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Resumen 
 

Los conflictos sociales son una mezcla de marcados desacuerdos que resultan de la interacción 

entre las personas u grupo de ellas que poseen objetivos incompatibles. En el Perú la relación 

entre las empresas mineras y las comunidades se caracterizan por ser tensas e inconsistentes; 

situación que evidencia la falta de comunicación y gestión de los conflictos tanto en los ámbitos 

estatales como empresariales y de la sociedad civil en general.  

La presente investigación buscó abordar el proceso comunicacional social a través de Facebook 

en el sector minero formal; para conocer el impacto del empleo de dicha herramienta frente a los 

conflictos sociales entre la comunidad y la empresa.  

Partiendo del análisis del caso del Proyecto Marcobre y del estudio de variables como 

interactividad, relación a largo plazo, credibilidad y transparencia de la comunicación de la 

empresa; se pudo observar como Facebook produce un espacio de diálogo constante y prolongado 

entre los actores; beneficiando y mejorando la relación de la comunidad y la empresa.  
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Abstract 
 

Social conflicts are a mixture of diverse disagreements that result from the interaction between 

people or groups of people who had incompatible objectives. In Perú, the relationship between 

mining companies and communities is characterized for being tense and inconsistent. This 

situation evidences the lack of communication and conflict management from the state, 

companies and civil society in general. 

This research seek to address the social communication process through Facebook in the formal 

mining sector to know the impact of the use of this took to face the social conflicts between the 

community and the company. 

Starting from the analysis of Marcobre Project case and the study of five variable such as 

interactivity, long-term relationship, credibility, recognition and transparency of the company 

communication, it could be observed hoy Facebook produce a space of constant and prolonged 

dialogue between the actors and how this benefits and improve the relationship of the 

community and the company.  
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Introducción 
 

El Perú es un país con una larga tradición en explotación de distintos recursos naturales, sobre 

todo  minerales, que desde hace unas décadas atrás se ha repotenciado gracias a la inversión 

extranjera en el sector. Dicha estrategia genero grandes resultados convirtiendo al Perú en el 

segundo productor de plata; el tercero en zinc, cobre y estaño; el cuarto en plomo y molibdeno 

y el quinto en oro. (Arellano, 2008) 

Sin embargo, el crecimiento del sector extractivo trajo consigo el desarrollo de un contexto 

conflictivo, básicamente marcado por temas socio-ambientales. Estos conflictos, continúan 

siendo recurrentes en el país y han generado un incremento notable de violencia por parte de los 

actores involucrados. 

 Javier Arellano (2008)  en su texto Resurgimiento de la Minería en Perú: ¿una versión moderna 

de la vieja maldición?, habla sobre los efectos negativos que los países ricos en recursos 

naturales son propensos a experimentar. Dicha maldición engloba a) un menor crecimiento 

económico, b) un gran incremento de los niveles de pobreza e inequidad, deterioró de la 

democracia y c) desarrollo de conflictos.  

Es así que en  las últimas décadas, diversas investigaciones se han realizado para entender las 

causas, actores, consecuencias, entre otros factores, que influyen en el desarrollo de los 

conflictos sociales en el país. Algunas de ellas, como las realizadas por Zoë Mullard (2011), 

Sandra Carrillo (2011), abordan el desarrollo de los conflictos sociales visto desde la perspectiva 

de la comunicación entre las comunidades y las empresas mineras. 

 

La presente investigación se planteó bajo la perspectiva de entender los modelos y prácticas 

comunicacionales que emplean las empresas mineras formales en el país, sobre todo el empleo 

de las herramientas digitales, tales como las redes sociales, especialmente Facebook, como 

principal medio de interacción y comunicación con las comunidades.  

Como caso de estudio se eligió a la empresa minera Marcobre, quien viene desarrollando una 

estrategia comunicacional, donde Facebook es su principal medio de comunicación con la 

población de Marcona. 
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Por ello, este trabajo se analizó la dinámica de relacionamiento entre las empresas mineras y las 

comunidades del Perú, y  se explicó los procesos comunicacionales entre las empresas mineras 

y las comunidades donde se identificaron los principales canales de comunicación. Asimismo, 

se pudo observar, en el caso de estudio, que el empleo de Facebook fue beneficioso para la 

empresa.  

Para ello, se partió de la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el papel de la interactividad 

digital en la gestión de conflictos sociales del sector minero formal desde Facebook: Caso 

Proyecto Minero Marcobre? Ante dicha pregunta, se plantearon tres posibles hipótesis: 

H1: El empleo de Facebook por parte del sector minero formal, contribuye en la construcción 

de un espacio dinámico, donde se puede dialogar constantemente con las comunidades. 

H2: Facebook genera mayor credibilidad y transparencia en los procesos comunicacionales. 

H3: La empresa Marcobre emplea Facebook para generar relaciones de largo plazo con su 

comunidad. 

Respecto al desarrollo del documento, se organizó la información en tres capítulos. En el 

primero se presentan y definen a groso modo los conceptos de 1) conflictos sociales, las causas 

y consecuencias de los contextos conflictivos; 2) actores involucrados; 3) responsabilidad social 

empresarial (RSE) y desarrollo sostenible; 4) tipo de comunicación; 5) redes sociales; 6) 

interactividad y la interacción a través de Facebook. 

En el segundo capítulo, los conceptos abarcados durante el primer capítulo son transferidos a la 

realidad nacional. En este capítulo se busca conocer a mayor detalle la relación de los actores 

involucrados en los conflictos sociales. Asimismo, entender la comunicación que emplea el 

sector minero para llegar a sus audiencias en el Perú. 

Por último, en el tercer capítulo se desarrolló el análisis del caso Marcobre. Para ello, se 

plantearon cinco variables, que fueron la guía para el desarrollo de las cinco entrevistas en 

profundidad con representantes de la empresa y de la comunidad.  

Capítulo 1 
 

1. Procesos de comunicación y conflictos sociales 
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En los últimos años, la tendencia de los conflictos sociales en el Perú se ha incrementado. 

Según, el reporte N° 160 realizado en el mes de junio por la Defensoría del Pueblo1 (2017), 

en el país existen, en la actualidad, 177 conflictos sociales registrados, de los cuales 123 son 

casos activos2, y 54 son latentes3.  

Como bien señala el informe, la gran mayoría de los casos plasmados son de carácter socio 

ambiental, siendo identificado como una de las principales causas y/o detonante de los 

conflictos sociales en el país. Esta situación evidencia la ausencia de mecanismos eficientes 

en la prevención de conflictos en el ámbito estatal, empresarial y de la sociedad civil; 

centrándose en la comunicación y el entendimiento entre las partes. 

En la última década, han surgido diversas investigaciones sobre la relación entre la 

explotación de recursos naturales y el crecimiento de conflictos sociales en el país. Existen 

dos grandes enfoques sobre el desarrollo de los mismos.  

Algunas investigaciones realizadas por economistas y politólogos se centran en la 

abundancia de recursos naturales sobre la posibilidad de que estallen guerras civiles y sobre 

la duración de estas. Estos autores centran sus trabajos entorno a la “maldición de los 

recursos”4 (Arellano 2011), donde se refiere a los efectos negativos que países ricos en 

recursos naturales son más propensos a experimentar, como a) menor crecimiento 

económico, b) incremento de los niveles de pobreza, c) deterioro de la democracia y 

fortalecimiento de tendencias autoritarias y d) generación de conflictos sociales hasta 

guerras civiles (Arellano, 2008). Sin embargo, existen otros estudios centrados en los 

conflictos vinculados con la explotación de recursos naturales que no llegan a estallar una 

guerra civil. Estos estudios han analizado cómo las minas han afectado en la vida de las 

poblaciones aledañas. 

                                                            
1 La Defensoría del Pueblo es un órgano átomo que busca defender los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración 

estatal. 
2 Son aquellos conflictos sociales expresados por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales. 
3 Son conflictos sociales que no han sido expresados públicamente. Permanece ocultos, silenciosos o inactivos. En ellos se puede  en el que observar la 

concurrencia de factores que tienen un curso de colisión pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han dejado de hacerlo durante un tiempo 

considerable. 
4 Este término se refiere a una gama de consecuencias negativas que los países altamente dependientes de la explotación de sus recursos naturales pueden 

padecer. 
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Sandra Carrillo (2011) en su tesis “Comunidades y Minería: La comunicación en el 

Conflicto”, menciona que el enfoque comunicativo para el análisis de las situaciones de 

conflicto entre las empresas mineras y las comunidades locales cumple un rol sumamente 

importante. Y es que la falta de comunicación, como bien plantea Carrillo, genera 

desconfianza, desinformación, incertidumbre, relaciones de poder, entre otros.  

Marco Balcázar, Gerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de la empresa 

Marcobre, plantea un modelo de relacionamiento a largo plazo  entre las empresas y 

comunidades, titulado “Las 10 C´s”. El autor, se centra y hace énfasis en el tercer paso que 

es comunicar; para él este es el nivel más importante y el que muchas veces es obviado por 

las empresas. 

“(…) Comunicar los beneficios e impactos/pérdidas que el proyecto conllevará para 

transmitir confianza y mostrar empatía con su realidad y perspectiva. Es un acto de 

respecto muchas veces obviado. Existen muchos ejemplos de esto en la política y la 

actividad empresarial.” (Balcázar, 2014, p. 2) 

Y es que, la comunicación aporta significativamente en las condiciones para el diálogo y en 

la reducción de las diferencias sociales entre los actores. Como menciona Cinthya Albán 

(2010) en su artículo “En un mundo que ‘corre’ a 2.0, las mineras están en 0.5” publicado 

en el diario Gestión, gran parte del sector minero peruano sigue creyendo que basta con 

anunciar en televisión, radio y/o medios impresos, para llegar adecuadamente a su público. 

Sin embargo, la minería, al contar con  una alta notoriedad en menciones negativas por parte 

de los stakeholders o grupos de interés, genera la necesidad de desarrollar políticas de 

comunicación online de manera urgente, para así llegar de manera más eficiente al público. 

Por ello, la comunicación se observa como punto de partida en el análisis de conflictos 

sociales, y descubrir las maneras de gestión de conflictos sociales, empleando herramientas 

digitales, tales como Facebook. 

 

 

1.1. Desarrollo de conflictos sociales 
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El Perú se encuentra ubicado dentro del ránking de los 17 países mega diversos a nivel 

mundial, por la gran diversidad cultural y de riquezas naturales, lo que hace que sea muy 

llamativo para la inversión de capital extranjero. Sin embargo, al combinar el interés de las 

empresas en explotar los recursos naturales para generar un crecimiento económico y las 

ideologías culturales de las comunidades que habitan en el interior del país generan los 

conflictos sociales (Cabrera, Ortiz & Urrutia 2016). Esto evidencia las dificultades 

económicas y sociales para gestionar la creciente inversión de capitales nacionales y 

extranjeros en el desarrollo de proyectos mineros. 

En el país, la relación entre las empresas mineras y las comunidades locales se han 

caracterizado por ser tensas e inconsistentes; donde algunos casos han llegado a 

desencadenarse en enfrentamientos violentos que, de cierta manera, no han permitido que 

se llegue a un diálogo entre las partes. (Cabrera, Ortiz & Urrutia 2016). 

