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RESUMEN 

El objetivo de la presente  investigación exploratoria es determinar a través de un estudio de 

caso concreto, Caso “Conga”, si el factor cultural y la comunicación son claves para el 

desarrollo de las actividades mineras en las comunidades andinas; para esto se partirá  de la 

definición de cultura (andina) y negociación, así como del análisis del impacto económico de 

la minería en Cajamarca. 

Tras detallar los elementos teóricos necesarios para el tema en cuestión se verifica si el factor 

cultural y la comunicación influyen directamente en el éxito de las negociaciones de las 

empresas mineras con las comunidades andinas. Para ello, se acopió información a través de 

diversas herramientas metodológicas como entrevistas a profundidad con especialistas 

relacionados a la actividad minera, así como a través de encuestas aplicadas a pobladores 

afectados por la minería en Cajamarca, a fin de conocer la percepción de cada una de las 

partes en relación al tema de estudio.  

El estudio desarrollado sugiere que debe considerarse la comunicación como un factor 

determinante en el proceso de negociación, partiendo del supuesto que exista la 

predisposición de llegar a un acuerdo por ambas partes. Por otro lado, no se debe prescindir 

del factor cultural, toda vez que, aun cuando muchas veces no es considerado como relevante 

al momento de realizar las negociaciones, representa las características de cada uno de los 

grupos, permitiendo sentar las bases del proceso de negociación. Finalmente, el presente 

estudio sugiere considerar la perspectiva de la población acerca de la trayectoria y 

antecedentes de las empresas mineras, teniendo en cuenta que ésta influye directamente en las 

negociaciones entre la comunidad y la empresa. 

 

Palabras clave: negociación, cultura, comunicación, minería, Cajamarca. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this exploratory research is to determine through an specific case of 

study named "Conga" if the cultural factor and the communication are key for the 

development of mining activities in the Andean communities; therefore, the first thing is to 

present the definition of andean culture and negotiation, as well as analysing the economic 

impact of mining in Cajamarca. 

After detailing the theoretical elements on the subject, it is verified if the cultural factor and 

the communication directly influence the success of the negotiations of the mining companies 

with the Andean communities. For this purpose, information was collected through several 

methodological tools such as in-depth interviews with specialists related to the mining 

activity and through surveys administered to people affected by mining in Cajamarca, in 

order to know the perception of each of the parties in relation to the subject of the study. 

The study developed suggests that communication should be considered as a determining 

factor in the negotiation process, assuming there is a predisposition to reach an agreement on 

both sides. On the other hand, the cultural factor should not be ignored -although it is often 

considered irrelevant at the time of the negotiation- because it represents the characteristics of 

each of the groups, which enables to lay the foundations of the negotiation process. Finally, 

the present study suggests to take into account the perspective of the population about the 

record and background of the mining companies, considering this directly influences on the 

negotiations between the community and the company. 

 

Key words: negotiation, culture, communication, mining, Cajamarca. 
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INTRODUCCION 

A partir de la década de los ´90, el Perú presentó un giro importante en su política económica, 

abriendo las puertas a los mercados exteriores. El ingreso de inversión extranjera se 

incrementó sustancialmente, sobre todo con proyectos de gran magnitud, como los mineros. 

Esto implicó, en consecuencia, la aparición de nuevas empresas mineras. Es posible afirmar, 

en este sentido, que la minería ha sido protagonista en el desarrollo económico del país, 

sector que a la fecha representa parte importante del PBI del Perú. 

El Perú es considerado un país rico en recursos naturales, como gas, minerales, agricultura y 

pesca. Por este motivo, el Perú se ha colocado rápidamente en el objetivo de las principales 

empresas mineras en el mundo, convirtiéndose en uno de los principales destinos de inversión 

en proyectos de exploración y mineros.  

Sin embargo, es de común conocimiento que las actividades mineras afectan directamente a 

sus zonas de influencia; causando muchas veces daños al ecosistema y entorno natural, que 

en la mayoría de los casos, representa el principal insumo para las actividades económicas de 

los pobladores. 

Esta situación, determinó un aumento de los conflictos sociales, disputas por terrenos y agua 

de las lagunas y/o ríos, así como conflictos políticos.  

Uno de los departamentos que vivió el crecimiento de la minería en Perú, fue Cajamarca, que 

recibió, a inicios de 1992, a la empresa minera de oro más grande de Sudamérica, Minera 

Yancocha S.R.L., la cual ingresó con operaciones productivas, proyectos de explotación y 

expansión.  Años después, en 1999, se inicia una serie de conflictos entre la empresa privada 

y la población afectada por la operación minera.  

Las tensiones y disputas generadas por la expansión de la minera se produjeron a juicio de las 

comunidades por la destrucción de los suelos agrícolas, apoderamiento de las tierras, riesgo 

de contaminación del agua y contaminación ambiental.   

El presente trabajo de investigación intenta proporcionar alcances al lector de cómo influye el 

factor cultural y la comunicación en las negociaciones con la industria minera. A través de un 

caso práctico, conocido como el caso “Conga”, se brindará información sobre los conflictos 

sociales desarrollados en este contexto, y se analizará si la postergación del proyecto minero 

fue producto de la acumulación de efectos negativos generados por la empresa Minera 
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Yanacocha S.R.L. durante estos 20 años, de una mala comunicación de los beneficios que 

generaría la empresa minera o de la falta de conocimiento de la cultura de los pobladores, 

entre otros factores.  
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1. Cultura  

Para desarrollar un conjunto de ideas en relación a los factores culturales que influyen en la 

comunicación y negociación de un grupo específico con el sector empresarial, es 

imprescindible especificar la concepción de cultura que se desarrollará a lo largo de la 

presente investigación. 

Las diversas acepciones del concepto de cultura se evidencian en el Diccionario de la Real 

Academia Española (2014), el cual define a la cultura como un “conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 

grupo social, etc.” Este concepto representa el enfoque de cultura que será desarrollado 

durante el presente trabajo. 

De ello se entiende, por tanto, que la cultura representa un conjunto de elementos que 

confluyen para dar lugar a percepciones y cosmovisiones de grupos específicos. Es posible 

concretar, por tanto, que la cultura es “un conjunto complejo que abarca los conocimientos, 

las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y los demás hábitos y aptitudes que 

el hombre adquiere en cuanto que es miembro de la sociedad” (Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa, 2008) 

1.1.1. Cultura andina 

La cultura andina es descrita por Golte (2001, p. 23) de la siguiente manera: 

Toda cultura andina resulta ser un conjunto interdependiente en grado sumo de 

la naturaleza transformada en los milenios de desarrollo humano de 

instituciones y rituales imbricados con ella, y conocimientos “almacenados” 

tanto en la naturaleza transformada como en las instituciones sociales y formas 

ritualizadas de interacción entre los hombres y entre ellos y la naturaleza. 

1.1.1.1. Las culturas de conflicto en el mundo andino 

En el proceso de creación y desarrollo de la cultura andina, se evidencia la conformación de 

determinados factores o elementos que dificultan las negociaciones con ciertos sectores. 

Como lo menciona La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS, 2013), las 

culturas de conflictos son aquellas que “incluyen lo que convencionalmente podríamos llamar 
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las normas, valores, usos y costumbres relacionadas con disputas, tensiones y luchas que, 

inevitablemente, surgen entre los distintos actores de una sociedad”.  

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS, 2013) realiza un resumen del 

proceso de formación de las referidas “culturas del conflicto”, el cual se indica en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1 

Hitos claves en la formación de las “culturas del conflicto” 

 

Fuente: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS, 2013) 

Elaboración propia.  

 

Los siguientes elementos son representativos de las culturas de conflicto: 

 

1.1.1.1.1. Desconfianza 

Como se describió en la Tabla 1, podría considerarse que los representantes de las culturas 

andinas han sido objeto de abusos a lo largo de la historia peruana. Es posible mencionar, 

como ejemplo, la invasión de sus tierras, el apoderamiento de sus recursos naturales, la 

contaminación del medio ambiente, que en muchos casos producía daños a los suelos, 

anulando la opción de trabajarlos para la agricultura. El conjunto de estas experiencias 

negativas fueron ocasionadas, en distintas oportunidades, por grupos externos, generando en 

los campesinos el rechazo por lo nuevo o foráneo.  

Finales 
del siglo 

XIX 

• Disputas hacienda-comunidades en el sur andino  

• En el intento de los hacendados por expandir sus tierras, despojaban a las comunidades andinas.  

Años 20-
30 del 

siglo XX 

•  Las luchas políticas conducidas por los primeros partidos doctrinarios y de masas. 

•  Abuso de los representantes políticos, quienes velaban por sus propios intereses. 

Años 30-
50 del 

siglo XX 

•  Los conflictos empresas mineras- comunidades campesinas en el centro del país. 

•  Se creó una conciencia negativa encontra de la minería, porque se obligaba al indigena a trabajar en mina 
como mano de obra en semiesclavitud, en conjunto con la contaminación, despojo y camios sociales no 
deseados.  

Años 50-
60 del 

siglo XX 

•  Los procesos de sindicalización y movilizaciones de trabajadores urbanos. 

•  Ofensiva de las comunidades andinas. Invación de haciendas protagonizadas por comunidades campesinas.  

Años 60-
70 del 

siglo XX 

• Los conflictos por acceso a tierras urbanas.  
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Según lo mencionado por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS, 2013), “la 

desconfianza campesina suele ser un mecanismo de defensa frente a intentos de muchos 

extraños que quieren aprovecharse de ellos, apoderándose de sus bienes o propiedades 

mediante una serie de argucias”. Por este motivo, los pobladores de las comunidades andinas, 

generalmente, prefieren evitar cualquier tipo de acercamiento, negociación y/o trato con 

comerciantes, autoridades externas, empresas privadas y personas con grado de educación 

superior al de ellos. Podría considerarse, por tanto, que los indígenas de las zonas andinas 

confían en los miembros de las comunidades cercanas y ellos son con los que se realiza el 

comercio de los bienes.    

 

1.1.1.1.2. Resistencia Pasiva 

Según La Oficina Nacional de diálogo y Sostenibilidad (ONDS, 2013) “la ‘resistencia pasiva’ 

consiste en evitar, en lo posible, enfrentamientos, más aún con autoridades, políticos o 

personas educadas, a quienes se reconoce un estatus social más alto y mayor poder”.  

