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RESUMEN 

 

 

Esta tesis busca caracterizar las prácticas comunicativas ejercidas en las 

relaciones entre la Empresa Minera San Simón S.A. y las comunidades 

de Tres Ríos y Coñachugo en situaciones de conflicto. Dado que el tema 

ha cobrado visibilidad en La Libertad por el incremento cuantitativo de 

los casos de conflicto socioambiental. 

La investigación recoge y describe las dificultades para el entendimiento 

mutuo entre los actores en conflicto; por ello, el relacionamiento 

comunitario se considera también como un asunto de estudio para la 

comunicación y en especial para la especialidad de comunicación para el 

desarrollo.  

El enfoque de los estudios culturales ha servido como marco teórico en 

esta investigación para lograr el análisis de las situaciones de conflicto 

entre la empresa minera y las comunidades locales, las cuales presentan 

aristas como desconfianza, prejuicios, desinformación e incertidumbre.  

Por tratarse de un objeto de estudio complejo y cambiante, debido a las 

particularidades internas de los actores involucrados y el contexto 

social, se ha complementado en la metodología con los estudios ofrecidos 

por el campo de la comunicación con los de la antropología como la 

etnografía con la finalidad de obtener características y descripciones más 

exactas de las prácticas comunicativas mencionadas, considerando el 

marco cultural en las que se desenvuelven. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis describes communication practices exercised in relationships 

between Empresa Minera San Simon S. A. and the communities of Tres 

Ríos and Coñachugo in conflict situations . Since the issue has gained 

visibility in La Libertad because of the quantitative increase in cases of 

social-environmental conflict. 

The research lists and describes the difficulties of mutual understanding 

between parties in conflict; therefore, the community relations is also 

considered as a subject of study for communication and especially for 

the field of development communication . 

The focus of cultural studies has served as the theoretical framework in 

this investigation to analyze situations of conflict between the mining 

company and local communities, which have edges as mistrust, 

prejudice, misinformation and uncertainty. 

Being an object of complex and changing study, due to the internal 

characteristics of the actors involved and the social context has been 

supplemented in methodology with the studies offered by the field of 

communications and sociology, in order to get more features and 

accurate descriptions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda las prácticas de comunicación que se 

desarrollan en situaciones de conflicto entre la empresa minera y comunidades 
locales de influencia directa. La importancia del tema ha cobrado visibilidad en 

la región La Libertad por el incremento cuantitativo de los casos de conflicto 
socioambiental. 

Reconociendo las dificultades para el entendimiento mutuo entre los actores en 
conflicto, el relacionamiento comunitario se considera también como un asunto 

de estudio para la comunicación y en especial para la especialidad de 
comunicación para el desarrollo. De ahí que dentro de las teorías de la 

comunicación se haya elegido el enfoque de los estudios culturales para lograr 

el análisis de las situaciones de conflicto entre empresas mineras y comunidades 
locales, las cuales presentan  aristas como desconfianza, prejuicios, 

desinformación, incertidumbre, relaciones de poder,  mediados por el sistema 
cultural en el que se presentan. 

El método a usar en esta investigación será etnográfico desde la perspectiva del 
campo de la comunicación, ya que nos permite recoger la información propicia 

para el análisis. 

La intensidad de la violencia ejercida por los actores involucrados en los últimos 

años evidencia la ausencia de mecanismos eficaces de prevención y gestión de 
conflictos en el ámbito estatal, empresarial y de la sociedad civil. Y aunque en el 

mundo académico se ha tratado el tema desde perspectivas legales, 

sociológicas y psicológicas que han sentado las bases para comprender la 
problemática, no aparece aún entre los estudios uno con enfoque comunicativo. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento de la realidad problemática 

 1.1.1. El problema de investigación 

 La presente investigación aborda el proceso social de comunicación que 

se desarrolla en situaciones de conflicto entre una empresa minera de la 
sierra liberteña y dos comunidades de influencia directa de la misma. La 

relevancia del tema ha cobrado visibilidad en el Perú por el incremento 
cuantitativo de los casos de conflicto socioambiental1 y la intensidad de 

violencia ejercida por los actores involucrados en los últimos años. Esto 

ha evidenciado la ausencia de mecanismos eficaces de prevención y 
gestión de conflictos en el ámbito estatal, empresarial y de la sociedad 

civil. Y pese a que en el mundo académico se ha tratado el tema desde 
perspectivas legales, sociológicas y psicológicas que han sentado las 

bases para comprender la problemática, son escasos los estudios con un 

planteamiento desde el enfoque comunicativo. 

 Para obtener una mayor comprensión en el tema, la investigación plantea 
la siguiente pregunta: ¿Qué características presentan las prácticas 

comunicativas establecidas entre la mediana empresa minera San Simón 

y las comunidades de Tres Ríos y Coñachugo en la provincia de Santiago 
de Chuco en situaciones de conflicto? 

 Dadas las dificultades para el entendimiento entre los actores en conflicto, 
el relacionamiento comunitario puede considerarse también como un 

punto de estudio para la comunicación, sobre todo en la especialidad de 
comunicación para el desarrollo. De ahí que el enfoque comunicativo 

desempeñe un rol destacado para el análisis de las situaciones de 

                                                                 
1 Entre setiembre y octubre de 2010, los conflictos socioambientales representaron el 48% 
(120 casos) del total de los conflictos sociales registrados en el país (Defensoría del Pueblo, 
2010) 
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conflicto entre empresas mineras y comunidades de influencia directa e 

indirecta, quienes se caracterizan por la desconfianza, los prejuicios, la 

desinformación, la incertidumbre, etc. Por ello es que se hace 
indispensable que desde la comunicación se logren investigaciones y 

futuras propuestas que permitan construir confianza, promuevan el 
diálogo y construyan espacios cuyos fines sean el desarrollo de planes 

articulados entre la empresa minera y la comunidad. 

De ahí que esta investigación busca responder a la interrogante de cómo 

se están afrontando los conflictos desde la interacción comunicativa 

(Schramm, 1954) entre la empresa minera y las comunidades de 
influencia. Debido a la complejidad y dialéctica inherente del objeto de 

estudio que involucra particularidades de los actores y el contexto en el 
que se desenvuelven, se ha creído apropiado utilizar marcos contextuales 

de otras disciplinas de estudio. Sobre esto, se han determinado como 

factores claves de la investigación: las brechas económicas y sociales 
entre las comunidades de influencia directa y la empresa minera; el 

conflicto de intereses por el uso y control de los recursos naturales; y las 
asimetrías organizacionales y comunicativas entre las comunidades de 

influencia directa y la empresa minera. 

Esta investigación busca caracterizar las prácticas comunicativas que se 

establecen entre la empresa minera y las comunidades de influencia 
directa en conflicto, reconocer las posturas respecto del otro e identificar 

los puntos fuertes y débiles de dicha comunicación que permitan la 

formación de identidad de cada actor en el marco de la relación. 

Este diagnóstico desde el enfoque de la comunicación es solo una primera 
instancia para lograr una cultura de diálogo y consulta transparente entre 

la empresa y la comunidad, que a pesar de las diferencias en su 

naturaleza puedan en conjunto lograr beneficios mutuos y respeto por los 
espacios y derechos de ambos. 

Para desarrollar esta investigación se ha empleado la metodología de los 

estudios etnográficos; para ello se ha seleccionado a los actores que se 

quiere investigar: la empresa minera de tajo abierto, San Simón S.A., 

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/

 

 



4 
 

 

ubicada en la provincia de Santiago de Chuco en la sierra de La Libertad, 

y a dos comunidades de influencia directa de la empresa, los caseríos de 

Tres Ríos y Coñachugo.  

 

1.1.2. Descripción o delimitación del problema 

El estudio tiene por objeto 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 
conflicto, ambas comunidades situadas en la provincia de Santiago de 

Chuco, región La Libertad. La observación de este proyecto se realizó 
durante los meses enero a octubre del año 2014.  

Una empresa minera mediana se define como una concesión cuya área 

abarca más de dos mil hectáreas y tiene una capacidad de producción entre 
350 toneladas métricas y cinco mil toneladas métricas diarias (Osinergmin, 

2010). Este estudio se ha concentrado en una empresa minera mediana 
instalada en medio de comunidades locales que tienen en común ser 

caseríos pequeños, dedicados a actividades agropecuarias para el 

autoconsumo, con acceso limitado a servicios básicos y niveles de pobreza 
similares. 

 
Debido a que son actores tan particulares en cuanto a su definición, manejo 

de información, recursos económicos y respaldo legal y político, la empresa 

minera y la comunidad local entablan una relación social porque comparten 
el espacio y ciertos recursos naturales que les permite desarrollar ventajas 

en común y relaciones de poder entre ambas. 
Esta relación comunicativa presenta características singulares que son 

necesarias de ser descritas e interpretadas desde el campo académico de la 

comunicación y desde la propuesta metodológica de la etnografía. 
 

1.1.3. Formulación o enunciado del problema 

¿Qué características presentan las prácticas comunicativas establecidas 

entre la mediana empresa minera San Simón y las comunidades de Tres Ríos 
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y Coñachugo en la provincia de Santiago de Chuco en situaciones de 

conflicto? 

 

1.1.4. Antecedentes de estudio 

Luego de verificar en los trabajos de investigación realizados en la escena 
de las universidades locales, nacionales e internacionales, se encontraron 

cuatro estudios que se relación de manera directa e indirecta con las 

variables de nuestra investigación.  

 

 Ramirez Ramirez, Julio (2008). Análisis de la interrelación de la 

empresa minera Pierina con su entorno socioeconómico y ambiental 
en Ancash, Perú. Tesis de Posgrado. Costa Rica. Escuela de 

Posgrado, Programa de Educación para el Desarrollo y la 

Conservación del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza, (CATIE).   

 

Esta investigación tuvo el objetivo de analizar las interrelaciones que 
sostiene la empresa minera Pierina con su entorno socioeconómico y 

ambiental en Ancash, Perú, con la finalidad de producir conocimiento 

relevante y lineamientos para hacer más iguales y fructíferas las 
relaciones entre esta mina y su entorno y entre las empresas mineras 

en Perú y su entorno más en general. La metodología que desarrolló 
se dividió en tres etapas: 1. Mapeo de los actores en torno a la mina. 

2. Análisis de sus relaciones. 3. Reflexiones y síntesis.  

La conclusión a la que se llegó en la investigación fue que en la 

práctica, la gestión con la población queda en manos de la empresa 
minera y el Estado no logra atender todas las demandas sociales. La 

política minera de los últimos gobiernos está concebida para atraer a 

la inversión minera bajo en concepto de competitividad, promoviendo 
la inversión extranjera directa con un marco legal que ofrece 

estabilidad jurídica, tributaria y administrativa, pensado como una 
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alternativa la promoción del desarrollo del país, que a no dudarlo es 

una condición indispensable para el crecimiento. Pero en la práctica, 

ente marco legal queda obsoleto y deja de lado la necesidad de 
implementar políticas públicas que establezca mecanismos de 

regulación consistentes, no solo sectoriales y ambientales, sino 
sociales y territoriales, orientadas a compatibilizar la presencia y el 

crecimiento del sector minero con las aspiraciones que tiene la 

población por salir de la pobreza y caminar hacia el desarrollo 
sostenible. 

 

 

 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.  
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 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 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. 

 

 Miranda Falci, Ana (2010). La comunicación estratégica como 
herramienta para la resolución de conflictos: Un estudio de casos. 

Tesis para optar el Grado de Magister. Lima. Escuela de Posgrado de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 

En esta investigación se estudió el caso de la minera Milpo y como se 
utilizó la comunicación y sus estrategias con el fin de lograr la 
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resolución de los conflictos, factor imprescindible para el desarrollo de 

la sociedad; donde la comunicación tiene un sentido participativo, 

dirigida al desarrollo y al cambio social y no como sucedía hasta hace 
poco tiempo, que era principalmente persuasiva. Este enfoque de 

comunicación participativa ayuda a lograr acuerdos viables, por lo que 
las empresas deben incorporar dentro de su discurso y práctica real 

una serie de principios modernos y actuantes en materia ambiental, 

social y económica. 

 

1.1.5. Justificación e Importancia 

La pertinencia del estudio de las prácticas comunicativas que se desarrollan 

en situaciones de conflicto entre empresas mineras y comunidades locales 
se fundamenta en la necesidad de poseer un sustento académico acorde con 

el contexto actual. 

 
La problemática de comunicación se ha hecho notable en los últimos años, 

debido al incremento significativo de conflictos, de acuerdo a los reportes de 
la Defensoría del Pueblo, el 64, 2% constituyen conflictos socioambientales 

del total de 212 conflictos latentes en el Perú. Esta situación ha puesto en 
evidencia problemas de comunicación entre los actores involucrados en cada 

caso para prevenir y gestionar el conflicto, y constituye la razón primordial de 

este trabajo. 
 

La sierra de la La Libertad tiene alrededor de 120 comunidades campesinas, 
entre ellas, las estudiadas en esta investigación, Tres Ríos y Coñachugo en 

Santiago de Chuco. La evidencia de conflictos a nivel nacional despertó el 

interés de la investigadora por obtener una caracterización formal de las 
prácticas comunicativas establecidas entre las comunidades ya mencionadas 

y la empresa Minera San Simón.  El entendimiento y acercamiento de estas 
realidades comunicativas a nivel de la región liberteña, ha sido la motivación 

en la investigación que desde un nivel exploratorio-descriptivo pretende 
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evidenciar la necesidad de la gestión en el conflicto desde el campo de la 

comunicación social.  

 
Además, es importante destacar que la metodología utilizada en esta 

investigación puede replicarse en otros contextos que involucren variables 
semejantes. Asimismo, se busca que los actores comprendidos en esta 

investigación, puedan comprender las situaciones problemáticas en las que 

se encuentran inmersos y ver hacia nuevas estrategias de comunicación en 
el futuro. 

 
Podemos decir también, que el tema de los conflictos socioambientales está 

mereciendo un creciente interés visto desde diferentes disciplinas de las 

ciencias sociales, y que sirven ahora como fuente para el desarrollo de este 
estudio. Es por esto, que el aporte de esta investigación reside en el enfoque 

de comunicación, ausente de manera notable en el contexto actual de las 
relaciones entre comunidades y el sector minero en el Perú. 

 

Debemos recalcar que esta es una primera aproximación al contexto de los 
conflictos socioambientales desde el enfoque comunicativo, y que es 

importante que otros comunicadores para el desarrollo aborden futuras 
investigaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Los últimos años en el Perú han estado particularizados por una serie de 

conflictos sociales, de los cuales un tercio están relacionados a la actividad 
minera. Podemos decir que la relación entre empresas mineras y comunidades 

locales no ha sido del todo favorable y en muchos de los casos ha dado como 

consecuencia enfrentamientos violentos e imposibilidad de un diálogo efectivo 
entre empresa y comunidad. 

Partiendo de este contexto en el que se relacionan las empresas mineras y las 
comunidades, el estudio pretende desarrollar un análisis teórico desde la 

perspectiva de los estudios culturales. McQuail (1987), cita a Stuart Hall, el 
principal exponente de los Estudios Culturales, y se refiere a este enfoque 

diciendo que,  

[…] se opone al papel residual y meramente reflejo que se asigna a lo 

cultural. En sus diferentes formas, concibe la cultura entretejida con todas 

las prácticas sociales; y esas prácticas, a su vez, como forma común de 

la actividad humana […] se opone a la formulación de la relación entre 

fuerzas ideales y materiales en términos de base y superestructura, sobre 

todo allí donde la base se define por la determinación de lo económico en 

un sentido simple cualquiera […] Define la cultura al mismo tiempo como 

medio y valores que surgen en el seno de grupos sociales y clases 

distintas, sobre la base de sus condiciones y su relación histórica, a través 

de la cual manipulan e interpelan a las condiciones de existencia […]2 

 

En la evolución de los estudios culturales, los años 1980 están relacionados al 

giro etnográfico. La expresión manifiesta un desplazamiento hacia un estudio de 
las modalidades diferenciales de recepción de los medios de comunicación por 

los diferentes públicos. 

                                                                 
2 Stuart Hall, citado por McQuail, D, (1987: 98). 
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Para Bennett (1998) los Estudios Culturales comparten el compromiso de 

examinar las prácticas culturales desde el punto de vista de su complejo vínculo 

con, y dentro de, las relaciones de poder. 

Morris (1991) ve a los Estudios Culturales como una disciplina capaz de 

reflexionar sobre las relaciones en los marcos locales, regionales, nacionales e 
internacionales de acción y experiencia. 

 

Para los estudios culturales, el hecho de que la gente efectivamente use los 
pocos recursos que se le ofrecen para conseguir una mejor forma de vida, es 

significativo no solo en sí mismo, sino también para entender las estructuras de 
poder y desigualdad en el mundo contemporáneo y las posibilidades de 

desafiarlas.  

 […]Si se requiere desafiar las estructuras de poder existentes, es 

 necesario comprender cómo se construye y se vive esa complicidad, esa 

 participación en el poder […] esto significa que se debe investigar qué 

 gana la gente con tales prácticas, y también la posibilidad de rearticularlas 

 para escapar, resistir o incluso enfrentar ciertas estructuras de poder […] 
 Grossberg, L. (1997:92) 

Para Restrepo, E., 

 […] se imaginan como un conocimiento-herramienta, situado y puntual en 

 el forcejeo teórico y empírico por evidenciar y transformar condiciones 

 concretas de explotación, dominación y sujeción. […] La problemática de 

 los Estudios Culturales se constituye en las intersecciones entre la 

 significación y las relaciones de poder expresadas en socialidades, 

 corporalidades, subjetividades, espacialidades y tecnicidades 

 concretas. De esta manera, la intersección, el cruce, la sutura entre 

 cultura y poder, es el lugar específico donde los Estudios Culturales se 

 encuentran un concepto de cultura y un concepto de poder que 

 definen su problemática. (2010: 107)3 

                                                                 
3 Nelly Richard (Editora)(2010) En torno a los estudios culturales, localidades, trayectorias y 
disputas. CLACSO. 
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Desde los estudios culturales británicos, Hall, S., señala que,  

 […] el campo en sí constituye una formación discursiva particular que 

 como toda formación discursiva, no tiene límites nítidos. Los trabajos de 

 Hall fueron pioneros al cuestionar el modelo tradicional de comunicación 

 y establecer cuatro momentos que articulan los procesos comunicativos: 

 producción, circulación, consumo y reproducción […] (1980) 

A partir del reconocimiento de cada uno de esos momentos en la comunicación, 

podemos analizar una relación determinante entre los estadios de codificación y 

decodificación del mensaje 

 

2.1. Caracterización de categorías 

 

Comunicación  

 

Para Jorge A. González (1986), investigador asociado al Programa de Cultura 

de la Universidad de Colima, la comunicación “es un proceso de construcción, 

de/construcción, re/construcción de múltiples efectos de sentido, a partir del 

lugar que los interlocutores ocupan en la trama de relaciones de fuerza que se 

circunscriben en relación con el dominio de un campo ideológico preciso” (p. 40). 

La posición de cada individuo en la estructura social, así como las relaciones 
sociales que mantiene con los demás, influye decisivamente en la interpretación 

y al sentido que le dé a la comunicación. (pp. 36-37). 

