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Presentación 

Señores (as) Miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación y la Escuela Académico 

Profesional de Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, ponemos a su disposición el presente trabajo de investigación 

denominado: RECONOCIMIENTO DE  LAS ACCIONES  COMUNICATIVAS 

QUE SE DESARROLLAN EN SITUACIONES  DE CONFLICTO ENTRE LA 

EMPRESA MINERA  Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LA CUENCA DEL 

CHUYUGUAL, EN EL DISTRITO DE SANAGORÁN,  PROVINCIA DE 

SÁNCHEZ CARRIÓN,  REGIÓN LA LIBERTAD. 

Esta investigación tiene como objetivo reconocer las acciones comunicativas que 

se desarrollan en situaciones de conflicto entre la empresa minera y la 

Comunidad Campesina de la cuenca del Chuyugual. 

El inceremento  significativo de casos de conflictos socioambientales en el Perú 

y  la violencia ejercida por los  involucrados en los ultimos años , revela  que ni 

en el ambito estatal, empresarial  y de la sociedad civil  existen  herramientas  de  

prevencion y transformacion de conflictos. A pesar que hay intentos de abordar  

el tema desde diversas disciplanas, aun son escasos  desde un planteamiento 

con  enfoque comunicativo.  

 Este aporte investigativo sobre situaciones de conflicto, aborda el proceso  

social de  la comunicación y  pretende ser un marco de referencia  en el campo 

de la comunicación, para comprender estos procesos  e implementar propuestas 

que apunten a la construcción de confianza, una política de diálogo y permitan 

crear espacios de concertación entre la empresa minera y la comunidad 

campesina. Dejamos el presente trabajo a su consideración, que sabemos, es 

una significativa contribución a nuestro campo académico – profesional.  

 

Br. Bardales Ruiz, José David. 

Br. Polo Ávila, Guido Roberto. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

7 | P á g i n a  
 

Del Asesor: 

El que suscribe, asesor de la presente tesis: 

CERTIFICA: 

Que el presente Informe de tesis ha sido desarrollado conforme a las normas 
institucionales y atendiendo a las observaciones efectuadas en su oportunidad 
por los miembros del Jurado. 

En este sentido, y dado que los tesistas realizaron las correcciones pertinentes, 
autorizo a los Bachilleres  José David , Bardales Ruiz y Guido Roberto, Polo  
Ávila, para continuar con los trámites correspondientes a que hubiere lugar. 

 

 

 

 

Ms. Aliaga Loyola, Luis Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

8 | P á g i n a  
 

Resumen: 

La presente investigación se denomina Reconocimiento de las acciones 

comunicativas que se desarrollan en situaciones de conflicto entre la 

empresa minera y la comunidad campesina de la cuenca del Chuyugual, en 

el distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad. 

Tiene como objetivo reconocer las acciones comunicativas que se desarrollan 

en situaciones de conflicto entre la empresa minera y la comunidad campesina 

de la cuenca del Chuyugual, en el distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez 

Carrión, región la libertad. 

El diseño del estudio es de tipo cualitativo.  Esta investigación busca, antes que 

nada, responder al cómo se están confrontando los conflictos socio ambiental 

entre las empresas mineras y las comunidades campesinas, desde la 

perspectiva crítica. Por tratarse de un objeto de estudio dinámico y complejo, 

debido a las particularidades propias de cada actor involucrado en el contexto 

social, se ha utilizado como referencia el marco contextual de estudios 

anteriores. Sobre esa base, se han determinado como factores claves de 

investigación: las brechas económicas y sociales entre la comunidad campesina 

y la empresa minera; conflicto de intereses por el uso y control de los recursos 

naturales y las asimetrías organizacionales y comunicativas entre la comunidad 

campesina y la empresa minera. 

Para desarrollar la investigación, se ha seleccionado una empresa minera y una 

comunidad campesina ubicadas en la sierra norte del Perú. La selección de 

estas, obedece a que es una de las empresas mineras más grandes de La 

Libertad; y la elección de la comunidad campesina obedece a que es una zona 

donde ancestralmente solo se dedicaban a la agricultura.  

Palabras Claves: Acción comunicativa, situaciones de conflicto, Comunidad 

Campesina, empresa minera. 
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Abstract: 

This investigation is entitled: Recognition of the communicative actions that 

are developed in conflict situations among the mining company and the 

rural community of the Chuyugual basin, in the district of Sanagoran, 

province of Sánchez Carrión, region La Libertad. It has as an objective to 

recognize the communicative actions that are developed in conflict situations 

among the mining company and the rural community of the Chuyugual basin, in 

the district of Sanagoran, province of Sánchez Carrión, region La Libertad. 

The design of the studio is qualitative approach. This research seeks , above all 

, respond to how they are confronting the socio-environmental conflicts between 

mining companies and rural communities , from a critical perspective . For being 

about a dynamic and complex object of studio, because of typical distinctive 

features of each actor involved in the social context, it has been used as a 

reference the contextual frame of previous studios. Over that base, it has been 

determined as key factors of investigation: economic and social breaches among 

the rural community and the mining company; clash of interests for the use and 

control of the natural resources and organizational and communicative 

asymmetries among the rural community and the mining company. 

To develop the investigation, it has been selected one mining company and one 

rural community, located in northern mountains in Peru. The selection of these, 

is due to is one of the biggest mining companies in La Libertad, and the choice 

of the rural community is due to it is a zone where ancestrally was dedicated only 

to agriculture. 

Key words: Communicative action, Economical breaches, Clash of interests, 

Rural Community, Mining Company. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El incremento  significativo1 de casos de conflictos socioambientales en el Perú 

y  la violencia ejercida por los  involucrados en los últimos años , revela  que ni 

en el ámbito estatal, empresarial  y de la sociedad civil  existen  herramientas  de  

prevención y transformación de conflictos. A pesar que hay intentos de abordar 

el tema desde diversas disciplinas, aún son escasos los estudios desde un 

enfoque comunicativo. 

Este trabajo intenta reconocer las acciones comunicativas que se desarrollan 

entre la empresa minera y la comunidad campesina en situaciones de conflicto. 

Partiendo de la acción comunicativa como expresión de sus perspectivas de 

desarrollo, formas de vida, cultura, puntos de vista, opiniones y posturas de un 

sujeto respecto al otro2, que contribuyen a la formación de identidad de cada 

actor en el marco de una relación de entendimiento o acuerdos.  

El contexto donde se desarrollan las acciones de comunicación en situaciones 

de conflicto, para efectos de este estudio se considera como “una serie de 

acontecimientos organizados alrededor de las diferencias construidas por las 

posiciones y acciones de la empresa minera y la comunidad campesina a lo largo 

de su relacionamiento. Tales acontecimientos pueden generar inicialmente 

momentos de tensión entre la empresa y la comunidad, y derivar incluso en 

acciones de violencia emprendidas por ésta (De Echave, 2009: 325). 

 Asimismo, esta investigación busca responder a la interrogante de cómo se 

están afrontando los conflictos desde la perspectiva crítica de la comunicación, 

entre las empresa minera y la comunidad campesina. Por tratarse de un objeto 

de estudio complejo y cambiante, debido a las particularidades internas de cada 

actor involucrado, se ha utilizado el marco referencial de otras disciplinas de 

estudio, como la antropología, psicología, la sociología, entre otros.  

  

                                                           
1 Hasta octubre de 2014, los conflictos socioambientales representaron el 62% (135 casos) del total de los 
conflictos sociales registrados en el país (Defensoría del Pueblo, 2014: 8). 
2 Habermas, citado por, Hoyos Guillermo, G, (1996: 204). 
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Asimismo en el estudio, se ha tomado en cuenta el análisis de las brechas 

económicas y sociales entre la comunidad campesina y la empresa minera, 

generadas por el impulso que se ha dado a la inversión en este sector en los 

últimos gobiernos3; como alternativa de desarrollo del país; también, el conflicto 

de intereses por el uso y control de los recursos naturales; y, finalmente, las 

asimetrías organizacionales y comunicativas entre las comunidades campesinas 

y la empresa minera. 

Para desarrollar esta investigación se ha empleado la metodología de estudio de 

casos; concretamente, se ha seleccionado la empresa minera Barrick ubicada 

en el distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión y la comunidad 

campesina de la cuenca del Chuyugual.  

 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El estudio tiene por objeto reconocer las acciones comunicativas que se 

desarrollan en situaciones de conflicto entre la empresa minera y la comunidad 

campesina de la cuenca del Chuyugual.  

La comunidad campesina de la cuenca del Chuyugual, zona rural ubicada en el 

Distrito de Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, departamento de la 

Libertad;  está conformada por  nueve caseríos: Peña Colorada, Cushuro, 

Pampa Verde, Corral Grande, Las Totoras, Cruz de Challuate, La Unión, Nuevo 

Casgabamba, Chuyugual. Esta comunidad de ubica en la cuenca del Chuyugual 

y colinda con la cuenca del Perejil y Caballo Moro. 

Además, tiene la característica principal de ser una población rural, de 800 

habitantes (Municipalidad distrital de Sanagorán ,2012) dedicadas a actividades 

agropecuarias para el autoconsumo, con acceso limitado a servicios básicos y 

alto nivel de pobreza y desnutrición crónica. 

La actividad minera empieza en esta zona en el 2003, con las primeras 

exploraciones. Antes de la llegada de la actividad minera, su principal actividad 

económica era la agricultura a secano y ganaderías extensivas; ambas para el 

                                                           
3 Ley de Fiscalización de las Actividades Mineras, artículo 1. ° 
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autoconsumo. Asimismo esta zona tiene un alto índice de desnutrición, y un 

limitado acceso a servicio básicos, como agua potable, luz y desagüe. 

La Comunidad Campesina de la Cuenca del Chuyugual, es uno de los ámbitos 

de acción de las operaciones de la empresa minera Barrick Lagunas Norte, la 

misma que está  ubicada en la sierra del departamento de La Libertad entre las 

cuencas: Caballo Moro, El Perejil, Chuyugual; siendo está considerada en la 

categoría de gran minería 4, única en la región.  

La comunidad Campesina de Chuyugual y la Empresa Minera tienen una 

relación directa porque comparten un mismo espacio geográfico y recursos 

naturales: como el agua y la tierra; sin embargo, esta relación está marcada por 

diferencia en el acceso a la información y comunicación, recursos económicos, 

y respaldo legal y político; que genera desigualdades que da origen a la lucha de 

intereses y poder entre ambas. Dar respuesta a estos, y otros fenómenos que 

están ligados con las acciones comunicativas que se desarrollan, entre ambos 

actores, en situaciones de conflicto, es motivo de la presente investigación.  

 

1.1.3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

Con previa revisión de los materiales bibliográficos, se da a conocer anteriores 

trabajos en donde se exponen lo siguiente:  

 Flores Rodríguez, Leyda Carol (2014). Caracterización de las Prácticas 

Comunicativas Establecidas Entre la Empresa Minera San Simón y Las 

Comunidades de Tres Ríos y Coñachugo, Santiago de Chuco, en 

situaciones de conflicto. Proyecto de tesis para optar el Grado de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Facultad De Educación Y 

Ciencias De La Comunicación De La Universidad Nacional De Trujillo. 

Tuvo como objetivo caracterizar las prácticas comunicativas ejercidas 

entre la mediana empresa minera San Simón S.A. y las comunidades de 

influencia directa como lo son Tres Ríos y Coñachugo en situaciones de 

                                                           
4 Gran minería: se define como cuya área abarca más de 2,000 hectáreas y tiene una capacidad de 
producción entre 5000 toneladas métricas a más toneladas métricas diarias (TUO,2012) 
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conflicto. Para el desarrollo de esta investigación se usó la metodología 

de estudios etnográficos.  

La conclusión de la investigación llevó a evidenciar que hay un conflicto 

de intereses entre la empresa minera San Simón y las comunidades de 

Tres Rios y Coñachugo ya que las asimetrías de comunicación responden 

fundamentalmente a las diferencias en el conocimiento de las reglas y 

asuntos en juego. Lo que genera situaciones de conflicto entra la empresa 

Minera y la comunidad.  

 Carrillo Hoyos, Sandra (2011). Comunidades y Minería: La comunicación en 

el conflicto. Tesis de Pregrado para optar el Título de Licenciada. Lima. 

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Tuvo el objetivo de determinar los modelos y prácticas comunicativas que 

se desarrollaron entre las empresas mineras de la compañía de Minas 

Buenaventura, Unidad Minera Iscaycruz y la Unidad Minera Huarón con 

las comunidades campesinas de Mallay, Curay y Huayllay, 

respectivamente. Para desarrollar esta investigación se usó la 

metodología de estudio de casos. La conclusión de la investigación llevó 

a evidenciar las dificultades de entendimiento entre las empresas mineras 

y las comunidades locales estudiadas; ya que hay diferencias y 

deficiencias presentes en la relación de los actores. Las condiciones que 

propician esos problemas son las brechas sociales, económicas, las 

asimetrías y relaciones de poder, que más allá de profundizar la lejanía 

cultural entre los actores, incrementan la desconfianza entre ellos.  

 

 Eckhardt, Karen; Gironda, Aldo; Lugo, Jeannett; Oyola, Walter; Uzcátegui, 

Reina (2009). Empresas mineras y población: estrategias de comunicación 

y relacionamiento. Lima. Universidad ESAN. 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar a tres empresas 

de la gran minería con operaciones en el Perú: Antamina, Buenaventura 

y Xstrata Tintaya, con la finalidad de analizar sus políticas y estrategias 

de comunicación y relacionamiento como instrumentos para la gestión 

social externa y parte integrante de las políticas de responsabilidad social 

empresarial (RSE). Primero se presenta una línea base de los tres casos 
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de estudio referido a los elementos relacionados con sus estrategias de 

comunicación y gestión social, luego esta información es sintetizada en 

una matriz de variables con sus respectivos indicadores para una 

posterior discusión de sus políticas y estrategias de comunicación. 

Mediante este proceso se buscó identificar los elementos dentro de dichas 

estrategias que podrían ser esenciales para la sostenibilidad de las 

relaciones, la inversión social y la viabilidad de los proyectos mineros 

mismos. 

Además se creó canales de interacción efectivos que contribuyan con la 

superación de percepciones negativas acerca de la empresa, de la actividad, de 

la inversión de capitales nacionales e internacionales en el sector minero 

extractivo, del crecimiento económico, la distribución de la riqueza y el desarrollo 

nacional. Pero a la vez que posibilite un encuentro entre estos y las lógicas 

productivas tradicionales y las expectativas de desarrollo local. 

 

1.1.4. FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son las acciones comunicativas que se desarrollan en situaciones de 

conflicto entre la empresa minera y la comunidad campesina de la cuenca del 

Chuyugual, en el distrito de Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, Región 

la Libertad? 
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1.1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La conveniencia de la investigación de las acciones comunicativas que se 

desarrollan en situaciones de conflicto entre la empresa minera y la comunidad 

campesina de la cuenca del Chuyugual, se sustenta en una necesidad 

académica y contextual.  

En cuanto a la primera, los conflictos socioambientales han evidenciado un 

interés desde la literatura indigenista y vanguardista, y hoy se han visibilizado 

aún más por el abordaje de diferentes disciplinas en especial las legales y 

sociales. De ahí, que el aporte de esta investigación sirva para que 

comunicadores tengan intervenciones más asertivas en un contexto de conflicto 

entre minería y comunidades. 

En el plano contextual, los conflictos socioambientales, de acuerdo con los 

reportes5 de la Defensoría del Pueblo al 2014, el 66, 1% constituyen conflictos 

socioambientales del total de 171 conflictos activos6 en el Perú, de los cuales el 

70% están vinculados a la actividad minera. Esta situación pone en evidencia la 

necesidad de abordar el tema desde un enfoque comunicativo, para poder 

prevenir, generar alertas tempranas7 y transformar el conflicto; lo cual constituye 

la principal motivación para la realización de esta investigación.  

Además, la metodología del presente estudio ha sido desarrollada con el 

propósito que pueda replicarse en otros contextos, como una herramienta de 

diagnóstico referencial que permita a los actores involucrados identificar vacíos 

o ruidos de comunicación en el plano interno y externo. Se busca también, que 

los actores involucrados en el conflicto puedan comprender los problemas 

vigentes de comunicación y puedan incorporar las recomendaciones de este 

estudio con propuestas futuras desde un enfoque comunicativo.  

                                                           
5 Es un instrumento de monitoreo cuyo objetivo es informar mensualmente acerca de los actores, los 
problemas y el desarrollo de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo a nivel 
nacional (reporte N° 77, Defensoría del Pueblo, 2010). 
6 Es el conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros a través de reclamaciones públicas 
formales o informales (Defensoría del Pueblo, 2010). 
7 Comunicación privada o pública emitida por la Defensoría del Pueblo a una entidad del Estado o un 
particular con información que puede permitir la toma de medidas oportunas que eviten la violencia y 
encaminen el conflicto por las vías de la ley y el diálogo (Defensoría del Pueblo, 2010). 
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Esta, en suma es una aproximación al contexto de los conflictos 

socioambientales desde el enfoque comunicativo buscando enriquecer 

antecedentes investigativos y posibilitando elementos de referencia para 

momentos de decisión.  

 

1.1.6.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En nuestra investigación encontramos la limitación de escasez en 

investigaciones referentes al presente estudio (antecedentes), así como de 

bibliografía especializada, las mismas que han tratado de superarse haciendo 

una búsqueda intensiva y recurriendo a información almacenada en el internet. 
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Capítulo II 

Marco Teórico  

II.  
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2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

Por la iniciativa de desarrollo orientada a la inversión minera en los últimos 

gobiernos8, se ha desatado una   situación tensa entre empresas mineras y 

comunidades campesinas, que en la mayoría de los casos han derivado en 

enfrentamientos violentos que han dificultado las posibilidades de diálogo. Si 

tomamos en cuenta las particularidades de cada actor en conflicto (identidad, 

cultura, visiones, etc.) y el contexto en el que se relacionan. ¿Es de esperar 

objetivamente que se dé un dialogo asertivo?, ¿hasta qué punto se puede 

intervenir desde un enfoque comunicativo y que aporte se puede ofrecer a esta 

situación? 

