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Resumen 
El objetivo de este estudio ha sido el aprender cómo se puede mejorar el diálogo 
entre las empresas mineras y las comunidades afectadas por la minería, a partir 
del estudio de casos específicos en el sector minero – en particular de cuatro 
casos de éxito relativo. También buscamos identificar cómo una mejora en el 
diálogo puede contribuir a la defensa de los derechos humanos y a la promoción 
social, económica y medio ambiental, con el fin de lograr un desarrollo 
sostenible. En nuestra opinión, el diálogo puede ayudar a proteger los derechos 
humanos, mientras que su ausencia los pone en peligro. 

El estudio explora la relación entre el diálogo y los derechos humanos, luego 
presenta cuatro estudios de caso: Cerro Corona (Gold Fields), La Granja, entre 
los años 2012-2014 (Rio Tinto), San Rafael (Minsur), y Quellaveco, entre los 
años 2014-2016 (Anglo American). Después, discutiremos el papel de los 
diferentes actores en el diálogo y en la protección de los derechos humanos, 
tomando como base nuestros casos, pero también analizando otros casos en los 
que han surgido frecuentemente dificultades y en donde se han dado abusos a 
los derechos humanos como resultado. Gran parte de la literatura sobre 
conflictos en el Perú, y en otros lugares, se ha centrado en los casos en los que 
ha fracasado la negociación y se ha producido, como resultado, una 
confrontación violenta. Se puede aprender mucho de esos casos, pero creemos 
que los éxitos, o éxitos relativos, nos dan pistas importantes para prevenir el 
conflicto o, por lo menos, para mitigarlo. 

Nuestras reflexiones van más allá del papel de las empresas. Resaltamos 
muchos temas que conciernen el papel del Estado en todos sus niveles, (tanto en 
términos de su ausencia, como de su ineficacia, o cuando su agenda no es la más 
apropiada), y también temas relevantes para otros actores, en particular las 
ONGs y las mismas comunidades. 

En lo que se refiere al Estado, en los testimonios que reunimos se destacó 
mucho la deficiencia y la frecuente corrupción a nivel local. Un líder 
comunitario incluso se sorprendió cuando consideramos que su municipalidad 
era parte del ‘Estado’. Esto deja un vacío importante, ya que la responsabilidad 
de la planificación participativa reside en el nivel local, que tiene también un 
papel importante en asegurarse que los acuerdos sean efectivos y monitorear 
que sean completados. Pero el gobierno nacional a menudo brillaba por su 
ausencia o, en ocasiones, se podía notar su fragmentación, como cuando la 
oficina local del Estado en Puno nos dijo que sentían que estaban aislados y que 
carecían del apoyo de otros niveles del gobierno nacional, ya que no querían 
involucrarse. 

En el caso de las compañías, mucho depende de la cultura de respeto y 
transparencia que existe y qué tanto está bien respaldada por la sede central. 
También importa ver si los flujos de información hacia otras partes interesadas 
son adecuados.   Algo igualmente imprescindible es que la empresa no esté vista 
como muy cercana al gobierno. La política más dañina que hemos encontrado es 
la del uso de la policía como fuerza de seguridad privada por parte de las 
compañías: cuando esto ocurre, la comunidad deja de hacer distinción entre la 
empresa y el Estado. Las compañías que estudiamos parecen haber sido tomado 
medidas prudentes al respecto, lo que las ha beneficiado. 
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Al analizar la participación de los actores de la sociedad civil surgió el tema del 
financiamiento empresarial a las ONGS, instituciones que suelen contar con 
escasos recursos propios. Este hecho genera entre la población una percepción 
negativa, válida o no, de las intenciones reales de las ONGs. Por otra parte, las 
universidades regionales son un actor que no ha sido tomado suficientemente en 
cuenta para fomentar una buena cultura de diálogo. 

En cuanto a las comunidades, el tema dominante fue el de las relaciones de 
poder desiguales y su efecto negativo sobre el diálogo, por lo que exploramos 
qué acciones se pueden utilizar como contrapeso, como brindar información 
oportuna, educación, y el fomento de capacidades y la confianza. 

También fue claro cómo todos los actores involucrados tienen que ir más allá de 
tratar solo de resolver temas de corto plazo, y trabajar para lograr un desarrollo 
regional que tenga claro el significado de ‘sostenibilidad’, sobre todo en 
términos medio ambientales, pero también en términos de la ‘vida después de la 
minería’ y de una ‘vida con minería’. 
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Introducción 
“El respeto a la dignidad humana y a la igualdad; un Estado de derecho 
imparcial; participación en la toma de decisiones; recursos naturales 
compartidos y acceso a servicios para todos los miembros de la sociedad 
– [todo] esto es clave para [tener] sociedades que vivan en paz y con 
prosperidad sostenible” (ex Comisionado de Alto Nivel de Derechos 
Humanos, Zeid ad Al Hussein)1 

El objetivo de este estudio ha sido aprender de casos específicos en el sector minero, 
particularmente de cuatro casos de éxito relativo, cómo se puede mejorar el diálogo 
entre las empresas mineras y las comunidades afectadas por la minería, y cómo una 
mejora en este aspecto puede contribuir al respeto de los derechos humanos y a la 
promoción de un desarrollo sostenible. Queremos enfatizar que solo estamos 
considerando la minería formal a gran escala. Los temas serían muy distintos si 
analizáramos los casos de minería ilegal e informal. 

En nuestra opinión, el diálogo puede ayudar a la protección de los derechos humanos, 
mientras que su ausencia pone en peligro tales derechos, lo que en algunos casos 
conlleva a extremos hechos de violencia. La violencia tiende a acumularse, generando 
situaciones de confrontación, represión y, en algunas ocasiones, muertes. En la 
actualidad, en todo el mundo, evitar tales situaciones no solo es visto como una 
responsabilidad social, sino que se reconoce que evitar las confrontaciones violentas 
también tiene beneficios comerciales. Tal como lo han demostrado los conflictos por la 
minería en América Latina y en otros lados del mundo, los costos que resultan por hacer 
las cosas mal pueden ser muy altos, tanto para las comunidades, como para las 
corporaciones, así como para el medio ambiente y el Estado. 

En este estudio, primero elaboramos la importancia del diálogo para los derechos 
humanos. Luego mostramos lo que hemos aprendido de nuestro análisis de campo y, 
finalmente, ofrecemos algunas sugerencias sobre qué hacer y qué no hacer. 

                                                 
1 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22469&LangID=E 
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Desarrollo Sostenible, Diálogo y Derechos Humanos 
Existe en la actualidad un reconocimiento internacional del papel crucial que 
desempeñan los derechos humanos para el logro del desarrollo sostenible. En 2011 se 
produjo un gran avance con la adopción de los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Con ellos, los gobiernos y el sector 
empresarial se comprometían a tomar las medidas necesarias para prevenir y abordar las 
amenazas a los derechos humanos de las actividades comerciales, respetando los tres 
pilares: proteger, respetar y remediar. 

Si bien las compañías mineras pueden lograr un desarrollo económico positivo para las 
comunidades en donde operan, al proporcionar empleos y generar inversión y 
capacidades locales, la experiencia ha demostrado que sus actividades pueden tener 
serias repercusiones adversas sobre los derechos humanos. Una mala conducta de las 
empresas puede destruir medios de subsistencia cuando la tierra y el agua de las que 
dependen las comunidades están contaminadas. La minería también puede tener 
impactos sociales negativos y ser fuente de división entre las comunidades. Dichos 
impactos dañan a los pueblos indígenas en particular, porque la tierra que habitan no 
solo está asociada con sus modos de subsistencia, sino que también enmarca su 
identidad cultural como pueblo. 

Las violaciones de derechos humanos impiden que haya un desarrollo sostenible e 
inclusivo. Una suposición que enmarca nuestro proyecto es que, si se quiere mantener y 
reforzar la democracia, el desarrollo tiene que beneficiar a todos los actores, dentro de 
lo factible. Sin sostenibilidad un modelo de desarrollo pierde legitimidad, la cual es 
esencial para el buen funcionamiento de un estado democrático.  La forma en la que se 
manejan los conflictos debe de tener como fin el prevenir o remediar violaciones de 
derechos humanos, con la intención de promover la gobernabilidad bajo un estado 
democrático legítimo y, con ello, las condiciones propicias para promover y garantizar 
los derechos humanos. 

Otra dimensión del desarrollo sostenible es el papel del cambio climático. No 
abordamos en este informe cuáles son las implicaciones de la minería para el cambio 
climático. Esto es un problema de mucha gravedad en el Perú, dadas las diversas formas 
en las que la escasez de agua (a la que contribuye la minería) puede exacerbar los 
conflictos por su uso. Sin embargo, sí consideramos que la minería debe de ser llevada a 
cabo de manera que pueda contribuir a un desarrollo sostenible a largo plazo, pero para 
ello el sector minero debe de adoptar las tecnologías apropiadas que reduzcan su papel 
en exacerbar el cambio climático. 

Para nosotros, el diálogo es un proceso permanente, no algo que se limita solo a la 
duración de una ‘mesa de diálogo’ o a una discusión formal. Esto fue un punto que 
rescatamos de todas nuestras entrevistas y sobre el cual hablaremos más adelante. 

No consideramos que el concepto de ‘buen diálogo’ sea útil, dado que lo que es ‘bueno’ 
depende del punto de vista de la persona que está hablando. Para profundizar nuestro 
entendimiento de lo que significa ‘éxito’, entrevistamos a varias personas en Lima que 
participan activamente en la facilitación del diálogo.2 Se tenía claro que, para la 
empresa, el diálogo suele ser exitoso si permite que un proyecto pueda llevarse a cabo 
sin interrupciones costosas. Para las comunidades, y para la sociedad civil en general, el 
                                                 
2 Lucia Avila, Social Capital Group, entrevista en Lima 24 agosto 2018; Javier Caravedo, ProDiálogo, 
Entrevista en Lima 23 agosto 2018; Rolando Luque, Defensoría del Pueblo entrevista en Lima 29 agosto 2018; 
Miriam Morales, Presidencia, entrevista en Lima12 setiembre de 2018; Carlos Salazar, entrevista en Lima 2018. 
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éxito se logra si la expansión minera toma en cuenta sus intereses y preocupaciones y 
aporta beneficios duraderos.  Para aquellos que no quieren aceptar a la minería bajo 
ninguna modalidad, el ‘éxito’ solo se alcanza si el diálogo concluye con la decisión de 
abandonar el proyecto. 

¿Cómo se relaciona el diálogo con los derechos humanos y el desarrollo sostenible en 
un contexto democrático? Tomamos como punto de partida que podemos limitar nuestra 
discusión dentro de este contexto. 

Primero, si la protesta se vuelve violenta, la violencia con mucha probabilidad conduce 
al abuso de los derechos humanos y a un desarrollo no sostenible, y también muchas 
veces es difícil identificar con certeza donde recae la responsabilidad de la violencia. El 
diálogo es un instrumento necesario para manejar el conflicto que subyace detrás de la 
protesta y también para evitar situaciones que puedan desembocar en un espiral de 
violencia, sobre todo cuando el diálogo precede la protesta misma. Un tema que 
consideraremos en varios momentos en este estudio es el de las relaciones de poder 
desiguales. No se debe suponer que las comunidades afectadas por la minería no tienen 
poder. Sí que lo pueden tener, pero muchas veces es solo a través de la protesta social, 
que puede tornarse violenta, ya que es posible que no tengan las herramientas de 
negociación necesarias ni acceso a las instituciones del Estado. A falta de canales para 
proteger y promover sus intereses, la protesta puede ser la única forma de hacer que su 
voz sea escuchada, por ejemplo, bloqueando el acceso a un campo minero y, por lo 
tanto, afectando la operación de una mina.3 En muchas partes del Perú, las instituciones 
representativas son débiles o no existentes.4 

Es por ello por lo que, a través del diálogo, las comunidades pueden canalizar sus 
preocupaciones y convertirlas en resultados constructivos. El diálogo puede ayudar a 
comprender la posición de las otras partes y determinar el espacio que existe para 
producir un cambio de rumbo. Con confianza y buena facilitación, el diálogo puede 
fomentar y enriquecer el conocimiento del contexto local y sus necesidades; puede 
también abrir vías de compromiso y sugerir cómo se pueden evaluar y manejar de forma 
equitativa. 

Por otro lado, si se maneja mal, el diálogo puede exacerbar las tensiones. Un ejemplo de 
ello puede ser cuando no se cumplen los compromisos alcanzados durante el diálogo, o 
cuando se generan falsas expectativas. También puede agravarse el conflicto cuando 
durante el diálogo se adoptan prácticas de acoso o se da información falsa, lo que 
termina por socavar la confianza, la cual es fundamental para el éxito del diálogo. 

Las relaciones pueden tornarse muy difíciles cuando los depósitos minerales se 
encuentran en lugares en donde la pobreza es tal que no se cubren las necesidades 
básicas, en donde no hay infraestructura física ni social, y en donde hay una ausencia de 
capacidades institucionales y de la experiencia requerida para facilitar una negociación. 

                                                 
3 De acuerdo al Profesor Michael O’Flaherty, del Centro Irlandés de Derechos Humanos, definir lo que es 
una protesta violenta – tomando en cuenta las diferentes manifestaciones de la protesta – es un reto: 
¿decimos que las ocupaciones son violentas? ¿es la ocupación o el bloqueo del ferrocarril por los 
manifestantes en contra del transporte de material nuclear pacífico o violento? La buena práctica sugiere 
que una asamblea debe considerarse pacífica si sus organizadores y participantes tienen intenciones 
pacíficas y no usan ni abogan o incitan a la violencia. Se debe de alentar a las fuerzas policiales a aislar a 
individuos que usen la violencia en lugar de castigar colectivamente a los manifestantes y dispersar la 
protesta. Ver: O’Flaherty 2013. 
4 Puede haber, por supuesto, situaciones de tal contradicción entre los intereses de las comunidades y el 
Estado y/o empresas que la violencia sea todavía un resultado, aún cuando se ponen en juego las 
habilidades políticas y de negociación de las partes.  
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En el Perú, la minería se lleva a cabo típicamente en lugares de gran altitud y 
situaciones de aislamiento que hacen que sea particularmente desafiante el desarrollo 
económico.  La conexión con los derechos humanos es indirecta pero no menos real: el 
bajo nivel de desarrollo no garantiza el derecho al trabajo, o a tener una nutrición 
adecuada, una voz por vía de la educación, una expresión política o el acceso a la 
justicia. 