Y es que son tres las condiciones que han enmarcado los conflictos sociales: 1) deficiencia 

de la comunicación de las empresas mineras y el Estado con las comunidades locales; 2) 

ausencia de una política consistente en tratamiento de conflictos sociales y 3) la mala 

distribución de las riquezas generadas por el canon. 

Por ello, es importante entender, cuales son las causas de los conflictos sociales, los actores 

involucrados y como la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible, que 

muchas empresas están empleando actualmente, ayudan en la resolución de las carencias 

y/o brechas comunicacionales que las empresas mineras poseen con las comunidades 

locales; y así generar una mayor interactividad entre las partes. 

 

1.1.1. Conflictos sociales 

Los conflictos sociales son definidos por la Defensoría del Pueblo del Perú (2017)  como 

procesos complejos, en los cuales los sectores de la sociedad, el Estado y las empresas 

perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades difieren entre ellos, siendo 

estas contradicciones un detonante de conflicto, lo cual puede llegar a convertirse en 

violencia. 
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“Los conflictos se pueden definir como un marcado desacuerdo u oposición de 

intereses, ideas y demás e incluye la divergencia de interés percibida, o la noción 

de que las aspiraciones actuales de las partes no se pueden lograr al mismo 

tiempo. Los conflictos son el resultado de la interacción de personas 

interdependientes que perciben metas incompatibles o interfieren entre sí en la 

consecución de estas metas.” (Lewicki, Barry y Saunder, 2008. p.17) 

En otras palabras, los conflictos sociales pueden ser entendidos como situaciones, donde 

las personas o un grupo de ellas buscan satisfacer necesidades que no están alineadas a 

los objetivos de las empresas o del estado. 

Para Kurth Mendoza (2016), existen tres categorías o niveles de conflictos sociales, que 

han sido observados en el país. En primer lugar, tenemos los conflictos altos, estos se 

desarrollan, por lo general, en zonas donde se encuentran muy presentes las actividades 

como agricultura, comercio, manifactura, construcción, servicios y la organización 

social está muy articulada con la población. El poder resolver los conflictos altos es muy 

difícil y complejo, para ello, se necesitaría cambios estructurales de mediano y largo 

plazo tanto dentro de las empresas mineras como en el mismo Estado. 

En segundo lugar, están los conflictos medios, estos se caracterizan por desarrollarse en 

zonas donde la minería es una actividad económica importante, y donde la organización 

social es arraigada. El surgimiento de este tipo de conflicto se da por la defensa de otras 

actividades económicas. A pesar de la organización social cuenta con una presencia 

relevante y con una alta capacidad de articulación, las diferencias entre las comunidades, 

empresas mineras y Estado pueden encontrar una solución a mediano plazo, por el temor 

a que las actividades económicas relacionadas a la minería se paralicen. 

Finalmente, los conflictos bajos son aquellos que surgen dentro de zonas donde la 

minería es una actividad importante, y la organización social es temporal. Las 

probabilidades que se generen conflictos entre la comunidad, empresas mineras y el 

Estado son bajas. Asimismo, las pocas diferencias que se pudieran dar encuentran 

soluciones a corto plazo, debido a que la organización social no posee mucha capacidad 

de articulación. 
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Asimismo, los conflictos pueden ser clasificados en funcionales o disfuncionales. Los 

conflictos funcionales son aquellos donde la confrontación de las partes se basa en la 

obtención de beneficios mutuos, mientras que los conflictos disfuncionales son los 

basados en la confrontación de un individuo que dificulta el desempeño grupal. En el 

caso de los conflictos sociales en el sector minero, se puede decir que su mayoría son de 

carácter disfuncional, esto se genera a la falta de entendimiento entre las empresas 

inversoras sobre la realidad nacional y el sentido proteccionista de las comunidades. 

Y es que la ausencia del Estado en las zonas donde operan los proyectos mineros y la 

falta regularización de las actividades mineras aumentan las incompatibilidades entre las 

partes. 

Para Javier Arellano (2008) los conflictos sociales se generan por dos razones 

principales: a) la coexistencia de intereses enfrentados y b) la falta de capacidad del 

estado para regular y arbitrar. A estos, se suma la ausencia de condiciones de diálogo 

entre las empresas y las comunidades. Asimismo, Arellano (2011), menciona que los 

conflictos sociales, por lo general, se desarrollan dentro de un contexto, donde 

predomina la falta de confianza en las instituciones políticas y la percepción de captura 

del estado por parte de las empresas.  

El autor plantea dos visiones, donde explica el desarrollo de conflictos sociales en el 

Perú. La primera es nombrada como Visión Oficial, menciona que los conflictos se 

desarrollan dentro de un contexto donde las expectativas locales con respecto a la 

minería son muy altas. A esto se suma 1) la falta de capacidad técnica y debilidades de 

las instituciones locales y 2) la transferencia de recursos a gobiernos sub nacionales, 

ambas causas generan un mal desempeño de los gobiernos sub nacionales produciendo 

conflictos. La segunda, conocida como Visión Alternativa es planteada por el autor 

dentro de un contexto donde falta de confianza en las instituciones políticas y la 

percepción de captura del estado por las empresas predominan. A lo anterior se agrega 

siete gatillos de conflictos: 1) ganancias extraordinarias con baja tributación, 2) 

transferencias de recursos a gobiernos sub nacionales, 3) reglas para el gasto de 

impuestos, 4) mecanismos de gobernanza participativa, 5) presión por parte del gobierno 
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central y empresas para que se gaste rápido los recursos, 6) temor de la población por el 

mal empleo de los recursos y 7) el mal desempeño de los gobiernos sub nacionales. 

A esta visión, se complementa dos elementos planteados por Lewicki (2008) que 

contribuyen, de cierta forma, en la imagen destructiva de un conflicto. Primero, la 

percepción errónea de los participantes, que es cuando no se llega a un acuerdo entre la 

comunidad y la empresa o la falta de una estrategia de inversión y de extracción minera 

clara, en este ámbito el conflicto intensifica produciendo que los pobladores perciban al 

proyecto como una entidad que va en contra de su comunidad, y que solo busca su propio 

enriquecimiento. Segundo, la disminución de la comunicación, este punto aparece 

cuando una empresa minera no cuenta con una estrategia comunicacional clara, es decir, 

no da un espacio para que la población entienda el proyecto. 

A todo esto se suma, el factor intergrupo debido a la complejidad de intereses a negociar 

entre las empresas mineras y las comunidades, los cuales abordan temas como recursos 

naturales, desarrollos socioeconómicos y creación de políticas para su implementación. 

(Cabrera, Ortiz & Urrutia 2016) 

Y es que, los conflictos sociales producen como consecuencia la paralización de un 

modelo de desarrollo y la solicitud de desarrollar otras actividades económicas, además 

de la perdida de legitimidad de las autoridades. 

 

1.1.2. Actores Involucrados 

Los actores involucrados en las distintas situaciones de conflicto entre las empresas 

mineras y las comunidades locales han sido clasificados en cuatro grandes grupos: 1) las 

empresas minera, las cuales son vistas o percibidas como las generadoras de impactos 

socio ambientales, 2) las comunidades locales, quienes son afectadas por los impactos 

anteriormente mencionados, 3) el Estado, como intermediario entre las empresas y 

comunidades, y 4) los actores extra locales, quienes no se encuentran involucrados 

directamente con la problemática, pero poseen una gran influencia en el desarrollo de 

los conflictos. 
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Las empresas mineras 

El sector minero, es actualmente uno de los ámbitos más importantes de la economía 

peruana. Según, Roxana Barrantes (2005) desde la década de 1990 hasta el 2008, la 

minería ha mantenido una inversión y una producción sostenida. En este espacio de 

tiempo han aparecido grandes yacimientos mineros, lo que ha generado, a su vez, fuertes 

expansiones territoriales. 

Una característica principal de las empresas mineras es que la gran mayoría de la 

producción obtenida de los yacimientos (materia prima) es exportan al exterior para que 

sea procesada. 

La minería, tanto nacional como internacional, se divide en cuatro grandes categorías: 

1) gran minería, 2) la mediana minería, 3) la pequeña minería, y 4) la minería artesanal. 

La diferencia entre las cuatro se encuentra en la inversión de capital, el volumen de 

producción y el número de trabajadores (OSINERGMIN, 2010). Según el Organismo 

Superior de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), la gran minería se 

caracteriza por poseer operaciones con concesiones mayores a las 2,000 hectáreas y con 

una capacidad productiva mayo a las 5,000 toneladas diarias, mientras que la mediana 

minería es conformada por operaciones con concesiones similares a la gran minería, pero 

la producción diaria varía entre los 350 toneladas a las 2,000 toneladas métricas diarias 

de concentrados (TMD). Por otro lado, la pequeña minería cuenta con concesiones entre 

las 1,000 a 2,000 hectáreas y produce entre 25 TMD a 350 TMD. Finalmente, la minería 

artesanal posee operaciones con tecnología básica; el tamaño de concesiones llega como 

máximo a las 1,000 hectáreas, y la producción no es mayo a las 25 TMD. 

Vale recalcar que la minería informal, no se encuentra considerada entre las variables 

planteadas por OSINERGMIN, debido a que no se encuentran legalmente inscritas, y 

por ende, no cumplen con patrones ambientales y de seguridad que exige el Organismo 

Superior de la Inversión en Energía y Minería. 

Con respecto a la relación que poseen con su entorno, casi todas las empresas mineras 

que se encuentran en el rango de mediana y grande minería, se encuentran suscritas 
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desde el año 2003 al Código de Conducta Social5. En este documento se estipulan 

reglamentos básicos para el funcionamiento correcto de las empresas mineras dentro del 

país. Entre las más relevantes se puede encontrar: 1) las operaciones mineras deberán 

realizarse cumpliendo las normas del país; 2) los intereses empresariales y productivos 

deberán de contribuir con el desarrollo sostenible de la sociedad y de las áreas de 

influencia de cada empresa; 3) las empresas mineras están obligadas a actuar de manera 

transparente; 4) la salud y la seguridad ocupacional constituye un fin esencial de la 

gestión; y 5) se debe promover el empleo de la tecnología para que contribuya en el 

cuidado del medio ambiente. 

Sin embargo, en la práctica, dichos estatutos no son cumplidos al cien por ciento, debido 

a que como cualquier empresa privada, el principal objetivo que tiene es desarrollar los 

proyectos u operar con un menor costo, siendo entendido este no solo por la inversión 

económica sino también la social, que en muchas empresas mineras representan entre el 

10% al 12% del presupuesto anual. Por ello, actualmente, muchas de empresas mineras 

están aplicando la Responsabilidad Social Empresarial (la cual será explicada más 

adelante), para así lograr la “licencia social” para operar, con la finalidad de evitar 

problemas con el entorno. (Carrillo, 2011) 

Comunidad local 

Las comunidades locales, dentro de la relación con las empresas, ya sean mineras o del 

sector extractivo, son las más vulnerables. Esto se debe a la alteración de sus costumbres 

y modos tradicionales de vidas, que se ven alterados a causa de la explotación minero, 

dentro del territorio que habitan. (Carrillo, 2011) 

Si nos centramos en el Perú, la gran mayoría de empresas mineras explotan los recursos 

en las zonas rurales del país, donde las poblaciones se dedican a actividades 

agropecuarias. Por ello, la forma más común en el país de comunidad local son las 

comunidades campesinas, las cuales 

“(…) instancia de organización, regulación y solución de conflictos entre sus 

miembros, de interrelación con los agentes externos y de defensa de su integridad 

                                                            
5 Elaborado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 
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territorial frente a terceros. Por ello, en relación con la empresa minera, es la 

organización de la sociedad civil que representa a la comunidad local no solo en 

el plano de interacción social, sino también en el marco de la negociación legal 

por el uso y control del territorio superficial que administra” (Carrillo, 2011, p. 