Debido complejidad del estudio, este capítulo pretende desarrollar un análisis 

teórico desde la perspectiva crítica.  Este enfoque, define la acción comunicativa, 

como toda acción humana que se da a través del lenguaje con la finalidad de 

lograr entenderse, las acciones comunicativas vienen hacer la expresión de sus 

perspectivas de desarrollo, sean lingüísticas o no lingüísticas donde los sujetos 

expresan sus perspectivas de desarrollo, formas de vida, cultura, puntos de vista 

y posturas respecto al otro. El concepto de acción comunicativa, se fundamente 

en que “es parte de una acción social, lo que la vuelve un factor determinante en 

el proceso de socialización”. (Garrido, 2011)  

En este caso, si bien los actores involucrados en el conflicto son formalmente 

pares, en la práctica uno tiene una serie de ventajas sobre el otro debido a la 

inequidad económica, política y social que favorece una relación de poder. Pues 

no solo en el Perú, sino en todo el mundo, el sector privado ha adquirido poder 

en la sociedad, como resultado del modelo de desarrollo hegemónico basado en 

el mercado9 En el caso específico del Perú, la minería es el sector con mayor 

poder, pues el país se ha convertido en uno de los principales receptores de 

                                                           
8 A fin de promover la inversión y facilitar el financiamiento de los proyectos mineros con capacidad inicial 
no menor de 5,000 TM/día o de ampliaciones destinadas a llegar a una capacidad no menor de 5,000 
TM/día referentes a una o más Unidades Económicas Administrativas, los titulares de la actividad minera 
gozarán de estabilidad tributaria que se les garantizará mediante contrato suscrito con el Estado, por un 
plazo de quince años. (Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, Art. 82) 
9 Entendiendo modelo de desarrollo basado en el mercado como un modelo que apunta al crecimiento 
económico a través de la reducción de la intervención gubernamental y el funcionamiento flexible del 
mercado (Stallings y Studard, 2006). 
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inversión minera en la región América Latina y el Caribe (Consejo Internacional 

de Minería y Metales, 2008). 

A pesar que el conflicto socio ambiental no es un tema nuevo en el Perú, la 

historia de la minería así lo demuestra; cada vez que esta actividad ha estado en 

fase de expansión se han producido conflictos con los propietarios de los 

derechos, o quienes ocupan las tierras, se evidencia la incapacidad del Estado 

de arbitrar las disputas entre los actores por el manejo de los recursos, es decir 

los mineros y los agricultores (De Echave, 2009)  

En este estudio, “los actores involucrados en las situaciones de conflicto entre 

Empresas Mineras y Comunidades Campesinas han sido clasificados en cuatro 

grandes categorías: Cada una de estas categorías es múltiple y reúne diversos 

tipos de instituciones, organizaciones y personas que actúan en ámbitos locales, 

regionales y globales. Asimismo, poseen distintas racionalidades, intereses y 

canales de comunicación” (De Echave, 2009).  

En cuanto a la relación con el entorno, casi todas las medianas y grandes 

empresas mineras han suscrito desde el año 2003 un Código de Conducta 

Social. Allí se estipula, principalmente, que las operaciones deben realizarse 

cumpliendo las normas del país; que los intereses empresariales y productivos 

han de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad; que están obligadas a 

actuar con transparencia y equidad; que la salud y la seguridad ocupacional 

constituyen un fin esencial de la gestión; y que deben promover el empleo de 

tecnología eficaz que contribuya a proteger y conservar el medio ambiente.  

Sin embargo, en la práctica, como cualquier empresa privada, su principal 

objetivo es desarrollar su proyecto u operación minera al menor costo posible, 

entendiendo por costo no solo la inversión económica sino también la social. Por 

ello, además de buscar un contexto favorable en materia de impuestos y 

regalías, la empresa minera necesita contar con una “licencia social para operar”, 

con el fin de evitar problemas con el entorno que pudieran interrumpir o dificultar 

sus actividades. (Carrillo Hoyos, 2011)  

La gran minería, la mediana, la pequeña y la artesanal se diferencian en el Perú 

por la inversión de capital, el volumen de producción y el número de trabajadores 

que ocupan (OSINERGMIN, 2010). La gran minería agrupa operaciones con un 
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tamaño de concesión mayor de 2,000 hectáreas y capacidad productiva superior 

a las 5,000 TMD (toneladas métricas diarias). A su vez, la mediana minería —

objeto del presente estudio— integra operaciones con un tamaño de concesión 

también mayor de 2,000 hectáreas y un volumen de producción entre 350 TMD 

y 2,000 TMD. La pequeña minería tiene un tamaño de concesión entre 1,000 

hectáreas y 2,000 hectáreas y un volumen de producción entre 25 TMD y 350 

TMD. Finalmente, la minería artesanal reúne operaciones con tecnología más 

rudimentaria, cuyo tamaño de concesión tiene como máximo 1,000 hectáreas y 

cuya capacidad productiva no pasa de 25 TMD (Toneladas Métricas). 

(OSINERGMIN, 2010) 

De las muchas concesiones mineras por parte del estado a las grandes 

compañías mineras, está la BARRICK GOLD CORPORATION, en el yacimiento 

de Laguna Norte - Alto Chicama, Chuyugual; es necesario conocer que esta Mina 

desde el año 2003 hasta la actualidad ha denunciado un área que abarca 18.500 

hectáreas. 

Para la Defensoría del Pueblo, los conflictos ambientales constituyen disputas 

entre actores desiguales, especialmente aquellos relacionados con las 

actividades extractivas, como la minería, los hidrocarburos y la tala 

indiscriminada. Antes de ser modificada en 1996, la Ley de Inversión Privada en 

el desarrollo de las actividades económicas, en las tierras de territorio nacional y 

de las comunidades campesinas y nativas de 1995 (Ley Nº 26505), planteaba 

que el acuerdo con los propietarios de las tierras era el requisito y procedimiento 

único que operaba para establecer los derechos de explotación minera.  

El crecimiento de la actividad minera en el Perú ha estado acompañado de un 

aumento importante de la conflictividad social en el Perú. Según los informes 

regulares que emite la Defensoría del Pueblo, alrededor de la mitad de conflictos 

sociales que se producen en el Perú tienen su origen en problemas ambientales 

y, dentro de ellos, la gran mayoría son conflictos mineros y de hidrocarburos. 

Uno de los últimos informes de la Defensoría, que precisaba los conflictos por 

categoría, mostraba que la minería daba cuenta del 64% de los conflictos Socio 

ambientales (Defensoría del Pueblo, 2010). 
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No solo se tiene una potencial fuente de conflicto en la gestión de los recursos 

que genera la minería; también la gestión de estos conflictos, una vez que se 

inician, se ha mostrado deficiente. Muestra de esto es que la mayoría de los 

conflictos no llegan nunca a una solución definitiva y quedan latentes. Entonces, 

el stock de conflictos se ha incrementado con el paso del tiempo. Medios, 

oportunidades y gestión: la duración de los conflictos mineros en el Perú. (Muñoz 

Nájar Mónica y Zhang Hongrui, 2012). 

2.1.1. Caracterización de categorías 

2.1.1.1. Comunicación  

a.) Etimología. 

La palabra viene del latín “comunnico”, “comunidad”. Comunicar sería “poner o 

tener en comun” (o comun-unión), es decir “compartir en comunidad”.  Por tanto 

es un proceso de “actuar en común” tener “códigos comunes” entre dos o más 

personas, consideradas en su integridad dimensional, en que comparten 

conocimientos, pensamientos, ideas, opiniones, sentimientos, acciones y 

diversas experiencias. (Chávez; 1995: 16)  

Como podemos notar, la palabra comunicación en su raíz evidencia un 

conocimiento mutuo entre dos o más sujetos, los mismos que intercambian 

subjetividades. Siendo este proceso el origen de su conceptualización. 

b.) Definiciones.  

Para Jesús Galindo (2005), la comunicación es el medio por el cual los 

sujetos superan su experiencia de la trascendencia de los otros, 

especialmente sus experiencias del mundo. Por medio de los signos, el 

proceso comunicativo permite a los sujetos ser conscientes de los 

pensamientos de los otros (p, 78). 

 Y añade “para que la comunicación sea posible no es solo necesario que los 

sujetos compartan un mundo, sino que tienen que ser capaces de 

comprender este mundo de una forma similar a como el otro lo comprende” 

(p, 78). 
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La comunicación no solo es un sistema semántico, sino que implica un 

compartir de experiencias, con la finalidad de lograr una comunicación 

posible (Schütz, 1964) 

“La comunicación es un proceso fundamental por medio del cual todos los 

seres humanos no relacionamos entre sí, con el propósito de trasmitir 

nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, sueños, anhelos; es decir, 

trasmitidos y recibimos una información” (Gonzales, 2009:15). 

Para (Kaplún, 1998, citado por Arce, 2012), la verdadera comunicación no 

está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos 

o más seres o comunidades humanas que comparten e intercambian 

experiencias, conocimientos y sentimientos (72) 

Para Rodrigo Arce (2012), la comunicación no solo es el intercambio de 

expresiones verbales sino también de interacciones que van más allá de las 

palabras. Se comunica también con señales no verbales, así como con la 

presencia o la ausencia; en suma, es imposible que una persona, 

organización o proceso social, deje de comunicar (Arce, 2012: 71) 

 A decir de David K.  Berlo (1987), la comunicación tiene alguna fuente, es 

decir alguna persona o grupo de personas con un objetivo y una razón para 

ponerse en comunicación. Y se entiende la comunicación como traducción 

de ideas propósito e intenciones en un código en un conjunto sistemático de 

símbolos (p. 18) 

La existencia de comunicación depende de una serie de realidades propias 

del mundo de la vida: el mundo de los objetos físicos y culturales, la existencia 

de los otros como seres dotados de conciencia, la capacidad de los objetos 

de atribuir significados subjetivos a las conductas de los otros, la conciencia 

de que muchos objetos y fenómenos del mundo de la vida cotidiana tiene el 

mismo significado para el otro que para uno (Galindo; 2008:77 

Las diversas definiciones que explican la comunicación se alimentan de 

enfoques positivistas, críticos, estructuralistas y el latinoamericano. El 

enfoque positivista se identifica con el método general de las ciencias 

naturales: la concepción de que los fenómenos naturales, al igual que los 
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naturales, responden a leyes universales incambiables y de que el científico 

social debe adoptar una posición de plena neutralidad (Lozano; 1996: 22). 

Los teóricos críticos antes de estudiar la comunicación, analizan las 

características de las sociedades actuales y cuestionan las desigualdades 

económicas, educacionales, de control y de poder en los diferentes sistemas 

contemporáneos (…) Ellos se preguntan sobre el rol que juega la 

comunicación en la preservación de sistemas tan inadecuados y tan injustos 

como los actuales (Lozano; 1996: 23). 

c.) Tipos  

No todas las acciones comunicativas son de la misma naturaleza. Al 

menos se pueden distinguir tres tipos: la comunicación cara a cara, la 

comunicación interpersonal mediada por alguna tecnología y la 

comunicación mediática (Igartua; 2004) 

 Comunicación cara a cara 

Se produce una acción mutua de un emisor sobre un receptor 

y viceversa, de modo que cada acto comunicativo se convierte 

en un estímulo para el otro participante. Es dialógica 

(intercambio de varios argumentos) y dialogal (supone la 

existencia de dos participantes como mínimo). 

 La Comunicación Interpersonal 

No se reduce a las interacciones cara a cara. El desarrollo de 

las tecnologías de la comunicación ha favorecido el surgimiento 

de relaciones comunicativas mediadas técnicamente, cuyo 

rasgo diferenciador respecto a la comunicación cara a cara es 

la ruptura de la co-presencia espacio temporal. 

La comunicación interpersonal asistida por máquinas (o 

comunicación por medios tecnológicos) combina 

características tanto de la comunicación interpersonal como de 

la masiva. En este contexto se comunican una o más personas 

por medio de uno o más aparatos mecánicos con uno o varios 

receptores. Una de las características principales de este tipo 

de comunicación es permitir que la fuente y el receptor estén 

separados por tiempo y espacio. Existe una variedad de tipos 
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de comunicación asistida por máquinas tales como: correo 

electrónico, sitios de charlas y noticias en internet (Joshep, 

2001). 

 La Comunicación Mediática 

Se produce cuando los medios de comunicación como 

instituciones sociales asumen las tareas de producir y transmitir 

contenidos simbólicos a unos grupos de receptores alejados 

espaciales y temporalmente de los ámbitos de la elaboración 

de dichos contenidos. 

Para Grimson (2001), citado por Miranda (2010), la comunicación, sea de 

cualquier tipo, es el principal medio de interacción entre las personas. El propio 

término significa: tener algo en común, integrar, crear vínculos comunes. Y lo 

que podemos percibir es que el mundo actual resulta incompresible sin atender 

a las relaciones entre grupos, sociedades y culturas. Es decir ninguna comunidad 

puede ser comprendida por ella sola, aislada, y todo está en que la relación que 

establezca sea en las relaciones con otras comunidades, con otros grupos, en 

las relaciones interculturales e intersociales. 

2.1.1.2. Acciones Comunicativas. 

Para el presente estudio, el concepto de acción comunicativa, engloba aquellas 

expresiones de sus perspectivas de desarrollo, formas de vida, cultura, puntos 

de vista, opiniones, posturas de un sujeto respecto al otro, que contribuyen a la 

formación de identidad de cada actor en el marco de una relación de 

entendimiento o acuerdos. (Habermas, 1996) 

Alberto Pérez (2001) define a la comunicación como la acción permanente tanto 

de las empresas como de las comunidades, en la mirada hacia el futuro. La 

acción de la comunicación busca un posicionamiento en el futuro, además de 

buscar un espacio en el conocimiento, en los negocios y en la acción humana. Y 

el nuevo entendimiento del reto empresarial ha cambiado de un reto funcionalista 

a un reto dominante, humano y social. 

Lo principal es sintetizar que la comunicación es acción y la acción en 

comunicación. “En las empresas y organizaciones, y en sus relaciones con el 

entorno, lo actos y las comunicaciones son objeto de “gestión”, es decir, que son 
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instrumentos, que están orientadas a un fin práctico, y que serán realizadas”. 

(Costa; 1999) 

Habermas, además busca distinguir las acciones comunicativas de todas las 

demás acciones. Para él, las acciones comunicativas son aquellas orientadas al 

consenso, donde los sujetos capaces de lenguaje y acción entablan una relación 

interpersonal, donde Los actores buscan entenderse sobre una situación de 

acción para así poder coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con 

ellos sus acciones (Habermas, 1987, citado por Fernández, 2005; 7) 

Otras definiciones apuntan que son acciones comunicativas las que 

intentan trasmitir un determinado significado. De ahí que Schütz distinga 

entre interpretación, expresión y comunicación. (Schütz, 1964:173, citado 

por Galindo, 2008: 79) 

-Interpretación: comprensión de la acción que el sujeto contempla y a la 

que asigna el significado que el producto o el curso de la acción le 

presenta. 

-Expresión: intensión de exteriorizar contenidos de conciencia por parte 

de un individuo, pero sin que exista necesariamente otro al que se dirijan 

estos contenidos. 

-Comunicación: aquí sí ha de existir ese otro al que se destina el mensaje 

o contenido sea este otro alguien identificado o anónimo. 

2.1.1.3. Estrategia de comunicación 
 
El término estrategia surgió en Grecia, como un paradigma militar, ligado al uso 

de la fuerza para solucionar conflictos. En el mismo siglo, V a.C. el término se 

utilizaba en China, pero con otro propósito, que era hacer prevalecer la 

inteligencia sobre la fuerza. Y una misma palabra que había surgido para 

designar como conducir las tropas para ganar la guerra a través de batallas, 

también serviría para orientar decisiones equilibradas y establecer consensos y 

alianzas. Y es este segundo uso de estrategia, que es la utilizada en la 

comunicación, desde hace mucho tiempo. Es posible ver como desde los 

primeros actos de política hasta los días actuales, los hombres han intentado 

mejorar su posición en la sociedad haciendo uso de estrategias y métodos de 
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comunicación. Gran parte de la eficacia de lo que se habla está en pensar bien 

lo que transmitimos y utilizar en esta comunicación algunas estrategias. 

Como una aproximación conceptual, tenemos que estrategia de comunicación 

son una, serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a 

partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, 

en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, 

de selección, de intervención sobre una situación establecida. (Arellano, citado 

por López Viera, 2003: 214). 

Estrategia significa “la necesidad de seguir ciertas reglas en la dirección de los 

asuntos que permitan optimizar los recursos y las fuerzas a utilizar, que es la 

capacidad para resolver los conflictos eligiendo entre alternativas de acción” 

(ALBERTO; 2001: 25).  

La comunicación estratégica viene hacer una acción de comunicación que sirve 

a las personas para alcanzar sus metas en sociedad, ayudándolas para que los 

resultados de sus actividades estén más cerca a sus objetivos. Implica 

administrar la comunicación, controlándola y organizándola, pero sobre todo 

gestionando el futuro, para a través de la comunicación obtener una mejor 

coordinación entre todos los jugadores y un pasaje satisfactorio del pasado para 

el futuro. (Miranda Falci, 2010) 

Las empresas buscan las estrategias como forma de lograr algo dentro de la 

sociedad, sin embargo, es posible encontrar estrategias que fueron diseñadas 

de manera equivocada y fracasaron, no obteniendo respuesta en el futuro, 

tampoco en el espacio en que actúa. De esta manera, es posible comprender 

que la preocupación tanto por la estrategia, como por la comunicación, se basa 

en el hecho de que ellas representan la constante respuesta al éxito y fracaso 

de instituciones o personas. (Miranda Falci, 2010) 

López Viera hace referencia a las estrategias de comunicación como 

el proceso que tiene que conducir en un sentido y con un rumbo, la voluntad 

planificada del hombre hacia el logro de objetivos generales que permitan 

modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, sin perder lo 

esencial de esos propósitos.  
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En su tesis, Estrategias de Comunicación, Bogotá 2008, para optar el título de 

licenciada en comunicación social, Ana María Cárdenas define las estrategias 

de comunicación como: 

 Las estrategias de comunicación son planes por los cuales las 

organizaciones tratan de transformar o implementar nuevos conceptos 

dentro y fuera de las empresas. Son un medio por el cual se mantiene 

informado y satisfecho a todas las personas que conforman la 

organización por medio de la comunicación.  

En las organizaciones las estrategias son utilizadas como herramientas para 

fidelizar tanto a los clientes externos como a los internos, ya que se necesita 

generar confianza para obtener empleados entregados a su organización y, 

clientes más seguros al adquirir los productos y/o servicios que ofrezca la 

empresa (Miranda, 2010). 

 

2.1.1.4. La empresa Minera  

La historia económica de la actividad minera en el Perú ha estado presente en 

diferentes etapas: etapa pre inca, etapa inca, etapa colonial y republicana. Y en 

consecuencia se ido construyendo también una historia sobre el respaldo legal 

a esta actividad. Empezando por las Ordenanzas de Indias, a finales del siglo 

XIX, hasta el Texto Único Ordenado (TUO) decretado a finales del siglo XX. 

(Osinergmin, 2007); ambas con la finalidad de tener facilidades legales y 

económicas para que las empresas puedan realizar su inversión.   