 

1.1.1.1.3. Importancia de las redes sociales y comunidades campesinas 

En relación con lo previo, este elemento hace referencia a los grupos de apoyo, a través de los 

cuales los pobladores de comunidades andinas suelen buscar refugio al sentirse en desventaja 

o amenazados en negociaciones o solución de conflictos. En las redes sociales se desarrollan 

lazos de lealtad y apoyo incondicional, y al desencadenarse conflictos, son los actores 

quienes solicitan apoyo de sus respectivos grupos. (ONDS, 2013) 

 

1.1.1.1.4. Tensiones y conflictos sociales: estrategias en el mundo andino  

Las comunidades andinas tienen distintas formas de solución de conflictos, esto dependerá 

del contrincante a quien enfrentan. Dentro de los elementos descritos, puede observarse que 

los campesinos diferencian dos grupos con los que resuelven sus conflictos: grupos internos y 

externos. El primero lo conforman sus familiares, miembros de su comunidad y de 

comunidades cercanas, mientras que el segundo está conformado por personas externas como 

profesionales, funcionarios políticos, empresas privadas, etc.  

La solución de conflictos, por tanto, se produciría de acuerdo al grupo involucrado, según lo 

menciona la ONDS (2013): 
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Cuando los contendientes son personas de la misma comunidad o pueblo, 

suelen resolverse a través de algunos mecanismos tradicionales: la costumbre, 

los acuerdos familiares y la decisión de la autoridad propia. Cuando los 

conflictos son con agentes externos, el asunto es más complicado, y lo 

frecuente es recurrir a terceros, generalmente al Estados, lo que sin duda 

escapa al manejo de la población local.  

Los conflictos más comunes suelen producirse debido a disputa por los recursos naturales, 

posesión de tierras, incumplimiento de los acuerdos pactados con empresas privadas ya 

instaladas en la zona,  ejecución de proyectos mineros, temas de contaminación ambiental, 

entre otros.  

 

1.1.1.1.5. El liderazgo en los andes 

Como última característica, la ONDS (2013) menciona que “las comunidades reconocen 

como líderes a aquellos con ‘educación formal, experiencia migratoria, y trayectoria 

organizativa’. Sin embargo, la aparición de estos nuevos líderes no ha eliminado al antiguo 

líder andino, quien en muchas comunidades  tiene un peso mayor en las decisiones que el 

nuevo representante”.  Es por esto que  muchas veces los acuerdos pactados por los líderes 

públicos se ven rechazados por la comunidad.  

    

1.2. Minería en la Región Cajamarca 

El impacto de la minería en la economía peruana es muy grande gracias a los proyectos 

mineros, en el presente trabajo se limitará presentar información acerca de los impactos 

económicos generados por la minería en la región de Cajamarca. 

 

1.2.1 Impacto Económico en la Región Cajamarca 

 

1.2.1.1. Economía en las Regiones del Norte  

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2016), las regiones del norte presentaron una 

fuerte caída en su Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) durante el presente 

año. En el primer trimestre, la región Cajamarca tuvo un ICAE de 5.8%, mientras que en el 

segundo trimestre se obtuvo un -2.9%. Si esta cifra es comparada con la correspondiente al 
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segundo trimestre del 2015, la cual corresponde a un ICAE de 7%, se evidencia que la caída 

es pronunciada. De esta forma, se puede ver que la región Cajamarca presenta un 

decrecimiento sostenible de su indicador, en gran medida debido al descenso en las 

principales  actividades de la zona como la elaboración de alimentos y bebidas, la extracción 

de materia prima marina, el sector agropecuario y la desconfianza hacia el sector minero.  

 

1.2.1.2. Estado actual de la Economía en Cajamarca 

Cajamarca se encuentra ubicado en la zona norte del Perú, como parte de la sierra del país. 

Debido a sus más de 1’409,291.73 hectáreas y a sus generosas reservas minerales, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015), la región aportó 2,3% al Valor 

Agregado Bruto nacional (VAB). Es pertinente tener en cuenta que las actividades extractivas 

son consideradas las mayores aportadoras. Dentro de estas actividades se encuentra la 

agropecuaria y la extracción de minerales y petróleo.  

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2016), desde el año 2015, Cajamarca 

manifiesta una economía volátil, considerando que la situación favorable en la que se 

encontraba no pudo ser mantenida debido a  la caída de la producción del oro (-14.8%) y al 

disminución en el cultivo de arroz. Por tanto, se proyecta una tendencia económica 

desfavorable, reflejada a mediano plazo.  

 

1.2.2. Beneficios de la minería en la Región 

Cajamarca es un departamento minero por excelencia toda vez que posee el yacimiento 

aurífero más importante de Sudamérica y el segundo a nivel mundial, con más de 2,2 

millones de toneladas de reservas de oro probadas y probables, también produce metales 

como plata aunque en menor cantidad,  seguida por productos no metálicos como marmolina, 

caolín, etc. 

La minería en Cajamarca ha generado un cambio importante en la economía cajamarquina de 

tal forma que para Mendoza y Gallardo (2011) entre los años 1970 y el 2008 la economía de 

Cajamarca se pude dividir en tres períodos. En el primero de ellos comprende los años entre 

1970 y 1992, donde la economía de Cajamarca tenía poco dinamismo. En el segundo período 

se da partir de 1992 donde las grandes inversiones mineras logran que PBI se incremente 

notablemente hasta el 2004, es así que la minería pasó de representar 6% a 21%, mientas que 

la actividad agrícola perdió peso. Por último, a partir del 2005 debido al menor dinamismo de 
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las actividades mineras se dio un nuevo estancamiento de la actividad económica 

cajamarquina.  

La minería en Cajamarca generó beneficios de forma directa e indirecta. De forma directa a 

través de regalías y compensaciones en forma de canon, producto de la extracción de 

minerales como el oro, plata, etc. Gracias al artículo 77 de la Constitución Política del Perú el 

canon minero equivale  al 1%, y 3% del valor de la producción, el cual se distribuye entre los 

municipios distritales (10%), municipios provinciales (25%), municipios departamentales 

(40%) y el gobierno regional (25%). 

Cabe señalar que un beneficio adicional de la minería durante estos años es el incremento de 

los puestos de trabajos, la creación de carreteras que ayudó al incremento del comercio en la 

zona, proyectos sociales y de sostenibilidad en las actividades económicas de las 

comunidades afectadas.  

 

1.2.3. Aspectos Negativos en la Región 

Resulta contradictorio, que a pesar de que la mina de oro más grande del país se encuentre en 

Cajamarca-, esta sea considerada como una de las regiones más pobres del Perú. Es 

comprensible, en este sentido, que las comunidades que inicialmente se mostraron neutrales o 

a favor de las actividades mineras, considerando que estas permitirían el acceso de las 

familias a servicios básicos como hospitales, educación, entre otros, se muestren 

posteriormente en contra de la minería, habiendo descubierto que las promesas no fueron 

cumplidas o, en el peor de los casos, que los efectos o productos culminaron en todo lo 

contrario a lo acordado. 

Es así que, progresivamente, las comunidades pasaron de una actitud pasiva a una actitud 

mucho más activa, debido a que poco a poco los efectos secundarios de la minería, entre los 

que destacan la extinción de especies de los ríos y fuentes o la presencia de metales pesados 

detectados en el agua potable, fueron haciéndose evidentes. 

Esto genera una actitud de protesta. Es así que, cuando las demandas de las comunidades por 

la mejora de los controles ambientales de las mineras y por un mayor apoyo por parte del 

Estado no son escuchadas, se generan los conflictos sociales. Por este motivo, las 

comunidades se han puesto en pie de lucha y se han opuesto a proyectos mineros, como el 

caso Conga, manifestando preocupación o inconformidad con el proceder de las empresas de 

referencia. 
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1.3. Negociación 

“La negociación es un proceso de comunicación dinámico en el cual dos o más 

partes intentan resolver diferencias y defender intereses en forma directa, para 

lograr una solución satisfactoria” (Flint, 2003, p. 6)  

En el presente apartado se entiende que la comunicación es parte fundamental de la 

negociación, y que esta aportará a lograr satisfacer a ambas partes, la misma que es 

mencionada por Nierenberg (1991) “La negociación depende de la comunicación” (p. 16) 

1.3.1. Estilos de Negociación 

Hawder (1985) citado por Flint (2003, pp. 31-32) proporciona algunos factores a considerar 

que no dependen de la actitud o intención del negociador sino de la estructura del proceso en 

sí. 

Tabla 2 

Negociación Distributiva vs. Negociación Integrativa 

FACTORES QUE DETERMINAN EL CAMBIO DE NEGOCIACIÓN DISTRIBUTIVA 

A NEGOCIACIÓN INTEGRATIVA 

FACTOR DISTRIBUTIVA INTEGRATIVA (resolución 

conjunta de problemas) 

Índole de los temas tratados Tema único/suma fija Temas múltiples/suma 

aumenta 

Relación entre las partes Independiente Dependiente 

Tipo de partes participantes Tomadores Dadores y tomadores 

Tiempo disponible Breve Prolongado 

Equilibrio del poder Unilateral Equilibrado 

Fuente: Hawer, Dennis A., Cómo mejorar su capacidad de negociación, Ed. Alexander 

Hamilton Institute, Inc. NY, 985 

 

Las problemáticas y/o conflictos que surgen por proyectos mineros requieren un tipo de 

negociación integrativa, que permita que ambas partes ganen y logren sus objetivos. En este 

tipo de negociaciones se establecen lazos de confianza y buenas relaciones entre las partes, lo 

que posibilita que se realicen mayores proyectos a futuro.  

Tomando en cuenta la tabla  N° 2, la negociación en el caso del presente estudio representa 

una negociación integrativa; toda vez que:  
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(1) Temas múltiples; se discuten diferentes temas como; tierras, agricultura, ganadería, medio 

ambiente, mejora económica, entre otros aspectos dependiendo de cada caso. 

(2) Dependiente; las empresas mineras dependen de la aprobación de las comunidades 

afectadas por la minería, sin embargo estas no dependen de las empresas mineras, por ello en 

este factor cumple con los dos tipos de negociaciones. 