Pasquali (1990) afirma que, la comunicación aparece en el instante mismo en 

que la estructura social comienza a configurarse. (p.43) 

El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están 

involucradas, un emisor y un receptor […] un emisor comienza una comunicación 

construyendo un mensaje y enviándolo a un receptor, este a su vez analiza la 

información y reconstruye el mensaje a la luz de sus propios antecedentes y 

experiencias, los cuales les servirán para sintetizar la información recibida. El 
receptor analiza y reconstruye los significados del mensaje, sintetiza y construye 
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significados y se convierte en un emisor al responder al mensaje que le fue 

enviado. Berlo (1984) 

 

A decir de Martín Barbero, J., la comunicación convertida en el más eficaz motor 
de desenganche e inserción de culturas—étnicas, nacionales o locales—en el 

espacio / tiempo del mercado y tecnologías globales (2002:32) 

De acuerdo a la Teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann (1998), la 

existencia de acciones, está más bien en términos de subordinarlas a un orden 
comunicacional superior. Según esta perspectiva, 

 

 El proceso elemental que constituye lo social como realidad especial es 

 un proceso comunicacional. (...)Por lo tanto, no se puede plantear que los 

 sistemas sociales estén constituidos por acciones, como si estas acciones 

 fueran producidas con base en la constitución orgánico-física del hombre 

 y pudieran existir por separado. El planteamiento correcto es que los 

 sistemas sociales se descomponen en acciones y obtienen por medio de 

 esta reducción las bases para establecer relaciones con otros procesos 

 comunicacionales. (p. 141) 

 

Para Luhmann (1998), la comunicación es una realidad emergente. Esto quiere 

decir que se deslinda operacionalmente de otros niveles de realidad. Al 

constituirse como sistema, la comunicación se vuelve recursiva y autorreferente 
en virtud de su cerradura operativa.  

Por supuesto que requiere de un entorno (conciencias, cuerdas bucales, aire, 
tecnologías, etc.) para realizarse, mas no puede ser reducida a sus condiciones 

de posibilidad. La comunicación, en suma, es “un estado de cosas sui generis”, 

Luhmann, N. (1998: 478) 

Además, concibe la comunicación como la síntesis de tres diferentes 
selecciones, “a saber, a) la selección de la información, b) la selección del acto 

de comunicar y c) la selección que se realiza en el acto de entender (o no 
entender) la información y el acto de comunicar” (p. 220) 
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La comunicación, de esta manera, queda sujeta a la contingencia, por lo que 

puede ser negada o rechazada; en otras palabras, es altamente improbable. 

(Watzlawick et al, 2002: 49) 

El autor catalán Miguel de Moragas (1981) dice de la comunicación: más que 

una ciencia, es un proceso que aparece tanto en los niveles cognoscitivos del 
individuo como en su acción social” 

Por otro lado, estudios en el campo de las comunicaciones como los de Hersey 

et al (1998), han complementado la teoría comunicativa con cinco sistemas 

básicos de comunicación interna como lo son: Comunicación descendente, 
ascendente, horizontal. 

 

- Comunicación descendente: la información fluye hacia abajo en la 
estructura de la organización comunicativa. 

- Comunicación ascendente: discurre hacia arriba en la organización 
comunicativa, brinda retroinformación. 

- Comunicación horizontal: información impartida al mismo nivel en 

la organización comunicativa.  

 

 Las relaciones (comunicaciones) internas, que es la relación con los empleados 
y colaboradores de la empresa, “que fomentan nuevos valores y son el soporte 

de la imagen” (Costa, 1999). Bel Mallen (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. 

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 

 

 

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/

 

 



15 
 

 

Prácticas comunicativas  

 

Conceptualmente la reflexión y análisis partirá de reconocer prácticas 

comunicativas, las cuales, según Pérez y Vega (2010),  

 se pueden caracterizar desde tres perspectivas: prácticas comunicativas 

 legitimadoras que buscan la construcción de propuestas donde la 

 institucionalidad se ve validada; prácticas comunicativas de resistencia en 

 las  cuales se construyen contradiscursos a los dominantes que 

 generalmente  circulan en los medios comerciales o prácticas 

 comunicativas proyecto, las  cuales ofrecen alternativas con 

 discursos y acciones donde la comunicación  se concibe como 

 propuesta de acción alternativa, generalmente en asocio  con la cultura 

 y la estética. 

  

En esta misma perspectiva también es posible hablar de prácticas comunicativas 

de participación cultural, y está última se comprende como el desarrollo de 
mecanismos de reconocimiento (Fraser 2008), es decir, la participación cultural 

facilita tomar parte en prácticas que pretenden superar la denominada injusticia 

cultural-simbólica por la cual históricamente se han excluido discursos 
representativos de la diversidad y la multiculturalidad (Herrera et al 2010). 

 

En un sentido más amplio Dell Hymes (1996) define competencia comunicativa 
como las capacidades que un individuo tiene para producir y entender 

enunciados satisfactoriamente, comprende la competencia gramatical, el 
conocimiento que se tiene del sistema lingüístico y las habilidades para el uso 

del mismo. 

 

Comunidades campesinas  

 

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

que, 
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 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. 

 

Para Castillo, P. (2007) las comunidades campesinas, 

 Son una de las instituciones y formas de organización más antiguas en el 

 espacio rural peruano. Son fruto de una serie de transformaciones de los 

 diversos grupos originarios: retomando la experiencia de los ayllus, 

 formando comunidades de indios, luego de indígenas y, finalmente 

 comunidades campesinas.  

 

Asumiendo que es producto de una larga historia. Matos Mar (1976) Definimos 
a las comunidades como unidades que combinan funciones de regulación 

económica y social sobre sus integrantes, que comparten una propiedad y que 

interactúan como como colectividad ante una sociedad mayor. 

Desde la perspectiva censal, las comunidades campesinas son unidades 
agropecuarias con propiedad colectiva de las tierras declaradas como tales por 

los comuneros/as que la conforman, a diferencia del tratamiento sectorial que 

sólo considera a las comunidades campesinas reconocidas, es decir, registradas 
en su directorio. Castillo, M. et al (2004) 

A decir de Castillo, P. (2007), 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 órganos de regulación y a las autoridades que se relacionan con el 

exterior. 

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 
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administración de poder cuyos ejes son la familia, los intereses colectivos y la 

propia organización comunal. De la Cadena, (1989) 

Las comunidades locales son los actores más afectados a lo largo del proceso 

de convivencia con la empresa minera, debido a la inevitable alteración de sus 

modos tradicionales de vida a causa de la explotación minera del territorio donde 
habitan. Se trata por lo general de poblaciones rurales dedicadas a actividades 

agropecuarias, que se organizan en diversas asociaciones de pobladores y 
productores. (De Echave, 2009) 

A pesar de que constituye la forma de organización más antigua en el espacio 
rural peruano, y de que han transcurrido 90 años desde su reconocimiento legal, 

la situación de vulnerabilidad jurídica y social de las comunidades campesinas 
no ha cambiado lo suficiente (Castillo, P., 2007). Prueba de ello es la existencia 

de más de 6 mil comunidades campesinas legalmente reconocidas en las que 

se encuentran los más altos índices de pobreza extrema del Perú (Grupo ALLPA, 
2010:3) 

 

CUADRO 1. Número De Comunidades Campesinas Y Comunidades 

Nativas Por Departamento4 

Número De Comunidades Campesinas Y Comunidades Nativas Por 

Departamento. Marzo - 2003 

Región Total de 

Comunidades 

Comunidades 

Campesinas 

Comunidades 

Nativas 

Número %  Número %  

AMAZONAS 221 52 23.53 169 76.47 

ANCASH 345 345 100.00 0 0.00 

APURIMAC 442 442 100.00 0 0.00 

                                                                 

4 Directorio de Comunidades Campesinas. PETT 2002. Ministerio de Agricultura. Base de Datos 
de Comunidades Nativas. Marzo 2003. Defensoría del Pueblo. 
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AREQUIPA 100 100 100.00 0 0.00 

AYACUCHO 578 577 99.83 1 0.17 

CAJAMARCA 109 107 98.17 2 1.83 

CUSCO 939 886 94.36 53 5.64 

HUANCAVELICA 565 565 100.00 0 0.00 

HUANUCO 266 257 96.62 9 3.38 

ICA 9 9 100.00 0 0.00 

JUNIN 563 389 69.09 174 30.91 

LA LIBERTAD 120 120 100.00 0 0.00 

LAMBAYEQUE 25 25 100.00 0 0.00 

LIMA 287 287 100.00 0 0.00 

LORETO 612 75 12.25 537 87.75 

MADRE DE DIOS 24 0 0.00 24 100.00 

MOQUEGUA 75 75 100.00 0 0.00 

PASCO 188 73 38.83 115 61.17 

PIURA 136 136 100.00 0 0.00 

PUNO 1251 1251 100.00 0 0.00 

SAN MARTIN 31 1 3.23 30 96.77 

TACNA 46 46 100.00 0 0.00 

UCAYALI 231 0 0.00 231 100.00 

TOTAL 7163 5818 81.22 1345 18.78 
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La empresa minera  

 
Como ya se indicó, el sector minero es actualmente uno de los más importantes 
de la economía peruana. Al abundamiento de los yacimientos mineros se suma 

que las empresas del sector han accedido a facilidades legales y económicas 
para realizar su inversión. Así, se ha producido una fuerte expansión territorial 

bajo distintos niveles de producción y fuentes de capital (Damonte, 2006). 

Para tener una idea clara acerca de la importancia del sector minero para la 

econo- mía nacional es necesario incorporar al desarrollo del trabajo los 

siguientes datos: en 2006, el sector minero representó el 6,3% del producto bruto 
interno y el 40% del impuesto a la renta total generado. Ese mismo año, las 

exportaciones mineras alcanzaron los 14,7 mil millones de dólares y, en 2007, 
16,9 mil millones de dólares, 15% más que el año anterior. La minería representa 

el 62% de las exportaciones totales del país. El Perú es el primer productor de 

plata en el mundo; se ubica en el cuarto puesto en producción de zinc, estaño, 
plomo y cobre; y quinto en producción de oro. Las inversiones mineras del 

periodo 1992-2006 llegaron a 11,2 mil millones de dólares. Los proyectos 
mineros identificados en el Perú ascenderán a una inversión de capital de 11,5 

mil millones de dólares en los próximos diez años (Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía, 2008).  

En 2006, un estudio del Instituto de Ingenieros de Minas que abarcó a 34 
empresas mineras, que emplean el 75% de la fuerza laboral de la industria 

minera y representan más del 92% de las exportaciones de ella, reveló que estas 

empresas: pagaron más de 2,5 mil millones de dólares en impuestos, de los 
cuales el 50% se transfirió a las regiones como canon minero. Hicieron compras 

locales y nacionales por un total de 2,4 mil millones de dólares. Realizaron un 
compromiso de aporte voluntario de aproximadamente 170 millones de dólares 

para proyectos de inversión social. Emplearon a aproximadamente 104 mil 

personas directamente y 439 mil indirectamente5 

                                                                 
5 (Informe 2005-2007 del Grupo Asesor Independiente del Proyecto Minero Las Bambas, 2008: 
7). 
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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.6
 
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). 

Las relaciones entre grandes empresas mineras y comunidades que se 
encuentran insertas en el marco de la influencia directa e indirecta a los 

proyectos están marcadas por la tensión territorial producto del choque con otros 

actores productivos de la zona, básicamente por el uso de los recursos naturales, 
dado que: 

 […] parece que la tarea más importante de los proyectos industriales es  

 la de incorporar una visión más sistémica, u ‘holística’, de su impacto 

 sobre un territorio, evitando sobre todo constituirse en un compartimiento 

 estanco de su entorno, dado que esa situación maximiza los riesgos [refi- 

 riéndose a los conflictos u otros factores que amenacen la viabilidad de 

 los proyectos] en lugar de atenuarlos. Los proyectos industriales necesitan 

 hoy ‘cargar’ a sus territorios con elementos innovadores que realcen su 

 identidad y que le agreguen atributos positivos. En una palabra: que 

                                                                 
6 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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 agreguen valor al territorio, no solo al proyecto (Tironi y Cavallo, 2006: 

 264). 

 

Esta necesidad, sumada al crecimiento de las brechas sociales durante los 
últimos del boom minero y al auge internacional de la responsabilidad 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). La construcción de estas relaciones, enmarcada 

en el mejor de los casos en lógicas de responsabilidad social, se desarrolla de 
acuerdo con criterios de buena vecindad que no son en absoluto obligatorios ni 

regulados (Tanaka et al., 2007). 

 

 

Conflictos socioambientales  

 

Una lectura desde una tesis del “post-desarrollo” como aquella de Arturo Escobar 

(2005), entendería el conflicto como manifestación de contradicciones entre 
distintas maneras de entender el desarrollo, la democracia y la sociedad 

deseada. 

La conflictividad social en países con grandes distancias en el acceso a los 

derechos de sus ciudadanos no resulta ser la excepción sino la regla. Las 
condiciones de pobreza, precariedad, postergación e invisibilidad son 

ingredientes siempre presentes para la protesta social, el descontento y el 

conflicto. Otárola, F. (2012) 

 

CUADRO 2. Conflictos sociales según tipo 

Conflictos sociales según tipo-Mayo 20097 

                                                                 
7 Reporte de conflictos sociales N° 63. Disponible en: www.defensoría.gob.pe.  
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TIPO N° DE CASOS 

SOCIOAMBIENTAL  133 

ASUNTOS DE GOBIERNO LOCAL 39 

LABORALES  39 

ASUNTOS DE GOBIERNO NACIONAL  22 

COMUNALES  15 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL 13 

ASUNTOS DE GOBIERNO REGIONAL 8 

ELECTORALES  6 

CULTIVO ILEGAL DE COCA 4 

OTROS  1 

TOTAL 268 

 

De los 135 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante el 

mes de junio de 2014, el 74,1% (100 casos) corresponde a conflictos 
relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades 

hidrocarburíferas con 12,6% (17 casos). A continuación el cuadro de distribución 

de conflictos socioambientales de acuerdo a actividad: 

 

CUADRO 3.  

Conflictos socioambientales activos y latentes-Junio 20148 

ACTIVIDAD N° DE CASOS 

MINERÍA  100 

HIDROCARBUROS  17 

ENERGÉTICOS  6 

FORESTALES  4 

                                                                 
8 Reporte de conflictos sociales N° 124. Disponible en: www.defensoría.gob.pe. 
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RESIDUOS Y SANEAMIENTO  4 

AGROINDUSTRIAL  2 

OTROS  2 

TOTAL  135 
 

 

2.2. Objetivos: General y específicos 

Objetivo General 

La investigación busca 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 

conflicto. A su vez, la definición de este objetivo general dio origen a cuatro 

interrogantes: 
 

 ¿Cómo es el contexto de conflicto en el cual se relacionan la mediana 
empresa minera y las comunidades locales de Tres Ríos y Coñachugo 

en Santiago de Chuco? 

 

 ¿Cómo se gestiona la comunicación en la empresa minera mediana 

San Simón en relación a las comunidades locales de Tres Ríos y 

Coñachugo en Santiago de Chuco? 
 

 ¿Qué características presentan las prácticas comunicativas de la 
comunidad de Tres Ríos en situación de conflicto? 

 

 ¿Qué características presentan las prácticas comunicativas de la 
comunidad de Coñachugo en situación de conflicto? 

 

Para responder las interrogantes iniciales se plantearon cuatro 

objetivos específicos que han guiado el desarrollo de la investigación. El 

primero busca explorar las características que definen al contexto en el que 

se desarrollan los actores del presente estudio, la mediana empresa minera 
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y a las comunidades locales de tres Ríos y Coñachugo en Santiago de 

Chuco, así como las dinámicas de organización y comunicación 

determinantes en su relacionamiento. Este objetivo implica comprender la 
situación de cada actor, a partir de sus prácticas culturales y económicas, 

visiones de desarrollo y proyecciones a futuro, organización y prácticas 
comunicativas para la toma de decisiones. Para ello es necesario conocer la 

historia de la relación, las percepciones conflictivas y las expectativas sobre 

el otro, que han sido desarrolladas durante la convivencia, la situación actual 
de la relación y el conflicto de intereses. 

El segundo objetivo está orientado a describir la forma en la que se comunica 
la mediana empresa minera con las comunidades locales de Tres Ríos y 

Coñachugo en Santiago de Chuco. Este objetivo es valioso para el estudio 
de las prácticas comunicativas, ya que aborda el marco estructural de la 

comunicación construida para el relacionamiento de parte de la empresa.  

El tercer objetivo consiste en comprender las características de la estructura 

comunicacional construida por la comunidad local de Tres Ríos en Santiago 
de Chuco. Esto es importante para identificar los factores que perjudican el 

entendimiento entre la empresa minera y la comunidad local para reconocer 

las situaciones que pueden mejorarse o prevenirse.  

Por último, el cuarto objetivo consiste también en comprender por separado 
las características de la estructura comunicacional construida por la 

comunidad local de Coñachugo en Santiago de Chuco. Esto es importante 

para identificar los factores que perjudican el entendimiento entre la empresa 
minera y la comunidad local para reconocer las situaciones que pueden 

mejorarse o prevenirse. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

3.1. Tipo de investigación 

Para este trabajo se ha usado el tipo de investigación aplicada, Para Murillo 
(2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del 

conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 
rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

 

3.2. Niveles de la investigación 

Esta investigación ha usado dos niveles, primero se usó el estudio exploratorio 

al inicio de la investigación que nos permitió entrar en contacto con el tema, en 
una primera aproximación, detectar variables, relaciones y condiciones en las 

que se da el fenómeno en el que está interesado. En otros términos, trata de 
encontrar indicadores que puedan servir para definir con mayor certeza las 

prácticas comunicativas que la presente investigación busca describir. 
Posteriormente se usaron dichos datos obtenidos para obtener mayor 

profundidad en el estudio.  

Sin embargo, es importante destacar que el abordaje con el que se plantea 

finalmente la discusión de los resultados es de nivel descriptivo, de acuerdo a 

Danhke (1989), la investigación descriptiva es aquella que busca especificar las 
propiedades, características y los perfiles importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  

 

3.3. Diseño metodológico 
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En este capítulo se expone, en primer lugar, que la investigación es cualitativa, 

de acuerdo a Taylor y Bogdan (1986:20) consideran en un sentido amplio, la 

investigación cualitativa como aquella que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

Para LeCompte (1995) la investigación cualitativa podría entenderse como una 
categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones.  

 
La noción de investigación cualitativa es un concepto extenso que alude a 

diversos enfoques teórico-epistemológicos e incluye múltiples métodos y 
técnicas de investigación. De acuerdo con el académico Sandín Esteban (2003), 

la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 
transformación de prácticas y escenarios socioeducativos y sociales, a la toma 

de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos. 