La gran minería, la mediana, la pequeña y la artesanal se diferencian en el Perú 

por la inversión de capital, el volumen de producción y el número de trabajadores 

que ocupan (OSINERGMIN, 2010). La gran minería agrupa operaciones con un 

tamaño de concesión mayor de 2,000 hectáreas y capacidad productiva superior 

a las 5,000 TMD (toneladas métricas diarias). A su vez, la mediana minería —

objeto del presente estudio— integra operaciones con un tamaño de concesión 

también mayor de 2,000 hectáreas y un volumen de producción entre 350 TMD 

y 2,000 TMD. La pequeña minería tiene un tamaño de concesión entre 1,000 

hectáreas y 2,000 hectáreas y un volumen de producción entre 25 TMD y 350 

TMD. Finalmente, la minería artesanal reúne operaciones con tecnología más 
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rudimentaria, cuyo tamaño de concesión tiene como máximo 1,000 hectáreas y 

cuya capacidad productiva no pasa de 25 TMD.410 

La mayoría de empresas mineras en el Perú, al margen de su capacidad 

productiva, se orientan a la exportación de materia prima. Gracias al crecimiento 

de esta actividad, los impuestos por exportaciones mineras se han incrementado 

de $3,008 millones en 1999 a $18,656 millones en el 2008 (Luna, 2010). A pesar 

de este impacto macroeconómico, los niveles de encadenamiento productivo y 

el escaso uso de mano de obra local hacen que la actividad minera tenga muy 

poco impacto en el producto bruto interno nacional (Barrantes, 2005). 

Además, Esta dirección económica genera que el sector minero dependa 

directamente del precio internacional de los metales (Baca, 2010) 

En cuanto a la interacción con el entorno, casi todas las medianas y grandes 

empresas mineras han suscrito desde el año 2003 un Código de Conducta 

Social.11 Allí se estipula, principalmente, que las operaciones deben realizarse 

cumpliendo las normas del país; que los intereses empresariales y productivos 

han de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad; que están obligadas a 

actuar con transparencia y equidad; que la salud y la seguridad ocupacional 

constituyen un fin esencial de la gestión; y que deben promover el empleo de 

tecnología eficaz que contribuya a proteger y conservar el medio ambiente.  

Sin embargo, en la práctica, como cualquier empresa privada, su principal 

objetivo es desarrollar su proyecto u operación minera al menor costo posible, 

entendiendo por costo no solo la inversión económica sino también la social. Por 

ello, además de buscar un contexto favorable en materia de impuestos, 

servidumbre y regalías, la empresa minera necesita contar con una “licencia 

social para operar”, con el fin de evitar problemas con el entorno que pudieran 

interrumpir o dificultar sus actividades (Alayza, 2007). 

Esta necesidad, sumada al crecimiento de las brechas sociales durante los 

últimos 13 años del boom minero y al auge internacional de la responsabilidad 

                                                           
10 Gran minería se define como cuya área abarca más de 2,000 hectáreas y tiene una capacidad de 
producción entre 5000 toneladas métricas a más toneladas métricas diarias (Texto Único Ordenado de 
Fiscalización minera, 2012) 
11 Elaborado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el más influyente gremio 
de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP (Revesz y Diez, 2006). 
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social empresarial, ha generado en las empresas mineras la necesidad de 

mantener buenas relaciones con las comunidades aledañas al lugar de donde 

extraen sus productos (De Echave, 2009).  

Dichas acciones sociales pueden ocasionalmente orientarse al desarrollo local 

de las comunidades, pero pocas veces se incluyen en las discusiones sobre 

planificación y presupuesto. En realidad, suelen apuntar a minimizar el 

descontento de la población local, a la que busca convencer de los beneficios 

que trae la actividad minera para así, asegurar la eficiencia económica, ambiental 

y social de la minería corporativa actual según los estándares internacionales 

vigentes, sin competir por los recursos de la zona. 12 

La mayor parte de las empresas mineras han entendido esa necesidad, pues 

saben que una nueva operación minera puede generar conflictos y que para 

operar, además de los permisos y autorizaciones legales, es necesario contar 

con una licencia social. Por ello, parte de sus acciones de responsabilidad social 

y de relaciones públicas están orientadas a disminuir las tensiones existentes y 

a reducir la eventualidad de la protesta (Martin Tanaka - Minería y conflicto social, 

2007: 7) 

Dichas acciones solo apuntan a minimizar o reducir el descontento de las 

comunidades, a la que busca convencer de los beneficios que trae la actividad 

minera. 

Esta imagen “oficial” de la minería actual en el Perú es asumida por el aparato 

estatal y reforzada por los medios de comunicación masiva. El discurso apela a 

principios contenidos en una cultura corporativa global, actualmente 

hegemónica, que premia el buen desempeño en el mercado. A diferencia de la 

antigua minería estatal ineficiente y sucia, la “nueva minería” propone un cambio 

tecnológico y un manejo empresarial eficiente: elevada rentabilidad, nula 

contaminación por sus operaciones, estándares de seguridad y cuidado 

ambiental y compromiso con la responsabilidad social (Damonte, 2006). 

                                                           
12 El carácter internacional del capital de las empresas las obliga a atender los estándares sociales y 
ambientales y a responder a los requerimientos de sus espacios de origen. Son ejemplos los casos de 
Oxfam Australia, que pudo intervenir en el caso Tintaya, y la presencia de la delegación británica en la 
sierra de Piura (De Echave, 2009). 
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En este sentido desde la perspectiva de la empresa minera, los conflictos se 

deben principalmente a una deficiente comunicación con la población afectada 

que no se encuentra debidamente informada sobre los peligros reales de la 

“nueva minería”. De ahí entonces que, en relación con los conflictos 

socioambientales, las publicaciones que provienen del sector minero identifiquen 

a la comunicación y a las comunidades locales, bajo el supuesto de que una 

población adecuadamente informada estaría a favor de la minería (De Echave, 

2009) 

Por ello, parte de sus acciones de responsabilidad social y relaciones públicas 

está orientada a disminuir las tensiones existentes y a reducir la eventualidad de 

una protesta. Cuando, aun así, ella ocurre, la empresa se ve en la necesidad de 

aquietarla con acciones que oscilan entre el control de la situación, la 

participación en mesas de diálogo y la implementación de campañas para 

generar una opinión pública favorable a su posición (De Echave, 2009).  

Entonces, si bien la responsabilidad social y relaciones públicas como 

disciplinas, promueven que la empresa mantenga un óptimo relacionamiento con 

sus grupos de interés; en la práctica, son utilizadas por buena parte de las 

empresas mineras como estrategia para amainar los conflictos con la comunidad 

local, en lugar de atacar el fondo de éstos o contribuir al desarrollo local. 

Además, este interés de la empresa minera por mantener una relación de sana 

convivencia con las comunidades aledañas a la zona donde trabaja se ve 

resquebrajado por las dificultades que atraviesa el diálogo con sus propios 

empleados, además de expresar la ausencia de un enfoque de la 

responsabilidad social como modelo de gestión. Esta situación se relaciona con 

la estructura vertical que suele caracterizar la organización de las empresas 

mineras y el trato jerárquico entre jefes y empleados. A su vez, esta incoherencia 

entre la gestión de la comunicación externa y la interna afecta la imagen de la 

empresa y, por ende, sus programas o proyectos de inversión social en las 

comunidades (Bedós, 2008). 

Desde la década de los 90, el Estado tuvo como política minera acelerar el 

proceso de privatización del sector, garantizando a los inversionistas la más 
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plena estabilidad y seguridad jurídica, cambiaria y tributaria13. Esta promoción a 

la privatización así como la Inversión Extranjera Directa (IED) ejercida durante 

esos años, tuvo efectos expansivos en el capital físico del sector. Como parte de 

estos acuerdos dichas empresas se encuentran protegidas con un marco legal 

que algún gobierno decida realizar durante el periodo del contrato 

(OSINERGMIN, 2007) 

 

2.1.1.5. Comunidad Campesina  

 

Pedro castillo Castañeda (2007), define a las comunidades campesinas como 

las organizaciones más antiguas en el Perú. Las mismas que han sido fruto de 

“las transformaciones de los diversos grupos originarios que retoman la 

experiencia de los ayllus y forman comunes de indios o haciendas, luego 

comunidades de indígenas y, finalmente comunidades campesinas” (p. 17) 

El artículo 2 de la Ley General de Comunidades Campesinas (1987) determina 

que: Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y 

controlan determinados territorios, ligados por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal  de la tierra, el 

trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 

actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus 

miembros y del país.14  

Además, Karen Eckhardt & Aldo Gironda (2009), Definen a comunidad 

campesina como una organización de habitantes locales en un área de influencia 

que comparten un tejido social, una historia, cultura y pertenencia territorial o 

simbólica en común. 

Asimismo, nos referimos a comunidad campesina como unidades que combinan 

funciones de regulación económica y social sobre sus integrantes, que 

                                                           
13 En la actualidad, el objetivo primordial de la política minera peruana es otorgar concesiones mineras… 
garantizando un marco normativo estable y armonioso para las empresas y la sociedad. 
14 Este texto no fue publicado en el diario oficial el peruano: 
http://spij.minjus.gob.pe/graficos/peru/2006/julio/15/D.S.%20047-2006-AG_15-07-
06_EXPOSICI%C3%93N%20DE%20MOTIVOS.pdf 
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comparten una propiedad y que interactúan como colectividad ante la sociedad 

mayor (Diez, 2012) 

Hasta el 2010, según revela una publicación del Grupo ALLPA (2011), existían 

más de 6 mil comunidades campesinas en el país integradas “por 700,000 

comuneros” los mismos que son “propietarias de 18 millones de hectáreas de 

tierras agrícolas”, es decir “casi la mitad de estas tierras a nivel nacional”.  En las 

mismas que se encuentran “los índices más altos de pobreza y pobreza extrema 

del Perú” (Grupo ALLPA, 2010, citado por Hoyos, 2012: 25) 

Este contexto, es un indicador que pone en evidencia la urgencia de priorizar en 

las políticas públicas a las comunidades campesinas, no solamente por la 

tradición histórica y cultural que representan, sino también por la cantidad de 

tierras de cultivo y pastos que poseen “aproximadamente el 40% de la superficie 

agropecuaria” (Hoyos, 2012); sin embargo,  los hacedores de la política en el 

Perú que son principalmente de base urbana, no le dan la importancia que 

merece, a pesar que hay una ensanchada conciencia del problema de la 

marginación y pobreza en la sierra peruana (Euguren, 2008 ) 

Y si tomamos en cuenta que las comunidades campesinas han construido con 

sus recursos e iniciativa propia, más escuelas y kilómetros de caminos rurales 

que la inversión pública, una vez más se evidencia, que urge la necesidad de 

incorporar a las comunidades campesinas, como una prioridad en las políticas 

públicas (Grupo ALLPA, 2014). A pesar de esa necesidad “en los discursos 

oficiales del Estado no se les menciona sino como agentes de atraso y 

resistencia a la modernidad (García, 2007, Citado por Diez, 20012) 

En cuanto a la calidad de la democracia en las comunidades campesinas, a 

pesar que han ocurrido cambios desde los años 50, participación rural está 

segmentada y no se encuentra al alcance de todos. Pues son los hombres 

adultos, con apoyo de los pobladores locales y contactos externos quienes tienen 

la mayor gama de participación posible; mientras que las mujeres pobres y 

analfabetas de las comunidades, tienen prácticamente cero grado de 

participación (Diez, 2007, Citado por Hoyos, 20012). Por ejemplo, quienes tienen 

derecho a elegir y ser elegidos, hacer uso de los bienes y servicios, y participar 

con voz y voto en la Asamblea General, son únicamente los comuneros 

calificados (Art. 6. ° de la Ley).  
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Según La Ley General de Comunidades Campesinas, los requisitos para ser 

comunero calificado son: estar inscrito en el padrón comunal15, tener residencia 

estable no menor de 5 años, ser mayor de edad y no pertenecer a otra 

comunidad (Art. 5. ° de la Ley); sin embargo , el estatuto de la mayoría de las 

comunidades campesinas agrega que para ser comunero es necesario ser jefe 

de familia, lo que limita la participación de las mujeres y los jóvenes (Castillo, P.,  

2010, citado por Hoyos, 2012) 

Frente a estas particularidades de las comunidades campesinas, estos espacios 

no están precisamente articulados y sus miembros difícilmente tienen intereses 

claros y armoniosos. Lo que genera que sea, una organización no del todo 

inmóvil y monolítica, sino más bien un tejido dinámico de relaciones que, al 

mismo tiempo que la producen, la fragmentan (Diez, 2007).   

Esto genera que, en una comunidad de influencia minera se pueda encontrar 

población adversa, favorable o ambivalente a esta actividad. Por otro lado, la 

oposición que genera la empresa minera al interior de la comunidad entre los 

que apoyan o la rechazan, genera muchas veces disputas internas entre grupos 

de la misma la comunidad. (Diez, 2007) 

 

2.1.1.6. Conflictos socioambientales. 

Conceptualmente, la reflexión y análisis partirá por reconocer qué se entiende 

por conflictos socioambientales, las cuales según De Echave & Diez (2009) son 

una serie de acontecimientos organizados alrededor de las diferencias 

construidas por las posiciones y acciones de la empresa minera y la comunidad 

campesina a lo largo de su relacionamiento. Tales acontecimientos pueden 

generar inicialmente momentos de tensión entre la empresa y la comunidad, y 

derivar incluso en acciones de violencia emprendidas por ésta. 

De ahí que Mariana Walter (2009), hace una clasificación de conflictos por: 

intereses y relaciones. 

                                                           
15 Para estar inscrito en el padrón comunal es requisito haber nacido en la comunidad; de igual condición 
gozarían sus hijos y las personas integradas a la comunidad (artículos 5. ° de la Ley y 21. ° del Reglamento). 
Los comuneros integrados son el varón o la mujer mayor de edad (18 años) o con capacidad civil, que 
forme pareja estable con un miembro de la comunidad y solicite ser aceptado en la asamblea. 
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-Por intereses: se expresan como disputas sobre posiciones, pero por 

detrás de ellos se dirimen necesidades, temores y preocupaciones que 

podrían ser contrapuestos. Este tipo de conflictos puede adoptar una 

dinámica violenta cuando los intereses son incompatibles entre sí. 

-Por relaciones: cuando el conflicto nace de la desconfianza, la falta de 

credibilidad o la duda sobre la integridad de las partes. 

Otra Clasificación de conflictos sociales que hace José De Echave (2009) 

tiene que ver con la percepción de los actores y la capacidad para: 

organizarse, articularse, superar su fragmentación y coordinar sus 

acciones colectivas. 

De Echave (2008), considera que la  conflictividad vinculada a la actividad 

minera, inevitablemente afecta al entorno y a las acciones tradicionales 

de la población local, y tiene consecuencias también en su identidad 

cultural; la minería irrumpe y trastoca la relación habitual, tradicional con 

la tierra, el manejo del agua y la relación con el entorno en general. (p. 

178). Lo que viene Acompañado por un cambio de valores que produce 

nuevas aspiraciones y sensibilidades entre grupos sociales específicos 

(Neidhardt, 1991, citado por Echave 2009) 

Por otro lado, Rupesinghe (1995), por ejemplo, reconoce que los 

conflictos son inherentes a las relaciones humanas y brindan 

oportunidades de cambios constructivos. 

 

Moore Christopher (1989) plantea una clasificación a partir de los 

orígenes que puede tener un conflicto: información, relaciones, intereses, 

valores y estructura. 

 Por información: este tipo de disputas se produce cuando 

existen desacuerdos sobre las fuentes, el análisis o la 

interpretación de la información. Puede deberse a una carencia 

de información o al uso de técnicas de recolección que hacen 

que lo recogido sea incompatible. 

 Por relaciones: estas pueden ser eje de conflicto cuando el 

conflicto nace de la desconfianza, la falta de credibilidad o la 
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duda sobre la integridad de las partes. La confianza es un 

elemento central en los procesos de toma de decisión y 

participación, entendida como “la voluntad de un actor de 

delegar en la competencia y discreción de otros para gestionar 

el riesgo en su lugar”, tanto en referencia a los otros actores 

como a las autoridades públicas que toman las decisiones 

(Trachtenberg y Focht 2005). 

 Por intereses: estos conflictos se expresan como disputas 

sobre posiciones, pero por detrás de ellos se dirimen 

necesidades, temores y preocupaciones que podrían ser 

contrapuestos. Este tipo de conflictos puede adoptar una 

dinámica violenta cuando los intereses son incompatibles entre 

sí. 

 Estructurales: los conflictos en torno de las estructuras se 

producen cuando hay límites físicos, Institucionales o formales 

que impiden a los diferentes actores resolver sus demandas. 

De no levantarse esta limitación, el conflicto será recurrente. 

 

En el Perú, los conflictos Socio Ambientales han crecido en los últimos años de 

manera más intensa, duradera y con agendas más complejas. Han movilizado 

cada vez a más personas, las cuales se perciben eventualmente afectadas o 

excluidas de los beneficios.  

Por otro lado, el número de concesiones que comprometen el medio ambiente 

ha aumentado de manera significativa —se ha duplicado entre el año 2006 y 

2011—, y la minería ha logrado su mayor expansión en el territorio, con 

presencia no solo en la Costa y Sierra, sino también en la Selva. Sin embargo, 

las comunidades, las autoridades locales, e inclusive los Gobiernos Regionales, 

perciben tener poco o insuficiente nivel de involucramiento sobre el uso de las 

riquezas. (Gestión de conflictos sociales, 2012) 
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2.2. Objetivos: General y específicos 

2.2.1. Objetivo General 

Reconocer las acciones comunicativas que se desarrollan en 

situaciones de conflicto entre la empresa minera Barrick y la 

Comunidad campesina de la cuenca del Chuyugual.   

2.2.2. Objetivos específicos. 

 Caracterizar a la empresa minera Barrick y la comunidad 

campesina de la cuenca del Chuyugual  

 Describir las estrategias de comunicación que usa la empresa 

minera Barrick con la Comunidad Campesina del Chuyugual en 

épocas de conflicto. 

 Describir las acciones comunicativas que se desarrollan entre la 

empresa minera y la comunidad campesina del Chuyugual en 

épocas de conflicto, estableciendo las relaciones de desigualdad 

que se genera entre ellas. 
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3.1. Material. 

3.1.1. Población o universo 

Se ha seleccionado como universo investigación la relación entre la empresa 

minera Barrick perteneciente a la gran minería y a la Comunidad Campesina de 

la Cuenca del Chuyugual ubicada en la sierra norte de la región de La Libertad. 

Como ya se indicó, Gran minería16  se define como una concesión cuya área 

abarca más de 2,000 hectáreas y tiene una capacidad de producción entre 5000 

toneladas métricas a más toneladas métricas diarias (TUO, 2012). 

Este estudio se ha concentrado en la empresa minera Barrick Lagunas Norte, 

ubicada en la sierra del departamento de La Libertad entre las cuencas: Caballo 

Moro, El Perejil, Chuyugual; siendo esta última nuestro objeto de estudio. 

La comunidad Campesina de Chuyugual y la Empresa Minera tienen una 

relación directa porque comparten un mismo espacio geográfico y recursos 

naturales: como el agua y la tierra; estas desigualdades da origen a una lucha 

de interés y poder entre ambas. 

Para seleccionar a estos actores se ha seguido criterios como la accesibilidad, 

la disposición de los actores involucrados para participar de la investigación, el 

grado de complejidad de la relación y los años de relacionamiento (Stake, 1998).  

