

conflicto, mediante procesos de comunicación, siendo uno de ellos el 

diálogo y el otro la negociación. 

Hay diversas maneras de conceptuar lo que es la "minería": un bien 

común, un riesgo, una necesidad social, una actividad económica 

que extrae recursos naturales, que genera impactos ecológicos y 

sociales o, finalmente, una actividad que crea conflicto. Cada actor, 

entonces, tiene su propia manera de concebir la minería. Si a ello 

aunarnos el que múltiples actores den origen a múltiples 

conceptualizaciones, entonces puede comprenderse más fácilmente a 

qué nos referirnos cuando decirnos que toda conceptualización 

comprende un potencial conflicto tanto comunicativo corno activo 

(Cabrera, 2004). 

Se dice que para superar conflictos en el sector minero la base es la 

negociación. Actualmente, el modelo más usado es el gana/gana 

("win/win"), que de manera simplificada insta a las partes en 

conflicto a concentrarse en la búsqueda de posiciones convergentes 

con respecto a sus respectivos intereses. De esta manera, se dice, 

todos ganan. 

El conflicto minero es un conflicto de relación y de visión. De 

relación porque, corno ya se dijo, son los actores los que se 
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involucran en relaciones conflictivas, no los objetos o las cosas. Es 

un conflicto de visión sobre lo que la minería es, puede y debe ser; 

esto es, sobre su contribución real y potencial al bienestar general 

(Carpio y Meneses, 206). 

2.3.2 Manejo de conflictos mediante la Comunicación 

Resolución de conflictos. 

Diversos autores que han estudiado y aportado para construir la 

teoría de resolución de conflictos han llamado la atención sobre los 

significados diversos que puede tener el término para diferentes 

personas o grupos sociales. El estudioso Burton (1989) la define 

como "la terminación del conflicto a través de métodos analíticos 

que se dirigen a la raíz del problema (y por tanto) como opuesto a 

una mera gestión o 'ajuste' (del conflicto) (ya que los que se busca 

es un) acuerdo con las partes implicadas, es una solución permanente 

del problema". 

Según este autor, la resolución de conflictos es a la vez "análisis y 

solución del problema" que en cuanto método parte del 

reconocimiento que "las partes, por sí solas, tienen suficiente 

conocimiento sobre la naturaleza de su conflicto y sobre la mayoría 

de las posibles opciones para lograr un resultado duradero. Lo que se 

precisa, y por tanto lo que se aporta (el interventor o 'tercera parte'), 
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es un proceso que les ayude a comunicarse y que les sugiera (a los 

actores en conflicto) opciones que pudieran no haberse considerado 

hasta entonces" de allí que la resolución de conflictos consista en "un 

conjunto de teorías sobre procesos de comunicación, percepción e 

interacción". 

Para Mitchel (2000), resolución de conflictos es sinónimo de la 

categoría "terminación de conflictos" la que se define como: "Un 

proceso por el cual el comportamiento conflictivo coercitivo se 

termina y se llega a algún acuerdo con respecto a los temas en 

disputa y que permite a las partes la coexistencia sin violencia física 

evidente ... " 

Resolución de conflictos no es, sin embargo, desconflictivización 

temporal o toma de acuerdos de las partes "por compromiso" o 

encuentro de puntos de acuerdo entre las partes "utilizando un 

lenguaje que suavice las diferencias (o altere) las percepciones y las 

relaciones con el fin de promover armonía y lograr un espíritu de 

acuerdo. Esta práctica crea el peligro de que las fuentes de tensión y 

la disputa queden a un lado mientras las partes permanecen juntas, 

para surgir luego en una etapa posterior". Es preciso entonces, 

comprender la resolución de conflictos como un mecanismo de 

auténtica solución de problemas y no como un paliativo que a la 

larga es disfuncional, como por ejemplo, cuando se adoptan acuerdos 
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sólo por compromiso o se produce un ajuste del lenguaje o se apela a 

la observancia de normas sociales. "Evitar el conflicto no es lo que 

entendemos por resolución del conflicto". 

Los actores del conflicto. 

Según Balvín (2002) se identifica los siguientes actores: 

Los Iniciadores. Son los que se oponen al daño ambiental, y se 

organizan en grupos de interés. Pueden ser los directamente 

afectados o declararse defensores del medio ambiente. Entre estos 

encontramos a las comunidades locales y las ONGs que prestan 

servicios en la zona. 

Los generadores. Son los causantes del daño ambiental. 

Podría ser una empresa que hace uso de recursos naturales que son 

escasos, o cuando los contamina. 

Los reguladores. Son las instituciones públicas, tales como los 

Ministerios, las oficinas de la Dirección General de Salud 

Ambiental, INRENA etc. cuya misión consiste en prevenir, mitigar 

y/o remediar el daño ambiental. 

Los Afectados.- Son los que sufren las consecuencias del daño 

ambiental ya sea de manera directa o indirecta. 

83 



El Ambiente.- Es el bien público que es el sustento de la vida en la 

tierra. Las instituciones públicas son las responsables de su 

protección y cuidado. El mundo andino por su parte considera al ser 

humano parte del orden natural que lo sostiene y no como quien 

tiene el derecho de dominarla y transforma sin pedirle permiso, pues 

como consecuencia de un mal uso de la naturaleza, va a recibir 

castigos, por lo tanto, lo que hay que hacer es conversar con ella. 

Rol de las Ong' s 

Reconocer que existe desigualdad de condiciones en los conflictos 

socio ambientales nos ayudará a entender el papel que juegan en 

estos procesos las ONG'S, pues su intervención ayuda a "nivelar 

fuerzas" de las partes en conflicto (Balvín, 2005). 

Algunas ONG'S, facilitan procesos de superación de las asimetrías 

propias de un conflicto socio ambiental a partir del apoyo de las 

poblaciones locales, otros defienden el interés público ambiental, por 

tanto orientan su labor a la conservación de los ecosistemas y que los 

proyectos de inversión no minimicen sus efectos sobre la naturaleza, 

finalmente otros asumen como actores y facilitadores de los procesos 

de gestión ambiental. (Balbín, 2002). 

En conclusión los intereses de las ONGS, son trabajar en temas de 

minería y medio ambiente, buscando el desarrollo local, 

minimizando los efectos y que se aprecien los beneficios. 
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2.3.3 Modos de Resolución de Conflicto 

En la resolución de conflictos, el objetivo principal es encontrar una 

solución al conflicto. La pregunta inmediata que nos hacemos es: 

¿cómo?, es decir de qué manera, cuál es la forma o el camino 

apropiado que se debe buscar para intervenir en el conflicto 

Esto hace pensar que antes de tomar una decisión sobre qué "modo" 

se empleará para resolver el conflicto, debemos contar con todos los 

elementos que nos permita tomar una decisión adecuada sobre qué 

"modo" es el que emplearemos. 

Dice Gue1Tero (1999), al tomar en cuenta la complejidad y el 

significado de un conflicto podemos mencionar que existen dos 

modos o formas de resolverlos: modos formales y modos no 

formales o alternativos, los mismos que basan su diferencia en la 

aplicación de un derecho convencional, mientras que los otros son 

creados y adaptados por los mismos actores a sus necesidades de 

resolverlo. 

2.3.3.1 Modos Formales 

Al hablar de modos formales nos referimos a las vías procesales a 

través de las cuales se resuelven conflictos, entre las que podemos 

encontrar la vía judicial sea civil, penal o constitucional y la vía 

administrativa a través de procedimientos que han sido elaborados, 
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estructurados, reglamentados e instrumentados por las distintas 

. autoridades e instituciones competentes gubernamentales. 

Los modos formales que se han establecido jurídicamente, están 

dirigidos a acoger demandas y denuncias sobre algún problema, 

daño o delito que posteriormente se sustanciarán en base a un 

proceso formal" de litigio, mismo que ha sido contemplado y 

normado con anterioridad por nuestra legislación. 

En tal virtud en estos modos de resolver conflictos las partes deben 

someterse a requisitos y procesos preestablecidos con la finalidad 

de recibir un dictamen o sentencia que responda a sus 

requerimientos. (Carpio y Meneses, 2006) Los modos formales de 

resolución de conflictos que sé establecen en nuestra legislación 

son: la vía judicial y la vía administrativa. 

Vía Judicial: La vía judicial en el Perú se ejecuta a través de 

órganos Estatales de administración de justicia como son los 

juzgados, salas y fiscalías especializadas. 

En esta vía el Estado es uno de los actores con mayor relevancia ya 

que éste es el encargado de la administración de justicia y además 

de buscar los mecanismos necesarios para el cumplimiento y 

ejecución de sus resoluciones a las cuales las partes involucradas 

deben someterse obligatoriamente. 
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Dentro de la vía judicial, en el caso de los conflictos socio 

ambientales las materias aplicables para resolverlos son a través de 

procesos civiles, penales y constitucionales, las mismas que se 

encuentran reguladas por sus respectivas leyes y procedimientos 

como: 

./ Proceso Civil: juicio de daños y perjuicios por causa de un daño 

ambiental que afecte intereses personales, materiales o 

ambientales de una persona o grupo social (Proceso de 

Choropampa por derrame de Mercurio) . 

./ Proceso Penal: juicios por la comisión de delitos ambientales, 

con sus respetivas sanciones . 

./ Proceso Constitucional: el amparo constitucional es 

posiblemente el más utilizado, ya que además de ser una 

garantía constitucional, ,está concebido para evitar la 

vulneración de derechos y garantías constitucionales, a través 

del cual se dictaminan y adoptan medidas urgentes para cesar, 

evitar o remediar un daño causado 

Vía Administrativa: La vía administrativa es también un modo 

formal para resolver conflictos, ésta acciona a través de entidades e 

instituciones estatales. 

En el caso del medio ambiente podemos mencionar como ejemplo 

que esta vía se la ejerce a través del Ministerio de Energía y Minas 
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como institución competente sobre estos temas, a la cual se puede 

presentar denuncias por algún daño ambiental con la finalidad de 

que esta instancia lo procese y emita una resolución conducente a 

remediar el daño causado o la revocatoria de alguna declaración o 

acto emitido por parte de la autoridad que atente contra el medio 

ambiente. 

Este tipo de procedimientos no se sustancian a través de la vía 

judicial, sin embargo existe la posibilidad de apelar las 

resoluciones, dictámenes y actos administrativos a través de un 

trámite contencioso administrativo en el tribunal correspondiente. 

Por ejemplo: Durante el conflicto Condorwain - Barrick, se 

cuestionó la Resolución Directora! N° 282-2006- MEM-AAM, que 

autorizaba el inicio de las exploraciones en el Cerro Condorwain. 

Es menester señalar que si bien es cierto, nuestra legislación da la 

posibilidad de resolver conflictos socio ambientales por estas vías, 

el sistema de administración de justicia en nuestro país no es el 

mejor y la resolución de controversias puede tornarse muy lenta y 

en muchos casos sin seguridad jurídica, además de costosa y en 

ocasiones inaccesible para los pobladores. 
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2.3.3.2 Modos no formales o alternativos 

Los modos no formales o también llamados alternativos, son 

mecanismos en base a los cuales se trata de resolver conflictos, sin 

embargo el hecho de que se los considere informales no quiere 

decir que nuestra legislación no los reconozca, la diferencia es que 

los procedimientos en estos modos son flexibles y realzan el papel 

protagónico de los actores del conflicto Guerrero (citado por arpio 

y Meneses 2006). 

Dentro de estos modos encontramos a los métodos alternativos de 

Resolución de conflictos (MARCS) como la negociación y la 

mediación los cuales son los métodos alternativos más utilizados en 

nuestro país. 

2.3.4 Cultura de Paz 

. Se define una Cultura de Paz, como el conjunto de valores, actitudes 

y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano, a 

su dignidad; y que pone en primer plano los derechos humanos, el 

rechazo a la violencia en todas sus formas y la promoción práctica de 

la no violencia por medio del dialogo y la cooperación. Es adherirse 

a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia; la 

comprensión entre los pueblos y las personas, asi como la protección 

al medio ambiente, para las generaciones futuras, la igualdad y 

89 



respeto y fomento a la libertad de expresión, opinión e información 

(Laca, 2006). 

En opinión de Francisco Laca, la política mas efectiva para la 

construcción de culturas mas cooperdoras y constructivas en el 

manejo no violento de las diferencias, la política más efectiva en 

definitiva en la construcción de una cultura de paz realista, vendrá de 

la educación de las jóvenes generaciones comenzando por la 

educación en actitudes, Las actitudes primarias básicas hacia el 

conflicto; por ejemplo que no es bueno ni malo tener conflictos , es 

inevitable tenerlos, que todo depende que se gestionen de manera 

constructiva y no destructivamente, que una posición de intereses no 

implica necesariamente culpa en las partes; deberían inculcarse 

desde el inicio de la educación de los jóvenes. Igualmente, un 

entrenamiento práctico en habilidades para negociar los conflictos 

propios y mediar en los terceros, debería formar parte en los 

programas de enseñanza. Laca (2006). 

2.3.4.1 El Diálogo 

Concebimos al diálogo como un proceso de generación de sentido 

y de construcción de significados comunes entre actores 

individuales y colectivos. Bohm (2006), define al diálogo como 

"una corriente de significado que fluye entre, dentro y a través de 

los [actores] implicados ... y este significado compartido es el 
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aglutinante, el cemento que sostiene los vínculos entre las personas 

y las sociedades. El diálogo, dice también: "proviene de la palabra 

diálogos cuyo prefijo <día>, no significa dos sino <a través de>".El 

diálogo, entonces, es el resultado de un proceso de cooperación y 

de trabajo conjunto para construir un significado común a los 

interlocutores. 

Cada uno parece tener su propia definición de lo que es un diálogo. 

Cabrera (2004), presenta algunos pareceres de los que es el diálogo. 

Sinónimo de conversación: El propósito del diálogo es claro, decir 

lo que se piensa y que otros escuchen lo que pensamos, pero a la 

vez que los otros digan qué es lo que piensan y nosotros, entonces, 

escuchemos. El propósito sería conocerse a través del diálogo: 

propiciar el conocimiento mutuo. 

Sinónimo de adivinación: Inferir los motivos de los participantes 

en el diálogo, no sólo los motivos que están detrás de sus acciones,. 

sino incluso los motivos que se tengan para aceptar el diálogo 

mismo. En muchos casos, esta actitud se traduce en un medir de 

fuerzas entre los participantes en el diálogo. 

Sinónimo de persuasión: aparejado al diálogo existe, 

implícitamente, un componente de convencimiento, mediante el 

cual de alguna manera se trata de persuadir a la otra parte de 

aceptar los argumentos de uno, o de reconocer que lo que uno está 
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diciendo "es mucho mejor" que lo que la contraparte pueda decir. 

En fin, se trata de imponer un punto de vista. 

Sinónimo de resolución de problemas: puede argumentarse que 

dialogar es resolver problemas. Dialogar, en este caso, equivaldría 

a una sesión de lluvia de ideas en la que todos participen para, 

primero, identificar el problema y, segundo, hallar la solución más 

aceptable. 

Sinónimo de entendimiento: en este caso el diálogo es concebido 

como una oportunidad no sólo de conocerse sino de propiciar 

relaciones de confianza. El diálogo, en esta instancia, es visto como 

una oportunidad para reconocer y aceptar diferencias. Sea cual sea 

la connotación que se dé en el diálogo, es evidente que se está 

frente a un proceso. El diálogo no es un evento único sino que se da 

· en el tiempo. 

Todo proceso analítico-comunicativo contiene tres componentes: el 

primero, "conocer", requiere determinar con qué tipo de 

información se cuenta y cuál se requiere para examinar la situación 

presente. Se trata de determinar lo que se conoce sobre lo que está 

pasando, no lo que debería de pasar. El segundo es entender: una 

vez que se conoce -y no se está calificando si bien, mal, compleja o 

parcialmente- se puede hacer una interpretación de lo que se 

conoce. Entender es, en realidad, analizar. El tercer componente es 
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el comprender. "Conocer" y "entender" se integran en la 

comprensión; el comprender implica procesos de integración y 

desintegración tanto de la explicación de la situación como de las 

alternativas de acción: penetrar a fondo en el conocimiento de la 

situación. 

El énfasis, se pone en la interrelación de los actores, la cual no 

puede ocurrir s1 los actores involucrados no establecen 

paralelamente relaciones de confianza. La confianza se construye o 

destruye mediante procesos de comunicación, en los que las partes 

reafirman su identidad y las expectativas de lo que esperan de los 

otros actores. Las relaciones de confianza no surgen de manera 

espontánea, se crean a través de. la interacción y la comunicación 

social; más que una creación, sin embargo, se trata de que cada 

actor se "gane" la confianza de los otros actores, vinculando las 

palabras con las acciones y estableciendo formas idóneas de 

comunicación tales como el diálogo. 

El diálogo permite obtener una aproximación sobre lo que cada uno 

de los que intervienen en él tengan por información, sobre la forma 

en que están interpretando la situación y concibiendo las relaciones 

sociales y, finalmente, sobre la manera como están evaluando las 

relaciones pasadas y futuras así como las posibles alternativas y, 

eventualmente, posibilidades de acuerdo. También permite tener 
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una aproximación sobre las capacidades de las personas para 

participar en el diálogo, para poder procesar información, analizar 

y, lo más importante, integrar conocimientos. Sin estos elementos, 

el propósito del diálogo será siempre debatido y cuestionando (el 

para qué se está dialogando). 

Características del diálogo social 

Según Rosenbaum (2000) el diálogo social comparte las 

características generales que lo diferencian de concertación y pacto 

social. En primer lugar, no requiere acuerdo como la concertación, 

aunque demanda un intercambio de opiniones más constante que la 

simple consulta tripartita. 

A diferencia de la negociación colectiva propiamente dicha, su 

temática no se agota por lo común en los planteos de índole laboral, 

y por ello muchas veces convoca otros actores o agentes sociales. 

El producto del diálogo social puede llegar a ser un pacto o 

acuerdo, aunque no es su esencia. El convenio no es 

necesariamente su finalidad y a lo sumo puede tratarse de un 

acuerdo muy general que establezca las grandes líneas en que se 

desarrollará la relación entre los agentes de un conflicto. El diálogo 

contribuye en la construcción de confianza. 
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Condiciones que hacen posible el diálogo. 

Las condiciones que permiten el diálogo social son las siguientes: 

La existencia de organizaciones de trabajadores y de empleadores 

sólidas e independientes, con la capacidad técnica y el acceso a la 

información necesarios. La voluntad política y el compromiso de 

todas las partes interesadas. El respeto de la libertad, un apoyo 

institucional adecuado, el respeto a las ideas, cortesía en las formas 

y la disposición al acuerdo. 

Formas que presenta el diálogo social. 

El diálogo social puede revestir distintas formas, que van desde el 

mero intercambio de infonnación hasta las modalidades de 

concertación más perfeccionadas: 

El intercambio de información, es uno de los elementos más 

básicos e indispensables para un diálogo social eficaz. Aunque en 

sí mismo no conlleva ni verdaderas discusiones ni acciones 

respecto a los temas en cuestión, constituye una parte esencial de 

dichos procesos, mediante los cuales se establece el diálogo y se 

toman decisiones. 

La consulta va más allá del simple intercambio de información, y 

requiere que las partes asuman un compromiso en el sentido de 
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compartir opiniones, lo que a su vez puede conducir a un diálogo 

más profundo. 

Los órganos bipartitos o tripartitos pueden entablar negociaciones y 

suscribir acuerdos. Muchas de estas instituciones recurren a la 

consulta y al intercambio de información, mientras que otras tienen 

atribuciones para alcanzar acuerdos que pueden ser vinculantes. 

Las entidades de diálogo social que carecen de dicho mandato 

suelen actuar como órganos consultivos de los ministerios, los 

legisladores y otras autoridades y órganos decisorios 

(Depruiamento de Relaciones Laborales y de Empleo 

DIALOGUE-OIT, 1996-2011). 

Estableciendo un diálogo significativo. 

Para Torres (2004), hay cinco pnnc1p1os que deben tenerse en 

cuenta: 

El diálogo se debe centrar en los problemas más importantes. 

Para que se mantenga el interés, la conversación debe girar entorno 

a los problemas y obstáculos más importantes en relación a la 

nueva estrategia. Es demasiado fácil perderse en discusiones 

interminables sobre detalles operativos: la conversación no debe 

desviarse de las preguntas fundamentales: ¿es creíble la estrategia 

para los líderes de opinión? ¿Se han puesto en juego todas las 

habilidades y capacidades necesarias para implementarla con éxito? 
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La conversación tiene que ser colectiva y pública. Alinear a los 

grupos de interés con la nueva dirección estratégica casi siempre 

requiere modificar, en cierto modo, la visión del mundo de una 

serie de actores relevantes. Esto no puede suceder sin una discusión 

colectiva y pública, en la cual se puedan debatir los temas de forma 

abierta y de manera que los distintos líderes de opinión puedan 

interactuar entre ellos. 

El diálogo debe permitir la sinceridad sin riesgo de 

"represalias". Los expertos y los líderes de opinión suelen ser 

bastante directos en sus afirmaciones, pero ante la alta dirección de 

la empresa muchas opiniones se "endulzan". El proceso de diálogo 

debe garantizar que no se filtren las opiniones personales y 

minimizar el riesgo de que se estropee la relación con la empresa. 

La conversación debe ser estructurada. Cuando se habla de un 

diálogo "abierto", muchos directivos tienden a considerarlo 

"espontáneo". Sin embargo, las conversaciones serias sobre 

estrategia rara vez son espontáneas. Para alcanzar la sinceridad y la 

total involucración el proceso, el diálogo debe estar organizado y 

regulado de forma estricta. 

La gestión del proceso: Siguiendo el pensamiento de Torres 

(2004), el dialogo se puede estructurar por medio de una serie de 

etapas que maximizan la productividad del proceso. Aunque, sin 
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duda, los detalles se deben adaptar a las circunstancias concretas de 

cada caso, existen una serie de puntos que conviene respetar; son 

los siguientes: Iniciar el diálogo con el equipo nuclear. El equipo 

nuclear, formado por un grupo influyente de personas vinculadas al 

mundo universitario y empresarial, desarrolla una presentación 

detallada de la estrategia y una visión de la organización a medio 

plazo. Constitución del equipo ampliado. Se realiza una primera 

presentación a líderes de opinión y a equipos de personas 

pertenecientes a los grupos de interés. Se discute para asegurar una 

correcta comprensión de la estrategia y se procede a una primera 

identificación de los riesgos. Periodo de incubación. Los expertos 

seleccionados vuelven a sus organizaciones y realizan micro

procesos de diálogo con personas de su entorno. Se maduran las 

reflexiones en relación a la estrategia. Jornada de revisión de la 

estrategia. Los miembros del equipo ampliado se reúnen para 

compartir sus opiniones. Se utiliza el formato de reunión en la cual 

los líderes de opinión se sientan en una mesa en el centro de la sala. 

Un "facilitador" modera el proceso. Los miembros del equipo 

nuclear observan y toman notas en mesas dispuestas alrededor de la 

mesa central. Los expertos simplemente discuten los riesgos 

identificados, pero no se les piden recomendaciones concretas ni 

informes por escrito. Pretest con clientes avanzados. El equipo 

nuclear recoge datos de opinión sobre grupos selectos de clientes 
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"avanzados", profundizando en sus posibles reacciones frente a la 

nueva estrategia. Delphi con grupo ampliado de expertos. Se 

amplía el número de opiniones con miembros de los grupos de 

interés que no pueden participar físicamente en el proceso. Para 

ello, se utiliza el método Delphi, centrándose únicamente en los 

principales riesgos tal y como fueron identificados en la jornada de 

revisión de la estrategia. Revisión crítica del plan. El equipo 

nuclear desarrolla un análisis de riesgos en la implementación de la 

estrategia, así como las modificaciones pertinentes para incorporar 

la información recibida. Presentación a la alta dirección. El 

equipo nuclear presenta a la alta dirección de la empresa los 

comentarios del proceso de diálogo y se realiza un ajuste de la 

estrategia para incorporar los consejos recibidos. Comunicar el 

resultado a los líderes de opinión. El equipo nuclear realiza una 

presentación de las conclusiones del proceso a los grupos de interés 

y a los líderes de opinión. Institucionalizar el proceso. El equipo 

nuclear, el ampliado y la dirección de la empresa se emplazan a 

mantener el diálogo en el futuro. Al acabar este proceso, los 

participantes del equipo ampliado no sólo han influido en la 

estrategia de la organización, sino que también se han implicado 

con la empresa y han modificado sus propias percepciones sobre 

ésta. 
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Las ventajas de los diálogos: A consideración de IMPEL (2005) 

Los diálogos pueden lograr que se establezca una comunicación y 

que se alcancen beneficios ambientales: 

Creación de relaciones y confianza gracias al intercambio de 

información y a la comunicación. Las soluciones son más 

duraderas y sostenibles gracias a la implicación y aceptación de 

todas las partes, los participantes obtienen acceso adicional a 

información, las empresas comprenden mejor las preocupaciones 

de sus vecinos, se pueden establecer buenas relaciones y una 

creciente confianza entre las partes en conflicto y todas las partes 

son conscientes de las quejas y los conflictos y actúan con rapidez 

y franqueza. 