La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de 
interacción personal. Los roles que van desempeñando el investigador y los 

elementos de la unidad social objeto de estudio son fruto de una definición y 
negociación progresiva. De esta forma, el investigador va asumiendo diferentes 

roles (investigador, participante) según su grado de participación (Rodrìguez et 

al: 1996) 

El conjunto coherente de los descubrimientos y elementos recogidos aportan una 

caracterización completa y consistente de un dominio de investigación bien 
articulado con explicaciones para todos los objetivos del presente trabajo. 

Además se hace uso del enfoque de los estudios culturales en la comunicación 

ya descrita en el apartado del marco teórico de esta investigación, y la 

perspectiva etnográfica asumida para la realización del trabajo. Y se explica las 
características de los recursos metodológicos utilizados para la obtención de 

datos y su análisis. 
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De la etnografía de la comunicación 

 

En congruencia con el enfoque teórico de los estudios culturales, el desarrollo 
de este trabajo de investigación se hizo adoptando una perspectiva metodológica 

etnográfica. Se entiende a la etnografía como una aproximación teórico-
metodológica que permite analizar e investigar los significados y patrones 

sociales y culturales en comunidades, instituciones y otros escenarios locales 

(Schensul y LeCompte, 1999).  
 

A decir de Rodrìguez Gómez et al (1996) Cuando se realizan estudios 
etnográficos de las instituciones y procesos sociales sobre la asunción de que 

las acciones de las personas solo pueden explicarse en referencia al contexto 

dentro del cual tuvieron lugar.  
 

Este tipo de estudios se interesa por cómo los individuos adquieren las 
perspectivas culturales de sus sociedades y las presenten en el curso de su vida 

diaria 

 
Se trata de una perspectiva de análisis que busca comprender lo que la gente 

hace y los significados que le atribuyen a sus acciones y creencias en un 
contexto social, económico y político determinado. De acuerdo con Woods 

(1987), la etnografía “se interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, 

cómo interactúa. Se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, 
motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo o 

de una situación a otra” (p. 18).   
 

La etnografía de la comunicación es una corriente antropológica que surgió en 

los años sesenta, sus antecedentes los encontramos en los trabajos de 
antropólogos como Boas (1966), Sapir (1949) y Whorf (1956). 

 
Los etnógrafos de la comunicación consideraron que la observación del 

comportamiento comunicativo de un grupo social específico permitía conocer la 

identidad cultural del mismo. Indagaron sobre el estrecho vínculo entre usos 
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lingüísticos, cultura y vida cotidiana, en otras palabras, estudiaron el discurso en 

situación. 

 
El método etnográfico (Inclán, 1992) rechaza los razonamientos basados en el 

sentido común del investigador y considera datos valiosos las interpretaciones 
de los participantes sobre lo que hacen y dicen. La técnica por excelencia es la 

observación y el proceso de investigación está concebido como un movimiento 

dialéctico que busca interpretar la realidad sociocultural a través de dos puntos 
de vista, la del investigador (posición ética) y la de los actores sociales (posición 

émica). 
 

La etnografía de la comunicación estudia las pautas interactivas de la 

comunicación de los grupos sociales, mediante la observación directa de la 
conducta verbal, con el propósito de entender cómo comprende ese grupo la 

realidad y cómo se organiza socioculturalmente. En consecuencia, este método 
ayudará a comprender la realidad del escenario dado por las prácticas 

comunicativas ejercidas por la empresa minera san Simón y las comunidades de 

Tres Ríos y Coñachugo. 
 

A pesar que la etnografía se ha constituido como una metodología del campo de 
la antropología, también nos permite realizar investigaciones desde el campo de 

la comunicación, que nos permite describir las características de las prácticas 

comunicativas ejercidas entre dos comunidades y una empresa minera. Alimenta 
esta investigación, nuestra formación profesional en comunicaciones y la teoría 

de los estudios culturales de la comunicación.  
 

Los recursos metodológicos que se utilizan al enfocar el análisis de prácticas 

comunicativas desde una mirada etnográfica se centran en la descripción, más 
que en la evaluación o la medición, recurriendo al punto de vista de los actores. 

Por ello, se considera que la etnografía consiste en una perspectiva de análisis 
interpretativa-descriptiva, “fundamentada en la observación, la entrevista, la 

estancia prolongada del investigador y la recolección de documentos” (Levinson, 

Sandoval y Bertely, 2007: 825).  
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Al hablar de lo local en la etnografía se refiere a que el trabajo de investigación 

se centra y lleva a cabo en escenarios bien delimitados espacial y 

temporalmente. En ellos, el investigador tiene la oportunidad de interactuar cara 
a cara con los sujetos que ahí participan y recoger los datos que analizará e 

interpretará (Schensul, Schensul y LeCompte, 1999). 
 

En tanto que el principal interés de la mirada etnográfica es interpretar a partir 

de las descripciones de las prácticas locales (lo cual implica que el investigador 
pase en las comunidades un tiempo que se extiende más allá de unas cuantas 

semanas), el análisis etnográfico requiere de una estructura como de “embudo” 

(Hammersley y Atkinson, 1983). Es decir, que el objeto de estudio va siendo 

progresivamente enfocado a lo largo del trabajo de investigación. Por lo tanto, la 

teoría que guía la mirada del investigador también es construida 
recurrentemente, es decir “comienza con un conjunto de ideas que sufre 

continuas redefiniciones a través de la vida del estudio hasta que las ideas son 
finalizadas e interpretadas al concluir la investigación. 

 

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.  
 

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 
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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. 

 
La muestra cualitativa aborda desde lo intensivo las características de los 

fenómenos, dejando de lado su generalización cuantificable y extensiva. 
 

Para Andrés Dávila (1999), 

 
 “...así como en la investigación cuantitativa la probabilidad de selección  de 

 cada unidad debe estar determinada con precisión, en la investigación 

 cualitativa este aspecto es relativamente indiferente, ya que en última 

 instancia la selección de los participantes-actuantes es un problema de 

 enfoque: cuanto más enfocada esté la selección más definida será la 

 información que obtengamos. Se trata de una muestra estructural, no 

 estadística: es decir, con el diseño hay que localizar y saturar el espacio 

 simbólico, el espacio discursivo sobre el tema a investigar.” 

 
 

El presente estudio realizó un muestreo cualitativo- no probabilístico, que es 
conveniente por la naturaleza de la investigación. Para ello se ha tomado en 

cuenta dos principios: 

 
- Principio de pertinencia 

La pertinencia consiste en que haya alguna relación lógica o jurídica entre 
el medio y el hecho por probar y puede existir. 

 
- Principio de adecuación 

Este principio hace referencia a que la metodología didáctica del 

investigador ha de adaptarse al contenido que se trata de transmitir. 
 

 

De acuerdo a estos principios en la selección de la muestra en el presente 
estudio, tenemos que: 
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Empresa Minera San Simón 

 

- Gerente de Operaciones de la Unidad Minera. 
- Administrador de la Unidad Minera. 

- Personal de Recursos Humanos. 
- Personal del área de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. 

 

Comunidades Campesinas (Tres Ríos y Coñachugo)  

 

- Dirigentes de las rondas campesinas 
- Miembros destacados de la comunidad 

- Principales actores en la comunicación 

 
Técnicas de Recolección de Información 

  

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 la presente investigación se utilizó la entrevista 

a profundidad, la observación participante registrada, análisis de documentos de 
forma continuada que permitirán un acercamiento más preciso al tema 

investigado.  

  
Observación participante: Esta técnica permitió conocer la realidad de lo que 

sucede en los diferentes escenarios donde se encuentran los actores de la 
comunicación, para la comprensión de los procesos y la participación en ellos; 

como un constructo que se atribuye válidamente a un grupo o movimiento 

pedagógico basándose con datos relevantes y exactos.  La observación 
participativa en este trabajo se llevó a cabo durante los meses de enero-abril, 

tiempo en el que la investigadora desempeñó la labor de relacionista comunitaria, 
esto permitió un acercamiento a las comunidades en estudio: Tres Ríos y 

Coñachugo, además del involucramiento de la investigadora con la realidad a 

estudiar. Además, en los meses posteriores, es decir, mayo-octubre, la 
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investigadora tuvo también oportunidades de diálogo con las comunidades y de 

observación de las mismas, estas se recogieron en fichas etnográficas. 

 
La observación participante es algo más que una técnica, es la base de la 

investigación etnográfica ya que puede utilizarse en pluralidad o alternancia con 
la entrevista según algunos autores, la observación se ocupa del estudio de los 

diferentes componentes culturales de las personas en su medio: las relaciones 

con el grupo, los objetos que utilizan, costumbres, valores, etc.  
 
Entrevista a profundidad: las entrevistas fueron realizadas a actores claves en 

la comunicación, quienes son conocedores de las cuestiones valorativas 

culturales del grupo. En la entrevista etnográfica es muy importante el contexto 

social, el acceso a los escenarios para conocer anticipadamente el contexto 
etnográfico donde se va a mover la investigación. En esta investigación no 

existen significados o datos que estén separados de las experiencias que se 
viven y del medio donde se producen.   

Para Martínez, M. (2004) la entrevista a profundidad adopta la forma de un 

diálogo, el cual es completado con otras técnicas de acuerdo a la naturaleza 
específica de la investigación que se realiza. El investigador presenta los 

aspectos que quiere explorar, preguntas generales que tengan relevancia para 
la investigación, debe ser flexible y dinámica, permitiendo a los participantes 

sentirse en libertad. 

 
En esta investigación se usó el modelo de entrevista semiestructurada. 

 
- Entrevista semiestructurada 

 

Se hicieron preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices 
de la respuesta, permitió ir entrelazando temas, pero a su vez requirió de 

una gran atención por parte del investigador para poder direccionar los 
temas hacia lo que deseaba conocer y estudiar, es decir, obtener 

respuestas que expliquen los objetivos específicos de la investigación. 
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Análisis de documentos: en este estudio se analizaron distintos registros 

escritos que proporcionaron un marco para los datos de base; entre ellos, guías 

curriculares, documentos de bases gubernamentales y publicaciones. Además 
de destacar que la investigadora cuenta con una experiencia previa como 

antigua trabajadora del área de Relaciones Comunitarias de la empresa minera 
San Simón S.A. en el periodo Enero-Abril de 2014. Por ello se hace uso de esos 

conocimientos para mayor credibilidad en la base del estudio. De acuerdo a 

Albert, G. (2007) explica que el etnógrafo en caso de precisar datos anteriores al 
inicio de la investigación “utiliza la reconstrucción efectuadas por los informantes 

y los datos contenidos en fuentes documentales disponibles” (p.89).   
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CAPÍTULO IV  

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación para cada actor 

involucrado, divididos en tres partes: Empresa Minera San Simón S.A., 
Comunidad de Tres Ríos, Santiago de chuco y finalmente la Comunidad de 

Coñachugo, Santiago de Chuco. 

 
Los testimonios de las entrevistas semi-estructuradas y las observaciones 

etnográficas han sido analizados e insertados en cada categoría presentada de 
modo que respondan a los objetivos de esta investigación. 

 

 
4.1. EMPRESA MINERA SAN SIMÓN S.A. 

 

Caracterización de los actores 

 
La Compañía Minera San Simón fue establecida en el año 2000 e inició sus 

operaciones en el mes de junio de 2003. Desarrolla su explotación en el depósito 
de minerales Unidad Minera “La Virgen”, ubicada en el distrito de Cachicadán, 

provincia de Santiago de Chuco, región de La Libertad, a una altitud promedio 

de 3,600 m.s.n.m. Posee dos tajos en producción: Suro Norte y Suro Sur, la 
propiedad total consiste de 23 concesiones productoras de oro.  

 
La mineralización del yacimiento está constituido por mineral aurífero, las 

explotaciones mineras se realizan por el método de tajo abierto y el 

procesamiento es realizado en pads de lixiviación con cianuro cuyas soluciones 
son tratadas en una planta de absorción, desorción y electrodeposición (ADR), 

el producto obtenido de esta planta es refinado y fundido obteniendo barras doré 
de oro. 

 

La mineralización de oro es un sistema epitermal de baja-sulfuración, albergado 
por sedimentos Cretáceos y andesitas Terciarias. El oro está presente en fallas 
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lineares, zonas de fracturamiento y brecha de dirección norte, encajonado entre 

fallas mayores, ocurriendo en asociación con óxidos minerales o sulfuros 

minerales. Las zonas de mineralización encontradas varían de 40 a casi 200 m 
de ancho, pueden ser trazadas hasta 1 200 m, y han sido interceptadas a 

profundidades de 300 m.  
 
Imagen 1. 

Empresa Minera San Simón S.A. Unidad Minera “La Virgen” 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Dinámicas de organización y principales actores de la comunicación 
 
La Unidad Minera “La Virgen” se encuentra bajo la supervisión de la 

Superintendencia de Mina a cargo del Ing. Paul Héctor Urruchi Huamán, 

quien está a cargo de la supervisión de las áreas operativas y 
administración de la unidad, en representación del Gerente General, el 
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Ing. José Alberto Terrones Alvarado, quien asume la responsabilidad 

global de la empresa desde las oficinas principales ubicadas en Lima. 

 
La administración de la Unidad minera está a cargo de la Sra. Leodith 

Ureta Campos, quien es la encargada de llevar la contabilidad, logística y 
materia de Recursos Humanos. Además, debido a la posición que ocupa 

en el proyecto, es una de las principales encargadas del manejo 

comunicativo con las comunidades.  
 

El área de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias tiene como gerente 
al Ing. Eduardo Vega Seminario, seguido del Ing. Ezequiel Pomachagua 

Quijada, que a pesar de ser asistente de Gestión Ambiental y Cierre de 

Mina, está involucrado también en el área de Relaciones Comunitarias 
porque no hay personal específico para que realice dichas actividades. 

 
Por otro lado, el área de Recursos Humanos es la última área involucrada 

directamente con los asuntos comunitarios, aquí encontramos al Ing. Luis 

Alberto Cornejo Garrida y a la Srta. María Inés De la Cruz, Asistenta 
Social.  

 
En el periodo en el que la investigadora laboró en la empresa (enero-abril) 

y durante el desarrollo de la investigación y trabajo de campo, la empresa 

contaba con 280 trabajadores, quienes estaban divididos por dos 
subcontratas: San Simón Equipos y San Simón Mina. Del 100 % de los 

trabajadores, más del 30 % provenían de las comunidades de influencia 
directa e indirecta de la unidad minera.  

 
 

Contexto de la comunicación 
 

 

 Medios de comunicación 
 

De acuerdo a las observaciones etnográficas levantadas y las entrevistas 
hechas al personal de la Unidad Minera “La Virgen” en el proceso de 

trabajo de campo durante los meses de Agosto-Setiembre del año 2014 y 
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los datos anteriormente encontrados y experiencias adquiridas durante el 

periodo de trabajo como Relacionista Comunitario de la investigadora. 

 
Los canales de comunicación usados por los trabajadores de la empresa 

Minera San Simón se circunscriben y cruzan el organigrama de la 
empresa siguiendo dos trayectorias: horizontal y vertical (ascendente y 

descendente). Lo que indica que al tratarse de una organización 

empresarial, hace uso de la jerarquización de sus actores, de tal forma la 
comunicación vertical se dará entre jefes y subordinados y de forma 

horizontal cuando se plantea comunicación entre miembros del mismo 
nivel.  

Asimismo la comunicación efectuada con las comunidades es 

considerada comunicación externa y está a cargo de los principales 
actores de comunicación considerados para esta investigación, las demás 

áreas de carácter operativo no han sido observadas para esta 
investigación. 

 

Cada uno de estos recorridos beneficia el contacto y transferencia de 
información entre distintos niveles, departamentos y áreas de la 

organización, al tiempo que permiten alcanzar objetivos particulares: 
construcción de identidad, consenso, participación, feedback, cohesión y 

trabajo en equipo, etc.  

 
Es importante tener en cuenta que estos canales son diseñados y 

administrados por la empresa, por lo que ejercen control sobre la 
información que circula por ellos. Salvo aquellas informaciones que tienen 

exclusiva incumbencia del directorio y la gerencia general, dichos datos 

son manejados en la central de Lima. 
 

 
CUADRO 4.  

TRAYECTORIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EMPRESA MINERA SAN 

SIMÓN 
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 Habilidades comunicativas 
 

 
En lo que atañe a la comunicación interna, el área difunde su trabajo a 

esporádicamente a través de un boletín informativo, además del uso de 

carteleras manuales o periódicos murales, dichos elementos están 
dirigidos a los trabajadores de la empresa en general. Se resaltan las 

actividades efectuadas a modo de responsabilidad social, además de la 
productividad que tiene la Unidad minera de manera mensual. 

 

En relación con los temas de agenda referidos a la comunidad, la empresa 
se asegura de asistir a las reuniones con los líderes campesinos, cuando 
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se realizó el trabajo de campo para este estudio se encontró que el 

proyecto minero transmitía a la comunidad dos mensajes principales.  

 
El primero justificaba que la reducción de trabajo durante los últimos años 

se debía a que la empresa pronto entraría en cierre, además que con la 
nueva administración se ha efectivizado cada área productiva con menos 

cantidad de trabajadores y aseguraba que el grupo de pobladores locales 

que había conservado su trabajo había sido seleccionado por su mejor 
rendimiento.9 

 
Además, este discurso se acompaña de la segunda justificación que 

obedecía a la escasa disposición de recursos, esto debido a la baja del 

oro en los últimos quince meses. De acuerdo al diario Gestión, el oro 
tocaba mínimos de más de 15 meses el primer lunes de octubre del 

presente año; mientras que el dólar se mantenía cerca a máximos de 
cuatro años y las acciones europeas avanzaban tras sólidos datos de 

empleo en Estados Unidos, afectando el apetito por el lingote y llevando 

a la plata y al platino a mínimos de varios años. 
 

El lingote ha perdido un 11% desde un máximo en julio de US$ 1,345. 
También está cerca de un mínimo de cuatro años de US$ 1,180 la onza. 

 

El oro al contado sumaba 0.2%, a US$ 1,193.10 a las 0940 GMT tras caer 
más temprano a US$ 1,183.46, su menor nivel desde el 28 de junio del 

2013. El oro en Estados Unidos operaba sin cambios a US$ 1,193.50.10 
 

La situación resultante de la difusión de estos mensajes y la reacción de 

la comunidad han sido positivos alrededor de los dos últimos años, 
resaltaban la importancia del trabajo de los miembros de la comunidad y 

                                                                 
9 Extraído de Testimonio de Luis Alberto Cornejo Garrido, Área de Recursos Humanos. 18 de 
setiembre de 2014. 
10 Gestión (en línea) 7 de octubre de 2014. [fecha de consulta: 10  octubre de 2014] 
http://gestion.pe/mercados/oro-se-sostiene-sobre-us-1200-onza-tanto-prevalece-
sentimiento-pesimista-2110573 

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/

 

 



40 
 

 

el valor de cada actor en la relación: para la empresa, su negocio y para 

la comunidad, la presencia de la empresa significaba una fuente segura 

de trabajo, ya que buena parte de las familias de Tres Ríos y Coñachugo 
se habían abocado al trabajo en el proyecto minero. 

 
En este proceso de comunicación de la empresa con las comunidades, 

Minera San Simón ha implementado un programa de comunicación para 

el desarrollo, con el objetivo de apoyar las poblaciones de su entorno, 
trabajando en cuatro líneas de acción, que son: Nutrición y Salud, 

Educación, Desarrollo Económico y Local Sostenible y Empleo.  
 