Grafico 1: Inicio del relacionamiento entre el caso estudiado 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Gran minería se define como cuya área abarca más de 2,000 hectáreas y tiene una capacidad de 
producción entre 5000 toneladas métricas a más toneladas métricas diarias (Texto Único Ordenado de 
Fiscalización minera, 2012) 

Elaboración propia 
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3.2. Método 

3.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es descriptiva desde un enfoque Cualitativo; hace uso 

de la perspectiva crítica de la comunicación y el método de estudio de caso.  

Los teóricos críticos antes de estudiar la comunicación, analizan 

las características de las sociedades actuales y cuestionan las 

desigualdades económicas, educacionales, de control y de poder 

en los diferentes sistemas contemporáneos (…) Ellos se preguntan 

sobre el rol que juega la comunicación en la preservación de 

sistemas tan inadecuados y tan injustos como los actuales 

(Lozano; 1996: 23). 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

Como un inicial   acercamiento al diseño de investigación, a continuación se 

presenta la capacidad explicativa que ha desarrollado este estudio y el grado de 

cuantificación que arrojó la recolección y sistematización de datos.  

En cuanto a la capacidad explicativa, al inicio de la investigación se bosquejó un 

acercamiento exploratorio17; sin embargo, a medida que el estudio fue 

enriqueciéndose de información, se encontró que la literatura hallada sobre la 

problemática podía ser analizada desde un componente comunicativo18. Razón 

por la cual, esta investigación alcanzó una capacidad descriptiva19 y delimitando 

como objetivo poder reconocer las acciones comunicativas que se desarrollan 

en situaciones de conflicto entre la empresa minera y la comunidad campesina 

del Chuyugual. 

Este marco teórico permitió precisar los componentes específicos que el estudio 

se puso a reconocer en profundidad las acciones comunicativas entre la empresa 

minera y la comunidad campesina. Estos componentes son la característica de 

                                                           
17 La capacidad exploratoria comprende estudios cuyo objetivo es examinar un problema de investigación 
poco analizado o que no ha sido abordado antes (Hernández et al., 1997). 
18 La revista Coyuntura, de CISEPA, publicó un artículo en noviembre del 2009 donde se menciona el 
abordaje que ha tenido la temática de conflictos socioambientales y la necesidad de un enfoque que de 
mayor importancia a la acción de los actores involucrados (Bedoya, 2009). 
19 La capacidad descriptiva comprende el estudio de diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a investigar (Hernández, Fernández y Baptista 1991). 
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cada actor, las estrategias de comunicación que usa la empresa minera con la 

comunidad campesina de la cuenca del Chuyugual y describir las acciones 

comunicativas que se desarrollan entre la empresa minera. 

En lo que concierne al grado de cuantificación, el objetivo de la investigación 

implica un estudio de cualidades20 que permitiera un análisis en profundidad y 

comprensión más general de la problemática. Las cualidades de las acciones 

comunicativas que se propuso observar en la empresa minera y la comunidad 

campesina, han sido resumidas en las dimensiones de la investigación21, las 

mismas que responden a los objetivos específicos de la investigación: 

Caracterizar a cada actor (Empresa Minera, Comunidad Campesina de la 

Cuenca de Chuyugual), las estrategias de comunicación que desarrolla la 

empresa minera y las acciones comunicativas de la empresa minera y la 

comunidad campesina.  

En los cuados siguientes se sintetizan las dimensiones centrales y 

complementarias correspondientes a cada tema, acompañadas por el significado 

específico que adquiere cada una para el estudio. (Hoyos, 2011: 52).  

Cuadro 1: Primer objetivo de la investigación  

Actor Dimensión  ítems  

Caracterización 
general 

de cada actor 
(empresa 

minera 
y comunidad 
campesina) 

Percepción de desarrollo De qué forma se entiende el desarrollo 

Interés en común Cuál es el interés de la empresa minera y la Comunidad Campesina 

Principal actividad económica Actividad económica principal que realiza 

Visión a   futuro Como  ve cada actor el futuro de su organización 

Propiedad de medios de 
información. 

Es propietario o dirige algún medio y/o programa 

Posicionamiento social: de la 
minera y de la comunidad 

Ubicación de poder  

Cuadro 2: segundo objetivo de la investigación   

 Tema Dimensión Significado /Interpretación  

Estrategias de 
comunicación 
de la empresa 

minera 
y la comunidad 

campesina 

Centrales 

Toma de decisiones  y  
jerarquías 

Condiciones de decisiones, de dónde se obtienen, 
quién las genera, cuáles son las decisiones más 
importantes. Posiciones establecidas por los grupos, 
aprovechamiento de los espacios, prestigio, 
trayectoria estatus. 

Acceso a información ¿De dónde viene la información? ¿Quiénes acceden? 
¿Por qué? ¿Dónde se concentra? 

Liderazgo Línea de mando formal, líderes formales o informales. 

                                                           
20 El estudio cualitativo se interesa por conocer cualidades o atributos de los objetivos sin atender a la 
cantidad o buscar atributos que sean cuantificables por sí mismos (Quezada, M. 1997). 
21 Atributos que están presentes en los fenómenos u objetos que queremos investigar (Ibid: p. 71). 
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Medios de comunicación   Canales que usan para comunicarse, interna y 
externamente.  

Habilidades 
comunicativas 

Capacidades que tiene para expresar eficazmente un 
mensaje. 

Distancias de poder  Distancia entre las autoridades y la población  

Percepciones sobre el 
otro 

Cuál es el imaginario sobre el otro (vecino, paisano) 

Clima comunicacional  Ambiente en general. Sentimientos o emociones 
colectivos asociados al espacio en que se desenvuelve 
la actividad. 

Conflictos  Desconfianzas, decepciones, tensiones, conflictos por 
desigualdades percibidas.   

Estrategias de 
comunicación  

Acciones planificadas de comunicación con intención 
de modificar una situación inicial 

Complementarias  

Actores claves Actores claves de en la comunicación interna y 
externa, grado de instrucción, antecedentes.  

Área de comunicación  Área encargada de la parte comunicacional del 
proyecto, cuantas trabajan, quienes, hace cuánto 
tiempo, grado de instrucción. 

Roles Papel que desempeñan los actores en su 
organización.  

Roles de género Roles que asumen mujeres y hombres en la 
organización. 

individualismo/colectivis
mo  

Trabajo individual, en grupos o equipo. 

Comunicación 
interpersonal  

Formas de interacción, espacios, vestimenta.  
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Cuadro 3:   tercer objetivo de la investigación   

Tema Dimensión Significado /Interpretación  

Acciones de 
comunicación que 

se desarrollan 
entre la empresa 

minera 
y la comunidad 

campesina 

Centrales 

Historia de la relación  Desarrollo de la relación entre la empresa minera y la 
comunidad campesina. 

Disposición para 
comunicarse 

Que disposición tiene cada actor para comunicarse 
con el otro. 

Intenciones de la 
comunicación  

Con que intención se comunican con el otro. 

Espacios de dialogo ¿Hay espacio de diálogo entre la empresa y la 
comunidad? ¿Donde? ¿Cada qué tiempo? 

Distorsiones en mensajes Ruidos en la comunicación que dificultan el 
entendimiento.  

Toma de decisiones en 
conjunto 

Participación, canales de decisión, proceso.   

Relaciones de poder Equilibrio o desigualdades entre los actores.  

Conflicto Situación en la que colisionan intereses o ideas, 
donde, existen diferencias persistentes con escasa 
probabilidad de ser resueltas en el corto plazo. 

Complementarias  

Mensajes  Que mensajes se comunican cotidianamente 

Canales usados Por qué medios se comunican  

Actores de la 
comunicación.  

Descripción de los actores nexo en la comunicación 
entre la empresa y la comunidad.  

Contexto Contexto en que se da la comunicación.  

Problemas de 
comunicación.  

Problemas que identifican los actores para el 
entendimiento.  

 

 

3.2.3. Técnicas de muestreo  

El proceso de muestreo en las investigaciones cualitativas no debería 

encuadrarse en la tipología muestral clásica, como los que devienen de los 

estudios cuantitativos. 

Para abordar temas subjetivos y sus pautas de organización (en ideologías) los 

muestreos pre-planificados, cerrados a lo imprevisto, resultan inconvenientes, ya 

que el investigador necesita, por un lado, sumergirse en la problemática a 

estudiar, desde el trabajo de campo. A partir de una comprensión teórica y 

empírica previa del investigador y del tema a investigar, el trabajo de campo le 

permitirá obtener las condiciones necesarias para una acertada interpretación de 

lo estudiado.  

Robert E. STAKE (1999), hace una distinción fundamental entre investigación 

cuantitativa e investigación cualitativa estriba en el tipo de conocimiento que se 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

47 | P á g i n a  
 

pretende. Aunque parezca extraño, la distinción no está relacionada 

directamente con la diferencia entre datos cuantitativos y datos cualitativos, sino 

con una diferencia entre búsqueda de causas frente a búsqueda de 

acontecimientos. Los investigadores cuantitativos destacan la explicación y el 

control; los investigadores cualitativos destacan la comprensión de las complejas 

relaciones entre todo lo que existe (p .39). 

El proceso cualitativo de producción de datos es recursiva, el investigador va 

avanzando de acuerdo a la información que produce y analiza, y así, decide los 

siguientes pasos del procedimiento. El investigador cualitativo va disponiendo en 

el momento, a partir de lo previsible y lo no previsto, los alcances de la selección. 

Asimismo, en las muestras de este tipo, la elección de los sujetos no depende 

de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión 

de un investigador o grupo de investigadores. Sampieri et al (1991) 

Para la selección de la muestra de la presente investigación se han seguido 

algunos criterios como la capacidad operativa de recolección y análisis, la 

accesibilidad, la disposición de los actores para participar de la investigación y el 

grado de complejidad de la relación (Stake, 1998). 

Teniendo en cuenta estos criterios de selección de la muestra, tenemos que es 

no probabilística, dado que apuntamos a la riqueza y profundidad de información. 

 

 Empresa Minera Barrick 

- Relacionistas comunitarios encargados de la cuenca del 

Chuyugual.  

- Comuneros que trabajan en la Empresa Minera Barrick. 

- Gerente de relaciones comunitarias. 

 Comunidad Campesina del Chuyugual 

- Presidente y directiva de la comunidad campesina 

- Alcalde del centro poblado menor 

- Dirigentes de rondas campesinas 

- Principales líderes y lideresas de la comunidad 

- Principales actores en la comunicación. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

48 | P á g i n a  
 

 

3.2.4. Procedimientos de investigación 

 Reconocimiento de campo. Con la finalidad de tener mayor claridad 

para identificar el problema a abordar, los investigadores visitaron la 

zona comunidad campesina del Chuyugual.  

 Revisión de la literatura.  

La revisión de distintas fuentes de información y su respectivo registro 

en fichas resumen, nos ha servido para aclarar el rumbo de nuestra 

investigación.  

 Presentación y autorización.   

Cómo académicos, solicitamos a dirección de escuela la presentación 

formal para recabar información de los actores involucrados, a pesar 

que los investigadores conocían y han trabajado en el lugar.  

 Elaboración y validación de  instrumentos  

Para la recolección de la información fue necesaria la elaboración 

previa de instrumentos.  Los mismos que fueron validados en campo 

y por nuestro asesor.  

 Recolección de la información 

Los investigadores viajaron en varias oportunidades hasta la 

comunidad campesina de Chuyugual.  

 Sistematización de la información recogida: Obtenida la 

información, nos dedicamos a sistematizarla teniendo en cuenta lo 

siguiente: grupos focales, observación participante, entrevista no 

estructurada y análisis de documentos. 

 Interpretación de resultados: Los resultados obtenidos fueron 

analizados y discutidos según nuestros objetivos generales y 

específicos. Las teorías y definiciones consultadas también fueron 

contrastadas con lo obtenido según la aplicación de nuestras técnicas 

de investigación. 
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 Redacción del informe final: Con todo el material listo, dimos inicio 

a la corrección, revisión y término de nuestro estudio a través de la 

redacción del informe final.  

3.4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

 
3.4.1.1.  TÉCNICA: 

 
En toda investigación, la selección de técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos dependerá de la metodología a utilizar, de la 

temática a investigar, los objetivos propuestos, la adecuación de cada 

situación y la accesibilidad al conocimiento del investigador. En el 

presente estudio se utilizó la observación participante, la entrevista no 

estructurada, el grupo focal y análisis de documentos de forma continuada 

que permitieron un acercamiento más preciso al tema investigado. 

 

 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: Después de varios encuentros 

y reuniones, los investigadores fuimos sistematizando y 

agrupando datos, que nos permitieron conocer la realidad y lo 

que sucede en los diferentes escenarios donde se encuentran 

los actores de la comunicación. Esta técnica nos permitió 

describir las acciones comunicativas, estrategias de 

comunicación y las características de cada actor. 

 

 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: Se llevaron a cabo entrevistas 

a profundidad personajes claves de la comunidad y la empresa 

minera, como líderes de organizaciones, autoridades locales, 

organizaciones facilitadoras y en menor medida se conversó 

con personal de la empresa minera, lo que permitió conocer las 

características de cada actor y las acciones comunicativas que 

se desarrollan entre la empresa minera y la comunidad 

campesina. 

 

 GRUPO FOCAL: La realización de este grupo focal se realizó 

solo en la comunidad campesina y permitió comprender las 

percepciones, intereses y acciones comunicativas. Las 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

50 | P á g i n a  
 

personas participantes fueron seleccionadas de acuerdo a la 

importancia y liderazgo que representan en esta zona grupo 

focal para la comunidad campesina de Chuyugual se realizó 

con la presencia de 6 actores claves (Alcalde Comunal, 

Tenienta Gobernadora, Presidente de Comité de Agua y 

presidente de ronda). 

 

 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: en este estudio se analizaron 

distintos registros escritos que proveyeron un marco para los 

datos de base; entre ellos boletines informativos, publicaciones, 

notas de prensa, plan comunicacional, plan de relaciones 

comunitarias. Además de destacar que los investigadores 

cuentan con experiencia de haber vivido en la zona y uno de los 

investigadores además trabajó como comunicador para una 

Organización No Gubernamental entre febrero de 2013 y 

febrero de 2014, en la zona de estudio. Por ello hacen uso de 

esos conocimientos para mayor credibilidad en la base del 

estudio 

 

3.4.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Acción Comunicativa:  

Abarca todos los procesos comunicativos y de interacción social entre los 

individuos de la comunidad e instituciones presentes. Estos procesos 

rebelan las diferencias económicas y sociales teniendo en cuenta sus 

intereses y perspectivas de desarrollo. 

“Así, cada vez que dos o más actores tomen parte en cualquier proceso 

comunicativo orientado al entendimiento recíproco, es necesario que cada 

uno de ellos satisfaga las siguientes pretensiones: Elegir una proposición 

comprensible, para que los interlocutores puedan entenderse el uno al 

otro; querer exteriorizar las propias intenciones de modo verdadero, para 

que el otro pueda tener confianza en aquello que dice; y buscar un 

acuerdo recíproco sobre la base de normas y valores válidos para que los 

interlocutores puedan ponerse de acuerdo”. (Habermas, 1987) 
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 Estrategias de Comunicación.  

Es una serie de acciones programadas y planificadas que se implementan 

a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de 

interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva 

un principio de orden, de selección, de intervención sobre una situación 

establecida. (Arellano, citado por López Viera, 2003: 214). 

López Viera hace referencia a las estrategias de comunicación como 

el proceso que tiene que conducir en un sentido y con un rumbo, la 

voluntad planificada del hombre hacia el logro de objetivos generales que 

permitan modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, 

sin perder lo esencial de esos propósitos. 

En su tesis, Estrategias de Comunicación, Bogotá 2008, para optar el 

título de licenciada en comunicación social, Ana María Cárdenas define 

las estrategias de comunicación como: 

Las estrategias de comunicación son planes por los cuales las 

organizaciones tratan de transformar o implementar nuevos conceptos 

dentro y fuera de las empresas. Son un medio por el cual se mantiene 

informado y satisfecho a todas las personas que conforman la 

organización por medio de la comunicación. El objetivo es lograr 

comunicar un mensaje que cambie comportamientos y construya la 

cultura que genere vínculos comunicativos con los públicos objetivos de 

la organización. 

En las organizaciones las estrategias son utilizadas como herramientas 

para fidelizar tanto a los clientes externos como a los internos, ya que se 

necesita generar confianza para obtener empleados entregados a su 

organización y, clientes más seguros al adquirir los productos y/o servicios 

que ofrezca la empresa. 

 Comunidad:  

La comunidad campesina se caracteriza por un manejo parcialmente 

colectivo de un conjunto de recursos naturales dentro de su territorio 

(tierras, agua, bosques, etcétera), y por elegir internamente sus propios 
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órganos de regulación y a las autoridades que se relacionan con el exterior 

(Castillo, P., 2007). Como se ve, no se trata solo de una institución que 

organiza parte del proceso productivo de las unidades familiares que la 

componen, sino también de una instancia de administración de poder 

cuyos ejes son la familia, los intereses colectivos y la propia organización 

comunal (De la Cadena, 1989). 

El Estado peruano las reconoce, como instituciones democráticas 

fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de 

la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos 

de la Constitución, la presente ley y disposiciones conexa (CPP, LEY Nº 

24656)  

 Conflicto: 

En la literatura sobre el tema, una diferencia puede entenderse 

conceptualmente como un conflicto de juicio u opinión (“conflicto 

cognitivo”), que ocurre cuando una de las partes considera que las otras 

han llegado a conclusiones equivocadas sobre hechos reales. Se trata 

fundamentalmente de una contraposición de opiniones. 

 Los conflictos en torno a la presencia de empresas mineras en distintas 

regiones del país es un tema muy conocido, el cual genera mucha 

preocupación en distintos niveles de gobierno, en la comunidad 

empresarial, los distintos sectores políticos y la sociedad civil. 

(Presidencia de consejo de ministros, 2012).  

Los sociólogos brasileños Alonso y Costa (2002) plantean una definición 

de los conflictos ambientales que integra los aspectos sociales y 

ambientales:  

“Es en el despliegue de dinámicas de interacción (cooperativa o 

conflictiva), generación de alianzas y adhesión a valores, cuando se 

generan los conflictos por el control de bienes y recursos, la 

contaminación o, más globalmente, el poder de generar o imponer 

ciertas definiciones de realidad.” 

A través de un análisis de casos de conflictos ambientales en diferentes 

momentos de la historia chilena, el historiador Folchi (2001) sostiene que 
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“una de las claves para entender estos fenómenos se encuentra en la 

relación que se establece entre una comunidad con el ambiente. Una 

relación socio ambiental consolidada históricamente, caracterizada por un 

vínculo sociedad/naturaleza específico que tiende a hacerse tradicional o 

normal”.  

Un conflicto se produce cuando se tensiona esta estabilidad histórica 

entre una comunidad y su hábitat: como consecuencia de la acción de un 

agente extraño que altera o pretende alterar las relaciones preexistentes 

entre una comunidad y su ambiente, o bien, a la inversa, cuando una 

comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente afectando los 

intereses de alguien más. (Folchi, 2001). 