(3) Dadores y tomadores; las empresas mineras deben invertir en las comunidades afectadas 

por los proyectos mineros, ya sea con proyectos de infraestructura, oportunidades laborales, u 

otros para recibir la aprobación de esta en la realización de proyectos mineros, por su parte 

las comunidades afectadas entregan sus tierras y reciben algunos beneficios, dependiendo de 

cada caso.  

(4) Tiempo prolongado; el tiempo que tarda la negociación entre ambas partes para llevar a 

cabo el proyecto minero es prolongado, se ha presenciado mediante las noticias que muchas 

veces dura años y en ocasiones la negociación no conlleva a un acuerdo.  

(5) Poder equilibrado; el poder es de ambas partes, ambos salen beneficiados con los 

proyectos mineros.  

 

1.3.2 Negociación en Latinoamérica 

1.3.2.1. El Perfil del negociador Latinoamericano  

 Mencionamos algunas de las características que destacan a un latinoamericano según 

Sierralta Ríos (2007):   

 La impuntualidad: Llegar tarde a una reunión no significa falta de interés o compromiso 

con las personas o temas involucrados. 

 Red de contactos: Se trata de establecer lazos de amistad, y en algunas oportunidades se 

le da más importancia a ello que a la propia negociación. 

 Regateo o rebaja: Si el vendedor no rebaja el “bien” en negociación, se toma como si se 

ha pagado más de lo debido o que el vendedor es muy beneficiado con ello. 

 Desconfianza y falta de información: Cuando los latinoamericanos se presentan ante una 

negociación, y no tienen la información suficiente del tema, desconfían de la otra parte 

cuando ésta empieza a interrogar por algunos aspectos del tema de negociación. 
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 Egoísmo y desunión: No hay trabajo en equipo, se encuentran en la necesidad de divulgar 

los errores de los demás y más aun de los jefes de equipo. 

 Falta de plan estratégico: No tienen el objetivo claro frente a una negociación. 

1.3.2.1.1. El Perfil del negociador Peruano 

Luego de mencionar las características del perfil del negociador latinoamericano, se comenta 

las características más resaltantes en los peruanos, de manera específica;  

 “como el Perú, una forma de demostrar afecto por la otra parte es llenarlo de platos de la 

comida nacional”. (Sierralta Ríos, 2007, p. 42), pues los peruanos destacan por la 

gastronomía y se sienten muy orgullosos de ella.  

 “se pudo concluir que para la mayoría de los peruanos, la negociación es una relación 

amistosa, y que se percibe a la contraparte como a un potencial amigo”. (Sierralta Ríos, 

2007, p. 43) las redes de contactos es una parte fundamental en los peruanos,  se inclinan 

en confiar en personas que son recomendadas por otra de su red de contactos, les quita 

cierta inseguridad.  

 “El peruano en particular no sabe trabajar en equipo”. (Sierralta Ríos, 2007, p.43), y 

puede llegar a ser una dificultad para las negociaciones integrativas en las que ambas 

partes tienen que ganar. 

1.3.3 Aspectos Culturales en la negociación  

Es importante y necesario que frente a una negociación, no se subestime el tema cultural, 

pues cada individuo trae a la negociación elementos intrínsecos de su cultura. En algunas 

situaciones se tiene que conocer a la contraparte, siempre colocándose en el lugar del otro.  

1.3.3.1. La confianza  

La confianza es fundamental para poder seguir el proceso de negociación, si no existe ello la 

negociación puede ser muy compleja y/o complicada. 

“Si no hay confianza, no se puede constituir una empresa, iniciar un proyecto conjunto o 

formalizar un contrato.” (Sierralta Ríos, 2007, p. 27)  
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1.3.3.2. Las emociones 

“Una emoción es una experiencia que se siente” (Fisher & Shapiro, 2007, p. 2) 

Las emociones pueden ser buenas o malas dependiendo de las circunstancias en las que se 

encuentre, “en una negociación, una emoción positiva hacia la otra persona probablemente 

construya una buena relación de comunicación” (Fisher & Shapiro, 2007, p. 2)  

1.3.3.3. Las suposiciones  

“Las suposiciones constituyen una parte vital de las negociaciones. Al 

comenzar una negociación uno se encuentra en importante desventaja si no 

pasa revista a sus propias suposiciones y prevé las de la otra parte” 

(Nieremberg, 1991, p. 81) 

Se debe tener en cuenta que este aspecto forma parte de la cultura de cada individuo, ya que 

según ello, se supondrá que actitudes y comportamientos son correctos o no, tanto para uno 

mismo como para la otra parte, en una negociación. 

1.3.3.4. El lenguaje/vocabulario 

Es importante para aspectos culturales en una negociación, informarse cuál es el vocabulario 

que domina la contraparte. En algunas negociaciones se tendrá que utilizar palabras técnicas,  

y en otras negociaciones se tendrá que utilizar términos no tan complejos, como menciona 

Según Sierralta Ríos (2007), esto dependerá del vocabulario que dominen ambas partes, de 

esta manera ambas partes tendrán una conversación fluida y no distante. 

1.3.4. Los grupos y la negociación 

1.3.4.1. Los pequeños grupos 

“Los especialistas distinguen dos tipos de grupos, los llamados primarios, de 

tipo afectivo, como la familia y los llamados secundarios o funcionales, como 

los sindicatos”. (De Manuel Dasí & Martínez-Villanova Martínez, 2015, p. 

127)  

Las comunidades (vinculadas a las negociaciones por proyectos mineros) tienen por lo 

general, comportamientos como los de los grupos primarios, es decir unidos por convicción, 
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y con un único fin, y escogen a su líder o líderes conformando un comité directivo, quienes 

son los encargados de dialogar/negociar con las empresas mineras. 

1.3.4.2. La comunicación en los grupos 

Como menciona De Manuel Dasí & Martínez-Villanova Martínez (2015), una 

comunicación frecuente da como resultado una mayor seguridad, esta 

interacción habitual se genera con mayor facilidad si los individuos del grupo 

pertenecen al mismo rango, en la medida que la comunicación se realice de 

acuerdo con las normas del grupo.  

Las inquietudes que tengan las personas de alguna comunidad las comunican directamente al 

comité directivo a cargo, y estos como líderes o representantes son los encargados de 

comunicar tales preocupaciones a las empresas mineras.  

1.3.5. Proceso de la negociación 

Según De Manuel Dasí & Martínez-Villanova Martínez (2015) existen tres etapas específicas 

durante el proceso de negociación: preparación, desarrollo y acuerdos y conclusiones.  

1.3.5.1. Preparación de la negociación 

Es el proceso de investigación y establecimiento de objetivos, el autor Malaret (2007) nos 

menciona que existen 7 elementos importantes para el proceso de la preparación de la 

negociación: 

 Alternativas al no acuerdo: En una negociación es importante definir cuál es la mejor 

alternativa a un acuerdo negociado (MAAN), es decir que sucede si no se da la 

negociación, saber cuáles son las otras opciones.  

 Intereses y posiciones: Los intereses no son lo mismo que los objetivos, lo primero es 

aquello que se encuentra en discusión a negociar por ambas partes, y para conocer los 

intereses se tienen que poner en el lugar de la parte contraria. La posición se da cuando 

una de las partes quiere tener el poder absoluto, si esto sucede en una negociación, pues 

esta no concluye.  

 Opciones: Estar al tanto de qué alternativas ofrecer para satisfacer a la parte contraria y se 

concrete la negociación, mientras más alternativas se tenga en la fase de preparación será 

mejor, para poder proponerlo diferentes opciones a la contraparte. 

 Criterios: Los aspectos que se tomará en cuenta para preparar la negociación. 
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 Relación: Mientras las relación sea mejor entre las partes, esta generara la confianza 

debida para seguir con el proceso de negociación. 

 Comunicación: Es un factor muy importante, saber comunicar a la otra parte y saber 

escucharlos, prestar la atención debida. 

 Compromisos: Este es el punto final de la preparación en la que se delimitará que hacer 

(estar verdaderamente comprometidos en que si se puede realizar tal compromiso) o no 

hacer dentro de la negociación. 

Es necesario que las empresas mineras tomen en cuenta los elementos mencionados antes de 

proceder a realizar las negociaciones con las comunidades para evitar o disminuir los 

conflictos que se ven a menudo por los proyectos mineros.  

1.3.5.2. Desarrollo de la negociación 

En la fase de desarrollo De Manuel Dasí & Martínez-Villanova Martínez (2015) mencionan 

que se debe tener un plan estrategico, no subestimar a la parte contraria, conocer los deseos 

de la otra parte, ser empaticos, y por ultimo tener paciencia y no mostrar que se tiene la 

necesidad de cerrar la negociación lo mas pronto posible. 

1.3.5.3. Acuerdos y conclusiones de la negociación 

En esta última fase, De Manuel Dasí & Martínez-Villanova Martínez (2015) recomiendan 

que se cumplan todos los compromisos pactados y asegurar que ambas partes se encuentren 

satisfechas.  

De esta manera, se pueden lograr lazos de confianza, lo que generará que las empresas 

mineras no tengan problemas con las comunidades si es que quisieran tener otros proyectos 

mineros a futuro en la misma zona o zonas aledañas. 

1.4. La comunicación 

Según el diccionario de la Real Academia Española, comunicación es “el proceso mediante el 

cual hay un intercambio de información entre dos o más personas para llegar a una 

comprensión y entendimiento mutuo”.  

1.4.1. Cultura y Comunicación 

Según Amodio (2006) los individuos gracias a la comunicación pueden enlazar sus vivencias 

con las de su grupo de pertenencia y de ser el caso con otros grupos. Es así que a través de 
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una  formación establecida por cada sociedad, sus individuos aprenden una cultura, la cual de 

acuerdo a un determinado contexto otorga nombres y significados a las cosas que pueden 

entenderse o no de la misma forma por otras culturas. 

En este punto Cabrera (2008) opina que la comunicación guarda una estrecha relación  con la 

cultura, pues para que la comunicación se desarrolle de forma efectiva y eficiente es 

indispensable conocer la cultura del interlocutor para así transmitir el mensaje de forma clara 

y evitar el riesgo de crear malos entendidos y/o contradicciones.  

1.4.2. Estrategias de comunicación  

Antes de elegir una estrategia de comunicación se debe tener conocimiento sobre los grupos 

de interés en relación a sus aspectos culturales, comportamiento, coyuntura económica, entre 

otros.  