17). 

Las comunidades campesinas, se caracterizan por poseer un manejo colectivo de los 

recursos naturales que obtienen dentro de su territorio, y por elegir, de manera interna, a 

sus representantes que se relacionen con el exterior y órganos regularizadores de los 

recursos. 

Como se puede observar, las comunidades campesinas vienen a ser una institución que 

no solo organiza el proceso productivo de las unidades familiares que la componen, sino 

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

propia organización comunal (Carrillo, 2011). Y es que, las comunidades locales no son 

inmóviles, sino una cadena de relaciones dinámicas que van cambiando en el tiempo. 

Cuando una población se siente afectada o amenazada por la actividad minera, se puede 

observar tres reacciones dela población: 1) adversa, 2) favorable o 3) no cuenta con una 

posición precisa ante la actividad.  

Sandra Carrillo (2011) menciona que la oposición que se crea las empresas mineras 

dentro de una comunidad entre los que están a favor y en contra de la actividad extractiva 

puede generar que actores externos o como ella los define outsiders aparezcan e 

incrementen las tensiones. Es en este ámbito en donde se puede contemplar el papel que 

cumple cada parte. 

El Estado 

El Estado adquirió forma concreta durante el siglo XIX (Pasache, 2014), tras la Segunda 

Guerra Mundial surgieron teorías, donde se planteaban la verdadera finalidad del Estado, 

el cual, dentro de sus nuevas funciones y responsabilidades, podría fomentar un cambio 

estructural radical. La idea principal de dichas teorías era colocar al Estado como 

principal responsable en el desarrollo de la industrialización, cumpliendo un papel 

importante en la modernización y urbanización. (Evans, 1996) 
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“(…) el Estado tiene una función central en el proceso de cambio estructural, aun 

cuando dicho cambio se defina como un ajuste estructural. El reconocimiento de 

este papel central retrotrae, inevitablemente, a las cuestiones vinculadas con la 

capacidad del Estado. No se trata meramente de saber identificar las políticas 

correctas.” (Evans, 1996, p. 531) 

Para Harold Laski (1925) el Estado es definido como una corporación de servicios 

públicos, donde se busca maximizar la eficiencia en la administración pública. Para ello, 

cada Estado cuenta con una serie de responsabilidades, adecuadas a cada nación, que 

sirven para regular el desarrollo de cada país. En otras palabras, el Estado es la 

organización jurídica – política de la sociedad concebida como Nación, la cual incluye 

un gobierno, instituciones públicas, leyes y reglas para la vida social en general. (San 

Marcos, p.1) 

Hermman Heller (1992), se refiere al Estado como una estructura de dominio renovada, 

a través de obras que ordenan los actos sociales sobre un determinado territorio. 

Por ende, el Estado es reconocido o entendido como el hogar de una sociedad, a la cual 

acoge y protege. Su estructura se basa en leyes y ordenes, con un cuerpo político 

pluripartidista y respetuoso de los derechos y libertades de los ciudadanos, y en un 

programa encaminado a fomentar el bienestar de sus ciudadanos con justicia y equidad. 

(Pasache, 2014) 

Por lo tanto, los objetivos principales del Estado son: a) mantener la ley y el orden, b) 

promover la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos y c) administrar los programas 

de gobierno y los asuntos públicos según el mandato expreso a los ciudadanos. Por ende, 

se entiende que “la función concreta del Estado es velar por el orden legal y la aplicación 

de la ley. Pero el Estado no es la ley, porque es un órgano habilitado para hacer uso del 

poder”. (Maritain, 1983) 

El Estado posee tres grandes elementos que lo caracteriza: a) población, b) territorio y 

c) soberanía. El primer componente, corresponde a un grupo de personas que habitan un 

territorio determinado. El segundo elemento, hace referencia a los límites territoriales y 

los componentes que lo conforman como suelo, subsuelo, espacio aéreo y domino 

marítimo. En otras palabras, es el lugar geográfico en donde habita una población 
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determinada. Por último, la soberanía es la estructura que cada país posee para organizar 

el poder del Estado. Esto implica la toma de decisiones necesarias para llegar a cumplir 

los objetivos planteados. 

Las funciones del Estado pueden ser definidas como los medios o formas diversas que 

adopta el derecho para realizar los fines del Estado, entre las principales tareas del Estado 

se pueden distinguir 1) legislativa, 2) administrativa y 3) jurisdiccional.  

La primera, es la función Legislativa, la cual que establece las normas jurídicas generales 

del Estado. Un Estado moderno es el creador y ejecutor del orden jurídico en cada 

nación. Estas normas son las que determinan los derechos y deberes de cada ciudadano. 

La segunda, es la función Administrativa, la cual tiene como objetivo regular la actividad 

del Estado, bajo el orden jurídico. Esta tarea plantea que la ley debe de ser ejecutada 

particularizando su aplicación. En este sentido, el Estado es el promotor del desarrollo 

económico y social de un país. Por último, se tiene la función jurisdiccional, según 

Carlos E. Pasache (2014), se define como la aplicación de normas jurídicas en casos 

concretos, mediante cuatro poderes: 1) decisión, 2) coerción, 3) documentación y 4) 

ejecución. 

“(…) es el Estado el que mediante los órganos y personas especialmente 

considerados aptos por la Ley para ejercerla la lleva a efecto. Por regla general 

ese órgano es el jurisdiccional, aun cuando, otros casos especiales que por cierto 

tienen a aumentar, la jurisdicción se radica en la cabeza de ramas del poder 

público diferente como la legislativa y la ejecutiva”. (Pasache, 2014, p.17) 

Estos parámetros definen al Estado como una entidad que regula los intereses de la 

sociedad. 

En el caso del Estado Peruano, se puede decir que su poder emana del pueblo, quienes 

lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las 

leyes establecen. (Constitución Política del Perú, 1993, Art. 45°) 

El Estado peruano, posee tres grandes poderes, similares a los expuestos en párrafos 

anteriores. El poder legislativo, es el primero, y reside en el Congreso, el cual consta de 



23 
 

una Cámara Única, y compuesto por ciento treinta congresistas6; este poder se encarga 

de ejecutar y promulgar leyes que permitirán definir los derechos y deberes de cada 

ciudadano. El poder Ejecutivo, es el segundo, y es representado por el Presidente de la 

República, quien es seleccionado a través de un sufragio directo cada cinco años. Junto 

con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, y con los mismos 

requisitos y por igual término, a dos vicepresidentes. (Constitución Política del Perú, 

1993, Art. 111º). La función del presidente es regular las actividades y objetivos del 

Estado, respetando el orden jurídico. Por último, el poder Judicial, es el tercer y último 

poder del Estado Peruano. De acuerdo a la Constitución y a las leyes, el poder judicial 

es el encargado de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los 

Juzgados de Paz no Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes Superiores y la 

Corte Suprema de Justicia de la República. (Poder Judicial del Perú, 2007, p. 3) 

 

Actores extra locales 

Aunque muchos estudios se centran en la dinámica entre el Estado, la empresa minera y 

la comunidad, hay otros que incluyen a los actores extra locales dentro del análisis. En 

algunos casos la presencia de ellos determina el desenvolvimiento de los conflictos 

sociales (Carrillo, 2011). Estos actores desempeñan cuatro papeles principales. 

En primer lugar, actúan como mediadores en situaciones de conflicto entre la empresa 

minera, la comunidad y el Estado, ya sea local o regional. La participación de estos 

actores, de cierta manera, modifica el desarrollo de los conflictos. Por lo general, los 

mediadores suelen ser organizaciones de concertación, instituciones dedicadas a la 

investigación de conflictos sociales, ONGs, entre otros. 

En segundo lugar, los actores extra locales pueden contribuir a la polarización de los 

conflictos, a través de campañas de difusión sobre el impacto negativo de las empresas 

mineras.  

                                                            
6 Según Ley Nº 29402 publicada el 08-09-2009 que modifica el artículo 90 de la Constitución. 
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“No se discute el derecho de estas organizaciones a tener una postura contraria a 

la actividad minera, pero sí se cuestionan sus alianzas con grupos radicales que 

promueven la violencia y perjudican notablemente a las comunidades locales”. 

(De Echave et al., 2009, p.71). 

En tercer lugar, los actores extra locales pueden empoderar a las poblaciones locales, 

para que puedan obtener una mejor participación en las negociaciones con la empresa 

minera y con el Estado. Brindan apoyo técnico, económico y comunicacional a las 

comunidades locales, tanto para la mediación, interlocución, formulación y desarrollo 

de alternativas. (De Echave et al., 2009) 

Por último, existen actores que sin participar en el ámbito local del conflicto, actúan en 

los espacios de debate y apuntan, por lo general, en modificar las leyes u obtener 

resoluciones de los organismos del Estado, y así influir localmente. 

 

1.1.3. Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible 

El concepto de Responsabilidad Social no es nuevo, y se ha venido desarrollando a partir 

de la primera parte del siglo veinte. Este término, tuvo como pionero a Howard R. 

Bowen, quien en 1953, sugirió a las empresas que tengan en cuenta dentro de sus 

decisiones las consecuencias sociales que podrían tener sus accionares. 

Sin embargo, es en el año 1996 cuando Peter Drucker complementa ese punto afirmando 

que cada organización debe asumir la plena responsabilidad por el efecto que tenga sobre 

sus empleados, en el entorno, en sus clientes, en la sociedad o hacia un grupo 

determinado. 

Perú 20217(2009) define la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa como la 

forma ética de gestión que implica la inclusión de todos los grupos relacionados a la 

empresa, para así lograr un Desarrollo Sostenible. 