Estas investigaciones llegan a la conclusión de que en los países del sur 

los conflictos ambientales son principalmente “conflictos inducidos por el 

ambiente”, debido a la degradación ambiental y a la escasez de recursos 

(Homer-Dixon 1991. “Los conflictos ambientales se manifiestan como 

políticos, sociales, económicos, étnicos, religiosos o conflictos 

territoriales, o como conflictos en torno de recursos o intereses 

nacionales. Son conflictos tradicionales inducidos por una degradación del 

ambiente 

. 
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En este capítulo se presentan los resultados de la investigación en profundidad, 

divididos en tres partes: Caracterización general de la empresa minera y la 

comunidad campesina; describir las estrategias de comunicación que usa la 

empresa minera Barrick con la comunidad campesina de la cuenca del 

Chuyugual y finalmente describir el contexto de las acciones comunicativas que 

se desarrollan entre la empresa minera y la comunidad campesina.  

La observación participante, los testimonios de las entrevistas semiestructuradas 

y análisis de documentos han sido analizados, interpretados e insertados en 

cada dimensión presentada de modo que responda a los objetivos que guían 

esta investigación.  

 

4.1. Caracterización de actores  

 

Con el objetivo de reconocer las acciones comunicativas que se desarrollan en 

situaciones de conflicto entre la empresa minera Barrick y la Comunidad 

Campesina del Chuyugual, se han tenido en cuenta cuatro dimensiones. La 

primera busca conocer la percepción de desarrollo, la segunda su principal 

actividad económica, su visión a futuro y finalmente el posicionamiento social de 

cada actor responde a la razón de ser y a la actividad económica de cada actor. 

 

4.1.1. Empresa minera Barrick. 
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Barrick Gold Corporation es una compañía minera de capitales Canadienses 

cuya cede central está en Toronto (Canadá) fundada en el año 1983 es 

considerada la minera más grande del mundo en la extracción de Oro, plata y 

cobre.  

En el Perú opera a través de su subsidiaria Minera Barrick Misquichilca S.A., 

cuyas operaciones iniciaron el año 1998 con la mina Pierina, ubicada en la 

Cordillera Negra, en el distrito de Jangas, Huaraz, en la Región Ancash. En el 

departamento de La Libertad, inicia sus operaciones el 2005 con el proyecto 

Lagunas Norte (Cámara de Comercio Canadá – Perú) 

Barrick ejecuta en la zona de estudio, el proyecto Lagunas Norte, que es un 

yacimiento a tajo abierto que se ubica en el departamento de La Libertad. Se 

encuentra a 140 kilómetros de la ciudad de Trujillo. Su área de influencia está 

conformada por 28 caseríos en los distritos de Quiruvilca (provincia de Santiago 

de Chuco), Sanagorán (provincia de Sánchez Carrión) y Usquil (provincia de 

Otuzco), (Empresa Minera Barrick, 2013) 

En el 2011 Barrick, logró ubicarse como uno de los grupos económicos más 

importantes del Perú, de acuerdo con la publicación Perú: The Top 10,000 

Companies 2012.22 Pero la empresa no solo busca posicionarse 

económicamente, también se interesa por tener una buena imagen de 

responsabilidad social ante la sociedad peruana y las comunidades de influencia. 

Así pretende ser reconocida por la opinión pública como una empresa que 

contribuye al desarrollo, “realizando importantes inversiones en infraestructura y 

proyectos productivos”.23   

 

El proyecto que ejecuta Barrick en la zona de objeto de estudio, tiene un área de 

influencia que está conformada por 28 caseríos en los distritos de Quiruvilca 

(provincia de Santiago de Chuco), Sanagorán (provincia de Sánchez Carrión) y 

Usquil (provincia de Otuzco). El estudio de prefactibilidad proyectó que el 

proyecto tiene reservas probadas y probables de 6’151,000 onzas de oro. Su 

vida útil esperada es de 10 años aproximadamente; sin embargo, vienen 

                                                           
22 Perú: The Top 10, 000 Companies 2012, la última investigación financiera de Perú Top Publications, 
muestra cómo se han ido consolidando en el país las inversiones extranjeras dedicadas a combustibles, 
energía y telecomunicaciones, tres sectores que casi no generan ruido pero sí muchas ganancias 
23 Barrick enfoca su responsabilidad social en 4 ejes: relacionamiento con la comunidad, salud, medio 
ambiente, y seguridad (Barrick, 2011). 
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trabajando en el “estudio de prefactibilidad de expansión lagunas norte, cuya 

vida será hasta el 2034”24 (Empresa Minera Barrick, 2013) 

Dinámicas de organización y comunicación.  

4.1.1.1. Percepción de desarrollo. 

 

El proyecto minero “Lagunas Norte” de influencia directa a la Comunidad 

Campesina del Chuyugual se encuentra bajo la supervisión de la gerencia 

general ejecutiva de la Minera Barrick Misquichilca S.A. está dividido en una área 

administrativa que opera desde Lima; un área de Superintendencia y un área de 

comité de gestión, que brindan soporte al trabajo operativo y que dependen de 

la gerencia general ejecutiva. Cuenta, también, con una gerencia de relaciones 

comunitarias, gerencia de operaciones.  

Para el Ing. José Molina del área de relaciones comunitarias para la cuenca del 

Chuyugual, considera que Barrick tiene una política corporativa de trabajar 

actividades; es decir construcción de generalmente infraestructura, no apuestan 

por proyectos sostenibles porqué tienen un costo muy elevado. Y admite que 

Barrick, debería tener una política diferente, pero reconoce que ellos en campo 

no tienen ese poder de decisión.  

 “…y aunque estamos siendo un poco contra producentes, bajo como está 

interviniendo Barrick… pero esa es la realidad, tampoco te voy a decir que 

Barrick para mañana va a cambiar su forma de intervención…” (Ing. José 

Molina, del área de relaciones comunitarias. 21 de noviembre de 2013, 09:30 

hrs.) 

En lo que concierne a la generación de empleo en las comunidades, en el 2011 

la empresa minera generó 67 empleos directos y 695 a través de contratistas; en 

ambos casos en su mayoría mano no calificada (Empresa Minera Barrick, 2011) 

 

El área de relaciones comunitarias que gestionan una relación directa con las 

comunidades tiene claro que el incumplimiento de algunas promesas les puede 

pasar una factura alta; aunque reconocen que las expectativas de las 

comunidades siempre van hacer más grandes que la realidad del apoyo que 

                                                           
24 Disponible en: http://www.minerandina.com/barrick-culminara-pre-factibilidad-de-expansion-
lagunas-norte-a-fines-de-2012/ 
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pueda brindar la empresa, son esas brechas las que abren una posibilidad de 

conflictos. 

Además consideran que con la presencia de la minería, los comuneros tienen 

las posibilidades de tener un trabajo que les permite mejorar su calidad de vida.  

 

 

 

4.1.1.2. Principal actividad económica.  

 

Barrick es una de las empresas auríferas más grandes del mundo, solo en el 

proyecto lagunas norte, entre el 2005 y 2015 proyectaron explotar 6 millones 

151 mil onzas de oro; es decir 143.53 toneladas. En el 2014 este proyecto en 

mención, aportó el 60% de producción total; y uno de sus principales objetivos 

es incrementar su producción a un menor costo25. (Barrick, 2014)  

 

4.1.1.3. Visión a   futuro  

 

Uno de sus principales intereses que tiene la empresa minera es convertirse en 

la mejor compañía de oro del mundo, a través de la exploración, adquisición, 

desarrollo y producción de reservas de oro de calidad, de manera segura, 

rentable y socialmente responsable26. 

Además, con la comunidad mantiene el interés de tener menos conflictos, 

establecer buenas relaciones, un clima de paz y tener una opinión favorable de 

responsabilidad social. (Barrick, 2011) 

Eso se evidencia con el testimonio del relacionista comunitario de la 

minera,  “Asimismo, mantener una mejor relación con las comunidades, 

es decir buscamos una paz social en el que tanto la minera como la 

comunidad lleguemos a un acuerdo, buscamos también cumplir con los 

acuerdos adoptados, pero siempre y cuando la gente también ponga su 

contraparte de lo contrario la minera no va soltar un solo centavo” (Ing. 

Raúl Castro, relacionista comunitario para la cuenca del Chuyugual 27 de 

noviembre de 2013, 15:00 hrs.) 

                                                           
25 Barrick Golf Corporation; Memoria  Anual, 2014 
26 Se puede para mayor información se puede encontrar en sus visón corporativa 
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4.1.1.4.  Posicionamiento social 

 

Barrick Gold Corporation es una compañía minera de capitales Canadienses 

cuya cede central está en Toronto (Canadá), fundada en el año 1983. Considera 

la minera más grande del mundo en la extracción de Oro, plata y cobre. En el 

2013, tuvo una producción total de 10 millones de onzas a un precio de 1.100 

dólares la onza, de las cuales el 55 % fue aporte del proyecto lagunas norte 

(Barrick: Memoria anual, 2013) 

Barrick es una compañía minera considerada la más sólida y 

eficiente, con una cartera de minas sin rival en la industria del 

oro en el mundo (Memoria anual 2013, Barrick, pg. 4) 

Barrick en el 2011 generó a nivel nacional 1,421 puestos de 

trabajo directos, y en el proyecto lagunas norte ocupó a 160 

profesionales, 172 técnicos y 695 empleos locales a través de  

contratas. 

 

 

 

 

 

 

 

Barrick: Memoria anual, 2013  
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4.1.2. Comunidad Campesina de Chuyugual 

 

La comunidad campesina de Chuyugual, zona rural ubicada en el Distrito de 

Sanagorán, Provincia de Sánchez Carrión, departamento de la Libertad, entre 

los 2500 y 3500 msnm y  está conformada por  nueve caseríos: Peña Colorada, 

Cushuro, Pampa Verde, Corral Grande, Las Totoras, Cruz de Challuate, La 

Unión, Nuevo Casgabamba, Chuyugual. Esta comunidad de ubica en la cuenca 

del Chuyugual y colinda con la cuenca del Perejil y Caballo Moro. 

Además, tiene la característica principal de ser una población rural, de 800 

inscritos como comuneros (Municipalidad distrital de Sanagorán ,2012) 

dedicadas a actividades agropecuarias para el autoconsumo, con acceso 

limitado a servicios básicos y alto nivel de pobreza y desnutrición crónica. 

La Comunidad campesina de Chuyugual  está organizado básicamente en torno 

a dos instituciones: el Concejo Municipal del centro poblado menor, que 

constituye la instancia de Gobierno Local, y la comunidad campesina como 

organización de la sociedad civil local. 

El Concejo Municipal, que responde a la Municipalidad Distrital de Sanagorán, 

tiene como funciones hacer el registro civil de partidas de nacimiento; asimismo, 

por tratarse de una municipalidad ubicada en una zona rural, le corresponde 

asumir la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales (suelo, 

agua, flora, fauna, biodiversidad).  
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Si bien una de las competencias del Concejo es la promoción de la gestión 

sostenible de los recursos naturales, no ha participado mayormente en las 

negociaciones realizadas con él, ni tiene un plan de intervención para la 

transición hacia la operación, en realidad, esta organización, no tiene tanto poder 

como la comunidad campesina.  

La Asamblea General está constituida por la totalidad de comuneros nacidos en 

la comunidad, mayores de edad y jefes de familia (de ahí que la mayoría sean 

hombres). Entre ellos, solo los calificados27, tienen voz y voto en la toma de 

decisiones como la elección de la Directiva Comunal cada dos años. Esta última 

está compuesta por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Fiscal y Vocales (4) 

Cuando se realizó el trabajo de campo, aproximadamente el 30% de los 

comuneros inscritos había permanecido “no activo” durante su estadía en otras 

localidades (testimonio del señor Guillermo Román Vela, alcalde del centro 

poblado de Chuyugual, 04 de abril del 2015). Además, los hijos de comuneros 

que habían residido en otros lugares y ya habían constituido una familia estaban 

iniciando un proceso para formar parte de la comunidad campesina. Sin 

embargo, no se encontraron muchos casos que estuvieran intentando alcanzar 

la condición de “comunero calificado”, ya que para acceder al trabajo en la 

minera; principal motivación para ingresar en la comunidad campesina, bastaba 

con estar inscrito. 

Esto evidencia la ausencia de compromiso con los problemas de la 

comunidad. Como se ha mencionado, las decisiones más relevantes para 

la comunidad se toman en la Asamblea General, entre una minoría que 

tiene la facultad de votar, y a la que asisten por lo general menos de la 

mitad de los comuneros empadronado en Chuyugual; incluso, entre estos 

asistentes aproximadamente la mitad está “calificado” para participar con 

voz y voto en la asamblea comunal (Confesor Polo Sancho, presidente de 

la comunidad campesina, 04 de abril del 2015). 

 

                                                           
27 Comuneros calificados son los mayores de edad que residen en la comunidad por un tiempo no menor 
de cinco años, no pertenecen a otra comunidad, están inscritos en el padrón comunal y cumplen con el 
Estatuto de la Comunidad (Ley General de Comunidades Campesinas, artículo 5.º, título III). 
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Dinámicas de organización y comunicación.  

4.1.2.1. Percepción de desarrollo. 

Las percepciones de desarrollo encontradas en la comunidad campesina acerca 

de la presencia de la minera varían de acuerdo con los intereses y beneficios 

familiares. Por ejemplo, se encontraron testimonios como el siguiente: Ahora con 

el Proyecto, la ganadería se está perjudicando, están contaminando con el polvo; 

todas partes está lleno de polvo, tú caminas por ahí y está lleno de polvo (señor 

Guillermo Córdova Morales, agricultor y promotor veterinario, 25 de julio del 

2013). 

Las visitas de campo permitieron identificar que el desarrollo por parte de la 

comunidad está asociado básicamente al tema del medio ambiente, agua, etc. 

En el 2012, hubo un derrame en el rio de Chuyugual, en esa época había 

truchas, después de eso hoy en día no hay nada, antes hemos sembrado sin 

abono, sin nada y normal hemos producido nuestros productos, todo se daba, 

pero hoy tenemos que tener el abono (Señora Natali Gutiérrez Vera, autoridad 

y lideresa, 6 de abril de 2015).  

Cuando se realizó el trabajo de campo, la principal expectativa que había entre 

los pobladores consistía en la permanencia del proyecto minero, ya que si 

pasaba a operación se abrían mayores oportunidades de empleo y negocio. En 

este escenario, algunas familias consideraban oportuno mejorar el vínculo con 

los representantes del proyecto minero, con el fin de acceder a más 

oportunidades para el desarrollo local. 

 

4.1.2.2. Principal actividad económica 

La principal actividad económica familiar en Chuyugual es el cultivo de papa, 

maíz, trigo, olluco, oca, así como la crianza de animales menores 

principalmente para el autoconsumo. Debido a la baja rentabilidad de estas 

actividades agropecuarias, la mayoría de familias suele completar la canasta 

para poder subsistir. Algunas se dedican a la crianza de ganado vacuno y ovino, 

y la elaboración y venta de productos lácteos en menor escala. 

Una de las razones por la que, los hombres jóvenes buscan ser contratados 

por las empresas mineras, es no solo porque les rinde ingresos económicos 

considerables (para lo que se puede obtener en una zona rural) sino también 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

63 | P á g i n a  
 

de manera rápida. Esto les permite acceder a productos que les resultan 

atractivos como motos, celulares, etc. A diferencia de ellos, las personas 

adultas mayores se quedan en las chacras, ayudando en las tareas domésticas 

y de producción en la medida de sus posibilidades. 

 

4.1.2.3. Visión a futuro.  

No se identifica un objetivo colectivo por encima de los intereses individuales 

de los comuneros y comuneras; por ejemplo la comunidad campesina no 

cuenta con un plan de desarrollo comunal. Esto hace que la Chuyugual sea una 

población fácil de dividir, y por ende, débil frente a acores externos.  

 

4.1.2.4. Posicionamiento social. 

La comunidad campesina de Chuyugual, antes de la reforma agraria formaba, 

parte de la hacienda de Florencia de Mora. 

La Comunidad campesina de Chuyugual y el centro poblado una organización 

importante dentro de la misma comunidad no cuentan con ingresos propios. La 

mayoría de pedidos lo hacen a través de gestiones o bien   la municipalidad 

distrital de Sanagorán o a la Minera, según testimonio del señor Guillermo 

Román Vela, alcalde del centro poblado.  

El centro poblado por ejemplo tiene ingresos mensuales en promedio de 

200 soles, no dispone de empleados y las actividades las hacen las 

mismas autoridad con sus ingresos propios: aquí no tengo ni plumones 

para hacer actividades, la minera no nos implementa con nada, y a veces 

hay temas que nosotros no entendemos, son un montón de papeles… 

solo tengo sexto de primaria (señor Guillermo Román Vela, alcalde del 

centro poblado, 2015). 

Con relación al acceso a servicios básicos e infraestructura sanitaria, los datos 

revelan que menos del 14% de los hogares del ámbito de influencia cuenta con 

servicios de saneamiento dentro de la vivienda. Con pozo séptico o letrina entre 

el 15% y 20%, así como se evidencia un alto déficit de saneamiento en la zona 

ya que el 80% de viviendas utilizan el pozo ciego. Indicadores que también 

muestran la pobreza predominante en la comunidad. 

Por otro lado, el analfabetismo es una condición de exclusión que no sólo limita 

el acceso al conocimiento sino que también dificulta el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. Los resultados del estudio, correspondiente al ámbito de influencia 
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directa, revelan que el nivel de educación alcanzado, de la población de 15 a 

más años de edad, es de primaria incompleta (48%), esta información se 

correlaciona con el alto índice de analfabetismo que existe en la zona28. 

Razón por la cual, los hombres jóvenes buscan ser contratados por las 

empresas mineras, no solo porque les reditúa ingresos económicos 

considerables (para lo que se puede obtener en una zona rural) sino también 

de manera rápida. Esto les permite acceder a productos que les resultan 

atractivos como motos, celulares, etc. A diferencia de ellos, las personas 

adultas mayores se quedan en las chacras, ayudando en las tareas domésticas 

y de producción en la medida de sus posibilidades. 

 

4.2. Estrategias de comunicación. 

4.2.1 Minera Barrick 

Con el objetivo de describir las estrategias de comunicación que usa la empresa 

minera Barrick con la comunidad campesina de Chuyugual se han tenido en 

cuenta por parte de la minera, describir  la comunicación interna, externa, 

habilidades comunicativas,  propiedad de medios y percepciones de ambos 

actores 

La Comunicación de la empresa minera Barrick se gestiona desde el área de 

relaciones comunitarias donde pertenece el área de comunicación y está 

enfocada a atender dos públicos diferentes: público interno, que incluye a los 

trabajadores, directivos y socios estratégicos, y público externo, que incluye a 

las comunidades del área de anuencia. 