Según Fernández (2006), existen determinados principios que deben ser contemplados en las 

estrategias de comunicación, estos son: 

 Respeto cultural  

 Respeto institucional  

 Paciencia en el diálogo 

 Formalidad  

 Transparencia  

 Planificación  

 Participación  

Tomando en cuenta estos principios se logará con mayor probabilidad conseguir la 

retroalimentación del mensaje transmitido. Lo cual asegura el correcto proceso de 

comunicación.  

Así mismos, Fernández (2006) recomienda cierta frecuencia de diálogo según la institución u 

organización; esto se resume en la siguiente tabla:  
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Tabla 3 

Recomendación de frecuencia del diálogo 

 

Fuente: Fernandez, H. (2006). Plan Estratégico de Comunicación (PEC), para la industria 

minera Argentina 

1.4.3. Comunicación y conflicto 

“El conflicto es una manera de relacionarse; de hecho “conflicto” puede ser 

definido como una forma particular mediante la cual los seres humanos se 

relacionan.” (Cabrera, s.f., p. 52)  

La forma particular que se indica en el apartado anterior puede darse de varias formas como 

peleas, discusiones, guerras, agresiones, entre otros. Como menciona Cabrera (s.f), pues los 

problemas y los conflictos no son lo mismo, el primero trata de alguna cuestión complicada 

que necesita solución, mientras que el segundo trata de peleas, oposiciones, contiendas, etc.  

En ocasiones los conflictos pueden traer consigo problemas de comunicación, tal como lo 

menciona Amodio (2006) “Los problemas comunicacionales pueden producirse entre grupos 
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sociales y culturales, lo que a menudo se origina cuando hay conflictos e intereses 

contrapuestos” (p. 63) 

La comunicación en los conflictos se debe tomar en cuenta para saber cómo manejarlos, es 

importante saber en qué circunstancia se encuentra o tipo de conflicto y que estrategia de 

comunicación tomar en cuenta. En el presente trabajo de investigación se analizara los 

conflictos mineros, que es clasificado como un tipo de conflicto social según Amodio (2006). 
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Capitulo II. Plan de Investigación 

2.1. El problema      

En el Perú, a lo largo del tiempo, se ha evidenciado cómo algunas empresas mineras 

presentan dificultades en el proceso de negociación con las comunidades ubicadas en los 

territorios en donde desarrollan sus actividades. Algunas de ellas presentaron conflictos 

concretos y pudieron llegar a acuerdos con las comunidades; sin embargo, otras han 

mantenido años de disputas, y la negociación entre ambas no concluye en un acuerdo 

satisfactorio.  

Los aspectos culturales de la negociación, entre los cuales destacan  la confianza, las 

emociones, las suposiciones y el lenguaje/vocabulario, son importantes para la negociación 

en la industria minera, ya que las comunidades andinas (en donde se realizan la mayoría de 

los proyectos mineros) cuentan con una cultura fuerte, antigua y tradicional, que requiere el 

conocimiento y respeto por parte de la empresa minera; situación que en algunas ocasiones 

no suele producirse. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en estas negociaciones es que estas comunidades 

representan un grupo primario; es decir, se comportan como una familia. Por este motivo, las 

empresas mineras, solo se comunican con un comité directivo de dichas comunidades, ya que 

ellos son la cabeza de esta familia. Teniendo esto en cuenta, es posible afirmar que un aspecto 

importante en este tipo de negociación constituye la comunicación que las empresas mineras 

sostienen con este comité directivo, lo cual implica saber escuchar y saber comunicar 

adecuadamente las ideas. ¿Se comunican en realidad todos los beneficios y los perjuicios que 

conlleva realizar los proyectos mineros en las comunidades? 

Teniendo en cuenta los diversos y complejos factores involucrados en este caso, es posible 

afirmar que algunas empresas mineras, en principio, presentan dificultades en el proceso de 

negociación a causa de la  falta de integración de la comunicación y los aspectos de la cultura 

andina. Por ende, es necesario que las empresas mineras consideren los efectos positivos y 

negativos que aporta la cultura propia de cada comunidad en un proceso de negociación. En 

base a lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema: ¿Cómo influye el factor 

cultural y la comunicación en las negociaciones de la industria minera? Tomando como 

referencia el Caso Conga 
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2.2. Hipótesis    

Hipótesis 1: Las negociaciones para iniciar actividades mineras en el Perú tienen un alto 

riesgo de fracasar si no se toma en consideración los aspectos culturales de la comunidad o 

población andina en donde se llevarán a cabo.  

Hipótesis 2: La comunicación es un factor importante para el éxito de las negociaciones entre 

las empresas mineras y las comunidades.  

Hipótesis 3: La trayectoria y/o comportamiento anterior de las empresas mineras influye en la 

negociación de proyectos futuros. 

2.3. Objetivos   

2.3.1. Objetivo General 

Determinar si el factor cultural y la comunicación son claves para el desarrollo de las 

actividades mineras en las comunidades andinas.   

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de los factores culturales de las comunidades andinas en la 

industria minera en el Perú. 

 Identificar la influencia de la comunicación en las negociaciones de los proyectos mineros 

en las comunidades andinas. 

 Determinar si la experiencia y/o trayectoria de las empresas mineras influyen en la 

ejecución de futuros proyectos mineros.  

 Conocer el nivel de aceptación actual de la comunidad cajamarquina hacia los proyectos 

mineros. 

 Identificar los puntos críticos que desencadenaron el conflicto en el caso Conga.  

 

 

 

 

 



27 

 

Capitulo III Metodología 

El tipo de investigación que se utilizará para resolver el problema y comprobar las hipótesis 

planteadas se dará bajo el enfoque cualitativo, pues observaremos en detalle, interpretaremos 

y analizaremos si la cultura afecta o no al momento de desarrollar actividades mineras en 

territorio originalmente de las comunidades campesinas.  

El diseño de investigación será descriptivo y posee una naturaleza interpretativa. En primer 

lugar, será descriptivo pues se enfoca en la presentación de los elementos que convergen para 

la negociación de empresas mineras y comunidades específicas. Así mismo, posee una 

naturaleza interpretativa, ya que consolida la perspectiva de las partes involucradas en la 

negociación, teniendo en cuenta los factores culturales y sociales que influyen en cada una de 

ellas. 

La investigación desarrollada constituye una aplicación del método de estudio de casos, 

enmarcado en la negociación de empresas mineras y comunidades, y hace referencia 

específica al análisis del caso Conga, desarrollado en el departamento de Cajamarca.  

A fin de cumplir con los objetivos planteados, se han seleccionado dos técnicas que permitan 

recoger las concepciones y perspectivas, tanto de los miembros de la comunidad andina, 

como de representantes del sector empresarial, en relación a la importancia del factor cultural 

y de la comunicación en el desarrollo de las actividades mineras.  

Las herramientas utilizadas son: 

 Entrevistas a profundidad: Se utilizó el muestreo no probabilístico o por conveniencia, 

definiendo el criterio para la selección de los entrevistados en base al conocimiento del 

sector, experiencia laboral en el mismo (mínimo 5 años), y rol en los procesos de 

negociación, procurando que no tengan participación en los mismos. El público consistió 

en 10 entrevistados, entre jefes, gerentes y socios de empresas auditoras y empresas 

mineras. Cada uno de ellos se desenvolvió y manifestó su punto de vista frente a las 

dificultades en el proceso de negociación de la industria en la que laboran y los beneficios 

y perjuicios de la misma. En base a los resultados de estas entrevistas se realizó el diseño 

de las encuestas dirigidas a la comunidad.  

 Encuestas: Las encuestas son herramientas que responden a un enfoque cuantitativo, cuyo 

objetivo consiste en generalizar los datos obtenidos a partir de una muestra. Bajo este 



28 

 

concepto, se tomó una muestra aleatoria simple de 69 miembros de las comunidades 

afectadas por la minería en Cajamarca para poder conocer la opinión de la población de la 

zona. El instrumento diseñado recoge información relevante sobre la importancia de los 

factores culturales y la comunicación para este grupo humano en las negociaciones de la 

industria minera, lo cual permitirá reconocer características claves del proceso de 

negociación, y generalizar los resultados al caso específico de la presente investigación. 

Para el análisis de los resultados se utilizó la herramienta SPSS Stadistics 23.  

Cabe mencionar que las preguntas de las entrevistas a profundidad y las encuestas a la 

población han sido diseñadas tomando en cuenta los objetivos específicos planteados para el 

trabajo de investigación.1 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Véase Anexo Nº01 y Anexo Nº02. 
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Capitulo IV Desarrollo 

4.1. La Empresa Minera Yanacocha S.R.L. 

La empresa Minera Yanacocha S.R.L. fue constituida en 1992 por los accionistas Newmont 

Mining Corporation (Denver, EEUU), Cía de Minas Buenaventura (Grupo Benavides) e 

International Finance Corporation. Es la empresa minera de oro más grande de Sudamérica y 

se encuentra dentro de las 5 principales empresas de exportación del Perú.  En el primer 

bimestre de este año, la exportación aurífera ocupó el segundo lugar en el país. Según la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), entre los años 2011 y 2015, la 

exportación aurífera ascendió a 41.553 millones de dólares, cifra que representa el 36% de las 

exportaciones mineras del país en dichos años, lo cual permite considerar que la continuidad 

de la empresa Minera Yanacocha S.R.L. es importante para la economía peruana.   

La empresa Minera Yanacocha S.R.L. creó la Asociación Los Andes de Cajamarca con el 

objetivo de desarrollar capacidades empresariales, institucionales y capital humano. Esto 

generó resultados en el año 2009, brindando a la población de Cajamarca los siguientes 

beneficios: 17,698 nuevos empleos generados, 16,933 personas capacitadas para adoptar 

mejores prácticas y tecnologías, 3,153 personas empoderadas para el desarrollo de nuevas 

actividades productivas, US$50’098,008 en ventas, y un incremento de US$23’752,931 en el 

valor de los activos de empresas y familias.  