Ninguna empresa minera puede resolver estos problemas, pero es importante que la 
negociación reconozca el tamaño y la complejidad de las necesidades de las 
poblaciones. Si una compañía es presionada o tentada a reemplazar el rol del Estado, 
esto puede ir en detrimento del desarrollo sostenible; no solo excede las competencias 
de la empresa, sino que también debilita el desarrollo de capacidades del Estado mismo. 
El desarrollo estatal es un instrumento esencial para que la sociedad se desarrolle de 
manera sostenible y que pueda proteger los derechos sociales, económicos y 
medioambientales. 

Sugeriremos que un diálogo productivo debe buscar alianzas con el fin de presionar al 
Estado para que éste se comprometa a conseguir el desarrollo regional a largo plazo, 
especialmente en las partes más pobres del país. Vale la pena señalar que una dificultad 
importante es que las comunidades a menudo están menos preocupadas por el desarrollo 
a largo plazo que por las oportunidades de empleo o por mejorar su situación 
inmediata.5 

                                                 
5 Miguel Incháustegui describió, como Gold Fields luchó contra esto e insistió en políticas que fueran más 
allá de una visión de corto plazo. Entrevista, Lima, el 9 de setiembre de 2018. Todos nuestros expertos 
insistieron en la importancia de ir más allá del ‘asistencialismo’ a una perspectiva de desarrollo regional – 
pero ideas creativas sobre cómo lograr esto no se concretan con facilidad. 
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Contexto y su importancia para la negociación 
Nuestros hallazgos provienen de nuestros cuatro casos de estudio y de otras fuentes 
secundarias que son bien conocidas. Los casos que hemos estudiado son los siguientes: 

Cerro Corona es una mina de cobre en el distrito de Hualgayoc, en la provincia que 
lleva el mismo nombre, en la región de Cajamarca (ver Figura 1). Fue comprada por 
Gold Fields en el 2004 y comenzó a producir cobre en el 2008. Una larga historia  
 

Figura 1: Mapa de la región de Cajamarca – ubicación de las minas La Granja y 

Cerro Corona 

 

minera en el área ha dejado serios pasivos y una gran dependencia económica de la 
minería. La mina también está bastante cerca de proyectos mineros que han sido muy 
problemáticos, como el de Conga, y otros que han sido llevados a cabo por Yanacocha 
en Cajamarca. La recesión de la década de los noventa llevó a la emigración de la 
población que anteriormente estaba asociada a la minería hacia las ciudades de 
Bambamarca y Cajamarca. Ambas situaciones han afectado el contexto económico y 
político de las negociaciones. Por un lado, los pasivos de la minería6 han provocado 
daños ambientales y una desconfianza política acumulada por parte de las poblaciones 
afectadas; mientras que, por otro, la emigración ha debilitado la organización de las 
bases sociales, ya que los migrantes tienden ser los trabajadores más calificados y con 
una mejor educación. 

                                                 
6 El término ‘pasivos’ se refiere a las consecuencias de la minera después de su cierre, con efectos 
ambientales y sociales negativos.  
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La Granja se encuentra en la provincia de Chota, en el distrito de Querecoto, 
departamento de Cajamarca. Como lo muestra la Figura 1, el proyecto minero está más 
cerca de Chiclayo que de Cajamarca, un aspecto que ha afectado el contexto económico 
y político del lugar. Se encuentra en la fase de exploración. Es propiedad de Rio Tinto, 
que parece estar en proceso de retirarse. El proyecto es difícil ya que los minerales 
asociados con el cobre son de baja ley (de baja concentración mineral), lo que aumenta 
el costo de extracción del cobre, aunque el depósito que se ha encontrado es enorme. 
Nuestro análisis se centra en el período anterior a 2014, antes de que Rio Tinto 
decidiera disminuir su interés en el proyecto. 
 

Figura 2: Mapa de la región de Moquegua – ubicación de la mina Quellaveco 

 
Quellaveco también es un proyecto que en el período analizado se encontraba en la 
etapa de exploración. Es uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo y está 
situado en Moquegua, en la parte norte del desierto de Atacama, en el sur del Perú (ver 
Figura 2). Está a solo 40 kilómetros de la ciudad de Moquegua. Anglo American, una 
compañía del Reino Unido que cotiza en la Bolsa de Londres y en Johannesburgo, 
posee los derechos sobre la mina. Recientemente Mitsubishi ha adquirido una parte 
importante del proyecto. A principios de la década de 2000, hubo algunos retrasos en el 
proyecto por protestas sociales que surgieron a raíz de las crecientes preocupaciones de 
las comunidades, que empezaron a temer por las consecuencias de la mina sobre el uso 
del agua subterránea, así como su efecto sobre la agricultura.  Como consecuencia de 
ello, el entonces gobernador regional, Martín Vizcarra, convocó una mesa de diálogo en 
el 2011. En el 2014, el proyecto estuvo suspendido temporalmente por la disminución 
del precio del cobre en los mercados internacionales. La recuperación de las 
condiciones del mercado en 2018 y la obtención de una participación significativa de 
Mitsubishi llevaron a la reiniciación del proyecto. Anglo American dio el visto bueno 
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para la fase de construcción en julio de 2018. El período de negociación que hemos 
analizado abarca los años 2011 a 2014, cuando el proyecto se suspendió temporalmente. 

Figura 3: Mapa de la región de Puno – ubicación de la mina San Rafael 

 

San Rafael es una mina de estaño ubicada en Antauta, provincia de Melgar, en Puno 
(ver Figura 3). Se encuentra a una altura de 4,500 a 5,200 metros sobre el nivel del mar 
y se considera un proyecto de ‘minería mediana’. Es el único proyecto de propiedad 
peruana entre nuestros casos. Minsur es una empresa que fue formada por el Grupo 
Brescia en 1977. El grupo es propietario de la mina desde entonces. Es el único 
productor de estaño en el Perú y el tercero en América Latina. Los conflictos con las 
comunidades afectadas han sido recurrentes desde 2011, y se han establecido una serie 
de mesas de diálogo como respuesta a algunos hechos de violencia. Sin embargo, nunca 
ha desembocado en violencia generalizada y seria. 

Estos cuatro proyectos enfrentaron o enfrentan circunstancias distintas, las cuales 
afectan los desafíos que conlleva el diálogo y deben de tenerse en cuenta al evaluar los 
roles de los diferentes actores. Las situaciones pueden ser favorables o no por diferentes 
razones, ya sean históricas, geográficas, o debido a las acciones de otras partes 
interesadas. Todas estas situaciones van más allá del control de la empresa o la 
comunidad. Hemos identificado cinco factores principales. 

El primero es la fase en la que se encuentra un proyecto. Hay una menor probabilidad 
de que ocurra un conflicto y haya violencia durante la etapa de exploración, o durante la 
etapa inicial de construcción, lo que se debe en gran parte a la buena disponibilidad de 
oferta de trabajo. En la etapa de producción la probabilidad de conflicto aumenta y 
también la posibilidad de que haya consecuencias ambientales que no fueron previstas y 
que además sean potencialmente peligrosas. Aunado a esto, dada la intensidad de 
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capital requerido en la minería moderna, una vez que la etapa de construcción finaliza 
las ofertas de empleo para las comunidades disminuyen.7 

Anglo se benefició de esto en Quellaveco, al igual que Rio Tinto en La Granja. Ambas 
compañías navegaron bien la etapa de exploración. Sin embargo, consideramos que ha 
sido útil explorar estos dos casos, porque sí puede ser posible que haya efectos adversos 
ocasionados durante esta etapa, pero que surgen más adelante, en particular si hubo una 
falta de información proporcionada por la compañía que haya podido generar temores 
en las comunidades. Por el contrario, Cerro Corona y San Rafael son dos minas que 
están en etapa de producción. 

Un segundo factor nos tomó de sorpresa, al menos por su importancia. Contrario a lo 
que se esperaba, un historial anterior de malas relaciones entra la empresa y las 
comunidades puede ofrecerle a una compañía entrante oportunidades para hacer las 
cosas de manera diferente. 

Usualmente, los problemas que se hayan originado con empresas anteriores contaminan 
las actitudes de las poblaciones afectadas, generando desconfianza y temor y, por tanto, 
crean un clima poco propicio para una negociación respetuosa. Esto es algo más 
probable cuando el desarrollo minero anterior ha estado en manos de una ‘junior’ 
irresponsable, que tiene poco interés en establecer relaciones a largo plazo con 
comunidades. Ejemplos de ello incluyen a Manhattan en Tambogrande y a Monterrico 
Metals en Rio Blanco. Sin embargo, dos de nuestros casos se han beneficiado de 
manera significativa del mal comportamiento de sus predecesores. Anglo American se 
benefició por la historia problemática de Southern Peru Copper en Moquegua; Rio 
Tinto se benefició por el comportamiento de Cambior, la empresa junior que adquirió la 
licencia de exploración de La Granja durante el gobierno de Fujimori. Sobre el papel de 
Southern, escuchamos repetidamente declaraciones como: “Anglo escucha, no como 
Southern”.8 Sobre Rio Tinto, el teniente-gobernador de La Granja dijo: 

“Río Tinto, en sí, es una empresa muy respetuosa, muy, muy buena, mucho nos acariña 
… hay un cambio con la Cambior no había. [Con] la Cambior nadie hacía un paro 
porque ahí mismo venía el ejército, venía la policía, ay, y teníamos que estar calladitos 
…” (Santos Montalvo, teniente-gobernador de La Granja, entrevista 7 de septiembre de 
2018.) 

En tercer lugar, y un tema más complejo, es el grado en el que varía el interés que el 
Estado demuestra en realizar su papel crucial en todos sus distintos niveles, al igual que 
su capacidad para hacerlo. Así, en Moquegua, por ejemplo, el rol del gobierno regional 
y central fue crucial, debido en parte al tamaño del proyecto, y gracias a la fortaleza y a 
la claridad en que los intereses locales fueron transmitidos, y al liderazgo de Vizcarra 

                                                 
7 En el caso de Las Bambas, por ejemplo, durante la fase de construcción de la mina, Xstrata, empresa 
propietaria del proyecto en ese entonces, hizo una serie de compromisos no solo a las comunidades de 
influencia directa sino más allá, incluyendo al pueblo de Challhuahuacho, al norte del proyecto. Este 
pueblo se benefició tremendamente de la creación repentina de trabajo como proveedores de servicios o 
trabajadores para la construcción de la mina. Cuando esta fase terminó, la gente empezó a mostrarse 
insatisfecha debido a la pérdida de puestos de trabajo, lo que más adelante se convirtió en motivo de 
conflicto. Wiener Ramos, septiembre de 2018, pp. 62-65.  
8 Manuel Amat, Defensoria del Pueblo, entrevista Moquegua 5 de noviembre de 2018; Alexis Aliaga, 
dirigente, entrevista Ilo 6 de noviembre de 2018; Gerardo Miranda, dirigente, entrevista Ilo 6 de 
noviembre de 2018; Socorro Aragón, Municipalidad de Ilo, entrevista Ilo 6 de noviembre de 2018. 
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como gobernador regional.9 Nuevamente escuchamos varias veces que, sin la 
determinación e imaginación de Vizcarra, el proyecto no habría avanzado de la misma 
manera. Por el contrario, el que la mina San Rafael, en Puno, sea un proyecto más 
pequeño, hizo poco probable que los actores nacionales tuvieran interés en involucrarse; 
a pesar de que fueron llamados, no respondieron.10 

El cuarto factor depende de qué tan propicio sea el momento para realizar un proyecto 
minero. Al analizar el buen comportamiento de la empresa, destacamos la importancia 
de que las cosas se hagan con tiempo y lentamente. Esto es más fácil en algunas 
circunstancias que en otras: por ejemplo, en medio de un auge minero una empresa 
puede estar bajo una fuerte presión de sus accionistas para que la producción comience 
lo más rápido posible. En general, las empresas que observamos sí se tomaron el tiempo 
necesario para las negociaciones. Sin embargo, tanto en La Granja como en Quellaveco, 
hubo expresiones de recriminación por la pérdida de oportunidades debido a que la 
caída de los precios llevó a la suspensión de los proyectos. 

El quinto y último factor es la importancia del carácter específico de cada contexto 
local. Este punto tiene varios componentes, cada uno de los cuales requiere mención 
especial. Nuevamente, Anglo en Quellaveco se favoreció mucho. Moquegua está en un 
territorio casi desierto, un territorio parecido a la región norte chilena. La minería en 
Chile ha tendido a ser menos conflictiva que en el Perú, debido a un bajo nivel 
poblacional y a la relativa ausencia de intereses agrícolas que compitan con la minería. 
Aunque la agricultura en Moquegua es importante, el tamaño de la población afectada 
alrededor de la mina es más reducida que, por ejemplo, en Cajamarca, o en Tía María, 
en Arequipa (un caso emblemático). El dominio de un proyecto minero a gran escala en 
una región pequeña y relativamente urbanizada le ha dado una coherencia a la posición 
de Moquegua que no se replica en otras partes del Perú.11 También ayudó a sustentar el 
fuerte liderazgo de Vizcarra como gobernador regional. 

Otro aspecto del contexto local es el legado que ha dejado la actividad minera. Una 
minería hecha de manera irresponsable por tiempos prolongados (que pueden ser 
muchas veces décadas, o siglos) puede dejar pasivos enormes. Esto es cierto en el caso 
de Cerro Corona y ha dado lugar a demandas para remediar los daños que no pueden 
ignorarse, a pesar de que los pasivos ambientales hayan sido perpetrados por otros. 
Daños de esta naturaleza afectan las actitudes de la gente, y generan una aprehensión 
justificada. 