Los objetivos de la empresa con estas acciones son redefinir su rol 

delante de la población; además de lograr la aceptabilidad de los 
comuneros en las zonas de influencia, así como reducir al mínimo las 

posibilidades de paros y tomas entorno a la Unidad minera.  
 

Sin embargo, cabe destacar que la empresa ha dejado claro en todo 

momento, que si bien su labor es de responsabilidad social, ellos no 
pueden ser percibidos como una entidad encargada de solucionar 

problemas, pues muchas cosas que son solicitadas por algunos miembros 
de la comunidad, no hacen parte de su rol. 11 

 

Con eso la empresa muestra cómo puede contribuir con el desarrollo de 
la comunidad, sin comprometerse demasiado y deslindando 

responsabilidades hacia las autoridades municipales y regionales.  
 

En los últimos años, los trabajadores de San Simón han podido percibir 

que este método de trabajo les ha traído frutos pues evitan 
confrontaciones. Sin embargo, de acuerdo al Ing. Eduardo Vega 

Seminario, Gerente de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias12, a 
pesar de dichos avances, la principal interferencia es el cambio constante 

                                                                 
11 Extraído de Testimonio de María Inés De la Cruz, Asistenta Social. 20 de setiembre de 2014.  
12 Extraído de Testimonio de Ing. Eduardo Vega Seminario, Gerente de Medio Ambiente y 
Relaciones Comunitarias. 22 de setiembre de 2014. 

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/

 

 



41 
 

 

de los trabajadores en Minera San Simón, sobretodo en las áreas 

vinculadas estrechamente con el trabajo de comunidades, como lo son: 

Recursos humanos, relaciones comunitarias y tópico de salud. 
 

 
 

 Historia de la relación de intereses y situación de conflicto 
 

 
El primer contacto realizado entre la empresa minera San Simón y las 

comunidades ubicadas en la zona de Cachicadán- Santiago de Chuco, ocurrió 
en el año 2000.  

El estudio de pre-factibilidad minero a inicios de la década del 2000 y la ubicación 

del tajo en exploración, hicieron que la empresa se acercara a los comuneros y 
les concedieran pequeños trabajos diarios. La realidad de la comunidad de 

Coñachugo fue distinta, al encontrarse un poco más alejados dela jurisdicción 
del proyecto, tuvieron un acercamiento indirecto.  

 

En 2001 se generaron relaciones más estrechas entre ellos, pero a nivel de 
líderes de rondas campesinas y personal de exploración y diseñadores de líneas 

base en comunidades, responsables por la labor de relaciones entre estos 
actores, pues la empresa se reunía con los líderes, que eran el presidente de la 

ronda campesina y un grupo de dirigentes de la comunidad y se les informaba 
sobre los proyectos y operaciones de la empresa. 

 

Finalmente, en el año 2002 comienzan las operaciones en la Unidad minera “La 

Virgen” momento en el cual se solicitan trabajadores de las comunidades de Tres 

Ríos, Coñachugo, La Florida y Santo Domingo, siendo estas dos últimas, 
comunidades de influencia indirecta. 

 

Desde ese año a la fecha, la cantidad de trabajadores se ha reducido de 800 a 
un estimado de 300 personas, sin embargo la empresa sigue manteniendo a los 

pobladores de las comunidades aledañas dentro del 30% de plazas de dicha 
cantidad total. 
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Durante los 12 años de vinculación directa entre la Unidad Minera San Simón y 

la Comunidad de Tres Ríos, ha habido un solo episodio de crisis ocurrido en el 

año 2012: cuando el diálogo se vio dificultado por amenazas de acciones de 
violencia por parte de la comunidad contra la empresa, lo que devino en una 

toma de camionetas de la Unidad minera por parte de los comuneros y cierre del 
paso de trocha que une San Simón con la carretera a Huamachuco.  

 

La desconfianza de la población de Tres Ríos se puso de manifiesto aunque el 
tema ambiental nunca fue la causa subyacente de los conflictos, al menos no la 

de mayor peso durante los 12 años de convivencia directa.13  
 

De acuerdo a lo expresado por la administración de mina, la estrategia de toma 

de posesiones de la minera fue usada por la población para conseguir beneficios 
económicos y laborales. Por ello, y aunque la minera expresa que tienen 

laborando en la empresa a miembros de la comunidad que cumplan con el perfil 
requerido para la labor, el reclamo principal continúa siendo el trabajo.  

 

Bajo ese contexto, se hizo el cambio en la Gerencia de Operaciones y se 
desactivó el área de Relaciones Comunitarias, pues el conflicto fue atendido 

íntegramente por la Administración, dirigido por la Sra. Leodith Ureta Campos, 
bajo comunicaciones con los miembros del Directorio de la Cía. Minera San 

Simón. 

 
Desde el punto de vista temporal, los conflictos sociales mineros no constituyen 

procesos sociales estáticos que sean aplicables a un determinado periodo de 
tiempo. Ello porque las causas o motivaciones que los generan pueden ser 

indeterminadas, latentes o progresivas. Esto es, los conflictos aparecen al 

acumularse una serie de condiciones que generan la protesta. 
 
 

 Imaginario sobre el otro 

 

                                                                 
13 Extraído de Testimonio de Leodith Ureta Campos, Administradora de Mina. 20 de setiembre 
de 2014. 
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De acuerdo con los ingenieros ambientales, Eduardo Vega Seminario y 

del área de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias, la comunicación 

horizontal ha sido desde el inicio de su trabajo la mejor estrategia para 
lograr un diálogo adecuado y un espacio de entendimiento. Motivo por el 

cual consideran que las poblaciones de Tres Ríos y Coñachugo merecen 
la atención perenne por parte de la empresa. 

 

La empresa, en especial las áreas que gestionan directamente con las 
comunidades saben que uno de los principales motores de 

funcionamiento de la Unidad minera es la comunidad. Los conflictos 
sucedidos en el pasado con respecto a los contratos y beneficios 

salariales deben ser reducidos al mínimo si quieren continuar con un clima 

de tranquilidad y confianza. 
 

Este especial interés se tiene sobretodo con los pobladores de Tres Ríos, 
dado que la minera está ubicada a mitad de la comunidad. Coñachugo si 

bien es de influencia directa, se encuentra a 2 kilómetros de la Unidad 

minera.   
 

 
Proceso comunicativo 

 
 

 Clima actual 

 
 Al presente año, las rencillas referidas a los beneficios salariales y 

 oportunidades de trabajo han desaparecido aunque el área de Relaciones 
 Comunitarias no tiene un personal perenne, sino que es atendido por el 

 encargado en turno de la Gerencia de Medio Ambiente.   

 
De acuerdo a lo referido por el Ing. Paul Héctor Urruchi Huamán, una parte 

significativa del trabajo se dio durante inicios del año 2014, debido a que 
se asistió al 100 % de las actividades que las comunidades programaron 
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y la empresa se acercó a ellos con capacitaciones y mediante la 

contratación de docentes a todas las comunidades de influencia. 14 

 
Sin embargo los representantes de las áreas de Medio Ambiente y 

Recursos Humanos destacaron la necesidad de contar con personal 
adecuado para el manejo de conflictos en el área de Relaciones 

Comunitarias, esperan que ese pedido se responda desde la Gerencia 

General ubicada en Lima, de lo contrario podrían descuidarse dichas 
relaciones. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                 
14 Extraído de Testimonio de Ing. Paul Héctor Urruchi Huamán, Superintendente de Mina. 15 
de setiembre de 2014. 

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/

 

 



45 
 

 

FICHA ETNOGRÁFICA DE OBSERVACIÓN DE EMPRESA MINERA SAN 

SIMÓN 
 

 

 

FECHA 15 de septiembre 
18 de setiembre 

 
LOCALIZACIÓN  

Empresa Minera San Simón- Unidad Minera “La Virgen”. 
Ubicada en la comunidad de Tres Ríos (3 600 msnm) en Santiago 

de Chuco. Alejado a 40 minutos de Huamachuco y a cinco horas de 

la ciudad de Trujillo.  
Es preciso acotar que “La Virgen” se encuentra además a 30 minutos 

del proyecto minero “La Arena”  subsidiaria de Rio Alto Mining 
Limited y que tienen como influencia  

 
DESCRIPCIÓN DEL 

SITIO 

 

San Simón es una mediana empresa minera dedicada a la extracción 
de oro, está situada a mitad de la comunidad de Tres Ríos a más de 

3 600 msnm. La zona de producción llamada “tajo abierto” (debido a 

que es extracción a cielo abierto) está ubicada a 1 kilómetro 
aproximadamente del campamente minero “La Virgen”, esta zona 

está distribuida y organizada solo para uso de personal 
administrativo y seguridad minera.  

 

Además acoge a los trabajadores que no son de la zona en 
pequeñas viviendas distribuidas por el nivel de jerarquía del personal 

dentro de la empresa. La afluencia de personal en el campamento 
tanto administrativo como operativo se concentra a las horas de 

alimentación y descanso. 

 
El campamento recibe diariamente entre tres a cinco personas 

provenientes de las comunidades de influencia, quienes se acercan 
para discutir sus necesidades y requerimientos con la administración 
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del lugar. La entrada al campamento es restringida, motivo por el que 

solo se admite a comuneros y algunos invitados previamente 
anunciados por la administración. 

 

RECONOCIMIENTO 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 

 

La observación de la organización general de la empresa se ha 
delimitado en ubicar a los principales mandos dentro de la empresa, 

así como a los principales actores de comunicación presentes en la 
investigación. 

 

 

 

RECONOCER 

PRINCIPALES 

ACTORES 

 

Principales actores de la comunicación interna y externa de la 
empresa. 

 

Superintendencia de mina: Paul Urruchi Huamán 
Administración: Leodith Ureta Campos 

DIRECTORIO

Familia Sánchez 
Paredes 

GERENTE 
GENERAL

José Alberto 
Terrones

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
Edwin Ku

GERENCIA DE 
OPERACIONES

Vacante

SUPERINTENDENCIA 
GENERAL

Edwin Cuno Quiñones

SUPERINTENDENCIA DE 
MINA

Paul Urruchi Huamán

ADMINISTRACIÓN

Leodith Ureta Campos

RECURSOS 
HUMANOS

Luis Alberto Cornejo

ASISTENTA 
SOCIAL

María Inés De La 
Cruz

MEDIO AMBIENTE Y 
COMUNIDADES

Eduardo Vega 
Seminario

ANALISTA DE 
CIERRE

Ezequiel Pomachagua
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Medio Ambiente y Comunidades: Eduardo Vega Seminario 

Recursos Humanos: Luis Alberto Cornejo 
Asistenta Social: María Inés De La Cruz. 

 

DESCRIBIR EL 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 

El acceso a la información abarca diversas cuestiones relacionadas 

con la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de la 
información, tales como los metadatos, la interoperabilidad, los 

programas informáticos de fuente abierta, el contenido libre. Los 
actores de comunicación encontrados en la investigación tienen 

acceso a la información producida por todas las áreas de la empresa, 

exceptuando aquellas que provienen del directorio, estas solo son 
observadas y discutidas con la Gerencia Gerencial en la ciudad de 

Lima. 
 

Este acceso a información está relacionado con sus actividades 

diarios como lo son la presentación de informes, la participación en 
la elaboración de planes y proyectos en coordinación con las otras 

áreas de la empresa. 
 

Vigilar el cumplimiento de las notificaciones que deban realizarse y 

el cumplimiento a las solicitudes pedidas por las distintas áreas de 
la Unidad Minera, además de colaborar en el diseño de planes y 

programas que se requieran en la empresa.  
. 

 

RECONOCER LOS 

MEDIOS Y CANALES 

DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios por los cuales los miembros de la empresa se comunican 

son: 
- Acceso telefónico 

- e-mails institucionales 

- Videollamadas por Skype 
- Reuniones  
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OBSERVAR LAS 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS DE 

LOS ACTORES 

 

Superintendencia de mina: Paul Urruchi Huamán 

El Ing. Paul Urruchi mantiene una postura de respeto hacia los 

trabajadores y las personas de la comunidad. Está atento a los 
reclamos, pedidos y sugerencias que el personal y la comunidad 

puedan hacer. Ha desarrollado una clara orientación de la gestión y 
relación con el entorno.  

Sus orientaciones responden a una dirección y a una estructura 

participativa con las demás áreas y con los miembros de la 
comunidad, exceptuando una de ellas que responden a la tipología 

autoritaria: el tratamiento operativo en el tajo. 
 
Administración: Leodith Ureta Campos 

 

La observación pone de manifiesto el reconocimiento al papel 

decisivo del protagonismo en la comunicación que tiene la 
administradora dentro de la empresa, oscilando dicho 

reconocimiento como una mediación entre lo que sucede al interior 

del campamento y las comunidad, así como una comunicación 
estrecha y de confianza con la gerencia general de San Simón. 

 
Medio Ambiente y Comunidades: Eduardo Vega Seminario 

 

El responsable de medio ambiente, Ing. Vega, tuvo que asumir 
también el despacho de Relaciones Comunitarias, puesto que la 

empresa no tiene planes para contratar nuevo personal.   
Se tienen en cuenta sus capacidades técnicas en manejo ambiental, 

y su buen desempeño comunicativo, sin embargo, y a pesar de sus 

respuestas acertadas y su trato amable con los miembros de la 
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comunidad, se pone de manifiesto su descontento por no tener más 

personal a cargo que pueda colaborar con él en el tema directo de 
relaciones comunitarias. 
 

Recursos Humanos: Luis Alberto Cornejo 

El encargado de recursos humanos pone de manifiesto su habilidad 

para la elaboración de sus discursos, adecuándolos al contexto y con 
capacidad persuasiva logra hacer comprender a trabajadores las 

deficiencias económicas por las que atraviesa la empresa, además 

de manejar un discurso similar para los dirigentes de las 
comunidades al momento que estos solicitan nuevos puestos de 

trabajo para los comuneros. Ya que esta área es tan sensible porque 
es la encargada del manejo de personal que entra y sale de la 

empresa, requiere especial coordinación con la administración y la 

Gerencia General, quienes son los últimos en decidir si se crea o no 
nuevos puestos de trabajo. 
 

Asistenta Social: María Inés De La Cruz. 

La asistenta muestra habilidad para la recepción de mensajes, 
además muestra interés, atiende al hablante para que éste se sienta 

comprendido y refuerza su comunicación con comentarios alusivos. 

Se concentra en dos puntos: dirigir la atención al otro individuo para 
registrar información y el expresar interés en escuchar y 

comunicarse 
 

 

RELACIÓN DE LOS 

ACTORES CON EL 

ESPACIO 

 

Los actores de la comunicación de la empresa San Simón se 

desenvuelven dentro del campo minero con solvencia y 

conocimiento del espacio que los rodea, las cinco personas 
identificadas como principales actores de comunicación tienen 

experiencia en trabajo minero. El sistema de campamento (20x10) 
les permite conocer el área y familiarizarse con ella, puesto que 
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conviven cerca de un mes en las inmediaciones de la unidad “La 

Virgen”. 
Además se destaca la relación de cercanía que estos tienen con los 

presidentes de ronda tanto de Tres Ríos como de Coñachugo, 

puestos que estos recurren constantemente a la empresa. Sin 
embargo a pesar de dicho vinculo cercano, no puede llamarse amical 

o de confianza. En muchos de los casos se limita a la atención y 
seguimiento de sus pedidos. 

 

REACCIÓN DE LOS 

ACTORES FRENTE 

AL CONFLICTO 

 
Es política de la empresa que la atención de los conflictos con las 

comunidades sea atendido por las áreas de Medio Ambiente y 
Comunidades y la Administración de la Mina, quienes poseen un 

mensaje articulado, ambas partes asumen una posición de recepción 

de las quejas y de compromiso de llevar dichas peticiones al más 
alto rango en la organización.  

Esta reacción inmediata les permite una solución rápida al conflicto, 
pero no les garantiza que al mediano plazo no se pueda originar un 

disturbio. 

La experiencia sucedida en 2012, donde las comunidades de tres 
Ríos y Coñachugo se levantaron para exigir puestos de trabajo y 

pago de beneficios los hace ser cautos con sus respuestas, pero 
sobretodo a responder con premura el argumento que han 

consolidado y que hace referencia a la poca solvencia económica 

con la que cuenta la empresa, además de manifestar el 
endeudamiento en el que se encuentra la empresa, motivo por el que 

mucho de sus reclamos no pueden ser atendidos a brevedad. 
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4.2. COMUNIDAD DE TRES RÍOS 

 
 

 
Caracterización de los actores 
 

La comunidad de Tres Ríos está ubicada en el distrito de Cachicadán, en la 
provincia de Santiago de Chuco, esta tiene una extensión de 2,659Km² y una 

densidad de 22 habitantes por Kilómetro cuadrado, su capital es la ciudad de 

Santiago de Chuco, la cual se ubica entre las coordenadas, 08° 08' 45'' de Latitud 
Sur, y los 78° 15' 08'' de Longitud Oeste, sobre los 3115 m.s.n.m 

 
El distrito de Cachicadán está ubicado en la región “La Libertad”, provincia de 

Santiago de Chuco; a una altitud de 2,884 msnm, dista de la ciudad de Trujillo 

unos 183 Km. aproximadamente. Tiene 34 centros poblados de los cuales 33 
pertenecen al área rural y uno al área urbana (Cachicadán). Dentro de los 

centros poblados se encuentra Tres Ríos. 
 
Imagen 1. 

Mapa del Distrito de Cachicadán 

DISTRITO DE 

HUAMACHUCO

D IS TR ITO D E  
S A R IN

D IS T R ITO  D E  
S ITA B A M B A

  EL ALTO
  HUALLIO

TAMBILLO
  URUCCHALDA

  MUNDO NUEVO

  TAMBORAL

  COMPACCHA

   HUACAZ

HUALLUSH  LA VICTORIA

 CASA BLANCA BAJA

 CASA BLANCA ALTA

COÑACHUGO

STO DOMINGO
TRES RIOS

CANDOGURAN

CORRALES

CASGABAMBA

PUSHUGUILL

RAYAMBALL

D IS TR ITO  D E  
Q U IR U V ILC A

DISTRITO DE 

MOLLEBAMBA
DISTRITO DE

ANGASMARCADISTRITO   DE

STA CRUZ DE
 CHUCA

   CACHICADAN

DISTRITO  DE

SANTIAGO DE
 CHUCO

 
FUENTE: INEI15 

                                                                 
15 Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda - Cuadros Estadísticos  [fecha de 
consulta: 30  setiembre de 2014] http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/  
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CUADRO 6. 

Población a nivel distrital y centros poblados con influencia al proyecto. 