El relato de las actividades y proyectos de responsabilidad social que Barrick 

presenta en sus memorias institucionales contrastadas con declaraciones 

recogidas de los actores nos ha permitido identificar los principales aspectos 

que han sido determinantes en la manera de establecer las acciones y 

lineamientos de comunicación y relacionamiento 

 

 

 

                                                           
28 Care Perú: Línea de base proyecto, 2012.  
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 Comunicación interna 

Bel Malén (2005) agrega que la comunicación interna está dividida en 

comunicación para la gestión, que es la información para la toma de decisiones, 

y la comunicación social, que es la comunicación con los empleados de la 

empresa. Pero lo que lo diferencia de los otros autores es que él ofrece una 

novedad, que es justamente juntar estos dos puntos en sólo uno y denominar 

esta fusión como estrategia de comunicación de la empresa. Esto se basa en 

hacer que los empleados también puedan tener información y madurez para la 

toma de decisiones. 

La estrategia de comunicación dirigida al público interno tiene como objetivo 

mantener informados permanentemente a todos los trabajadores sobre las 

actividades de la empresa. Particularmente, que todas las áreas se encuentren 

alineadas con los temas corporativos. Se busca que los trabajadores conozcan 

sobre los temas: seguridad, medio ambiente, salud, responsabilidad social y 

desarrollo sostenible. Las herramientas utilizadas dentro de la compañía son 

diversos: correos electrónicos, afiches, documentos impresos (memorias 

anuales, emitido cada año), notas de prensa, boletines, paneles informativos y 

videos (estos últimos dirigidos a los trabajadores que no cuenten con acceso al 

correo electrónico). 

Cuando se realizó las salidas de campo se percibió cierto recelo entre los 

trabajadores foráneos traídos por algunas contratas y los trabajadores locales. 

Esta situación se debía a que los locales consideraban que la contratación de 

foráneos dejaba injustamente de lado a los pobladores de la zona. El malestar 

tenía impacto sobre el clima laboral diario y se extendía al relacionamiento con 

la comunidad campesina. A pesar de ello, la jefatura del Proyecto no realizaba 

acciones para mejorar el clima interno y las percepciones negativas entre los 

trabajadores.  

Asimismo, se encontró que en el caso de los empleados que laboran directo 

para la minera tiene más beneficios que los que trabajan a través de contratas, 

pues estos últimos manifiestan tener inestabilidad laboral ya que son trabajos 
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rotativos cada dos meses y les contratan como mano no calificada29. Y vienen 

hacer los que laboran directo para la minera, que en situaciones de conflicto se 

convierten en uno de los aliados de manera informal de la minera, según 

testimonio recogido, los que traban para la mina les informan todo de lo que 

pasa a la comunidad, ellos no están a favor de la comunidad. 

 Comunicación externa 

La estrategia de comunicación dirigida al público externo se sustenta en la 

difusión de un mensaje claro, básicamente informativo y educativo, que permita 

mejorar las relaciones entre la empresa y las comunidades y que respondan a 

los objetivos corporativos de la empresa. 

El segundo grupo lo conforman las relaciones (comunicaciones) externas, que 

se ven en creciente diversificación en función de estrategias de marketing, 

imagen y etc., y son las relaciones con su entorno cercano y con la opinión 

pública. En este punto es necesario saber cuáles medios se debe utilizar, de 

acuerdo a determinado público, además de saber evitar medios inadecuados. 

Malém (2005) también agrega dos términos a las relaciones externas. Uno es 

la comunicación externa institucional, que es hecha con altos funcionarios, con 

políticos y debe realizarse por medio de lobby con mucho profesionalismo. En 

cuanto la comunicación externa social se basa en un mayor esfuerzo 

comunicativo y para lograr esto recoge distintas acciones. 

El público de una empresa para Costa (1999) se denomina como relaciones 

institucionales y para Malém (2005) es comunicación intermedia. Está 

direccionada a los clientes, proveedores, sector, accionistas, entornos locales, 

etc. Y en este grupo están aplicadas en mayor parte las estrategias de identidad 

y de imagen corporativa. Este público se diferencia de los otros dos ya que no 

se lo puede considerar como interno, pues no pertenece a la empresa; ni 

externo, porque no está tan afuera de sus acciones y tampoco ajeno a la 

empresa. 

                                                           
29 La mayor parte de mano no calificada se da a través de contratas y son en su mayoría comuneros de la 
zona 
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Barrick cuenta con un plan de Relaciones Comunitarias que incluye: 

Compromisos Corporativos de Responsabilidad Social, áreas de influencia y 

grupos de interés, temas que se abordaran en el manejo de RC, y un programa 

de manejo30 (Proyecto de exploración minera, 2007).   

Uno de los principales objetivos del plan de Relaciones comunitarias es 

Confirmar y desarrollar las reservas del proyecto de una manera segura, 

rentable y socialmente responsable Proyecto explotación minera….la 

obtención de la licencia social para el proyecto… generar corrientes de 

opinión favorables a los proyectos en forma directa con terceros 

creíbles… (pag.83)  

El proyecto minero “Lagunas Norte” de influencia directa a la Comunidad 

Campesina del Chuyugual se encuentra bajo la supervisión de la gerencia 

general ejecutiva de la Minera Barrick Misquichilca S.A. está dividido en una 

área administrativa que opera desde Lima; un área de Superintendencia y un 

área de comité de gestión, que brindan soporte al trabajo operativo y que 

dependen de la gerencia general ejecutiva. Cuenta, también, con una gerencia 

de relaciones comunitarias, gerencia de operaciones. 

Las decisiones concernientes a la exploración y políticas corporativas de la 

empresa por lo general son dadas por la gerencia general ejecutiva y esta a su 

vez lo comparte con las superintendencias, de modo que los empleados de 

campo tienen escasa dedición sobre el modo de intervenir, de modo que 

encontramos testimonios como: …lamentablemente la política es la política, yo 

no puedo cambiar la política de Barrick de intervención a las comunidades, en 

un momento cuando llegamos queríamos hacer los cambios respectivos, 

queríamos trabajarlo con otros enfoques estos proyectos y recibimos la orden 

que no, que solo nos abocamos al cumplimiento de los compromisos 

generados…  

…la minera también dice “necesito cerrar esos 300 compromisos, no lo 

puedo convertir en proyecto, porque me va a costar mucho más… por eso 

que nosotros con nuestra intervención lo convertimos en actividades ya 

                                                           
30 En el documento señala textualmente también tiene objetivos espacios como: Consolidar el cerco social 
del entorno del proyecto; establecer un clima de paz social, consolidar lazos de confianza entre MBM y la 
población y favorecer intereses y expectativas de las poblaciones; a raíz de la generación de alianzas 
estratégicas, en forma directa o a través de terceros creíbles. 
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no proyectos… (Ing. Víctor Hugo Bazán, jefe de relaciones comunitarias 

de empresa minera Barrick, Noviembre de 2013). 

Actualmente, la empresa tiene dos áreas de trabajo en la gerencia de 

Responsabilidad Social de la Empresa (RSE): la de relaciones 

comunitarias, que atiende las interacciones con las comunidades; y la de 

responsabilidad social propiamente dicha, que mira iniciativas a mediano 

y largo plazo, sostiene relaciones con ONGs y se encarga de la 

implementación de sus estándares de relacionamiento con el entorno. 

Testimonio del señor Alfredo Anderson, gerente de Responsabilidad 

Social de la minera, extraído de Informe final Care: 2012 

Entre los mecanismos locales de comunicación que desarrolla la minera 

tenemos: Reuniones de información, talleres, vista de poblaciones a la mina, 

afiches, videos, fotografías, trípticos, anuncios, además de tener una emisora 

radial propia “Radio cultural Shulcahuanca” 

La radio está dirigida por el área de comunicaciones de la empresa, y se creó 

principalmente con el objetivo de generar confianza entre la comunidad. El corte 

de la radio es mayoritariamente musical además de educativo e informativo  

Sin embargo, los pobladores de la comunidad del Chuyugual no tiene acceso a 

la radio, “nosotros no nos dan para hablar en la radio solo ellos son los ponen 

música, pasan sobre la salud alimentación también, que nos van a dar para 

hablar” (testimonio del señor, Guillermo Román Vela, alcalde del centro poblado 

del Chuyugual) 

 

4.2.2 Comunidad Campesina.  

La Comunidad campesina de Chuyugual  está organizado básicamente en 

torno a dos instituciones: el Concejo Municipal del centro poblado menor, que 

constituye la instancia de Gobierno Local, y la comunidad campesina como 

organización de la sociedad civil local. 

La Asamblea General está constituida por la totalidad de comuneros nacidos 

en la comunidad, mayores de edad y jefes de familia (de ahí que la mayoría 

sean hombres). Entre ellos, solo los calificados31, tienen voz y voto en la toma 

                                                           
31 Comuneros calificados son los mayores de edad que residen en la comunidad por un tiempo no menor 
de cinco años, no pertenecen a otra comunidad, están inscritos en el padrón comunal y cumplen con el 
Estatuto de la Comunidad (Ley General de Comunidades Campesinas, artículo 5.º, título III). 
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de decisiones como la elección de la Directiva Comunal cada dos años. Esta 

última está compuesta por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Fiscal y Vocales. 

Desde la llegada de la minera se observa que se ha producido algunos cambios 

en su vida cotidiana; por ejemplo antes cocinaba con leña ahora lo hacen con 

carbón, este tema llevó que en febrero del 2013 se produzca una huelga.  

Justamente por el carbón, nosotros reclamábamos 5 carretilladas por comunero 

y la minera solo quería darnos 2 carretilladas, a los ingenieros la ronda le quitó 

sus zapatos y se les hizo beber el agua del río al ingeniero Raúl castro, a don 

Antonio Chang en el 2013, los quitaron las llaves de las camionetas en 

Chuyugual (Testimonio de la señora Faustina Acevedo Lavado, 05 de abril del 

2015) 

Una de las formas que la comunidad tiene para lograr hacer cumplir sus pedidos 

es organizarse a través de comités y con la ayuda de la ronda campesina, eso 

es lo que sucedió por ejemplo en el 2013 con la huelga del carbón. 

…El tema del carbón ha sido responsabilidad de la minera, por no querernos 

apoyar con un mínimo ha tenido que atender fuerte… nos reunimos toda la 

gente nos fuimos a la minera y producto de ese reclamo no solo atendió a 

un pueblito, tuvo que atender a toda la jurisdicción. (Señor Guillermo Román 

Vela, alcalde del centro poblado, 2015). 

Muchas familias han regresado para tratar de acceder al trabajo ofrecido por la 

empresa bajo la condición de mano de obra no calificada o para poner algún 

negocio relacionado, como servicios de pensión alimenticia, lavado de ropa, 

etcétera. Por eso, cuando se realizó el trabajo de campo aproximadamente el 

40% de los comuneros inscritos trabajaba en el proyecto minero como mano 

de obra no calificada (Señor Martin Vera Acevedo, líder, 17 de abril de 2014). 

En vista, entonces, de que las familias alternaban las actividades agropecuarias 

con las posibilidades que brindaba el proyecto minero para cubrir las 

necesidades básicas insatisfechas, la mayoría se mostró a favor de la inversión 

minera en su territorio.  

Por esa racionalidad por la que cada familia velaba únicamente por sus propios 

intereses ha generado rivalidad y competencia por acceder a las oportunidades. 

Asimismo, ha visibilizado la ausencia de un plan de desarrollo comunal, lo que 

se debe a la falta de voluntad e interés por construir un objetivo común válido 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

70 | P á g i n a  
 

para toda la comunidad. Esto hace de Chuyugual una población fácil de dividir 

y, por ende, débil frente a actores externos. 

Por eso, como se verá más adelante, no ha sido en realidad la llegada del 

proyecto minero lo que ha dividido a la población, lo que no significa que no 

haya agravado esta división y no se haya aprovechado de ella. 

 

 

4.2.2.1 Clima comunicacional. 

 

Para describir el clima comunicacional entre la minera Barrick y la comunidad 

se tomará en cuenta dos ejes de análisis: el primero identifica a los 

interlocutores, los que buscan comunicar y lo que no, el proceso de toma de 

decisiones y jerarquías de cada uno; el segundo eje describe las distancias y 

asimetrías de poder que median la comunicación entre la empresa y la 

comunidad. 

 

4.3 Acciones de comunicación. 

4.3.1 Historia de la relación.  

La empresa minera al empezar las exploraciones se comprometía con la 

comunidad a dar prioridad a la población local en el acceso a puestos de trabajo 

para mano de obra no calificada por lo que generó muchas expectativas en la 

comunidad. 

Conforme avanzaron las exploraciones mineras 

El conflicto entre la comunidad campesina de Chuyugual y la empresa minera 

Barrick, tiene una constelación de temas que involucran variables culturales, 

identidad, históricas, contextos políticos y un fuerte componente económico; 

donde la intervención de la autoridad estatal es determinante, y al mismo 

tiempo cálculos estratégicos por parte de los actores quienes toman decisiones 

basadas en algún tipo de cálculo de costos, beneficios y percepciones de los 

sujetos.  

En el 2012 se presentó una crisis entre la minera Barrick y la comunidad 

campesina de Chuyugual, la historia de esta relación se inició 

aproximadamente en el año 2005, la negociación de compra de terrenos, 
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permisos de pase, ofrecimientos de obras y trabajo por parte de la minera a fin 

de conseguir la licencia por parte de la comunidad.  

Durante este transcurso, el punto vital de interés para los comuneros y 

comuneras fue la posibilidad de trabajo ofrecida por la minera. En vista de tal 

interés, la consulta fue aceptada con la expectativa del progreso del pueblo, no 

solo a través de las oportunidades laborales sino también por los posibles 

negocios que podían abrirse en la comunidad.   

En ese sentido la minera asumió una lista de compromisos que según el Ing. 

Víctor Hugo Bazán, se han generado una lista de 300 proyectos, pero que hasta 

la fecha reconoce que solo se han hecho 150 por un tema de presupuesto, por 

su parte la empresa minera manifiesta que, necesita cerrar esos 300 

compromisos, no lo puedo convertir en proyecto, porque me va a costar mucho 

más, entonces lo convertimos en actividades (Ing. Víctor Hugo Bazán, jefe de 

relaciones comunitarias de empresa minera Barrick, Noviembre de 2013). 

Por parte de la comunidad como se evidenció líneas atrás, hay percepciones 

encontrados de acuerdo al el interés y beneficios familiares. 

(La empresa minera) ofreció mejorar los canales hace como cuatro años. 

No lo cumple. A la ingeniera le hemos dicho que mejor no vaya el 

proyecto, porque no cumplen. Y si siguen así le vamos a embargar un par 

de camionetas. Siempre vienen y ofrecen nomás. (Dionisio Polo Crispín. 

Poblador de la comunidad campesina) 

(El agua) ahora viene contaminada, medio amarilla por la contaminación de 

la Barrick. Antes era agua clarita. (…) Las plantas no desarrollan y nosotros 

podemos creer que es por la mina. Antes no pasaba eso. La empresa le 

conviene que nosotros estemos tranquilos con lo que nos ha dado. En el 

2013 la comunidad se paró como se dice y empezó hacer los reclamos. 

Cuando se instaló la minera en el 2004 empezó a explotar con cianuro y 

ahí totalmente mató a las truchas, ahora ya no hay truchas en el río, en la 

cuenca Chuyugual no hay ninguna trucha.    (Francisca Polo Crispín 

Pobladora de la comunidad campesina de Chuyugual) 

Sin duda hay pobladores que pueden estar contentos por las posibilidades 

laborales las que acceden, pero son trabajos temporales de tres o cuatro meses 

que finalmente tienen un final. Por lo que hemos encontrado, podríamos decir 
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que hay mucho malestar en la convivencia con la empresa minera, lo cual debe 

generar una alerta por las implicancias que puede generar el conflicto. 

La larga convivencia con la mina y el estilo que le viene planteando a su relación 

con la población, sumado a un vínculo por lo general clientelista con la clase 

política y las entidades del Estado (locales, regionales, nacionales) habría 

sedimentado en la cultura ciudadana de las y los pobladores modos de ver al 

“otro” y criterios para el relacionamiento basado en el pedir y recibir, generando 

una especie de “acostumbramiento” en ese “ser atendido” que estaría dejando 

de valorar la iniciativa, el esfuerzo propio y también el trabajo conjunto. Hay 

muchas referencias a que, en varios lugares, las donaciones de la mina (abono, 

tubos para la canalización del agua, etc.) permanecen acumulados a la 

intemperie porque la población estaría esperando que la mina los coloque. 

 

4.3.1.1 Disposición para comunicarse 

Como interlocutores en la comunicación entre la minera Barrick la comunidad 

campesina de Chuyugual el Presidente de la comunidad campesina, casi 

siempre acompañado de algún directivo de su confianza, y el alcalde del centro 

poblado menor y La Gerente de relaciones comunitarias de la minera mantienen 

reuniones periódicas con el fin de tomar decisiones que involucren a ambas 

partes y dar seguimiento a los acuerdos establecidos. La periodicidad de estas 

reuniones es generalmente cada 6 ó 3 meses; sin embargo, cuando hay 

situaciones urgentes pueden ser semanales o quincenales, lo cual se desarrollan 

en la comunidad y como prueba de ellos se firman actas.   

En relación con los temas de agenda de cada quien en estas reuniones, cuando 

se realizó el trabajo de campo para este estudio se encontró que para 

relacionarse con la minera existen muchos formalismos como; solicitud para ser 

atendido, oficios, etc. en el trabajo de campo se constató que la minera difundió 

los puestos de trabajo disponibles a través del alcalde del centro poblado; sin 

embargo los dirigentes manifiestan que no están preparados para cubrir puesto 

de trabajo de mano calificada y reconocen que una de las principales debilidades 

que tiene  es que no entienden que dicen los documentos.  

El conocimiento, es la debilidad que tenemos no solo yo sino todo 

Chuyugual, por ejemplo hay documentos que envían para puestos de 
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trabajo que no sabemos en qué se desempeña esa persona. (Guillermo 

Román Vela, alcalde del centro poblado menor del Chuyugual) 

 

Este clima de comunicación, dificulta el entendimiento de la comunidad acerca 

de los asuntos discutidos. Por ejemplo cuando usan un lenguaje técnico por parte 

de la empresa a la hora de discutir temas ambientales o legales. 

Del lado de la empresa, es claro que busca construir, dar factibilidad a las 

operaciones y explotar al menor costo posible; es decir mantener una relación 

con la comunidad campesina que sea favorable para la evolución de la operación 

minera. Del lado de la comunidad, si bien no se ha concretado un interés 

colectivo, puede inferirse que las organizaciones y los pobladores buscan 

obtener beneficios de la relación con la empresa, específicamente posibilidades 

de trabajo.  

La forma en que interactúan la empresa minera Barrick y la comunidad de 

campesina de Chuyugual está caracterizada por una relación de desigualdad y 

asimetría entre las partes, debido a las condiciones y recursos con los que 

cuenta cada cual. Se trata además de una relación vertical y de subordinación 

motivada por los puestos de trabajo, obras de infraestructura, programas 

asistenciales entre los representantes de las partes.  