4.2. Antecedentes al desarrollo del Caso Conga 

Para poder comprender a cabalidad la relación entre la comunidad de Cajamarca y la empresa 

Minera Yanacocha S.R.L., es pertinente revisar los antecedentes existentes entre las mismas, 

los cuales se remontan al año 1992, en el cual la minera inició sus operaciones. A 

continuación, se presentará una línea de tiempo de los hechos que se  desarrollaron desde el 

año referido. 
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Figura 1 

Línea de Tiempo, Cajamarca- Minera Yanacocha S.R.L. (Perú) 1992 – Marzo 2001 

 

Fuente: Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de 

transformaciones territoriales (2da Edición). Pág. 199 -201 

 

Figura 2 

Línea de Tiempo, Cajamarca- Minera Yanacocha S.R.L. (Perú) Agosto 2001 – Julio 2004 

 

Fuente: Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de 

transformaciones territoriales (2da Edición). Pág. 199 -201 
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Figura 3 

 Línea de Tiempo, Cajamarca- Minera Yanacocha S.R.L. (Perú) Setiembre 2004 – Octubre 

2005 

 

Fuente: Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de 

transformaciones territoriales (2da Edición). Pág. 199 -201 

 

 

Figura 4 

Línea de Tiempo, Cajamarca- Minera Yanacocha S.R.L. (Perú) Agosto 2006 – Junio 2007 

 

Fuente: Elaboración Propia extraída de revistas y noticias



32 

 

4.3. Caso Conga 

El proyecto Conga se encuentra en la región Jalca, ubicada a 73km al noroeste de la ciudad 

de Cajamarca. El área afectada se extiende en una altitud entre 3700 y 4600m.  

Tal como se menciona en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga (EIA, s.f.), el 

proyecto consiste en: 

Dos depósitos porfiríticos a explotar, Perol y Chailhuagón; y considera el 

desarrollo del beneficio de los minerales con contenidos de cobre, oro y plata 

con una capacidad nominal de 92,000 toneladas por día (tpd), lo que permitirá 

procesar el contenido mineral de 3,1 billones de libras de cobre y 11,6 

millones d eonza de oro. El minado se completará en aproximadamente 19 

años, de los cuales se procesará mineral durante los últimos 17 años. 

Finalmente, los concentrados serán transportados, tal como se tiene proyectado 

actualmente, a un puerto de la costa norte mediante el uso de camiones para su 

despacho internacional. (Knight Piésold Consultores S.A., 2010, p. 1) 

El proyecto Conga se alojó en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia Celendín; 

y en el distrito de La Enacañada en la provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. 

El objetivo del proyecto consiste en contar con una mina de tajo abierto de cobre y oro, que 

permita quetoda la materia prima extraída de los tajos sea molida y procesada para luego 

obtener un concentrado de cobre con contenido de oro y plata, y ser finalmente exportada.   

Parte de la actitud negativa de la población hacia el proyecto Conga tuvo origen en los 

diversos conflictos y demandas que recibió la empresa Minera Yanacocha S.R.L., los cuales 

se resumen en el siguiente cuadro: 
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Tabla 4 

Resumen de conflictos vinculados a la empresa Minera Yanacocha S.R.L. 

 

Fuente: Mas allá del Conga Pág. 87 

 

En el cuadro anterior se puede observar la existencia de cuatro conflictos importantes, que se 

repiten a lo largo de la historia minera de las zonas afectadas, los cuales son: contaminación 

ambiental, procesos de contratación, incumplimiento de acuerdos pactados y el mal uso y 

destino del agua. 

A partir de estos conflictos se generaron diversas protestas para evitar la dinamización de 

proyectos mineros en el departamento de Cajamarca. Es así, que el proyecto Conga se 

convirtió en uno de los ejes centrales del conflicto interno en el país, generando una situación 

crítica y de tensión entre la empresa, el estado y las comunidades. 

Según los autores José De Echave y Alejandro Diez (2013), la secuencia de los conflictos se 

pueden resumir en cuatro etapas:  

1. Etapa 1: Etapa de construcción y organización de la oposición al proyecto, 

correspondiente al proceso de aprobación del EIA. 

2. Etapa 2: Escalamiento y estallido social en Cajamarca. Paro regional.  

3. Etapa 3: Proceso de negociación en tesión y polarización de posiciones generadas tras la 

movilización general. 

4. Etapa 4: Posiciones polarizadas que estallan en violencia y que terminan en diveros 

intentos de reestablecer la comunicación entre las partes del conflicto.  
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4.4. Entrevistas 

Las entrevistas permitieron efectuar un análisis de los resultados obtenidos de las posturas 

coincidentes y no coincidentes frente a las preguntas realizadas2. 

 

Figura 5  

Percepción acerca de los beneficios de las empresas mineras 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 10 entrevistas a profundidad 

 

Como se puede observar en la figura 5, todos los entrevistados opinaron que los beneficios de 

la industria minera se ven reflejadas en la mejora económica y el desarrollo de infraestructura 

del país. Por otro lado, también opinaron que la minería genera oportunidades de trabajo, sin 

embargo, es pertinente mencionar que algunos entrevistados comentaron que este beneficio 

probablemente no es percibido en su totalidad por las comunidades debido a que existe muy 

poca o nula mano de obra especializada y/o técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ver Anexo N° 01. 
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Figura 6 

 Apreciación acerca de las desventajas de las empresas mineras 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 10 entrevistas a profundidad  

 

 Todos los entrevistados coinciden que la contaminación ambiental es el mayor 

impacto negativo que genera las empresas mineras, seguida de las muertes que se generan por 

los conflictos sociales.  

 

Figura 7  

Apreciación acerca de las razones del rechazo hacia las mineras por parte de las comunidades 

afectadas 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 10 entrevistas a profundidad  
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 La mayoría de los entrevistados opinan que los factores más importantes son la falta 

de una comunicación adecuada y la contaminación ambiental. Cabe indicar que un grupo de 

entrevistados opinaron que la presencia de anti mineros y comisionistas también influyen este 

rechazo, ya que estos azuzan a la gente por posibles intereses personales o políticos. 

 

Figura 8  

Opinión acerca de la comunicación entre empresas mineras y comunidades. 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 10 entrevistas a profundidad  

 

 En la figura 8, se puede observar que el 40% de los entrevistados opinan que la 

comunicación se da de manera continua, mientras que un 50%  opina que solo se da a partir 

del estallido de conflictos sociales. Cabe precisar que en opinión de los entrevistados la 

comunicación no se realiza de manera correcta, indicando que esto se refleja al momento que 

las empresas mineras no presentan asertivamente los beneficios que conlleva la extracción de 

los recursos minerales. 
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Figura 9  

Factores claves de éxito para una buena relación de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 10 entrevistas a profundidad  

 

La totalidad de entrevistados opinaron que para una buena relación de trabajo entre las 

comunidades y empresas mineras, es importante que se tenga una comunicación pertinente, 

adecuada, constante y eficiente de los beneficios de la minería, cabe indicar que también 

indicaron la predisposición y buena voluntad contribuye  en la buena relación de trabajo.   
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Figura 10 

 Principales causas de conflictos mineros y demora de los proyectos mineros 

 

        Fuente: Elaboración propia extraída de las 10 entrevistas a profundidad  

 

En opinión de nuestros entrevistados, las causas de conflictos y demora de proyectos mineros 

son; una inadecuada comunicación, el impacto ambiental y la trayectoria de las empresas 

mineras. Por otro lado, algunos entrevistados opinaron que en algunos casos las comunidades 

se niegan a negociar. 
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Figura 11  

Factores que ocasionaron el conflicto por el Proyecto Conga 

  

Fuente: Elaboración propia extraída de las 10 entrevistas a profundidad  

 

 Todos los entrevistados consideran que el principal factor que provocó el conflicto por 

el proyecto Conga fue la cuestionable trayectoria que tiene la empresa Minera Yanacocha 

S.R.L. ante las comunidades cajamarquinas, esto debido principalmente a la mala conducta 

de la empresa hacia las comunidades. Por otro lado, consideran otros motivos como el 

cuidado de la naturaleza, sobre todo el agua, y la insatisfacción  frente a los beneficios 

recibidos respecto a los esperados. 

4.5. Encuestas 

Las encuestas realizadas a algunos pobladores de Cajamarca permitieron analizar de manera 

general percepciones acerca de las negociaciones con la industria minera y en específico la 

percepción de la población sobre la empresa Minera Yancocha SRL. La sistematización 

correspondiente a las respuestas de los entrevistados, de acuerdo a cada una de las preguntas, 

se evidencia en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=0B3oOO0KIDNI8VW91QWJGY1o5SEU. A 

continuación, se presenta una descripción de los resultados: 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B3oOO0KIDNI8VW91QWJGY1o5SEU
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Figura 12  

Percepción sobre los beneficios de la minería 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 69 encuestas realizadas en Cajamarca 

 

Como se puede observar en la figura anterior, los beneficios que los encuetados perciben son 

el mayor empleo y los proyectos sostenibles.  Cabe resaltar que, en un menor porcentaje, 

también se consideran proyectos que contribuyan con la salud, educación e infraestructura. 

De lo expuesto anteriormente, se puede percibir la gran expectativa que genera la minería en 

Cajamarca. 
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Figura 13  

Percepción sobre los perjuicios o daños de la minería 

 

    Fuente: Elaboración propia extraída de las 69 encuestas realizadas en Cajamarca 

 

La mayoría de los encuestados considera que la “Contaminación ambiental” representa el 

principal perjuicio de la minería, lo cual contrasta con la percepción de las demás 

consecuencias, que fueron indicadas por un grupo menor de entrevistados. El segundo 

perjuicio según los encuestados es el conflicto social, el cual es producto de la reacción de los 

pobladores frente a la contaminación ambiental. 
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Figura 14 

 Beneficios que solicita la comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 69 encuestas realizadas en Cajamarca 

 

En cuanto a los beneficios solicitados por la comunidad a la empresa minera, las respuestas 

más señaladas por los encuestados fueron: la no contaminación del agua y una mayor 

posibilidad de empleo para la comunidad. En esta pregunta el 1.49% de los encuestados 

mencionaron que simplemente solicitan que la actividad minera no exista, porque no brinda 

ningún beneficio. 
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Figura 15  

Nivel de aceptación de la Minera Yanacocha S.R.L. 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 69 encuestas realizadas en Cajamarca 

 

El nivel de aceptación de la minería se ha reducido considerablemente desde los años 90, lo 

cual implica una influencia de los conflictos surgidos a raíz de diversos factores, indicados a 

lo largo del trabajo de investigación. Una de estas causas se debe a las expectativas 

insatisfechas por parte de la Minera Yanacocha S.R.L., en cuanto a los beneficios esperados 

por la comunidad cajamarquina. Es por ello que en la actualidad, en Cajamarca, pocos 

aprueban o aceptan las actividades mineras, y más aún si esta proviene de la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L. 
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Figura 16 

 Inclusión de los factores culturales en la negociación 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 69 encuestas realizadas en Cajamarca 

 

Más del 60% de los encuestados consideran que las empresas mineras no toman en cuenta los 

factores culturales al momento de realizar las negociaciones con los líderes de la comunidad. 