                                                            
7 Perú 2021 es una Asociación Civil sin fines de lucro, que tiene como misión contribuir con el desarrollo de un proceso dinámico a nivel nacional para lograr a 

largo plazo en el Perú que las empresas se conviertan en un motor de desarrollo e incorporen la responsabilidad social como una herramienta de su gestión, y así 

contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y competitividad de su entorno. 
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Archie B. Carroll (1991),  plantea la teoría de la pirámide, donde plasma cuatro clases 

de responsabilidad social empresarial. Las responsabilidades económicas, se encuentran 

en la base de la pirámide y son aquellas entendidas como la producción de bienes y 

servicios que los consumidores necesitan. Como compensación por la entrega de esos 

bienes y servicios, la empresa obtiene una ganancia en el proceso (Canessa & García, 

2005). El siguiente nivel agrupa a todas las responsabilidades legales. Esto tiene que ver 

con el cumplimiento de la ley y las regulaciones estatales, así como las reglas básicas 

con las que un negocio funciona. El tercer nivel, son las responsabilidades éticas, las 

cuales se refiere con las obligaciones, a hacer lo correcto y lo que es ético. Asimismo, 

evitar o minimizar el daño a los grupos con los que la empresa se relaciona (Canessa & 

García, 2005). El último nivel, es denominado responsabilidad filantrópica, y comprende 

aquellas acciones corporativas que responde a las expectativas sobre la buena ciudadanía 

corporativa. En otras palabras, todas las acciones que impliquen un involucramiento 

activo de las empresas en actividades o programas que promueven el bienestar social y 

mejoren la calidad de vida de la población. (Canessa & García, 2005) 
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En resumen, siguiendo la directriz de la pirámide, la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) implica el cumplimiento simultáneo de las cuatro responsabilidades expuestas 

(económicas, legales, éticas y filantrópicas). En otras palabras, a través de la RSE las 

empresas deben de obtener ganancias, obedecer a la ley, ser éticas y comportarse como 

un buen ciudadano corporativo. (Canessa & García, 2005) 

En un estudio realizado en el año 2007 por Oxfam Internacional y la empresa Social 

Capital Group sobre la Responsabilidad social empresarial en el sector minero en el 

Perú, donde se aborda este tema a partir de cómo se va implementando las políticas de 

responsabilidad social empresarial en la minería peruana. (Eckhardt & otros, 2009) 

“(…) los altos precios de los minerales han favorecido el crecimiento del sector 

y el desenvolvimiento de la actividad minera en escenarios caracterizados por la 

presencia de empresas que desconocen los entornos en los que operan, o 

comunidades desinformadas respecto de las operaciones de las empresas y sus 

impactos, con ideas preconcebidas sobre la minería heredadas de antiguos 

proyectos y conflictos.” (Eckhardt & otros, 2009, p. 17). 

La necesidad de manejar estos escenarios para obtener la llamada licencia social, y poder 

operar y producir sin ningún problema, ha conducido a muchas empresas mineras a la 

adopción voluntaria de instrumentos internacionales de responsabilidad social 

empresarial dentro de sus gestiones (Eckhardt & otros, 2009). Asimismo, el Estado 

peruano está regulando la adopción de la Responsabilidad Social Empresarial a través 

del Decreto Supremo N° 042-2003-EM, el cual regula y establece los el compromiso 
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social previo del sector con sus comunidades, y la Guía de Relaciones Comunitarias, 

elaborada por el Ministerio de Energía y Minas. 

De esta manera las empresas logren involucrarse en las dinámicas del desarrollo local y 

resolver los posibles conflictos que puedan amenazar en el corto, mediano o largo plazo 

la viabilidad de las operaciones o futuras inversiones. (Eckhardt & otros, 2009) 

El empleo de prácticas socialmente responsables producen tres grandes ventajas: 1) 

mejoramiento del desempeño financiero, 2) reducción de los costos operativos de las 

empresas y 3) mejora de la imagen de marca y reputación de las empresas. (Canessa & 

García, 2005) 

Y es que la responsabilidad social empresaria (RSE) puede ser vista como una ventaja 

competitiva. En la actualidad, lo intangible para las empresas ha adquirido mayor 

importancia para diferenciarse de la competencia. En este contexto, la RSE brinda una 

posibilidad de diferenciación, que si es bien aprovechada puede asegurar el éxito de la 

empresa. 

Otro concepto crucial, es el Desarrollo Sostenible. La definición aceptada es la planteada 

por la Comisión Brundtland/ONU donde definen al desarrollo sostenible como el “(…) 

desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación de hoy sin perjudicar 

la capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas” (Canessa & García, 2005). 

Este concepto implica el desarrollo balanceado de tres dimensiones. 

La primera es la dimensión económica, la cual no solo influye la información financiera 

de la empresa, sino también incluye factores como los salarios y beneficios, 

productividad laboral, creación de empleo, gastos, entre otros (Canessa & García, 2005). 

La segunda dimensión es la ambiental, esta incluye todos los impactos que causan los 

procesos, productos y servicios al aire, agua, tierra, biodiversidad y la salud humana. La 

última dimensión es la social, esta incluye los factores como la seguridad y salud en el 

área de trabajo, así como los derechos laborales, derechos humanos, entre otros. 

Asimismo, esta dimensión incluye la interacción entre las empresas con sus áreas de 

influencia directa e indirecta (comunidades). (Canessa & García, 2005) 
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1.2. Relación entre la comunicación y los conflictos sociales 

“La comunicación es tan antigua como la vida misma, y para todos nosotros nos 

es familiar, pues pertenece a lo más básico de la experiencia humana. (…) La 

comunicación es parte de nuestros conocimientos generales y que, aunque alfo 

intuitivo al comienzo, todos entendemos de que trata.” (Novoa, 1980, p. 2 - 3) 

El comunicar puede significar: a) hacer a otro participe de lo que uno tiene o b) descubrir, 

manifestar o hacer saber a uno alguna cosa. En términos generales, se entiende a la 

comunicación como un concepto de tipo “recipiente”. Esto quiere decir, que la 

comunicación es esencial para dar a conocer los intereses, objetivos, metas y posiciones de 

cada parte. (Cabrera, 2004) 

En toda relación entre personas se transmiten, reciben e intercambian mensajes, el cómo y 

el para qué se realiza lo descrito, explica más a detalle la finalidad de la comunicación. 

(Novoa, 1980) 

Sin embargo, toda comunicación puede implicar posibles confusiones, malos entendidos y 

diferencias ideológicas. Por ello, el proceso de comunicación se relaciona estrechamente 

con el concepto de efectividad, esto quiere decir que una comunicación efectiva es aquella 

que, de cierto modo, evita confusiones, y enfatiza mucho en el tema de claridad. (Cabrera, 

2004) 

Existen diversas connotaciones para la palabra comunicar, y es que cada persona asume o 

interpreta un significado diferente hacia dicho término. Como menciona Myriam Cabrera 

(2004), la comunicación no es solo hablar, sino interpretar, informar, crear conocimiento y 

reafirmar identidades. Sin embargo, se sigue asumiendo que si alguien no habla no se está 

comunicando. Por ello, es importante entender los conceptos básicos de la comunicación 

que son: 1) mensaje, 2) lenguaje, 3) discurso y 4) significado. 

En primer lugar, el mensaje se entiende como el mecanismo de la comunicación (el 

mensaje). Este se encuentra conformado por un conjunto de ideas, señales, símbolos, 

sentimientos y acontecimientos expresados por el emisor, y que desea transmitir al receptor. 

La intensión, con la cual el mensaje se da, es lo que genera la interpretación de receptor. En 

segundo lugar, el lenguaje es entendido como la forma que las personas piensan. La 
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construcción gramatical condiciona la forma de pensar (Cabrera, 2004). En tercer lugar, 

encontramos al discurso, el cual se encuentra asociado al lenguaje, y se entiende como la 

serie de palabras enlazadas que sirve para expresar un pensamiento. El discurso es el 

razonamiento dirigido a una o varias personas (Cabrera, 2004). Por último, los significados 

son entendidos como la connotación que cada palabra posee. La comunicación se genera en 

contextos distintos, y cada palabra adquiere un contexto social, político, económico, cultural 

e ideológico. Por ello, una palabra cambia de significado en cada lugar. 

Uno de los primeros modelos de comunicación, muy similar al planteado anteriormente, fue 

sugerido en el año 1969 por David Berlo, el cual busca armonizar las teorías e 

investigaciones sobre las corrientes de las ciencias de la conducta, para así describir el 

comportamiento de las personas para entender la mecánica de la comunicación. (Novoa, 

1980) 

 Según Berlo (1969) toda comunicación inicia con una fuente, es decir una persona o un 

grupo de personas con un objetivo y una razón para comunicarse.  

La fuente tiene que ser expresada en forma de un mensaje. En la comunicación humana, 

toda conducta o traducción de ideas son expresadas a través de un código, el cual forma 

parte del mensaje. (Novoa, 1980) 

 Un tercer componente del modelo es en codificador, en este paso se encarga de tomar las 

ideas de la fuente y colocarle un código, y así sea entendible para el receptor. Por último, el 

cuarto componente es el canal; este se entiende como el medio y/o conducto por el cual el 

mensaje llega a su destino (Novoa, 1980). 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, los elementos de la comunicación forman parte 

del modelo comunicativo. Donde el punto de partida es el remitente o emisor, quien es el 

que transmite un mensaje al destinatario o receptor. Sin embargo, el modelo convencional 

de la comunicación, con el paso del tiempo ha tenido transformaciones y se le ha incorporado 

elementos faltantes. El modelo de comunicación revisado se caracteriza por poseer un 

proceso de cifrado/descifrado. Este proceso sirve para entender con mayor claridad las 

normas culturales de cada persona (Cabrera, 2004). Y un proceso de retroalimentación, 

donde el receptor del mensaje tiene que reaccionar e interpretar sobre el mensaje. 
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Y es que, los mensajes son cifrados y descifrados según los patrones culturales de cada 

persona Estos dependen de la personalidad, identidades y culturas, formas de socialización, 

contextos y entornos sociales. 

La comunicación es un elemento fundamental para entender las causas, desarrollo y 

terminación de los conflictos. Por ello, cuando se habla de conflictos sociales es importante 

entender el contexto comunicacional que lo acompaña. 

“El concepto básico de a comunicación implica darle sentido a las cosas. Cada 

comunicante tiene que encontrar una explicación para lo que ve, escucha, siente y 

experimenta. El significado de los objetos no sale de la nada, se obtiene de enseñanzas 

previas, de lo que se aprendió mediante la interacción social. (…) Es decir, cuando se 

aprende un significado, se puede entender, y en el momento de entender, se puede dar 

sentido a las cosas y, de esta forma, participar en la comunicación.” (Cabrera, 2004, 

p.16) 

En el caso de una empresa minera, cuando esta llega a un entorno desconocido, donde la 

presencia de dicha actividad es nula, y donde no se tiene un conocimiento sobre lo que  

realiza la “minería”,  puede ser que igual exista un rechazo hacia la actividad. Esto se debe 

a que dicho término llega al espacio poseyendo una carga previa; resultado del significado 

social, el cual se crea a través de diferentes contextos sociales, históricos, culturales, 

económicos y políticos. Esto produce entornos y experiencias diversas que permiten que una 

palabra cuente con diversos significados. 
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Para Myriam Cabrera (2004), la comunicación ideal para el sector minero debe de poseer la 

siguiente secuencia, explicada a detalle en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del contexto en el que se relacionan las empresas mineras y las comunidades 

locales, lo que busca este subcapítulo es entender, desde una perspectiva integral,  la 

comunicación  actual entre las empresas mineras y las comunidades locales.  

 

1.2.1. Comunicación actual de las empresas mineras con las comunidades locales 

 

Las comunicaciones han adquirido un papel primordial y estratégico para las empresas 

mineras, sobre todo, ante la necesidad de obtener la licencia social para poder operar. 