Mejora del comportamiento ambiental sin presión judicial. 

Puede meJorar el comportamiento ambiental, por ejemplo, es 

posible introducir medidas ecológicas en combinación con 

inversiones ya previstas o con carácter discrecional y adicional, los 

resultados pueden mejorar por los condicionantes ambientales 

establecidos por la legislación, los diálogos respaldan la política de 

gestión sostenible de las empresas, las empresas mejoran su imagen 

pública gracias a mejoras voluntarias sin presión judicial y los 

procedimientos de autorización pueden ser más eficientes para las 

empresas y las autoridades. 
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2.3.4.2 Negociación 

Para Julián Villalba (1989), la negociación es un proceso mediante 

el cual dos o más partes -que tienen intereses tanto comunes como 

opuestos - intercambian información a lo largo de un período, con 

miras a lograr un acuerdo para sus relaciones futuras". 

Siguiendo con la misma corriente, Correa, Juan C y María C. 

Navarrete (1997), definen a la negociación como un proceso que 

tiene por objetivo, lograr la aceptación de ideas, propósitos e 

intereses, buscando el mejor resultado posible, de tal manera que 

todas las partes sean beneficiadas. 

Un proceso de interacción comunicativa en el que dos o más partes 

intentan resolver un conflicto de intereses, utilizando el diálogo y la 

discusión, descartando la violencia como método de actuación y 

avanzando hacia un acercamiento gradual mediante concesiones 

mutuas" Morley y Stephenson (citado por Carrión, 2007). 

De las definiciones citadas podemos concluir entonces que la 

negociación entre empresas, grupos o individuos, normalmente 

ocurre porque uno tiene algo que el otro quiere y está dispuesto a 

negociar para obtenerlo. Por tanto, es un proceso que incluye dos o 

más partes, con intereses comunes, pero a su vez en conflicto, que 

voluntariamente se reúnen para presentar y discutir propuestas 

comunes con el propósito de llegar a un acuerdo. 
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Por tanto, la negociación es un proceso dinámico de comunicación 

que puede ser verbal o no verbal. 

La comunicación mejora la posibilidad de establecer confianza 

entre las partes. En toda negociación debe evaluarse con cuidado lo 

que significa ganar y perder. 

La confianza se construye aritméticamente pero se pierde 

geométricamente. Negociar es por tanto comunicación en dos 

sentidos para llegar a un acuerdo, cuando ambas partes tienen 

intereses en común. Ninguna Estrategia de Negociación es eficaz, 

sin la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. 

Características: La negociación tiene las siguientes características: 

Se requiere arribar a un acuerdo, la negociación abarca diversidad 

de temas, descarta todo tipo de violencia como método de 

actuación y promueve un acercamiento gradual a través de cesiones 

reciprocas (Villalba, 1989). 

Señala Carrión (2007) en efecto, hay personas que entienden que 

negociar es, por naturaleza y antes que nada, un proceso en el que 

uno gana y otro pierde, lo que les lleva a presuponer que hay que 

tratar, desde el principio, de sacar el mejor partido posible. Para 

ellos la negociación sólo tiene sentido en forma de competencia. En 

negociaciones competitivas (yo gano 1 tu pierdes) se establecen en 

términos de confrontación. No impmia lo que siente el otro. 
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Por el contrario, otras personas están convencidas de que todas las 

negociaciones deben llevarse adelante con el espíritu de que ambas 

partes ganen y, por consiguiente, entienden que su deber como 

negociadores consiste en adoptar desde el inicio una actitud 

condescendiente con el otro, porque la otra parte debe quedar 

satisfecha con el acuerdo. 

Como crítica a estos planteamientos genéricos debemos decir que 

ninguno de los dos extremos tiene razón. La correcta elección del 

estilo negociador sólo depende de la naturaleza de la negociación 

de que se trate, y en consecuencia, la idoneidad de mantener un 

estilo competitivo o colaborativo vendrá definido por ella. 

Los tipos básicos de negociación: El conocimiento pleno del tipo 

de proceso negociador resulta de vital importancia para su 

adecuada preparación. Es por ello que, antes de enfrentarlo, es 

necesario definir con la mayor claridad posible el tipo de 

negociación en la que se va a participar. 

Carrión, J. (2007) menciona los tipos denegociaciones: 

Según las personas involucradas: Las negociaciOnes pueden 

efectuarse entre individuos, entre estos y grupos o entre grupos. A 

medida que intervienen más personas se complica más el proceso 

pues entran a jugar mayor número de intereses, puntos de vista, 

comportamientos, conductas, expectativas y niveles de satisfacción, 
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lo que genera un sinnúmero de diferencias y demanda una mayor 

preparación del proceso. 

Según la participación de los interesados: Pueden clasificarse en 

negociaciones directas e indirectas (a través de mediadores, 

árbitros, abogados, etc.). En el primer caso, por lo general, el 

proceso es más libre y dinámico, mientras que, en el segundo caso, 

el proceso se puede retardar y, lo que puede ser más peligroso, 

complicarse por la falta de comunicación entre las partes debido a 

la entrada de intermediarios. 

Según asuntos que se negocian: Existe una gama amplia de 

asuntos que pueden negocmrse, desde aspectos políticos, 

comerciales y técnicos, hasta personales y afectivos. En cada caso 

resulta imprescindible tener un conocimiento adecuado del objeto 

de la negociación, así como crear el ambiente propicio para lograr 

el efecto deseado. 

Según el clima humano. De acuerdo con este criterio las 

negociaciones pueden ser amistosas o polémicas, así como abiertas 

y sinceras o manipuladas. Las negociaciones amistosas y abiertas y 

sinceras resultan mucho más fáciles que el otro extremo. 

Según los factores desencadenantes. De acuerdo con estas, las 

negociaciones pueden clasificarse como: negociaciones libres 

(entre compradores y vendedores); forzadas, cuando un hecho 
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específico provoca la negociación, morales o afectivas, cuando la 

causa del proceso negociador tiene que ver con comportamientos, 

actitudes o valores; y legales, cuando la causa que la origina es una 

demanda judicial concreta. 

Según canal de comunicación. Pueden clasificarse en cara a cara, 

telefónicas, epistolares o sobre la base de representantes. La 

diferencia fundamental entre ellas reside en el grado en que fluye el 

proceso de comunicación que se establece entre las partes. 

Según el modo de negociación. Pueden clasificarse en 

negociaciones competitivas y en negociaciones cooperativas. 

Dentro de la misma negociación se pueden presentar estos modos. 

La comprensión de los mismos y su combinación adecuada en el 

proceso pueden ayudar en el proceso de negociación. 

Ventajas de la Negociación: Según la especialista Rosado Betty 

(2007) señala las ventajas de la negociación: 

Mejora la comunicación entre las partes: la negociación es el 

primer contacto entre las partes en conflicto y a partir de allí 

empiezan a dialogar, a comunicarse aplicando los 2 elementos 

esenciales para una buena comunicación: Escuchar Activamente y 

Hablar Claramente. 
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Permite lograr compromisos serios y duraderos: ya que son las 

mismas partes afectadas por las consecuencias del conflicto que las 

aquejan las que lo resuelven por eso, por ser un acuerdo ellas lo 

respetan y lo cumplen con un número mínimo de casos en los 

cuales alguna de estas no cumple su compromiso. 

Las partes encuentran juntas la solución de su conflicto: 

consiste en asumir el poder de nuestras propias decisiones para 

resolver los conflictos sin esperar que un tercero imponga su 

decisión. El acuerdo es producto exclusivo de la voluntad de las 

partes, estas ven en la negociación la responsabilidad de resolver su 

conflicto para bienestar de ellas mismas. 

Mantener las relaciones entre las partes: En la negociación no 

existe un vencedor ni un vencido, ambos son ganadores ya que 

lograron dar solución a su conflicto de intereses. En el caso del 

litigio en un proceso judicial siempre existe un ganador y un 

perdedor cuya consecuencia inmediata es la destrucción de la 

relación preexistente entre las personas envueltas en el conflicto. 

Soluciones creativas: La solución no está limitada por las 

posiciones iniciales de las partes, ni por lo estrictamente reclamado 

como ocurre en el fuero jurisdiccional, sino que son las mismas 

partes involucradas quienes encuentran sus propias soluciones al 
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conflicto y qmen meJor que ellas para hacerlo porque son las 

directamente afectadas. 

Aclarar los intereses en conflicto entre las partes: Es decir, es 

importante no sólo establecer cuáles son las posiciones de las partes 

sino sobre todo se debe aclarar los intereses de cada una de ellas 

para establecer puentes a efectos de que puedan llegar a un 

acuerdo sobre la base de intereses en común. Muchas veces los 

intereses no son necesariamente contrapuestos, en cambio las 

posiciones si son opuestas entre sí. 

Reconocer las propuestas de ambas partes: Al considerar las 

mejores alternativas de solución de cada una de las partes estamos 

reconociendo sus propuestas y después el acuerdo se basará en la 

mejor opción establecida por ambas partes dando una propuesta en 

conjunto mutuamente beneficiosa para ellas. 

Importancia de la Negociación en la Conservación 

Como se ha mencionado, la negociación es posiblemente el modo 

alternativo más utilizado y comúnmente aceptado para resolver 

conflictos, en tal virtud se puede considerar de forma general que 

también se lo puede utilizar para resolver conflictos socio 

ambientales en relación a categorías públicas como el caso de áreas 

protegidas y en categorías privadas como la conservación privada 

de tierras. 
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Para Carpio y Meneses (2006), por las propias características de 

este método alterno de solución de conflictos es aplicable y 

funcional para actores en conflicto, sea éste entre Estado - Estado, 

Estado - Minería; o, Minerías - comunidades afectadas. 

Negociación en los Conflictos Socio ambientales: Según la 

propuesta de Balbín (2005) comprende varios momentos: 

Una fase de pre-negociación donde la naturaleza del conflicto es 

evaluada por los actores y son persuadidos para entrar en una 

negociación. La fase de negociación y construcción de consensos. 

La fase de posnegociación donde lo que se hace es implementar los 

acuerdos mínimos y monitorear resultados . 

./ ¿Cómo prepararse para negociar? 

./ Saber lo que queremos y cómo lograrlo . 

./ Analizar los intereses de los demás . 

./ Identificar las posibles vías de resolución del conflicto . 

./ Tener capacidad para llegar a acuerdos y prepararse para 

monitorear resultados. 

Particularidades de la Negociación: 

Las altemativas.-siguiendo con la propuesta de Balbín (2005), se 

debe hacer al margen de la negociación (Plan de acción para 
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abordar el conflicto sin tener que negociar, etc.), que permitirá 

decidir si necesita o no negociar. 

El Contenido de la negociación.- Tiene que ver con los intereses, 

las opciones y la legitimidad de la negociación. 

El proceso de la negociación.- Tiene que ver con el manejo de las 

relaciones. 

Determinar los intereses de los actores.- Aquellos que están detrás 

de las posiciones que manifiestan, es decir, sus necesidades y 

expectativas, o sea, identificar qué está detrás de las posiciones que 

sostienen los actores. 

Desde las comunidades preguntarse: ¿Cuáles son nuestras 

necesidades, preocupaciones, esperanzas, temores? 

2.3.5. Incidencia. 

Definición: La palabra incidencia puede tener diferentes 

significados. Algunos la usan para decir que están influyendo en algo 

o para algo, otros para decir que se está logrando colocar el tema en 

la agenda periodística y otros para referirse a la incidencia política, 

que tiene que ver con influir en decisores (Cordinadora Nacional de 

Radio, 2007). 
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Lo anterior nos hace reflexionar que la palabra incidencia tiene 

diversos significados, diversas maneras de entenderse y existen los 

niveles de incidencia Cordinadora Nacionl de Radio (2007): 

Incidencia Periodística. Colocación de temas en la agenda 

periodística o mediática, generando corrientes de opinión. 

Incidencia Política. Influir en decisores para generar cambios en 

políticas públicas. 

Incidencia Pública. Además de lo periodístico significa trabajar 

estrategias de comunicación, de educación y sensibilización, de 

movilización y respaldo ciudadano. 

La impmiancia de la incidencia política como una de las formas 

prioritarias de intervención para el desarrollo se ha incrementado en 

la última década, dada la constatación de la necesidad de realizar 

cambios que vayan más allá de los límites de acción de los proyectos 

sociales. Por lo tanto, se busca que éstos se institucionalicen a través 

de políticas públicas. 

Un concepto que compartimos sobre el significado de la incidencia 

es el siguiente: "Es el conjunto de acciones, que de manera 

intencionada y sistemática, realizan las organizaciones de la sociedad 

civil y/o la ciudadanía para influir en quienes toman las decisiones 

políticas, con la finalidad de generar cambios en el ejercicio del 
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poder y en las políticas públicas, favorables a amplios sectores de la 

población, entendiendo que la esfera pública no son sólo los medios 

de comunicación, sino también la calle, la plaza, etc" (Cordinadora 

Nacional de Radio, 2007). 

¿Por qué se hace incidencia? Los procesos de incidencia han sido 

impulsados para solucionar problemas sociales importantes. 

También porque se necesita modificar las políticas públicas y las 

relaciones de poder existentes.En concreto, podemos enumerar las 

siguientes razones que motivan iniciar procesos de incidencia: 

Ausencia de políticas públicas, existencia de políticas públicas 

nocivas e incumplimiento de las políticas públicas existentes. 

Actores y el Blanco de la Incidencia Pública 

Para la Cordinadora Nacional de Radio (2007) un proceso de 

incidencia necesita de fuerzas y capacidades para lograr un mínimo 

de éxito. La experiencia nos demuestra que los procesos de 

incidencia más exitosos son aquellos impulsados por redes o grupos 

de instituciones que se unen con un objetivo común, logrando con 

ello hacer sinergias, sumar recursos y esfuerzos. Si revisamos 

manuales y documentos sobre el tema, encontraremos que la 

incidencia es impulsada siempre por ciudadanos organizados, redes 

y/o colectivos de la sociedad civil y/o los denominados Grupos de 

Iniciativa. 
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Entre las instancias que son blancos de incidencia podemos 

mencionar las siguientes: 

A nivel local: 

Los gobiernos 
locales 

1 

A nivel regional: 

1 

Los gobiernos 
regionales 

1 1 

A nivel nacional: 

1 

El congreso de la 
república y sus 

diversas comisiones, 
los ministerios, el 
poder ejecutivo, 
poder judicial 

Fuente: Manual para hacer incidencia política y pública 

2.3.5.1 Acceso a los Medios de Comunicación 

La impmiante función que desempeñan los medios de 

comunicación también está ampliamente reconocida como un 

componente esencial de la educación. En muchos países, la 

mayoría de los ciudadanos recurre a los medios de comunicación 

para informarse e instruirse sobre las políticas, los programas y los 

servicios gubernamentales, al igual que sobre su eficacia. Sin 

embargo, la independencia de los medios de comunicación no es 

garantía suficiente. Tanto la prensa como la radio y la televisión 

son medios considerablemente onerosos. Aunque está claro que las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están 

cambiando de manera notable la manera en que se comunica la 

información, es improbable que la importancia de los medios de 

comunicación vaya a disminuir sustancialmente (Kitzberger, 2005). 
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2.3.5.2 Campañas de Comunicación 

Play y Burton (1990) definen campaña de comunicación como 

"una serie integrada de actividades de comunicación, en las que se 

usan operaciones y canales múltiples, dirigidos a audiencias 

específicas, generalmente de larga duración, con un objetivo muy 

claro. Una campaña de comunicación a menudo encontrará 

dificultades si algunos de los elementos que se sugieren en la 

definición no se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, una campaña de 

comunicación puede ser poco efectiva si carece de una planeación 

sólida, si solo apela a productos aislados de comunicación, si no 

define con claridad su audiencia, si sus objetivos no son claros y si 

es de muy corta duración. 

Una campaña de comunicación se diseña para responder a una 

situación específica (por ejemplo, promover una ley para que 

grupos comunitarios tengan mayor acceso a los medios de 

comunicación), mientras que una estrategia de comunicación puede 

ser utilizada de manera específica en el marco de de dicha 

campaña, pero sus referentes conceptuales también podrán 

utilizarse en campañas subsiguientes. 

Talavera 2004, añade que las campaña de comunicación es un 

esfuerzo conducido por un grupo o agente de cambio, sus objetivos 

son el tratar de convencer a los destinatarios para que acepten o 
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modifiquen determinadas ideas, actitudes o conductas sobre su 

vida. 

Pasos para el diseño de una Campaña: 

A continuación presentamos algunos pasos a seguir para el diseño 

de una campaña de comunicación según la Cordinadora Nacional 

de Radio, 2007): 

Definición del tema o problema a tratar 

El punto de partida en el diseño de una campaña es la definición 

del problema que se desea enfrentar o el tema que se tratará. El 

tema debe ser definido con bastante precisión y claridad. 

Investigación sobre el tema 

La idea es que la organización, recoja toda la información que 

pueda sobre el tema. ¿A cuánta gente afecta el problema? ¿Existen 

estadísticas sobre el problema? ¿Existen estudios sobre el tema, 

cuáles? Algunas instituciones llaman a este momento diagnóstico o 

evaluación formativa e implica determinar qué información se 

encuentra disponible a través de estudios, reportes, archivos y que 

información se debe generar a través de encuestas o grupos focales 

u otras formas de recolección de datos. 
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Definición del Público Objetivo 

El público objetivo es el grupo destinatario al cual estará dirigida la 

campaña, según el tema de la misma. Es a quiénes nos vamos a 

dirigir y con quien queremos dialogar durante la campaña, es el 

grupo de gente que queremos movilizar y en quienes queremos 

influir. 

Formulación de objetivos 

Una vez definidos el tema de la campaña, hecha la investigación 

temática y el público objetivo al que va dirigida, el siguiente paso 

es la formulación de los objetivos. En la definición de objetivos se 

debe responder qué se quiere lograr con la campaña de 

comunicación y para qué. 

Identificación de la campaña 

Toda campaña debe tener un nombre, un lema y un símbolo que la 

identifiquen. De esta manera se logrará un mayor efecto de 

recordación en el público. 

Producción de materiales 

Tiene hasta dos momentos. Un primer momento que es producir 

materiales para identificar y promocionar la campaña, como 

carpetas, folletos, stickers, banner para la web, etc. Otro momento 
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tiene que ver con la producción de materiales educativos para las 

fases de la campaña como spots radiales de promoción e 

identificación, spots de convocatoria para actividades, 

microprogramas radiales con los temas de campaña, diseño de 

cartillas informativas, hojas informativas temáticas, una página 

web, etc. Todo lo que la creatividad del equipo pueda hacer y 

desarrollar de acuerdo a los recursos económicos con los que 

cuenta. 

Validación de mensajes 

En el punto anterior hemos señalado que es necesario producir 

materiales, pero un paso importante de la fase de producción de 

materiales tiene que ver con la validación de los mensajes que 

vamos a dirigir a nuestro público objetivo. Podemos validar el 

material temáticamente con personal especializado o profesionales 

en la materia. Y es necesario también validarlo con el público 

objetivo para así establecer el nivel de comprensión y aceptación de 

los mensajes. Esta retroalimentación es clave para asegurar que los 

contenidos y mensajes lleguen a la población. 

2.3.5.3 Opinión Pública 

Entendemos a la opinión pública como un proceso comunicativo 

mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas se interesan sobre un 

hecho o un acontecimiento, y a partir de esto se forman juicios y se 
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expresan sobre este hecho ufo acontecimiento. Generalmente son 

los medios de comunicación quienes proponen los temas y hechos. 

Opinión pública es el ·conjunto de las opiniones compartidas por 

unos individuos, reunidos en calidad de público opinante, sobre 

cuestiones que tienen una notoriedad pública tal que pueden 

provocar la articulación de posiciones contrapuestas las cuales 

serán expresadas de forma explícita, especialmente a través de los 

medios de comunicación y legitimarán las decisiones que se 

puedan tomar al tenerlas en cuenta (Berrio 1990). 

La opinión pública se forma alrededor de un tema o conjunto de 

temas que se encuentran en el tapete y que ocasionan posturas 

contrapuestas. Cada tema genera su propio público, en alguno 

casos los temas homogenizan públicos y otros no. A este conjunto 

se le denomina complejo de creencias. La expresión de la opinión 

pública resulta desde los medios de comunicación, de toda variedad 

hasta los gestos, mímicas y todos los gestos simbólicos. En cada 

caso el número es diferente pero producen algún efecto. (Hennessy, 

1975). 

También se dice que la opinión pública es lo que se dice de los 

temas que están en la boca o mente de todos y todas en un 

momento determinado, y se constituyen en una suerte de agenda o 

de listados de temas comunes. 

117 



Para estos procesos en los que se busca influir en decisores, la 

opinión pública es una especie de fuerza invisible, que nos ayudará 

a ejercer presión sobre quienes toman decisiones, sobre los aparatos 

del Estado y sobre la misma sociedad. 

Debemos tomar en cuenta que las corrientes de opinión pública 

pueden definir el éxito o el fracaso de los esfuerzos de los grupos 

organizados de influir en políticas públicas (Cordinadora Nacional 

de Radio, 2007) 

Algunos llegan a afirmar que el éxito de estos esfuerzos depende 

cada día más de la capacidad de generar opinión pública favorable 

a través de los medios de comunicación. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DE CASOS 

3.1.1 Conflictos originados en Juproq por las vibraciones, polvo y 

ruidos producidos por la Compañía Minera Antamina 

Historia del Conflicto: Hacia 1860, el sabio Antonio Raimondi 

visitó la provincia de Huari y conoció el yacimiento de Antamina, 

documentando sus propiedades en su obra cumbre "El Perú". El 

yacimiento quedó en el olvido durante décadas. 

En la década de 1950, el yacimiento de Antamina estuvo dentro de la 

cartera de exploración de la Cerro de Paseo Corporation, la que 

concluyó en un positivo estudio de factibilidad técnico-económico, 

pero la situación política del país de esa época hizo que su 

explotación se pospusiera indefinidamente. 
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Con el gobierno militar de la década de 1970, la propiedad de 

Antamina revertió al Estado y estuvo en manos de Minero Perú 

durante más de 15 años, para luego proceder a su privatización en 

1996. Los inversionistas que ganaron la licitación formaron la 

Compañía Minera Antamina S .A. Después de un proceso de dos 

años de exploraciones y tres años de construcción de su complejo 

minero, inició sus operaciones de prueba el 28 de mayo de 2001, 

luego de una inversión de 2,3 mil millones de dólares. 

Después de cinco meses, Antamina inició su producción comercial el 

1 de Octubre de 200 l. La ceremonia de inauguración oficial de las 

operaciones se realizó el 14 de noviembre del 2001, contando con la 

presencia del entonces Presidente Alejandro Toledo Manrique. 

Antamina presenta dos zonas principales de operaciones: (1) la mina, 

ubicada en el distrito de San Marcos, Huari, Áncash, y (2) el puerto 

Punta Lobitos, ubicado en la costa de Huarmey. Las operaciones 

entre mina y puerto están conectadas por un mineroducto (tubería 

subterránea) que transporta los concentrados producidos por la mina 

y que recorre 302 kilómetros para cruzar la región Áncash hasta 

llegar a Punta Lobitos, en la jurisdicción de Huarmey. En el puerto 

se utiliza una cinta transportadora recubierta ubicada a lo largo de un 

muelle de 271 metros de longitud para trasladar los concentrados 

desde el área de filtrado y los depósitos hasta los barcos de carga. 
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Después de extraída el agua del lodo concentrado, los minerales se 

cargan en barcos y se transportan a los mercados de todo el mundo. 

Etapas del conflicto: 

Incubación: En la página web de Antamina se describe que 

proceso de minado se inicia con la perforación del terreno, luego se 

realizan las voladuras o disparos, usando como explosivos, tres 

veces por semana, anfo y anfo pesado. Al igual que en la 

perforación, toda la información del uso de explosivos es ingresada 

y registrada para poder evaluar cada disparo. La versión de los 

pobladores de Juproq y su incomodidad se debe a las voladuras 

que realiza Antamina dos veces al día durante todo el año. 

Latencia: A partir de Junio de 2004, las voladuras generan 

vibraciones fuertes que ocasionan las rajaduras de las viviendas, y 

la emisión del polvo sumado a la dirección del viento afecta los 

sembríos, pastos naturales, fuentes de agua y la salud de las 

personas y animales. 

Manifestación: Partiendo de lo descrito anteriormente, Antamina 

realizó diversos estudios de agua, suelo, aire, análisis de sangre y 

orina a un grupo de personas, donde se muestra el alto indice de 

plomo, cadmio entre otros. Mientras tanto los pobladores 

manifiestan que no son informados del resultado de los estudios 

que se les practican anualmente. 
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Despliegue: La población siente insatisfacción al verse afectada e 

ignorada, por lo que convoca a bloqueos de carreteras, 

manifestación a la que se denomina conflicto de baja intensidad, 

llamando la atención de la empresa minera para dialogar y luego 

concretar acuerdos. Cabe precisar que la empresa incumplió los 

acuerdos. 