 

Figura 17 

 Importancia de los factores culturales en la negociación 

 

    Fuente: Elaboración propia extraída de las 69 encuestas realizadas en Cajamarca 
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En la figura se observa que más de la mitad de los encuetados no considera importante o muy 

importante los factores culturales al momento de realizar las negociaciones con las empresas 

mineras. Es decir, como se menciona en la figura 17, la mayoría no percibe que tomen en 

cuenta los factores culturales, pero al parecer por lo mencionado en la presente figura no es 

tan importante para ellos. 

 

Figura 18 

 Interés de las empresas mineras y comunidades para la negociación 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 69 encuestas realizadas en Cajamarca 

 

Según los encuestados existe falta de interés por ambas partes para propiciar el diálogo y 

generar acuerdos que favorezcan la negociación. Esta información brinda claridad acerca de 

la situación generada a raíz del caso Conga, descrito en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Figura 19  

Apreciación de la comunidad acerca de la trayectoria de la empresa Minera Yanacocha 

S.R.L. 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 69 encuestas realizadas en Cajamarca 

 

La mayoría de los encuestados mencionaron que la trayectoria de la empresa encargada de 

ejecutar un proyecto minero es importante. Sin embargo, según se evidencia en el presente 

gráfico, más del 80% de encuestados considera que la trayectoria de la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L. es de regular a mala. Esto perjudica en cierta medida los procesos de 

negociación entre la comunidad y la empresa referida. 
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Figura 20  

Factores negativos en el proceso de negociación de la empresa Minera Yanacocha S.R.L. 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de las 69 encuestas realizadas en Cajamarca 

 

Los encuestados consideran que, dentro del proceso de negociación, la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L. cometió algunos errores, que impidieron resultados positivos en el 

desarrollo del proyecto. Se considera, principalmente, que el motivo de mayor relevancia fue 

la falta de comunicación asertiva. Seguidamente, los se considera relevante la inexistencia de 

proyectos de desarrollo para la zona, la no generación de puestos de trabajo a pobladores de 

la región, la imagen negativa que tiene la comunidad de la empresa, debido a los malos 

antecedentes y la falta de acercamiento hacia la comunidad. Entre otros, se mencionó el uso 

de violencia y factores políticos. 
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Capítulo V. Análisis 

El trabajo desarrollado, según se ha indicado en sus distintas partes, hace referencia a la 

percepción sobre distintos factores del proceso de negociación, por parte de representantes de 

cada una de las partes implicadas en el mismo: los pobladores de la comunidad cajamarquina 

y especialistas vinculados a la empresa Minera Yanacocha S.R.L.  

Es pertinente mencionar que la actividad extractiva de recursos minerales podría generar 

algunas alteraciones al medio ambiente, es por ello que antes de empezar los proyectos 

mineros las empresas responsables realizan estudios de impacto ambiental para que adquieran 

información sobre las consecuencias que tendrían las acciones propuestas sobre el entorno 

natural. Por este motivo, algunas empresas mineras se encuentran socialmente 

comprometidas con la disminución del impacto ambiental. Sin embargo, según las encuestas 

realizadas esto no se ve reflejado, pues gran porcentaje percibe que la contaminación 

ambiental es uno de los principales daños ocasionados por la minería.  

La industria minera es uno de los sectores que más aporta al PBI peruano representando 

beneficios económicos al país, así como la generación de puestos de trabajo para los 

pobladores de la comunidad. Sin embargo, este beneficio no se refleja en la economía 

Cajamarquina, ya que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015) 

Cajamarca es uno de los departamentos más pobres del Perú3. 

En algunos casos, los entrevistados indicaron que consideraban que las empresas mineras no 

eran responsables de velar por los intereses de las poblaciones donde se realizaban los 

proyectos mineros, alegando que dicha función correspondía a los gobiernos locales, 

regionales y nacionales. Sin embargo, esta situación permite dar inicio a las negociaciones 

entre las empresas mineras y las comunidades, puesto que, según lo indicado por los 

entrevistados, es probable que pase mucho tiempo hasta que el gobierno realice las 

coordinaciones requeridas para atender a la comunidad. En base a esto, las minerías prefieren 

realizar directamente mesas de diálogo con las comunidades para poder alcanzar acuerdos 

que beneficien a ambas partes. 

                                                 
3
 Ver Anexo Nº 04. 
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Por otro lado, se identificó que en algunas oportunidades, las partes no se encontraban 

interesadas en realizar las negociaciones o muestran indisposición, buscando imponer sus 

condiciones, y provocando, de esta forma, que la negociación no sea producida.  

En relación al factor cultural, y a su influencia en la negociación entre las comunidades y las 

empresas mineras, cabe mencionar que algunos entrevistados –especialistas relacionados a la 

minería- opinan que tener en consideración la cultura de las comunidades no es primordial en 

todas las negociaciones de proyectos mineros, ya que algunas comunidades se encuentran 

dispuestas a modificar aspectos tradicionales para recibir apoyo y posibilidades de un mayor 

desarrollo económico. Sin embargo, el aspecto cultural es más fuerte en determinadas 

comunidades, como ocurre en la región de Cajamarca, para quienes prevalece el cuidado de 

sus tierras, aguas y tradiciones, según se ha evidenciado y descrito en el capítulo previo. 

En relación al factor de la comunicación en este tipo de negociaciones, existe unanimidad en 

la consideración de que ésta representa un aspecto importante para los resultados positivos. 

Es importante que la comunicación de la empresa hacia la comunidad sea asertiva y 

pertinente, de manera que se comuniquen todos los beneficios de la minería y se atiendan las 

preocupaciones de los pobladores, considerando siempre los intereses y necesidades de cada 

grupo humano. De esta manera las comunidades involucradas se sentirán escuchadas e 

importantes en el proceso de desarrollo del proyecto.  

A lo largo del estudio, ha sido posible verificar que, existen diversos aspectos importantes a 

tener en cuenta para que las negociaciones entre las empresas mineras y las comunidades 

sean viables o con menor conflicto. Algunos de estos son: relaciones cordiales sostenidas por 

los funcionarios de las empresas mineras, la trayectoria de la empresa, que genera confianza 

para el cumplimiento de los acuerdos, y la disposición de las partes para la negociación. 

La presente investigación, basada en el Caso Conga, ha indagado en la opinión y percepción 

de cada una de las partes, reafirmando que la causa principal de las dificultades en el proceso 

de negociación consistió en el rechazo de las comunidades hacia la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L., teniendo en cuenta que ésta, en opinión de la comunidad, no estableció 

buenas relaciones con ellos. Al iniciar las actividades de extracción de minerales, en opinión 

de la comunidad, la empresa Minera Yanacocha S.R.L. no mostró interés en los perjuicios a 

las poblaciones o comunidades cercanas, cumpliendo con lo legalmente establecido a través 

del pago de impuestos. Sumado a ello, la situación económica de la región no se vio mejorada 
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con la presencia de Minera Yanacocha S.R.L., considerando que Cajamarca se mantiene 

como una de las regiones más pobres del Perú.4 

A manera de síntesis, en base a las entrevistas y encuestas realizadas en el presente estudio, 

se presentará la comprobación de las hipótesis planteadas y el alcance de los objetivos 

descritos en el capítulo II del presente estudio. En primer lugar, es pertinente mencionar que 

el factor cultural y la comunicación influyen en las negociaciones de la industria minera, de 

tal manera que pueden paralizar o retrasar proyectos mineros, como el caso analizado, Conga. 

En segundo lugar, cabe mencionar que, efectivamente, los resultados indican que las 

empresas mineras presentan un riesgo moderado de fracasar en las negociaciones si no se 

toma en consideración los factores culturales de las comunidades, aunque dependerá en gran 

medida de las poblaciones con la que interactúen y sus características específicas. 

Por otro lado, ha sido posible verificar, a través de las herramientas descritas, que la 

comunicación representa uno de los factores más importantes para las negociaciones entre 

empresas mineras y comunidades, así como la trayectoria de las empresas mineras. A través 

de distintas preguntas, tanto los pobladores de la comunidad, como representantes de la 

empresa minera, han determinado que es viable mejorar los resultados de las negociaciones a 

partir de las estrategias de comunicación que se desarrollen. 

Así pues, el objetivo general planteado para el presente estudio ha sido alcanzado, habiendo 

determinado, a través de los alcances brindados por el público objetivo establecido para la 

investigación, que el factor cultural y la comunicación son claves para el desarrollo de las 

actividades mineras en las comunidades andinas. Como parte de este proceso, se conoció el 

nivel de aceptación actual de los Cajamarquinos en relación a los proyectos mineros, el cual 

disminuyó considerablemente en comparación a los años 90. Asimismo, es factible indicar, 

de acuerdo a lo descrito por pobladores y representantes de la empresa minera, que los puntos 

críticos que desencadenaron el conflicto por el Proyecto Conga fueron el rechazo de la 

población Cajamarquina hacia la empresa Minera Yanacocha S.R.L., la mala gestión 

realizada por la empresa Minera Yanacocha S.R.L. al inicio de sus actividades y el cuidado 

de la naturaleza, específicamente del agua. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ver Anexo Nº 04. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 

 A partir de la investigación realizada es posible concluir que el factor cultural y la 

comunicación son aspectos importantes para la negociación entre las comunidades y la 

industria minera en el Perú.  

 En caso de la industria minera, cada empresa minera, en caso de presenciar algún 

conflicto minero, deberán analizar en qué tipo de conflicto se encuentran siendo 

participes para que de esta manera se pueda tomar medidas en cuanto a un plan 

estratégico de comunicación. 