Según, la Corporación Financiera Internacional (2013) mantener dicha licencia se encuentra 

directamente relacionada con la percepción de las comunidades sobre el sector, el cual 

presenta proyectos detenidos o abandonados debido a que las comunidades no confían 

completamente en las empresas mineras. Po ello, el IFC8 (2013) recomienda reforzar las 

                                                            
8 La Corporación Financiera Internacional (IFC) es un organismo que forma parte del Grupo Banco Mundial, y es la principal institución internacional de 

desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo. 

Figura N°3. Comunicación en el sector minero 
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comunicaciones a través de un modelo proactivo y más estructurado, donde se pueda 

fortalecer el diálogo digital.  

La comunicación y el relacionamiento con lo externo al proyecto, entiéndase universo 

social, político, cultural y natural son elementos fundamentales para la configuración de las 

relaciones de confianza y el desarrollo de las estrategias de desarrollo en lo local, regional o 

provincial. (Eckhardt & otros, 2009) 

En el contexto de las organizaciones, enfocándonos en el sector minero, la comunicación 

estratégica se define como: 

 

“La práctica o una herramienta que tiene como objetivo convertir el vínculo de las 

organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y 

positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos” (Tironi & Cavallo, 2006, 

p.33). 

Una vez que se establece la comunicación, solo existen dos opciones que el proceso 

comunicativo puede seguir: conciliar o confrontar. La primera, hace referencia a la 

comunicación no violenta y la cual busca fortalecer la relación comunicativa. La segunda 

vertiente se caracteriza por ser una senda, en donde se puede crear conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Carrillo (2011), el fin de la comunicación es estar de acuerdo, lo que puede ser 

determinado a través de la compresión recíproca y el saber participativo entre los 

interlocutores. 

 

Para tener un entendimiento más completo sobre la importancia de la comunicación en el 

sector minero,  es necesario comprender el “Modelo de las 10Cs” de Marco Balcázar (2014), 

el cual busca, minimizar y prevenir la posibilidad de conflictos sociales en los proyectos 
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mineros y afines. Para, el autor el punto de partida es el cambio, pues todo lo que hacemos 

produce un cambio. Las personas no se resisten al cambio, se resisten a la posibilidad de una 

futura pérdida. Todo proceso de cambio amenaza a las personas involucradas con la pérdida 

de algo, ya sea agua, tierras, autonomía, derechos, poder, entre otros. 

“Cuando se inicia un proyecto minero, muchos de estos aspectos se ven afectados 

y por ello es fundamental conocerlos y respetarlos, buscando de manera creativa 

e innovadora compensar por esas pérdidas. Reconocer esto es el primer paso y 

fundamental para iniciar con éxito el camino de la RSAE.” (Gil, 2014, p.1)  

El segundo paso de este modelo es el de contactar. Esto implica identificar a las personas, 

comunidades y agentes que pueden verse afectados de alguna manera por el proyecto, y así  

conocer sus perspectivas y preocupaciones. El tercer paso, considerado por Balcázar (2014) 

como el más importante, es el comunicar los beneficios e impactos que el proyecto 

conllevará para así transmitir confianza y a la vez mostrar empatía con la realidad y 

perspectiva de la comunidad.  

 

Según Myriam Cabrera (2004), dentro del sector extractivo, en especial el minero, existen 

seis tipos de comunicación: 1) Interpersonal, 2) Intercultural,3) Organizacional, 4) de 

Riesgo, 5) de Crisis y 6) Comunicación para el Desarrollo. 

 

Comunicación Interpersonal 

 

Comunicar significa interactuar con otra u otras personas, el factor personal de la 

comunicación es clave para entender los procesos de comunicación en grupo y 

organizaciones. (Cabrera, 2004) 

 La comunicación interpersonal posee dos dimensiones a) diferencias-similitudes e b) 

individualismo-colectivismo.  

 

Los seres humanos comparten muchas similitudes en cuanto a la forma de sentir, hacer y 

pensar, lo cual puede ser asumido como universal. Sin embargo, el factor cultural genera 

que no todas las personas se rían o comprendan una misma broma. Si bien las similitudes 
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entre los humanos deberían guiar la comunicación, la atención se centra en las diferencias 

basadas en la personalidad y factores culturales. 

 

“Tanto la personalidad (condición psicológica-biológica) como la cultura (condición 

socio-cultural) son la base de la diferenciación; los aspectos universales (condición 

humana) vigorizan las similitudes. El pretender que todos se comuniquen de la misma 

forma, lleva a ignorar las múltiples barreras que existen para la comunicación 

interpersonal, entre las cuales se puede citar las siguientes: diversos términos de 

referencia, diversos niveles de competencia lingüística, diversidad de habilidades para 

escuchar, diversas formas de manejar la interferencia emocional y distracciones físicas.” 

(Cabrera, 2004, p. 27) 

 

Respecto al individualismo y colectivismo, se afirma que las características personales se 

pueden llevar a un nivel colectivo, es decir, que cada grupo posee personalidad propia y 

formas distintas de comunicación. (Cabrera, 2004) 

 

Comunicación Organizacional 

 

“La comunicación organizacional se refiere  tanto a las comunicaciones de los 

individuos dentro de la organización como a la organización como una colección de 

individuos que se comunican internamente pero también con el exterior.” (Cabrera, 

2004, p.29) 

 

La comunicación organizacional se caracteriza por ser la que se comunica con el exterior, 

buscando transmitir una imagen positiva de la organización e incrementar la eficiencia, 

eficacia y competitividad. Y se divide en comunicación al interno de la organización y 

comunicación con el exterior. 

 

La función de la comunicación al interno de la organización se resume en diseñar y clarificar 

procesos y políticas, informar sobre los logros y progresos de la organización, coordinar 

actividades inter-sectoriales, promover dentro de la organización ciertos cambios que sean 

necesarios como mejora. Mientras que la comunicación al externo se caracteriza por 

responder preguntas acerca de los procedimientos y políticas de la organización, coordinar 
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actividades reguladores, promover una imagen positiva e informar sobre los avances de la 

organización. (Cabrera, 2004) 

 

“Una de las funciones esenciales de la organización es la de responder a preguntas. Las 

empresas mineras, entonces, deben estar en posibilidad de responder a preguntas 

relativas a la actividad minera - ¿Qué es la minería?-, a su actuación en el sector y a su 

visión sobre lo que hacen y pueden hacer para promocionar el desarrollo sostenido del 

entorno social.” (Cabrera, 2004, p.30) 

 

La segunda función de las organizaciones es de informar; sus avances, metas, logros, 

resultados, entre otros. En el caso de las empresas mineras, el informar el progreso de sus 

actividades es parte de sus compromisos con la comunidad.  

 

Comunicación de Riesgo 

 

Se define como riesgo a una contingencia o proximidad a un daño, en otras palabras es la 

posibilidad de obtener una consecuencia desfavorable. La posibilidad de riesgo se mide a 

través de probabilidad por severidad del daño es igual a riesgo. 

 

Al momento de comunicar un riesgo se puede enfatizar los medios para lograr dicha 

comunicación o los fines que se busca alcanzar con la gestión de riesgos. Sin embargo, es 

importante considerar ¿Qué tipo de riesgo se va a comunicar?, esto depende del actor, ya 

que para algunos un riesgo financiero se encuentra sobre uno ambiental o viceversa.  

 

Comunicación de Crisis 

 

Este tipo de comunicación se ocupa de las percepciones respecto a las crisis. El objetivo 

principal, es informar sobre lo que está pasando, para poder controlar y explicar las 

percepciones. Las percepciones, son variables, y se encuentran en un constante cambio. La 

gente va cambiando de opinión y de percepciones según lo que va escuchando y/o leyendo 

en los diferentes medios de comunicación sobre lo que se está realizando para manejar o 

contrarrestar situaciones de crisis. 
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La comunicación en crisis requiere de un plan de acción, el cual permita examinar lo 

ocurrido rápidamente, para poder precisar las percepciones que se están formando. Y de esta 

forma determinar si la situación amerita una comunicación de crisis. 

El objetivo principal de este tipo de comunicación es informar los hechos básicos de la crisis, 

para minimizar los rumores y restablecer la confianza. 

 

Comunicación para el Desarrollo 

 

La comunicación para el desarrollo se define como “(…) el proceso estratégico de 

intervención iniciado por instituciones y comunidades para promover el cambio social” 

(Cabrera, 2004). Esta rama de la comunicación busca entender cómo se comunican los 

actores en los distintos niveles (local, regional, nacional y global). Para el sector extractivo 

la comunicación para el desarrollo es un ejemplo de cómo se puede y debe lograr el 

desarrollo sostenible. Por ello, se encuentra estrechamente relacionada con la globalización 

y/o anti-globalización. Otros términos relacionados con la comunicación para el desarrollo 

son la modernización, democratización, derechos humanos y culturales, desarrollo 

sostenible y la participación para el cambio social. 

 

 

1.2.2. Canales de comunicación 

 

En los últimos años, el lenguaje que conduce la comunicación se encontrado sujeto a los 

cambios generados por las nuevas tecnologías. La entrada de las nuevas tecnologías ha 

permitido que los medios de comunicación tradicionales presenten cambios en la forma de 

llegada a su audiencia. Esto se debe a las múltiples ventajas que ofrece internet. 

Internet incrementa la velocidad que transporta la información, esto quiere decir que la 

información o comunicación que las empresas deseen transmitir se encuentre disponible y 

al alcance de ellos mucho más rápido. 

 

La web 2.0 es un espacio de internet donde se otorga gran importancia a lo social. Esto surge 

por el aumento de interacción entre los individuos que ingresan a una página web, comentan, 

colaboran poco a poco en la elaboración de contenido. 
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“La expresión 2.0 emana de las webs y es aplicable como adjetivo a otro sinfín de cosas, 

significando un valos añadido, a través de la interactividad, lo que la diferencia de la 

web 1.0 o tradicional.” (Caldevilla, 2010, p.47) 

 

Existen grandes diferencias entre los medios sociales de comunicación y los medios de 

comunicación tradicionales. Sin embargo, las diferencias no se dan por el medio como tal 

sino el sistema de distribución de información, el empleo de las mismas y las conversaciones 

que se generan alrededor de los medios de comunicación.  

Según, Berger, Leeper, Pasadeos, y Zhou (2014) los medio sociales de comunicación son 

espacios donde cualquier persona puede publicar contenido, proveer y obtener 

retroalimentación en tiempo real. En otras palabras, es un mecanismo que sirve para 

conectar, comunicar e interactuar con las audiencias. Asimismo, son espacios de internet 

donde las personas publican y comparten todo tipo de información, personal, profesional, 

con terceras personas, conocidos o desconocidos. (Celaya, 2008) 

Los medios sociales, según Kaplan y Henlein (2010) son seis: 1) proyectos colaborativos, 

2) blogs, 3) comunidades de contenido, 4) redes sociales, 5) juegos virtuales y 6) mundos 

sociales virtuales. Los proyectos colaborativos, son plataformas que permiten la creación 

simultánea y en conjunto de muchos usuarios, un claro ejemplo de proyectos colaborativos 

son los wikis, donde diversos usuarios pueden editar y añadir información sobre un tema en 

particular. Los blogs son páginas personales en medios sociales, normalmente los contenidos 

son escritos por una sola persona, pero pueden ser leídos por muchas personas. Las 

comunidades de contenido comparten contenido diverso entre sus usuarios. Por ejemplo, 

Youtube es una comunidad de contenido donde los usuarios comparten videos. Las redes 

sociales son aplicaciones que permiten a las personas se conecten a través de perfiles con 

fotos e información personal. Además, permite invitar e enviar mensajes a amigos y 

contactos. Los mundos de juego virtual, son plataformas que recrean un ambiente, donde los 

participantes tienen un avatar con el que se conectan e interactúan con los otros usuarios. 