Los pobladores acuden a instancias mediadoras para la resolución 

del conflicto. El escaso poder del que disponen los pobladores hace 

que no logren ser escuchados o defendidos; sin embargo los 

afectados encuentran apoyo comunicacional y de gestión en los 

estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Producto de estas gestiones se contactó profesionales que 

apoyaron a las comunidades (Ingeniero ambiental y un Abogado). 

Además se hizo posible que el Instituto Nacional de Defensa Civil 

verificara la zona y posteriormente emitiera un informe 

descartando que las rajaduras de las casa fueran producto de las 

fallas geológicas, determinando son consecuencia de las voladuras 

diarias. 

Identificación de Actores: 

Gerencia de la empresa minera: que pasa de manifestaciones duras 

a disposiciones conciliadoras para el diálogo. 

Campesinos denunciantes: muestran debilidad organizacional, 

aprendizaje ligero y gradual en temas ambientales. 
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Medios de comunicación local: Difusión del conflicto solo a través 

de aliados, entrevista a los líderes de Juproq. 

Intermediación de la Comunicación 

A falta de instituciones mediadoras, los pobladores con la ayuda 

de estudiantes de periodismo y siguiendo las frases de José Ignacio 

López Vi gil, quién menciona que [Somos periodistas. Como tales, facilitamos 

los micrófonos (o las cámaras o el papel) para que el reclamo de la ciudadanía llegue a 

donde debe llegar. Hacemos oír la voz de la gente ante las instancias responsables cuando 

éstas se han mostrado irresponsables. Y si la gente no puede hablar directamente con las 

autoridades, prestarnos nuestra voz autorizada para que escuchen, para hacer valer la 

denuncia y encontrar una solución justa. Somos pontífices, en el sentido exacto de la 

palabra, relacionarnos las dos orillas. Y también cruzamos el puente, junto a la gente que 

lo necesita. Ciudadanía es poder. Y periodismo de intermediación es ejercicio de ese 

poder], cambian de estrategia y deciden buscar espacios en los 

medios de comunicación para que los líderes de Juproq difundan el 

conflicto. Del mismo modo, los estudiantes fueron a entrevistar a 

uno de los representantes de Antamina, donde son informados que 

la empresa minera había asignado un presupuesto de 3 60 mil 

dólares para la reconstrucción de las viviendas. 

3.1.2 Conflicto por el Agua en el Cerro Condorwain 

Historia del Conflicto: Barrick Gold Corporation es la minera 

multinacional dedicada a la extracción de oro más grande del mundo. 

Su sede principal está ubicada en la ciudad de Toronto, Canadá. 
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Posee 25 minas operativas en varios países: Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Perú, Chile, Argentina y Tanzania. 

Barrick, tiene varios proyectos en diferentes etapas de exploración y 

desarrollo, contando más de 15 países alrededor del mundo entre sus 

proyectos. 

Hasta 1993, Barrick sólo tenía operaciones en Norteamérica, pero 

siguiendo la estrategia de crecimiento que se impone, la compañía 

decidió expandirse hacia el resto de América. Así, la empresa llegó a 

Perú ese mismo año. 

Uno de los principales proyectos de Minera Barrick Misquichilca, es 

la Mina Pi erina, la cual está ubicada en el distrito de J angas, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash, a 13 kilómetros del 

pueblo de Jangas, entre los 3.800 y 4.200 metros de altura, como 

parte de su expansión presentó el proyecto de Exploración 

Condorwain. 

El Cerro Condorwain está ubicado al lado oeste de la ciudad de 

Huaraz, en la Cordillera Negra, aproximadamente a tres horas por el 

camino de herradura, que pasa por el Centro Poblado de Paccha. Se 

encuentra por encima de los 3 800 m. s. n. m. 

En Condorwain y sus alrededores se cultiva trigo, cebada y otras 

variedades de cereal; habas, papa en sus diversas variedades, oca, 
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olluco. Asimismo, en estos territorios se desarrolla el pastoreo de 

ganados (Artículo: "Lo que la Barrick Quiere Destruir"), de ahí la 

impmiancia e incertidumbre ante la posibilidad de implementación 

de un proyecto minero que afectaría los manatiales de agua ubicados 

en el Cerro Condorwain. 

Etapas del Conflicto 

Incubación del Conflicto: El Cerro Condorwain suministra de agua 

a la cordillera negra a través· de los 64 manatiales que han sido 

reconocidos por el Ministerio de Agricultura a través del Distrito de 

Riego, los cuales serían afectados si la empresa concretará su 

proyecto, de éste modo los campesinos verían perturbada su forma 

de vida, pues la actividad económica predominante en ésta zona es la 

agricultura y ganadería, mientras que la empresa minera considera 

que el proyecto es una gran oportunidad de desarrollo y cuenta con 

la autorización para explorar el cerro. 

Latencia: El conflicto entre las poblaciones de la cordillera negra y 

la empresa minera Barrick, surge a partir del inicio de los trabajos 

de exploración de la minera en el cerro, con el permiso de los 

propietarios de los terrenos superficiales (comunidades de Santiago 

Antúnez de Mayolo, Mig~el Grau de Shecta y algunos 

posesionados individuales de Cashacancha); sin embargo existen 

centros poblados (Canshan, Waullawillca, Atipayan, Quenuayoc, 
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Paccha, Pongor y Picup) que se oponen a la exploración minera 

entre ellos Paccha (a este centro poblado pertenecen los 

propietarios individuales que otorgaron el permiso a la Minera 

Barrick). 

Manifestación del Conflicto: Los pobladores convocan a una 

reunión en el Centro Poblado de Póngor, a la que citan a 

organizaciones sociales, campesinas, autoridades, organizaciones 

no gubernamentales tanto nacionales como locales, dicha reunión 

concluye con la conformación de una organización regional en 

defensa del agua FREDEVIDA (Frente de Defensa de la Vida, el 

agua y el medio ambiente de Ancash). 

Las diversas organizaciones asumieron cada una de las once 

secretarias que conformaban la junta directiva de FREDEVIDA, de 

inmediato se diseñaron las estrategias, las cuales consistían en 

abordar el conflicto desde el aspecto social, técnico-legal y 

comunicativo, para ello se m1cmron las conversaciones para 

obtener asistencia técnica y legal gratuita pues la organización no 

contaba con fondos más que la voluntad de sus miembros. 

Por su parte, la empresa minera inició una campaña comunicativa 

para desvirtuar los reclamos de la población. 

Despliegue del conflicto: El conflicto se acentúa a partir de la 

emisión de la Resolución Directora! No. 282 - 2,006-MEM-AAM, 

de fecha 25 de Julio del 2006, expedida por Dirección General de 
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Asuntos Ambientales y Mineros, que aprobó la Declaración Jurada 

del Proyecto de Exploración Minera Condorhuain presentada por 

Minera Barrick Misquichilca S.A. 

Aspecto Legal: Notificados con la Resolución, la dirigencia de 

FREDEVIDA, presentó un recurso de reconsideración a la 

Resolución Directora! No. 282 - 2,006-MEM-AAM , el cual fue 

resuelto mediante Auto Directora! No. 664-2006-MEM/AAM, de 

fecha 27 de Setiembre del 2006, declarando infundado el citado 

recurso. 

Esta Resolución también fue cuestionada por la población, 

mediante un recurso de apelación, el cual fue declarado infundado, 

mediante Resolución No. 168-2007-MEM/CM, de fecha 23 de 

Abril 2007 expedida por el Consejo de Minería, confirmándose la 

aprobación de la Declaración Jurada del Proyecto de Exploración 

Minera "Condorhuain". 

Los recursos administrativos de reconsideración y de apelación, 

tenían por objetivo, cuestionar la información presentada en la 

declaración jurada por minera Barrick para la emisión de la citada 

autorización, pues según la versión de esta última, no existen los 64 

ojos de agua que son aludidos por la población de la cordillera 

negra, pese a que han sido reconocidos por el Distrito de Riego ; 

además según el Informe de Inspección N° 03 - 2006, emitido por 
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el Instituto Nacional de Cultura se establece que en el Cerro 

Condorwain se encuentran 8 zonas arqueológicas en las cuales se 

ubican pinturas rupestres. 

Por estas razones y como único medio de presión, la población 

convocó a paros regionales sucesivos, que tuvieron como respuesta 

de parte de la empresa minera la apertura al diáogo, propuesta que 

no fue aceptada por los dirigentes de la cordillera negra, quienes 

por el contrario, prefirieron entablar conversaciones con el Estado 

a través de una entrevista con el Ministro de Energía y Minas, Juan 

Valdivia. Al mismo tiempo agotado la vía administrativa, se inicio 

un proceso judicial aproximadamente en el mes de Julio del año 

2007. 

Aspecto Social: Por otro lado los días 11 y 12 de Abril del año 

2007, se produce un hecho violento, los pobladores se reúnen y 

acuerdan verificar los ojos de agua en el cerro Condorwain; sin 

embargo son atacados por un grupo de comuneros que están de 

acuerdo con la intervención minera, ésto a su vez genera que se 

produzca un enfrentamiento con heridos en ambos grupos, 

finalmente 18 dirigentes son denunciados por los delitos de 

secuestro, lesiones graves, daños agravados y entorpecimiento de 

vías. 
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Los pobladores desconocían los procedimientos judiciales a seguir, 

no contaron con el apoyo de ninguna organización para ejercitar su 

defensa, ni con recursos económicos para solventar los gastos de un 

proceso judicial. Existe descuido del proceso. 

Resolución del Conflicto: Tras éstos hechos de violencia y 

teniendo presente que la opinión pública se inclinó a favor de los 

comuneros, la empresa comunica su decisión de retirarse de la 

zona, aduciendo que no encontraron mineralización relevante, la 

presión social y legal fueron contundentes. 

Búsqueda de espacios de Diálogo: Los pobladores acuden a 

instancias mediadoras para la resolución del conflicto. El escaso 

poder del que disponen los campesinos no logra que sus intereses 

sean escuchados o defendidos por las instituciones del Estado 

(Defensoría del Pueblo, Ministerio de Energía y Minas); del mismo 

modo acuden a organizaciones de iglesia pidiendo intermediación 

sin embargo no confían en la imparcialidad de las instituciones. 

Identificación de los actores 

Gerencia de la empresa minera: manifestaciones duras sm 

disposiciones al diálogo. 

Campesinos denunciantes: inicialmente muestran debilidad 

organizacional, empoderamiento gradual y consistente en temas 
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ambientales, esfuerzo por sensibilizar a la población es dirigida 

desde los líderes a la comunidad. 

Medios de comunicación local: Difusión del conflicto a través de 

los medios de comunicación, diseño y ejecución de campaña de 

comunicación. 
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3.2. INTERVENCIÓN DE LA COMUNICACIÓN: EL APORTE 

COMUNICATIVO DE RECOEDA 

La Red de Comunicadores por la educación y la Defensa del 

Ambiente (RECOEDA), organización de voluntarios que tiene 

como fin la defensa del medio ambiente y la promoción de los 

derechos ambientales a través de la planificación y ejecución de 

campañas de comunicación, con la finalidad de informar y 

sensibilizar a las poblaciones sobre temas ambientales y disminuir 

su vulnerabilidad y, al mismo tiempo, incrementar sus 

posibilidades de desarrollo y crecimiento integral, diseñó y ejecutó 

una campaña comunicativa que tuvo por objetivo contribuir con la 

difusión y sensibilización de la población, a la luz de la inminente 

exploración minera del Cerro Condorwain autorizada por el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la Empresa Barrick 

Pi erina. 

La Campaña "Condorwain: Agua que da Vida", constaba de un 

conjunto de actividades encaminadas a la defensa de los 64 ojos de 

agua que se verían afectados si la actividad minera lograra 

concretarse en el cerro Condorwain. 
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3.2.1 La campaña "condorwain: agua que da vida" 

¿Cuándo es necesario aplicar una estrategia de comunicación? 

Es necesario aplicar una campaña de comunicación cuando: 1) Se 

registra una amenaza/oportunidad real o potencial en contra o a 

favor de los objetivos de una institucion y/o poblacion, 2) Se 

pretende modificar un estado de cosas (campañas de cambio y 

sensibilización social)", el segundo supuesto coincidía plenamente 

con caso del Conflicto del Cerro Condorwain, pues es claro que a 

falta de recursos econónomicos y de propuestas, el contar con el 

apoyo favorable de la opinión pública hace que los comuneros 

puedan hacer visible sus preocupaciones e inquietudes y poder 

llegar a los decisores políticos (MEM) 

Aún simplificando mucho, a la hora de elaborar una estrategia de 

comunicación y, por supuesto, para tratar de analizar sus resultados 

debemos dar respuesta a una serie de preguntas: 

Por lo que respecta a la primera pregunta, ¿Quién? "Condorwain: 

Agua que da Vida ", fue una campaña organizada por el Frente de 

Defensa del Agua, la Vida y el Medio ambiente de la Región 

Ancash (FREDEVIDA-ANCASH) y la Red de Comunicadores por 

la Educación y Defensa Ambiental (RECOEDA), precisando que 

para este trabajo de investigación, las acciones que se describen 

fueron no sólo a nivel comunicativo sino también legal y social, sin 
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embargo dada la naturaleza del estudio nos centraremos en las 

acciones, especialmente en el ámbito de la comunicación, 

emprendidas por estas organizaciones. 

¿A quién se dirigió esta campaña? 

Como suele ser habitual en las campañas de comunicación, 

podemos diferenciar tres públicos objetivos diferentes: los medios 

de comunicación y periodistas, los decisores y la sociedad en 

general. 

Los medios de comunicación son el altavoz necesario para que las 

acciones alcancen la mayor repercusión posible. Aparecer en los 

medios es la mejor garantía de que las actividades y propuestas 

vayan a ser ampliamente conocidas. Además, a través de los 

medios se facilita el acercamiento a los otros grupos objetivos: la 

sociedad y los decisores, es por eso que la campaña tuvo un 

componente dirigido a los periodistas. 

Por lo que respecta a los decisores, según el mapeo de actores 

realizado, el objetivo era obtener la nulidad de la resolución que 

autorizaba a la exploración del proyecto Condorwain, es decir se 

debía llegar al Ministro de Energía y Minas en tal sentido su 

implicancia en esta campaña resultaba clave. 
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¿Qué pretendía conseguir esta campaña? 

El objetivo fue claro: Contribuir con la difusión y sensibilización 

de la población, a la luz de la inminente exploración minera del 

Cerro Condorwain autorizada por el MEM, pues una vez 

sensibilizada la población presionaría al Gobierno Central para 

obtener la Declaratoria de Nulidad de la Resolución Directora! No. 

282 - 2006-MEM-AAM, que autorizaba los trabajos de 

exploración en el Cerro Condorwain a la empresa minera Barrick. 

¿Cuándo se llevó a cabo la campaña? 

La campaña se inició el 07 de Agosto del 2006, la fecha no es 

insignificante, ya que se produjo una semana después de la emisión 

de la Resolución Directora! No. 282- 2,006-MEM-AAM, de fecha 

25 de Julio del 2006. Es preciso mencionar que se buscaba 

respaldar la estrategia legal que por esos días solicitaba la 

reconsideración de la citada resolución que según la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, debía ser resuelto en 30 

días hábiles. 

¿Cómo se llevó a cabo esta campaña? 

Para poder realizar la campaña "Condorwain, Agua que da vida", 

RECOEDA utilizó los diversos medios a su disposición, 
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precisando que por tratarse de una organización de voluntarios con 

recursos económicos restringidos se optó por los medios más 

accesibles y al mismo tiempo idóneos a los 03 públicos objetivos, 

entre los medios empleados podemos destacar la radio, el uso de 

las Tics, la elaboracíón de informes y notas de prensa sobre el 

problema, y la realización de actividades más lúdicas como 

exposiCIOnes de videos, desarrollado éste por ultimo por los 

dirigentes de la Cordillera Negra. A continuación detalles de la 

estrategia 

Estrategia de Alianzas 

Los escasos recursos con los que contaba la organización hizo que 

tanto FREDEVIDA Ancash como RECOEDA, realizaran un 

mapeo de actores que permitiera convocar a personas y 

organizaciones que compartieran el objetivo de defensa del medio 

ambiente, para asi poder concretar alianzas y delimitar claramente 

el blanco de la campaña y los opositores, el siguiente cuadro, 

resume claramente el papel de cada uno de los actores: 
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Tabla N° 07: Mapa de Poder 

CONACAMI: La Conferederacion Nacional de Comunidades del 

Peru afectadas por la Minería, organización de hombres y mujeres 

formados desde las comunidades, que practican la autonomía 

organizativa, la democracia comunitaria del mandar obedeciendo. 

Noticias Aliadas: Organización no gubernamental sin fines de 

lucro que produce y difunde información y análisis de la realidad 

latinoamericana y caribeña con un enfoque de derechos, al tiempo 

que fortalece capacidades de comunicación en líderes sociales. 
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Profesionales Independientes: Personas comprometidas con la 

defensa del medio ambiente que desde su profesion y de modo 

gratuito brindaron soporte tecnico legal a la postura de las 

comunidades. 

Ministerio de energia y minas: organismo central y rector del 

sector energia y minas, forma parte integrante del Poder Ejecutivo, 

tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la política 

general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional 

en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero -

energéticas. Así mismo, es la autoridad competente en los asuntos 

ambientales referidos a las actividades minero - energéticas. 

Barrick Pierina: Empresa Minera Multinacional de extraccion de 

oro mas grande del mundo. 

3.2.2 Estrategias de educación y sensibilización 

Afiches 

RECC?EDA, diseñó afiches tamaño Al, a dos colores (negro y 

verde), cuyo mensaje resaltaba el valor del agua, incidiendo en que 

el _agua es indispensable para la vida humana y que no es propiedad 

de pequeños grupos sino de la totalidad de la poblacion, los afiches 

fueron distribuidos y difundidos en los pueblos de la región, en el 

caso de las poblaciones rurales, los responsables de la difusión 
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fueron los dirigentes, mientras que para el sector urbano, el grupo 

de voluntarios de RECOEDA junto a algunos dirigentes de 

FREDEVIDA, se responsabilizaron de la difusión. (Ver afiche en 

la siguiente página) 

138 



y la 
de 

139 



3.2.3 La Campaña Radial 

La Campaña Radial Condorwain, agua que da vida, constaba de 04 

spots radiales, que resaltaban el valor incalculable del agua, pues es 

necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas y 

buscaba sensibilizar a la población de la cordillera negra y de 

Huaraz para respaldar la posición de los comuneros afectados. 

Se empleo la radio teniendo presente el bajo coste y las 

características de la audiencia (pobladores campesinos), que 

accedían en su gran mayoría a éste medio. Respecto al tema de la 

difusión, los periodistas aliados de RECOEDA, difundieron 

gratuitamente los mensajes radiales en sus respectivos programas. 

Los spots contenían el siguiente mensaje: 

Spot Ol.Ashnu Yacu upita Munashkatsu (El burro no quiere tomar el 

agua) 

Mensaje: Los animales identifican la contaminación del agua sin 

necesidad de estudios técnicos 

Spot 02.Los Nuevos Conquistadores. 

Mensaje: Los nuevos conquistadores no sólo se llevan el oro, también 

contaminan el agua 

Spot 03.El valor del agua 

Mensaje: Comparación del valor del oro y del agua- El agua tiene más 

valor que el oro 

Spot 04. Una madre sin agua 

Mensaje: Protección de los 64 manantiales del Cerro Condorwain que 

provee de agua a más de 10 mil pobladores. 
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Asimismo, la organización Comunicaciones Aliadas, contribuyó 

con la difusión de conflicto a nivel nacional e internacional, 

además de apoyar con la dirección, edición y reproducción de los 

spots radiales. Cabe precisar que para la elaboración de los spots se 

tuvo en cuenta la cosmovisión de las comunidades y se empleo el 

quechua para facilitar la comprensión de los mensajes. Escuchar 

Cd (Anexo 06). 

Proyección de Videos 

El proceso de sensibilización se reforzo mediante reuniones 

informativas, charlas, talleres y difusión de videos, de experiencias 

de comunidades que enfrentaron problemas similares los cuales 

estuvieron a cargo de la presidenta de FREDEVIDA. A 

continuacion el listado de videos. 

l. Minería: La riqueza se va , la pobreza se queda 

(http://www.youtube.com/watch?v=nRXRqlP7FBs) 

2. El Caso Majaz. 

(http://www.youtube.com/watch?v=MNion0ty3ak) 

3. Tambo grande: Mangos, Muerte, Minería 

(http://www.youtube.com/watch?v=D2pbZqfc081) 

4. Choropampa. El precio del Oro. 

(b.t!R:/ /www .youtube.com/watch?v=fG-XBAxLo94) 
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3.2.4 El uso de las Tics 

RECOEDA implementó el Blog (fredevidaancash.blogspot.com), 

espacio dedicado a la difusión de la información respecto al 

conflicto, a través de notas informativas y notas de prensa desde la 

mirada de las comunidades. 

Trabajo con Medios de Comunicación 

Igualmente a través del correo fredevida ancash@yahoo.es, se 

proveía de información diaria a los periodistas, quienes difundían la 

posición de los comuneros ante cada hecho durante el desarrollo 

del conflicto, 

Del mismo modo RECOEDA, hacia públicas las actividades que se 

desarrollaban a través de notas de prensa, como efecto el conflicto 

Condorwain, permaneció por mucho tiempo en la agenda 

periodística. A continuación las notas de prensa y la cronología 

periodística. 
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NOTAS DE PRENSA 

HUARAZ, ANCASH 

07 de agosto del 2006 

FREDEVIDA Y RECOEDA LANZAN CAMPAÑA EN 
DEFENSA DEL CERRO CONDORWAIN 

El Frente de Defensa del Agua, la Vida y el Medio ambiente de la Región 
Ancash (FREDEVIDA-ANCASH) y La Red de Comunicadores por la 
Educación y Defensa Ambiental (RECOEDA) presentarán el lunes 07 de 
agosto, la Campaña "Condorwain: Agua que da Vida". 

El propósito de ésta presentación es contribuir con la difusión y 
sensibilización de la población, a la luz de la inminente exploración minera 
del Cerro Condorwain autorizada por el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) a la Empresa Barrick Pierina. 

La campaña social "Condorwain: Agua que da Vida", consta de spots 
radiales y afiches que resaltan el valor incalculable del agua, pues es 
necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas. 

"Condorwain: Agua que da Vida", es parte de una serie de actividades 
encaminadas a la defensa de los 64 ojos de agua que se verían afectados 
si la actividad minera lograra concretarse en el cerro condorwain. 

GRACIAS POR SU DIFUSIÓN 
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NOTA DE PRENSA 

HUARAZ, ANCASH 

MEM DIO POR AGOTADA LA VIA ADMINITRATIVA EN CASO 
CONDORWAIN 
Gobierno central apoya a Barrick Pierina 

A casi un año de emitida la resolución ministerial No. 282-2006-MEM, 
que autorizaba la exploración del Cerro Condorwain por la Empresa 
Minera BarricK y tras la presentación de reiterados recursos de 
reconsideración y apelación. El pasado 23 de abril se da por concluido el 
proceso administrativo con la emisión de la resolución N° 168-2007 -
MEM/CM, favoreciendo de este modo a minera Barrick Pierina. 

Conocida la decisión del Ministerio de Energía y Minas, los 
representantes de Frente de Defensa del agua y ambiente de la región 
Ancash (FREDEVIDA _ ANCASH) FREDEVIDA, han anunciado que 
recurrirán al poder judicial e iniciaran un proceso contencioso 
administrativo, para ello han convocado a las organizaciones y 
profesionales dispuestos a apoyar la defensa del cerro condorwain. 

El cuestionamiento a la Resolución No.282-2006-MEM, se originó a partir 
de la información presentada para obtener dicha resolución pues según 
los pobladores del cerro condorwain, la misma es imprecisa y falsa , 
pues en la declaración jurada que presentó la minera Barrick se afirma 
que la zona comprendida dentro del proyecto es infértil por lo que no es 
apta para la agricultura y la ganadería ; sin embargo mas de 1 O mil 
pobladores se dedican precisamente a estas dos actividades por lo que 
defienden los 64 fuentes de agua encontradas en el cerro condorwain . 

Además Barrick ha negado la existencia de restos arqueológicos cuando 
el Instituto nacional de cultura de Ancash confirmó el hallazgo de 8 
puntos donde se encuentran vestigios arqueológicos entre ellos pinturas 
rupestres. 

A partir de estos hechos y como medida de presión, el 11 y 12 de abril 
FREDEVIDA junto a otras organizaciones convocaron a un paro regional 
que movilizó a más de 1 O mil personas, como resultado del paro regional 
se instalo una mesa de diálogo con la .participación del Gobierno Central y 
la sociedad civil. 
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CRONOLOGÍA PERIODÍSTICA DEL CONFLICTO CONDORW AIN 

Peru: Lo que la Barrick quiere destruir en Condorwain 
http://www.cosmovisionandina.org/archivos/news/0711 06 2013.htm 

como la perdiz. 