 Sobre las encuestas realizadas en Cajamarca, a pesar de mencionar que la minería 

contamina y genera muchos perjuicios, también dieron a conocer, en cierta medida, que la 

industria minera genere diversos beneficios. 

 Dentro del estilo de negociaciones del latinoamericano, se ha visto dos características 

importantes durante el presente estudio, los cuales son la desconfianza y no saber trabajar 

en equipo. En primer lugar, pues la población Cajamarquina tiene cierta incertidumbre 

por confiar en las empresas mineras, en especial en la empresa Minera Yanacocha S.R.L  

por los conflictos que han tenido entre ambas partes. En segundo lugar, tomando como 

base el Caso Conga, a ambas partes se les dificulta poder llegar a un acuerdo y poder 

seguir con las operaciones extractivas. 

 Un punto que se considera que le hizo falta a la empresa Minera Yanacocha S.R.L. fue 

contar con planes de acción frente a conflictos sociales y/o conflictos de recursos 

naturales (manejo de crisis), que ayuden a mitigar y solucionar las situaciones de disputa, 

a fin de sostener una buena relación con la comunidad.  

 La empresa Minera Yanacocha S.R.L. no considero un plan estratégico, proyectado a 

largo plazo, se preocupó por resolver inmediatamente algunos temas que quejaban a la 

comunidad Cajamarquina. 
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 En relación con lo descrito, se considera que, tras adquirir un panorama claro sobre la 

comunidad, la empresa Minera Yanacocha S.R.L debería comunicar su visión y misión 

del proyecto, así como la cultura organizacional de la empresa, utilizando estrategias que 

respondan a las características de la comunidad, de acuerdo a los puntos clave 

identificados en el análisis previo sobre la misma. 

 Por otro lado, cabe mencionar que, a través del estudio realizado, se ha podido identificar 

que suele existir una relación directa sobre la apreciación de la trayectoria de la empresa 

minera y el proceso de negociación. Por ello, se considera que la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L. debería subsanar todas las demandas y antecedentes que presente antes 

de iniciar un nuevo proyecto, teniendo en cuenta que para los pobladores las empresas 

con iniciativas en proyectos mineros deben presenten un expediente limpio. 

 Uno de los problemas que percibieron los miembros de la comunidad fue la falta de 

sistematización de los acuerdos pactados,  generando desconfianza y actitudes negativas 

que desembocarían en conflictos.  

 La empresa Minera Yanacocha S.R.L. a lo largo de dos décadas tuvo diversos conflictos 

y problemas con la comunidad, debió recopilar la experiencia ganada en los diferentes 

problemas e ir implementado un mecanismo que permita analizar y aprender de ellos, 

para que en el futuro cuente con estrategias que faciliten las negociaciones con las 

comunidades.  

 La ausencia de responsabilidad en relación al impacto del medio ambiente, así como la 

diferenciación socioeconómica que fue marcada entre los empleados de la empresa 

Minera Yanacocha S.R.L. y los pobladores, fueron factores importantes para que la 

población Cajamarquina rechace a  la empresa Minera Yanacocha S.R.L.  

 Algunos de los entrevistados, mencionaron que a veces estos conflictos no son por la 

disconformidad de las comunidades andinas, pues opinaron que muchas veces son los 

partidos políticos los que causan estos conflictos disfrazados de comisionistas o anti 

mineros.  

 Finalmente, el presente trabajo no tuvo el estudio de muchos casos para concluir sobre 

toda la industria minera, pero en la mayoría de casos, según las entrevistas realizadas, 

tanto los aspectos culturales y la comunicación van a tener cierta importancia en la 

negociación de la industria minera.   
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6.2. Recomendaciones 

 

 El gobierno central debe difundir información clara y concreta, dirigida a las 

comunidades afectadas por los proyectos mineros, comunicando que las instancias 

descentralizadas tienen la función de establecer distribuir los beneficios económicos de 

las actividades mineras de la región. De este modo, estas comunidades podrán solicitar a 

las autoridades correspondientes la rendición de cuentas de los impuestos 

correspondientes, a fin de que las autoridades puedan priorizar las necesidades de las 

comunidades.  

 Implementar talleres para el fortalecimiento de la cultura y relación con la comunidad por 

parte de las empresas mineras. Para esto sería necesario contar con programas donde se 

incluyan actividades con presencia de trabajadores de la empresa y con miembros de la 

comunidad, incentivando un intercambio cultural para sensibilizar y promover el 

conocimiento de ambas partes.  

 Las empresas mineras que tengan intención de realizar operaciones en el Perú deben 

plantear una visión a largo plazo, ya que la disposición inicial de la empresa hacia las 

comunidades será considerada en proyectos futuros.  

 Las empresas mineras peruanas opten por considerar la tabla 3 Recomendación de 

frecuencia de diálogo que se encuentra en el presente trabajo de investigación para 

ponerlo en práctica en las negociaciones que tengan con las comunidades afectadas por 

los proyectos mineros.  

 Para cumplir con un adecuado proceso de negociación entre empresas y comunidades y 

minimizar las consecuencias fatales de algunos conflictos por proyectos mineros, la 

empresa minera interesada debería contratar a un equipo altamente calificado en gestión 

de responsabilidad social, con la capacidad de identificar los mejores métodos o 

estrategias para desarrollar una negociación efectiva, donde los beneficios sean para 

ambas partes.  

 La empresa Minera Yanacocha S.R.L., de continuar con el Proyecto Conga, debe 

demostrar una mayor sensibilización hacia las comunidades, trabajando permanentemente 

en establecer espacios de diálogo, y respetando los intereses y necesidades de los 
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pobladores. De esta manera la minería podrá desarrollar los beneficios planteados para las 

comunidades y, así, aportar al desarrollo económico del país. 

 La empresa Minera Yanacocha S.R.L. debería reforzar la comunicación con la población 

cajamarquina en general, ser más agresivos, brindar  la información necesaria utilizando 

métodos y técnicas apropiadas y novedosas para llegar asertivamente al público deseado.  

 La empresa Minera Yanacocha S.R.L. debe elaborar sólidos planes de relaciones 

comunitarias, que evidencien un conocimiento detallado sobre las necesidades y 

prioridades que las comunidades consideran importantes, información que podría ser 

recopilada a través de encuestas o estableciendo mesas de diálogo.  Esto le permitiría a la 

empresa conocer a profundidad las fortalezas y debilidades de las comunidades, así como 

el concepto que sostengan sobre desarrollo económico, a fin de poder desarrollar una 

comunicación asertiva, transmitiendo los beneficios que la empresa aporta a partir de las 

perspectivas de la comunidad.  

 La empresa Minera Yanacocha S.R.L. debe reconocer públicamente sus errores y pedir 

disculpas a las comunidades afectadas. Comprometiéndose a solucionar progresivamente 

los daños realizados, logrando sembrar una nueva confianza. 

 Debe existir intención por parte de la empresa Minera Yanacocha S.R.L.  de realizar un 

cambio de cara, la imagen que algunos pobladores de la comunidad Cajamarquina tienen 

de ellos no es buena. Los miembros de las comunidades observan que los encargados de 

la empresa son las mismas personas, por ello se debe considerar en reemplazar a los 

responsables de los conflictos, en caso los hubiera.  

 Las comunidades aledañas a proyectos mineros deben procurar no generar expectativas 

elevadas sobre la empresa responsable, sino buscar diferentes alternativas de desarrollo 

económico.  Sumado a ello, en el caso de las comunidades actualmente afectadas por la 

minería, se sugiere que las instancias descentralizadas del Estado desarrollen, de manera 

conjunta con representantes de la población, planes de supervisión y control periódico de 

las actividades mineras, evitando el incumplimiento de acuerdos pactados por las 

empresas responsables, la generación de elevados niveles de contaminación y el 

desarrollo de conflictos de mayor envergadura.  
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 Las comunidades, en caso de no conseguir la definición de acuerdos concretos, deben 

utilizar todos los medios existentes para establecer formas de diálogo y comunicación con 

las empresas mineras, con el objetivo de evitar enfrentamientos. Del mismo modo, se 

sugiere que las empresas mineras eviten las reacciones violentas ante las protestas las 

comunidades. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Preguntas realizadas a los entrevistados 

1. ¿Tiene referencia o ha conocido o trabajado en empresas mineras que tenga relación 

con comunidades? Expliquemos 

2. ¿Cuáles son las ventajas del desarrollo de las empresas mineras en las comunidades 

andinas? 

3. ¿Cuáles son las desventajas del desarrollo de las empresas mineras en las 

comunidades andinas? 

4. ¿Qué entiende por cultura andina? 

5. ¿Porque las poblaciones no aceptan los proyectos mineros? 

6. ¿Las poblaciones ignoran los beneficios de la minería? ¿Por qué? 

7. ¿Las empresas mineras no toman en cuentas las necesidades e intereses de la 

población andina? Explíquenos. 

8. ¿Cómo se comunican las empresas mineras con las comunidades andinas? 

Explíquenos 

9. ¿Cuáles son los factores claves de éxito para una buena relación de trabajo 

(considerando que existe conflicto)? Explíquenos 

10. ¿Porque existen conflictos por proyectos mineros, por ejemplo: Tía María, Conga, las 

Bambas? 

11. ¿Por qué fracasan los proyectos mineros? 

12. ¿Cuáles fueron los puntos críticos que desencadenaron el conflicto conga? 

13. ¿Cómo se comportó la empresa Yanacocha antes del desenlace del conflicto por el 

Proyecto Conga? 

14. ¿Los factores culturales y la comunicación son un factor importante para la industria 

minera? Explíquenos 
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ANEXO 2: Preguntas de las encuestas realizadas a los 

pobladores de Cajamarca 

 

1. Tiene información sobre proyectos mineros en su zona. 

 

A) Si 

B) No (Terminar) 

 

2. ¿Para usted que beneficios produce la minería? De ser necesario escoja más de una 

opción. 

 

A) Mayor empleo para los pobladores. 

B) Proyectos sostenibles que ayuden al desarrollo de las actividades económicas de la 

comunidad. 

C) Proyectos sociales de salud, educación e infraestructura. 

D) Mejor calidad de vida a través de proyectos de agua y luz. 

E) Todas las anteriores. 

F) Ninguna de las anteriores. 

 

3. ¿Para usted que perjuicios/ daños produce la minería? De ser necesario escoja más de 

una opción. 