Otro aspecto del contexto local es el de la organización social local. Rio Tinto en La 
Granja se benefició de la historia excepcional de las rondas (o patrullas) comunitarias. 
Estas se desarrollaron ampliamente en Cajamarca en la década de los setenta como una 
respuesta comunitaria al abigeato, ya que el ganado es el pilar de la agricultura de la 
región. Las rondas adquirieron una base comunitaria inusualmente coherente y poco a 
poco fueron ampliando su campo de acción de vigilancia a otros temas y 

                                                 
9 Moquegua aparece como un caso inusual en el que el papel del Ministerio de Energía y Minas fue, de 
alguna forma, reducido por el fuerte liderazgo tomado por la administración regional bajo la gubernatura 
de Vizcarra. También fue más claro que en otros proyectos quienes eran los actores involucrados. 
10 Alberto Rubina, Minsur, entrevista Lima 23 de agosto de .2018; Obed Alvarez, Dirección Regional 
Energía y Minas Puno, entrevista Puno 23 de setiembre de 2018.. 
11 Otro ejemplo de relativo éxito es el de la mina Cerro Verde, localizada en un centro urbano cerca de la 
ciudad de Arequipa. Para más detalles de Cerro Verde se puede mirar el Reporte de Sostenibilidad 
Corporativa 2017, 
https://www.bvl.com.pe/hhii/CM0006/20180220173801/REPORTE32DE32SOSTENIBILIDAD322017.
VF.PDF  
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preocupaciones comunitarias.12 “No construyeron tanto una identidad política 
abiertamente indígena sino una identidad basada en su cultura que despliega su sentido 
local de solidaridad grupal.”13 La violencia no era parte de su agenda. Brindaron voces 
organizadas y con coherencia que podían entrar en diálogo con la compañía, reforzadas 
por la legitimidad que gozaban derivada de la participación comunitaria. Fueron las 
rondas que iniciaron las mesas de diálogo.14 Aún así, las rondas no pudieron producir 
soluciones milagrosas por sí solas: solo podían ser satisfactorias cuando los actores 
locales estaban dispuestos a negociar con la compañía, pero en esta instancia pudieron 
operar en un terreno fértil. 

Otro factor que benefició a Rio Tinto fue la distancia física de la mina a las operaciones 
de Yanacocha en Cajamarca, que se encontraban en conflicto, y por su proximidad 
geográfica relativa a la costa en Chiclayo. Gold Fields en Cerro Corona sufrió más por 
su proximidad a lugares tan problemáticos, y también por la fragmentación de la 
población local causada por la emigración a Bambamarca y a la ciudad de Cajamarca. 
Incluso cuando la gente comenzó a regresar a sus comunidades después del repunte de 
los precios de los minerales, muchas veces siguieron manteniendo sus propiedades y 
actividades en la ciudad y, por lo tanto, hicieron poco para ayudar a reconstruir la base 
social.15 En Hualgayoc, las rondas locales carecían de coherencia en cara a la 
fragmentación y la atomización de intereses particulares. 

Puno y Moquegua demuestran situaciones distintas. En Puno, el factor histórico fue 
positivo y conllevó a una fuerte base social, que se define por su ubicación en distintos 
valles y cuencas. Esto les ayudó a tener una articulación coherente a sus necesidades y a 
tener un liderazgo que podía dialogar con la empresa, tanto así que las seis mesas de 
diálogo descritas a continuación se han convertido en lugares permanentes de 
negociación. 

En Moquegua, como ya hemos enfatizado, la organización social fue más urbana y la 
población local relativamente mejor educada, lo que ayudó el proceso de diálogo. Sin 
embargo, la organización rural de base en torno a las tres comunidades afectadas por la 
mina sí contuvo elementos de agresividad opuestas a la mina, aunque no hayan sido 
muy numerosas.16 

Entonces, de nuestros cuatro casos, Quellaveco fue el que se benefició más de un 
contexto y circunstancias especiales. Cerro Corona es quizás la menos favorecida; tuvo 
muchas desventajas por su proximidad a los proyectos mineros de Conga y Yanacocha, 
y sufrió de los legados históricos de pasivos mineros y de una población local 
fragmentada. La Granja se favoreció por estar en la etapa de exploración y por su 
distancia relativa a zonas de disturbios en Cajamarca, y por su proximidad a Chiclayo. 
San Rafael fue un proyecto relativamente pequeño y se enfrentó a un patrón de 
organización social local poco usual. 

                                                 
12 Gitlitz y Rojas 1983. 
13 Thorp y Paredes 2010 p147. 
14 Gerardo Castillo, entrevista Cajamarca, setiembre de 2018. 
15 Nicolás Chuquillin, entrevista Cajamarca, setiembre 2018. 
16 Para más detalles, ver PNUD & Gobierno Regional de Moquegua (2014).   
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¿Cómo actuaron los actores principales y qué tanto importó 

su comportamiento? 
En esta sección, nos hemos inspirado ampliamente de las discusiones que tuvieron lugar 
durante un taller que organizamos en Lima en diciembre de 2018. Los testigos y 
expertos que participaron durante el taller se alternaron entre cuatro mesas de discusión, 
cada una de las cuales tomó el papel de uno de los cuatro actores importantes para el 
diálogo, utilizando la metodología del ‘World Café’.17 Las mesas estuvieron divididas 
en: el papel de las empresas, del Estado, de las comunidades y de organizaciones de la 
sociedad civil. 

El rol de las compañías 

En el sector minero, desde principios de la década de los noventa, se ha arraigado una 
nueva perspectiva entre las empresas relativamente progresistas a nivel mundial. 
Nuestros estudios de caso buscan proveer de ejemplos sobre su aplicación práctica. Al 
mismo tiempo, la apertura de nuevas operaciones mineras por empresas multinacionales 
a nivel mundial – las que utilizan tecnología moderna – ha generado más instancias de 
conflicto, a veces violento, debido a los impactos negativos que la minería puede tener 
en la sociedad y el medio ambiente. 

Algunas compañías se han dado cuenta que las dimensiones sociales y ambientales 
deben de tomarse con más seriedad. De éstas, muchas se han adherido a varios 
manuales o ‘cajas de herramientas’ internacionales, que contienen información útil 
sobre cómo establecer relaciones comunitarias genuinas con el fin de lograr beneficios a 
largo plazo, tanto para las comunidades locales como para las empresas. Entre éstas se 
incluyen el kit de herramientas de la OECD que proporciona una guía de “Diligencia 
debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector extractivo”; 
y el kit de herramientas de la ICMM “Entendiendo las Relaciones Empresa-
Comunidad”.18 La mayoría de las grandes empresas extractivas profesan su adhesión a 
éstas y algunas han comenzado a desarrollar sus propias directrices y herramientas 
basadas en dichos principios generales, especialmente Anglo American con su “Caja de 
herramientas de evaluación socioeconómica” (SEAT).19 

En el mejor de los casos, y Anglo American parece estar a la vanguardia, la 
preocupación por las dimensiones sociales llevó a que los directores responsables de 
relaciones comunitarias fueran elevados a la mesa principal de discusiones de las 
corporaciones, otorgándoles el mismo estatus que los directores encargados de los 

                                                 
17 www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/ 
18 OECD 2017, http://www.oecd.org/publications/guia-de-la-ocde-de-diligencia-debida-para-la-
participacion-significativa-de-las-partes-interesadas-del-sector-extractivo-9789264264267-es.htm; 
International Council on Mining and Metals (ICMM) 2015, https://www.icmm.com/en-
gb/publications/mining-and-communities/kit-de-herramientas-entendiendo-las-relaciones-empresa---
comunidad 
19 En las primeras páginas, el SEAT hace referencia a hacer un análisis de impacto a los derechos 
humanos: “al hacer el perfil de las operaciones de Anglo American es importante identificar cualquier 
potencial sobre los derechos humanos y su impacto. Las Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos (al que también se le refieren como el esquema para ‘proteger, 
respetar y remediar’) recomienda que se debe de hacer una debida diligencia de los derechos humanos 
para de manera proactiva identificar, monitorear y mitigar cualquier potencial impacto sobre los derechos 
humanos”. SEAT supone cumplir con esos requerimientos. Para ver la caja de herramientas SEAT, ver 
https://www.angloamerican.com/~/media/Files/A/Anglo-American-PLCV2/documents/communities/seat-
v3-jan-15-2.pdf 
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aspectos técnicos de la producción y las finanzas. Esa preocupación por el impacto 
social, e incluso por los derechos humanos, se convirtió así en una parte integral de la 
forma en que las empresas pensaban y planificaban. Tradicionalmente, las compañías 
creían que las relaciones comunitarias no eran algo que les concernía: la perspectiva 
tradicional era la de ‘no es mi territorio, no es mi negocio’. Más adelante, las 
inversiones en proyectos con dimensiones sociales comenzaron a ser consideradas como 
una forma de ganarse la buena voluntad de las comunidades; ahora, por lo menos 
algunas veces, la compañía incluye un análisis sobre lo que se estima será la 
contribución del proyecto al desarrollo regional a largo plazo. 

Conforme va avanzando el nuevo siglo, podemos encontrar más ejemplos en donde los 
ingenieros mineros son capacitados para que puedan estudiar y entender el contexto 
sociopolítico en el que operan. 

Las consecuencias por no adoptar las dimensiones sociales y ambientales han sido 
lastimosamente aparentes en otros casos en donde ha habido confrontación y conflicto. 
Un estudio de Conga, Yanacocha y Tintaya del 2013 incluye el siguiente testimonio:20 

“No conocemos de nadie, un ingeniero o a un representante que nos 
pueda explicar directamente. Hay gerentes, hay supervisores, pero no 
tienen las puertas abiertas para dialogar, para hablar. No hay nadie en 
quien confiar.” 

El sentimiento general expresado hacia la compañía es de traición: 
“Nunca nos consultaron oficialmente o notificaron de lo que iban a 
hacer. Nos sentimos traicionados. No nos informan claramente de lo que 
van a hacer, no discuten sus planes, y cómo los van a hacer. Pueblos 
indígenas no saben cómo trabaja la mina, solo nos callan, nos humillan, y 
así es como vive la gente.”21 

Es posible que los equipos de relaciones comunitarias hayan sido capacitados para 
escuchar, pero en el caso de este estudio, parecen haber contribuido poco. Como lo dice 
la misma fuente: “en relaciones comunitarias el personal rota todo el tiempo. No es la 
cara real de la compañía”. Los miembros de la comunidad identificaron la mentalidad 
típica de los ingenieros como el verdadero problema: 

“… Ese ingeniero … no me conoce, quiero decir no quieren ayudar a las 
personas que negociaron sus tierras, y son esos ingenieros los que 
prácticamente no han mostrado sus caras. Cuando les hablas bien, no te 
responden, así es como son los ingenieros”.22 

Hubo experiencias similares en Las Bambas. Desde el anuncio de la fusión entre Xstrata 
y Glencore en 2013 y la venta del proyecto a MMG en 2014, el diseño original de la 

                                                 
20 Nuestra traducción al español de la versión publicada en inglés, “We do not know of anyone, an 
engineer or a representative with whom we can speak directly. There are managers, there are supervisors, 
but they do not have their doors open for dialogue, to speak. There is no one we can trust”. Armstrong, 
Baillie, Fourie and Rondon 2014. 
21 Nuestra traducción al español de la versión publicada en inglés, “They have never officially consulted 
me or notified me of what they were going to do. We feel betrayed by them. They do not inform us 
clearly what they are going to do, they don’t discuss their plans, and how they are going to do it. 
Indigenous people do not know how the mine works, they only shut us up, they only humiliate us and that 
is how the people are living.” Armstrong, Baillie, Fourie and Rondon 2014. 
22 “... that engineer ... does not want to know me, I mean they do not want to assist the people that have 
negotiated their lands, and it is those engineers that practically have never showed their faces. When you 
speak to them nicely, they do not respond to you, you call them to say hi, and they do not listen, they 
pretend to be deaf, that is how the engineers are.” Armstrong, Baillie, Fourie and Rondon 2014. 
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mina fue modificado cinco veces. Las preocupaciones sobre el impacto ambiental de las 
modificaciones se vieron acentuadas por la falta de información (y consulta) sobre el 
efecto de estos cambios sobre las comunidades afectadas, lo que aumentó las 
tensiones.23 

En muchas compañías este cambio de actitud es más un discurso corporativo que una 
realidad que pueda observarse en la práctica. El cambio de visión desde la 
incorporación de la dimensión social como una necesidad para el negocio, a convertirse 
en una práctica aceptada como parte integral del negocio (core to business to core 

business)24 ha sido algo muy lento. Aunque las compañías ahora incorporan funciones 
de “relaciones comunitarias y desarrollo” dentro de su estructura que “proporcionan el 
principal intermediario entre la empresa y la comunidad, las [compañías] mineras están 
estructuradas en gran medida bajo un patrón industrial occidental, y no intentan, ni 
reflejan el contexto cultural local”.25 Aún cuando son importantes, las relaciones 
comunitarias son percibidas como una “función auxiliar, necesaria para limpiar el paso 
para iniciar el negocio real de extraer recursos”.26 

En el taller de Lima, un representante de una ONG que trabaja principalmente en el sur 
del Perú dijo que, en su experiencia, este discurso nunca se había convertido en 
realidad, a pesar de que algunas compañías ya estaban preparadas para sentarse con su 
organización y discutir la necesidad de la comunicación y de fomentar la confianza. 