FREDEVIDA - Anchash, Peru - (Posted on Jul-
11-2006) 

caption 

EL Cerro Condorwain esta ubicado al lado 
oeste de la ciudad de Huaraz, en la Cordillera 
Negra, aproximadamente a tres horas por el 
camino de herradura, que pasa por el Centro 
Poblado de Paccha. Se encuentra por encima 
de los 3 800 m. s. n. m. 

De acuerdo a la toponimia, Condorwain es 
equivalente a decir "La casa de los cóndores " 
o "El hábitat de los cóndores", debido a la 
presencia de esas aves, en peligro de extinción, 
en esas zonas y la diversidad de aves que lo 
habitan, entre ellas águilas, gavilanes, 
cernícalos, y otras que corren el mismo riesgo 

"El habitad de los cóndores", es un mundo donde todavía el sapo, otra especie en 
peligro de extinción, tiene la libertad de desarrollar, como la naturaleza indica, todo su 
ciclo de vida, que se inicia en las múltiples filtraciones de agua que existen en sus faldas. 

En la actualidad, los pobladores del campo, extrañan y añoran el croar de los sapos que, 
para ellos, significa mucho: la presencia de las lluvias y por tanto el anuncio de buenos 
tiempos. "Ratsaqpis waqannatsu ", dicen hoy con tristeza. 

Las actividades que permiten el sustento de las familias en esta zona son principalmente 
la agricultura y ganadería. En Condorwain y sus alrededores se cultivan trigo, cebada y 
otras variedades de cereal; habas, papa en sus diversas variedades, oca, olluco. 
Asimismo, en estos territorios se desarrolla el pastoreo de ganados. 

En Condorwain, al menos por ahora, la vida transcurre con aparente tranquilidad, 
natural, donde armonizan el silbido del viento, el graznido de las aves, el rumor de uno y 
otro arroyuelo que alberga el croar de los sapos de septiembre a marzo, el ladrido de los 
perros pastores, y las dulces melodías de algún huayno cantado por una Pastorita. 
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HALLAN RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL CERRO CONDORWAIN 

http:/ /www. ciberjure. com. pe/index. php? option =com __ content&task=view&id= 1043 &Itemid= 9 

Por Eduardo Irigoyen B. 

Thursday, 24 de August de 2006 

Un acontecimiento cientifico que será verificado mediante la prueba del Carbono catorce 
para determinar la antigüedad de los restos arqueológicos y pinturas rupestres encontrado en 
el área otorgada a la minera Barrick 

El Instituto Nacional de Cultura de Ancash ( INC- Ancash), reconoció la existencia de 
evidencias arqueológicas en Cerro Condorwain. El descubrimiento se realizó a partir de la 
inspección efectuada el pasado 14 de agosto en la que participó un equipo del INC , 
conformado por el Arqueólogo Tomas campos y el Técnico en Antropología Arqueológica 
Esteban Sosa Chunga. 

Según el Informe de Inspección N° 03 - 2006, emitido por el INC se establece que en el Cerro 
Condorwain se encuentran 8 zonas arqueológicas en las cuales se ubican pinturas rupestres. 

El hallazgo contradice la versión de los representantes de la Mina Barrick Pierina, quienes en 
días anteriores han negado la existencia de resto arqueológicos en el área del Proyecto 
Condorwain 

EL Cerro Condorwain está ubicado al lado oeste de la ciudad de Huaraz, en la Cordillera 
Negra, aproximadamente a tres horas por el camino de herradura, que pasa por el Centro 
Poblado de Paccha. Se encuentra por encima de los 3 800 m. s. n. m. 

De acuerdo a la toponimia, Condorwain es equivalente a decir "La casa de los cóndores" o 
"El habitad de los cóndores", debido a la presencia de esas aves, en peligro de extinción, en 
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esas zonas y la diversidad de aves que lo habitan, entre ellas águilas, gavilanes, cernícalos, y 
otras que corren el mismo riesgo como la perdiz. 

"El hábitat de los cóndores", es un mundo donde todavía el sapo, otra especie en peligro de 
extinción, tiene la libertad de desarrollar, como la naturaleza indica, todo su ciclo de vida, 
que se inicia en las múltiples filtraciones de agua que existen en sus faldas. 
En la actualidad, los pobladores del campo, manifiestan que poco a poco se dejan extrañar y 
añoran el croar de los sapos que, es necesario señalar que para los lugareños estos animales, 
representan o significan mucho, son el anuncio de las estaciones: la presencia de las lluvias y 
por tanto el presagio de buenos tiempos. "Ratsaqpis waqannatsu ", dicen hoy con tristeza. 

Las actividades que permiten el sustento de las familias en esta zona son principalmente la 
agricultura y ganadería. En Condorwain y sus alrededores se cultivan trigo, cebada y otras 
variedades de cereal; habas, papa en sus diversas variedades, oca, olluco. Asimismo, en estos 
territorios se desarrolla el pastoreo de ganado. 

En Condorwain, al menos por ahora, la vida transcurre con aparente tranquilidad, natural, 
donde armonizan el silbido del viento, el graznido de las aves, el rumor de uno y otro 
arroyuelo que alberga el croar de los sapos de septiembre a marzo, el ladrido de los perros 
pastores, ... y las dulces melodías de algún huayno cantado por una "Pastorita". 

http://{redevidaancash. blog,\pot. coml 

SIETE COl~lUNEROS HERIDOS EN ENFRENTAMIENTO PROVOC4DO POR 
MATONES CONTRAT.4.DOS POR BARRICK 

Un grupo de pobladores de las comunidades de Shecta y Santiago Antunez de Mayo/o, 
apoyados por miembros de la Policía Nacional y trabajadores de la empresa Minera 
Barrick Misquichilca atacaron a manifestantes que se dirigían a realizar un acto de 
protesta en el cerro Condorwain 

El enfrentamiento entre comuneros dejó un saldo de siete personas heridas, entre ellos el 
presidente de la Comunidad Campesina de Cruz Pampa y dirigentes de otras localidades 
aledañas al Condorwain. 

Según manifestaron los comuneros, fueron al menos 50 policías y un número no 
determinado de matones contratados por la minera Barrick los que iniciaron las 
agresiones contra quienes se oponen a los trabqjos de exploración en el Cerro 
Condorwain. 

De otro lado, se iriformó que esta tarde se reunieron la fiscal provincial de Huaraz, Ana 
María Valverde y los dirigentes de las organizaciones de base para que intervenga en 
este caso 

Cabe señalar que los manifestantes aseguraron que pese a las agresiones en su contra 
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continuarán con sus protestas pacificas en el marco del paro regional de 48 horas que se 
acata en Ancas h. 

MARCHAN AL CONDORWAIN PARA IMPEDIR TRABAJOS DE EXPLORACION 
MINERA 

Miles de personas marcharon esta madrugada hasta el cerro Condorwain, provincia de 
Huaraz en Ancash, para impedir que continúen los trabajos de exploración minera en ese 
lugar. 

Según manifestaron fuentes locales, esta medida de fuerza forma parte de las acciones de 
protestas emprendidas en todo el ámbito de la región Ancash durante el primer día del 
paro regional de 48 horas convocado para hoy y mañana 

Como se sabe el plazo otorgado a la minera Barrick Misquichilca para que realice 
trabajos de exploración venció el pasado 25 de enero, pero pese a los cuestionamientos 
por parte de los pobladores el MEM le otorgó una ampliación por otros 195 días. 

Incluso los dirigentes de la zona se reunieron con el ministro de Energía y Minas, Juan 
Valdivia, que se anule la ampliación del plazo de exploración y que se desestime la 
ejecución de cualquier proyecto minero en los alrededores del cerro Condorwain, pero 
su pedido no tuvo una respuesta satisfactoria. 

En el Condorwain existen al menos 80 ojos de agua los mismos que sirven para el 
consumo humano, el agro y la ganadería, por lo que temen que la explotación termine 
perjudicando a los cerca de 15 mil pobladores que viven en las cercanías 

Los dirigentes de las comunidades que viven en las inmediaciones del cerro, indicaron 
que lejos de permitir la minería en la zona se debe propiciar su conservación, puesto que 
en el lugar se han hallado restos de pinturas rupestres, los mismos que fueron 
certificados por el Instituto Nacional de Cultura. 

De otro lado, se informó que otro grupo de pobladores de Huaraz vienen reuniéndose en 
el centro de la ciudad para participar de una marcha en rechazo a las actividades 
mineras en diferentes localidades de la región Ancash, las mimas que han causado serios 
daños al medio ambiente. 

Prensa Conacami 

470 5854 
97919872 
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COMUNEROS TOMAN CERRO CONDORWAIN EN HUARAZ 

lllww.huaraznoticias.com 

17 de Julio -2007 

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Huaraz, Gabriel Macedo Agüedo 
aseguro que hoy más de 1 O comunidades ubicadas cerca al cerro Cóndor Wain en plena 
cordillera negra estarán tomando mediadas de lucha más qfectivas, y por ello en reunión 
masiva acordaron desde hoy tomaran el cerro Cóndor Wain impidiendo todo tipo de 
acceso a la zona e impidiendo según manifestaron que la minera Barrick siga ubicando 
sus instalaciones de equipos de explotación minera que al final lo que producirá es 
contaminar las escasas aguas que tienen en la zona y que son utilizadas por los hombres 
del campo. 

El presidente del Fedip, Huaraz señalo que el pasado 23 de marzo realizaron un paro 
donde se solicito la presencia de las autoridades regionales para que puedan en forma 
publica informar la verdad sobre la explotación que sigue intentando poner en marcha la 
minera Barrick, pero como no les intereso nadie se presento a la plaza de armas donde 
miles de comuneros esperaban escuchar las explicaciones de la intención de la minera. 

Pero ahora seguimos recibiendo las denuncias de las comunidades contra la minera que 
sigue ampliando su explotación en nuestra zona Cóndor Wain, en defensa de lo único 
que tienen los hermanos del campo hemos determinado tomar el cerro en mención y todo 
los comuneros estamos decididos ha no dejar hasta lograr que Barrick se vaya de la 
zona, no queremos nada de contaminación, queremos vida sana para nuestros hijos y 
agua para nuestros sembríos, hoy empieza la larga lucha hasta lograr la justicia y si 
alguien viene a provocarnos pues tendrán la respuesta de los hombres y mujeres de la 
comunidad, manifestó el señor Gabriel Macedo, pero hasta el cierre del presente informe 
se desconocía una versión oficial de los comuneros. 
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MINERA BARRICK OFICIALIZÓ CIERRE DE EXPLORACIÓN MINERA EN 
CONDORWAIN 

Huaraz: Viernes, 20 de Julio de 2007 

El alto funcionario de minera Barrick Misquichilca, Guillermo Manrique, en rueda de 
prensa oficializó el cierre de la exploración minera en Condorwain, manifestando que la 
empresa luego de varios meses de estudio, determinó no ser viable el trabajo en la zona, 
por no haber encontrado oro que es el rubro buscado por la minera, pese ha que los 
trabajos se realizaron, no solo con toda la responsabilidad ambiental y social del caso, 
sino con la tecnología de punta que al momento de mitigarse los trabajos hechos en 
Condorwain así lo demostrarán; la minera Barrick, dio por terminada dicho proyecto. 

Es verdad, se ha hecho una buena inversión económica en la zona, pero todos sabemos 
que todo proyecto siempre es un riesgo, por lo tanto la empresa asume esos resultados, 
pero con una gran diferencia, que en Condorwain, los gastos que se han hecho, han sido 
muy bien invertidos en el campo social y con las comunidades que cedieron la presencia 
de Barrick. 

Se han hecho una serie de trabajos, en el campo educativo, salud y hasta agrario y la 
gente de Shecta con Santiago Antúnez de Mayo/o lo reconocen, porque esos trabajos se 
hicieron con ellos, pero a su vez hoy están muy preocupados, porque mucha de esa gente 
tenía proyecto una serie de actividades de desarrollo para la familia, pero eso queda 
truncado. 

Minera Barrick ya oficializó al gobierno, como a la comunidad que confió en nosotros, 
de nuestro retiro, y no porque alguien haya logrado con sus supuestas luchas, 
desalojamos de Condorwain, eso no es verdad y eso debe saberlo Huaraz, dijo 
Guillermo Manrique. 
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POBLADORES DEL CERRO CONDORWAIN EXIGEN SALIDA DE MINERA 
BARRICK 

Martes 24 de Julio de 2007 06:04 

Noticias - Perú 
Fuente: Prensa CAOI 
(www. minkandina. org) 
http://www.contlictosmineros.net!contenidos/19-peru/3840 

En las últimas semanas hemos sido testigos de multitudinarias marchas y movilizaciones 
de gremios agrarios, campesinos y comunidades afectadas por la minería en todo el país, 
todos ellos exigían al Gobierno Central el cumplimiento de las promesas electorales y No 
al Tratado de Libre Comercio (TLC); a lafecha, el Gobierno no responde e ignora las 
demandas de este sector social importante., mientras que el conflicto social sigue latente. 
La región de Ancash, no ha estado ajena a la situación de descontento generalizado y 
tomando varios puntos de la Agenda Nacional de Lucha del Paro Nacional Agrario del 
11 y 12 de julio, levanto su propia agenda regional, exigiendo como punto central/a NO 
EXPLORACION ni EXPLOTACION minera del Cerro Condorwain, fuente de agua para 
miles de pobladores en la zona 

En este contexto, el pasado 1 O de julio, más de tres mil campesinos de Condorwain se 
movilizaron hasta el centro de operaciones de Minera Barrick, para exigir el retiro .de las 
operaciones mineras en su territorio. 

Al llegar al lugar, encontraron las instalaciones vacías, sin ninguna maquinaria ni 
personal a cargo. Esta situación sospechosa ha generado desconfianza en la población, y 
algunos medios locales informaron que la empresa minera ha concluido la etapa 
exploración y que probablemente se retire de allí. 

Sin embargo, la huida de minera Barrick ha sido entendida por los pobladores como una 
estrategia para desorientar a la opinión pública, para después regresar y arremeter con 
fuerza contra las comunidades y sus dirigentes, por esta razón los comuneros han 
decidido organizarse en un comité de vigilancia permanente con la finalidad de 
mantenerse alertas a cualquier intento de retorno de la intransigente empresa minera, de 
este modo garantizarán la defensa de más de 81 fuentes de agua 

El coriflicto entre la Empresa Minera Barrick Misquichilca y las comunidades 
campesinas del Cerro Condorwain, surgió en el año 2005, cuando Barrick inicio las 
negociaciones para proceder con sus actividades de exploración y explotación en la zona 
de Condorwain, teniendo como respuesta el rechazo de la población 

Valiéndose de documentación irregular, presión a dirigentes comunales, y a través de 
tramites y procesos administrativos en el Ministerio de Emergía y Minas, la empresa 
minera logro la aprobación de su Proyecto de Exploración del Cordorwain, generando 
el descontento, la indignación y el rechazo de la población, quienes se resisten a que la 
mina les quite sus tierras y sobre todo, que destruyan las únicas fuentes de agua que 
tienen. La situación actual del coriflicto en Huaraz es delicada, ya que en pocos días se 
vence el plazo para presentar la demanda contra Barrick e iniciar el proceso contencioso 
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administrativo, por las irregularidades en la aprobación de la Resolución Ministerial que 
beneficia a Barrick con el Proyecto de exploración del Cerro Condorwain. 

Entre tanto, los campesinos de la cordillera negra están uniendo esfuerzos para 
contrarrestar el poder político y económico de la empresa minera Barrick, y es que los 
dirigentes campesinos y la población en general no se da por vencida, y mantendrá firme 
su lucha por la defensa del agua en Condorwain. 

PIDEN ARCHIVAR DENUNCIA MINERA CONTRA DIRIGENTES 

http://www.diariolaprimeraperu.comlonline/nacional/piden-archivar-denuncia-minera
contra-dirigentes 84165. html 

Comuneros 
escuchados 
autoridades. 

exigen 
por 

ser 
las 

La Confederación Nacional 
de Comunidades del Perú 
Afectadas por la Minería 
(CONACAMI PERU) 
expresó su solidaridad con 
líderes comunales de Ancash 
enjuiciados por minera. 

Como se sabe, en el año 
2007 las comunidades se 
movilizaron hasta el cerro Condorwain para protestar contra la explotación minera en 
ese lugar, la cual pone en riesgo el abastecimiento de agua para el consumo humano y 
las actividades productivas de subsistencia que se realizan en la zona. 

En el Condorwain existen al menos 80 ojos de agua, lo mismos que son utilizados para el 
consumo humano, el agro y la ganadería, razones por las que el inicio de la actividad 
minera terminaría siendo perjudicial para los cerca de 15 mil pobladores que viven en 
las cercanías. 

Dentro de este contexto de manifestación social por la defensa del Cerro Condorwain, 
surgen las denuncias penales por parte de personas relacionadas a la Empresa Minera 
Barrick Misquichilca contra los dirigentes. 

Este 19 de de abril deben iniciarse las audiencias de estos procesos, por ello piden que se 
archiven de inmediato las denuncias contra los dirigentes comunales 

CONACAMI invoca también a las organizaciones sociales de Ancash para que se 
pronuncien solidaricen y rechacen la criminalización de los líderes y dirigentes 
comunales de Ancas h. 
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Viernes 13 de noviembre de 2009 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Publicado por Persecución y Judicialización Conacami-Peru e? 
http://caso-condorvvain.blogspot.com/ 
1.- Proceso por el delito contra la libertad personal y otros: 

- Los hechos imputados : El JI de abril de 2007, en horas de la madrugada, miles de 
personas marcharon con destino al Cerro Condorwain para impedir que continúen los 
trabajos de exploración que realizaba la Empresa Minera Barrick Misquichilca, dicha 
protesta social fue realizada dentro del marco del paro regional de 48 horas convocados 
por diferentes organizaciones sociales. Supuestamente, es en los enfrentamientos entre 
pobladores que los agraviados fueron maltrados y secuestrados por los procesados. 

-Expediente : N° 1702-2007 
418-2008 

- Judicatura : Tercer Juzgado Penal de Huaraz 
Primera Sala Penal de Huaraz 

-Delitos : 1.- Secuestro 
2.- Lesiones graves 
3.- Daños agravados 
4.- Entorpecimiento al funcionamiento de 

los servicios públicos 

-Agraviados l.- Victoriano Felix Sánchez Treja 
2.- Emiliano León Cochachín 
3.- Comunidad Campesina de Santiago Antunez 

de Manolo de Paccha 
4.- Corporación de Comuneros Unidos Miguel 

Grau de Secta 
5.- Ministério de Transporte 

-Denunciantes : Victoriano Sánchez Treja y Emiliano León Cochachín 
- Denunciados : 

1.- Carmen Rosa Shuan Veja 
2.- Basílio Baldomero Lázaro Barreta 
3.- Teodoro Victor Rodríguez Lauret (representante de la CORECAMI 

Ancash). 
4.- Alejandro Vargas Corral 
5.- Luciano Bernardo Caushi Torres 
6.- Antonio Flores Urbano 
7.- Paula Macedo Guerrero 
8.- Eustaquia Miranda·de Zambrano 
9.- Raúl Peller Ángeles Mejía 
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1 O.- Vicente Castromonte Sánchez 
]J.-Antonio Mariano Carrillo Sánchez 
12.-Américo Roger Sánchez Bolívar 
13.- Eugenio Vicente Gonzáles Sánchez 
14.- Cosme Haro López 
15.- Macario Rufino Santos Guerrero 
16.- Clotilde Paulina Araucano Bobadilla 
17.- Humberto Teófilo Ramírez Nieves 
18.- Abraham Yauri Miranda 

- Situación actual del proceso : 

a.- Mediante Resolución No 43, del 16 de julio de 2009, el Tercer Juzgado Penal de 
Huaraz se pone los autos a disposición de las partes. 

b.-A través del Dictamen N° 1458-2009-MP/Jra FSMANCASH, del 24 de setiembre de 
2009, la Fiscalía Superior determinó que a efecto de emitir su respectivo dictamen 
acusatorio el a qua deberá de subsanar las observaciones realizadas conforme se detalla 
en su respectivo dictamen. 

c.-,Con la resolución del 30 de setiembre de 2009, la Sala Penal dispuso la devolución de 
los autos por breve término al juzgado de origen para ser subsanados las observaciones 
anotadas por el Ministerio Público. 

Caso Condorwain, Ancash 
"POR LA DEFENSA DE LOS OJOS DE AGUA" 
Miércoles 18 de noviembre de 2009 

Publicado por Persecución y Judicialización Conacami-Peru t/ 
http://caso-condorwain. blogspot.com/ 
L- RESUMEN DEL CASO 

De acuerdo a la toponimia, Condorwain es equivalente a decir "La Casa de los 
Cóndores" o "El habitad de los cóndores", debido a la presencia de dichas aves en esas 
zonas, además de otras como las águilas, gavilanes, cernícalos y perdiz; muchas de ellas 
en peligro de extinción. 

El Cerro Condorwain está ubicado al lado oeste de la ciudad de Huaraz, en la Cordillera 
Negra, por encima de los 3 800 m.s.n.m. Es un mundo especial, pues aparte de ser el 
habitad de muchas aves sagradas, es el lugar donde todavía moran los sapos (otra 
especie en peligro de extinción), animalitos que representan y significan mucho dentro de 
la cosmovisión de los pobladores, pues anuncian el inicio de las estaciones: la presencia 
de las lluvias y por tanto, el presagio de buenos tiempos. 

Dicho paraje en donde la vida transcurre con mucha tranquilidad, donde se armonizan el 
silbido del viento con el graznido de las aves, el sonido de alguno que otro arroyuelo que 
alberga el croar de los sapos de setiembre a marzo, el ladrido de los perros 
pastores ... .... . y las dulces melodías de algún huaynito cantado por una dulce ñustita; ha 
sido escenario de uno de los conflictos mineros más importantes de los últimos tiempos. 
Allá por el año 2005, fecha en que la Empresa Minera Barrick Misquichilca inicia las 
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conversaciones con las comunidades campesinas del Cerro Condorwain a efecto de 
proceder con sus actividades de exploración en la zona de Condorwain, obteniendo como 
respuesta un rotundo NO de la población. 

No obstante, valiéndose de documentación irregular, presión a dirigentes comunales, y a 
través de trámites y procesos administrativos en el Ministerio de Energía y Minas, la 
empresa minera logró la aprobación de su Proyecto de Exploración en la zona del Cerro 
Condorwain, lo que generó cierto descontento entre las comunidades aledañas por temor 
a perder sus tierras, se les destruya las únicas fuentes de agua que tienen y se les altere 
su estilo de vida en armonía con la madre naturaleza. 

Al respecto, debe tenerse presente que en el Condorwain existen al menos 80 ojos de 
agua, lo mismos que son utilizados para el consumo humano, el agro y la ganadería, 
razones por las que el inicio de la actividad minera terminaría siendo perjudicial a los 
cerca de 15 mil pobladores que viven en las cercanías. Otro detalle que no debe perderse 
de vista, es que en el lugar se han hallado restos de pinturas rupestres, las mismas que 
fueron certificadas por el Instituto Nacional de Cultura, mediante su Informe de 
Inspección No 03-2006-INC-ANCASH-TECE, formando de esta manera parte de nuestro 
patrimonio cultural. 

A pesar de los serios cuestionamientos que ha tenido el Proyecto de Exploración Minera 
en la zona señalada, el MEM no ha dado marcha atrás y decidió prorrogar, mediante 
R.D. N° 0023-2007-MEM, el plazo para que la Minera Barrick Misquichilca continuara 
realizando sus operaciones. Dicha situación causó desazón en la población, por lo que 
en la Agenda de Lucha del Paro Nacional Agrario del 11 y 12 de julio de 2007, el punto 
centra/fue: LA NO EXPLORACIÓN NI EXPLOTACIÓN DEL CERRO CONDORWAIN, 
FUENTE DE AGUA PARA MILES DE POBLADORES DE LA ZONA. 

Es así que durante esos días de protesta social los ancashinos se movilizaron hacia las 
faldas del Cerro Condorwain para impedir que la empresa minera continuara con los 
trabajos de exploración en la zona. Pero no faltaron los enfrentamientos entre 
comuneros y miembros~ de la Policía Nacional del Perú, quedando un saldo de 07 
personas heridas, entre ellas el presidente de la Comunidad Campesina de Cruz Pampa y 
dirigentes de otras localidades aledañas al Condorwain. 

Dentro de este contexto de manifestación social por la defensa del Cerro Condorwain, 
surgen las denuncias penales por parte de personas afines a la Empresa Minera Barrick 
Misquichilca contra los dirigentes defensores de la vida y la Madre Tierra, procesos que 
actualmente están en curso. 

Por último, no queremos dejar de mencionar que, en la actualidad, las actividades 
mineras se han suspendido, pero existe la más cercana posibilidad que a comienzos del 
año 2010 Barrick Misquichilca nuevamente atente contra el Cerro Condorwain y todo lo 
que él representa. 
Publicado por Persecusion y Judicializacion Conacami-Peru 
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PIDEN ARCHIVAR DENUNCIA MINERA CONTRA DIRIGENTES 

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería 
(CONACAMI PERU) expresó su solidaridad con líderes comunales de Ancash 
enjuiciados por minera. 