Gracias a este vínculo, la empresa minera Barrick cuenta con ventajas sobre la 

comunidad campesina de Chuyugual para la toma de decisiones, no solo por las 

distancias de recursos económicas sino también por el equipo de profesionales 

que tiene la minera a su disposición, en contraposición con la comunidad que 

sus dirigentes en su mayoría tiene hasta sexto de primaria.  

La falta de información, de empoderamiento sobre sus derechos y de grado de 

instrucción son algunos de los obstáculos para la participación informada, 

oportuna y culturalmente adecuada de la comunidad campesina de Chuyugual.  

Esto genera que las negociaciones entre las partes no respondan a las 

expectativas de la comunidad, lo que provoca su descontento. 

Al respecto, los comuneros mencionaron lo siguiente: La mina está 

preparada para todo, técnicamente, económicamente y políticamente están 

convenciendo a la población (Señor Confesor Bermudes Laiza, comunero 

y consejero regional de Sánchez Carrión, 2015);  ahora están pidiendo un 

montón de mano calificada, nosotros no tenemos para cubrir esos puestos, 
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están pidiendo choferes de cisternas, de camioneta, ingenieros capataces, 

ingeniero de recursos humanos un montón de mano calificada, nos 

atienden muy mínimo en esos tipos de capacitaciones, nosotros no 

reunimos condiciones (Señor Guillermo Román Vela, alcalde del centro 

poblado, 2015). 

Asimismo, la relación de poder entre los actores también juega un rol 

transcendental en la toma de decisiones. Pues, la relación laboral del Presidente 

de la comunidad con la minera, es uno de los factores que dificulta una 

comunicación horizontal entre los líderes de ambas partes. Este entorno es 

reconocido por la comunidad como una desventaja en las negociaciones con la 

minera, ya que el Presidente tiene dos hijos trabajando directo para la empresa. 

Ante este escenario de desventaja, algunos comuneros consideraban necesario 

contratar a un especialista que los ayudara con información y los capacitara con 

estrategias de negociación; sin embargo una de las principales limitantes es que 

no tiene recursos económicos propios.  

 

Por parte de la comunidad se percibe al Estado como quien privilegia a los 

grupos de poder, las grandes empresas, antes que a los sectores más débiles y 

vulnerables de la población.  Las diferencias de posiciones e interés son 

significativas, lo que ha producido tensiones en varios momentos. 

Cada actor implicado, tienen objetivos de acuerdo a sus intereses; en este caso 

más notoriamente definida en la empresa minera que en la comunidad 

campesina. Referente a la minera, esta busca generar beneficios a través de la 

explotación de minerales, razón por la minera tiene metas específicas 

relacionadas a la cantidad y calidad del mineral requeridas para pasar la 

operación minera. Por otra parte, en la comunidad campesina sobresalen los 

intereses individuales y familiares, a partir de los cuales cada quien busca su 

propio beneficios. 

 

Referente al interés que defiende cada actor, se evidencia que mientras la 

empresa minera Barrick Misquichilca S.A. busca, que la relación con la 

comunidad se de en un clima de paz favorable para la explotación manera al 

menor costo posible, la comunidad por el lado pugna por obtener más beneficios 

de las negociaciones futuras con la empresa minera, además por parte de la 
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comunidad se encontró comuneros que están a favor y otros en contra de la 

minera, lo que genera debilitamiento en su organización. Pero considerando el 

impacto ambiental que generará la minera, el impacto social que tendrá el 

conflicto en este sector de la población afectará a toda la comunidad campesina.  

Con el fin de hacer prevalecer su interés, las acciones comunicativas que 

desarrolla cada actor, están enmarcadas a establecer alianzas con otros actores 

lo que puede o no favorecer su accionar en la relación. En este caso, la 

comunidad campesina tiene como aliado al concejo municipal del centro poblado 

menor, que además es débil en organización y económicamente. 

 

Con respecto a la empresa minera tiene una fuerte alianza con el gobierno local, 

Ministerio de Energía y minas, Ong’s, Contratas y con los pobladores locales que 

trabajan en el proyecto minero, entre ellos algunos dirigentes y autoridades de la 

comunidad campesina. Esta relación con este sector de la comunidad permite a 

la empresa, además de estar informada sobre lo que sucede al interior de la 

comunidad, también favorece porque un grupo está de su lado al momento de 

tomar decisiones comunales. 

Actores Objetivo 
Interés de la 

relación 

¿Cómo le afecta el 

conflicto? 
Aliados 

Empresa 

Minera 

Barrick 

Misquichilca 

S.A. 

Ser la 

empresa 

aurífera más 

grande del 

mundo.  

Generar un clima 

social favorable 

para la transición 

a operación 

minera, al menor 

costo posible. 

Inversión de tiempo y 

dinero. Si se agravan 

las tensiones con la 

comunidad, podría 

ésta interrumpir las 

actividades del 

Proyecto minero. 

-Estado.  

-Pobladores locales 

con trabajo en el 

proyecto. 

-Empresas Locales. 

Comunidad 

Campesina de 

Chuyugual 

No existe un 

objetivo 

Colectivo por 

encima de los 

interés 

individuales 

de los 

comuneros 

Conseguir 

beneficios en las 

Negociaciones. 

 

 

Confrontación entre 

quienes están a favor del 

proyecto minero y 

quienes están en contra. 

Impacto ambiental 

perjudicará a los menos 

Beneficiados por la 

empresa. 

Concejo del centro 

poblado menor. 
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La forma en que se relacionan la empresa minera Barrick y la comunidad 

campesina de Chuyugual está marcada por un trato desigualitario y asimetría 

entre las partes, debido a las condiciones y características de cada actor 

involucrado y además de los recursos principalmente económicos con que 

cuenta cada actor en conflicto. Pues la minera cuenta con ventajas sobre la 

comunidad campesina debido a que cuenta con grandes recursos económicos y 

este hecho además condiciona al momento de tomar decisiones. 

La información limitada y la falta de empoderamiento sobre sus derechos y de 

instrucción sobre la minería son algunos de los obstáculos para una participación 

informada, oportuna y equitativa para la comunidad campesina de Chuyugual. 

Esto genera que las reuniones de negociación entre ambos actores no 

respondan a las expectativas de la comunidad, lo que genera un descontento. Al 

respecto los comuneros mencionaron lo siguiente: “estamos preocupados 

porque nuestros suelos ya no dan, se han empobrecido y nuestras aguas están 

contaminadas” (testimonio de Jorge Enríquez Laiza, comunero de Chuyugual);  

 

“En cuestiones de minería, La Barrick ha engañado a la gente, pues son 

productores que han sido sorprendidos por funcionarios de la minera” 

(testimonio de Confesor Bermudes Laiza, ex dirigente de la comunidad 

campesina y actual concejero regional, 3 de abril del 2015, 8:30 hrs.). 
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V. CONCLUSIONES 

  
Luego de haber realizado el presente estudio, llegamos a las siguientes 

conclusiones.  

Sobre la característica de los actores. 

 Se ha encontrado que la empresa minera frente a la comunidad 

campesina tiene una serie de ventajas, en cuanto a manejo de 

recursos economicos, organización, facilidades legales por parte del 

Estado y manejo de información 

 La minera tiene claros sus objetivos corporativos, tiene un equipo de 

profesionales en el área, se ubica entre las empresas más importantes 

del mundo. La comunidad campesina no tienen recursos propios, su 

organización es débil,  y quienes la representan no tienen objetivos 

colectivos claros y sobre estos primanlos individuales. 

 La agricultura en la comunidad campesina ha pasado a ser una 

actividad secundaria pues solo los mayores se dedican a esta 

actividad, mientras que la generación de jóvenes prefiere la minería 

por ser una actividad más rentable; si se sigue esa misma lógica en el 

futuro la agricultura puede pasar hacer una actividad en desuso. 

 La investigación revela que existe esta preocupación que va más allá 

de lo meramente ecológico, a pesar de que esté en juego el aire que 

respira, sus recursos, el lugar donde vive y, sobre todo, un tema 

cultural, se ha encontrado población a favor de la inversión minera, 

que aspira a conseguir trabajo en la exploración u operación o generar 

algún negocio relacionado que le permita mejorar su economía 

familiar. 

Característica de las estrategias de comunicación. 

 Las estrategias que usa la empresa minera Barrick son de perspectiva 

difusionista; es decir dichas acciones están orientadas a la producción 

de recursos o piezas comunicativas sean estos afiches, boletines, 

radio, notas de prensa, charlas, talleres y con el objetivo de dar a 

conocer las actividades que ha realizado y en la línea de sus objetivos 

corporativos. 

 La empresa minera tiene mecanismos formales para relacionarse con 

la comunidad campesina de acuerdo con sus objetivos corporativos, 
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para lo cual cuenta con un plan de relaciones comunitarias, orientada 

a la obtención de la licencia social, cuyas acciones están enmarcadas 

en temas de: expectativas laborales, salud pública, educación y 

agricultura e infraestructura productiva.  

 

Las acciones de comunicación.  

- Los principales motivos que originan los conflictos entre la 

comunidad y la empresa minera, son principalmente las brechas 

sociales, económicas y relaciones de poder; pues las acciones 

comunicativas que emplean ambos actores, en lugar de propiciar un 

clima de paz, profundizan la desconfianza entre los actores.   

- Por parte de la comunidad campesina se observa que al momento 

de negociar con la minera, quienes la representan a la comunidad 

no tienen objetivos colectivos, pues cada dirigente o familia busca 

un beneficio principalmente laboral, lo que en realidad no es malo, 

pero si ha generado rivalidad y competencia entre los mismos 

comuneros por acceder a las oportunidades que brinda la minera.  

- Un componente que condiciona la relación es la precaria 

institucionalidad de la comunidad campesina como organización y 

también del centro poblado menor, pues no cuentan con ingresos 

propios y en teoría sus dirigentes debería representar los intereses 

colectivos de la comunidad, en la práctica priman los individuales, 

lo que genera que sea un actor débil.  

- El poder económico de cada actor, condiciona la relación entre las 

partes involucradas; pues existe una relación contractual que media 

la comunicación, siendo la comunidad el actor más vulnerable. 

Durante la visita de campo se constató que está en ejecución un 

vivero forestal financiado por la minera, donde la empresa 

contratista es la misma comunidad campesina. 

- En el presente estudio se evidencia que los conflictos 

socioambientales van más allá de lo estrictamente ambiental, a 

pesar que está en discusión, la tierra, el agua, las plantas y sobre 

todo hay un tema cultural; pues se encontró comuneros y dirigentes 
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que están a favor de la minería, con el fin de conseguir trabajo, 

oportunidades de negocio que les permita mejorar su economía, 

sea porque forman una contrata o tienen trabajo.  De ahí que al 

existir promesas incumplidas por parte de la minera, se genera 

desconfianza, rechazo y el uso de la violencia.  

- Otro elemento que merece ser destacado es las asimetrías de 

comunicación, que corresponden principalmente a las diferencias 

en el conocimiento de las reglas de juego. Esto se debe a que la 

comunidad en general como las autoridades no se encuentran 

debidamente instruidas acerca de los derechos que les 

corresponden. 
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VI. RECOMENDACIONES.  

 Se recomienda a las escuelas de ciencias de la comunicación, 

establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas para promover proyectos de comunicación para el 

desarrollo orientado al empoderamiento de las capacidades de 

autoridades comunales, dirigentes y su población en general, en 

temas de participación, derechos, salud y educación.  

 Se recomienda a los comunicadores que actúan en el campo del 

desarrollo, crear, promover, facilitar, motivar y fortalecer relaciones 

sociales para una buena convivencia, alentando el dialogo, la 

opinión y la participación buscando con ellos una mejor calidad de 

vida de las personas 

 Se recomienda a los investigadores de ciencias de la comunicación 

un mayor acercamiento y mirada a los conflictos socioambientales 

desde los diversos enfoques comunicativos, a fin de generar 

antecedentes y elementos referentes para momentos de decisión. 

 A la dirección de escuela de ciencias de la comunicación se 

recomienda sistematizar información sobre investigaciones similares 

a fin te contar con mayor material bibliográfico e incentivar 

investigaciones de enfoque cualitativo. 
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Anexo N°1: Matriz de Validación 

Título de la tesis. 

RECONOCIMIENTO DE  LAS ACCIONES  COMUNICATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN 

SITUACIONES  DE CONFLICTO ENTRE LA EMPRESA MINERA  Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

LA CUENCA DEL CHUYUGUAL, EN EL DISTRITO DE SANAGORÁN,  PROVINCIA DE SÁNCHEZ 

CARRIÓN,  REGIÓN LA LIBERTAD. 

Cuadro 1: Guía Caracterización general de los actores  

Actor Dimensión ítems 

Caracterización 
general 

de cada actor 
(empresa minera 

y comunidad 
campesina) 

Percepción de desarrollo De qué forma se entiende el desarrollo 

Interés en común Cuál es el interés de la empresa minera en 
Comunidad Campesina 

Principal actividad económica Actividad económica principal que realiza 

Visión a   futuro Como  ve cada actor el futuro de su organización 

Propiedad de medios de 
información. 

Es propietario o dirige algún medio y/o programa 

 Posicionamiento social: de la 
minera y de la comunidad 

Ubicación de poder  

 

Cuadro 2: Primer objetivo de la investigación   

 Tema Variables Significado /Interpretación  

Estrategias de 

comunicación 

de la empresa 

minera 

y la comunidad 

campesina 

Centrales 

Toma de decisiones  y  
jerarquías 

Condiciones de decisiones, de dónde se obtienen, 
quién las genera, cuáles son las decisiones más 
importantes. Posiciones establecidas por los grupos, 
aprovechamiento de los espacios, prestigio, 
trayectoria estatus. 

Acceso a información ¿De dónde viene la información? ¿Quiénes acceden? 
¿Por qué? ¿Dónde se concentra? 

Liderazgo Línea de mando formal, líderes formales o informales. 

Medios de comunicación   Canales que usan para comunicarse, interna y 
externamente.  

Habilidades 
comunicativas 

Capacidades que tiene para expresar eficazmente un 
mensaje. 

Distancias de poder  Distancia entre las autoridades y la población  

Percepciones sobre el 
otro 

Cuál es el imaginario sobre el otro (vecino, paisano) 

Clima comunicacional  Ambiente en general. Sentimientos o emociones 
colectivos asociados al espacio en que se desenvuelve 
la actividad. 

Conflictos  Desconfianzas, decepciones, tensiones, conflictos por 
desigualdades percibidas.   

Estrategias de 
comunicación  

Acciones planificadas de comunicación con intención 
de modificar una situación inicial 

Complementarias  
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Actores claves Actores claves de en la comunicación interna y 
externa, grado de instrucción, antecedentes.  

Área de comunicación  Área encargada de la parte comunicacional del 
proyecto, cuantas trabajan, quienes, hace cuánto 
tiempo, grado de instrucción. 

Roles Papel que desempeñan los actores en su 
organización.  

Roles de género Roles que asumen mujeres y hombres en la 
organización. 

individualismo/colectivis_
mo  

Trabajo individual, en grupos o equipo. 

Comunicación 
interpersonal  

Formas de interacción, espacios, vestimenta.  

 

Cuadro 3:   Segundo objetivo de la investigación   

Tema Variables Significado /Interpretación  

Acciones de 
comunicación que 

se desarrollan 
entre la empresa 

minera  
y la comunidad 

campesina 

Centrales 

Historia de la relación  Desarrollo de la relación entre la empresa minera y la 
comunidad campesina. 

Disposición para 
comunicarse 

Que disposición tiene cada actor para comunicarse 
con el otro. 

Intenciones de la 
comunicación  

Con que intención se comunican con el otro. 

Espacios de dialogo ¿Hay espacio de diálogo entre la empresa y la 
comunidad? ¿Donde? ¿Cada qué tiempo? 

Distorsiones en mensajes Ruidos en la comunicación que dificultan el 
entendimiento.  

Toma de decisiones en 
conjunto 

Participación, canales de decisión, proceso.   

Relaciones de poder Equilibrio o desigualdades entre los actores.  

Conflicto Situación en la que colisionan intereses o ideas, 
donde, existen diferencias persistentes con escasa 
probabilidad de ser resueltas en el corto plazo. 

Complementarias  

Coherencia Coherencia entre comunicación interna y externa 

Mensajes  Que mensajes se comunican cotidianamente 

Canales usados Por qué medios se comunican  

Actores de la 
comunicación.  

Descripción de los actores nexo en la comunicación 
entre la empresa y la comunidad.  

Contexto Contexto en que se da la comunicación.  

Problemas de 
comunicación.  

Problemas que identifican los actores para el 
entendimiento.  
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ANEXO N°2 

Unidades de Observación y Fuentes de Información 

Tema Variables Centrales Unidades de 
observación 

Fuentes de información 

Comunidad Empresa 
Minera 

 Caracterización 
general de cada 
Actor  

Percepción de 
desarrollo 

Testimonio de 
representantes de 
cada organización 

 
 

 Alcalde de la 
Comunidad 
Campesina y 
Presidente de la 
comunidad. 

Gerente de 
relaciones 

comunitaria o 
representante.  

Interés en común 

Principal actividad 
económica 

Visión a   futuro 

Propiedad de medios de 
información. 

Estrategias de 
comunicación 
de la empresa 

minera 
y la comunidad 

campesina 

Toma de decisiones  y  
jerarquías 

Comportamiento 
de las personas en 

sus actividades 
cotidianas. 

Comportamiento 
de los comuneros 
en las asambleas 
de la comunidad 

Comportamie
nto de los 

trabajadores 
en sus 

actividades 
diarias. 

Acceso a información 

Liderazgo 

Medios de 
comunicación 

Testimonios de 
personas de 

distintos grupos en 
la organización. 

Testimonio de 
líderes, lideresas, 

autoridades y 
comuneros o 
comuneras. 

Testimonio de 
por lo menos 

dos 
relacionistas 

comunitarios y 
uno de 

Comunicación. 

Habilidades 
comunicativas 

Distancias de poder 

Percepciones sobre el 
otro 

Clima comunicacional Canales de 
comunicación 

interna 

Existencia de 
medios de 

comunicación en 
la comunidad 

Medios de 
comunicación 

interna. 
Conflictos 

Estrategias de 
comunicación 

Testimonio de los 
responsables de la 

comunicación 
entre la empresa y 

la comunidad 

Alcalde de la 
Comunidad 

Campesina y 
Presidente de la 

comunidad. 

Testimonio de 
gerente de 
relaciones 

comunitarias 

Acciones de 
comunicación 

que se 
desarrollan entre 

la empresa 
minera 

y la comunidad 
campesina 

Historia de la relación  Testimonio de 
personas que 
participan de la 
relación con el otro 
actor 

Testimonio de 
comuneros 
calificados 

Testimonio de 
trabajadores 
que empresa 
que tengan 
relación con la 
comunidad. 

Disposición para 
comunicarse 

Desarrollo de los 
encuentros entre la 
empresa minera y 
la comunidad. 

 
Comportamientos 
percepciones y 
expectativas de la 
comunidad. 