Sin embargo, en cada uno de nuestros casos de estudio de ‘relativo éxito’ encontramos 
evidencia que refleja un cambio de mentalidad de las empresas, y los beneficios que esa 
transformación trae consigo. Encontramos evidencia que demuestra el valor que tiene 
que una compañía muestre una actitud positiva en la zona. Anglo trabajó duramente en 
esto, después de haber aprendido de las dificultades y conflictos que tuvo en 
Michiquillay.27 Para el 2010, la integración de la dimensión social ya se había 
convertido en un eje central de su pensamiento, palpado en su caja de herramientas 
SEAT. El análisis que hizo Anglo concluyó que el diálogo comunitario tenía que ser 
continuo. Aún así, los ingenieros de la compañía (para esos entonces orgullosos de 
llamarse ‘ingenieros sociales’) seguían pensando que una vez que el diálogo terminaba, 
la integración de la dimensión social se podía ser dejar encargada al equipo de 
relaciones sociales. Sin embargo, estos últimos resaltaron que el diálogo y la 
implementación de los compromisos alcanzados tenían que continuar durante toda la 
vida de la operación.28 La compañía tuvo que insistir a sus ingenieros que los planes que 
se habían hecho para el manejo del agua tenían que ser reformulados como respuesta a 
las preocupaciones comunitarias. Esto, al parecer, le costó a la compañía un monto 
significativo.29 

                                                 
23 Wiener Ramos 2018: 69-76. 
24 Los autores de este estudio hablan del cambio en el pensamiento de las compañías, que va desde una 
necesidad de incorporar relaciones comunitarias en la empresa a que éstas se conviertan en parte integral 
de la estrategia de negocio. Ver: Kemp y Owen, 2013. 
25 Kemp y Owen, 2013. 
26 Kooroshy 2013. 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/home/chatham/public_html/sites/default/files/040613ext
ractive.pdf  
27 Katie Ferguson, directora de relaciones sociales de Anglo American en Lima 2011-2015, entrevista en 
Londres en agosto de 2016. Michiquillay está en Cajamarca, pero fue comprada por Southern Peru en 
2018 después de haber sido abandonada por Anglo.  
28 Katie Ferguson, entrevista en Londres, agosto de 2016. 
29 El gobierno regional de Moquegua introdujo un fondo regional de desarrollo en octubre de 2014. El 
fondo administró una contribución de Anglo American de 1 billón de soles para la población. Los 
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Gold Fields nos da otro ejemplo interesante de como la ‘perspectiva del ingeniero’ ha 
sido desafiada en la práctica. Los ingenieros estaban preocupados por las posibles 
repercusiones de un proyecto de la compañía para entrenar a 25 jóvenes con las 
habilidades necesarias para trabajar las dimensiones sociales. Los ingenieros temían que 
esto podría hacer que los jóvenes se convirtieran en activistas peligrosos que estarían 
trabajando en el corazón de las operaciones; en la práctica, se dieron cuenta que esos 
jóvenes acabaron siendo unos de los más leales.30 

En el caso de Rio Tinto, un empleado local que trabajaba para el Fondo Social describió 
de forma alentadora las habilidades del personal de Rio Tinto para escuchar: 

“… los primeros dirigentes de la empresa llegaron con otra mentalidad, 
trataron de conversar con la gente, dialogar con ellos y proponerles 
mejoras … Eran dos que … muy bien, con toda la gente, con autoridades 
y con gente común y corriente se relacionaban, conversaban y 
escuchaban las sugerencias”.31 

Las compañías tuvieron que trabajar de forma creativa y desarrollar técnicas para 
escuchar, debido a que la inequidad de poder entre las partes siempre estaba presente e 
impedía la comunicación efectiva. En la época inicial de Cerro Corona, los oficiales de 
la empresa mantenían su distancia. Pero después se dieron cuenta que la compañía tenía 
que entender a la comunidad y hablar por ellos. Para ello, la compañía tenía que saber 
escuchar. El equipo comenzó a vivir en la comunidad y Miguel Incháustegui, en 
aquellos momentos director de relaciones corporativas de Gold Fields Perú, pasaba tres 
noches a la semana en Hualgayoc. “Las puertas siempre estaban abiertas” dijo. El 
contacto cara a cara ayudó a que hubiera un respeto genuino, el cual era sumamente 
necesario. La compañía se dio cuenta que tenía que comprender la perspectiva de la 
comunidad. Se dieron cuenta, por ejemplo, que construir una pared alrededor del 
cementerio era un imperativo cultural que tenía que ser tomado con seriedad, no un 
capricho trivial que podía ser ignorado por un punto de vista occidental sobre lo que 
para ellos serían las necesidades de desarrollo.32 

En Minsur, el nuevo paradigma se integró con el nombramiento de Alberto Rubina 
como Director de Asuntos Sociales. Él es un antropólogo con experiencia sólida en 
relaciones comunitarias. Con él en el puesto, las relaciones comunitarias ganaron el 
mismo estatus que otros departamentos y, al igual que en Gold Fields, fue adoptada una 
política de vivir lado al lado de la comunidad. 

Aún así y a pesar de las mejorías, la confianza era frágil. La forma más rápida de perder 
la confianza es fallar en el cumplimiento de los compromisos. Esto ocurrió y fue difícil 
sobreponerse. El mismo empleado que trabajaba en el Fondo Social en La Granja 
describió como él percibió el cambio de Rio Tinto una vez que se tomó la decisión de 
reducir sus operaciones: 

                                                                                                                                               
acuerdos alcanzados en el 2012 se hicieron bajo este esquema, sujetos a un monitoreo local. 350 millones 
de soles fueron destinados a la fase de construcción de Quellaveco, 650 millones a la fase de producción. 
El fondo priorizó la agricultura, educación y la promoción cultural. Un aspecto clave del manejo de agua 
se concentró en mejorar la provisión y almacenamiento del agua que viene de los ríos Chilota y Vizcachas 
para proveer agua a Lomas de Ilo por un costo de 100 millones de soles. Entrevista, Rosemary Silva 
Acevedo, Moquegua, 5 de septiembre 2018.  
30 Miguel Incháustegui, Viceministro de Minas; entrevista Lima, 9 de noviembre de 2018. 
31 Entrevista de Cajamarca, septiembre de 2018. 
32 Miguel Incháustegui, entrevista en Lima, septiembre de 2016, cuando era vicepresidente de asuntos 
corporativos y de desarrollo sostenible para Gold Fields, Perú.  
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“No, ahora ya no funciona, se ha ido al tacho de basura, ya no hay nada 
ya. Precisamente porque ya no había, no se cumplía, a veces, muchos 
acuerdos, no se cumplía muchos acuerdos y ya prácticamente todo quedo 
y la gente como le digo ha ido cambiando, los trabajadores de Río Tinto 
han ido cambiando, entonces llegaban otros que estaban en, que no 
sabían nada del asunto y ya todo quedó en nada.”33 

Los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, pero que posteriormente no fueron 
cumplidos, fueron percibidos (por la población) como peores que inútiles. 

Río Tinto fue una compañía que lo hizo bien en un contexto difícil entre el 2012 y 2013. 
Por un lado, se vio afectada por las malas prácticas de Cambior, y por otro, tuvo que 
hacer frente a rondas campesinas bien organizadas y listas para criticarla. La compañía 
se adelantó a responder a las necesidades de las comunidades antes que les fueran 
requeridas. Un ejemplo de esto fue la introducción voluntaria de los equipos de 
monitoreo.34 

Otro ejemplo – difícil de reproducir – viene de Minsur. La compañía comprendió cómo 
eran distintas las necesidades de las diferentes cuencas afectadas por la mina San 
Rafael, y que por tanto la respuesta a estas necesidades, así como el tipo de soluciones 
ofrecidas, tenía que ser también distintas. Esta fue parte de una estrategia corporativa 
que fue posible gracias a la proximidad con las comunidades y constituye la forma en la 
que la compañía se relaciona con comunidades locales.35 Minsur negoció con diferentes 
grupos en no menos de seis mesas de diálogo. Esto trajo resultados positivos, por lo que 
la compañía tomó la decisión de continuar usando estas mesas como instrumento 
permanente para la negociación y la comunicación. Esto requirió un compromiso 
grande de tiempo y esfuerzo de su parte. Pocas compañías serían capaces de tomar los 
pasos para identificar y acomodar los intereses específicos de cada una de las partes. 

Una de las conclusiones que surge de cada uno de estos casos – y que fue confirmado 
tras el taller en Lima – es que un diálogo que está basado en escuchar y en la confianza 
es un elemento crucial para resolver dificultades, y que las compañías que son más 
progresistas y se dan cuenta de esto obtienen muchos beneficios. Sin embargo, es 
posible que sea costoso en términos de tiempo y recursos utilizados. Las mesas de 
diálogo deberían de ser un proceso permanente, basadas en la confianza que surge del 
respeto dado por el personal de la compañía. Las compañías necesitan otorgar tiempo y 
prepararse adecuadamente para que el diálogo esté basado en un buen entendimiento. Es 
difícil, y contra intuitivo para las compañías, considerar que es necesario trabajar para 
resolver el desequilibrio de poder entre éstas y las comunidades, pero si el desequilibrio 
no logra alterarse, no puede haber un diálogo responsable y constructivo. 

Por el lado negativo, nuestro estudio resaltó las dificultades que enfrentó Rio Tinto para 
volver a construir la confianza después del legado de Cambior. Aunque Rio Tinto 
sobrevivió a este desafío de una buena forma, empresas juniores con poca experiencia y 
con un horizonte de tiempo limitado pueden dejar consecuencias desastrosas para las 
relaciones con las comunidades. Cambior llegó a tomar medidas extremas tales como 
cerrar escuelas y cortar servicios, con el objetivo de forzar a la gente a emigrar y poder 
obtener sus tierras. Estas malas prácticas son inmensamente costosas para cualquier 

                                                 
33 Entrevista con ingeniero que trabajó en el Fondo Social, septiembre 2018.  
34 Entrevista con Santos Monsalvo, 7 de septiembre de 2018. 
35 Alberto Rubina, Minsur, entrevista Lima, 23 de agosto de 2018. 
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esfuerzo futuro de negociación, como lo indican los legados de Monterrico Metals en 
Rio Blanco (Piura). 

También por el lado negativo, nuestros casos muestran las dificultades que las empresas 
enfrentan cuando tratan de promover el empleo local y la provisión de servicios. La 
experiencia de los negocios locales tendió a quedarse poco desarrollada y los servicios 
de apoyo del Estado fueron prácticamente inexistentes. Esto daña los esfuerzos de las 
compañías para establecer buenas relaciones con las comunidades, ya que es a la 
compañía a la que se le culpa frecuentemente por no haber podido brindar ese tipo de 
ayuda, aunque no sea la compañía quien debería ser responsable. Este fue un gran 
problema en La Granja y Cerro Corona, y nos lleva directamente al tema de nuestra 
próxima sección: el papel del Estado. Las cuatro compañías evitaron muchas de las 
peores trampas que se pueden encontrar en otros casos con respecto a su relación con el 
Estado. El área de seguridad nos da un ejemplo que es particularmente dañino. Otro es 
el daño que causa el tener una relación muy cercana con el Estado e incluso de 
cooptación. 

El Estado 

El Estado afecta el diálogo de distintas formas. 

Lo hace de forma directa: 
- Al no actuar de manera imparcial, o no ser percibido como un actor imparcial; 
- por la forma en la que actúa para ayudar a disminuir el balance inequitativo de las 

relaciones de poder, ya sea a través de la educación o, de manera más específica, a 
través de la formación de habilidades para la negociación, mediación, etc.; y 

- por los compromisos que efectúa como parte de los procesos de diálogo, en especial 
por la forma en la que hace seguimiento a los compromisos adquiridos y cómo 
comunica los resultados. 

Lo hace también de forma indirecta: 
- Por la forma en que se dan las tensiones y contradicciones entre los diferentes 

niveles estatales con consecuencias para las comunidades; y 
- por el nivel de éxito que tiene al llevar a cabo sus diferentes roles. Estos van desde el 

clásico rol de promotor del desarrollo, mediante una apropiada división del trabajo 
entre los diferentes niveles de las entidades estatales, hasta roles más directos del 
Estado como proveedor de micro-financiamiento y de asesoría técnica a las 
comunidades para que éstas puedan ofrecer servicios de mejor calidad a las 
compañías mineras y también estén mejor capacitados para ofrecer su trabajo 

Este no es el lugar indicado para reflexionar sobre las debilidades del Estado Peruano en 
términos generales o para hablar sobre los problemas que han surgido por la 
centralización excesiva durante la mayor parte de la historia peruana reciente. Es 
suficiente notar que las debilidades del Estado Peruano hacen que las relaciones entre 
las comunidades y las empresas sean más difíciles y más complejas en áreas donde las 
compañías quieren operar. Se puede decir que las deficiencias de la reforma agraria de 
los setenta, seguida por la depredación de Sendero Luminoso en los ochenta, ayudó a 
debilitar aún más la presencia del Estado y sus capacidades. El Estado ha fracasado en 
desarrollar una relación cercana con las comunidades, muchas veces operando de 
manera vertical, lo cual le impide que pueda darse cuenta de los intereses reales de las 
comunidades. “El Estado llega en avión” fue una frase que dijo un miembro 
comunitario durante el taller. La forma en la que las concesiones mineras fueron 
otorgadas, principalmente durante el gobierno de García (2006-2011), sin consultar o ni 
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siquiera informar a las comunidades (sin importar si tuvieran títulos de tierra o no) 
ejemplifica claramente esto. 