  

Distrito, Centro Poblados 

 

POBLACION  

TOTAL 

 

 

VIVIENDAS 

  TOTAL 

 

 

 

% 

Provincia de Santiago de 

Chuco 

58,320 100,0 15,440 100,0 

Distrito de Cachicadán  6,663 11,42 1,726 11,18 

Influencia Directa      

Tres Ríos 551 8,26 112 6,49 

La Florida 162 2,43 33 1,91 

Influencia Indirecta      

Coñachugo 496 7,44 101 5,85 

Santo Domingo 772 11,58 157 9,1 

Censo 200716 

 

Las cifras del Censo del 2007, indican que la población urbana del distrito de 
Cachicadán es de 2,234 habitantes que representa el 33,53% y la población rural 

es de 4,429 habitantes es decir el 66,47%. 

Cabe indicar que la zona de influencia de la Unidad minera “La Virgen”, es decir 

los centros poblados de: Tres Ríos, La Florida, Coñachugo y Santo Domingo 
están ubicados en el área rural.   

 

 

CUADRO 7. 

Población por área geográfica a nivel distrital y localidades con influencia al 

proyecto. 

                                                                 
16 Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda - Cuadros Estadísticos  [fecha de 
consulta: 30  setiembre de 2014] http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/ 
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LUGAR 
POBLACION 

TOTAL URBANO % RURAL % 

Distrito de Cachicadán 

1/ 
6,663 2,234 33,53 4,429 66,47 

Influencia Directa      

Tres Ríos * 551 - - 551 100,0 

La Florida * 162 - - 162 100,0 

Influencia Indirecta   - -  100,0 

Coñachugo * 496   496 100,0 

Santo Domingo * 772 - - 551 100,0 

Censo 200717 

 

La principal actividad económica del poblador del distrito de Cachicadán es la 
agricultura y es la gran parte del tiempo, una actividad de subsistencia. La 

segunda actividad es el trabajo en minería. 

Según entrevista realizada a los pobladores del área de influencia al proyecto y 

a dirigentes locales, la tenencia de la tierra, es de propiedad privada, la mayoría 
es adquirida por herencia de sus ancestros, la misma que este espacio de tierra 

seguirá pasando a poder de los hijos. Este fenómeno permite cada vez más que 
la propiedad agrícola se fraccione a pequeñas parcelas entre los herederos. Muy 

pocos terrenos son adquiridos con la modalidad de compra-venta. 

De acuerdo a la encuesta realizada por Cía. Minera San Simón en el área de 

influencia en el año 2003, se puede apreciar que el 51,42% de la población tiene 
una remuneración y el 48,58% trabaja para su consumo en su mayoría en la 

agricultura o no trabaja, otro factor limitante podría ser el bajo nivel educativo 

que tiene la población que le hace imposible conseguir trabajo o ampliar su 
capacidad productiva, alrededor del 20,0% son analfabetos. Mientras que el 

ingreso del obrero que trabaja en minería tiene un promedio de S/. 900 Nuevos 
Soles. 

                                                                 
17 Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda - Cuadros Estadísticos  [fecha de 
consulta: 30  setiembre de 2014] http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/ 
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Imagen 2. 

Niños de la Comunidad de Tres Ríos 

 

 

 

 
 

 Dinámicas de organización y principales actores de la comunicación 
 

 
En cuanto a la comunidad campesina de Tres Ríos podemos decir de 

acuerdo a lo observado que, es una organización de la sociedad civil local 
que, a través de la Asamblea General de Ronda campesina que tiene en 

la presidencia al señor Cruz Esquivel Altamirano (45), quien se encarga 

de presidir las reuniones y de ser el vocero oficial de la comunidad; 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, se destacan también en importancia y como miembros con 

capacidad de presidir la asamblea o transmitir información (actores de la 

comunicación) necesaria para la comunidad, el teniente gobernador, 
Vicente Ruiz Enriquez (46), Agente Municipal, German Álvarez Flores y la 
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Presidenta de la Ronda Femenina, Martha Carrión Casiano (38), quien se 

encarga de reunir a las mujeres de la comunidad para actividades 

específicas relacionadas con las fiestas patronales. 
 

El Presidente de ronda ejerce sus funciones por dos años, en el caso de 
Tres Ríos, el señor Cruz Esquivel fue electo a inicios de 2014, el periodo 

anterior fue encabezado por el actual Teniente Gobernador, Vicente Ruiz 

Enriquez.  
Todas las autoridades se someten a la Asamblea General, donde se 

toman las decisiones más importantes. Y en el caso de Tres Ríos, es 
siempre la asamblea la que elige a las autoridades locales mencionadas, 

designación que luego recibe formalización oficial y que es comunicada a 

la minera. 
Los dirigentes antes mencionados son los identificados como los 

principales actores de la comunicación ejercida entre empresa-
comunidad; sin embargo y a pesar de dicha organización, en la práctica, 

la mayoría de miembros de la comunidad se entera de lo que sucede por 

rumores, ya que no existen medios de comunicación a través de los 
cuales se pueda difundir este tipo de información. 

 
Por otro lado y aunque no permite una comunicación fluida, las asambleas 

realizadas quincenalmente y presididas por el presidente de ronda, 

constituyen la fuente oficial de la cual emanan las diversas informaciones. 
 

La organización colectiva de la ronda campesina encuentra 
particularmente fuerza cuando se trata de la aplicación de la justicia 

rondera, bajo este escenario, la comunidad demuestra su soberanía y se 

enorgullece de ella. Este nivel de organización se produce por lo general 
en asambleas extraordinarias y congrega a todos los actores antes 

mencionados y a las 112 familias de Tres Ríos. 
 

 

Contexto de la comunicación 
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 Medios de comunicación 
 

En base a los testimonios recogidos del Presidente de Ronda, Cruz 
Esquivel y el Agente Municipal, Germán Álvarez Flores, todas las familias 

de Tres Ríos forman parte activa de la organización de la comunidad.  

 
Germán Álvarez Flores, Agente Municipal18, afirma que las dos únicas 

formas en las que ellos pueden comunicarse de forma interna y 
organizarse son mediante la ejecución de las asambleas generales cada 

quince días o extraordinarias (llamadas así en caso de asuntos urgentes) 

y vía telefónica.  
 

Se toman en cuenta todas las sugerencias expuestas por los miembros 
de la comunidad, aunque de acuerdo a lo observado en la Asamblea del 

29 de agosto de 201419, dichas opiniones son ejercidas en su mayoría por 

hombres, las mujeres mantiene una posición más silenciosa. 
 

Además, de acuerdo a lo identificado en la observación de los meses de 
agosto y setiembre, podemos llegar a la conclusión que la comunicación 

telefónica, si bien es la más usada, es también la que presenta mayor 
interferencia por la poca señal que se encuentra en la zona. 

 
 
Por otro lado, la comunicación e intercambio que se ejerce con la empresa 
minera, no dista mucho de la realizada en forma interna. Los principales 

dirigentes de Tres Ríos afirman que quincenalmente y mediante la 

presentación de actas, se hacen invitaciones a las áreas de 
Superintendencia, Administración y Relaciones Comunitarias de San 

Simón.  
La observación arroja que la empresa minera envió representantes del 

área de Relaciones Comunitarias al 100% de las asambleas 

                                                                 
18 Extraído de Testimonio de Germán Álvarez Flores, Agente Municipal, 30 de agosto de 2014. 
19 Asistencia de la investigadora a la Asamblea General de la Comunidad de Tres Ríos, 10:30 am 
del día 29 de agosto de 2014. 

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/

 

 



57 
 

 

desarrolladas20 a las que la investigadora acudió, sin embargo solo en una 

ocasión, el Superintendente de Mina, Ing. Paul Urruchi Huamán asistió a 

dicha asamblea con motivo de acuerdos en materia educativa por el inicio 
del año escolar.  

 
Por ello, cuando la comunidad exige una comunicación directa con la 

Superintendencia, recurren a las llamadas telefónicas y entrevistas, caso 

contrario, van directamente a las instalaciones a concertar cita. 
 

Como se ha acotado con anterioridad, si bien las llamadas son los modos 
más usados por los principales actores de la comunicación dentro de la 

comunidad, muchas de las veces encuentran interferencia, lo que limita la 

comunicación a hechos puntuales. Para conversaciones extensas o 
requerimientos, estos acuden a las oficinas principales de la Unidad 

Minera “La Virgen” con solicitudes, oficios o actas levantadas en 

Asamblea. 
 

 
 

 Habilidades comunicativas 

 
 

La comunidad de Tres Ríos pone en mesa de debate y resalta en agenda 

las actividades que generen un beneficio colectivo como lo son: salud, 
trabajo, educación y ambiente. 

 
El discurso que dirige Cruz Esquivel Altamirano, Presidente de Ronda 

Campesina de Tres Ríos es directo y confrontacional, sin embargo, si las 

                                                                 
20 La investigadora estuvo presente en seis Asambleas Generales: 
 24 de enero de 2014 
 7 de febrero de 2014 
 21 de marzo de 2014 
 29 de agosto de 2014 
 11 de setiembre de 2014 
 26 de setiembre de 2014 
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familias no participan de las asambleas, a menos que estén relacionadas 

con faenas de trabajo, no suelen enterarse de lo acordado en las 

reuniones. 
Estas familias suelen manejar una versión de la información tergiversada, 

pues casi siempre se valen de rumores para enterarse de lo que sucede 
en la comunidad.  

Entonces, la información se concentra en gran medida en el grupo 

relacionado directamente con los principales dirigentes y actores de la 
comunicación en Tres Ríos. 

 
El primer grupo de personas mencionadas tampoco solicita o busca 

formar parte activa de las organizaciones de la comunidad, pues el trabajo 

en las actividades agrícolas los absorbe. Así, este grupo mantiene cierto 
grado de desconfianza tanto hacia la empresa como a los representantes 

de la comunidad, por lo tanto expresan también desinterés por 
involucrarse de manera activa en un ocasional conflicto.  

 

En relación con la comunicación externa, las autoridades afirmaban que 
los temas de salud y educación están incluidos en los convenios 

establecidos con las empresas mineras y que las reuniones antes 
mencionadas se convierten en prácticamente el único y más importante 

espacio donde se puede recibir e intercambiar información. 

 
Los objetivos de los representantes de la comunidad con estos convenios 

son empoderar a la población de Tres Ríos y generar confianza para exigir 
sus requerimientos; además de conseguir la aceptabilidad de los 

comuneros y lograr mantenerse en el poder, pues eso les da estatus y en 

algunos casos también los mantiene como trabajadores de la empresa 
minera.  

 
Debido a que la Unidad Minera de la empresa San Simón se encuentra 

justo en medio del espacio geográfico ocupado por Tres Ríos, estos se 

sienten en una posición más privilegiada al momento de hacer 
requerimientos pues son también los más afectados por el relave 
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proveniente del tajo que destruye sus parcelas, lo que genera una baja en 

la productividad de su actividad agrícola. 

 
En los últimos años, los comuneros han podido percibir que este método 

de acercamiento a la empresa les ha traído más resultados que en el 
pasado (paros y toma de vehículos de la mina), pues evitan 

confrontaciones y mantienen sus puestos de trabajo21.  

 
 

 Historia de la relación de intereses y situación de conflicto 
 

De acuerdo a lo precisado por los miembros de la comunidad de Tres 
Ríos, el acercamiento del personal encargado de la exploración de 

proyecto tuvo el primer acercamiento con ellos en el año 2001. 
 

Debido a la ubicación del proyecto y en los casos en los cuales las 

plataformas serían construidas sobre áreas de posesión individual, la 
negociación se dio entre la empresa y cada familia posesionaria. 

 
Este tema desató conflictos internos en la comunidad, pues algunas 

familias consideraban injusto el beneficio económico que se le concedió 
a la familia Ticlia Gorbalán por la transferencia de posesión de sus 

hectáreas. Por dicha negociación finalizada en el año 2003, obtuvieron 

53, 000.00 soles. En octubre de 2008, la misma familia efectuó un contrato 
de compra-venta de 70, 300.00 soles, finalmente y en la misma fecha se 

realizó en último contrato de compra-venta por 22, 900.00 soles.22 
  

Las diferencias internar fueron disipadas y en el transcurso de los años 

venideros y con el inicio de la extracción de la mina a cielo abierto, se 
abrieron puestos de trabajos para todos los miembros de Tres Ríos, 

sobretodo como peones, operadores de excavadores y operadores de 

                                                                 
21 Extraído de Testimonio de Martha Carrión Casiano, Presidenta de la Ronda Femenina, 30 de 
agosto de 2014. 
22 INFORME N° 044-2013. Expediente Ticlia-Gorbalán. [Revisado el 28 de setiembre de 2014] 
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camiones, pues son conscientes que el nivel de educación que tienen es 

bajo y por ello solo pueden acceder a esas tareas. 

 
Ya en el año 2011, la comunidad se vio afectada por el alza de precios de 

los productos de consumo básico, motivo por el que reclamaban puestos 
de trabajo en la minera para un miembro por familia y aquellos que sí 

laboraban en San Simón, reclamaban acceder a mayores beneficios 

salariales. Estos trabajadores provenientes de Tres Ríos expresaban su 
disconformidad con el monto pagado por las faenas que realizaban. 

 
El resultado de esta situación produjo la paralización de las operaciones 

de la empresa debido a la toma de vehículos y enfrentamientos por más 

de una semana. La comunidad permaneció unida y reclamó sus derechos, 
pese a la clara las diferencias entre ellos y el número de personas que 

custodiaba a la Unidad Minera. 
 

Este incidente provocó la salida del Gerente de Operaciones de aquella 

época, además de la disolución del área de Relaciones Comunitarias, 
pues fue evidente que sus estrategias no estaban dando fruto. La 

administración a cargo de la Sra. Leodith Ureta y la Gerencia General 
encargada en el Ing. José Terrones jugaron un rol protagónico al convenir 

una negociación provechosa para la comunidad y realizable por la 

empresa.  
 

Debido a las demandas de la comunidad campesina hacia la empresa, se 
inició un proceso de negociación para establecer convenios entre los 

representantes de ambas partes. 

 
De acuerdo a lo manifestado por los representantes de la comunidad, la 

empresa acordó subir progresivamente los sueldos de las personas que 
pertenecieran a Tres Ríos, de acuerdo a lo manifestado por Vicente Ruíz 

Enriquez, la empresa cumplió su promesa, pero el monto agregado a sus 
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boletas de pago fue solo de 100 soles, monto con el que permanecen 

hasta le fecha las personas que aun laboran en San Simón.23 

 
Además de generar más puestos trabajo que se dispusieran en la 

comunidad de forma rotativa, así todas las familias tendrían oportunidad 
de beneficiarse económicamente del trabajo en la empresa minera. Sin 

embargo, al principio este proceso de negociación no fue fácil, debido a 

que la población desconfiaba de los acuerdos a los que podrían estar 
llegando las autoridades y los representantes de la empresa.24 

 
De este modo se levantó la paralización y continuaron las relaciones entre 

ambas partes, pero con cierto recelo por alrededor de un año, tal como lo 

cuenta el Teniente Gobernador de Tres Ríos, Germán Álvarez Flores25. 
 
 

 Imaginario sobre el otro 

 
 
Debido a la cercanía y el contacto diario entre los trabajadores de la 

Unidad Minera “La Virgen” y comunidad de Tres Ríos, aquéllos son 

percibidos como vecinos y en algunos casos hasta amigos, pues muchos 
de los trabajadores de San Simón, pese a no ser de la zona, comparten 

en fiestas patronales u otras actividades con la gente del lugar. 
 

Asimismo, en cuanto a Tres Ríos como actor social, ellos son conscientes 
y perciben cómo la empresa ha llegado a percibirlos como un aliado 

importante con el que deben mantener buenas relaciones para preservar 

un clima de entendimiento que sea favorable para las operaciones de la 
empresa y no incurrir en los mismos errores del pasado. 

 

                                                                 
23 Extraído de Testimonio de Vicente Ruiz Enriquez, Teniente Gobernador, 29 de setiembre de 
2014. 
24 Extraído de Testimonio de Cruz Esquivel Altamirano, Presidente de Ronda Campesina, 29 de 
setiembre de 2014. 
25 Extraído de Testimonio de Germán Álvarez Flores, Teniente Gobernador, 30 de agosto de 
2014. 
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Por otro lado, en lo que concierne a las percepciones que tiene Tres Ríos 

sobre la Unidad Minera “La Virgen”, se encontró que la población tiene un 

imaginario general sobre minería y uno distinto sobre las empresas 
mineras en particular. Con respecto al imaginario global, la mayoría de 

pobladores, consideran que la minería permite el crecimiento de los 
pueblos, dado que genera trabajo para sus familias y en algunos casos 

brinda apoyo para materias de salud y educación26. 

 
A pesar de esta idea, consideran que la empresa San Simón puede hacer 

más por su comunidad y que la ayuda que les presta no es suficiente 
comparada a las ganancias que genera esta actividad extractiva.27 

 
 

Proceso comunicativo 
 
 

 Clima actual 
 

A pesar de la falta de información e instrucción sobre minería que poseen 
los miembros de la comunidad de Tres Ríos y a raíz de las experiencias 

obtenidas como resultado de la historia de la relación, esta comunidad ha 

sabido reconocer cómo el empoderamiento sobre sus derechos ha 
mejorado considerablemente debido a los escenarios pasados que 

resultaron siendo favorables para ellos. 
 

De acuerdo a lo observado tanto en asambleas como en las actividades 
cotidianas, la comunidad se encuentra en una etapa de reconciliación y 

generación de confianza en la empresa. Por lo cual se presenta un 

escenario tranquilo y sin avisoramientos de posibles conflictos. 
 

Para las familias de Tres Ríos es importante mantener esta relación de 
manera saludable pues actualmente cuentan con puestos de trabajo, y 

                                                                 
26 Extraído de Testimonio de Martha Carrión Casiano, Presidenta de la Ronda Femenina, 30 de 
agosto de 2014. 
27 Extraído de Testimonio de Cruz Esquivel Altamirano, Presidente de Ronda Campesina, 29 de 
setiembre de 2014. 
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cuatro profesores pagados por la empresa que laboran en la I.E Nº. 

80770. 

Sin embargo dejan claro que de haber algún cambio con la dinámica 
actual, ellos podrían levantarse otra vez y paralizar el trabajo de la 

empresa.28 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                 
28 Extraído de Testimonio de Cruz Esquivel Altamirano, Presidente de Ronda Campesina, 29 de 
setiembre de 2014. 
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FICHA ETNOGRÁFICA DE OBSERVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE TRES 

RÍOS 

 
 
 

FECHA 29 de agosto 
11 de setiembre 

LOCALIZACIÓN  
La comunidad de Tres Ríos está ubicada a 3 600 msnm en el distrito 

de Cachicadán, en la provincia de Santiago de Chuco.  

 
DESCRIPCIÓN DEL 

SITIO 

 

Tres Ríos es una comunidad campesina dedicada a la agricultura y 
a realizar trabajos de operarios en minería. Su proximidad al 

proyecto minero lo convierte en la principal comunidad de influencia 
directa de la empresa san Simón. Gran parte de los pobladores de 

Tres Ríos tienen empleos dentro de la minera por lo que sus 

viviendas son en su mayoría construidos de material noble y de un 
piso. Algunas familias cuentan incluso con camionetas o autos que 

usan para realizar transporte desde Tres Ríos hasta Huamachuco. 
 

 

RECONOCIMIENTO 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 

La observación de la organización general de la comunidad se ha 
delimitado en ubicar a los principales actores de comunicación 

presentes en la investigación. 
 