Testimonio de 
trabajadores 
que empresa 
que tengan 
relación con la 
comunidad. 

Intenciones de la 
comunicación  

Espacios de dialogo Testimonio de los 
responsables de la 
comunicación entre 

Comportamientos
, percepciones y 
expectativas de la 

Comportamie
ntos, 
percepciones y 

Distorsiones en 
mensajes 
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la empresa y la 
comunidad 

comunidad y 
alcalde de la 
comunidad. 

expectativas 
representes de 
relaciones 
comunitarias.  

Toma de decisiones en 
conjunto 

Percepción general 
de la comunicación 
de personas 
informadas e 
involucradas en la 
relación.  

Percepción de 
comuneros o 
madres de familia.  

Percepciones 
de los 
trabajadores 
del área de 
relaciones 
comunitarias.  

Relaciones de poder 

Conflicto 
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ANEXO N°3 

Técnicas de Acopio de Información 

Objetivo Unidades de observación  Técnicas de recolección de 
información.   

 Describir  las 
estrategias de 
comunicación 
de la empresa 

minera 
y la comunidad 

campesina 

Comunidad:  

 Comportamiento de los comuneros 
en las asambleas de la comunidad 

 Testimonio de líderes, lideresas, 
autoridades y comuneros o 
comuneras. 

 Existencia de medios de 
comunicación en la comunidad 

 Alcalde de la Comunidad 
Campesina y Presidente de la 
comunidad. 

Empresa Minera: 

 Comportamiento de los 
trabajadores en sus actividades 
diarias. 

 Testimonio de por lo menos dos 
relacionistas comunitarios y uno de 
Comunicación. 

 Medios de comunicación interna. 

 Testimonio de gerente de 
relaciones comunitarias 

 Observación participante 
sobre las relaciones en las 
zonas más concurridas de 
la comunidad y la 
empresa.  

 Entrevista a profundidad 
con actores claves de 
distintos niveles de 
jerarquía.  
 

 Análisis de documentos 
para determinar las 
estrategias de 
comunicación de la 
minera. 
 

Acciones de 
comunicación que 

se desarrollan 
entre la empresa 

minera 
y la comunidad 

campesina 

Comunidad:  

 Testimonio de comuneros 
calificados Comportamientos, 
percepciones y expectativas de la 
comunidad. 

 Comportamientos, percepciones y 
expectativas de la comunidad y 
alcalde de Comunidad campesina 

 Percepción de comuneros o madres 
de familia. 

Empresa Minera:   

 Testimonio de trabajadores de la 
empresa que tengan relación con la 
comunidad. 

 Comportamientos, percepciones y 
expectativas representes de 
relaciones comunitarias. 

 Percepciones de los trabajadores 
del área de relaciones 
comunitarias. 

 
 

 Observación participante 
de los encuentros Entre la 
empresa y la comunidad. 

 
 
 
 

 Entrevista a profundidad 
con autoridades de cada 
actor, ubicados en 
distintos niveles de 
jerarquía en ambas 
Partes. 
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ANEXO N°4 

Guías de instrumento de recolección de datos 

Guía para entrevistas de profundidad para diagnóstico en la empresa y la comunidad. 

*Objetivo 1: Describir las estrategias de comunicación de la empresa minera y la comunidad 

campesina. 

Preguntas 

1. ¿Qué canales de comunicación usa? 

2. ¿De qué forma se comunican las noticias en la empresa (reuniones de personal, 

mails, etc.)? 

3. ¿Existe algún área en la empresa que contemple la comunicación?  

4. ¿Existe acceso a información tanto interna como externa dentro de la minera? 

5. ¿Cómo ve el futuro de la empresa? 

 

Guía de observación participante para diagnóstico comunicacional de cada actor. 

*Objetivo: Caracterizar la forma en que se comunica cada actor. 

1. Reporte de visitas de campo. Fecha y tiempo. Apuntes generales sobre las 

condiciones en las que se llevó a cabo la observación. Ubicación de la observadora. 

Dificultades. 

2. Actores. Identificación y características de las personas que se encuentran. Perfil 

socio-cultural, edad, género. Distinguir subgrupos o conjuntos de personas. 

3. Interacciones. Actividades que las congregan. Funciones particulares. Roles y 

jerarquías. Prácticas rutinarias. Actividades cara a cara. Usos y funcionalidades. 

Apropiaciones y re significaciones. 

4. Expresiones lingüísticas. Temas de intercambio, expresiones, jergas, términos 

clave. 

5. Clima comunicacional. Ambiente en general. Emociones o sentimientos colectivos 

asociados al espacio en el que se desenvuelve la actividad o el intercambio. 

6. Conflictos. Tensiones, fricciones, inseguridades, desconfianzas 
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Guía para entrevistas de profundidad para diagnóstico en la empresa. 

*Objetivo 1: Describir las acciones de comunicación de la empresa minera y la 

comunidad campesina. 

Preguntas:  

 ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre empresa y la comunidad? 

 ¿Podría describir lo que conoce de la historia de la relación? 

 ¿Cómo percibe los intereses de la comunidad en función a los de la empresa? 

 ¿Cómo percibe el clima de convivencia entre la comunidad y la empresa minera? 

 ¿Cómo cree que la comunidad percibe las acciones de la empresa en general? 

 ¿En qué situaciones la empresa y la comunidad entran en contacto? 

 ¿Se hace algo actualmente para prevenir conflictos con la comunidad? 

 ¿Alguna vez se ha generado algún conflicto? 

 ¿Cuáles fueron las causas del conflicto y sus efectos en la relación? 

 ¿De qué forma se resolvió el problema? ¿considera que fue la forma más 

adecuada? 

 ¿Cómo son las reuniones entre la empresa y la comunidad 

 

Guía para entrevistas de profundidad para diagnóstico en la comunidad. 

*Objetivo 1: Describir las acciones de comunicación de la empresa minera y la 

comunidad campesina. 

Preguntas:  

 ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre empresa y la comunidad? 

 ¿Podría describir lo que conoce de la historia de la relación? 

 ¿Cómo percibe los intereses de la empresa en función a la comunidad? 

 ¿Cómo percibe el clima de convivencia entre la comunidad y la empresa minera? 

 ¿Cómo cree que la empresa percibe las acciones de la comunidad en general? 

 ¿En qué situaciones la empresa y la comunidad entran en contacto? 

 ¿Se hace algo actualmente para prevenir conflictos con la comunidad? 

 ¿Alguna vez se ha generado algún conflicto? 

 ¿Cuáles fueron las causas del conflicto y sus efectos en la relación? 
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 ¿De qué forma se resolvió el problema? ¿considera que fue la forma más 

adecuada? 

 ¿Cómo son las reuniones entre la empresa y la comunidad? 

 

Guía de observación participante del encuentro entre la empresa minera y la comunidad. 

*Objetivo 1: Describir las acciones de comunicación de la empresa minera y la 

comunidad campesina. 

 Presentación del lugar de encuentro (nombre, delimitación, ubicación geográfica, 

datos generales). Ampliar información del lugar con fuentes de las que se dispone. 

 Reporte metodológico de visitas de campo. Fecha y tiempo. Apuntes generales 

sobre las condiciones en las que se llevó a cabo la observación.  

 Actores. Identificación y características de las personas que se encuentran. Perfil 

socio-cultural, edad, género. Lideres. 

 Interacciones. Actividades que las congrega. 

 Vestimenta. Uso de uniformes, ropa particular, identificaciones, artefactos. 

Descripción de estilos, colores, texturas, etc. 

 Expresiones lingüísticas. Temas de intercambio, expresiones, jergas, términos 

clave. 

 Conflictos. Tensiones, fricciones, inseguridades, desconfianzas. 

 

Guía de grupo focal en la comunidad 

*Objetivo: caracterizar a la comunidad campesina y describir las acciones de 

comunicación que usa. 

*Requisitos: Ser habitantes de la comunidad y tener la categoría de comunero calificado.  

TEMA: Comunidad 

 ¿Cuál es el principal interés que tiene la comunidad actualmente? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cómo se relaciona dicho interés a la presencia de la empresa minera? 

TEMA: Relación con la empresa 

 ¿Cómo perciben la relación que existe con la empresa minera? 

 ¿Podrían describir cómo se origina la relación? 

 Anécdota 

 Opinión encontrada 
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 ¿Consideran que es importante mantener buena relación con la empresa minera? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cuál creen que es el aspecto que más necesita trabajarse para mejorar la relación 

que tienen con la empresa? 

TEMA: Comunicación 

 ¿Consideran importante la forma en cómo se comunican con la empresa minera? 

 ¿Consideran que existe disposición en la empresa para comunicarse con la 

comunidad? 

 ¿Cómo describirían la forma en que se comunican actualmente? 

 ¿Por qué medios se comunican? 

TEMA: Interlocutores 

 ¿Quién inicia normalmente la comunicación? ¿La empresa o la comunidad? 

 Las veces en que la comunidad ha iniciado la comunicación ¿sienten que la 

empresa logra entender el mensaje que ustedes buscan transmitir? 

TEMA: Canales usados 

 ¿Por qué medios se comunican normalmente con la empresa? 

 ¿Cómo describirían la comunicación cara a cara con la empresa? 

 ¿Consideran que llegan a comprenderse uno al otro? 

 ¿Cómo se llegan a acuerdos? 

 ¿Qué factores faltarían para que se entiendan mutuamente? 

TEMA: Distorsiones en la comunicación 

 ¿Qué problemas encuentran en la comunicación con la empresa? 

 ¿Cómo creen que se podrían resolver estos problemas? 

TEMA: Posicionamiento social. 

 ¿Qué medios de información tienen en la comunidad? 

 ¿Cuál es su principal actividad económica? 

CONCLUSIONES. Otros comentarios (se recoge opiniones de la mayoría) 
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Anexo N°5  

PLAN DE TRABAJO 
  

 

Plan de trabajo desarrollado  

A continuación se presentan las fases desarrolladas en el proceso de la 

investigación, que comprenden el diseño del estudio, el recojo de información y 

su sistematización.  

1. Diseño de investigación 

El diseño del anteproyecto de tesis y elaboración de marco teórico tuvo 

lugar entre los meses de noviembre-del 2013 y marzo de 2014. Durante 

este tiempo nació la idea de elaborar una investigación referente a la 

comunicación y los conflictos socioambientales, luego se discutió en 

equipo, después se hizo un plan de tesis, y finalmente se tomó contacto 

con ambos actores de cada caso para involucrarlos en el estudio de 

investigación.  

 

2. Recojo de información  

Las actividades de recojo de información se llevaron a cabo en dos fases: 

la primera fase se llevó acabo entre febrero de 2013 y febrero de 2014, la 

cual fue muy valiosa, pues uno de los tesistas se relacionó directamente 

con ambos actores por motivos laborales. Y la segunda etapa 

corresponde, a noviembre del 2014, hasta abril del 2015. 

 

 ETAPA 1:  

  Febrero de 2013 y febrero de 2014:  

 

 

 Uno de los tesistas laboró en un Organismo No Gubernamental el área de 

comunicación lo que le permitió tener una relación cercana con ambos 

actores, en esta misma etapa el otro investigador se interesa por el tema 

y se involucra en este camino investigativo. En esta etapa se hizo una 

observación participante, un mapeo de actores involucrados en el conflicto 
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y entrevistas no estructuradas. Asimismo se participó en reuniones de 

mesas de dialogo, asambleas comunales y reuniones de gabinete de la 

empresa minera. 

Recojo de testimonio. 

- 23 de noviembre de 2013: testimonio de Ing. Víctor Hugo Bazán, 

Relacionista comunitario empresa minera Barrick  

 

Observación participante de la comunidad campesina de Chuyugual. 

- Asamblea comunal 

  19 de mayo de 2013 

  20 de setiembre de 2014 

- Mesa de dialogo. 

14 de febrero de 2013 

- Reunión concertada para el cuidado del agua 

12 de marzo de 2013 

 

 

ETAPA 2: 

Noviembre de 2014 hasta abril de 2015: 

 

Entrevistas efectuadas a: 

 

- 23 de julio de 2013: Testimonio de Guillermo Córdova Morales, Agricultor 

y promotor veterinario. 

- 20 de noviembre de 2014: testimonio de Martin Vera Acevedo, Ex 

dirigente de la comunidad Campesina. 

- 15 de enero de 2015: testimonio de Faustina Acevedo Lavado, comunera 

de la comunidad campesina. 

- 22 de marzo de 2015: testimonio de Confesor Bermudes Laiza, ex 

dirigente de la comunidad y actual Concejero regional por la provincia de 

Sánchez Carrión.  

- 22 de marzo de 2015: Ing. Raúl Castro , relacionista comunitario de 

Empresa Minera Barrick 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

100 | P á g i n a  
 

- 23 de marzo de 2015: Testimonio de Confesor Polo Sancho, Presidente 

de la Comunidad Campesina de Chuyugual. 

- 04 de abril de 2015: Testimonio de, Guillermo Román Vela, Alcalde del 

centro poblado menor de Chuyugual.  

- 06 de abril de 2015: Testimonio de Natali Gutiérrez Vera, tenienta 

gobernadora de la comunidad campesina de Chuyugual. 

- 07 de abril de 2015: Testimonio de Fernando Villanueva Asto productor 

líder de la comunidad campesina de la cuenca Chuyugual. 

- 15 de mayo de 2015: Testimonio de Fermín Antonio Polo Paredes 

integrante del comité de aguas. 

- 16 de mayo de 2015: Testimonio de Zoila Paredes Villanueva Productora 

de la  comunidad campesina de la cuenca Chuyugual. 

 

Ficha de observación levantada a empresa minera  

 

- Reunión con empresa minera 

  20 de febrero de 2014  

   24 de marzo de 2014 
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Anexo N° 06  

Fotografías de recojo de información con entrevista a profundad  

 

 

David Bardales recogiendo información con dirigente de la 
Comunidad Campesina. Sra. Natali Gutiérrez Vera 
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Fotografías sobre actividades que realiza la minera en la comunidad 

 

 

 

David Bardales recogiendo información con dirigente de la 
Comunidad Campesina. 

Guido Polo Ávila en un vivero que ejecuta la Minera, siendo la 
contratista la comunidad Campesina de Chuyugual 

Parte de la infraestructura que ha construido la empresa 
Minera Barrick, en la comunidad Campesina de Chuyugual. 
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1Los tesistas después de entrevistarse con el alcalde del centro 
poblado Menor, Sr. Guillermo Román Vela 

Medio de Transporte que usan los comuneros para poder 
transportase 
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vista exterior del local de la Comunidad Campesina del Chuyugual 

Uno de los tesistas, participa en reunión con empresa Minera Barrick 
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Uno de los tesistas facilitando el grupo focal con dirigentes y comuneros 
de la comunidad campesina del Chuyugual 

Comunero participando del Grupo Focal 
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Construyendo la línea de tiempo de la comunidad campesina de 
Chuyugual, para conocer el inicio de la relación con la Minera 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

107 | P á g i n a  
 

Anexo N°7: Línea de Tiempo 

 

1960 

- Llegó la carretera a Chuyugual. 

- Falta de colegio secundario. 

- Creación de iglesia católica. 

1970 

- Se dio la reforma agraria 

- Se da la repartición de tierras. 

- Existencia de truchas en el lugar 

- Producción en la agricultura. 

- Existencia de bosques. 

- Existencia de ganado 

- Prácticas de valores 

- Terremoto el 31 de mayo 

- Estaciones del año bien marcadas. 

1980 

- Presencia de terrorismo 

- Escases en la alimentación 

- Formación de las rondas campesinas 

- Existencia de tejedores artesanales. 

- Matanza de autoridades. 

- Cocción de los alimentos a leña. 

- Usos de lámparas. 

- Presencia de catequistas. 

- Llegada del primer tractor a la comunidad. 

- Prestamos agrarios. 
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1990 

- Ligaduras de trompas de Falopio. 

- Presencia de machismo. 

- Construcción de la primera posta médica. 

- Construcción de colegio. 

-  Agua potable. 

- Comedores populares. 

- El principal medio de información era la radio nivicos. 

- Se instala un radio transmisor. 

- Había prácticas culturales en bebidas y comidas. 

- Uniformes a colegios. 

- Cambio de moneda. 

- El principal medio de transporte era las acémilas. 

- Servicio militar obligatorio. 

- Se dio ley y equipamiento a las rondas. 

2000-2010 

- Teléfonos rurales 

- Participación de mujeres en programas. 

- Programa juntos  

- Presencia minera 

- Desaparecen las truchas. 

- Poca producción agrícola y ganadera. 

- Presencia de celulares. 

- Instalación de parabólica. 

- Cocinas mejoradas. 

- Priorizan la actividad minera. 

- Más trabajo en la minería. 

- Presencia de conflictos. 

- Emigración a la ciudad. 

- Presencia de movilidades. 

- Usos de la tecnología en la agricultura. 

- Presencia del estado. 

- Contaminación del agua. 
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- Se elevan el precio de los terrenos. 

- Canon minero 

- Poca inversión en proyectos productivos 

- Implementación a las rondas campesinas por parte de la mds. 

- Programa de alfabetización  

- Presencia de FONCODES. 

- Incremento de docentes, creación de plazas y nombramientos. 

- Asistencia a los estudiantes. 

- Programa de PRONOI 

- Falta de titulación de terrenos. 

- Mejoramiento de vías de comunicación 

- Creación del centro poblado de Chuyugual. 

2010-2013 

- Mejoramiento de infraestructura de los colegios. 

- Implementación de salas de cómputo en los colegios. 

- Creación de nuevos colegios, cruz de challote y nuevo Casgabamba. 

- Presencia de más profesionales de la salud. 

- Construcción de la plaza de armas. 

- Bloqueo y paralización de los mineros. 

- Capacitación a los jóvenes. 

- Organización en los caseríos. 

- Las mujeres ocupan más cargos debido a un trato equilibrado. 

- Presencia de ONG. 

- Presencia de programas, sierra norte, beca 18, pensión 65, 

QALIWARMA, AGRORRURAL, construcción de letrinas, apoyo en 

documentos de identidad.  

- Las familias reciben carbón de la miera. 

- Las familias reciben vacunas por parte de la minera. 

- Hay presencia de proyectos productivos. 

- Se construye alcantarillado. 

- Hay mejoras económicas. 

- Se intensifica el proyecto de electrificación rural. 

- Mejoramiento de antenas claro- movistar. 
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- La forma de vestir ha cambiado. 

- Las manifestaciones culturales están cambiando. 

- Falta de identidad cultural. 

- Presencia de modas. 

- Cambio en la forma de alimentarse. 

- La desnutrición no ha cambiado. 

- Disminución en la esperanza de vida. 
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Anexo N° 8: Noticias 

 

  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DISPONIBLE EN: <http://barricklatam.com/barrick/comunidades/noticias/barrick-capacita-en-salud-y-nutricion-a-
madres-de-sanagoran/2013-09-26/104348.html>  
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DISPONIBLE EN: <http://trujilloinforma.com/la-libertad/minera-barrick-inicia-

importante-proyecto-de-forestacion-en-chuyugual/>  
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