Durante las entrevistas, el comentario que nos hicieron más frecuentemente trató de la 
ausencia del Estado en la práctica, particularmente en los niveles nacional y regional, 
pero por encima de todos el nacional. Su ausencia tiene un claro efecto sobre la 
naturaleza del diálogo. En áreas remotas donde la minería típicamente se lleva a cabo, la 
educación es baja, las necesidades básicas son muy altas, y las comunicaciones son 
pobres.  Bajo esas condiciones, la compañía no puede ni debe reemplazar al Estado, si 
se quiere mantener la salud de la economía y de la sociedad. Muchas veces la compañía 
no puede resolver por sí sola los problemas presentados por las comunidades. Los 
proyectos que buscan compensar por la pérdida de tierras o por áreas contaminadas 
fracasan por la falta de una red de apoyo, física e institucional, y que va por fuera de las 
competencias de la comunidad. Tintaya nos da un ejemplo claro sobre esto. En la época 
temprana del acuerdo entre BHP Billiton con las comunidades y las municipalidades en 
el 2002, los fondos que estaban disponibles a través del Convenio Marco Tintaya no 
dieron ningún fruto porque no hubo el apoyo adecuado de otros actores para dar, por 
ejemplo, asesoría de micro-financiamiento y apoyo técnico. La frustración que resultó 
de esta falta de apoyo eventualmente contribuyó a nuevos brotes de protesta violenta.36 

El gobierno nacional y los gobiernos regionales necesitan brindar en cada uno de sus 
niveles un apoyo adecuado para el desarrollo, y asegurarse que todas las agencias 
competentes funcionen eficazmente a nivel local para que puedan dar apoyo técnico, 
micro-financiamiento e infraestructura. También tienen que brindar una ‘visión de 
desarrollo’ para la región, que sirva de esquema bajo el cual la minería puede llevarse a 
cabo. Debido a que nuestros casos se enfocaron en instancias de éxito relativo, las fallas 
del Estado no son tan obvias como podrían ser en otras regiones, pero aún así fueron un 
factor. Su rol para apoyar el desarrollo no fue muy claro en Cajamarca o en Puno. En 
Cerro Corona, Gold Fields hizo un esfuerzo para desarrollar las capacidades de 
proveedores y para promover oportunidades económicas, pero el Estado brilló por su 
ausencia, tal como lo dijo una persona que entrevistamos: 

“Aquí es caso nulo (la presencia del Estado central). En realidad, la 
presencia del Gobierno regional incluso. Gobierno Regional y Gobierno 
central es muy escaso.”37 

Los esfuerzos de la compañía para capacitar a proveedores locales se vieron 
obstaculizados por la falta de apoyo estatal para las compañías pequeñas que fueron 
creadas por los comuneros, y que carecían de experiencia.38 En Puno, miembros de la 
comunidad vieron al Estado regional y nacional como algo remoto: “El Estado siempre 
está lejos de la población”. “El Estado más pareciera que es parte de la empresa”,39 nos 
dijeron. La identificación del Estado con la compañía era tan fuerte que cualquier idea 
de mediación desinteresada que fuera dada por el Estado no tenía ningún sentido para 
ellos. En el caso de La Granja, el Estado ni siquiera informó a las comunidades de sus 
derechos. La desigualdad podría ser reducida si al menos los mecanismos existentes 

                                                 
36 Thorp y Paredes 2010, p.194. 
37 Entrevista con Martín Galardo, Hualgayoc, septiembre de 2018. 
38 Gina Gutiérrez, entrevista 17 de septiembre de 2018. 
39 Leonidas Mamani, presidente de la asociación de comunidades de Antauta, entrevista en Puno, 
septiembre de 2018.  
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para garantizar el respeto de los derechos humanos fueran honrados, un punto de vista 
que fue compartido por muchos representantes de la sociedad civil.40 

Otro tema que también fue resaltado es el de la fragmentación dentro del Estado mismo. 
Esto fue algo muy claro en Puno, en donde los representantes locales del gobierno 
nacional, la PCM en Puno y el DREM,41 sí formaron parte del diálogo, pero se quejaron 
porque se sintieron ‘solos’ ya que otros sectores del Estado no estaban interesados en 
tomar parte. 

La debilidad del Estado a nivel nacional es en parte producto de la inestabilidad del 
personal. Un representante de una ONG del norte del Perú dijo durante el taller: 
“cuántas personas han pasado por el viceministerio de gobernanza territorial; 40 o 50 de 
alto nivel. Duran un año y luego se van, no hay estabilidad”. Mientras que las 
deficiencias del Estado a nivel nacional y regional puede ser problemáticas, la mayoría 
de los analistas concuerdan en decir que el Estado a nivel local es el más difícil de 
todos. Esto es consecuencia de años de subdesarrollo, y de una falta de desarrollo de 
capacidades de las municipalidades más remotas. Por otro lado, con el sistema del 
canon, (descrito en el cuadro 1) a muchos se les ha ofrecido montos de dinero 
substanciales, quizás por primera vez en sus vidas. Esto ha contribuido a generar niveles 
de corrupción muy altos, a lo que se añade una fuerte inexperiencia para manejar los 
recursos que, aunque es fácil de entender, resulta algo muy problemático. Todo esto 
pone en claro la necesidad de que haya más apoyo para capacitar y preparar a oficiales 
trabajando a nivel local. Los que estuvieron presentes en el taller de Lima repitieron una 
y otra vez que la debilidad del Estado a nivel local era un factor agravante. Miembros 
comunitarios ni siquiera consideraban el nivel local como algo que es parte del 
‘Estado’. Tal como dijo un miembro comunitario de Hualgayoc, “yo me quedé 
impresionado al escuchar que tu alcalde también es parte del Estado. Pero para nosotros 
el Estado no es alcalde, es Lima. Que vengan los de Lima, los que deciden”.42 El veía 
que el nivel local no tenía poder ni conocimiento de sus competencias. “Hay una falta 
de información de la que el Estado se aprovecha. El municipio te dice yo no soy Estado 
y se lava las manos [de toda responsabilidad]”.43 

La debilidad a nivel local es importante por muchas razones, pero sobre todo porque 
hay competencias que deberían de ser efectuadas a ese nivel, tales como la planificación 
participativa, y que no pueden hacerse efectivas sin un aparato público bien 
desarrollado.44 

En nuestros casos de estudio, Gold Fields tuvo dificultades notables con la 
municipalidad de Bambamarca,45 pero esos problemas desafortunadamente son 
comunes. El problema de la inconsistencia dentro del Estado, entre diferentes 
                                                 
40 Por ejemplo, el proceso para la creación de un Estudio de Impacto Ambiental contiene un diseño de 
participación: “si éste fuera usado propiamente (por ejemplo, si MIDIS monitoreara el impacto), 
estaríamos reduciendo significativamente la inequidad” (investigador durante el taller en Lima).  
41 La oficina del Consejo de Ministros en Puno y la Dirección Regional de Energía y Minas. El testimonio 
viene de un oficial local de la DREM, entrevistado en Puno, 13 de septiembre de 2018.  
42 En algunos casos, alcaldes locales están del lado claramente de las comunidades, en lugar de 
representar la posición adoptada por los gobiernos regionales y el gobierno central.  
43 Testimonio durante el taller en Lima. 
44 En el taller, un representante de una ONG comentó: poner en práctica los mecanismos que se requieren 
para una planificación participativa les brindaría a las comunidades herramientas y una agenda viable 
para la negociación. También puede crear una interacción útil y necesaria entre los aspectos técnicos y los 
sociales. Una mirada desde Puno: todas las discusiones se enfocan en satisfacer las necesidades a corto 
plazo, y no hay claridad de las conexiones que hay con otros niveles de Estado.   
45 Nicholas Chuquillin, entrevista en Hualgayoc, 19 de septiembre de 2018.  
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ministerios y entre diferentes niveles estatales, también es bastante generalizado. Los 
alcaldes locales no necesariamente comparten la visión del Ministerio de Energía y 
Minas, por ejemplo. Esto complica más las rutas de negociación. Además, 
consideramos que la estructura del canon necesita ser reformada, ya que frecuentemente 
ocasiona altos niveles de corrupción, lo que deslegitima el rol del Estado en los ojos de 
las comunidades.46 
 

Cuadro 1: El canon minero 

El canon minero es un sistema a través del cual las ganancias que provienen de la actividad 
minera son canalizadas a las regiones mineras del país. Otras industrias extractivas, tales como 
el gas e incluso la explotación forestal, tienen sistemas similares. 
 
El sistema fue introducido a inicios del nuevo milenio con el fin de que sirviera como incentivo 
para que las comunidades que viven en las regiones mineras aceptaran la minería. También 
formó parte de un sistema más amplio de descentralización estatal que fue introducido en la 
misma época. Bajo la figura del canon, la mitad de los ingresos generados por los impuestos 
sobre la renta que son pagados por las compañías mineras se transfiere del gobierno central, a 
los gobiernos regionales, distritales y locales. Del total, 15% se distribuye al gobierno regional; 
20% a la entidad distrital en donde se está llevando a cabo la actividad minera; 20% va dirigido 
a la provincia donde se origina la producción; 40% se canaliza a los distritos de la región donde 
se origina la producción; y 5% se canaliza a la universidad local regional. 
 
Conforme el valor de la producción fue aumentando con la subida del precio de los minerales, 
que se dio a partir del 2002, el flujo de dinero a las regiones también aumentó. En muchos 
lugares este crecimiento no fue acompañado de un incremento en el desarrollo de las 
capacidades estatales que les permitiera gastar el dinero de una forma efectiva y honesta. Por 
ley, la mayor parte del dinero que se canalizaba a las regiones tenía que ser gastado en 
proyectos de infraestructura, los cuales tenían que ser aprobados previamente por el Ministerio 
de Economía y Finanzas en Lima. Este esquema benefició tremendamente a la industria de la 
construcción. 
 
El canon minero también ha generado que haya grandes desigualdades en términos de 
canalización de recursos entre las regiones mineras y las regiones que no tienen recursos 
minerales. Regiones como la de Ancash recibió flujos de dinero desproporcionados. El sistema 
propició la corrupción porque no había mecanismos de monitoreo. También ocurrió que montos 
de dinero fueran gastados en proyectos que no brindaban ningún beneficio claro en términos de 
desarrollo, tomando en cuenta que muchas de estas áreas son de las más pobres del país. 
 

La interacción entre la compañía y el Estado 

Las compañías y el Estado muchas veces son percibidas por las comunidades y por la 
sociedad civil como actores que son muy cercanos entre sí, y que comparten la misma 
agenda o intereses. A veces, el Estado puede estar presente, pero de forma 
contraproducente. La relación cercana entre compañías y el Estado se ha puesto en 
evidencia en muchas partes del Perú y está bien documentada. Por ejemplo, en los casos 
de Yanacocha y Tintaya:47 

                                                 
46 Crabtree, 2014.  
47 Traducción nuestra del texto original publicado en inglés: “The company [Yanacocha] has the 
government as an ally. During events they both appear together. (…) It is difficult to know who the 
representative of the mine is and who is the representative of the government ... sometimes the 
government representative talks more in favour of the company.” (Yanacocha, narrative 3); and “I think 
that our government looks like they work mostly with the private companies ... the government of Peru 



Diálogo y Derechos Humanos en el Sector Minero – Algunas Lecciones del Perú 

20 

“La compañía (Yanacocha) tiene al gobierno como su aliado. Durante 
eventos [públicos] siempre aparecen juntos … es difícil saber quién es el 
representante de la mina y quién es el representante del gobierno … 
muchas veces el representante del gobierno habla más a favor de la 
compañía.” (Yanacocha, narrativa 3) 

“Creo que nuestro gobierno parece como si trabajara primordialmente 
con las compañías privadas… el gobierno de Perú no apoya a la gente de 
su país. Cuando una comunidad se queja, el gobierno central apoya a las 
compañías con más policía. Es la gente humilde del pueblo que vive en 
humillación.” (Tintaya, narrativa 1) 

Las compañías que estudiamos en nuestros casos tuvieron la sensatez de evitar esta 
identificación, incluso en el caso de Quellaveco, en donde el gobierno nacional y el 
regional tuvieron un papel prominente en el proceso de diálogo. Moquegua es tan 
pequeño y urbanizado y la mina tan grande que toda la sociedad (con algunas 
excepciones) se relacionó con la mina y le dio la bienvenida a la presencia y apoyo del 
Estado. Pero este es un caso excepcional, en donde la involucración del Estado fue 
crucial y fue bienvenida, sin desafiar el rol independiente de la compañía. Incluso, el 
Estado sí desafió a la compañía en algunas ocasiones. 

Por supuesto, el papel del Estado no siempre es el mismo, sino que refleja los intereses 
políticos y también responde de alguna medida a los intereses nacionales y locales y a 
su capacidad de influencia. Las partes interesadas tienen que trabajar bajo este contexto. 
Lo que nunca escuchamos ni vimos en nuestros casos fue alguna evidencia de que las 
partes interesadas presionaran al Estado para conseguir lo que el Estado supuestamente 
debe de hacer. Será valioso referirnos aquí a otro caso que tuvo éxito, el de Antamina, 
de BHP Billiton. 

Este es un caso importante (y uno que no investigamos específicamente) y que vale la 
pena mirar con detalle, si es que queremos profundizar nuestro análisis sobre la forma 
en que las compañías pueden relacionarse con el Estado de forma positiva. La ‘historia’ 
consiste en que mientras el Fondo Minero, que fue financiado por el gobierno, estuvo en 
existencia, hubo una relación clásica y poco saludable entre la compañía y la 
comunidad, en la que la compañía tenía a su cargo canalizar grandes montos de dinero 
que después eran pasados de forma poco transparente, lo que causó una relación 
bilateral monetaria no saludable. El mayor daño se hizo durante la administración de 
García (2006-2011), cuando hubo un incremento de acuerdos bilaterales que tuvieron 
un gran impacto sobre la política local. Las grandes cantidades de dinero que había 
propiciaron mucha corrupción y así impactaron de manera muy negativa la política 
representativa, ya que todo el mundo quiso ser candidato por haber tanto dinero en 
juego. De esta forma, se desarrolló en esos años una cultura de dependencia muy 
peligrosa.48 

Con el cierre del Fondo en el 2012, la compañía convenció a los líderes de las 
comunidades y a los políticos locales a que se unieran a ellos para incidir conjuntamente 
sobre el gobierno nacional, y lograr que éste se encargara de proveer proyectos y de 
canalizar inversión. Como resultado, se formó una relación mucho más positiva. Hubo 
un cambio en la cultura y creció la participación del Estado en los proyectos de 
                                                                                                                                               
does not support the people of its own country. When a community complains, the central government 
supports the companies more with their police. It is the humble people in this town that live in 
humiliation” (Tintaya, narrative 1) Armstrong et al. 2014.  
48 Ricardo Morel, entrevista por Skype, agosto de 2016. 
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desarrollo de la región. La compañía dejó de ser considerada como ‘protagonista’ en los 
gastos para el desarrollo, y se convirtió en uno de los actores que fueron catalizadores 
en busca de financiación estatal adecuada.49 

Del lado del gobierno, el actor importante fue la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad (ONDS), una agencia estatal que reporta a la oficina del primer ministro. 