Por último, los mundos sociales virtuales son las plataformas donde las personas se conectan 

a través de avatares y recrean vidas virtuales más o menos similares a la vida real. 
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Por ende, las redes sociales se definen como: servicios dentro de la web que permiten a los 

usuarios 1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, 2) 

articular una lista con otros usuarios con los que comparte una conexión, y 3) visualizar y 

rastrear su lista de contactos. (Urueña & otros, 2011) 

Según, Urueña y otros (2011), existen dos tipos de redes que son las indirectas y las directas. 

Las redes sociales directas son aquellas que prestan servicios a través del internet en donde 

existe una colaboración entre grupos de personas que comparten intereses comunes, y en 

donde pueden contralar la información que comparten. Las redes sociales directas, por su 

parte, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Las redes sociales según su finalidad, hacen referencia al objetivo que persigue el usuario 

de la red social que emplea. Esta categoría se divide en redes sociales de ocio y redes sociales 

de uso profesional. En el primero, los usuarios buscan entretenimiento y mejorar sus 

relaciones personales a través de la interacción con otros usuarios. Su principal función es 

potenciar las relaciones personales entre los miembros. (Urueña & otros, 2011) 

Las redes sociales de uso personal, son espacios donde los usuarios buscan promocionarse 

a nivel profesional e incrementar sus agendas de contactos profesionales, mientras que las 

redes sociales  

Las redes sociales según el modo de funcionamiento, se refiere al conjunto de procesos que 

estructuran las redes sociales y las orientan a actividades concretas. Este grupo se divide en 

1) redes sociales de contenido, 2) basadas en perfiles personales o profesionales y 3) 

microblogging. En el primer tipo, los usuarios crean contenidos, escritos o audiovisuales 

que posteriormente distribuyen y comprarte a través de sus redes sociales. Los contenidos, 

por lo general, se encuentran sujetos a supervisión. (Urueña & otros, 2011)  
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Las redes sociales basadas en perfiles personales y/o profesionales, son espacios donde los 

usuarios aportan un conjunto de información de contenido personal y/o profesional. En este 

tipo de redes la creación de un perfil suele ser obligatorio. Por último, las redes sociales de 

microblogging están diseñadas para compartir y comentar pequeños paquetes de 

información, que suelen ser medidos en caracteres, un caso específico es Twitter. 

 

Para Caldevilla (2010) los principales usos de las redes sociales son cuatro empleos 

generales que fomentan el uso de éstas.  

- Mantenimiento de amistades: significa seguir en contacto con los amigos, colegas, 

compañeros de trabajo, conocidos, entre otros. En otras palabras, este servicio sirve 

para no perder relaciones. 

- Nueva creación de amistades: Permiten ampliar la red de contactos de cada usuario. 

Este punto se relaciona directamente con la teoría de “seis grados de separación” de 

Frigyes Karinthy, quien menciona que no requerimos contactar a más de seis 

personas para encontrar a alguien siguiendo sus redes de amigos y conocidos. Esto 

quiere decir que cada dos personas en el planeta se encuentran vinculadas sin saberlo. 

- Entretenimiento: Muchos usuarios las emplean solo para entretenerse; revisando los 

estados de los demás, poniéndose al día sobre noticias, descubriendo y/o encontrando 

amigos, entre otros. 

- Gestión interna de organización empresarial: Las redes sociales también sirven para 

agilizar trámites, comunicaciones, conferencias, informes, tanto a nivel personal 

como profesional. 

 

Y es que las redes sociales han pasado a de ser una herramienta de comunicación, a ser 

también, otra forma de comunicación y de acercamiento entre las personas. Según Castelló, 

Morsing & Schultz (2013) las redes sociales han empoderado a los usuarios, de tal forma 

que cuestionan y critican, en ciertos casos, el accionar de muchas empresas. Sin embargo, 

está nueva vía de comunicación ha permitido a las empresas mantener su legitimidad, a 

través de una interacción directa con sus stakeholders. Las redes sociales han variado la 

dinámica comunicativa entre las corporaciones y/o empresas con su entorno. (Castelló, 

Morsing & Schultz, 2013) 
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Cuando se integran la comunicación, el lenguaje y la tecnología se genera un gran impacto 

en el proceso de comunicación, especialmente en el relacionamiento entre los actores, ya 

que no puede haber comunicación sin interacción social (Cabrera, 2004). En la actualidad, 

las redes sociales son consideradas como las herramientas más útiles del mundo, y el 

establecer una presencia en línea es fundamental, especialmente en el caso de proyectos 

instaurados. 

 

Entre todas las redes sociales, Facebook se ha convertido en el principal medio de 

comunicación, con los trabajadores, familias, comunidades, entre otros. 

 

 

1.3. La interactividad digital en el sector minero 

 

“(…) la empresa 2.0 que según la definición más universalmente aceptada es 

aquella que, por analogía con la web 2.0 toma referencia de ésta en lo que refiere 

al uso de herramientas de software social (…) No sólo el simple uso de estas 

herramientas sino también cambios más profundos relacionados con la identidad 

de las personas y las relaciones entre ellas. Así pues, englobaría el uso de los 

principios y prácticas de la denominada web social como plataforma de 

actuación.” (Caldevilla, 2010, p. 48) 

 

Las tecnologías han permitido lo que hace años se pensaba imposible, ya que podemos 

enviarnos mensajes de texto, audios, fotografías, entre otros; estando a miles de kilómetros 

de distancia. La instantaneidad es el gran avance al que todos nos hemos habituado sin 

dificultad, lo asumimos como algo natural. Esta accesibilidad al medio permite a miles de 

personas interactuar en páginas webs, foros, chats, redes sociales, etc. (Caldevilla, 2010) 

“La interactividad es una expresión extensiva que en una serie de intercambios 

comunicacionales implica que el último mensaje se relacione con mensajes anteriores a 

su vez relativos a otros previos.” (Caldevilla, 2010, p.55) 

Por ende, la interactividad puede entenderse como la facilidad que poseen las personas y 

organizaciones para comunicarse entre sí, independientemente de la distancio o el tiempo. 

Según Lui y Shrum (2002), existen tres tipos de interactividad que se concentran en la 1) 
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interacción entre usuario-máquina; 2) interacción entre usuarios y 3) la interacción entre el 

usuario y el mensaje. El primer tipo, enfatiza la relación entre las personas con las nuevas 

tecnologías. La segunda, es la interacción entre usuarios, la cual puede ser entendida como 

comunicación interpersonal. Cuanto más la comunicación se realice a través de un entorno 

tecnológico, entendiéndose como los distintos dispositivos de comunicación (computadoras, 

teléfonos celulares, etc.), se asemeja más a la comunicación interpersonal. Sin embargo, 

mirar la interactividad desde un ángulo de la comunicación interpersonal es ignorar la 

capacidad. Por último, la interacción entre el usuario y el mensaje, se define como la 

habilidad de los usuarios en controlar y modificar mensajes, facilidad brindada por internet. 

Otros autores que han se han enfocado en clasificar la interactividad y su desarrollo entorno 

a internet. Por ejemplo, Alejandro Rost (2006) distingue dos tipos de interactividad: a) la 

selectiva, que se relaciona con el poder de selección de los usuarios; y b) la interactividad 

comunicativa, que tiene que ver con las posibilidades de expresión y comunicación de los 

usuarios. (Varas-Alarcón & González, 2016) 

 

Una segunda clasificación, conceptualiza a la interactividad como funcional, percibida y de 

proceso. La primera, se define como un atributo del medio de comunicación. Por su parte, 

la interactividad es entendida como el atributo (s) que poseen las páginas webs. Por último, 

la interactividad de proceso se centra en los roles de los participantes y la relación del 

mensaje dentro de situaciones comunicativas. (Varas-Alarcón & González, 2016) 

 

La interactividad es una de las principales características de los sitios webs, donde se cuenta 

con las herramientas para poder dialogar de manera constante. (Varas-Alarcón & González, 

2016) 

Con el surgimiento de internet las posibilidades de interactuar a través de los medios de 

comunicación en línea (redes sociales) son innumerables, y continúa desarrollándose gracias 

a la combinación entre las nuevas tecnologías, pertenecientes a la Web 2.0 y las necesidades 

de los usuarios. (Varas-Alarcón & González, 2016) 

Caldevilla (2010), menciona que gracias a la interactividad, propia del medio (redes 

sociales),  nace la ventaja y/o desventaja de poder generar cambios de conducta a través de 
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campañas de marketing virales. Gracias a las redes sociales y a internet – que son el vivo 

ejemplo de interactividad- se puede modificar conductas, crear nuevos movimientos de 

opinión, promover movimientos, entre otros. 

Para Köhler, Rohm, de Ruyter y Wetzel (2011), la interactividad depende del contenido de 

cada web. Existe contenido de carácter social y orientado al concepto, el primero hace 

referencia a la información transmitida a nivel social en la interacción, mientras que la 

segunda se refiere a la información específica o funcional. El contenido funcional, como lo 

denominan los autores, como información específica útil para aumentar el rendimiento y/o 

participación de los clientes. Mientras que los contenidos enfocados al lado social fortalecen 

los lazos entre las empresas y clientes, generando una mayor interacción entre ambos. En 

otras palabras, la interacción que se genera en las redes, donde la información que se desea 

transmitir es de carácter social, produce un mayor acercamiento con el público. 

 

1.3.1 La interactividad a través de Facebook  

“El anunciante ha perdido su papel de emisor único de la comunicación corporativa. 

Desde hace algunos años, con la irrupción del medio internet y en particular de las redes 

sociales, cualquiera de nosotros puede emitir un mensaje referido a una marca, empresa 

o institución.” (Martínez & Raya, 2014, p. 345) 

La revolución de internet ha generado la configuración de muchos a muchos (prosumidores), 

la convergencia de medios y lenguajes, la participación de los usuarios (interactividad) y las 

estructuras textuales no secuenciales. (Martínez & Raya, 2014) 

En este mundo interactivo de las redes sociales, Facebook es una de las redes más populares, 

fácil y versátil de utilizar. Creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, resalta como 

diferencia principal a los demás medios sociales por su utilidad como una herramienta 

social, que hace más simple la comunicación entre las personas. (Almora, 2016) 

Según, Moyer (2012) lo que hace a Facebook un medio único es su naturaleza social, más 

que cualquier otro medio de comunicación. Este sitio web tiene un gran potencial ayudando 

a las personas a satisfacer una variedad de necesidades interpersonales. Por ello, Facebook 

es definido como “(…) una herramienta social que ayuda a las personas a comunicarse de 
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manera más eficiente con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.” (Moyer, 2012, 

p.26) 

En el Perú, la penetración de Facebook representa un 55%, ocupando el quinto puesto en 

Sudamérica. Demográficamente, se puede decir que 17 millones de peruanos utilizan 

Facebook, el 88% de estos usuarios se conecta a dicha red social a través de sus celulares 

(Gestión, 2016). El principal empleo de Facebook está ligado a actividades de ocio. Por 

ejemplo, en el Perú los temas más buscados en esta red social son: tecnología; 

entretenimiento; deportes y actividades al aire; pasatiempos y actividades; compras y moda, 

y alimentos y bebidas. (Gestión, 2015) 

Una característica particular de Facebook, es que la gran mayoría de sus páginas son perfiles 

de negocios, organizaciones y marcas. Esto se debe a que la página invita a crear un espacio 

donde se puede establecer relacionas más estrecha con el público objetivo y/o clientes. 