Como se sabe, en el año 2007 las comunidades se movilizaron hasta el cerro 
Condorwain para protestar contra la explotación minera en ese lugar, la cual pone en 
riesgo el abastecimiento de agua para el consumo humano y las actividades productivas 
de subsistencia que se realizan en la zona. 

En el Condorwain existen al menos 80 ojos de agua, lo mismos que son utilizados para el 
consumo humano, el agro y la ganadería, razones por las que el inicio de la actividad 
minera terminaría siendo perjudicial para los cerca de 15 mil pobladores que viven en 
las cercanías. 

Dentro de este contexto de manifestación social por la defensa del Cerro Condorwain, 
surgen las denuncias penales por parte de personas relacionadas a la Empresa Minera 
Barrick Misquichilca contra los dirigentes. 

Este 19 de de abril deben iniciarse las audiencias de estos procesos, por ello piden que se 
archiven de inmediato las denuncias contra los dirigentes comunales 

CONACAMI invoca también a las organizaciones sociales de Ancash para que se 
pronuncien solidaricen y rechacen la criminalización de los líderes y dirigentes 
comunales de Ancas h. 

Diario La Primera-Lima 18.04.2011 
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3.2.5 Plan de Incidencia 

Problema: 

Durante febrero del 2006, la empresa Barrick presenta una solicitud 

de autorización para la exploración del cerro Condorwain. El Cerro 

Condorwain está ubicado aliado oeste de la ciudad de Huaraz en la 

Cordillera Negra. En sus alrededores se cultiva trigo, cebada y otras 

variedades de cereal; habas, papa. Asimismo, en estos territorios se 

desarrolla el pastoreo de ganados. 

El Cerro Condorwain suministra de agua a la cordillera negra a 

través de los 64 manantiales que han sido reconocidos por el 

Ministerio de Agricultura a través del Distrito de Riego, los cuales 

serían afectados si la empresa concretará su proyecto, de éste modo 

los campesinos verían perturbada su forma de vida, pues la actividad 

económica predominante en ésta zona es la agricultura y ganadería, 

en tal sentido se oponen a la exploración minera, dado el riesgo que 

representa para el agua y la vida, mientras que la empresa Barrick 

considera que el proyecto es una gran oportunidad de desarrollo por 

lo que inicia los tramites de autorización para la exploración del 

cerro. 

Los pobladores convocan a una reunión en el .Centro Poblado de 

Póngor, a la que citan a organizaciones sociales, campesinas, 
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autoridades, orgamzacwnes no gubernamentales tanto nacionales 

como locales, dicha reunión concluye con la conformación de una 

organización regional en defensa del agua FREDEVIDA (Frente de 

Defensa de la Vida, el agua y el medio ambiente de Ancash). 

Por su parte, la empresa minera inició una campaña comunicativa 

para desvirtuar los reclamos de la población. El conflicto 

Condorwain - Barrick, se acentúa a partir de la emisión de la 

Resolución Directora! N° 282-2006- MEM-AAM, la cual autoriza 

los trabajos de exploración en el Cerro. 

Objetivo de Incidencia Politica 

Lograr la Nulidad de la Resolución Resolución Directora! N° 282-

2006- MEM-AAM, como tal impedir la implementacion del 

proyecto minero condorwain. 

Objetivo de Incidencia Pública 

Sensibilizar a la población y lograr generar corriente de opmwn 

publica favorable a la postura de las comunidades la cual se centraba 

en la defensa del agua y la vida de la Cordillera Negra. 

Actores ( Ver Mapa de Poder) 

Cronograma de Incidencia. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.3.1 Descripción Cronológica 

Entre los años 2004 al 201 O surgieron los conflictos mineros entre 

las empresas mineras Antamina y los pobladores de Juproq, como 

también entre la Minera Barrick y la población del cerro 

Condorwaín. Es así, el estudio para esta investigación estuvo 

inspirado en los libros de Doris Balvín y José Luís López (2002), en 

el libro Medio ambiente, minería y sociedad: Una Mirada Distinta, 

CABRERA, Miriam (2004) La comunicación y la administración de 

conflictos: implicaciones para el sector minero y la tesis del 

sociólogo Arana Zegarra, Marco (2002), "Resolución de conflictos 

medioambientales en la Microcuenca del Río Porcón Cajamarca 

1993 al 2002". 
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3.3.2 Descripción del Diseño, Aplicación y Procesamiento de la 

Información 

El estudio trata sobre el desarrollo de conflictos que se iniciaron 

durante años anteriores y tiene por objetivo explicar la importancia 

de la comunicación en la resolución y/o prevención de conflictos 

entre las empresas mineras y la comunidades. 

Se procedió a efectuar un análisis de la interrelación existente entre 

actores principales (empresas mineras y las comunidades 

campesinas), con su entorno socio ambiental y cultural. 

Listado de entrevistados: Se elaboró un listado de personas 

entrevistadas (véase el Anexo 04) a quienes se denominó "los 

informantes". Estos fueron seleccionados utilizando el muestreo 

aleatorio; para ello se identificó a las autoridades y dirigentes en el 

caso de las comunidades campesinas e influenciadas directamente 

por lamina. 

Entrevistas: Consistió en recopilar información primaria por medio 

de entrevistas. Se efectuó una serie de visitas a la zona en estudio 

para realizar 14 entrevistas dirigidas con los participantes del Cerro 

Condorwaín y · 11 de Juproq, con una duración promedio de 40 

minutos cada una. Todas las entrevistas fueron grabadas y 
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posteriormente transcritas, cabe resaltar que los participantes se 

expresaron sin temor ni restricciones. 

En caso del caserío San Antonio de Juproq la dificultad fue la 

distancia, pues como rceordamos el caserío se encuentra ubicado en 

la Provincia de Huari, por lo que se requirió disponer de varios 

días para realizar las entrevistas. Otra de las dificultades fue la 

disponibilidad del tiempo de los pobladores que se dedican a la 

agricultura, ganadería y faenas por lo los investigadores se 

adecuaron a sus tiempos libres; sin embargo, la ubicación de las 

viviendas están centralizadas lo que facilitó las entrevistas en menor 

tiempo. 

Con las comunidades del cerro Condorwanin la dificultad fue la 

dispersión de las viviendas, además los comuneros que respaldan el 

ingreso de la empresa minera estuvieron reacios a la entrevista. Pero 

los pmiicipantes que participaron en la defensa del cerro 

Condorwaín, colaboraron con mucha predisposición. 

Igualmente se elaboraron entrevistas diseñadas para los funcionarios 

de las empresas mineras, cabe precisar que la diferencia en el caso de 

éste segundo grupo fue la poca disponibilidad en sus tiempos. 

La encuesta: Igualmente a fin de cuantificar los datos, se aplicaron 

cuestionarios a los pobladores, en un total 182, distribuidos en 167 

para los pobladores colindantes al Cerro Condorwain y 15 para los 
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pobladores de Juproq. Se elaboró el cuestionario aplicando la escala 

de Likert para medir las actitudes y percepciones respecto a los 

conflictos y las empresas mineras 

Observación directa: La observación directa tuvo la finalidad de 

complementar la información de las entrevistas, se empleó para la 

identificación de obras realizadas por la empresa, cuyo registro se 

dio mediante fotos (fotos panorámicas y fotos con presencia de la 

gente del lugar. Ver (Anexo 07). 

Respecto a las entrevistas, el primer paso fue transcribirlas para 

luego categorizarlas de acuerdo a las dimensiones identificadas, 

posteriormente empleando la técnica de la triangulacion se 

analizaron los resultados a la luz de las teorias existentes. 

En cuanto a los encuestas, se procesaron los datos con la ayuda del 

programa Excel, luego se presentaron los resultados a través de 

figuras con la respectiva interpretación. 
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3.4 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

Los resultados del trabajo se han organizado en once indicadores, los 

cuales se presentan a continuación en relación a cada una de las 

variables estudiadas: 

3.4.1 Cuestionario 

3.4.1.1 Referente a la Comunicación 

a. Diálogo entre las Comunidades y las empresas Mineras 

Probablemente si 

Figura No 4. Contribución de los representantes de las empresas 

mineras en la construcción de confianza entre las 

poblaciones y las empresas mineras. 

El 73 % de los pobladores de Condorwain y Juproq afirman que 

los representantes de las empresas no contribuyen en la 

construccion de confianza entre los pobladores y las empresas, 

mientras que el 14% de los encuestados refieren que si podrian 
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contribuir en la construccion de confianza. Esto significa que la 

mayoria de los encuestados consideran que los representantes de la 

empresa minera no generan confianza para el diálogo. 

Figura No 5. Calificación del diálogo entre empresa con las 

comunidades 

El 86% de los encuestados afirman que el dilaogo entre las empresas 

y las comunidades es muy deficiente y deficiente. Una minoria de la 

población considera bueno el diálogo entre la comunidad y las 

empresas. 
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b. Negociación entre Poblaciones Aledañas y Empresas 
Mineras. 

Ptobablemente si 

Probablemente no 
1" 

Figura N° 6. Acuerdos que cubren las expectativas de los 

pobladores 

El 84 % de los encuestados afirman que los acuerdos a los que 

arriban con la empresa minera no cubren sus expectativas, mientras 

que una minoría considera que probablemente si cubre sus 

expectativas. 
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Figura No 7. : Cumplimiento de acuerdos por las empresas mineras. 

Un 63.63 % de los pobladores de Juproq, indican que la empresa 

Antamina, a veces y rara vez cumple los acuerdos a los que arriba 

con la comunidad, mientras que el tercio restante considera que 

Antamina nunca cumple con los acuerdos.Asimismo los pobladores 

de Condorwain, un 78.57% de los encuestados consideran que la 

empresa Barrick nunca cumple con los acuerdos; sin embargo cabe 

precisar que los pobladores no tuvieron acuerdo alguno con los 

pobladores. Finalmente es necesario conocer la opinión de los 

propietarios individuales, quienes representan una minoría de 

personas que firmaron un convenio para el uso de sus tierras con la 

empresa y como compensación se les construyó un local comunal. 
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c. Acceso a los Medios de Comunicación 

60.00 
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CJuproq 

Figura No 8. Acceso de los pobladores a los medios de 

comunicación para la exposición del conflicto. 

Los pobladores de Juproq el 63.64% aseveran que a veces y rara 

vez tienen acceso a los medios de comunicación para la exposición 

del conflicto, mientras que más de la tercera parte considera que 

nunca tienen acceso a los medios. 

En los pobladores de Condorwain el 50% aseguran tener acceso a 

los medios de comunicación siempre y con frecuencia, mientras 

que la otra mitad señalan acceder a los medios. 
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Figura No 9. Evaluación de la cobertura de los medios de 

comunicación respecto al conflicto. 

El 18.18% de los encuestados de Juproq califican como buena la 

cobertura de los medios de comunicación sobre el conflicto, otro 

36.36% expresan que es regular y cerca de la mitad la consideran 

mala. 

En caso de los pobladores de Condorwain el 71.43% manifiestan 

que la cobertura de los medios es regular, el 21.43% califican de 

bueno, y solo una minoría determina de mala. 
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d. Campañas de Comunicación 

Figura N° 10. Campañas de comunicación a favor de las 

comunidades 

S Condorwaln 

C3Juproq 

Los pobladores de Juproq el 82% mencionan que no existió 

campaña de comunicación. Esto significa que casi en su totalidad 

desconocen los beneficios de las campañas de comunicación. 

En el caso de Condorwain el 71.43% de los pobladores recuerdan 

definitivamente si y probablemente si sobre la campaña de 

comunicación a favor de su comunidad. La mayoría de los 

encuestados coincide que la campaña de comunicación contribuye 

a favor de la comunidad. 
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Figura No 11. Contribución de las campañas de comunicación en la 

exposición de los problemas socio ambientales de la 

comunidad. 

Sobre la contribución de la campaña de comunicación para mostrar 

los problemas socio ambientales, el 54.55% de los pobladores de 

Juproq se muestran indecisos, el 36.36% dice que probablemente 

contribuye y un 9.09% afirma que probablemente no contribuye. 

Del resultado se deduce que la mayoría por desconocimiento 

muestra indecisión sobre la contribución de campañas de 

comunicación. 

En tanto los pobladores de Condorwain el 71.43% considera que 

definitivamente si y probablemente si la campaña de comunicación 

expone los problemas socio ambientales, el 21.43% se muestra 

indeciso y solo una minoría expresa que definitivamente no 

contribuye en la exposición del problema. 
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Figura No 12. Evaluación de las campañas comunicativas 
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Considerando que en el conflicto Juproq-Antamina no se realizo 

campaña de comunicación, por lo tanto los pobladores de Juproq el 

72.73% al evaluar el tema lo consideran como ni positivo, ni 

negativo. Esto indica que menos de un tercio cree como positivo 

sobre la campaña comunicativa. 

En el caso Condorwain a la campaña de comunicación el 85.71% 

de los pobladores lo consideran de muy positivo y positivo, solo el 

14.29% expresa como ni positivo, ni negativo. Esto demuestra que 

la mayoría opina que las campañas de comunicación son positivas. 
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e. Opinión Pública 

l:iJ Condorwaln 
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Figura No 13. Difusión del conflicto y su contribución en la 

formación y/ o modificación de la opinión pública a 

favor de las comunidades. 

Por acceso limitado a los medios de comunicación los pobladores 

de Juproq el 72.73% se muestra indeciso respecto a la difusión del 

conflicto y su contribución a la formación y/o modificación en la 

opinión pública a favor de la comunidad, el 18.18% considera 

probablemente si y el 9.09% dice probablemente no. Por el 

desconocimiento del tema de las campañas la mayoría tiene una 

posición de indeciso. 

En el caso Condorwain el 78.57% de los pobladores consideran 

que la difusión del conflicto contribuye a la formación y/o 

modificación en la opinión pública, y el 21.43% se muestra 

indeciso. Mas de los dos tercios de la población cree que las 

campañas comunicativas forman y/ o modifican la opinión pública. 
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3.4.1.2 Referente a Conflictos Mineros 

a. Contaminación Ambiental 

Figura No 14. Antecedentes de contaminación 

EJSeriesl i 
GSeries2

1 

El total de los encuestados de Juproq afirman que antes de la 

llegada de la mina definitivamente y probablemente no existieron 

indicios de contaminación. También los pobladores de Condorwain 

el 92.85% afirman que definitivamente y probablemente no existía 

contaminación. En ambos casos la mayoría afirma que antes de la 

llegada de la mina no existía contaminación y solo una minoría de 

Condorwain cree que probablemente había contaminación. 
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Figura No 15. Contaminación del agua 

8 Condorwaln 

ElJuproq 

El total de los pobladores de Juproq aseveran que Antamina 

definitivamente si y probablemente si contamina el agua. Así 

mismo el 92.85% de los pobladores del cerro Condorwain señalan 

que definitivamente si y probablemente si contaminan las empresas 

mineras el agua. Solo una minoría de los pobladores de 

Condorwain opina que probablemente no contamina. Esto significa 

que los comuneros responsabilizan a la empresa minera de la 

contaminación del agua. 
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Figura N° 16. Contaminación del aire 
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El 100% de los pobladores de Juproq manifiestan que 

definitivamente si y probablemente si la empresa minera contamina 

el aire. Del mismo modo el 85.71% de los pobladores del cerro 

Condorwain dicen que la empresa minera definitivamente si y 

probablemente si contaminan el aire, mientras que 14.29% 

considera probablemente no. Como en el caso del agua según la 

percepción de los comuneros la empresa minera es responsable de 

la contaminación del aire. 
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Figura No 17. Contaminación del suelo 

0 Condorwain i 

E3Juproq 

El total de los pobladores de Juproq dicen que definitivamente si y 

probablemente si la empresa minera contamina el suelo. Del mismo 

modo el 85.71% de los pobladores del cerro Condorwain dicen que 

la empresa minera definitivamente si y probablemente si 

contaminan el suelo, mientras que 14.29% considera 

probablemente no. Esto expresa que solo una minoría de los 

comuneros percibe que la empresa minera no contamina el suelo. 
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b. Reclamos 

Ni de acuerdo ni en 
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Figura No 18. Atención de necesidades de las poblaciones de 

influencia directa por la empresa minera. 

La totalidad de los encuestados de Juproq y Condorwain están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo que las empresas mmeras 

deben atender todas sus necesidades. Los resultados demuestran 

que las comunidades confunden la responsabilidad del Estado 

atribuyendo a la empresa minera. 
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Figura No 19. Atención a los reclamos de las comunidades aledañas 

a la empresa minera. 

Los pobladores de Juproq el 81.82% manifiestan que la empresa 

minera definitivamente no atiende adecuadamente sus reclamos, 

mientras que el 18.18% se muestra indeciso. El resultado expresa 

que la mayoría percibe la falta de atención a sus reclamos por parte 

de la empresa. 

En el caso Condorwain el 64.29% de los pobladores señalan que la 

empresa minera definitivamente no y probablemente no atiende sus 

reclamos, mientras que el21.43% se muestra indeciso y el14.29% 

dice probablemente si son atendidos. Existe coincidencia con el 

caso de Juproq, porque cerca de los dos tercios de los encuestados 

aseveran que la empresa minera no atiende sus reclamos. 
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c. Empleo 

Con frecuencia 

Figura N° 20. Generación de oportunidades laborales 

Los pobladores de Juproq y Condorwain el 74% consideran que las 

empresas mineras nunca generan oportunidades de trabajo, el21 % 

dice a veces y el 5% rara vez. Según el resultado más de los dos 

tercios de la población afirman que la empresa minera no genera 

oportunidades laborales. 
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d. Protesta Social 

Probablemente no 

Figura N° 21. Existencia de acciones de protesta contra la empresa 

Del total de los pobladores de Juproq y Condorwain el 78% señalan 

que definitivamente si existen acciones de protesta como: paros, 

toma de local y bloqueos de carretera en contra de las empresas 

mineras, mientras que un 15% opina probablemente sí y un 7% se 

muestran indecisos. Por los reclamos no atendidos, las 

insatisfacciones y por ver a la empresa minera como al Estado, la 

mayoría de los comuneros realizan las acciones de protesta. 

. ·- ~. 
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Figura No 22. Frecuencia de las acciones de protesta contra la 

empresa minera 

El 52% de los pobladores de Juproq y Condorwain consideran que 

las acciones de protesta en contra de las empresas mineras son con 

frecuencia, el 27% dice siempre y el 21% señala a veces. La 

mayoría de los comuneros considera que las protestas son siempre 

y con frecuencia y esto como medio de presión para ser escuchados 

en sus reclamos. 
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e. Acceso a la Información 

Figura No 23. Comprensión de la información emitida por las 

empresas. 

Los Pobladores de Juproq y Condorwain el 85% consideran que las 

empresas mineras nunca transmiten claramente los mensajes a la 

comunidad, mientras que el 14% opina que las empresas a veces 

emiten con claridad sus mensajes y el 1% asevera rara vez. Del 

resultado se infiere que la gran mayoría de los comuneros no 

comprenden la información que emite la empresa minera. 
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Figura N° 24. Brindan información sobre las acciones que realiza y 

su impacto por parte de las empresas. 

El 78% de los pobladores de Juproq y Condorwain respectivamente 

señalan que nunca las empresas mineras brindan información sobre 

los impactos de sus actividades, mientras que el 14% considera que 

la empresa brinda información a veces y el 8% rara vez. Significa 

que más de los dos tercios de los comuneros desconocen sobre la 

actividad minera y su impacto. 

184 



f. Organicidad Campesina 
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El 72.72% de los pobladores de Juproq consideran que con 

frecuencia, a veces y rara vez sus petitorios son definidos 

adecuadamente, mientras que el 27.27% opina que sus pedidos 

nunca son determinados apropiadamente. Significa que en las 

reumones con la empresa minera la comunidad no define 

adecuadamente su petitorio, por lo tanto hay una pobreza de 

propuestas. 

En el caso Condorwain el 78.57% de los pobladores considera que 

sus pedidos siempre y con frecuencia son bien definidos, el 7.14% 

dice a veces son definidos, mientras que el 14.29% manifiesta que 

nunca son bien definidos. A diferencia de Juproq el petitorio de los 

comuneros de Condorwain son bien definidos y la gran mayoría 

respalda a ello. 
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El 54.55% de los pobladores de Juproq señala que los intereses 

comunales nunca prevalecen frente a los individuales, el 45.45% 

menciona que prevalece a veces y rara vez los interese comunales. 

De los resultados se desprende que no se logra acuerdos 

beneficiosos para la comunidad porque prevalecen los intereses 

personales y no los comunales. Mientras para los pobladores de 

Condorwain el 92.86% afirma que siempre, con frecuencia y a 

veces prevalecen los intereses comunales sobre los individuales, 

mientras que el 7.14% opina que los interese comunal nunca 

prevalecen sobre los individuales. A diferencia de Juproq en el caso 

Condorwain prevalece los intereses comunales antes que los 

personales, esto genera el respaldo de los miembros a sus líderes. 
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3.4.2 Entrevistas 

3.4.2.1 Referente a la Comunicación 

a. Diálogo entre las Comunidades y las Empresas 

CONFLICTO JUPROQ
ANTAMINA 

Lirio Cala: Cuando les conviene si pero 
cuando no se cierran, deberíamos tratar de 
ser buenos vecinos como ellos dicen pero 
no cumplen. 
Hay reuniones que se postergan diciendo 
que los ingenieros no tienen tiempo; sin 
embargo priorizan otras comunidades 
como Llata, Huarmey hasta Ayash pero a 
nosotros nada. 

FA01: Gerente Adjunto de Asuntos 
Institucionales- CMA. (2004) 
Entonces en este tema Juproq tiene que 
tener la seguridad de que vamos atender 
las inquietudes de ellos, vamos a evitar en 
lo posible que los problemas continúen y es 
nuestra responsabilidad de llevar una 
política de buen vecino con nuestras 
comunidades y tenemos que fortalecer 
nuestra relación con ellos y el compromiso 
de Antamina es que todos los problemas 
ambientales, sociales vamos atenderlos 
corljuntamente con ellos. 

CONFLICTO CONDORWAIN
BARRICK 
Qeshki: Nosotros al principio de nuestro 
reclamo, nosotros confiábamos de que ellos 
nos iban a apoyar, todas las instituciones, 
nos hacían convencer que vamos a conversar 
con las empresas mineras, pero que es lo que 
hacían primero conversaban con las 
empresas mineras, pero cuando nosotros 
íbamos a conversa ya tenían todo preparado 
para qué. Para hacernos convencer ... 
Nosotros nos hemos decepcionado totalmente 
de todas las instituciones no hay confianza. 
FB01 :Responsable de Relaciones Públicas
Barrick (2011) 
Si se les invitó, se hizo una reunión en el 
hotel "Huascarán" porque habían muchas 
comunidades que querían saber, entonces no 
podemos negar que se hizo. Lo que pasa es 
que las empresas tienen que trabajar de 
acuerdo a ley, entonces inicialmente se 
trabaja con los dueños de la tierra a los 
cuales se les tiene que conversar, explicar. 

Los pobladores desconfían del diálogo como mecanismo de resolución de 

conflictos. Las empresas comprenden y aplican equivocadamente el diálogo 

como proceso comunicativo . 
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b. Negociación entre Poblaciones Aledañas y Empresas 
Mineras. 

Juproq 
Lirio Cala: Hasta ahora nada, algunos 
dicen la movilidad, pero la movilidad es 
por el pase hasta ahora no ganamos 
nada, ellos si obtienen beneficios. 

FA 02 Jefa del Área Socio ambiental
CMA. (2005) 

Reconocemos que están preocupados, es 
una necesidad estamos de acuerdo, pero 
necesitamos conversar/o los detalles, 
conversar/o tranquilamente y firmar un 
documento. Lo que han perdido su día lo 
reconocemos. 

Acta de fecha 17 de noviembre del2005. 

l. Continuar con el proceso de monitoreo 
ambiental de flora, fauna, salud humana, 
suelo, aire y agua, para el cual la 
compañía minera Antamina se 
compromete a fijar un fondo económico 
para el cumplimiento del plan de 
monitoreo. 

2. reconocer el pago económico por el día 
de acuerdo a la relación y por 
valorización diaria 

3. La asociación de pro desarrollo de 
Juproq tendrá facultades de implementar 
proyectos 

4. La compañía minera Antamina 
priorizará la capacitación y toma de 
personal para labores dentro fuera del 
proyecto de la mina. 

Condorwain 
Cardo: Un año para su exploración y a 
cambio iba construirán local eso no más 
pues. 

FBOJ: Responsable de Relaciones Públicas 
- Barrick (2011) 

Muchas veces es verdad que las empresas y 
las mismas comunidades buscan algún 
beneficio a cambio de ello, nosotros no le 
damos las canchitas, sino las comunidades 
evalúan que es lo que quisieran obtener 
como parte de esta negociación, porque 
para eso son las negociaciones, la mayoría 
de las comunidades hacen eso. 