El lado negativo de toda la experiencia fue el papel tan pobre que tuvo el gobierno local 
y la inestabilidad de las instituciones locales. También hubo problemas con las políticas 
de la compañía y con el Estado a nivel nacional.50 

Un punto final que cabe mencionar sobre la relación entre la compañía y el Estado tiene 
que ver con un elemento que ha causado daño de manera consistente en otros casos en 
el Perú: el uso de la policía como fuerza de seguridad privada en un número de 
operaciones mineras. En el Cuadro 2 se puede observar una descripción sobre los 
efectos de esta práctica, y testimonios como el que narramos se pueden encontrar en 
mucha literatura que habla del tema. 
 

Cuadro 2: El punto de vista de una ONG del uso de la policía 

“Las compañías todavía tienen acuerdos con la policía … Sí, hay muchas compañías en el país 
que están operando con sus propios grupos de seguridad, pero son policías pagados 
directamente por las compañías, comen, duermen, se movilizan usando los recursos de la 
compañía, también reciben instrucciones directas de la compañía. Ellos rentan a la policía, 
policías ordinarios con sus armas reglamentarias, con sus uniformes, pero que están dando un 
servicio privado a la compañía. Esto ha sido oficial desde los tiempos de Fujimori, desde 2011 
los policías pueden prestar sus servicios a las compañías en cualquier momento. Cuando 
empezó era solo cuando estaban de vacaciones, ahora es en cualquier momento. Entonces por 
ejemplo quizás se necesite que la policía cuide las calles de Lima, pero no pasa porque 
Yanacocha los necesita a ellos, entonces esto genera una vulneración a los derechos humanos, 
porque la policía es enviada por la compañía a lugares muy aislados, y están poniendo a la 
fuerza pública en manos de intereses privados. También es un tema de discriminación, porque al 
fin del día el que recibe protección del Estado es el que puede pagar por ésta … el tema es que 
están recibiendo instrucciones directas de la compañía, y es por eso que gente ha muerto, por 
ejemplo, en Cajamarca…” (entrevista en Lima, traducida del inglés) 
 
Fuente: Armstrong et al., 2014 
 

Desde la fecha en que fue tomado este testimonio en el 2014, han aumentado las 
preocupaciones sobre el uso de la policía por compañías mineras, lo que ha llevado a 
que se introduzcan algunas restricciones a esas prácticas. Sin embargo, los contratos 
entre las compañías y la policía nacional todavía están permitidos. Las compañías de 
nuestro estudio tuvieron cuidado con esa práctica, lo que consideramos ha sido un factor 

                                                 
49 Esta narrativa ilustra por qué esquemas como el de las ‘Obras por Impuestos’ – las cuales tratan de 
darle la responsabilidad a las compañías del desarrollo comunitario a cambio de exención de impuestos – 
ayudan muy poco al desarrollo de capacidades estatales.  
50 El experimento no duró. Morel dijo que la compañía, desde 2014, ha estado menos comprometida a 
esta práctica debido a la caída de precios internacionales y el endurecimiento en los márgenes de 
ganancia.  En muchos casos, el incremento de los problemas en los mercados internacionales hizo que se 
produjeran cambios de política interna en la compañía, lo que hizo que iniciativas de base fueran menos 
importantes. La gerencia también pasó a estar más centralizada. Desde el lado del gobierno, la ONDS 
tuvo menos influencia durante el gobierno de Humala, desde 2014. El papel del Ministerio de Energía y 
Minas volvió a tener más control. Dentro de los límites de este proyecto, no hemos podido explorar lo que 
significó esto para las relaciones de la empresa en el campo y sobre los beneficios que se derivaron del 
Fondo. Esto sería útil que fuera investigado.  
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importante para su relativo éxito. En el caso de Minsur, el evitar el uso de la policía es 
una política explícita de la empresa.51 Los otros casos no la han descartado, pero se han 
asegurado de incorporar el tema con provisiones muy detalladas en sus documentos 
sobre políticas de buenas prácticas. El informe anual de Anglo American de 2017 sobre 
los Principios Voluntarios explica que “en algunas ocasiones se le ha pedido a la policía 
local la provisión de servicios de seguridad complementarios en el sitio del proyecto de 
Quellaveco … En 2017, Anglo American Quellaveco S.A (AAQ) y la Policía Nacional 
de Perú (PNP) entraron en un Acuerdo de Cooperación Especial. Este acuerdo permite 
que la PNP pueda enviar hasta 3 policías que no estén en servicio (por ejemplo, cuando 
estén de vacaciones o en su tiempo libre) para que den sus servicios de forma voluntaria 
para realizar su deber policial (por ejemplo, respetar el estado de derecho) y siguiendo 
la Ley Peruana.” Dentro del informe se puede observar como Anglo American dispone 
en gran detalle cómo es que el personal de seguridad tiene que adherirse a las políticas 
de Anglo y a los Principios Voluntarios. La provisión de alojamiento y otros beneficios 
que ellos puedan tener son justificados por la empresa por la falta de instalaciones en el 
emplazamiento minero. El pago de los servicios se hace directamente a la PNP, como 
horas extra que los oficiales hayan realizado al hacer este trabajo.52 

Las comunidades y su rol 

Junto con las compañías, las comunidades campesinas representan el actor más 
importante en el diálogo. Éstas varían mucho en su coherencia y en su habilidad para 
articular sus objetivos. En gran parte esto se debe a la enorme variedad de intereses 
comunitarios, que dependen también de la ubicación geográfica, la altitud, los factores 
predominantes para la actividad económica, etc. Hay comunidades con relativa riqueza 
en la zona del valle costera, con buena irrigación y cercanas a mercados urbanos; 
también hay pueblos en el altiplano que viven en pobreza extrema y en un modo 
económico de subsistencia. Sin embargo, el factor común es que las comunidades, 
comparadas a las compañías mineras grandes que tuvieron el apoyo de políticas de 
Estado para incentivar la inversión, están en una posición inherente de extrema 
inequidad en la relación de poder. 

La inequidad de poder reside en el dominio que la compañía tiene sobre la información 
y capacidades, que incluyen su habilidad para la negociación y el control sobre recursos 
financieros y técnicos. Asimismo, la inequidad se sustenta en la historia de explotación 
de las comunidades por entidades poderosas que vienen de fuera, lo que a su vez 
repercute en la autoestima y confianza de las comunidades. 

La desigualdad se incrementa por los conflictos de interés que surgen entre las 
poblaciones locales. Las Bambas provee de un buen ejemplo al respecto, con conflictos 
de interés entre las comunidades, dentro de las comunidades e incluso entre individuos. 
Tales conflictos muchas veces tienen que ver con la divergencia entre el deseo de tener 
prosperidad general y el temor de que la minería vaya a ocasionar daños a las 
condiciones para la agricultura. Distintos grupos tienen preocupaciones diferentes. 
Desde inicios del proyecto en el 2004, la compañía minera buscó aventajarse de esas 
diferencias al adoptar una estrategia de negociación bilateral con los actores locales, 
muchas veces – de acuerdo con otros estudios – con la precondición impuesta por la 
compañía de no compartir con otras partes la información sobre las discusiones. Se dice 

                                                 
51 Gonzalo Quijandría, Director de Relaciones Corporativas, Minsur, entrevista en Lima, septiembre de 
2016.  
52 https://www.angloamerican.com/~/media/Files/A/Anglo-American-PLC-V2/documents/approach-and-
policies/social/vphr-2017.pdf p8 
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que esta fue la forma en la que Xstrata desarrolló una relación de clientelismo. Tal 
práctica creó tensiones entre las comunidades y también le dio ventajas a la compañía 
durante las negociaciones. De acuerdo con Cooperacción, esto fue posible gracias a la 
falta de una base social sólida que pudiera articular sus demandas de forma 
consistente.53 

En mayor o en menor medida, la forma de poder que sí tienen las comunidades es su 
habilidad de salir a protestar, como ya lo hemos comentado anteriormente. La protesta 
es una forma de poder: puede dañar reputaciones si se usa la fuerza en contra de los 
manifestantes y la suspensión de actividades de la mina puede originar costos enormes. 
Gold Fields estima que el costo de suspender operaciones por un día en Cerro Corona es 
de 2 millones de dólares.54 De acuerdo a un estudio global que hace un análisis de 54 
entrevistas con representantes corporativos, se estima que un proyecto minero de gran 
escala puede perder aproximadamente 20 millones de dólares a la semana por retraso en 
la producción.55 Las protestas pueden escalar a la violencia, especialmente cuando éstas 
son enfrentadas con represión: y con toda probabilidad la represión ocasiona violación 
de derechos humanos. A largo plazo, este tipo de resultados pueden ser desastrosos para 
un diálogo saludable; en general, la protesta es el último recurso de las comunidades, 
cuando ven que las negociaciones no les están llevando a ningún lado. No hay falta de 
ejemplos emblemáticos en el Perú, que se hayan hecho famosos por razones negativas. 

Ya hemos delineado diferentes situaciones que pueden afectar una organización local y 
su capacidad de lidiar con el contexto local. Si ahora nos enfocamos en las comunidades 
como actores importantes, nuestros casos de estudio revelan grandes variaciones en la 
contribución que las comunidades hayan podido tener al relativo éxito.  Sin 
sorprendernos, la mayor contribución se dio en el caso de La Granja; Rio Tinto, a través 
de un modelo positivo y creativo, encontró en las rondas a unos buenos interlocutores. 
Las rondas fueron organizaciones locales fuertes que pudieron negociar y que tenían 
una fuerte legitimidad entre sus miembros. Como lo dijimos anteriormente, la 
organización de las rondas se remonta a la década de los setenta, cuando surgieron 
como movimientos comunitarios para defender su ganado en contra de bandidos. Las 
rondas desarrollaron modelos de negociación para la resolución de conflictos y para 
asegurar la rendición de cuentas de las autoridades. Actualmente, las rondas constituyen 
una de las organizaciones sociales y políticas más importantes de Cajamarca,56 lo que 
hace que esta región sea única en este sentido. 

Por el contrario, Gold Fields, también en Cajamarca, se enfrentó con comunidades 
fracturadas, después que los migrantes regresaron de las ciudades al haberse recuperado 
el precio de los minerales. En San Rafael, Puno, la coherencia inusual de las cuencas 
ayudó a que múltiples mesas de diálogo funcionaran bien. En Moquegua, una 
organización comunitaria relativamente débil ayudó a que el proyecto regional pudiera 
desarrollarse y tomar fuerza.57 Este caso es interesante por la presencia de un grupo 
pequeño anti-minero en la mesa de diálogo, el cual eventualmente fue sacado por la 
mayoría de los participantes.58 Esto pudo hacerse debido a la variedad y legitimidad de 

                                                 
53 Flores 2016. 
54 Entrevista con Miguel Incháustegui, Lima, 9 de noviembre de 2018. 
55 Franks et al., 2014 
56 Ormaechea, 2014: 168 
57 Manuel Amat, Defensoría del Pueblo Moquegua, entrevista en Moquegua, 5 de septiembre de 2018.  
58 Alexis Aliaga, ex asesor del gobierno regional de Moquegua, entrevista en Ilo, 6 de septiembre de 2018 
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los participantes en el diálogo y por el hecho que las decisiones no tenían que ser 
unánimes, sino solo alcanzar una mayoría de dos-terceras partes.59 

Aunque la fortaleza de la organización comunitaria es crítica para un buen diálogo, tiene 
que ser acompañada del apoyo de la sociedad civil, de las compañías y del gobierno. 

En referencia al apoyo a las comunidades, la primera consideración que surgió en 
repetidas ocasiones en los casos de estudio fue la importancia que se le tiene que dar al 
tiempo permitido al diálogo y a la sincronización. Una característica notable de la mesa 
de diálogo de Moquegua – que fue importante para su éxito – fue la duración que tuvo. 
Sesiones de seis o siete horas eran lo normal.60 Como lo hemos dicho antes, las 
entrevistas dejaron claro que el diálogo necesita empezar en los inicios del proyecto; 
también tiene que darse un tiempo generoso para la participación, retroalimentación y 
consulta. Líderes comunitarios necesitan de tiempo para debatir, pero también necesitan 
crucialmente de tiempo para regresar a las comunidades y consultarles, si se quiere 
mantener la fe y la unidad en el liderazgo. 

Dar tiempo suficiente también ayuda a generar legitimidad. A pesar del relativo éxito en 
la primera fase, Rio Tinto siguió enfrentándose a un grado de frustración, incluso entre 
las rondas. La representante de la compañía explicó durante el taller qué frustrante 
puede ser cuando los representantes de la comunidad aceptan un punto en particular 
durante las negociaciones, solo para que ese mismo punto sea rechazado cuando se lo 
explican a las comunidades. También se pueden generar muy fácilmente los 
comportamientos individualistas, ya que algunas personas podrían ver oportunidades 
para el beneficio propio. Las compañías tienen que estar bien disciplinadas para resistir 
que se origine este comportamiento. 

La falta de disponibilidad de información fidedigna fue algo que se dijo repetidas veces 
en nuestras entrevistas. Todas nuestras discusiones en el taller coincidieron en la 
necesidad de que haya buena información que esté disponible antes del inicio del 
diálogo. También se consideró lo valioso que puede ser el apoyo que puede brindar la 
sociedad civil para interpretar información técnica. Se ha generado una cultura muy 
poco favorable alrededor de los estudios de impacto ambiental (EIAs). En primer lugar, 
la comunicación que las comunidades requieren de la compañía y del Estado raramente 
está disponible y es presentada de una manera inteligible a quienes los impactos les 
conciernen enormemente. Los documentos son vastos y complejos, con mucha 
información técnica que demanda mucho tiempo y de personal con experiencia para 
analizar detenidamente los impactos ambientales de un proyecto. Si el tiempo requerido 
y la capacidad de análisis técnica que posee poco personal es algo que puede afectar el 
análisis que efectúa la misma agencia encargada de analizarlos (OEFA), no es de 
sorprender que las comunidades tengan grandes dificultades para analizar estos 
documentos. Asesores de confianza externos son la única esperanza con la que cuentan 
las comunidades para proteger sus intereses y negociar de una manera responsable. Sin 
embargo, en nuestros casos de estudio, parte del ‘relativo éxito’ fue que las EIAs se 
hicieron durante la fase inicial, antes que la compañía haya llegado a una fase del 
proyecto que puede ser más problemático, como es la etapa de producción, en la que 
puede haber impactos ambientales. 