(Almora, 2016) 

Y es que Facebook, brinda a los usuarios un espacio interactivo, donde se puede compartir 

fotos y videos; crear, difundir y responder invitaciones a eventos; chatear; enviar mensajes, 

publicar; comentar, entre otros. La gran mayoría de los usuarios de Facebook emplean la 

mayor parte de su tiempo dentro de esta página realizando “networking”9, escribiendo, 

compartiendo información, fotos, videos y/o música para sus amigos. Asimismo, dentro de 

esta red social los usuarios crean vínculos con marcas, empresas y/o instituciones (Moyer, 

2012); y de esa manera, generan en los usuarios un sentimiento de pertenencia. Además, 

permite a las empresas a mejorar la relación entre la organización y su público objetivo. 

Para Mark Zuckerberg (2014), la lógica de conectarse con personas aplica, de la misma 

manera con las marcas, ya que no se trata de vender algo, sino de establecer una relación. 

Vogelstein (2009) menciona que si se lleva ese pensamiento de las personas a las cosas como 

tiendas, marcas, organizaciones, entre otros, nos daremos cuenta que todo el mundo está 

tratando de hacer lo mismo que es “comunicar”, a través de la construcción de una identidad, 

                                                            
9 Creación de una red de contactos, para crear oportunidades de negocios. 
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obteniendo una reputación, para así construir relaciones con personas o simplemente obtener 

mayor información sobre ellas. 

Facebook, como otras redes sociales, permiten a los stakeholders a conectarse de manera 

más efectiva con las organizaciones, a través de conversaciones y otras formas interactivas, 

lo cual fortalece y acrecienta sus relaciones (Saxton & Waters, 2014). Como resultado, las 

páginas corporativas de diferentes instituciones en Facebook están atrayendo cada vez a más 

consumidores, que las páginas web tradicionales. 

Para Saxton y Waters (2014), el adecuado empleo de las redes sociales, tales como 

Facebook, puede generar un ambiente que conduce a la creación de relaciones a largo plazo 

con los stakeholders, basándose en la honestidad, confianza y transparencia de la 

información. Esto se debe a interacción directa, diálogo y participación permanente entre las 

partes. 

Y es que está red social, brinda cinco grandes atributos que la hacen diferente a otros medios 

de comunicación, ya que son medios: a) auténticos, b) transparentes, c) donde se realiza la 

información rápidamente y constantemente, d) hacen hincapié en una autoridad de 

descentralización e e) involucran a los usuarios en un esfuerzo colaborativo. (Berger, 

Leeper, Pasadeos, y Zhou, 2014) 

A través de esta página se reducen las barreras, dinamizando la comunicación, 

convirtiéndola más indeterminado, ya que fomenta una multi direccionalidad de las 

comunicaciones, en otras palabras, se puede llegar a todos, recogiendo sus interrogantes, 

percepciones, preocupaciones, entre otros. (Castelló, Morsing y Schultz, 2013) 

 

El sentido de comunidad, compromiso, y el sentirse ser “parte de algo” define la 

característica principal de Facebook. Es por ello, que muchas de las empresas han adquirido 

Facebook como su principal medio de comunicación con su público objetivo, ya que busca 

mejorar las relaciones con sus consumidores y construir nuevas con futuros o potenciales 

clientes. 

Teniendo claro los conceptos de 1) conflicto sociales, como se generan y que consecuencias 

tienen en la sociedad; 2) los actores sociales que forman parte de los conflictos y las 
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relaciones entre ellos; 3) el desarrollo de las redes sociales; 4) la interactividad y la 

construcción de la misma dentro de la web 2.0; y 5) la interactividad dentro de Facebook. 

Se puede trasladar dichas nociones a la realidad nacional y ver como usando estas categorías 

llegar al caso de estudio. 
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Capítulo 2 
 

2.1 Naturaleza del vínculo entre empresa minera y comunidad en el Perú 

En los últimos años, el desarrollo de la actividad minera en el mundo y en el Perú ha 

incrementado considerablemente, siendo considerado, este último, como uno de los 

países con mayor desarrollo en este sector. (Tanaka & otros, 2007) 

Y es que, el sector privado ha adquirido un gran poder dentro de la sociedad, como 

resultado del modelo de desarrollo hegemónico basado en el mercado10. Gracias a este 

modelo, las empresas privadas dejaron de ser un actor económico individual y se han 

convertido en un actor social que se relaciona directamente con el Estado y la sociedad. 

En el caso específico del Perú, la minería es el sector con mayor poder, pues el país se 

ha convertido en uno de los principales receptores de inversión minera en la región 

América Latina y el Caribe. (Consejo Internacional de Minería y Metales, 2008) 

A inicios de la década de 1990 se comenzaron a llevar a cabo una serie de reformas, 

tanto estructurales como políticas en el Perú y en Latinoamérica. La finalidad era 

promover la inversión orientada a la explotación y extracción minera y de hidrocarburos. 

Sin embargo, dichas reformas dejaron de lado los derechos de las comunidades sobre, la 

participación ciudadana, el derecho a la información sobre el sector, la priorización de 

otras actividades productivas como la agrícola y pecuaria por parte de las comunidades 

campesinas y la vulnerabilidad de los entornos naturales. Esto generó que los conflictos 

sociales alrededor del sector minero se incrementarán. (Tanaka& otros, 2007) 

Según Tanaka y otros (2007) existen dos tipos de niveles fenomenológicos: (i) el del 

conflicto, constituido por la existencia de diferencias de interés y hasta de una 

concepción del desarrollo y del destino de la localidad, y (ii) acciones locales de protesta. 

“La inestabilidad generada por estos conflictos plantea, en efecto, serios 

problemas de gobernabilidad y tiene consecuencias económicas y sociales que 

                                                            
10 Se entiende como modelo de mercado a aquel donde el desarrollo se basa en el crecimiento económico a través d la reducción de la intervención 

gubernamental y el crecimiento del funcionamiento flexible del mercado (Stallings y Stuard, 2006). 
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pueden mermar seriamente las perspectivas de desarrollo sostenible del país.” 

(Tanaka& otros, 2007, p.7) 

La relación entre las empresas mineras, el estado peruano y las comunidades, se ven 

envuelta por largos conflictos sociales, que en algunos casos ha derivado a 

enfrentamientos violentos que han imposibilitado el diálogo entre las partes. (Carrillo, 

2011) 

Como bien se mencionó en el capítulo anterior, actualmente en el país existen 177 

conflictos sociales registrados, de los cuales 123 son casos activos, y 54 son latentes. La 

gran mayoría de ellos, son de carácter socio ambiental, siendo identificado como una de 

las principales causas y/o detonante de los conflictos sociales en el país. (Defensoría del 

Pueblo, 2017) 

Los conflictos socio ambientales, se han convertido en un tema preocupante y latente en 

el Perú, tanto para las autoridades como para el sector privado y la sociedad civil. Los 

actores locales y/o comunidades locales son las que se encuentran directamente 

involucradas con los proyectos u operaciones mineras, por ende los conflictos sociales 

para ellos es una realidad que viven día a día. (Omarchea, Caravedo, Moreno y Bedoya, 

2014) 

 

2.1.1 Caracterización de los actores involucrados 

“Cada conflicto social reúne su propio universo fluctuante de actores, en 

posiciones particulares, en diversos grados de alianza, concertación o 

negociación o, en su defecto, en tensión y fricción y, eventualmente, en 

enfrentamiento y oposición abierta.” (Tanaka & otros, 2007, p.8-9) 

La activación de conflictos socio-ambientales, generan una serie de investigaciones 

sobre las fuentes de su origen y tendencias, desde las que se distinguen causas macro 

relacionadas con los cambios producto del modelo neoliberal y la afectación de las 

múltiples dinámicas a nivel territorial, social, económico y político (Ormachea, 

Caravedo, Moreno y Bedoya, 2014). Desde este aspecto se puede entender el rol del 

Estado, el comportamiento de las empresas; y las reacciones y demandas de las 

comunidades. 
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Diversos estudios coinciden que la actual conflictividad que se vive en el país, fueron 

configuradas durante los mandatos de Alberto Fujimori (1990 – 2000). Durante dicho 

régimen, se restringió y desprotegió los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

asimismo, los movimientos sociales se debilitaron y se vieron reprimidos. (Ormachea, 

Caravedo, Moreno y Bedoya, 2014) 

Por otro lado, durante esa época se promovieron una serie de cambios económicos y 

legales que, de cierta manera, debilitaron la institucionalidad del Estado y se incrementó 

la presencia activa del sector privado en el aprovechamiento de los recursos naturales 

como eje principal de desarrollo del país.  

“Este proceso profundizó el deterioro de las relaciones sociales, marcadas por la 

sensación de exclusión e inequidad. A pesar de ello, las demandas colectivas 

fueron contenidas, reprimidas y consideras inexistentes en lugar de ser abordadas 

en su complejidad. Así, con el regreso a la democracia, la agenda social 

embalsada emergió en medio de un espacio institucional debilitado e incapaz de 

responder adecuadamente a la gran presión existente. En los últimos años, este 

contexto ha sido dinamizado por el avance del proceso de descentralización y el 

crecimiento económico. En buena cuenta, esto ha implicado una doble tensión 

distributiva: del poder político entre lo nacional, regional y local, y de los 

beneficios del crecimiento (canon, regalías, aporte voluntario, beneficios 

directos, etcétera) generados mayormente por la actividad minera.” (Ormachea, 

Caravedo, Moreno y Bedoya, 2014, p. 35) 

En este panorama los conflictos por motivos socio ambientales son considerados como 

el síntoma de las tensiones entre los modos de vida y cosmovisiones sobre el desarrollo 

económico en el país. Entendiéndose los conflictos socia ambientales como aquellos 

donde los actores se disputan el manejo o control de ciertos recursos naturales.  

En el estudio sobre la conflictividad social en el Perú de Víctor Caballero (2012), 

distingue los conflictos que se van dando según las distintas etapas del ciclo minero. 