 

PRESIDENTE DE RONDA

Cruz Esquivel Altamirano

TENIENTE GOBERNADOR

Vicente Ruiz Enriquez

AGENTE MUNICIPAL

Germán Álvarez Flores

PRESIDENTA DE RONDA 
FEMENINA

Martha Carrión Casiano
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RECONOCER 

PRINCIPALES 

ACTORES 

 

Principales actores de la comunicación interna y externa de la 
comunidad de Tres Ríos. 

 

Presidente de ronda campesina: Cruz Esquivel Altamirano 
Teniente Gobernador: Vicente Ruiz Enriquez 

Agente municipal: German Alvarez Flores 
Presidenta de ronda femenina: Martha Carrión Casiano 

 
 

 

DESCRIBIR EL 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
El acceso a la información abarca diversas cuestiones relacionadas 

con la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de la 

información, la realidad de la comunidad hace que estos sean 
cubiertos principalmente por la organización de reuniones o 

asambleas, además de las llamadas telefónicas que ayudan con la 
masificación de la información concerniente de la comunidad. 

 Los actores de comunicación encontrados en la investigación tienen 

como uno de sus objetivos reproducir las decisiones tomadas en 
asambleas y mantener informados a los demás pobladores de Tres 

Ríos sobre el acontecer de su comunidad y de la relación de esta 
con la minera y con otras instituciones locales. 

 
 

RECONOCER LOS 

MEDIOS Y CANALES 

DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios por los cuales los miembros de la empresa se comunican 
son: 

- Acceso telefónico 

- Reuniones 
- Asambleas   

 

 

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/

 

 



66 
 

 

 

 

OBSERVAR LAS 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS DE 

LOS ACTORES 

 

Presidente de Ronda: Cruz Esquivel Altamirano 

 

El presidente de ronda es la imagen del respeto y de la ley dentro de 

la comunidad, en el caso del señor Cruz, se puede observar la 
confianza con la que mantiene vínculos no solo con los demás 

miembros de la comunidad, sino también con la administración de la 
empresa, puesto que se conoce que laboró en la empresa San 

Simón en el año 2008.  

Se pudo observar también una postura confrontacional y directa, 
establece orden dentro de Tres Ríos y se encarga del diálogo 

mediador entre empresa-comunidad, pero es también el principal 
alentador de la defensa de los derechos de los comuneros. 

 
Teniente Gobernador: Vicente Ruiz Enriquez 

 

La observación pone de manifiesto el reconocimiento que tiene el 
señor Vicente frente a la comunidad, así como una comunicación 

estrecha con el presidente de ronda. Tiene una actitud más 
conciliadora y menos alarmista. Es además, el principal encargado 

de convocar a las reuniones de la comunidad de Tres Ríos. 

 
Agente municipal: German Alvarez Flores 

 
Este actor habla con claridad, habilidad que le proporciona 

reconocimiento entre sus vecinos de Tres Ríos y es el encargado de 

tomar apuntes y levantar actas durante las asambleas. Estas actas 
que son fimadas por todos los asistentes a las reuniones, son 

llevadas por él a la empresa san Simón para que estos tengan 
conocimiento de los requerimientos observados por la comunidad y 

gestionar que sean atendidos. 
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Presidenta de ronda femenina: Martha Carrión Casiano 

 

Es una mujer de mensaje claro, pero no muestra mucha confianza al 

hablar delante de la asamblea, la función que tiene como presidenta 
la convierte en un actor principal en toma de decisiones, pero en 

muchos de los casos las opiniones de ella y de las demás mujeres 
pasa desapercibida frente a la decisión de los hombres de la 

comunidad. 

 
 

RELACIÓN DE LOS 

ACTORES CON EL 

ESPACIO 

 

El desenvolvimiento de los principales actores de la comunicación en 

la comunidad de tres Ríos es de confianza, conocedores de la zona 

y de todas las familias que se distribuyen a lo largo y ancho de la 
comunidad. Saben que de no ser reconocidos sus derechos y los 

compromisos que la minera San Simón ha pactado con ellos a lo 
largo de los años, pueden organizarse y realizar paros en la 

comunidad, lo que obstruiría las principales operaciones de la unidad 

minera y su ruta de acceso hacia Trujillo. 
 

REACCIÓN DE LOS 

ACTORES FRENTE 

AL CONFLICTO 

 
Las observaciones indican que sus preocupaciones va más allá de 

lo ecológico, a pesar de que esté en juego el aire que respira, sus 

recursos, el lugar donde vive; la población está a favor de la inversión 
minera, sin embargo su desacuerdo y actitud reaccionaria se ve 

alimentada por las aspiraciones continuas de conseguir trabajo en la 
exploración u operación o generar algún negocio relacionado que le 

permita mejorar su economía familiar. 
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4.3. COMUNIDAD DE COÑACHUGO 

 

Caracterización de los actores 

 

La comunidad de Coñachugo está ubicada en el Distrito de Cachicadán, 

Provincia de Santiago de Chuco en la Región La Libertad. A una Latitud Sur 7° 
59' 58.3" y Longitud Oeste 78° 7' 54". Se encuentra 3401 msnm y está 

considerada como zona de influencia directa de la empresa minera San Simón 

S.A. 
 

Coñachugo concentra al 7, 44% de la población de Cachicadán y presenta 
mayoritariamente habitantes del sexo femenino, esto de acuerdo el Censo 

realizado por el INEI en el año 2007, la población encuestada por sexo es la 

siguiente: en el Centro Poblado de Tres Ríos el 51,6% son hombres y el 48,4% 
son mujeres; en Casa Blanca el 54,3% son hombres y el 45,7% son mujeres,  en 

el centro poblado de Coñachugo  el 48,7% son hombres y el 51,3% son mujeres,  
en Santo Domingo el 50,7% son hombres y el 49,3% son mujeres.   

 

LUGAR 
Encuesta  2008 

TOTAL Hombre % Mujer % 

Influencia Directa       

Tres Ríos 159 82 51,6 77 48,4 

La Florida 35 19 54,3 16 45,7 

Influencia Indirecta      

Coñachugo 78 38 48,7 40 51,3 

Santo Domingo 77 39 50,7 38 49,3 

TOTAL 349 178 51,0 171 49,0 

Distrito de Cachicadán 
 

6,663 

 

3506 

 

52,65 

 

3157 

 

47,38 

  Censo 200729 

                                                                 
29 Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda - Cuadros Estadísticos  [fecha de 
consulta: 1 de octubre de 2014] http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/  
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Al igual que en el caso de Tres Ríos, la principal actividad económica del 
poblador de Coñachugo es la agricultura y es la gran parte del tiempo, una 

actividad de subsistencia. La segunda actividad es el trabajo en minería debido 
a que se encuentran considerados como zona de influencia directa al Proyecto 

Minero de la Empresa San Simón S.A. 

 Dinámicas de comunicación y Principales actores de la 

comunicación 
 

 
La comunidad de Coñachugo está presidida fundamentalmente en torno 

a dos actores, el Presidente de la Ronda Campesina, Cirilo Sánchez 
Guevara, este elegido por segunda vez como representante de 

Coñachugo, y el Agente Municipal, Leónidas Esteban Sandoval.  
 

Además cuentan con la participación activa del Teniente Gobernador, 

Demetrio Sanchez Rodríguez y de la Sra. Martha Espino Ramos, 
Presidenta de la Ronda Campesina y Secretaria de la Asamblea General 

de Ronda. Cabe destacar también que la comunidad campesina es una 
organización independiente que gestiona con las empresas y la 

municipalidad a través de sus representantes, elegidos cada dos años en 

Asamblea General30. 
 

La Asamblea General de la Comunidad Campesina de Coñachugo está 
constituida por la totalidad de comuneros inscritos,

 
quienes cumplen con 

los siguientes requisitos: haber nacido en la comunidad y ser mayor de 

edad. Todos los miembros
 
tienen voz y voto en la toma de decisiones, 

pero de acuerdo a lo observado en el trabajo de campo, son avaladas y 

mejore recibidas las opiniones de aquellas personas más calificadas, ya 
sea por el trabajo que desempeñan o el grado de instrucción alcanzado. 

 

                                                                 
30 La reelección del Sr. Ciri lo Sánchez Guevara como Presidente de Ronda se realizó en Asamblea 
General efectuada el 3 de enero de 2014. 
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Con relación a la vinculación de Coñachugo con la Unidad Minera, puede 

decirse que estos actores de comunicación tienen la función de 

representar a los pobladores y promover las alianzas y convenios de 
Salud y Educación efectuados entre la Empresa Minera San Simón y la 

comunidad. 
 

Asimismo, se encargan de mantener el orden, la seguridad y la limpieza 

de Coñachugo. Al momento de realizarse el trabajo de campo se constató 
que la comunidad estaba interesada en las capacitaciones de residuos 

sólidos expuestas periódicamente por la empresa minera San Simón, 
dicho tema ambiental recae en la gestión del Teniente Gobernador, 

Demetrio Sánchez Rodríguez, de esta forma se delegan las funciones y 

refuerzan la imagen de comunidad organizada. 
 

Los principales actores de la comunicación de Coñachugo son además, 
interlocutores en la toma de decisiones en los procesos de negociación, 

sin presentar evidencias de dependencia económica de la empresa 

minera. 
 

 Imagen 2. 

 Reunión de Comunidad de Coñachugo 
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Contexto de la comunicación 

 
 

 Medios de comunicación 
 

De acuerdo a los testimonios recogidos del Presidente de Ronda, Cirilo 
Sánchez Guevara y de la Sra. Martha Espino Ramos, Presidenta de la 

Ronda Femenina, todas las familias de Coñachugo forman parte activa de 
la organización de la comunidad, no se hace discriminación de género. 

 

Cirilo Sánchez Guevara afirma que la forma en la que ellos pueden 
comunicarse de forma interna y organizarse es mediante la ejecución de 

las asambleas generales programadas por lo general cada quince días y 
de ser necesario se convocan asambleas extraordinarias para tratar 

temas de urgencia, además hacen uso de las vías telefónica.  

 
Las vías telefónicas si bien son una ayuda y acercan a los miembros de 

la comunidad en el dialogo, pueden también ser medios de interferencia 
o retraso en la transmisión de los mensajes, esto debido a la baja señal 

en la zona.31 Sin embargo, se identificó en la observación de los meses 

de agosto y setiembre que la comunicación telefónica es la más usada. 
 

Por otro lado, la comunicación e intercambio que se ejerce con la empresa 
minera San Simón, se efectúa en dos trayectorias: vertical y horizontal, no 

se precisa en trayectorias ascendentes y descendentes, pues los 
miembros de la comunidad no precisan ser subordinados de la 

organización minera.32 

 
Los principales dirigentes y actores de la comunicación de Coñachugo 

afirman también que mediante la presentación de actas se hacen 
invitaciones a las áreas de Superintendencia, Administración y Relaciones 

Comunitarias de San Simón. Esta medida se toma dado que para ellos es 

                                                                 
31 Observación de la investigadora en Coñachugo durante los periodos de agosto-setiembre de 2014. 
32 Extraído de Testimonio de Demetrio Sánchez Rodríguez,  Teniente Gobernador, 29 de 
setiembre de 2014 
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importante mantener los vínculos con la empresa, que estos tengan 

conocimiento de las actividades programadas por la comunidad, además 

que así les acercan sus requerimientos de manera directa. 
 

La observación arroja que San Simón envió representantes del área de 
Relaciones Comunitarias al 100% de las asambleas desarrolladas por la 

comunidad de Coñachugo33 a las que la investigadora acudió, sin 

embargo y pese al pedido de los pobladores, el Superintendente de Mina, 
Ing. Paul Urruchi Huamán no asistió a ninguna de dichas asambleas. En 

esos casos la tarea de representación recayó sobre el Ing. Ezequiel 
Pomachagua Quijada. 

 

Estas circunstancias motivan a la comunidad a exigir una comunicación 
directa con la Superintendencia, y para ello recurren a las llamadas 

telefónicas o se dirigen a las instalaciones de la Unidad Minera “La 

Virgen”, previa coordinación con la secretaria de Operaciones Mina o con 

el personal de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. 

 
 

 Habilidades comunicativas 
 
 

El desarrollo de las habilidades comunicativas expresadas por la población de la 
comunidad de Coñachugo se observan como funcionales y útiles para la 

dinámica de organización y toma de decisiones. 

 
La observación realizada en la Asamblea General del 26 de setiembre de 2014 

arrojó tres temas importantes y recurrentes en la agenda puesta en debate: el 
primero, capacitaciones en residuos sólidos y reciclaje que genere ganancias 

                                                                 
33 La investigadora estuvo presente en cuatro Asambleas Generales: 
 28 de enero de 2014 
 13 de febrero de 2014 
 12 de setiembre de 2014 
 26 de setiembre de 2014 
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económicas para la comunidad, en segundo lugar, el seguimiento en el trabajo 

a las docentes contratadas por la Empresa Minera San Simón en la I.E. Nº. 

81664 y por último, la continuidad con las campañas de vacunación contra la 
hepatitis B. 

 
De lo anterior mencionado y de acuerdo al discurso expuesto por Cirilo Sánchez 

Guevara, Presidente de Ronda Campesina, puede entenderse que al poblador 

de Coñachugo le interesa organizarse para lograr consensos en actividades que 
les permita generar desarrollo en su comunidad. 

 
Además se plantean temas internos como la organización agrícola o el consenso 

de los precios con los que ofertan sus productos, específicamente la papa. Cada 

asistente a las Asambleas debe firmar el acta levantada por sesión una vez esta 
haya finalizado, además tienen el compromiso de reproducir el mensaje, así este 

no se pierde o tergiversa. Se evidencia que la información no se concentra en 
las familias relacionadas directamente con los principales dirigentes y actores de 

la comunicación de Coñachugo, sino que esta se comparte. 

 
En relación con la comunicación externa ejercida por las autoridades de 

Coñachugo, estos afirmaban que los temas referentes a capacitaciones, 
educación y salud son expuestos en las Asambleas para el personal de 

Relaciones Comunitarias que se presenta en cada reunión, además de ser 

elevados mediante documentos a la Superintendencia de Mina. 
 

Los acuerdos tomados en Asambleas General con respecto a requerimientos a 
la minera son presentados en actas u oficios a las instalaciones de “La Virgen” 

con el objetivo de obtener respuesta, además ellos hacen el seguimiento de 

dichos documentos mediante vía telefónica o se apersonan a la mina. 
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Para Leónidas Esteban Sandoval, la principal razón por la cual ellos mantienen 

vínculos estrechos y son atendidos por la empresa minera es porque existe 

respeto.34  
Ellos reconocen la situación de la minera con respecto a la baja del costo de la 

onza de oro.35 Por ello, dentro de sus demandas a la empresa solo se encuentran 
temas de desarrollo: educación, salud y capacitaciones ambientales. 

 

 Historia de la relación de intereses y situación de conflicto 
 

Los acercamientos con la Empresa Minera San Simón S.A. se dieron en 
el año 2001, ya en el año 2000 los pobladores de Coñachugo pudieron 

observar los trabajos de exploración de la minera, sin embargo fue hasta 
un año después cuando tuvieron una relación más personal con los 

trabajadores que laboraban en el levantamiento de datos de aquella 

época. 
La Unidad Minera “La Virgen” comenzó a operar en el 2002, para ello ya 

habían sido solicitados miembros de la comunidad en trabajos de 
operaciones tales como, manejo de excavadoras y operadores de camión. 

 

Al no haber plataformas construidas sobre áreas de posesión individual o 
de la comunidad, la relación tuvo un comienzo armonioso. Ya en el año 

2011, los pobladores de Coñachugo se vieron involucrados 
indirectamente con el paro hecho por Tres Ríos, si bien ellos no 

fomentaron la toma de los vehículos de la empresa, si participaron de las 
reuniones de negociación y ejercieron presión con su presencia durante 

la semana de conflicto.36 

 
Los procesos de comunicación posteriores al conflicto construyeron 

nuevas formas y significados al momento de relacionarse con la empresa. 

                                                                 
34 Extraído de Testimonio de, Leónidas Esteban Sandoval, Agente Municipal, 30 de agosto de 
2014. 
35 Gestión (en línea) 7 de octubre de 2014. [fecha de consulta: 10  octubre de 2014] 
http://gestion.pe/mercados/oro-se-sostiene-sobre-us-1200-onza-tanto-prevalece-
sentimiento-pesimista-2110573 
36 Extraído de Testimonio de Demetrio Sánchez Rodríguez, Teniente Gobernador, 29 de 
setiembre de 2014. 
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En este caso, hay dimensiones de la comunidad que se han reforzado, 

como las del diálogo y la organización, además son conscientes de la 

presión e importancia que ejercen en situaciones de conflicto. 
 

Si bien el acuerdo efectuado entre Tres Ríos y la empresa San Simón no 
los favorecía directamente, sí dio como resultado nuevos puestos de 

trabajos para ellos.37 

 
 

 Imaginario sobre el otro 
 

 
Las percepciones encontradas en la comunidad acerca de la presencia de la 

Unidad Minera “La Virgen” son positivas. Por ello, el grado de participación 

e información que tiene cada familia en la comunidad campesina es 

aceptable. 

Otra interpretación, que no es excluyente con la anterior, es que la 
comunidad actúa de acuerdo a la responsabilidad y respeto existente en el 

diálogo, dentro de sus prioridades de agenda se encuentran los convenios 
efectuados en materias de salud, educación y capacitaciones , lo que para 

ellos significa beneficios futuros en el desarrollo de la comunidad de 

Coñachugo. Además la presencia de comuneros como trabajadores de San 
Simón aporta a que la comunicación sea cordial y pensada para el futuro, 

pues ninguno de ellos está dispuesto a perder su puesto de trabajo por algún 
eventual conflicto. 

En este contexto, la representatividad y liderazgo ejercido por los principales 

de la comunicación dinamizan las relaciones entre la empresa y la 

comunidad.  

Tomando ello en consideración, una interpretación propicia del imaginario 

del poblador de Coñachugo frente a la presencia de San Simón sería 

sintetizada en el testimonio ofrecido por el Presidente de la Ronda 

                                                                 
37 Extraído de Testimonio de Martha Espino Ramos, Presidenta de la Ronda Femenina, 29 de 
setiembre de 2014. 
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Campesina, quien dice “Coñachugo quiere una relación para el futuro, 

mientras hayan respeto y diálogo seguiremos conviviendo pacíficamente con 

la mina”38 

En este contexto, considerando la diversidad de formas comunales y de 
situaciones que atraviesan las comunidades en los contextos de negociación 

con empresas mineras en el país, puede decirse que el escenario particular 
de la comunidad de Coñachugo es más bien pacífico pues perciben respeto 

e integración en la convivencia con la minera. 

 
 

Proceso comunicativo 
 

 Clima actual 
 

Cuando se llevaron a cabo las visitas de campo para este estudio, el Presidente 

de la Ronda Campesina se encontraba en su segundo periodo de gobierno 

(2014-2016).  
 