                                                 
59 Cada mesa de diálogo tiene sus propias reglas al respecto. Alexis Aliaga, entrevista en Ilo, septiembre 
de 2018.  
60 Katie Ferguson, entrevista en Londres, agosto de 2016. 
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Finalmente, por el lado positivo, el resultado más alentador e interesante del taller fue 
cuando los representantes de las comunidades recalcaron la necesidad de cambiar la 
dependencia que tienen de la minería y que es a corto plazo, a una visión hacia el futuro 
a largo plazo. Uno de ellos hizo urgente la necesidad de pensar en el futuro “en términos 
del futuro de nuestros hijos”. Mencionó su lucha constante en hacerle entender a la 
gente que deben de no pedir todo el tiempo, sino hacer, sin depender del dinero de la 
compañía. Nuevamente, volvió a surgir el valor de la base social: la representante de la 
ronda femenina de La Granja explicó cómo ellas producen todo tipo de productos con 
certificación de producto orgánico y que les está yendo bien en actividades no asociadas 
con la minería. Esto nos lleva nuevamente, por supuesto, al papel del Estado. Las 
comunidades necesitan del apoyo del Estado para que les ayude a formar una visión de 
vida que vaya más allá de la convivencia con la minería. 

El rol de las ONGs 

Las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) son organizaciones de la sociedad 
civil, auto designadas y que reciben financiamiento de una gran variedad de fuentes. El 
rol de las ONGs, y de la sociedad civil en general, ha sido un elemento importante tanto 
en la exacerbación de situaciones de conflicto como en su remediación. Sin embargo, su 
involucración ha variado mucho de un instante a otro. En muchos casos, compañías y 
comunidades han iniciado negociaciones sin que actores gubernamentales y no-
gubernamentales estén involucrados; en otros casos, las ONGs juegan un papel 
conspicuo, generalmente para defender los derechos de las comunidades y articular sus 
intereses frente a los actores empresariales y gubernamentales. 

En nuestros cuatro casos, y como no había una amenaza grande de que situaciones de 
conflicto pudieran tornarse violentas, era de esperarse que las ONGs no jugaran un 
papel fundamental, ni para exacerbar o para resolver situaciones de conflicto. Esto es 
porque no existía una amenaza grande de que el conflicto pudiera tornarse violento. Los 
pocos recursos de las ONGs muchas veces hacen que, en la práctica, solo estén 
presentes en los casos en donde surge un conflicto severo. Los casos en los que las 
ONGs figuraron de manera más prominente fueron el de La Granja (Rio Tinto) y Cerro 
Corona (Gold Fields), los dos en Cajamarca. Las ONGs no jugaron un papel importante 
en las negociaciones con Anglo sobre Quellaveco, aunque sí hubo otros actores de la 
sociedad civil que figuraron en el proceso de diálogo. Y en Puno, Minsur condujo las 
negociaciones sin la presencia de ONGs. En palabras de un líder comunitario de 
Antauta, colindante de San Rafael, “las ONGs no han influido, no hemos tenido su 
apoyo”. 

El papel jugado por las ONGs en La Granja fue tomado positivamente tanto por las 
comunidades como por la compañía. La ONG que estuvo más involucrada fue 
ProDiálogo, una organización que se dedica a capacitar, dar asistencia técnica, 
investigación y mediación. ProDiálogo fue contratada por Rio Tinto para que estuviera 
a cargo de los aspectos de sus relaciones con las comunidades y con los ronderos 
alrededor de La Granja. De acuerdo con un vocero del comité de monitoreo de las 
comunidades, ProDiálogo fue abierto y transparente sobre su papel y sobre cómo había 
sido financiado. De acuerdo con esta fuente: “ellos [ProDiálogo] nos enseñaron a 
conversar, nos dieron técnicas para negociar y [nos dijeron] cómo comunicarnos más 
efectivamente”. Pero esto no siempre fue el caso de otras ONGs involucradas. Los 
participantes en el taller hablaron de la naturaleza tan variada de las ONGs y de los 
distintos intereses que típicamente representan. 
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El uso de ONGs para la administración de fondos sociales que provienen de las 
empresas mineras se ha convertido en una práctica usual en el Perú, debido 
particularmente al grado de corrupción y a la ineficacia de las autoridades locales para 
proveer servicios de manera adecuada a las comunidades que viven en áreas mineras. La 
misma fuente de La Granja nos dijo sobre las presiones que la comunidad ejerce sobre 
la compañía para que deje de canalizar los fondos a través de las autoridades locales, las 
cuales eran consideradas corruptas, hasta que un nuevo alcalde fuera electo. 

Parece que ha surgido una proliferación de ONGs que tienen como rol principal el 
operar bajo el pago de las compañías, que las utilizan para sus comunicaciones con las 
comunidades. Esto fue descrito por un representante de una ONG del norte de Perú 
como “consultorías sociales contratados por las empresas [mineras]”. Nuestras 
entrevistas con líderes comunitarios de nuestros cuatro casos hicieron eco a este 
sentimiento. Reafirmaron la importancia de evitar situaciones en las que haya ONGs 
que estén buscando imponer sus propias agendas y que no sean capaces de escuchar 
debidamente a las necesidades específicas de las comunidades. Más importante aún, 
pusieron claro que no querían ONGs que estuvieran trabajando para las compañías y 
que no fueran claras sobre su dependencia financiera con éstas. Esta práctica fue 
condenada particularmente por un líder comunitario de Hualgayoc con respecto a Cerro 
Corona: 

“En Hualgayoc las ONGs son como empresas. Captan los fondos de las 
empresas mineras. Las ONGs trabajan para las mineras porque están 
financiadas por las minas. La empresa contrata a la ONG para la 
ejecución de algún proyecto … Las ONGs más que contribuir en las 
mesas de diálogo van a competir con otras empresas solo para recibir los 
fondos de las minas.” 

Él tenía un punto de vista muy crítico hacia las ONGs, y las veía como si estuvieran 
trabajando con el objetivo de favorecer sus propios intereses, a expensas de las 
comunidades. 

Las dificultades económicas que han afectado a muchas ONGs parecen haber 
conllevado a un cambio notable en la forma en la que muchas ONGs operan, de forma 
que ahora hay más que están trabajando para las compañías. La reducción de ayuda 
económica de cooperación internacional al Perú ha dejado a muchas ONGs con grandes 
dificultades para sobrevivir. Quizás como consecuencia, ha habido una proliferación de 
ONGs que usan a las compañías para financiar sus actividades como fuente principal de 
financiamiento, brindándole a las compañías un servicio de relaciones comunitarias. 
Para algunos en el mundo de las ONG este cambio en las prácticas de financiamiento es 
algo lamentable; para otros es una realidad que necesita ser reconocida como tal. 

La necesidad de que haya transparencia y claridad sobre el rol de las ONGs fue 
expresada por la representante de Rio Tinto durante el taller en Lima: 

“Si la mina te va a contratar para que ayudes a las empresas en temas de 
inversión y fortalecimiento de capacidades, las ONGs se volvían 
empresas. Las ONGs generaban un sistema asistencialista con las 
comunidades. Un gran tema es que se debe de tener claro el rol.” 

Después subrayó la necesidad de que las ONGs actúen de su propia cuenta apoyando la 
mediación de un conflicto: 

“La ONG no debe de ocupar un rol de la empresa ni del Estado, ni de 
comunidad. La ONG debe ser facilitadora de procesos. Pero las 
comunidades han pedido que les den servicios y estas han accedido. Las 
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relaciones con la comunidad las deben de generar las empresas y la ONG 
que trabaja para la empresa solo debe ser una facilitadora, mediadora.” 

Desde su punto de vista, era mejor que Rio Tinto negociara directamente con los 
ronderos. 

Sin embargo, en la práctica, las ONGs han jugado un papel importante en ayudar a 
sostener el diálogo bajo circunstancias difíciles, y han podido brindar un mecanismo de 
ayuda a las comunidades para disminuir o rectificar las asimetrías de poder inherentes 
entre las compañías (que gozan de información técnica superior y de lazos con 
organismos estatales) y las comunidades. A pesar de su crítica hacia las ONGs, el líder 
comunitario de Hualgayoc estaba lleno de grandes alabanzas hacia la ONG Grufides, 
una organización que ha estado al frente de muchos conflictos en Cajamarca. Él contó 
como Grufides había explicado en detalle a líderes comunitarios cómo funcionaba el 
sistema de canon, y mucho más. Bajo este contexto, después citó a Marco Arana, quien 
dijo “para defenderse hay que informarse”. También contó cómo Grufides les había 
ayudado a establecer contacto con oficiales del gobierno central: 

“Nosotros queríamos que llegue el ministro de energía/salud/ economía. 
Nosotros les dábamos las invitaciones para que Grufides les invite por 
nosotros porque ellos están más cerca.” 

ONGs que creen en el consenso también pueden ayudar a construir puentes entre las 
comunidades y las autoridades locales, al menos aquellas con la capacidad de brindar 
sus servicios efectivamente. 

Sobre el rol positivo que pueden jugar las ONGs y otras entidades de la sociedad civil 
habló una representante de una de las ONGs principales en Lima, que ha estado 
involucrada en numerosas disputas, más recientemente en Las Bambas: 

“Yo ahora presentaré una lista de qué es lo que si hay que hacer desde la 
sociedad civil: Fortalecer la capacidad de los actores locales; brindar la 
información en el lenguaje adecuado, es decir en su idioma; fortalecer las 
habilidades de las comunidades para entender todo (el marco legal, el 
proyecto minero, etc.) para que ellos puedan sentarse a negociar; se 
necesita entender cuáles son los problemas y lo que la comunidad quiere 
para la mesa de diálogo. ... Se debe de promover que las comunidades 
planteen sus propias agendas, no imponer. Lo otro es respetar los ritmos 
de las personas, sus tiempos. Se tiene que tomar en cuenta su cultura, su 
danza, respetar su identidad. A la hora de construir la agenda esta tiene 
que incluir a las mujeres.” 

Otros participantes también señalaron el punto que ella resaltó sobre el papel de las 
ONGs en apoyar con la ‘traducción’ del lenguaje técnico que tiende a ser usado en las 
mesas de desarrollo. Sin esta contribución, las comunidades podrían estar luchando 
continuamente para estar al frente de las discusiones. Esta ayuda sirve para tratar de 
reducir la inequidad en el terreno de la negociación. Otros estresaron la necesidad de 
que las ONGs empiecen a relacionarse con las comunidades mucho antes de que inicie 
la etapa de diálogo, para que así puedan ayudar a las comunidades a desarrollar sus 
capacidades de negociación. 

La necesidad de respetar la cultura local por parte de todos los actores es algo que dijo 
muy enfáticamente el líder comunitario de Antauta en Puno, una parte de Perú que tiene 
características indígenas muy fuertes: 
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“No se debe de afectar la cultura de la comunidad. Siempre se ha 
vulnerado la cultura. La mezcla intercultural hace perder la identidad de 
una comunidad. Por eso se necesita fomentar el surgimiento de empresas 
propias para que aumente el nivel económico y académico. Que las 
empresas sean parte del desarrollo sostenible que nos ayude en los 
procesos de dialogo.” 

Finalmente, al hablar sobre la participación de la sociedad civil uno no debe de limitarse 
solo al rol de las ONGs. Las universidades, particularmente las regionales, pueden 
brindar un análisis informado de la situación que confrontan las comunidades, 
especialmente cuando se trata de desarrollar planes de desarrollo coherentes y con una 
visión de largo plazo. Muchos de nuestros informantes dijeron que las universidades, y 
el conocimiento que producen, no se usaban de manera eficiente. Vale la pena enfatizar 
que parte del canon minero es enviado a las universidades públicas de la región en 
donde está la mina, pero hay muy poco análisis del rol que las universidades juegan en 
la mediación de conflictos o en el desarrollo (Dargent et al. 2017). Como lo dijo un 
participante del taller: “Las facultades de ciencias sociales de todas las regiones 
deberían de recoger la información sobre sus regiones, entender las dinámicas locales, 
luego sistematizar la información.” El líder comunitario de Hualgayoc comentó sobre 
las deficiencias de las actividades de planeación concertada, a lo cual un representante 
de una ONG dijo que las comunidades deberían de hacer su propia planeación con la 
ayuda de otros actores de la sociedad civil. 

También deberían de ser considerados otros actores, como los sindicatos. En 
Moquegua, Gerardo Miranda, líder del sindicato de trabajadores de construcción civil, 
contó cómo él no solo fue parte de las negociaciones del 2012, sino que ha seguido 
estando involucrado. Este tipo de actores tienen un interés grande en lo que pasa 
después de un proceso de diálogo definido: viven no solo con la compañía a lo largo de 
la vida de la mina, sino también viven con los efectos de la mina después.61 

                                                 
61 Gerardo Miranda, entrevista en Moquegua, septiembre de 2018.  
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Conclusiones y recomendaciones 
En la sección anterior hemos intentado identificar las maneras en las cuales, tomando en 
cuenta algunas circunstancias contextuales, los varios actores involucrados en el 
proceso de diálogo pueden contribuir a su éxito relativo. Claramente las compañías 
mineras y las comunidades son los protagonistas en situaciones de conflicto. Pero 
también hemos analizado el papel – quizás el papel crucial – que ha jugado el Estado, a 
través de sus múltiples entidades, y el papel de la sociedad civil. 