Las comunidades perciben que no obtienen beneficios de los acuerdos a los 

que arriban, igualmente afirman que las empresas no cumplen los acuerdos. 
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c. Acceso a los Medios de Comunicación 

Juproq Condorwain 
Sauce: Sf siempre se ha tratado de Quesllki: Claro que eso es una ayuda 
difundir, han venido periodistas, han tremenda, porque en los medios de 
venido personas, pero nunca hemos comunicación y difusión es la base para que 
palpado, nunca ha salido a señal la población conozca, sino pues como podría 
abierta. enterarse una población lo que estamos 

haciendo una protesta y eso que hemos 
recorrido en todos los medios de 
comunicación, otros nos daban espacio y 
otros no, nos han dado, nos han criticado 
hasta ahorita, entonces por eso los medios de 
comunicación y los periodistas deben decir la 
verdad y defender a la población, los 
intereses del pueblo y no personales ni de 
grupo, esa es la labor del periodista. 

FB 02Barrick: Responsable de Asuntos Corporativos 
La información se ha brindado a través de la prensa y lo haremos cuantas veces sea 
necesario, nosotros no tenemos inconveniente en seguir informando en qué consiste una 
exploración y ves que no se va afectar recurso de agua. 

Los pobladores de Juproq tienen acceso limitado a los medios de 

comunicación, mientras que los pobladores de Condorwain expresan haber 

· contado con la facilidad para hacer uso de los mismos. Igualmente la empresa 

minera hace uso de los medios de comunicación para difundir información 

respecto al proyecto minero. 
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d. Campañas de Comunicación 

Juproq 

Lirio Cala: De otras minas si he 
escuchado, eso intentamos hacer nosotros 
aunque solo sea verbalmente, ya que no 
tenemos modo de comunicarnos. 

Condorwain 

Dalia: Con RECOEDA si, recuerdo uno en 
especial "Es tu agua y la de tu hermano: 
Condorwain Agua que da vida", entonces 
hemos salido a pegar afiches, inclusive nos 
corretearon los policías todo eso hemos 
hecho las campañas ... ese trabajo nos apoyó 
bastante para llegar a las comunidades y dar 
información con "Condorwain, agua que da 
vida" con esa sigla salíamos, porque en 
realidad es eso no 
Queshki: Los medios de comunicación y 
difusión es la base para que la población 
conozca, sino pues como podría enterarse 
una población lo que estamos haciendo. 
RECOEDA, ellos nos apoyaron en las 
gestiones esas cosas, sacaron unos folletos a 
favor de las comunidades, sacaron un folleto 
donde decía que el agua es vida y todas esas 
cositas y nosotros hicimos propaganda y eco 
eso, en nuestras reuniones veíamos esas 
propagandas entonces daba más fuerza a la 
población. 

FB 01: Responsable de Relaciones Públicas Barrick 
Lo que pasa es que en base a todo la exploración se generó un tema de prensa y de presión 
de parte de aquellos grupos que son anti mineros, que son grupos con posición y objetivos es 
que no avance la minería en diferentes lugares. 

El conflicto Juproq - Antamina hasta la fecha, aún no ha sido objeto de una 

campaña comunicativa, mientras los pobladores de Condorwain, recuerdan la 

campaña "Condorwain, agua que da vida", diseñada y ejecutada por 

RECOEDA. 

190 



e. Opinión Pública 

Juproq 

Pino: Pero aurita nosotros estamos en el 
aire, porque nosotros no sabemos qué 
decisión vamos a tomar, porque la empresa 
ya nos ha sacado por prensa diciendo que ya 
no hay reubicación, por eso estamos 
preocupados. 

Condorwain 

Dalia: A Huaraz hemos bajado varias veces, 
no me recuerdo exactamente cuánto pero 
veíamos cada vez que bajábamos el apoyo, 
los primeros nos decían que éramos locos, 
dice que nosotros nos estamos 
aprovechando con la movilizaciones, pero al 
final entendieron y cada vez más iban 
sumándose las comunidades y también de 
Huaraz, porque cuando decían Condorwain 
va bajar ya los mercados amanecían 
cerrados. El 11 y 12 de Abril del 2007 por 
ejemplo todo Huaraz estuvo paralizado, 
porque era un_p_aro regional. 

FB 01: Responsable de Relaciones Públicas- Barrick 
Fueron paros generales, si había un grupo de gente que se sumaba y decía por esto también 
por Condorwain, en ese tiempo hubo un enfrentamiento eso si sabemos, pero todavía no se 
había iniciado la exploración, había una caseta eso lo incendiaron. 

La falta de acceso a los medios ha generado que respecto al conflicto Juproq -

Antamina, no exista opinión pública a favor de los pobladores, por el contrario 

los habitantes del Cerro Condorwain lograron obtener el respaldo de la 

población gracias a la información difundida a través de la campaña 

comunicativa, "Condorwain, agua que da vida", lo que a su vez generó de 

opinión pública a su favor. 
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3.4.2.2 Referente a conflictos mineros 

a. Contaminación Ambiental 

Juproq 
Aliso: Ahora no es como antes, la papa 
ya no da, antes las papas eran grandes 
ahora ya no, creo que es por los polvos 
que vienen, antes de 03 sacos y 
cosechábamos 30 a 40 sacos ahora sale 
02 y 03 sacos. 
Pino: Antes había puquial hasta mes de 
agosto, ahora ya no hay agua, los 
paisajes eran verde ahora está polvo 
no más. 
Chuschu: Ellos nos dicen que respetan 

los límites permisibles, pero nosotros no 
sabemos Solo nosotros queremos que 
nos ayuden a solucionar, porque 
estamos con plomo, cadmio y no 
podemos seguir así. 

FA 01: Gerente Adjunto de Asuntos 
Institucionales- CMA. (2004) 
Nosotros estamos haciendo el 
monitoreo, ustedes saben que hay un 
estudio EIA, nadie puede decir que hay 
contaminación en la medida que no se 
pruebe eso... entonces yo no puedo 
decir en forma irresponsable en estos 
momentos que hay contaminación 
cuando en realidad los estudios que se 
están haciendo no lo prueban lo 
contrario, primero hay que estar claros 
y para eso se hacen monitoreos. 

Condorwain 
Macha Macha: Ahora nuestra cosecha está 
mal, contaminado, la mina no está acá pero 
por el ambiente se está malogrando. Cosecha 
ya no es como antes, cuando cocinamos parece 
igualito, pero está envenenado, su calidad ya 
no es igual 
Retama: Hay bastante, porque está en todo la 
falda hemos contado 80 ojos. 
Dalia: Como yo siembro, cosecho palpo todo 
eso no, y nos impacta la contaminación 
ambiental. Anteriormente cuando 
sembrábamos trigo yo recuerdo cosechábamos 
bastante, ahora cosechamos 4 y 5 sacos. 

FB 01: Responsable de Relaciones Públicas
Barrick 
Yo entiendo que eso es un tema de percepción, 
pero tenemos que basarnos en algo y basarte en 
algo pasa por un tema técnico, puede haber 
muchos cambios en toda la zona y los cambios 
no son siempre por la presencia de una 
empresa, sino general como cambios climáticos 
y las empresas tienen que ir a algo seguro y lo 
seguro es lo técnico. En las comunidades se 
trabaja mucho en los casos de agua por ejemplo 
del riego tecnificado, se trata de mejorar 
muchas semillas, porque puede ser que la forma 
desembrar sea la causa para no dar como 
antes, entonces paralelo al trabajo que 
hacemos, realizamos proyectos de mejora, de 
fortalecimiento, si podemos mejorar las 
técnicas de sembrío o se puede cambiar, 
mejorar el uso del agua. En diferentes 
comunidades se ha establecido riego 
tecnificado, y hay gente que lo aplica, pero 
también hay comunidades un poco más dificil. 

Los pobladores perciben diversos cambios en el ambiente, responsabilizando 

de ellos a las empresas, las mineras en cambio solicitan un sustento técnico de 

la posible contaminación. 
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b. Los Reclamos 

Juproq 

Penka: Yo quiero que de trabajo a mi hija y 
mis hijos. 

Ratania: Ni siquiera para lavar hay agua 

Pino: Antes los paisajes eran verde ahora 
está polvo nomás. 

Condorwain 

Retama: Que dejen libre nuestra agua, y 
eso que ahora ya hay escasez de agua. 
Hasta junio con la lluvia y las aguas 
estamos bien, pero desde julio hay mucha 
escasez, solo tenemos para huertas. 

Macha macha: Que bonito va quedar con 
explosión, sacudimiento que bueno va 
dejar la mina 

Rima Rima: Quiero vivir bien, las 
?nfermedades vienen por contaminación. 
Con aire muy bueno, con agua sin 
contaminar libre. 

Los principales reclamos de los pobladores tienen como fundamento los 

cambios en el ambiente (escasez de agua, dispersión de polvos, vibración por 

las voladuras, disminución de la producción agrícola y ganadera), además de 

la falta de oportunidades laborales. 
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c. Empleo 

Juproq 
Quenual: De esa zona todavía no trabajan. 
A mi hijo le dijeron tú no sirves para 
trabajar, porque estás enfermo así como 
van tratar. La mina dijo no vas a rendir, 
pero mi hijo está trabajando en la chacra y 
está normal, pero ellos lo votaron. La mina 
tiene trabajadores de lejos a ellos si les 
trata bien y no les dice nada. 

Asistente de Gerente Adjunto de Asuntos 
Institucionales- CMA. (2004) FA 04 
.. . pero tengo que pedirlos por favor una 
vez más en otro lado porque esto es una 
zona de trabajo ... hablemos claro de las 
oportunidades, cuando había construcción 
había un montón ahora ya no hay. 
FA 03 yo estoy de acuerdo con Mirco no 
hay trabajo. 

Condorwain 
Qeshki: Yo creo que pocos que trabajan 
mayormente los de las comunidades que han 
aceptado en entregarles sus terrenos esas 
cosas. Son poquísimo ni 1% habrá, es que la 
mayor parte de los trabajadores son de otros 
lugares, ni siquiera de Huaraz de Ancash, 
sino traen pues de Arequipa, de Ayacucho y 
de otros lugares viene pues esos 
trabajadores. De aquí de la zona muy pocos 
trabajan 1 mes o 2 meses haciendo cualquier 
cosita. 

FB OJBarrick- Responsable de Relaciones 
Públicas . 
Eso es uno de los mitos dentro de la minería, 
o sea probablemente eso es un error de 
saque cuando entra la minería. Si se genera 
empleos, se han generado, cuando se 
construyó la mina había miles de personas 
más de 3 mil personas trabajando, Huaraz 
estaba lleno y había trabajo mucha gente de 
Huaraz y de otros lados trabajaron, pero 
cuando entra en explotación eso se desinfla 
de miles llegas a un estatus de 400 ... Cuando 
la mina empieza explotar empieza reducir 
las oportunidades de trabajo y ahora hay un 
pleito de uno por uno por los puestos de 
trabajo, es verdad que la mano de obra no 
calificada es mínima, aunque nosotros 
hemos tratado de dejar un espacio de no 
usar la máquina para usar al hombre, a lo 
largo de los años hemos tenido un pico de 
400 trabajadores de mano no calificada 
durante cada mes, ahora estamos en 80 y es 
porque la producción ha bajado y no se 
requiere tanto, entonces eso también 
impacta. La minería es tecnificada. 

Ambos actores (comunidades y empresas), coinciden en que la minería no 

genera suficientes oportunidades laborales para los pobladores lo cual genera 

descontento y una sensación de marginación, por cuanto la industria minera 

requiere de mano de obra calificada, la misma que no existe en la zona. 
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d. Protesta Social 
Juproq 

Pino: Cuando la empresa no hace caso, 
nosotros vamos a la garita y cuando no 
viene entramos a la chancadora. Allí vino <el 
ingeniero y nos prometió dar trabajo, 
también a nuestros hijos todo en ese rato 
después no cumple. Los acuerdos no lo 
cumplen. Ese rato dice si, si. 

Condorwain 

Dalia: Uuhh a Huaraz hemos bajado 
varias veces, no me recuerdo exactamente 
cuánto pero veíamos cada vez que 
bajábamos el apoyo, los primeros nos 
decían que éramos locos, dice que 
nosotros nos estamos aprovechando con 
la movilizaciones, pero al final 
entendieron y cada vez más iban 
sumándose las comunidades y también de 
Huaraz, porque cuando decían 
Condorwain va bajar ya los mercados 
amanecían cerrados. El 11 y 12 de Abril 
del 2007 por ejemplo todo Huaraz estuvo 
paralizado, porque era un paro regional. 

Barrick: Responsable de Relaciones Públicas 
Los paros no fueron dirigidos a Barrick, hubo tres paros. Hubo paros regionales, pero no 
fue por el tema de Condorwain, es más hubo un paro en Chimbote en el cual un chico que 
murió y luego salió en redes internos diciendo que el chico había, muerto por culpa de 
Barrick, entonces que el paro en Chimbote había sido por el Cerro Condorwain, hubo 
conmoción pero no atribuía al tema de Barrick. Hubo un paro regional, pero no estaba 
apuntado a Barrick, sino se le sumaba como un punto más .... Fueron paros generales, si 
había un grupo de gente que se sumaba y decía por esto también por Condorwain, en ese 
tiempo hubo un enfrentamiento eso si sabemos, pero todavía no se había iniciado la 
exploración, había una caseta eso lo incendiaron. 

Los reclamos no atendidos por la empresa, la falta de honestidad en las 

relaciones de ambos actores, el incumplimiento de acuerdos, ocasiona que los 

pobladores consideren a protesta social como el medio de presión más 

efectivo para ser atendidos. 
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e. Acceso a la Información 

Juproq 
Pino: Nosotros hablamos en quechua, 
ellos no responden porque no 
comprenden y te dicen okey, okey, hay 
uno de San Marcos él los hace 
comprender. 
Ratania: No conozco, ni avisan 
tampoco 
Quenual: No he escuchado, ni 
comprendo que es Estudio de Impacto 
Ambiental. 

Condorwain 
Lila: No hablan en quechua, no entendemos 
nada. 

Cardo: Ellos nos dijeron que no iban afectar 
nada ni el agua ningún ojo, pero no hemos ido 
a abogado ni ingeniero ni nada. 
Tuna: Los resultados y discursos deben ser 
más claros, coherentes y no con la intensidad 
de sorprender a nuestra población 
subestimándolo y aprovechando de nuestro 
escaso nivel educativo, en este sentido 
queremos resultados y exposiciones en nuestra 
lengua y entendiendo de acuerdo a nuestra 
concepción y no de acuerdo a los ingenieros 
que desconocen nuestra forma de vida y 
nuestros pensamientos. 

Antamina: Jefa de Asunto socio Barrick: Responsable de Relaciones Públicas 
ambientales de Relaciones FB 01 
Comunitarias-2004. FA 02 ¿Crees que la gente tiene cosmovisión andina? 

Quiero felicitar a la directiva y a 
Juproq porque veo que se han 
interesado bastante y se han 
contactado no solamente con 
instituciones, sino que incluso han 
revisado algunos estudios y algunos 
documentos. 

Cuando todos tienen celular, yo te voy a decir 
que la mayoría de los chicos ya no tienen 
cosmovisión andina, cuando tienen internet, 
cuando entran a Barrick, no. las personas 
antiguos de 60 para arriba son los que hablan 
quechua y son los que se han quedado en su sitio 
, su chacra, pero si tú vas a una comunidad por 
aquí por Jangas te vas a dar cuenta que muchos 
solo van a ver sus animalitos, sus cosechas y les 
dices porque no te quedas allí, te dicen mi hijo 
estudia en Huaraz o vivo en Huaraz o se 
mudaron a Jangas, eso ya lleva una base de una 
nueva forma de pensar sobre la familia, los hijos, 
el trabajo en la chacra. 
. . . El asunto de quechua siempre hay una 
persona que trabaja que les explica, porque 
cuando vamos a una asamblea nos reunimos con 
la directiva, que es mucho más productivo que ir 
a toda la comunidad 

Los pobladores manifiestan que los representantes de las empresas, se dirigen 

a ellos en un lenguaje distinto al que ellos usan, pues la mayoría de estas 

poblaciones son quechua hablantes. Igualmente las empresas no les informan 

oportunamente respecto a las actividades que realizan y los impactos de las 

mismas. Finalmente tampoco tienen en cuenta la cosmovisión andina. 
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f. Organicidad Campesina 

Juproq 

Enredadera: En mi opinión hay 
debilidades, bastantes debilidades no 
hay capacidad para trabajar bien. 
Antamina te ofrece trabajo, algún 
beneficio a las autoridades ofrece y se 
dejan llevar por eso las autoridades y se 
acabo todo el problema con la 
población. 

Chusclw: Nos dice hay que conversar, 
pero es puro engaño. Nosotros también 
tenemos la culpa porque falta la 
organización, hay ambicia, división y 
eso aprovecha la mina. 

FA 03 CMA- (2005) 

Así como el señor Garay, se le dio un 
contrato temporal y así como grita 
delante de ustedes, se acerca a la 
oficina cada rato a pedir por él, 
tampoco está bien, debe pedir para la 
comunidad y no para uno. 

Condorwain 

Retamón: La alcaldesa ha tenido carácter de 
defendernos junto con otros dirigentes. Hasta 
la fecha seguimos confiando y defendiendo 
nuestras aguas, sin agua no hay vida. Los 
manantiales nos mantienen. 

Margarita: Siempre hacen valer nuestros 
acuerdos y nos acompañan cuando hay algún 
actividad todos vienen. 

FB 01 Responsable de Relaciones Públicas
Barrick 

Muchas veces comienzas conversando con los 
dirigentes y muchas veces ellos dicen esto 
tengo que consultarlo con la asamblea 

Existe debilidad organizacional en las comunidades en el caso de Juproq pues 

se evidencia que los dirigentes solo persiguen fines individuales, sacrificando 

los intereses comunales. En el caso de Condorwain, los pobladores confían y 

respaldan a sus dirigentes por cuanto perciben que los intereses colectivos 

priman sobre los individuales. 
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g. Percepciones 

Percepción de las Comunidades 

Juproq 

Quenual: Los que saben hablar aprovechan, 
acomodan a sus hijos para trabajar, hasta 
algunos son empresarios; en cambio a los que 
no sabemos hablar ni nos hacen caso, vivimos 
acá porque también somos dueños. La mina 
debe atendernos a todos por igual a los que 
saben y también a los que no sabemos, porque 
queremos ser beneficiados por la mina. 
Mientras que tenemos jiterza por lo menos nos 
deben dar algo de trabajo. Para nuestros hijos 
nos prometió ayudar en sus estudios, ahora mi 
hijo ya terminó pero la mina no ha cumplido. 

Empresas Mineras 

FA 01 Gerente Adjunto de Asuntos 
Institucionales- CMA. (2004) 
Cuando Antamina en el año 98 y 99 empieza 
comprar terrenos para instalar nuestro centro 
minero en Yanacancha se hicieron pagos 
sustanciales en dólares por concepto de 
reubicación, pero esta reubicación se hizo 
cumpliendo ciertos procedimientos y normas 
dispuestas por el Banco Mundial. En este caso 
de Juproq, las condiciones no son los similares 
al que en ese entonces había. Para hablar de 
reubicación primero tendríamos que hablar de 
que la empresa necesita los terrenos donde 
están viviendo para hacer una operación 
minera que no es el caso. 
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Condorwain 

Qeslzki: .. . la minera va entrar, entonces 
allí buscan enemigos a nuestro mismos 
comunidades buscan a 2, 3, 4 dirigentes 
para que nos traicione y eso ha 
sucedido, entonces pues hay muchos 
dirigentes que son débiles se dejan 
vender por unos cuantos centavos y caen 
pues a la trampa de las empresas 
mineras porque las empresa mineras 
como ustedes saben tienen buenos 
técnicos hay sociólogos que hacen 
convencer a la población a como de 
lugar. 

FB 01 Responsable de Relaciones 
Públicas Barrick 

Para nosotros hubo exploración y se 
terminó. Para nosotros no hubo ningún 
conflicto. 



3.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.5.1 Referente a la Comunicación 

a. Contribución del dialogo en los conflictos mineros. 

El énfasis, entonces, se pone en la interrelación de los actores, la 

cual no puede ocurrir si los actores involucrados no establecen 

paralelamente relaciones de confianza. La confianza se construye o 

destruye mediante procesos de comunicación, en los que las partes 

reafirman su identidad y las expectativas de lo que esperan de los 

otros actores. Las relaciones de confianza no surgen de manera 

espontánea, se crean a través de la interacción y la comunicación 

social; más que una creación, sin embargo, se trata de que cada 

actor se "gane" la confianza de los otros actores, vinculando las 

palabras con las acciones y estableciendo formas idóneas de 

comunicación tales como el diálogo. 

Todo proceso analítico-comunicativo contiene tres componentes: el 

primero, "conocer", requiere determinar con qué tipo de 

información se cuenta y cuál se requiere para examinar la situación 

presente. Se trata de determinar lo que se conoce sobre lo que está 

pasando, no lo que debería de pasar. El segundo es entender: una 

vez que se conoce -y no se está calificando si bien, mal, compleja o 

parcialmente- se puede hacer una interpretación de lo que se 

conoce. Entender es, en realidad, analizar. El tercer componente es 
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el comprender. "Conocer" y "entender" se integran en la 

comprensión; el comprender implica procesos de integración y 

desintegración tanto de la explicación de la situación como de las 

alternativas de acción: penetrar a fondo en el conocimiento de la 

situación. 

El diálogo permite obtener una aproximación sobre lo que cada uno 

de los que intervienen en el tengan por información, sobre la forma 

en que están interpretando la situación y concibiendo las relaciones 

sociales y, finalmente, sobre la manera como están evaluando las 

relaciones pasadas y futuras así como las posibles alternativas y, 

eventualmente, posibilidades de acuerdo. También permite tener 

una aproximación sobre las capacidades de las personas para 

participar en el diálogo, para poder procesar información, analizar 

y, lo más importante, integrar conocimientos. Sin estos elementos, 

el propósito del diálogo será siempre debatido y cuestionando (el 

para qué se está dialogando). (Cabrera, 2004). 

A partir del estudio de casos que se presentan se aprecia que en el 

conflicto Condorwain - Barrick, existe desconfianza de las 

comunidades de la Cordillera Negra respecto a la empresa Barrick, 

esto se visibiliza con la versión de Queshki, por su parte en la 

Empresa Barrick, existe una concepción equivocada del diálogo, 

pues en la entrevista a FB O 1 se menciona que se realizó una 
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reunión, actividad que evidentemente no puede ser entendida como 

un proceso de construcción de confianza. En el caso de relaciones 

del Caserío de Juproq con la empresa Antamina también existe 

desconfianza, tal como se narra en el testimonio de Lirio Cala. Por 

otro lado se evidencia que las empresas emplean el diálogo .como 

discurso, direccionándolo al logro de sus intereses, tal cual se 

muestra en la entrevista FA 01, en la que se asumen compromisos 

de atención a las inquietudes de los pobladores; sin embargo éstos 

no son cumplidos. 

El 73 % de los pobladores de Condorwain y Juproq afirman que 

los representantes de las empresas no contribuyen en la 

construccion de confianza entre los pobladores y las empresas, 

mientras que el 14% de los encuestados refieren que si podrían 

contribuir en la construccion de confianza, significa que la mayoría 

de los encuestados consideran que los representantes de la empresa 

minera no generan confianza para el diálogo. En tal sentido queda 

claro que no están presentes los elementos del diálogo para ser 

considerado como proceso de comunicación que genera confianza. 

b. Negociación: Herramienta de Resolución de Conflictos. 

Un proceso de interacción comunicativa en el que dos o más partes 

intentan resolver un conflicto de intereses, utilizando el diálogo y la 

discusión, descartando la violencia como método de actuación y 
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avanzando hacia un acercamiento gradual mediante concesiones 

mutuas" Morley y Stephenson (citado por Carrión, 2007). 

Siguiendo con la misma corriente, Correa, Juan C y María C. 

Navarrete (1997), definen a la negociación como un proceso que 

tiene por objetivo, lograr la aceptación de ideas, propósitos e 

intereses, buscando el mejor resultado posible, de tal manera que 

todas las partes sean beneficiadas. 

Las versiones de Sauce y Cardo expresan molestia e insatisfacción 

por los acuerdos a los que llegan con las empresas. Por su parte el 

funcionario FA 02, representante de Antamina asume un interés 

aparente por las necesidades de los pobladores, sin embargo los 

compromisos firmados no son cumplidos, tal como sucedió con el 

acta de fecha 17 de Noviembre del 2005. Respecto a la Empresa 

Barrick, existe una incorrecta concepción de los intereses de los 

pobladores, pues si bien la entrevista FB O 1, explica que la 

Empresa atiende los pedidos de los pobladores, sin embargo 

Cardo se muestra insatisfecho. El 84% de los encuestados afirman 

que los acuerdos a los que arriban con la empresa minera no cubren 

sus expectativas, mientras que una minoría considera que 

probablemente si cubre sus expectativas. Existe la sensación de los 

pobladores que el acuerdo es beneficioso sólo para los intereses de 

las empresas. 
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c. La importancia del acceso a los medios de comunicación 

La impmiante función que desempeñan los medios de 

comunicación también está ampliamente reconocida como un 

componente esencial de la educación. En muchos países, la 

mayoría de los ciudadanos recurre a los medios de comunicación 

para informarse e instruirse sobre las políticas, los programas y los 

servicios gubernamentales, al igual que sobre su eficacia. Sin 

embargo, la independencia de los medios de comunicación no es 

garantía suficiente. Tanto la prensa como la radio y la televisión 

son medios considerablemente onerosos. Aunque está claro que las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están 

cambiando de manera notable la manera en que se comunica la 

información, es improbable que la importancia de los medios de 

comunicación vaya a disminuir sustancialmente (Kitzberger, 2005). 