Antes de la Presidencia se había desempeñado como secretario en la Asamblea 
General y como operador de excavadora de la empresa minera San Simón, 

puesto en el que se mantiene desde hace cinco años, por ello es conocido en la 

empresa y considerado como el actor principal de la comunicación entre la 
minera y la comunidad. 

 
Su gestión es aceptada y apoyada por los otros miembros de la comunidad, 

situación que permite transmitir los mensajes colectivos con claridad la 

organización minera. De acuerdo al testimonio del Presidente de Ronda, 
Coñachugo mantendrá el diálogo si la empresa cumple con los compromisos 

efectuados, no pretenden más pedidos, pero piden y hacen ahínco en todo 
momento en la sinceridad que debe expresar la minera, no quieren ser 

engañados con promesas que no puedan ser cumplidas.39 

                                                                 
38 Extraído de Testimonio de Cirilo Sánchez Guevara, Presidenta de la Ronda, 30 de setiembre 
de 2014. 
39 Extraído de Testimonio de Cirilo Sánchez Guevara, Presidenta de la Ronda, 30 de setiembre 
de 2014. 
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Para Martha Espino Ramos, Presidenta de la Ronda Femenina, si bien la 

convivencia es armónica, las mujeres de la comunidad también necesitan 
convenios que las beneficien de manera directa. Con ello se refiere a las 

capacitaciones en tejido que han venido pidiendo desde el 2013, actividad que 
no ha sido precisada dentro de los compromisos, pues la minera alega falta de 

solvencia económica para efectuarla.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
40 Extraído de Testimonio de Martha Espino Ramos, Presidenta de la Ronda Femenina, 29 de 
setiembre de 2014. 
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FICHA ETNOGRÁFICA DE OBSERVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

COÑACHUGO 

 
 

 

FECHA 12 de setiembre 

26 de setiembre 

LOCALIZACIÓN  

La comunidad de Coñachugo está ubicada en el Distrito de 

Cachicadán, Provincia de Santiago de Chuco en la Región La 
Liberta. Se encuentra 3401 msnm y está considerada como zona de 

influencia directa de la empresa minera San Simón S.A. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 

SITIO 

Coñachugo es una comunidad campesina que comprende un 
territorio alejada de la unidad minera por aproximadamente tres 

kilómetros de la unidad minera “La virgen” y está construido como un 

colectivo de familias influenciadas directamente por la actividad 
minera de la zona.  

En Coñachugo se puede observar organización y distribución 
adecuada de las viviendas que son en su mayoría construcciones de 

material noble. Además cuentan con servicios básicos de salud que 
son prestados desde la posta de la zona, además de un colegio que 

alberga a niños de Coñachugo y otras zonas. 
 

RECONOCIMIENTO 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

GENERAL 

La observación de la organización general de la comunidad de 

Coñachugo se ha delimitado en ubicar a los principales actores de 

comunicación presentes en la investigación. 
 

 
PRESIDENTE DE RONDA

Cirilo Sánchez Guevara

TENIENTE GOBERNADOR

Demetrio Sánchez Rodríguez

AGENTE MUNICIPAL

Leónidas Esteban Sandoval

PRESIDENTA DE RONDA 
FEMENINA

Martha Espino Ramos
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RECONOCER 

PRINCIPALES 

ACTORES 

 

Principales actores de la comunicación interna y externa de la 
comunidad de Coñachugo. 

Presidente de ronda campesina: Cirilo Sánchez Guevara 

Teniente Gobernador: Demetrio Sánchez Rodríguez 
Agente municipal: Leónidas Esteban Sandoval 

Presidenta de ronda femenina: Martha Espino Ramos 
 

 

DESCRIBIR EL 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 
El acceso a la información abarca diversas cuestiones relacionadas 

con la disponibilidad, la accesibilidad y la asequibilidad de la 

información, la realidad de la comunidad hace que estos sean 
cubiertos principalmente por la organización de reuniones o 

asambleas, además de las llamadas telefónicas que ayudan con la 
masificación de la información concerniente de la comunidad. 

 Los actores de comunicación encontrados en la investigación 

mantienen comunicación constante no solo entre dirigentes de 
ronda, sino con el resto de vecinos de su comunidad.  Los comuneros 

asisten a las asambleas y se mantienen informados de este modo, 
además procuran que el mensaje se reproduzca para los demás 

pobladores de Coñachugo. Es notable que la concertación entre 

comuneros ha llevado al nivel de organización y comunicación que 
tienen actualmente, pese a que no tienen todos los medios y solo 

cuentan con teléfonos celulares. 
 

RECONOCER LOS 

MEDIOS Y CANALES 

DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios por los cuales los miembros de la empresa se comunican 
son: 

- Acceso telefónico 
- Reuniones 

- Asambleas   
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OBSERVAR LAS 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS DE 

LOS ACTORES 

 

Presidente de Ronda: Cirilo Sánchez Guevara 

 

El presidente de ronda es la imagen del respeto y de la ley dentro de 

la comunidad, en el caso del señor Cirilo, no solo se deja notar su 
representatividad dentro de la comunidad sino que también se 

manifiesta la confianza que tiene hacia la gestión actual de la 
administración de San Simón, esto debido a que es trabajador de la 

empresa. 

Se pudo observar una conducta conciliadora y optimista. Los 
requerimientos de los comuneros de Coñachugo son acogidos por él 

con respeto. 
 
Teniente Gobernador: Demetrio Sanchez Rodríguez 

 

La observación pone de manifiesto que debido a que es el mayor 

dentro de la dirigencia de la comunidad, es una figura de respeto 
frente a los demás. 

Muestra una actitud más realista y motiva a los comuneros a hacer 
valer sus derechos.  Además de un manifiesto repetitivo de obtener 

respuestas sinceras por parte de la minera, pues acota que prefiere 

que le den una negativa a un requerimiento a tener que esperar por 
promesas que no se cumplirán. 

 
Agente municipal: Leónidas Esteban Sandoval 

 

Es el encargado de levantar las actas dentro de la comunidad, hace 
a su vez funciones de secretario y tiene una actitud más cauta. 

 
Presidenta de ronda femenina: Martha Carrión Casiano 

 

Es notaria la participación de la señora Martha, quien tiene no solo 
respeto por su posición como presidenta de ronda, sino que denota 
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autoridad en sus palabras. Escucha y es escuchada por hombres y 

mujeres por igual. Genera debate, pero manteniendo el orden y una 
actitud positiva. 

 

RELACIÓN DE LOS 

ACTORES CON EL 

ESPACIO 

 

El desenvolvimiento de los principales actores de la comunicación en 

la comunidad de Coñachugo es de confianza, conocedores de la 
zona y de todas las familias que se distribuyen a lo largo y ancho de 

la comunidad.  
Se relacionan con la comunidad de Tres Ríos debido a la proximidad 

de sus hogares, pero son más organizados que la comunidad antes 

mencionada. Además también es notoria la participación de los 
habitantes de Coñachugo en trabajos operativos dentro de la minera. 

Les interesan además los pequeños programas y capacitaciones que 
San Simón realiza con ellos relacionados al tema de reciclaje, se 

muestran dispuestos a absorber conocimiento nuevo y que les pueda 

hacer generar dinero. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Contexto de conflicto en el cual se relacionan la mediana empresa minera y 

las comunidades locales de Tres Ríos y Coñachugo en Santiago de Chuco. 

 

Dentro de los objetivos de la investigación se encuentra la descripción del 

contexto de conflicto presente entre la Empresa Minera San Simón y las 
comunidades de influencia directa del proyecto como lo son Tres Ríos y 

Coñachugo.  Para responder a esto es preciso decir que la minería es una 
actividad económica que tiene un asidero significativo y elemental para la 

continuidad de la economía peruana, en específico y hablando de materia 

regional, para el departamento de La Libertad; de acuerdo al Banco Central de 
Reserva, la producción minera creció en marzo 12,6% interanual debido a la 

mayor extracción de oro. En el primer trimestre, Minería el sector acumuló una 
expansión de 1,8% interanual.41 

 

En este ámbito regional y en el de los actores estudiados se evidencian 
dificultades de diálogo e incumplimiento de acuerdos, estos malos manejos son 

evidenciados en los conflictos que fueron atravesadas en el pasado, pero que no 
pueden ser perdidas en el radar, como lo son los beneficios laborales y las 

contrataciones de miembros de la comunidad. Este problema se ha visto 

evidenciado también en las investigaciones elaboradas por Carrillo Hoyos 
(2011)42 quien hace referencia que en los distritos de Mallay, Huallay y Curay, 

los tres ubicados en el departamento de Lima, los indicadores del estudio 
resultan en la necesidad de las comunidades por mejorar su calidad de vida a 

través de puestos de trabajo, dejando de lado el factor ambiental. Y Ramirez 

(2008) quien afirma que las comunidades tienen como tema de interés la busca 
de oportunidades de empleo. 

                                                                 
41 BCR (en línea) 20 de abril de 2014. [fecha de consulta: 10  octubre de 2014}  
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujil lo/2012/presentacion-la-libertad-03-2012.pdf 
42 Tesis: Minería y Comunicación. Usada en los antecedentes de la tesis. 
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En primer lugar, como se ha podido ver en la historia de la relación de intereses 
de la minera con Tres Ríos, los pocos beneficios económicos percibidos por los 

comuneros que trabajaban en la empresa en el año 2011, resultaron en un 
conflicto entre ambas partes. La comunidad de Tres Ríos percibía desventajas y 

asimetrías en relación a los pagos recibidas por el trabajo efectuado. 

 
En segundo lugar, la investigación nos indica que el inicio del conflicto no yace 

en la responsabilidad que la empresa debería tener con el ambiente y la 
afectación de la zona, sino que recae principalmente en la necesidad de 

beneficios económicos y la generación de más puestos de trabajos para los 

comuneros de Tres Ríos. 
 

En tercer lugar, las asimetrías de comunicación responden fundamentalmente a 
las diferencias en el conocimiento de las reglas y asuntos en juego; esto se 

traduce en la desigualdad de oportunidades que poseen las comunidades frente 

a la empresa minera San Simón. Esto se debe a que tanto la población en 
general como las autoridades de la comunidad no se encuentran debidamente 

instruidas acerca de los derechos que les corresponden, motivo por el que limitan 
sus conflictos al tema laboral. Este aspecto es coincidente con otras realidades, 

tal como lo manifiesta la investigación de Carrillo (2011), las comunidades por lo 

general no manejan información respecto de leyes ni de los derechos que los 
amparan por ser propietarios de la superficie de la tierra que se explotará. 

 
En ese sentido, podemos decir que la comunidad cuenta con muy poca 

información, preparación, competencias y asesoramiento; y, por otro lado, 

abrigan muchas expectativas acerca de los beneficios económicos que la 
empresa puede brindar, pero no identifica el tema ambiental como parte de esas 

expectativas. 
 

 

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/

 

 



84 
 

 

Gestión de la comunicación en la empresa minera mediana San Simón en 

relación a las comunidades locales de Tres Ríos y Coñachugo en Santiago 

de Chuco. 

 

Primero, podemos decir que la comunicación interna de la empresa San Simón 
presenta dos trayectorias fundamentales la vertical (ascendente y descendente) 

y la horizontal, de esta forma beneficia a todos los niveles de la organización, 
pues existe una participación de las partes. Estas trayectorias se caracterizan 

por la jerarquización de sus actores, involucra de forma horizontal a aquellos que 

se encuentran en el mismo rango o nivel, por el otro lado la trayectoria vertical 
es la encargada de ordenar la información y la forma en que se comunica, es 

decir, los gerentes y jefes tienen el poder de decisión y son los que emiten 
mensajes (descendente) que deben ser acatados por todo el personal, pero para 

ello se han nutrido de lo que sus subordinados les han manifestado, de tal modo 

se expresa la forma ascendente de la comunicación. La bidireccionalidad del 
mensaje puede notarse presente en el uso de estas trayectorias tal como lo 

explicó Berlo (1984).  

Según Nosnik (1993), para que la comunicación sea efectiva dentro y fuera de 
la organización debe ser abierta, evolutiva, flexible, multidireccional e 

instrumentada. Debe ser abierta pues uno de sus objetivos es comunicarse con 
el exterior; evolutiva ya que enfatiza la comunicación imprevista que se genera 

dentro de una organización; flexible para manejar los distintos canales.  

Esto se puede ver en las prácticas comunicativas ejercidas por la empresa, ya 

que la evolución a la que hace referencia Nosnik, se presenta en los cambios de 
San Simón a lo largo de los años, además de los cambios en el manejo de 

comunicación que efectúa. 

De acuerdo al análisis y clasificación de las prácticas comunicativas según Pérez 
y Vega (2010), quienes argumentan que existen tres tipos: se pueden 

caracterizar desde tres perspectivas: prácticas comunicativas legitimadoras que 
buscan la construcción de propuestas donde la institucionalidad se ve validada; 

el caso de la empresa San Simón se ajusta a esta primera caracterización, dado 
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que comunica su mensaje con una clara superioridad frente a la comunidad 

campesina. 

Las prácticas comunicativas de resistencia en las cuales se construyen 

contradiscursos a los dominantes que  generalmente circulan en los medios 
comerciales, esta característica no se ve expresada de ninguna forma dentro de 

la empresa minera y por último están las prácticas comunicativas proyecto, las 
cuales ofrecen alternativas con discursos y acciones donde la comunicación se 

concibe como propuesta de acción alternativa, generalmente en asocio con la 

cultura y la estética. Esta última podría ser utilizada por la minera para acercarlos 
a la comunidad, sin embargo la falta de presupuesto hace que no manejen más 

posibilidades y discursos comunicativos con su entorno. 

Es clave por eso, desde el enfoque de estudios culturales, enfatizar la 
importancia de promover la importancia del actor social dentro de la comunidad. 

Reconoce que los receptores no son pasivos sino más bien activos, que la 

interpretación del mensaje varía de persona a persona y que cambia 
directamente de acuerdo a su ideología, nacionalidad, etnia, género o clase 

social;  para que estos puedan expresarse efectivamente por los canales que le 
sirvan y  acomoden, donde ellos sientan que su discurso sea representativo. 

 

Los medios usados por la empresa son los convencionales, tales como el uso de 
los correos corporativos, llamadas, reuniones presenciales y vía Skype; estos 

medios corresponden a la comunicación efectuada entre áreas y que 

corresponde a la trayectoria horizontal de la circulación del mensaje. Se puede 
decir que debido al poco acceso y altitud en la que se encuentra ubicado el 

campamento minero, estas son las únicas y mejores posibilidades que tienen 
para comunicarse de forma interna y externa. 

Para la comunicación ejercida con los demás trabajadores de la unidad, se hace 

uso de carteles o periódicos murales donde se presenta la información que 

quiere comunicarse, además de la presencia de un boletín informativo que 
circula por toda la minera. Este último material sirve para resaltar las actividades 

de responsabilidad social de la empresa y los niveles de productividad 
mensuales.  
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Con respecto a la comunicación externa de la empresa minera, puede 

reconocerse que tiene mecanismos más formales para definir quién habla y qué 

dice, de acuerdo con sus objetivos y estrategias. A decir de Luis Alberto Cornejo, 
Jefe de Recursos Humanos, “toda comunicación tiene un filtro y un proceso […] 

de no poderse manejar el conflicto, se direcciona a gerencia” .Sin embargo, se 
evidencia que la debilidad principal de estos actores es la corta permanencia en 

los cargos que ocupan, además de la falta de presencia de personal 

especializado en el área de Relaciones Comunitarias. En el caso de la minera 
San Simón, la Gerencia de Medio Ambiente debe darse abasto para el manejo 

de la comunicación con las comunidades, a pesar que solo son dos personas. 

De acuerdo a lo observado podemos concluir que el actor principal de la 
comunicación en la empresa es la encargada de la administración de mina, quien 

a su vez es la única trabajadora que continúa laborando en la Unidad Minera 

desde el conflicto ocasionado en 2011 con Tres Ríos, dicho conflicto resultó en 
la disolución del área de Relaciones Comunitarias y el retiro del entonces 

Gerente de Operaciones. 

Es claro que el propósito primario de las empresas mineras consiste en alcanzar 
sus objetivos de productividad al menor costo posible; y, en segundo instancia 

abordan el tema de contribuir con el desarrollo de las comunidades aledañas a 
la zona de extracción. Para cumplir con dicha contribución es necesario que la 

organización conozca a los comuneros, y sobretodo a los principales actores de 

la comunicación, pues es con estos últimos con quienes negociará en caso de 
conflicto o requerimientos efectuados por la comunidad de influencia. 

La empresa minera a raíz de los conflictos pasados ha asumido una postura de 

diálogo, se negoció con respecto a los temas de interés como el incremento en 
las boletas de pagos de las personas proveniente de Tres Ríos, dicha medida se 

cumplió de forma progresiva y presentó un aumento de 100 soles. Se generaron 

además puestos de trabajo que rotarían en la comunidad, de tal manera que 
todos pudieran acceder a beneficiarse del trabajo en la empresa. 

Los planes de desarrollo en la empresa son muy genéricos, y no están orientados 

a generar valor o al desarrollo del capital social; por lo tanto, una contracción en 
el presupuesto asignado por la empresa para la implementación de planes de 
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desarrollo afectaría la relación entre la comunidad y la empresa, ya que no 

estaría en condiciones para mantener el ritmo de inversión social como lo viene 

realizando. Este resultado es similar al encontrado en Antamina, Buenaventura 
y Xstrata Tintaya, casos estudiados por Eckhardt et al (2009)43, quienes también 

afirman que para no incumplir con las comunidades es mejor que los 
ofrecimientos y planes sean genéricos y no específicos, puesto estos últimos 

requerirían de un desembolso mayor de dinero. 

La comunicación gestionada por San Simón ha resultado ser efectiva puesto 

que, tienen un discurso claro que se acompaña de la realidad de la baja del 
precio de la onza de oro. Esta situación es comprendida por las comunidades de 

Tres Ríos y Coñachugo, quienes aceptan estas, mientras mantengan la 
estabilidad laboral en la empresa. 

Es muy importante mencionar que la existencia de un vínculo laboral, sea directo 

o indirecto, en la relación entre la empresa y la comunidad además de establecer 

un vínculo de poder entre las partes, genera una relación de dependencia y 
condiciona el clima dialogante. 

 
 

Caracterización de las prácticas comunicativas de la comunidad de Tres 

Ríos en situación de conflicto. 

 

Las comunidades campesinas viven cotidianamente, interactúan y se relacionan 

en un espacio de convivencia social construido históricamente. Se organizan en 
el contexto de organizaciones de la vida cotidiana, como caseríos, centros 

poblados menores. Son los que están presentes en el ámbito del proyecto minero 
y fueron los primeros en percibir la transformación de su entorno. 

 

Si bien la comunidad de Tres Ríos reconoce las debilidades referentes a su nivel 
de educación, a raíz del conflicto de interés ocurrido entre la empresa y ellos en 

materia de trabajo y beneficios económicos, ha pasado de una situación de 
desventaja a considerarse pares, pues saben que de no ser atendidos están en 

                                                                 
43 Ver en los antecedentes de la investigación. 
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completo derecho de realizar un paro que perjudique a las operaciones de la 

empresa. Se evidencia además que debido a que la economía campesina 

familiar tiene una característica de subsistencia exclusivamente orientada hacia 
la actividad agrícola, dentro de la cual el apego a la tierra es fundamental; su 

eficiencia en la economía es totalmente opuesta a la de la minería, la cual está 
relacionada con un mercado donde la eficiencia se encuentra determinada por 

la mayor rentabilidad y basada en la más alta productividad posible. 