Hemos identificado muchos de los problemas que enfrentan los procesos de diálogo, 
particularmente al tratar de resolver las inequidades inherentes que separan a las 
compañías mineras de las comunidades, algo más palpable en partes remotas del 
altiplano de los Andes, en donde su modo de vida está más en peligro y en donde las 
comunidades tienen una gran dificultad para acceder al Estado. Por supuesto, nos hemos 
enfocado en cuatro casos en los que, a través del diálogo y la negociación, las 
confrontaciones violentas pudieron evitarse. Consideramos que hay lecciones 
constructivas que se pueden aprender al examinar esos casos. La mayor parte de la 
literatura sobre conflicto en el Perú (y en otros lados) se ha enfocado en los casos en 
donde la negociación ha fracasado, y que ha derivado en confrontaciones violentas. 
Mucho se puede aprender también de esos casos, pero pensamos que el éxito (o incluso 
el ‘éxito relativo’) nos da pistas importantes de cómo el conflicto puede evitarse. 

Hay, por supuesto, problemas de largo plazo asociados con la minería y con otras 
industrias extractivas que no hemos abordado en este proyecto, tales como la naturaleza 
finita de los recursos naturales y la contribución que la extracción puede tener al cambio 
climático. Debido a que la existencia de la industria extractiva está determinada por los 
recursos limitados que extrae, por su naturaleza no es sostenible. Por ello, está en manos 
de todos los actores competentes, el gobierno en particular, el adoptar políticas 
necesarias para abordar esos problemas y estimular de manera efectiva la 
diversificación económica. De la misma forma, las características geográficas del Perú 
hacen imperativo que se pongan en marcha medidas para reducir la dependencia de la 
minería sobre el agua, ya escasa. El no hacerlo solo incrementa la posibilidad de que 
haya más conflictos en el futuro. 

La lista de aprendizajes que presentamos a continuación refleja los puntos clave que 
surgieron de nuestras entrevistas y de los testimonios que recabamos a lo largo de esta 
investigación. Pero antes que nada quisiéramos abordar lo que consideramos es una 
reflexión a nivel ‘meta’ de estos casos, la cual necesita de una investigación más 
profunda antes que podamos llamarle una conclusión. Estamos muy conscientes de la 
magnitud que podrían tener políticas de Estado si fueran más coherentes con los 
objetivos de largo plazo de diversificación de la economía y de reducción de las 
vulnerabilidades causadas por el cambio climático. Dichas políticas podrían brindar un 
esquema dentro del cual todos los actores trabajen con miras a evitar ser cautivos de 
situaciones imprevistas. Un buen ejemplo de ello es el mejor manejo del agua. Si se 
contara con incentivos que estén bien planificados, realistas, que sean bien publicitados, 
así como incentivos con buena financiación para poder escoger tecnología que sirva 
para reducir la vulnerabilidad a la contaminación ambiental (a través del uso de métodos 
químicos o mineros), o a la escasez futura del agua (como consecuencia en particular 
del cambio climático), esto podría motivar a todos los actores para trabajar con la 
compañía en áreas como el manejo de tierra y el uso de los recursos, temas que suelen 
ser tan complicadas. 
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A continuación, resumimos algunas de las lecciones que sugerimos como aprendizaje 
de nuestros cuatro casos de estudio y de otros que hemos analizado de la literatura 
existente. Han surgido diez puntos clave: 

1. Las actitudes son cruciales para el éxito de un diálogo que sea consciente de la 

necesidad de respetar los derechos humanos. 
Las actitudes que ayudan a un diálogo exitoso son el fomentar la capacidad para 
escuchar, la confianza y el respeto. Estas actitudes fueron un factor muy poderoso 
en nuestros cuatro casos. Aún cuando demostramos que también ayudaron varios 
factores externos, consideramos que la buena voluntad de las compañías y las 
formas creativas que emplearon abrieron caminos para llegar a soluciones y evitar 
tensiones. La disposición de Gold Fields de vivir en el sitio y vivir las mismas 
condiciones que los trabajadores vivían logró que tuvieran respeto genuino y 
empatía. Rio Tinto abrió caminos al introducir un monitoreo ambiental antes de 
estar obligado a hacerlo. Una dimensión práctica importante del buen escuchar es la 
disposición de dar tiempo suficiente: un diálogo saludable en nuestros casos empezó 
temprano y, cuando hubo una mesa de diálogo de por medio, los debates tomaron su 
tiempo, al paso de la gente que no está acostumbrada a ese tipo de negociaciones. 
Una buena práctica ocurrió en San Rafael, en donde las mesas de diálogo se 
convirtieron en lugares de negociación permanentes. Esto sería una práctica 
excelente si fuera replicada en otros lados. 

2. Las actitudes de respeto y entendimiento tienen que ser penetradas en toda la 

compañía, no solo en el departamento de relaciones corporativas. 
Esto se evidenció de manera contundente cuando escuchamos usar fuerte lenguaje 
en lugares en donde esta recomendación no fue observada. El ‘nuevo’ modelo de 
gestión social fue puesto en práctica en los cuatro casos y los testimonios fueron 
claros: importó sobre todo que en Rio Tinto, en Gold Fields, en Minsur y en Anglo 
American, el director responsable de relaciones corporativas tuviera la misma 
jerarquía que otras direcciones y que tuviera voz. En el mejor de los casos, gracias a 
estos cambios y al cambio de cultura dentro de la compañía, las relaciones sociales 
se convirtieron en una parte integral de la toma de decisiones corporativa. Anglo 
cambió notablemente sus planes de manejo del agua para responder a los temores 
del impacto a la agricultura. Todas las compañías por lo menos han empezado a 
asegurarse que los ingenieros reciban entrenamiento en el lado cualitativo o ‘blando’ 
(soft) de las relaciones comunitarias. No escuchamos el rencor que se escucha 
típicamente en otros lados, algo que envenena el diálogo. 

3. El rol del Estado es central para el éxito, y puede ser fácilmente dañado si tiene 

una relación muy cercana con las compañías. 
Esta conclusión la hemos sacado más de otros estudios: en nuestros cuatro casos las 
compañías evitaron ser muy identificadas con el Estado, pero queremos recalcar que 
nada es más fatal para un diálogo saludable que la percepción de los actores parte de 
que la compañía está ‘en la cama con’ el Estado. En las mesas de diálogo, el Estado 
necesita ser visto como un ‘intermediario honesto’, no como el protector de los 
intereses de la compañía. Hemos resaltado que el uso de la policía por la compañía 
como fuerza de seguridad privada es posiblemente lo más dañino que puede hacer 
una compañía, y nuestros casos fueron en la mayor parte cautelosos al respecto. 
Anglo en particular tiene provisiones detalladas para monitorear y también para 
aprobar el tipo de seguridad que tienen. Minsur prohíbe que haya acuerdos con la 
PNP. 
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4. La capacidad limitada del gobierno local y el poco reconocimiento de su 

autoridad y competencia afectan gravemente la posibilidad de que haya una 

negociación constructiva y un seguimiento efectivo a los acuerdos. 
De esto nos dimos cuenta por la evidencia de ambos casos en Cajamarca. El 
gobierno local no fue tomado en serio, pero, dada la descentralización, sí tiene un 
papel crucial que jugar. Tiene que acabarse con el sistema a través del cual los 
recursos son vertidos a municipalidades que no los pueden (o no lo hacen) usar de 
manera efectiva y responsable. Esto deslegitima más las instituciones públicas. 

5. El diálogo tiene que partir de un entendimiento sobre las posibilidades que hay 

para el desarrollo de la región, y el papel que la minería juega dentro de éstas. 
Es crucial que se entienda que la mina no va a estar ahí para siempre, y que la 
generación de ingresos y de capacidades van más allá de la minería. Las 
universidades regionales tienen un papel que jugar, en ayudar a generar estrategias 
de desarrollo a largo plazo que sean coherentes. Durante el taller de Lima los 
representantes de las comunidades desarrollaron esta idea. También se aceptó que la 
compañía hace daño si substituye al Estado, lo que nos lleva a resaltar la 
importancia de que los diferentes actores – principalmente la compañía y las 
comunidades afectadas – formen alianzas para incidir frente al Estado. El caso de 
Antamina es un buen ejemplo de esto, ya que provee de una forma creativa de 
cabildeo al Estado por una coalición de actores, incluyendo a la compañía. Es el 
Estado que debe de trabajar para mejorar las capacidades que le permitan a una 
población no-calificada aprovechar de los aspectos positivos que puede tener la 
presencia de una mina, y para continuar una vez que se de el cierre de la mina. 

6. Los efectos de la minería sobre el medio ambiente a corto y largo plazo son un 

tema central. También lo son sus efectos potencialmente dañinos sobre los 

modos de sustento y al derecho de las comunidades a medios de vida 

sostenibles, el derecho a la salud y el bienestar. 
Dos de nuestros casos se encontraban solo en la etapa de exploración, por lo que no 
se pudo alcanzar el período de prueba del impacto ambiental. Gold Fields ya está en 
etapa de producción y aunque sí ha tomado pasos para resolver pasivos anteriores, al 
momento que se publicaba este informe, la compañía estaba enfrentando una 
protesta y la amenaza a un paro indefinido a causa de malestares causados por la 
contaminación. Los efectos ambientales han sido la primera y más importante 
preocupación de todas las comunidades, y la respuesta de Anglo sobre los planes de 
suministro de agua, y de Rio Tinto, cuando instituyó un monitoreo sobre la calidad 
del agua antes de que fuera requerido, son instancias de buenas prácticas. 

7. Para que la confianza y apertura pueda ser sostenida, se necesita que todas las 

partes cumplan con sus compromisos, y que lo comuniquen efectivamente. 
En nuestros casos de estudio, esto se hizo casi en su totalidad, a pesar de las 
presiones de los accionistas por capturar los momentos clave del mercado, pero solo 
estudiamos períodos cortos: cambios en el personal, cambios de políticas de la 
compañía y de las condiciones del mercado podrían todavía ser una amenaza para el 
seguimiento de los compromisos y dañar la confianza. 

8. La cooptación de las ONGs por las compañías, aún cuando no es intencional, 

puede dañar seriamente su papel. 
El financiamiento de las empresas a las ONGs es particularmente problemático, 
incluso cuando hay buenas intenciones, y el gobierno debe de considerar por qué 
sucede esto y qué puede hacer para prevenirlo. Las ONGs tienen un papel muy 
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valioso de informar a las comunidades sobre sus derechos y ayudarles a defenderlos. 
También pueden ayudar a disminuir las asimetrías de poder inherentes a las 
negociaciones entre las comunidades y la compañía. 

9. Para que una mesa de diálogo funcione, el nivel de organización que hay en la 

mesa, así como su habilidad para representar a las comunidades, son cruciales. 
Nuestros casos se distinguieron por la forma en la que las rondas pudieron trabajar 
con Rio Tinto en la negociación. La fragmentación de los intereses en otros casos, y 
en particular en algunos de los más conflictivos, indica la importancia de que todos 
trabajen por reforzar y respetar la organización social. Este debe de ser un papel 
primordial del Estado y de las ONGs, aunque también deben de respetar la 
autonomía de los actores de base. El que haya estabilidad razonable del personal de 
todas las partes ayuda a construir confianza y también asegura que haya un mejor 
entendimiento. La mejor defensa contra los daños que pueden tener cambios 
inevitables de personal es que las políticas estén realmente integradas en la práctica. 

10. La desigualdad de poder y de los recursos necesita ser reconocida abiertamente 

por todos como un impedimento al diálogo, y se deben de crear estrategias que 

la compensen. 
Gold Fields fue creativa en la forma en la que construyó viviendas locales para sus 
empleados para que vivieran al lado de la población afectada, lo cual les hizo 
experimentar por ellos mismos qué significa la amenaza ocasionada por la escasez 
de agua o cualquier otra preocupación que hubiera. ONGs y sociedad civil pueden 
jugar un papel importante para rectificar los desbalances de poder. 

Estas son diez conclusiones, no son diez mandamientos: hemos enfatizado a lo largo de 
este documento que las ‘buenas prácticas’, para cualquiera de los actores involucrados, 
tienen que ver con el contexto específico en el que se encuentran, y también dependen 
de lo que ha sucedido anteriormente – no hay nunca una solución única que sea mágica. 
Pero ahora sí queremos finalizar deliberadamente con lo que consideramos quizás como 
el punto más importante: la desigualdad de poder – esto es un punto crucial porque 
puede minar el diálogo, restándole credibilidad y debilitando los esfuerzos para 
construir confianza. También es importante por la dificultad que se enfrenta uno al 
intentar cambiar la desigualdad, para así evitar o por lo menos reducir la violencia. Por 
ello, se necesitan esfuerzos creativos de todas las partes si es queremos que la minería 
se convierta en algo que históricamente no se ha podido lograr hasta ahora en el Perú: 
que sea una ruta para el desarrollo sostenible y la fortaleza de los derechos humanos. 
Esto tendría que ser aplicado tanto durante la vida con la minería como a la vida 
después de la minería. 
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Este estudio aprende de casos específicos de 
minería en el Perú sobre cómo se puede mejorar el 
diálogo entre las empresas mineras y las 
comunidades afectadas por la minería. También 
analiza cómo dicha mejora podría contribuir al 
respeto de los derechos humanos y a la promoción 
de un desarrollo sostenible. 

Explora la relación entre el diálogo y los derechos 
humanos y presenta estudios de caso de cuatro 
minas en donde el diálogo ha tenido un éxito 
relativo. La mayor parte de la literatura sobre 
industrias extractivas y conflicto en el Perú (y en 
otros lados) se ha enfocado en los casos en donde 
la negociación ha fracasado, y que ha derivado en 
confrontaciones violentas. Mucho se puede 
aprender también de esos casos, pero pensamos 
que el éxito (o incluso el ‘éxito relativo’) nos da 
pistas importantes de cómo el conflicto puede 
evitarse. 

Estas reflexiones van mucho más allá del papel 
que juegan las compañías en el diálogo. El estudio 
considera el papel del Estado en todos sus 
distintos niveles, tanto en lo que se refiere a su 
ausencia, como a su ineficacia, o cuando su 
agenda no es la más apropiada. También analiza 
el rol de las ONGs. En cuanto a las comunidades, 
el estudio resalta cómo el diálogo es afectado 
negativamente por la desigualdad de poder entre 
las partes y considera cómo estos desequilibrios 
pueden reducirse. 

 
 
 

 

                       
 

 