En el caso de la comunidad de Juproq, no acceden fácilmente a los 

medios de comunicación para difundir los problemas que los 

enfrentan a Antamina, ésta imposibilidad obedece a diversos 

factores entre ellos; la distancia geográfica, el nivel educativo, la 

falta de recursos para el traslado a Huaraz, carencia de medios de 

comunicación en la zona, pues según la observación realizada, en 

Juproq sólo la Radio Municipal de San Marcos tiene cobertura, 

existe limitado acceso a la telefonía, esta situación ha generado que 
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pese al tiempo transcurrido el conflicto no se encuentra en la 

agenda periodística. 

A diferencia del caso anterior, las comunidades de la cordillera 

negra lograron acceder a los medios de comunicación rápidamente, 

la cercanía a la ciudad de Huaraz, fue determinante para conseguir 

su cometido. A partir de la ubicación del conflicto Condorwain

Barrick en la agenda periodística, la información respecto a los 

intereses opuestos de ambos actores se masificó. Si bien 

inicialmente no existió cobertura de los medios; durante el 

desarrollo del mismo, el interés de los periodistas fue creciendo, tal 

como se muestra en la cronología del conflicto Ver (Anexo 07) 

Mientras tanto la empresas mineras acceden fácilmente a los 

medios de comunicación, así lo manifiesta el informante FB02 

cuando indica que no tienen dificultades para suministrar 

información a través de los medios de comunicación. 

Los pobladores de Juproq el 63.64% aseveran que a veces y rara 

vez tienen acceso a los medios de comunicación para la exposición 

del conflicto, mientras que más de la tercera parte considera que 

nunca tienen acceso a los medios. En el caso de los pobladores de 

Condorwain el 50% aseguran tener acceso a los medios de 

comunicación siempre y con frecuencia, mientras que la otra mitad 

señalan que a veces y rara vez pueden acceder a los medios. Los 
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datos evidencian claramente las posibilidades de uno y otro actor 

para interactuar con los periodistas y medios de comunicación. 

d. Las campañas comunicativas. 

Flay y Bm:ton (1990) definen campaña de comunicación como 

"una serie integrada de actividades de comunicación, en las que se 

usan operaciones y canales múltiples, dirigidos a audiencias 

específicas, generalmente de larga duración, con un objetivo muy 

claro. Una campaña de comunicación a menudo encontrará 

dificultades s1 algunos de los elementos que se sugieren en la 

definición no se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, una campaña de 

comunicación puede ser poco efectiva si carece de una planeación 

sólida, si solo apela a productos aislados de comunicación, si no 

define con claridad su audiencia, si sus objetivos no son claros y si 

es de muy corta duración. 

Una campaña de comunicación se diseña para responder a una 

situación específica (por ejemplo, promover una ley para que 

grupos comunitarios tengan mayor acceso a los medios de 

comunicación), mientras que una estrategia de comunicación puede 

ser utilizada de manera específica en el marco de de dicha 

campaña, pero sus referentes conceptuales también podrán 

utilizarse en campañas subsiguientes. 
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Talavera, 2004, añade que las campaña de comunicación es un 

esfuerzo conducido por un grupo o agente de cambio, sus objetivos 

son el tratar de convencer a los destinatarios para que acepten o 

modifiquen determinadas ideas, actitudes o conductas sobre su 

vida. 

El 82% de los encuestados de Juproq, mencionan que no existió 

campaña de comunicación. Esto significa que casi en su totalidad 

desconocen respecto a su existencia, según el testimonio de Lirio 

Cala, la difusión del problema que enfrenta la población se realiza 

verbalmente pues no cuentan con ningún otro mecanismo por tanto 

el conflicto no se encuentra en la agenda pública pese al tiempo 

transcurrido y a lo significativo de los temas en debate . Respecto 

al conflicto Condorwain - Barrick, se desarrolló la campaña 

comunicativa "Condorwain Agua que da Vida" que difundió la 

información respecto al problema ambiental que enfrentaban los 

pobladores, según las entrevistas de Dalia y Queshki, ésta campaña 

facilitó el acercamiento con las poblaciones y permitió la 

visibilización del conflicto. El trabajo comunicativo se 

complementó con las reuniones y talleres informativos para la 

sensibilización de la población, los cuales eran organizado y 

dirigidos por los lideres, haciendo posible el empoderamiento de 

las organizaciones y comunidades. 
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Por su parte en la entrevista FB O 1, la representante de Barrick, 

confirma el impacto de la campaña comunicativa al admitir que 

durante el proceso de exploración se generó un tema de prensa y de 

presión. 

En el caso de Condorwain el 71.43% de los pobladores mencionan 

que definitivamente y probablemente si recuerdan alguna 

campaña de comunicación a favor de su comunidad, mencionando 

la Campaña "Condorwain, Agua que da vida". 

Las campañas comunicativas y de sensibilización contribuyen en la 

reducción de asimetrías entre los actores del conflicto promoviendo 

el acceso a la información sobre asuntos ambientales y 

consecuentemente al empoderamiento de las poblaciones. 

e. Opinión Pública 

Opinión pública es el conjunto de las opiniones compartidas por 

unos individuos, reunidos en calidad de público opinante, sobre 

cuestiones que tienen una notoriedad pública tal que pueden 

provocar la articulación de posiciones contrapuestas las cuales 

serán expresadas de forma explícita, especialmente a través de los 

medios de comunicación y legitimarán las decisiones que se 

puedan tomar al tenerlas en cuenta (Berrio 1990). 
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La opinión pública se forma alrededor de un tema o conjunto de 

temas que se encuentran en el tapete y que ocasionan posturas 

contrapuestas. Cada tema genera su propio público, en alguno 

casos los temas homogenizan públicos y otros no. A este conjunto 

se le denomina complejo de creencias. La expresión de la opinión 

pública resulta desde los medios de comunicación, de toda variedad 

hasta los gestos, mímicas y todos los gestos simbólicos. En cada 

caso el número es diferente pero producen algún efecto. (Hennessy, 

1975). 

Dada la dificultad en el acceso a los medios de comunicación y la 

ausencia de campañas de comunicación el conflicto Juproq

Antamina, no se encuentra en agenda pública, por lo tanto la 

preocupación de los pobladores sigue en su ámbito local, no se ha 

generado corriente de opinión pública favorable a las comunidades. 

El 72.73 %población se muestra indecisa respecto a la difusión del 

conflicto y su contribución a la formación y/o modificación en la 

opinión pública a favor de la comunidad, el 18.18% considera 

probablemente si contribuye. 

Por el contrario en el conflicto Condorwain - Barrick, dada la 

abundancia de la información la población pudo conocer las 

posturas contrapuestas de los comuneros y la empresa Barrick; a 

partir de ello la opinión respecto al conflicto fue formándose 
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gradualmente. El 78.57% de los pobladores consideran que la 

difusión del conflicto contribuye a la formación y/o modificación 

en la opinión pública. 

Un aspecto relevante en el fortalecimiento de la opinión pública 

favorable a los comuneros fue el riesgo de la posible contaminación 

de las fuentes de agua ubicadas en el Cerro Condorwain. Los 

comuneros aprovechaban los espacios públicos a los que accedían a 

través de los medios de comunicación para hacer énfasis en que 

una futura explotación en sus territorios no sólo los afectaría a ellos 

sino también a la población urbana, ubicada en la ciudad de 

Huaraz, como respuesta las comunidades y la población se fueron 

sumando a la protesta social, tal como lo menciona la informante 

Dalia. 

Del mismo modo el informante FBO 1, funcionario de Barrick, 

reconoce que la población efectivamente fue respaldando a los 

comuneros. 

En tal sentido queda claro que el acceso a los medios de 

comunicación, el diseño y ejecución de las campañas 

comunicativas y la opinión pública favorable a las comunidades 

contribuyen en la reducción de asimetrías, consecuentemente al 

empoderamiento de las poblaciones. 
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Es preciso mencionar que éste proceso de incidencia, implica una 

gran responsabilidad de los periodistas y comunicadores en el 

abordaje de la información, pues dependiendo del grado de 

imparcialidad y objetividad del tratamiento periodístico, la 

comunicación puede ser una causa del conflicto o contribuir en la 

resolución del mismo. 

3.5.2 Referente a Conflictos Mineros 

a. Contaminación Ambiental 

La contaminación ambiental se produce cuando el hombre 

introduce en el ambiente, directa o indirectamente, agentes físicos, 

químicos, biológicos, o una combinación de éstos; en cantidades 

que superen los límites máximos permisibles o que permanezcan 

por un tiempo tal, que hacen que el medio receptor que adquiera 

características diferentes a las originales, resultando perjudiciales y 

nocivas para la naturaleza, la salud humana o las propiedades. 

Para establecer si el titular de una actividad económica está 

respetando los LMP, la autoridad debe realizar controles en la 

fuente emisora (chimeneas, desagües, botaderos, etc.); mientras 

que para establecer si el cuerpo receptor (atmosfera, rio, mar, lago, 

suelo, etc.) está contaminado debe realizar monitoreos en ellos 

sobre la base de los ECAS aprobados para cada caso (Andaluz, 

2009). 
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Los comuneros (Aliso, Pino, Chuscho, Retama, Dalia y Macha 

Macha), atribuyen a la empresa minera los diversos cambios que 

se experimentan en la producción agrícola y ganadera, además de 

la desaparición de las fuentes de agua y a pesar de no contar con 

ningún estudio técnico que respalde su preocupación su percepción 

es que existe contaminación. La gran mayoría de los pobladores 

considera que existe contaminación en el agua, aire y suelo (92. 85, 

85.71%,85.71 %), responsabilizando a las empresas 

Por el lado de las empresas, los funcionarios FBO 1 y F AO 1, 

expresan que para considerar que existe contaminación debería de 

probarlo técnicamente además que expresan que continuamente 

realizan monitoreos que no arrojan de indicios de contaminación. 

b. Los Reclamos 

Es una cuestión, preocupación, problema o queja (percibidas o 

reales) que un individuo o grupo comunitario desea que sea 

atendido y resuelto por una compañía o contratista. 

Cuando la gente local presenta un reclamo, generalmente espera 

recibir una o más de estas respuestas: Reconocimiento del 

problema, una respuesta honesta a preguntas sobre las actividades 

de la compañía, una disculpa, una compensación, modificación del 

comportamiento que ocasionó el reclamo, algún otro remedio justo. 
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Al expresar sus preocupaciones, esperan ser escuchados y tomados 

en serio. Finalmente, la compañía, los contratistas o funcionarios 

del gobierno aliados con la compañía deben convencer a la gente 

de que pueden presentar sus reclamos y trabajar para resolverlos sin 

que se tomen represalias (Wildau, 2008). 

Los pobladores de Juproq y Condorwain en un 81.82% consideran 

que la empresa minera debe atender sus reclamos, los cuales son 

atendidos parcialmente. Los principales reclamos de los 

pobladores de Juproq, según los informantes: Penka, Ratania y 

Pino, son el acceso al empleo, contaminación del agua, aire y 

suelo. 

Los pobladores del Cerro Condorwain en cambio centran sus 

reclamos en la defensa del agua, así lo expresan los informantes 

Retama, Macha macha y Rima rima. Los pobladores en un 64.29 % 

perciben que sus reclamos no sólo no son atendidos sino que 

tampoco existe honestidad en su atención y el cumplimiento de los 

acuerdo de ser el caso. Ésta situación deteriora la confianza en las 

relaciones de los comuneros y las empresas. 

c. Empleo 

En caso del empleo la actividad minera se caracteriza por el empleo 

de un alto grado de tecnología, que incide en la demanda de mano 
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de obra calificada. En las comunidades campesinas no existen 

profesionales especializados en las áreas que requieren las 

operaciones mineras y, por lo tanto, brinda pocas oportunidades de 

empleo para la población local. Con estas condiciones, son las 

services y subcontratistas quienes canalizan las oportunidades 

laborales, especialmente en el área de insumos y servicios, como 

profesionales sin título para trabajos complementarios, chóferes, 

obreros de la construcción, personal de limpieza, personal de 

mantenimiento de equipos, entre otros (Gouley, 2005). 

De acuerdo con información expuesta por Noticias Aliadas (2005), 

la gran minería genera oportunidades de empleo alrededor de 0,9% 

de la población económicamente activa (PEA), en comparación con 

otros países, como por ejemplo Chile ,que representa 1,4% de la 

PEA y Brasil con alrededor de O, 1% de la PEA. 

El inicio de los proyectos mmeros se genera con una gran 

expectativa de parte de las comunidades; si bien en el periodo de 

instalación del campamento minero existen mayor cantidad de 

puestos laborales, sin embargo durante el desarrollo del proyecto 

éstos se van reduciendo. Ambos actores confirman que la minería 

requiere de mano de obra calificada, cualidad que no existe en la 

comunidad, así lo manifiestan los funcionarios FBO 1 y FA 03. 

Respecto a los comuneros, los informantes Queshki y Quenual 
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tiene la convicción de que son muy pocos los trabajadores que 

logran acceder a un puest9 y por el contrario la empresa prefiere 

contratar a personal de otras zonas con experiencia en el sector 

minero. Los pobladores de Juproq y Condorwain en un 74% 

consideran que las empresas mineras nunca generan oportunidades 

de trabajo. Existe una sobredimensión respecto a los puestos de 

trabajo que genera la minería. 

d. Protesta Social 

Una protesta es aquella muestra de disconformidad o descontento 

que un individuo expresará respecto de algo o de alguien. 

Generalmente, ese descontento tiene que ver con alguna decisión 

que lo toca íntimamente, ya sea en sus intereses económicos, 

profesionales o personales. Desde una línea de análisis (Schuster y 

Pereyra, 2001; Schuster y Scribano, 2001), la protesta social ha 

sido definida como una forma de acción colectiva de carácter 

contencioso e intencional que adquiere visibilidad pública y que se 

orienta al sostenimiento de demandas, centralmente, frente al 

Estado o alguna entidad. 

La falta de confianza en el diálogo, el incumplimiento de los 

acuerdos, la dificultad para acceder a los medios de comunicación, · 

la dificultad para acceder a la información, los reclamos no 

atendidos, la escasa oferta laboral, hacen que los pobladores 
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empleen como mecanismo para ser escuchados la protesta social en 

sus diversas formas, así lo expresan los informantes Pino y Dalia. 

Por su parte la empresa minera niega que las acciones de protesta 

sean dirigidos a su compañía, desatendiendo las protestas que con 

el transcurso del tiempo se toman cada vez más violentas, así lo 

manifiesta FB 01, funcionario de la empresa Barrick. Del total de 

los pobladores de Juproq y Condorwain el 78% señalan que 

definitivamente si existen acciones de protesta como: paros, toma 

de local y bloqueos de carretera en contra de las empresas mineras. 

Se puede evitar la protesta social, previendo que la población se 

exacerbara en la medida en que no se empleen adecuadamente el 

dialogo, la negociación, transparentar la relación de los actores y la 

cobertura de los medios de comunicación; además de considerar la 

concepción de las comunidades. 

e. Desigual Acceso a la Información 

Las relaciones entre empresas mineras y comunidades locales son 

marcadas por enormes asimetrías en el acceso al poder político, al 

mercado (y a las capacidades respectivas de movilizar recursos 

económicos) y a la información (en particular, la información 

económica, social y técnica en tomo a los impactos previstos de las 

actividades mineras). No hay nada sorprendente en el hecho de que 

estas poblaciones perciban, confusamente o no, que .son ellas las 
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que soportan los costos sociales y ambientales generados por el 

desarrollo intensivo de los grandes proyectos (Revesz y Diez, 

2006). 

Las comunidades locales receptoras de los impactos negativos de la 

minería no cuentan con información oportuna, suficiente y a su 

alcance sobre los proyectos mineros que están esperando ni sobre 

las nuevas propuestas. Esta realidad aún no es asumida por las 

empresas ni por el estado (Balbín y López, 2002). 

Las comunidades campesinas comparten valores distintos, rasgos 

culturales vivos provenientes de la cultura andina, con prácticas y 

creencias tradicionales, originada mucho antes de la época de los 

incas, donde una de las tantas características principales es el 

idioma (utilizan el idioma quechua), además de otras prácticas, 

como las faenas comunales: vestigios de una forma de trabajo 

colectivo en beneficio de la comunidad (Gouley (2005). 

La cosmovisión andina y la lógica socioeconómica rural de las 

zonas donde se asientan mayormente las operaciones mineras, está 

desarticulada y puede explicarse detalladamente en la siguiente 

cita: La cultura occidental moderna y la cultura andina son 

radicalmente opuestas en sus percepciones y relaciones con la 

naturaleza. En el universo occidental moderno, la naturaleza está 

percibida como un objeto externo, medible y explotable. Las 
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materias primas, como los recursos mineros, tienen un valor de uso 

y un valor mercantil. La ciencia y las tecnologías modernas 

permiten al hombre controlar y ejercer su dominación sobre el 

medio ambiente [ ... ]. En cambio, el usufructo económico de los 

recursos naturales es ajeno a la cosmovisión andina. Los andinos 

no conciben a la naturaleza como un objeto externo, sino como 

<<Una totalidad interrelacionada, integrada por elementos 

estrechamente vinculados» como el suelo, el agua, la flora, la 

fauna, el clima, el paisaje natural, y a la cual el hombre mismo 

pertenece [ ... ] . La dicotomía hombre 1 naturaleza que prevalece en 

la cultura occidental pierde su sentido en la cultura andina. El 

hombre andino tiene con su entorno natural una relación de 

armonía, interacción, equilibrio y reciprocidad (Gouley, 2005). 

Los pobladores de Juproq, evidencian las dificultades que implica 

la coexistencia de los idiomas castellano y quechua para la 

interacción de los actores, teniendo presente que la mayoría de la 

población habla y entiende sólo el quechua, el informante Pino, 

lo expresa claramente. Por su parte la informante Lila manifiesta 

que como la mayoría de los pobladores de Condorwain hablan 

quechua no entienden el mensaje que les transmiten los 

funcionarios de la empresa Barrick. La funcionaria F A02 de 

Antamina, por su parte felicita a los miembros de Juproq en una 

reunión comunal por su iniciativa en la obtención de información 
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respecto al proyecto minero y que proviene de otras entidades 

distintas a la empresa; sm embargo omite la obligación de la 

empresa de proveer la información necesaria para que los 

comuneros conozcan las actividades del proyecto y su impacto en 

la población y el ambiente. El informante Tuna, subraya que los 

informes y resultados deben transmitirse respetando la concepción 

de los pobladores y no del personal de la empresa. 

Los Pobladores de Juproq y Condorwain en un 85% consideran 

que las empresas mineras nunca transmiten claramente los 

mensajes a la comunidad, del resultado se infiere que la gran 

mayoría de los comuneros no comprenden la información que 

emite la empresa minera, por otro lado El 78% de los pobladores de 

Juproq y Condorwain señalan que las empresas mineras nunca 

brindan información sobre los impactos de sus actividades. Se 

evidencia claramente el antagonismo de las concepciones de ambas 

culturas, haciéndose innegable las diferencias en sus percepciones 

y relaciones con la naturaleza. Ésta situación se intensifica cuando 

los pobladores no acceden a la información que la empresa está 

obligada a proporcionarles y empeora cuando los mensajes son 

transmitidos técnicamente o en un idioma distinto al de los 

comuneros. 
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f. Organicidad Campesina 

Entendemos la institucionalidad como un conjunto de normas, 

costumbres, estilos y consensos básicos que posibilitan que una 

asociación perdure y ejercite su autonomía, y que la relación entre 

sus dirigentes y sus afiliados sea sólida. 

En los últimos 25 años, las formas de asociación de los peruanos de 

todos los estratos sociales se han extendido y multiplicado 

significativamente. Formas antiguas y nuevas de organización se 

han reproducido primero en lo reivindicativo y luego en todas las 

esferas en las que es posible tanto ejercer derechos como ejecutar 

iniciativas. Visto desde este ángulo, pareciera que el Perú es un 

país institucionalmente fuerte. Sin embargo, somos conscientes de 

que al lado de esta realidad, nuestro país convive con una paradoja: 

con frecuencia, mientras vemos nacer a una organización, otra se 

resquebraja o desaparece. 

A partir de 1990, debido a los factores como la expansión del 

terrorismo, la sostenida crisis económica y el crecimiento tanto de 

la corrupción como del autoritarismo estatal, la institucionalidad se 

ha ido resquebrajando aceleradamente y es percibida como débil, 

precaria y poco confiable para el establecimiento de acuerdos y el 

cumplimiento de objetivos en el largo plazo. 
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Si bien los peruanos tenemos una disposición espontánea hacia la 

solidaridad, la cooperación y el trabajo asociativo, enfrentamos al 

mismo tiempo una crisis institucional cuyas manifestaciones las 

apreciamos en: ausencia de liderazgos lócales éticos y con visión, 

desinterés y/o desmoralización de los miembros de una asociación, 

pragmatismo dirigido al provecho propio y a soluciones 

inmediatistas, sumisión al poder, deslegitimidad a los dirigentes y 

desconfianza que erosiona la posibilidad de diálogo entre los 

actores (Balbín y López, 2002). 

Los pobladores de Juproq a nivel organizacional desde el inicio del 

conflicto manifiestan una debilidad, según los informantes de 

Enredadera y Chuscho, los dirigentes son seducidos por los 

beneficios que ofrece la empresa y frente a ello actúan con 

oportunismo dejando de lado los intereses de la comunidad 

anteponiendo los personales. El 54.55% de los pobladores de 

Juproq señala que los intereses comunales nunca prevalecen frente 

a los individuales, de los resultados se desprende que no se logra 

acuerdos beneficiosos para la comunidad porque prevalecen los 

intereses personales y no los comunales, ésto genera desconfianza 

de parte de la población hacia sus dirigentes por tanto se existen 

divisiones y la desmoralización. 
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Mientras tanto los pobladores de Condorwain en un 92.86% 

afirman que siempre, con frecuencia y a veces prevalecen los 

intereses comunales sobre los individuales. A diferencia de la 

comunidad anterior los pobladores de Condorwain preservan la 

solidaridad, la cooperación y la presencia de liderazgo que genera 

confianza en sus miembros, esto se evid~ncia en la versión de los 

informantes Retamón y Margarita. 

Respecto a los funcionarios de las empresas mineras, éstos 

visibilizan la debilidad organizacional, encarando a un dirigente en 

medio de una reunión comunal, en relación a los pedidos 

personales que realizó éste obviando los intereses de la comunidad, 

así lo expresa FA 03. Mientras que en la empresa Barrick, la 

funcionaria FBOl, manifiesta que en ocasiones los dirigentes 

prefieren consultar a la asamblea antes de decidir. El liderazgo en 

las comunidades es un elemento fundamental para adecuados 

procesos de diálogo y negociación que culminen con acuerdos 

favorables para las comunidades. 

g. Percepciones 

Percepción de las Comunidades: 

Las comunidades campesmas ven a la empresa minera como 

sustituyente del Estado, tienen como interés buscar maximizar su 

bienestar socioeconómico para la reproducción social de la 
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comunidad orientada en un desarrollo de largo plazo, considerando 

al proyecto minero como la entidad poderosa que les va proveer la 

única fuente de empleo, mejorar los servicios de salud y educación, 

capacitación en temas agropecuarios, irrigación, pastos mejorados 

y una oportunidad única para mejorar sus infraestructuras básicas, 

como agua, desagüe, electricidad, carreteras, etc. 

"La comunidad no es un todo inmóvil y monolítico, sino un tejido 

cambiante de relaciones que, al mismo tiempo que la producen, la 

dividen. Una comunidad afectada por la actividad minera es una 

población en que coexisten posiciones que le son adversas, 

favorables o ambivalentes" (Revesz y Diez 2006). 

Los pobladores de Juproq consideran que la empresa minera los 

debe beneficiar como en los asuntos de educación, salud y otros. 

Tal percepción es por la ausencia del estado, ya que según la 

observación es evidente que en la zona no existe ninguna posta 

médica y tampoco cuentan con los servicios básicos. Según el 

testimonio de Chuscho los pobladores de Juproq sienten ser 

recordados solo en las campañas electorales y después son 

olvidados, esto sin duda hace que lo pobladores vean a la empresa 

minera como un ente poderoso que tiene la obligación de satisfacer 

sus distintas necesidades. 
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La percepción de las comunidades de la cordillera negra, es que la 

minera Barrick ha tratado de generar posiciones; sin embargo 

coinciden con las pobladores de Juproq que las empresas mineras 

deben asumir la ejecución de muchos proyectos de necesidad de los 

pueblos. 