 
En segundo lugar, se reconocen como principales actores de la comunicación a 

los dirigentes de la comunidad: Presidente de la Ronda Campesina, Teniente 
Gobernador, Agente Municipal y Presidenta de Ronda Campesina femenina. 

Estos son los encargados de efectuar las negociaciones y requerimientos que 

beneficien a los miembros de la comunidad. Ellos reconocen a su vez que, la 
comunicación y el consenso en el mensaje están dados por las necesidades e 

imaginario cultural que presentan como comunidad campesina. A decir del 
presidente de ronda campesina de Tres Ríos, Cruz Esquivel, “la ronda 

campesina tiene un trabajo paternalista […] si un trabajador llamara por le han 

gritado o lo han botado del trabajo, ellos programan una reunión para ver ese 

tema”, esta actitud manifiesta el grado de compromiso y trabajo de protección 

que recae en la responsabilidad de la organización de la ronda en beneficio de 
toda la comunidad campesina. 

 

De acuerdo a las observaciones y entrevistas puede notarse que pese a contar 
con una representante de la ronda campesina femenina, la participación de la 

mujer no es muy significativa en la toma de decisiones. Este resultado no se 
presenta como indicador dentro de los objetivos de la investigación, pero es 

necesario precisarlo para recalcar la posición que asume la mujer en la toma de 

decisiones. 
 

Los actores de la comunicación en la comunidad identifican como canales 
usados para la transmisión de mensajes, las Asambleas Generales organizadas 

quincenalmente, el uso de teléfonos, las actas, solicitudes y reuniones con los 

representantes de la minera. Con el reconocimiento de estos canales podemos 
caracterizar a estas prácticas como de resistencia, lo que hace al colectivo 
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comunal crear un contra-discurso frente a la presencia de la minera San Simón, 

lo que les permite dialogar y negociar con ellos. La resistencia en su discurso, 

ejerce temeridad en la empresa minera San Simón, pues estos saben que los 
conflictos del pasado pueden suscitarse en la actualidad, pues ningún manejo 

de comunicación es estático y dependerá en gran medida de la personalidad de 
la persona que asuma el liderazgo de la comunidad y de la administración que 

se encuentre en la empresa. 

 
Caracterización de las prácticas comunicativas de la comunidad de 

Coñachugo en situación de conflicto. 

 
De acuerdo a las observaciones y entrevistas efectuadas a la comunidad de 

Coñachugo podemos caracterizar sus prácticas comunicativas dentro de las de 

resistencia, por lo que se observa que la comunidad no es un todo inmóvil y 
monolítico, sino una organización cambiante de relaciones que, al mismo tiempo 

que la producen, la dividen.  
 

En el desarrollo de la investigación se identificaron a los principales actores de 

la comunicación: Presidente de la Ronda Campesina, Teniente Gobernador, 
Agente Municipal y Presidenta de Ronda Campesina femenina, esta última sí 

presenta un poder real en la toma de decisiones y es respetada por todos los 
miembros de la comunidad. 

 

Una comunidad afectada por la actividad minera es una población en que 
coexisten manifestaciones que le son adversas, favorables o ambivalentes, pues 

para hacer frente a las diferencias o asimetrías de poder existentes frente a la 
empresa San Simón, estos se ven en la necesidad de mantener un discursos de 

fuerza, sin embargo estas prácticas difieren de la agresividad de sus vecinos de 

Tres Ríos, pues los comuneros de Coñachugo optan por el diálogo cordial con 
los representantes de la empresa minera para conseguir el cumplimiento de sus 

requerimientos. Tal como lo expresa Cirilo Sánchez Guevara, presidente de 
ronda campesina de Coñachugo, “en las reuniones se plantean las necesidades 

que tiene la comunidad y se evalúa a dónde vamos, si a la minera o a la 
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municipalidad, terminamos decidiendo por la minera […] la minera termina 

siendo más rápida que la municipalidad”. Esta manifestación denota lo crucial 

que resulta para los comuneros de Coñachugo, la presencia de la minera en su 
actor, además de que su discurso manifiesta confianza y proximidad con la que 

los pobladores de Coñachugo ven a la Minera San Simón, motivo por el que 
optan por un diálogo conciliador, conscientes de que esa actitud los beneficiará 

en el cumplimiento de pedidos. 

 
 Es importante decir que el proceso de convivencia es muy importante de 

mencionar para manifestar el efecto de la existencia de un vínculo laboral, sea 
directo o indirecto, en la relación entre la empresa y la comunidad. Esta relación 

laboral, además de establecer un vínculo de poder entre las partes, genera una 

relación de dependencia por parte de la comunidad de Coñachugo, esto 
evidencia una vez más lo afirmado por Carrillo (2011) quien dice, que las 

comunidades ven a la empresa como un actor con alto nivel de responsabilidad 
sobre su futuro. 

 

Los pobladores de esta comunidad, precisan principal atención al seguimiento 
de las docentes pagadas por la Empresa San Simón, además de las atenciones 

médicas proporcionadas por la minera y las capacitaciones de residuos sólidos 
y reciclaje. Esta última actividad es la más solicitada por los comuneros, ya que 

el progresivo conocimiento del manejo de materiales en desuso los ha llevado a 

interesarse en los beneficios económicos que puede obtenerse de su 
comercialización. 

 
Y por último, los principales actores de la comunicación en la comunidad 

identifican como canales usados para la transmisión de mensajes, las 

Asambleas Generales organizadas quincenalmente y presididas por el 
Presidente de la Ronda Campesina, así como el uso de teléfonos, pese a las 

interferencias debido a la baja intensidad de la señal en la zona. También son 
consideradas las actas producto de las Asambleas, solicitudes y reuniones con 

los representantes de la minera. 
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CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES 

 

 

 
Este apartado tiene como finalidad presentar algunas reflexiones que refuerzan 

el análisis de las observaciones etnográficas y las entrevistas semi-estructuradas 
efectuadas en la investigación, además que responden a los objetivos 

planteados en la tesis.  

 
Se trata de algunas ideas recogidas en el estudio sobre los actores involucrados 

y la caracterización de las prácticas comunicativas ejercidas entre la empresa 
minera San Simón y las comunidades locales de Tres Ríos y Coñachugo, en 

situaciones de conflicto. 

 
La investigación concluye que, referente al objetivo general puede decirse que 

las prácticas comunicativas establecidas entre la empresa minera San Simón y 
las comunidades de Tres Ríos y Coñachugo se presentan características 

legitimadoras por parte de la empresa minera, es decir, se manifiesta una 

situación de validación de su institucionalidad y propuesta como empresa 
privada; por otro lado, las prácticas comunicativas evidenciadas en las 

comunidades son de resistencia, lo que los lleva a construir como grupo, 
contradiscursos a los dominantes, es decir hacia la empresa minera. Además, la 

comunicación establecida entre ambos actores en situaciones de conflicto está 

condicionada por la generación de puestos de trabajos permanentes o rotativos 
y no por una condición de daño ambiental, ya que la minería es la segunda 

actividad económica en la comunidad, pero es la más valorada por los 
comuneros. 

 

De la caracterización del contexto de conflicto podemos decir que, las relaciones 
de poder establecidas entre la empresa minera San Simón y las comunidades 

de Tres Ríos y Coñachugo produjeron un enfrentamiento en años anteriores, sin 
embargo, la situación actual es de diálogo. Sin embargo se precisa también que 

si bien no existe un conflicto en la actualidad, la posibilidad es latente de no 
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cumplirse con los compromisos de generación de empleo para las comunidades 

de influencia directa. 

 
 

La gestión de la comunicación en la minera San Simón responde a la 
caracterizada por las prácticas comunicativas legitimadoras, es decir hace uso 

del empoderamiento que tiene como empresa y aprovecha las diferencias o 

asimetrías frente a las comunidades con las que convive. La comunicación es 
además, genérica pues no cuenta con un especialista en relaciones comunitarias 

que se dedique a hacer seguimiento a lo acontecido con las comunidades, este 
trabajo recae sobre la administración y el área de medio ambiente, pese a que 

este último no se abastece. 

 
Respecto al objetivo de caracterizar las prácticas comunicativas ejercidas por la 

comunidad de Tres Ríos, podemos decir que hace uso de prácticas de 
resistencia, discurso que le permite contrarrestar las asimetrías o diferencias 

existentes de su realidad con la de la minera. Además puede decirse de tres 

Ríos, que pese a que no evidencia un conflicto actualmente, mantienen una 
posición agresiva frente a la vulneración de sus derechos y puede influenciar a 

otras comunidades. 
 

Por último concluimos que las prácticas comunicativas que caracterizan a la 

comunidad de Coñachugo son de resistencia, lo que les permite mantener el 
equilibrio y respeto de sus derechos por parte de la minera, pero manteniendo 

una actitud dialogante y pasiva. Sus intereses son además de laborales, de 
conocimiento, pues buscan que s eles atienda con capacitaciones. Si bien no 

son posibles iniciadores de conflicto, pueden verse claramente influenciados por 

la comunidad de Tres Ríos.  
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. La empresa San Simón debería incidir en la calidad laboral, mejorando 
los salarios para que las comunidades influenciadas puedan sentirse 

respetados como trabajadores, a su vez estos incrementos incidirán en la 

mejora de calidad de vida de cada comunero, lo que mejorará el diálogo 
entre empresa y comunidad. 

 
2. La empresa minera, mediante su programa de Responsabilidad Social 

debería desarrollar proyectos en las comunidades de acuerdo con su 

propia política de trabajo, y hacer un trabajo conjunto al gobierno local con 
el dinero del canon minero. La unión de estas dos instituciones, 

provocarían duplicidad de esfuerzos y alcanzarían metas más grandes 
con la comunidad. 

 
3. Para que la empresa minera San Simón gestione una comunicación 

positiva con la comunidad, será necesario que mantengan al personal que 
está ya relacionado con la zona, además de integrar nuevos trabajadores 

al área de relaciones comunitarias con el fin de ofrecer una atención 

específica en el tema de comunidades. 
 

4. La empresa minera San Simón debería adoptar el modelo de prácticas 

comunicativas proyecto, las cuales ofrecen alternativas con discursos y 

acciones donde la comunicación se concibe como propuesta de acción 
alternativa. Esto les permitiría ser observados por las comunidades no 

solo como un generador de empleo, sino como una empresa que se 
interesa por crear nuevas alternativas de convivencia y de trabajo con la 

comunidad. 

 
5. Los problemas de las comunidades campesinas no serán solucionados 

por la minera. Las propias comunidades tienen que ser protagonistas de 

su propio desarrollo, corrigiendo o eliminado sus propias ineficiencias a 
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través de la comunicación. Deben mejorar las prácticas comunicativas ya 

existentes de modo que logren gestionar nuevos mecanismos de ayuda 

por parte de la minera, como serían las capacitaciones en nuevas 
actividades productivas, en el sentido de que sean capaces de adoptar, 

de manera correcta, el mecanismo tecnológico productivo, fortalecer las 
capacidades organizativas. Para esto, los comuneros deben ser 

capacitados para que sepan cómo poder hacerlo, deben volverse 

eficientes a punto de no necesitar ayuda de nadie. Así podrán desarrollar 
actividades que les permita mantener una organización colectiva y poder 

insertarse como participantes dentro de un mercado competitivo. 
 

6. Las comunidades de Tres Ríos y Coñachugo deben pedir formar parte de 

la realización concreta de un plan de responsabilidad social de la empresa 
San Simón, donde se los considere actores importantes de comunicación, 

además de ser tomados en cuenta de forma significativa dentro del 
presupuesto hecho por la empresa, donde se pueda designar cantidades 

al trabajado de capacitación de las comunidades en agricultura, 

apicultura, técnicas agropecuarias y manejo de maquinaria pesada. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1. 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 

TÏTULO DE LA TESIS:  
 

 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. 
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COMUNICATIVAS 
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LA  

EMPRESA MINERA 
SAN SIMÓN S.A. 

Reconocer organización 
General. 

      

Reconocer principales 

actores de la comunicación. 
      

Reconocer el acceso a la 
información. 

      

Reconocer medios de 
comunicación. 

      

Reconocer habilidades 
comunicativas. 

      

Historia de la relación de 
intereses 

      

Imaginario sobre el otro       
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Conflictos previos.       

Clima actual.        
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ANEXO 2. 

 
FICHAS ETNOGRÁFICAS DE OBSERVACIÓN 

 (A USARSE PARA LAS OBSERVACIONES EN LAS COMUNIDADES DE 
TRES RÍOS, COÑACHUGO Y LA EMPRESA MINERA SAN SIMÓN) 

 

FECHA  

LOCALIZACIÓN  

DESCRIPCIÓN DEL SITIO  

RECONOCIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN GENERAL 

 

RECONOCER 

PRINCIPALES ACTORES 

 

 
DESCRIBIR EL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

 

RECONOCER LOS MEDIOS 
Y CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

 

OBSERVAR LAS 
HABILIDADES 

COMUNICATIVAS DE LOS 

ACTORES 

 

RELACIÓN DE LOS 

ACTORES CON EL 
ESPACIO 

 

REACCIÓN DE LOS 
ACTORES FRENTE AL 

CONFLICTO 
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ANEXO 3. 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
 

 
 

PRIMERA FASE 

Reconocer organización General. - Formas de organización para la actividad diaria. 
Organización del trabajo, descripción del mismo. 

Reconocer principales actores de la comunicación. - Actores claves en la comunicación interna y 
externa.  

- Reconocimiento de los miembros por nombre, 
edad, sexo, antecedentes, educación, 
residencia, etc. 
 

SEGUNDA FASE 

Reconocer el acceso a la información. - Reconocer quiénes acceden a la información. 
¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Es equitativa? 

Reconocer medios de comunicación. - Canales que usan para comunicarse 
internamente. 

Reconocer habilidades comunicativas. - Capacidades desarrolladas para expresar 
eficazmente un mensaje. 

TERCERA FASE 

Historia de la relación de intereses - Desarrollo de la relación entre los actores y el 
interés de cada actor en la relación. 

Imaginario sobre el otro - Cómo se perciben el uno al otro. (empresa-
comunidad) 

Expectativas sobre el otro. - Expectativas del uno al otro. (empresa-
comunidad) 

Conflictos previos. - Conflictos anteriores y cómo se afrontaron. 
(empresa-comunidad) 

Clima actual.  - Situación actual de la relación. (empresa-
comunidad) 
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ANEXO 4. 

 
 

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 marco teórico tuvo lugar entre los 
meses de mayo-julio del año 2014. Durante este tiempo, se elaboró el 

plan de tesis inicial y se estableció contacto con los representantes de 

cada caso seleccionado para solicitar su participación en el estudio.  
 

2. Recojo de información  

 

Las actividades de recojo de información han sido divididas en dos etapas, 

como ya se ha mencionado en la metodología presentada, la 
investigación se vio enriquecida por la experiencia de la tesista como 

relacionista comunitario en la Empresa San Simón durante el periodo 
Enero-Abril de 2014. Y la segunda etapa corresponde a los meses de 

agosto- setiembre del mismo año. 

 

 ETAPA 1:  

  Enero- abril 2014:  

 La investigadora realizó su trabajo en el área de Relaciones Comunitarias 

de la empresa San Simón, en esta fase se levantaron datos de 
observación etnográfica y un mapeo de actores involucrados. Además de 

la participación en Asambleas y manejo de requerimientos de los 
pobladores de las comunidades de Tres Ríos y Coñachugo. 
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ETAPA 2: 

Agosto 2014: 

 

Entrevistas efectuadas a: 

 

- Testimonio de, Leónidas Esteban Sandoval, Agente Municipal, 30 de 

agosto de 2014. 

 
- Testimonio de Martha Carrión Casiano, Presidenta de la Ronda 

Femenina, 30 de agosto de 2014. 
 

- Testimonio de Germán Álvarez Flores, Teniente Gobernador, 30 de 

agosto de 2014. 
 

Ficha de observación etnográfica levantada a la comunidad de Tres 

Ríos. 

- Asamblea General 

  29 de agosto de 2014 
  11 de setiembre de 2014 

 
 

Ficha de observación etnográfica levantada a Empresa Minera San 

Simón S.A. 

 

- Visitas a la empresa 
  15 de setiembre 

   18 de setiembre 
 

Setiembre 2014: 

Entrevistas efectuadas a: 

 

- Testimonio de Ing. Paul Héctor Urruchi Huamán, Superintendente de 

Mina. 15 de setiembre de 2014. 
 

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/

 

 



106 
 

 

- Testimonio de Luis Alberto Cornejo Garrido, Área de Recursos Humanos. 

18 de setiembre de 2014. 

 
- Testimonio de María Inés De la Cruz, Asistenta Social. 20 de setiembre 

de 2014. 
 

- Testimonio de Leodith Ureta Campos, Administradora de Mina. 20 de 

setiembre de 2014. 
 

-  Testimonio de Ing. Eduardo Vega Seminario, Gerente de Medio Ambiente 
y Relaciones Comunitarias. 22 de setiembre de 2014. 

 

- Testimonio de Demetrio Sánchez Rodríguez, Teniente Gobernador 
Coñachugo, 29 de setiembre de 2014. 

 
- Testimonio de Martha Espino Ramos, Presidenta de la Ronda Femenina, 

29 de setiembre de 2014. 

 
-  Testimonio de Cruz Esquivel Altamirano, Presidente de Ronda 

Campesina de Tres Ríos, 29 de setiembre de 2014. 
 

- Testimonio de Cirilo Sánchez Guevara, Presidenta de la Ronda de 

Coñachugo, 30 de setiembre de 2014. 
 

- de Testimonio de Vicente Ruiz Enriquez, Teniente Gobernador de Tres 
Ríos, 29 de setiembre de 2014. 

 
 

Ficha de observación etnográfica levantada a la comunidad de 

Coñachugo. 

- Asamblea General 

12 de setiembre de 2014 

26 de setiembre de 2014 
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ANEXO 5. 

 
Imagen 1: Trabajadores de empresa San Simón y comuneros de 

Coñachugo. 
 

 
 

 
Imagen 2: Investigadora junto a la asistenta social, María Inés de la Cruz, 

Superintendente de mina, Paul Urruchi Huamán y amas de casa de Tres 
Ríos 
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Imagen 3: Eduardo Vega, jefe de Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias. 
 

 
 
 

Imagen 4: Ing. Paul Urruchi Huamán, Superintendente de Mina 
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Imagen 5: Cirilo Sánchez, presidente de ronda campesina de Coñachugo. 

 
 

 
 
 

 
 

Imagen 6: Asamblea de Ronda campesina y representantes de empresa 
San Simón en Tres Ríos. 
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Imagen 7: Leodith Ureta, Administradora de empresa San Simón S, A. 
entregando víveres  

 
 

 
 
 
 

Imagen 8: Asamblea de Ronda campesina en Coñachugo. 
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