 

A) Contaminación ambiental. 

B) Escasez de agua. 

C) Destrucción de flora y fauna. 

D) Daños en la salud de los pobladores. 

E) Conflictos sociales. 

F) Todas las anteriores. 

G) Ninguna de las anteriores. 
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4. ¿Qué beneficios pide la comunidad a las empresas mineras? 

 

A) Mayor empleo para los pobladores. 

B) Mayor reparto del canon minero. 

C) La no contaminación del agua. 

D) Construcción de centros de necesidades básicas. 

E) Apoyo para el desarrollo de las actividades económicas de la comunidad. 

F) Otros: _____________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál cree usted que fue el nivel de aceptación de la minería en los años 90? 

 

A) Muy baja 

B) Baja 

C) Regular 

D) Alta 

E) Muy Alta 

 

6. ¿Cuál cree usted que es el nivel de aceptación actual de los proyectos mineros? 

 

A) Muy baja 

B) Baja 

C) Regular 

D) Alta 

E) Muy Alta 

 

7. Cree usted que las empresas mineras toman en cuenta los factores culturales propios 

de la comunidad al momento de realizar conversaciones con los líderes de los comités 

directivos de la zona 

 

A) Si 

B) No 
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8. ¿Cuán importante es que las empresas mineras tomen en cuenta las factores culturales 

propios de la comunidad al momento de realizar conversaciones con los líderes? 

 

A) Muy baja 

B) Baja 

C) Regular 

D) Alta 

E) Muy Alta 

 

9. ¿La población se enteraban de los acuerdos pactados con la minería? 

 

A) Si 

B) No 

 

10. ¿Había interés de las empresas mineras en dialogar con la población para llegar a un 

acuerdo con la comunidad? 

 

A) Si 

B) No 

 

11. ¿Había interés de las comunidades en dialogar para llegar a un acuerdo con la 

empresa minera? 

 

A) Si 

B) No 

 

12. ¿Para usted como debería ser la trayectoria de la empresa minera que va ejecutar el 

proyecto? 

 

A) Muy buena 

B) Buena 

C) Regular 

D) Mala 

E) Muy mala 
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13. ¿Cuál es su apreciación de la trayectoria de la minera Yanacocha? 

 

A) Muy buena 

B) Buena 

C) Regular 

D) Mala 

E) Muy mala 

 

14. ¿Considera que la empresa minera se equivocó en su aproximación a la comunidad 

para el proyecto Conga? 

Si la respuesta es positiva. En que falló 

  

 

15. ¿Cuáles fueron los puntos críticos más importantes que desencadenaron el conflicto 

conga? Escoger 2 

 

A) Impactos del medio ambiente 

B) El cuidado del agua 

C) La trayectoria de Yanacocha en Cajamarca 

D) Las diferencias que se hacían entre las comunidades y los ingenieros de Yanacocha 

E) La pobreza no disminuyo con la minera Yanacocha en Cajamarca 

F) Los abusos de la minera Yanacocha hacia los pobladores de las comunidades 
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ANEXO 3: Resultados de las encuestas arrojados por la 

herramienta SPSS Stadistics 23 

 

 

Resultados de pregunta 2: ¿Para usted que beneficios produce la minería? De ser necesario 

escoja más de una opción 

 

$P2 frecuencias 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

P2a Mayor empleo para los 

pobladores 
51 33,1% 83,6% 

Proyectos sostenibles 

que ayuden al desarrollo 

de las actividades 

económicas de la 

comunidad 

42 27,3% 68,9% 

Proyectos sociales de 

salud, educación e 

infraestructura 

31 20,1% 50,8% 

Mejor calidad de vida a 

través de proyectos de 

agua y luz 

30 19,5% 49,2% 

Total 154 100,0% 252,5% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Resultados de pregunta 3: Para usted que perjuicios/ daños produce la minería? De ser 

necesario escoja más de una opción 

 

$P3 frecuencias 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

P3a Contaminación 

ambiental 
54 27,6% 80,6% 

Escasez de agua 31 15,8% 46,3% 

Destrucción de flora y 

fauna 
35 17,9% 52,2% 

Daños en la salud de los 

pobladores 
34 17,3% 50,7% 

Conflictos sociales 42 21,4% 62,7% 

Total 196 100,0% 292,5% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Resultados de pregunta 4: Qué beneficios pide la comunidad a las empresas mineras? 

 

$P4 frecuencias 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

P4a Mayor empleo para los 

pobladores 
27 28,7% 40,3% 

Mayor reparto del canon 

minero 
6 6,4% 9,0% 

La no contaminación del 

agua. 
34 36,2% 50,7% 

Construcción de centros 

de necesidades básicas 
10 10,6% 14,9% 

Apoyo para el desarrollo 

de las actividades 

económicas de la 

comunidad. 

16 17,0% 23,9% 

Otros 1 1,1% 1,5% 

Total 94 100,0% 140,3% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Resultados de pregunta 5: Cuál cree usted que fue el nivel de aceptación de la minería en los 

años 90 

 

¿Cuál cree usted que fue el nivel de aceptación de la minería en los años 

90? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 6 8,7 8,7 8,7 

Baja 8 11,6 11,6 20,3 

Regular 29 42,0 42,0 62,3 

Alta 18 26,1 26,1 88,4 

Muy Alta 8 11,6 11,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Resultados de pregunta 6: Cuál cree usted que es el nivel de aceptación actual de los 

proyectos mineros 

 

¿Cuál cree usted que es el nivel de aceptación actual de los proyectos 

mineros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 17 24,6 24,6 24,6 

Baja 28 40,6 40,6 65,2 

Regular 18 26,1 26,1 91,3 

Alta 5 7,2 7,2 98,6 

Muy Alta 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Resultados de pregunta 7: Cree usted que las empresas mineras toman en cuenta los factores 

culturales propios de la comunidad al momento de realizar conversaciones con los líderes de 

los comités directivos de la zona 

 

Cree usted que las empresas mineras toman en cuenta las factores 

culturales propios de la comunidad al momento de realizar 

conversaciones con los líderes de los comités directivos de la zona 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 22 31,9 31,9 31,9 

No 47 68,1 68,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

 

 

 

 



72 

 

Resultados de pregunta 8: Cuán importante es que las empresas mineras tomen en cuenta las 

factores culturales propios de la comunidad al momento de realizar conversaciones con los 

lideres 

 

Cuán importante es que las empresas mineras tomen en cuenta las factores 

culturales propios de la comunidad al momento de realizar conversaciones 

con los lideres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Baja 14 20,3 20,3 20,3 

Baja 21 30,4 30,4 50,7 

Regular 7 10,1 10,1 60,9 

Alta 14 20,3 20,3 81,2 

Muy Alta 13 18,8 18,8 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Resultados de pregunta 9: ¿La población se enteraba de los acuerdos pactados con la minería? 

¿La población se enteraba de los acuerdos pactados con la minería? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 12 17,4 17,4 17,4 

No 57 82,6 82,6 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Resultados de pregunta 10: Había interés de las empresas mineras en dialogar con la 

población para llegar a un acuerdo con la comunidad?  

 

¿Había interés de las empresas mineras en dialogar con la población 

para llegar a un acuerdo con la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 33 47,8 47,8 47,8 

No 36 52,2 52,2 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Resultados de pregunta 11: ¿Había interés de las comunidades en dialogar para llegar a un 

acuerdo con la empresa minera? 

 

¿Había interés de las comunidades en dialogar para llegar a un acuerdo 

con la empresa minera? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 37 53,6 53,6 53,6 

No 32 46,4 46,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Resultados de pregunta 12: Para usted ¿cómo debería ser la trayectoria de la empresa minera 

que va ejecutar el proyecto? 

 

 

¿Cómo debería ser la trayectoria de la empresa minera que va ejecutar el 

proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Buena 39 56,5 56,5 56,5 

Buena 21 30,4 30,4 87,0 

Regular 8 11,6 11,6 98,6 

Mala 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Resultados de pregunta 13: Cuál es su apreciación de la trayectoria de la Minera Yanacocha? 

 

¿Cuál es su apreciación de la trayectoria de la minera Yanacocha? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Buena 1 1,4 1,4 1,4 

Buena 12 17,4 17,4 18,8 

Regular 34 49,3 49,3 68,1 

Mala 15 21,7 21,7 89,9 

Muy Mala 7 10,1 10,1 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Resultados de pregunta 14: ¿Considera que la empresa minera se equivocó en su 

aproximación a la comunidad para el proyecto Conga? Si la respuesta es positiva, en que 

falló? 

 

¿Considera que la empresa minera se equivocó en su aproximación a la 

comunidad para el proyecto Conga? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 48 69,6 69,6 69,6 

No 21 30,4 30,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  
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Si la respuesta es positiva, en que falló 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falto Comunicacion 25 36,2 52,1 52,1 

No dio el emplero 

esperado 
4 5,8 8,3 60,4 

No hubo un buen proy 

para la zona 
4 5,8 8,3 68,8 

Mancho su imagen 6 8,7 12,5 81,3 

No tuvo acercamiento 

con la comunidad 
1 1,4 2,1 83,3 

Otros 8 11,6 16,7 100,0 

Total 48 69,6 100,0  

Perdidos Sistema 21 30,4   

Total 69 100,0   
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Resultados de pregunta 15: ¿Cuáles fueron los puntos críticos más importantes que 

desencadenaron el conflicto conga? Escoger 2  

 

$P15 frecuencias 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

P15a Impactos del medio 

ambiente 
24 19,7% 35,8% 

El cuidado del agua 29 23,8% 43,3% 

La trayectoria de 

Yanacocha en Cajamarca 
29 23,8% 43,3% 

Las diferencias existente 

entre las comunidades y 

los ingenieros de 

Yanacocha 

6 4,9% 9,0% 

La pobreza no 

disminuyo con la minera 

Yanacocha en Cajamarca 

19 15,6% 28,4% 

Los abusos de la minera 

Yanacocha hacia los 

pobladores de las 

comunidades 

15 12,3% 22,4% 

Total 122 100,0% 182,1% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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ANEXO 4: Departamentos con mayor índice de Pobreza en el 

Perú, 2015 

 

 

Fuente: Incidencia de pobreza monetaria extrema por grupos de departamentos semejantes 

estadísticamente en el 2015. Copyright 2016 por Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

 

 