Empresas Mineras: 

Por el lado de las empresas mineras, existe el interés de desarrollar 

su proyecto minero al menor costo posible, pagar la menor cantidad 

de impuestos, contratar de manera directa al menor número de 

trabajadores, buscar en todo momento maximizar su rentabilidad 

económica en el menor tiempo posible, aprovechando los elevados 

costos de los metales en el mercado internacional, estar en 

convivencia pacífica con sus stakeholders y operar con 

responsabilidad social frente a la población de influencia directa. 
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3.6 ADOPCIÓN DE DECISIONES 

La comunicación tiene un impacto directo en la resolución de 

conflictos mineros. Casos Juproq - Antamina y Condorwain -

Barrick entre los años 2004 al201 O. 

La comunicación a través del desarrollo de la cultura de paz, 

entendida como el empleo del diálogo y la negociación, sumada a la 

incidencia pública, concebida como acceso a los medios de 

comunicación, campañas comunicativas y generación de opinión 

pública favorable impacta directamente en la resolución de 

conflictos mineros que comprenden los conflictos sociales, 

ambientales y culturales. En consecuencia se acepta la hipótesis 

a. El diálogo influye directamente en la resolución de conflictos mineros. 

Existe una concepción equivocada del diálogo por parte de las 

empresas, pues es entendido simplemente como una reunión, 

actividad direccionada a la consecución de sus objetivos y no como 

un proceso de construcción de confianza, honesto e indispensable 

para el inicio de la negociación, pues necesariamente implica 

conocer la visión e interés de ambos actores, es decir un proceso 

que concluya con el conocimiento mutuo (comunicación externa). 

El diálogo como proceso comunicativo facilita la construcción de 

confianza; entre los pobladores y las empresas mineras; sin 

embargo en los casos analizados no están presentes los elementos 
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básicos que posibiliten la resolución de conflictos mineros. Por 

tanto se acepta la hipótesis. 

b. La negociación influye positivamente en la resolución de conflictos 

mineros. 

La negociación debería de concluir con acuerdos beneficiosos para 

ambos actores a fin de hacer sostenibles las relaciones; sin embargo 

existe la sensación de los pobladores que el acuerdo es beneficioso 

sólo para los intereses de las empresas, además los reiterados 

incumplimientos de los acuerdos generan la desconfianza e 

insatisfacción de los pobladores, ocasionando una relación tensa 

entre las partes. Se acepta la hipótesis. 

c. El acceso a los medios de comunicación influye positivamente en la 

resolución de conflictos mineros. 

Es importante que ambos actores accedan democráticamente a los 

medios de comunicación, pues en el estudio se evidencia claramente 

que en el caso Juproq-Antamina, las posibilidades de los pobladores 

para difundir el conflicto son muy limitadas y por tanto el tema no se 

coloca en la agenda periodística. En el caso Condorwain - Barrick, 

el acceso a los medios por parte de los actores fue similar lo que 

hizo posible la visibilización del conflicto en un corto tiempo, 

haciendo posible su pronta atención. Por lo tanto validamos la 

hipótesis. 
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d. Las campañas de comunicación contribuyen positivamente en la 

resolución de conflictos mineros. 

Las campañas comunicativas y de sensibilización contribuyen en la 

reducción de asimetrías entre los actores del conflicto promoviendo 

el acceso y difusión de la información respecto al conflicto. Se 

admite la hipótesis. 

e. La generación de opinión pública influye directamente en la 

resolución de conflictos mineros. 

La abundancia de la información respecto al conflicto permite a la 

población conocer las posturas contrapuestas de los actores; a partir 

de ello la opinión se forma gradualmente. En tal sentido queda claro 

que la generación de opinión pública favorable a las comunidades 

contribuye en el empoderamiento de las poblaciones y la atención de 

sus reclamos antes que se generé acciones de protesta social, 

consecuentemente en la resolución de los conflictos mineros. 
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CONCLUSIONES 

a) La comunicación a través del diálogo, la negociación, el acceso a los 

medios de comunicación, la campaña de comunicación y la opinión 

pública favorable; genera. un impacto positivo en la resolución de 

conflictos mineros entre las empresas mineras y las poblaciones afectadas. 

b) Un paso previo al inicio del diálogo, es necesario fortalecer los 

mecanismos de comunicación interna de las comunidades a fin de 

consolidar al grupo y establecer metas y objetivos colectivos. 

e) El diálogo entre las empresas mineras y las comunidades no se efectúa 

adecuadamente porque existe la ausencia de los elementos del diálogo 

como: conocer, escuchar y comprender. Los representantes de las 

empresas a pesar del conocimiento del tema, no tienen la voluntad seria de 

establecer vínculos de confianza ni de conocer la cosmovisión, ni las 

costumbres de las comunidades en tal sentido no las comprenden, también 

las comunidades deben conocer a la empresa y sus intereses. 

d) Una negociación que beneficie a las partes empieza con el diálogo como 

proceso; sin embargo, las empresas mineras solo direccionan hacia sus 

intereses postergando el interés de las comunidades. Por otro lado en las 

comunidades existe la ausencia de propuestas, porque mucho de sus 

reclamos no son bien definidos y consensuados, esto termina debilitando 

la organización y a no conseguir sus objetivos. 



e) El acceso a los medios de comunicación de parte de los comuneros 

determina que el conflicto se vuelva público al colocarlo como tema de 

interés en la agenda periodística, consecuentemente los periodistas 

coberturan desde los diferentes ángulos de la noticia con lo cual existe 

abundante información situando el tema en la agenda pública. 

f) Las campañas de comunicación contribuyen difundir la información a la 

población sobre los conflictos mineros a través de las diversas estrategias 

como: spot radiales, afiches, administración de sistema informativo, 

búsqueda de espacios públicos y redes sociales de tal manera que reduce la 

asimetría entre los actores en cuanto al acceso a los medios y la 

información. 

g) La opinión pública favorable se logra mediante la exposición de los 

reclamos comunales a través de los medios de comunicación, por la cual 

la población asume posturas respecto al conflicto, convirtiéndose en un 

mecanismo de presión que influye en la decisión de los funcionarios para 

la atención de las necesidades de la comunidad por parte de la empresa. 



RECOMENDACIONES 

a) Desde un enfoque comunicativo para la resolución de conflictos es 

necesario trabajar en la institucionalización del diálogo, el fortalecimiento 

de la institucionalidad campesina rescatando los valores andinos y 

propugnando la unidad, afianzar los vínculos con los medios de 

comunicación, gestionar campañas de comunicación y generar opinión 

pública favorable con la exposición clara de las causas del conflicto. 

b) Es necesario fortalecer los mecanismos de comunicación interna de las 

comunidades a fin de consolidar al grupo y establecer metas y objetivos 

colectivos. Igualmente es imprescindible que ambos actores conozcan la 

razón de ser de cada uno de ellos, sus intereses y objetivos a fin de evitar 

prejuicios al momento de interactuar. 

e) Es necesario institucionalizar el diálogo como mecanismo de resolución de 

conflictos socioambientales concretos, por ejemplo, puede ser el 

establecimiento de un equipo multidisciplinario que imprescindiblemente 

debe contar con profesionales en la comunicación especializados en temas 

de resolución de conflictos medioambientales, que contribuyan en la 

generación de confianza entre las comunidades y las empresas mineras. 

d) Como un paso previo a la negociación es necesario fortalecer la 

institucionalidad de las comunidades con el propósito de generar unidad y 

por consiguiente sus petitorios consensuados que plasmen las necesidades 

reales de las poblaciones. El fortalecimiento sería rescatando los valores y 



costumbres de la cultura andina que en la actualidad se ha perdido casi en 

su totalidad. 

e) Las comunidades deben afianzar sus vínculos con los medios de 

comunicación buscando un espacio y un contacto permanente con los 

profesionales de la comunicación que los permita difundir sus problemas 

con el propósito de situar en la agenda pública. Por otro lado los 

periodistas deben canalizar la información de las comunidades con 

responsabilidad para evitar distorsiones que podrían acrecentar el 

conflicto. 

f) Las poblaciones afectadas por la minería deben buscar instituciones u 

organizaciones de voluntarios que trabajan en campañas de comunicación 

y sensibilización en temas socioambientales a fin de visibilizar los 

conflictos a nivel nacional e internacional dándole voz a las comunidades. 

g) Los líderes y dirigentes comunales deben exponer con claridad el motivo 

del conflicto delimitando claramente sus petitorios y proponiendo 

soluciones a fin de que la población tome postura a favor de las 

comunidades, esto a su vez servirá como un medio de presión contra las 

empresas mineras, por tanto atiendan con honestidad y transparencia a los 

pobladores cercanos a la mina cumpliendo su responsabilidad social. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 Matriz de Consistencia 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MINEROS. 
CASOS: "JUPROQ- ANTAMINA" y "CONDORWAIN- BARRICK" ENTRE LOS AÑOS 2004 AL 2010. 

PROBLEMA , ,OBJE:T'IVOS . HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGfA 

¿Cuál es el impacto de la Explicar el impacto de la Tipo de investigación: 

comunicación en la resolución de comunicación en la resolución de La comunicación tiene un impacto Explicativa 

conflictos entre las empresas conflictos entre las empresas directo en la resolución de C . . , Cualitativa y Cuantitativa 
. 1 bl . . 1 bl . fl" . e J omun1cac1on y m meras y as po ac1ones m meras y as po ac1ones con 1ctos m meros. asas uproq -

1 
• , d fl" 

. . . reso uc1on e con 1ctos 
afectadas? Casos Juproq - afectadas. Casos Juproq - Antamma y Condorwam - Barnck 

Antamina y Condorwain - Barrick Antamina y Condorwain - Barrick entre los años 2004 al 2007. 
Metodología 

Investigación: 
de la 

entre los años 2004 al 2007. entre los años 2004 al 2007. 
~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~-+--------------------~~------------¡ 

Deductivo, Inductivo, 

sintético, . C , 1 1 . fl . d 1 d" 1 

1 

a. Explicar la influencia del dialogo El d" 
1 

. fl d" Dialogo analítico, é. ua es a m uenc1a e 1a ogo en . , . 1a ogo m uye •rectamente en . , . , . . , 
1 1 

. , d fl" . ... en la resoluc1on de conflictos 
1 1 

. , d fl" . Resoluc1on de conflictos estad1st1co, observac1on, 
a re so uc1on e con 1ctos m meros r . a reso uc1on e con 1ctos m meros . t" . 

1
. . 

1 mmeros mmeros cuan 1tat1va cua 1tat1va y E 

¿cuál es la influencia de la b. Explicar la influencia de la La negociación influye Negociación método de investigación-

negociación en la resolución de negociación en la resolución de positivamente en la resolución de Resolución de conflictos acción. 
conflictos mineros? conflictos mineros conflictos mineros. mineros Diseño de la Investigación 

. e, . fl 
1 1 

c. Establecer la influencia del El acceso a los medios de Longitudinal 
é. omo m uye e acceso a os . . . , . p bl ·, d "d d 

d
o d o o, 1 acceso a los mediOS de comun¡caclon mfluye Acceso a los medios de o aclon e comum a es 

me 10s e comun1Cac1on en a . . , 
1 1 

. , d . . 
1 1 

. , d . . , T t 1 2 536 
resolución de conflictos mineros? 

comun1cac1on en a reso uc1on e pos1t1vamente en a reso uc1on e comumcac1on o a : , 
conflictos mineros conflictos mineros. Juproq: 210 

Condorwain: 2,326 
¿De qué manera contribuyen las d. Determinar la contribución de Las campañas de comunicación Campañas de 

1 

Re resentantes: 
campañas de comunicación en la las campañas de comunicación en contribuyen positivamente en la comunicación Resolución An~amina: 
resolución de conflictos mineros? la resolución de conflictos mineros resolución de conflictos mineros. de conflictos mineros Barrick: 

Muestra: 182 personas 

. , . . e. Determinar la influencia de la . , .. , , . . , .. , encuestadas. 
é.Cual es la mfluenc1a de la . , d 

1 
.. , , bl" La generac1on de opm1on publica Generac1on de opm1on T, . E t 

. , .. , , . generac1on e a opm1on pu 1ca . . . . , ecmcas: ncues as 
generac1on de opm1on publica en la 

1 1 
. , d fl" mfluyed1rectamente en la publica y Resoluc1on de Ob . , 

. , . . en a reso uc1on e con 1ctos . , . . . . servac1on. 

y 

resoluc1on de conflictos mmeros? . resoluc1on de conflictos mmeros. conflictos mmeros 
m meros. Instrumentos: Cuestionarios, 

Guía de observación. 



1. ¿Hubo conversación entre la empresa y la población 
previa a la actividad minera? 

1 Siempre 

2 Con frecuencia 

3 a veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

2.¿Considera que el dialogo contribuye en la construcción 
de confianza en los representantes de la empresa 
minera? 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Neutral 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

3.¿Con que frecuencia se realizan las reuniones de 
diálogo entre la empresa minera y la comunidad? 

1 Siempre 

2 Con frecuencia 

3 a veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

4. Como considera usted el proceso de diálogo que 
sostiene la empresa con las comunidades colindantes? 

1 Muy bueno 

2 Bueno 

3 Regular 

4 Malo 

5 Muy malo 

NEGIACION 
5. ¿De las conversaciones . que sostienen con los 

1 
2 
3 
4 
5 

representantes de las empresas mineras llegan a algún 
acuerdo? 

Siempre 
Con frecuencia 
a veces 
Rara vez 
Nunca 

6.¿Si hubo acuerdo, estos cubrieron sus expectativas? 

1 Siempre 

2 Con frecuencia 

3 a veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

?.La empresa minera cumple con todos los acuerdos 
establecidos con las comunidades. 

1 Siempre 

2 Con frecuencia 

3 a veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

INCIDENCIA PÚBLICA 
ACCESO A LOS MEDIOS 

8.¿Ud. ha tenido acceso a los medios de comunicación para 
exponer el conflicto entre la empresa minera y ·su 
comunidad? 

1 Siempre 

2 Con frecuencia 

3 A veces 

4 Rara vez 

5 Nunca 

9.¿Cómo considera la cobertura de los medios de 

1 
2 
3 
4 
5 

comunicación respecto al conflicto entre su comunidad y 
la empresa minera? 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 
Muy malo 

1 O. ¿Considera que la difusión de la información por los 
medios de comunicación es imparcial? 

1 Muy parcial 

2 Parcial 

3 Ni parcial Ni imparcial 

4 Poco imparcial 

5 Muy imparcial 

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

11. ¿Existió alguna campaña de comunicación a favor de 
las comunidades? 

1 Definitivamente si 

2 Probablemente si 

3 Indeciso 

4 Probablemente no 

5 Definitivamente no 



12. ¿Las campañas de información contribuyen a mostrar 
los problemas socioambientales de la comunidad? 

1 Definitivamente si 

2 Probablemente si 

3 Indeciso 

4 Probablemente no 

5 Definitivamente no 

13. ¿Cómo considera usted a las campañas 
comunicativas? 

1 Muy positivo 

2 Positivo 

3 Ni positivo ni negativo 

4 Negativo 

5 Muy negativo 

OPINIÓN PÚBLICA 

14. ¿La información difundida sobre el conflicto, 
contribuyó a formar y/o modificar la opinión pública a 
favor de las comunidades? 

1 Definitivamente si 

2 Probablemente si 

3 Indeciso 

4 Probablemente No 

5 Definitivamente No 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 
CONFLICTO AMBIENTAL 
CONTAMINACION 

15. ¿En los monitoreos y/o estudios ambientales 
realizados por las empresas, ha existido antecedentes 
de contaminación? 

1 Definitivamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Indeciso 

4 Probablemente No 

5 Definitivamente No 

16. ¿Considera Ud. que la empresa minera contamina el 
agua,? (lagunas, acequias, puquiales, ríos) 

1 Definitivamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Indeciso 

4 Probablemente No 

5 Definitivamente No 

17. ¿Considera Ud. que la empresa minera contamina el 
aire? 

1 Definitivamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Indeciso 

4 Probablemente No 

5 Definitivamente No 

18. ¿Considera Ud. que la empresa minera contamina el 
suelo? 

1 Definitivamente sí 

2 Probablemente sí 

3 Indeciso 

4 Probablemente No 

5 Definitivamente No 

19. ¿La empresa minera debe atender todas las 
necesidades (salud, educación, etc) de los pobladores 
cercanos a la mina? 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

CONFLICTO SOCIAL 
LOS RECLAMOS 

20. ¿Los reclamos de la comunidad son atendidos por la 
empresa minera? 

1 Definitivamente si 

2 Probablemente si 

3 Indeciso 

4 Probablemente no 

5 Definitivamente no 

21. ¿Cómo considera la empresa minera los reclamos de la 
comunidad? 

1 Muy justo 

2 Justo 

3 Ni justo ni injusto 

4 Poco justo 

5 Nada justo 

EL EMPLEO 
22. La empresa minera genera oportunidades de trabajo 

1 
2 
3 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Siempre 
Con frecuencia 
a veces 
Rara vez 
Nunca 

PROTESTA SOCIAL 

23. ¿Durante las relaciones con la empresa minera han 
existido acciones de protesta ( paros, toma de local, 
bloqueo de carreteras)? 

Definitivamente si 
Probablemente si 
Indeciso 
Probablemente no 
Definitivamente no 



1 
2 
3 
4 
5 

24. ¿Con que frecuencia se presentan las acciones de 
protesta contra la empresa minera? 

Siempre 
Con frecuencia 
a veces 
Rara vez 
Nunca 

CULTURA 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1 
2 
3 

4 
5 

1 
2 
3 

4 
5 

25. En las reuniones que han tenido con los 
representantes de la empresa minera, Ud. comprenden lo 
que les habla. 

Siempre 
Con frecuencia 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

26. La empresa minera les informa sobre las acciones 
que realiza y su impacto. 

Siempre 
Con frecuencia 
a veces 
Rara vez 
Nunca 

ORGANICIDAD TRADICIONAL CAMPESINA 

27. ¿Cuando la comunidad se reúne con los representantes 
de las empresas, definen adecuadamente su pedido? 

1 
2 
3 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

4 
5 

Siempre 
Con frecuencia 
a veces 
Rara vez 
Nunca 

28. ¿Cuándo realizan algún reclamo, los intereses 
comunales priman a los individuales? 

Siempre 
Con frecuencia 
a veces 
Rara vez 
Nunca 

29. Los dirigentes canalizan los pedidos de la población 

Siempre 
Con frecuencia 
a veces 
Rara vez 
Nunca 

Gracias por su colaboración 



ANEX03 

GUIA DE ENTREVISTA A LOS POBLADORES DE JUPROQ y 
CONDORWAIN 

CULTURA DE PAZ 

l. ¿Hace cuanto tiempo llegó la minería a su comunidad? 
2. ¿Cómo era la comunidad antes de la llegada de la empresa minera? 
3. ¿Con quienes conversó la empresa minera cuando llegó a explorar? 
4. ¿Cómo es la relación entre la empresa minera y su comunidad? 
5. ¿Los representantes de las empresas mineras son abiertos al dialogo? 
6. ¿Quién toma la iniciativa para realizar el dialogo? 
7. ¿Qué frecuentes son los espacios de diálogo entre la empresa, el Estado y 

la comunidad? 
8. ¿Cuántos diálogos se han efectuado entre la comunidad y la empresa 

minera? 
9. ¿Quiénes los representan en los diálogos o reuniones que tienen entre la 

comunidad y la empresa Minera? 
10. ¿Qué acuerdos beneficiosos se han logrado con los diálogos? 

INCIDENCIA PÚBLICA 

l. ¿A Qué medios de comunicación han recurrido para dar a conocer el 
problema que tienen con la empresa minera? 

2. Es importante los medios de comunicación? 
3. ¿Recuerda alguna campaña en defensa del medio ambiente? 
4. ¿Cómo afectó la campaña su opinión en relación al medio ambiente? 
5. ¿Cuántas movilizaciones se han efectuado luego de las campañas 

informativas? 

CONFLICTO AMBIENTAL 

l. ¿Usted conoce acerca del estudio de impacto ambiental de la empresa 
minera? 

2. ¿Cómo son sus tierras, son fértiles o usan abonos sintéticos? ¿cómo era 
antes de la llegada de la minería? 

3. ¿Cuántas fuentes de agua existe en su comunidad? 
4. ¿Qué fuentes de agua ha sido afectadas por la minería? 
5. ¿Cómo dejará sus territorios cuando la empresa mmera cierre la 

explotación? 
6. ¿Quién les informa sobre la calidad del agua? 
7. El Ministerio de Energía y Minas o la mina los informa continuamente 

acerca de los límites permisibles en cuanto a la contaminación. 



CONFLICTO SOCIAL 

l. ¿Usted considera que la minería ha traído bienestar para su comunidad? 
2. ¿Cuántas familias aproximadas vivían en la zona y ahora donde viven 

aquellas familias? 
3. ¿Cuántas personas de su comunidad trabajan en la mina? 

a. La gente mismo que ahora esta pucha será pues un 3 % . 
4. ¿Cómo es la relación de su comunidad con el gobierno local, regional y 

nacional? 
5. ¿Cuándo suscita algún reclamo, el Gobierno los atiende debidamente al 

igual que a los funcionarios de la mina? 

CONFLICTO CULTURAL 
l. ¿Cuándo los representantes de la empresa minera vienen y realizan sus 

reuniones con la comunidad, usted comprende lo que les habla? 
2. ¿Sus autoridades siempre expresan la voluntad de la comunidad? 
3. ¿Qué es para usted vivir bien? 
4. ¿Qué representa para usted la chacra? 

¿Qué productos siembran y que temporadas? 
5. ¿Cuáles son los valores y costumbres que tiene la comunidad: fiestas 

patronales? 
6. ¿Sabe algún cuento o leyenda acerca de los cerros que son explotados por 

lamina? 
7. ¿Qué plantas medicinales existe en los cerros de esta comunidad? 



ANEXO 4 Listado de Pobladores entrevistados 

NOMBRES SEUDONIMOS LUGAR 

CASERIO SAN ANTONIO DE JUPROQ 

Juan Ciro Domínguez Leyva Enredadera Chipta 

Teófilo Fernández Garay Quenual Piruru 

Agustín Dominguez Zorrilla Chuscho Chipta. 

Deysi Soto Garay Campanilla Pilluyaco 

Víctor Huaswayo Laguna Pino Chipta 

Claudia Chávez Garay Ratania Chipta 

Rosalina Obregón Marzano Ortiga Chipta 

Nadio Ortega Díaz Penka Pilluyaco 

Marcelo Velásquez Chávez Aliso Chipta 

Carold Robinson Chávez Olivas Lirio Cala Chipta 

Evaristo Cueva Domínguez Sauce Chipta 

CONDORWAIN 

Lucia Figueroa Rodriguez Lila Quenuayoc 

Marcelina Oropesa Margarita Quenuayoc 

Pablo Vino Shuan Cardo Paccha. 

Marina Bolívar Siempre viva Paccha 

Clotilde Araucano Badilio Rima Rima Quenuayoc 

Cosme Haro López Macha Macha Quenuayoc 

Eustaquia Miranda Retama Quenuayoc 

Agapito Cadillo Chávez Retamón Quenuayoc 

Serafín Heredia Gonzales Tuna Shecta 

Agripino Sifuentes Vino Amor seco Paccha 

Carmen Rosa Shuan Vega Dalia Paccha 

Abraham VauriMiranda Magnolia Quenuayoc 

Doña Justina Barreta Aguedo Escorzonera Paccha 

Basilio Lazare Barreta Qeshki Picup 



ANEXO 5 Listado de funcionarios entrevistados 

NOMBRES SEUDONIMOS CARGO 

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 

Antonio Cornejo FA01 
Gerente Adjunto de Asuntos 
Institucionales- CMA (2004) 

Rosa Ocaña: FA02 
Jefa del área socio ambiental 
(2004-2005) 

Javier Escudero FA 03 2004 

Mirko Chang FA04 
Asistente del Gerente de 
Relaciones Comunitarias (2004) 

EMPRESA MINERA BARRICK 
MISQUICHILCA 

Mónica Alpaca FB 01 Relacionista pública (2011) 

Carlos Cabanillas FB 02 
Gerente de Asuntos 

Corporativos ( 2007) 



ANEXO 06 (Cd) 



ANEX007 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

FiguraN° 27: El caserío San Antouio de Juproq-San Marros 

Figura ND 28: El anexo de Chipta -San Marcos 
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Figura ND 29; La explosión de Antamina generando polvo 

Figura N° 30; Los polvos en el terro de Chipta producto de las voladuras 

,;~:j 



Figura N° 31: Animales consumiendo pastizales oon polvo 

Figura N° 32: Reunión de los pobladores de Chipta para plantear reclamos a la 
Compañía Minera Antamina. 



Figura ND 33: El tajo abierto del centro de operaciones de Antamina. 

YJgUJ"a N° 34: Observando la emanación del polvo. 
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· Figura No 35: Documento del .análisis de sangre de uno de los pobladores. 
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Figura N° .36: Forma a.mo se realizó las entrevistas en el Cerro Condorwain 

·~~~~~f'] 
·. _ .... : ::·.::: . 

Figura NO 37: Entrevista a una pobladora de Pattba 



Figlll"a N° 38: Entrevista a UD poblador de .Pauha y registro de imágenes. 

Figlll"a N° 39: Entrevista a UD dbigente de.Pimp. 