Desde esa perspectiva reconoce que la naturaleza de los conflictos son distintos en cada 

etapa de vida de una mina. Por ejemplo, los conflictos que se desarrollan durante la etapa 

de exploración, por lo general se relacionan con la obtención de permisos, demandas de 

sobre empleo local y fondos para proyectos de desarrollo, mientras que la entapa de 

construcción las demandas se inclinarán más la contratación de empleo y servicios 
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locales, entre otros. En otras palabras, no es que exista un masivo y articulado 

movimiento antiminero, sino múltiples escenarios que permiten el desenvolvimiento de 

los conflictos sociales. 

Según Louis Kriesberg (2003), los conflictos sociales surgen cuando dos o más personas 

o grupos manifiestan creencias incompatibles. La definición de conflictos sociales que 

hemos estado manejando a lo largo de los capítulos indica que para que se desarrolle un 

conflicto se requiere de una pluralidad de actores.  

En cuanto a los actores, sobre todo, en el caso del Perú, los conflictos sociales se 

desarrollan por una desconexión y mal entendimiento entre el Estado, empresa minera y 

las comunidades locales. Por ello, para tener un panorama más claro, se debe conocer 

las características, el papel que desempeña cada actor social y el relacionamiento entre 

cada uno. 

 

Estado Peruano 

El Estado peruano, se define como un conjunto de instituciones y relaciones sociales, las 

cuales se encuentran respaldadas por un sistema legal que controla el territorio y a los 

habitantes que en él viven (Carrillo, 2011).  

De acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1993, el deber primordial del Estado 

es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general 

que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo equilibrado de la Nación (artículo 

44°). 

“Con el fin de desempeñar esta función, a lo largo de la historia el Estado peruano 

ha emprendido iniciativas tendientes a conseguir un crecimiento económico que 

eleve la calidad de vida de la población. Sin embargo, el aún alto índice de 

pobreza que se registra en el país ha puesto en evidencia que el tan ansiado 

crecimiento económico no basta, por sí solo, para alcanzar el desarrollo.” 

(Carrillo, 2011, p. 19) 

Sin embargo, el Estado peruano, como bien mencionan diversos autores como Arellanos 

(2008), Mendoza (2016), Carrillo (2011), entre otros, presenta desde hace varios años 
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grandes debilidades que generan un distanciamiento con las comunidades locales. 

Primero, existe una desconexión entre liderazgos locales y la agenda política nacional, 

lo cual produce una inclinación a la adopción de medidas cortoplacistas. Segundo, la 

falta de capacidades, se ven reflejadas en la presencia de funcionarios incompetentes y 

con muy poca planificación. Y tercero, la inconsistencia en la generación de políticas 

públicas.  

“La histórica debilidad institucional del Estado y su frágil presencia a lo largo 

del territorio se mezcla con una gran inversión de capitales privados ubicados en 

zonas rurales y con altos índices de pobreza.” (Mendoza, 2016, p. 10) 

Las tres grandes debilidades expuestas producen un espacio, donde los gobiernos 

locales, las compañías mineras y las comunidades locales quedan atrapados en defensa 

de sus propios intereses, sin que exista capacidad de intervención por parte del Estado. 

(Arellano, 2008) 

Con respecto al relacionamiento del Estado con las empresas mineras y las comunidades 

locales, diversos autores lo plantean sobre un escenario ideal, representado por un 

triángulo equidistante, donde la comunicación y el acercamiento entre los tres actores 

son igual.  

Sin embargo, en la realidad las distancias entre cada actor son mayores. Por ejemplo, las 

el Estado tienen una mayor cercanía con empresas mineras, con las cuales comparten 

intereses y forman una relación de alianza (Carrillo, 2011). La distancia entre el Estado 

y las comunidades locales es mucho mayor que la que los separa de las empresas, y es 

percibida como una institución lejana. Esto explica, de cierta forma, la distorsión de las 

de funciones. Según Javier Arellano (2008), las obligaciones del Estado con las 

comunidades, muchas veces, son asumidas por las empresas, generando entre la empresa 

y la comunidad una relación política. El siguiente gráfico, se plasma la realidad 

explicada previamente. 
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En este escenario, se debe de reconocer que la relación entre la comunidad, las empresas 

mineras y el Estado está marcada por mutuas desconfianzas y escaza credibilidad en las 

acciones. (Carrillo, 2011) 

“La actuación del Estado en los conflictos sociales muestra su presencia desigual 

en los diferentes casos y espacios. Sin embargo, coincide que esta actuación está 

más orientada a resolver los problemas generados por los estallidos de los 

conflictos sociales que a solucionar las causas que los generan.”(Tanaka & otros, 

2007, p.9) 

Sin embargo, existen algunos avances concretos, promulgados por el Estado peruano 

como la creación de la Oficina General de Gestión Social (OGS) dentro del Ministerio 

de Energía y Minas (MINEM). En el último informe presentado por el MINEM señala 

algunas iniciativas que buscan restablecer la institucionalidad de dicha institución con 

respecto a la gestión social dentro del sector minero y a minimizar los conflictos socio - 

ambientales.  

La finalidad de la OGS y del Plan Estratégico Institucional, elaborado por Ministerio de 

Energías y Minas, es establecer un manejo los aspectos ambientales y sociales, 

manteniendo un cumplimiento correcto de los aspectos sociales relacionados a los 

ambientales. Sin embargo, si se toma en cuenta las actuales condiciones socio-políticas 

del país, no puede seguir manteniéndose, el inadecuado manejo de los aspectos sociales 

vinculados a las actividades propias del sector minero. Siendo esto uno de los principales 
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detonantes de diferentes conflictos sociales que se ven actualmente a lo largo del país. 

(Ministerio de Energías y Minas, 2007) 

 

Empresas Mineras en el Perú 

El sector minero en el Perú es uno de los más importantes de la economía peruana desde 

la década de 1990. Según el Banco de la Reserva del Perú (BCRP) (2017), la minería 

represento un 1.9% en el PBI nacional en el segundo trimestre del presente año. La 

inversión estimada en el sector minero en el 2016 fue de $46.4 billones de dólares. La 

abundancia de yacimientos mineros y las facilidades legales y económicas para el 

desarrollo de nuevos proyectos ha producido una fuerte expansión territorial bajo 

distintos niveles de producción y fuentes de capital. (Parish, 2017) 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) (2010) 

diferencia cuatro tipos de empresas mineras: a) gran minería, b) mediana minería, c) 

pequeña minería y d) minería artesanal, las cuales se diferencia una de las otras por su 

inversión de capital, el volumen de producción y el número de trabajadores. 

La mayoría de empresas mineras en el Perú, se caracterizan por la orientación de su 

producción de materia prima, la cual es exportada a otros países para ser procesada. A 

pesar, del gran impacto macroeconómico, los niveles de encadenamiento productivo y 

el escaso empleo de mano de obra local hace que la actividad minera tenga muy poco 

impacto en el producto bruto interno nacional. (Carrillo, 2011) 

Dichas empresas se articulan alrededor de un objetivo, que es la implementación de un 

proyecto y el generar ganancias a través de la explotación de los recursos naturales que 

se encuentren en los yacimientos de minerales. Desde dicha perspectiva, esperan contar 

con reglas de juego claras y estables que les garanticen la seguridad de su inversión 

(Tanaka & otros, 2007). Como cualquier empresa privada, el principal objetivo de las 

empresas mineras es desarrollar proyectos u operaciones a un menor costo, entendiendo 

por costo no sólo a la inversión económica sino también a la social. (Carrillo, 2011) 
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Con respecto a la relación con las comunidades locales y/o áreas de influencia directa, 

las empresas mineras buscan crear relaciones positivas de buena vecindad con las 

comunidades. Sus actividades, por lo general, están enmarcadas en el ámbito de la 

responsabilidad social, las cuales pueden orientarse al desarrollo local. Sin embargo, 

pocas veces se incluyen en las discusiones locales sobre planificación y presupuesto y 

están, al menos en parte, orientadas a minimizar el descontento de la población local 

(Tanaka & otros, 2007). Por ello, desde el año 2003, casi todas las empresas mineras 

grandes y medianas han adoptado un Código de Conducta Social, donde se estipula que 

a) las operaciones deben de realizarse cumpliendo las normas del país; b) que los 

intereses empresariales y productivos deben de contribuir con el desarrollo sostenible de 

la sociedad; c) deben de actuar con transparencia y equidad; d) la salud y la salud 

ocupacional es un fin esencial de la gestión de cada empresa; y e) deben de promover el 

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

(Carrillo, 2011) 

En el Perú, para que las empresas mineras puedan operar, muy aparte de los permisos y 

autorizaciones legales que necesarios, también deben de obtener la conocida licencia 

social11. Por ello, parte de sus acciones de responsabilidad social y de relaciones públicas 

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

protesta (Arce, Lovera, Puente & Calderón, 2009). Sin embargo, las operaciones y/o 

proyectos mineros afrontan una problemática que los hace más vulnerables a diferencia 

de otros sectores económicos, y es que se encuentran atados a un espacio geográfico 

determinado, donde deben de encontrar la forma de convivencia con las poblaciones 

aledañas más adecuada (Tanaka & otros, 2007). De esa manera el mantener buenas 

relaciones con las comunidades colindantes se ha convertido en una necesidad más que 

una opción para las empresas mineras. 

Dicha necesidad, sumada al crecimiento de las brechas sociales durante los últimos trece 

años del boom minero y al auge internacional de la responsabilidad social empresarial, 

                                                            
11 La Licencia Social es definida como la aprobación continua de un proyecto minero dentro de la comunidad local y otros grupos de interés (Eckhardt, Gironda, 

Lugo, Oloya y Uzcátegui, 2009, p. 19) 
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ha generado en las empresas mineras la necesidad de mantener buenas relaciones con 

las comunidades aledañas al lugar de donde extraen sus productos. (Carrillo, 2011) 

Razón por la cual las empresas del sector minero buscan convencer e informar a la 

población local sobre los beneficios que dicha actividad traería a la comunidad; 

respetando las regulaciones ambientales, dentro de los estándares establecidos, y no 

competir con la población local por los recursos de la zona. Es decir, que muchas de las 

acciones de las empresas parecen, de cierta manera, buscar el control de las situaciones 

locales, en un marco de actividad responsable, pero siendo voluntaria y libremente 

determinada. (Arias, Lovera, Puente & Calderón, 2009) 

 

Comunidades Locales 

Desde el aspecto académico, el conocimiento sobre las comunidades campesinas en los 

últimos  años ha permitido sentar las bases para comprender su funcionamiento. En este 

sentido, además de rescatar la importancia de las dinámicas de organización colectiva 

para que la comunidad campesina perdure en el tiempo. (Carrillo, 2011) 

Las comunidades campesinas, por lo general poseen un manejo colectivo de los recursos 

naturales que obtienen dentro de su territorio, y por elegir, de manera interna, a sus 

representantes que se relacionen con el exterior y órganos regularizadores de los 

recursos. Son consideradas como la forma de organización más antigua del espacio rural 

peruano. Estas representan la forma de organización más antigua del espacio rural 

peruano, y poseen un reconocimiento legal y jurídico hace noventa años, es por ello que 

en el territorio nacional existen más de 6 mil comunidades campesinas legalmente 

reconocidas, y que poseen un alto nivel de pobreza y pobreza extrema. 

En el Perú, la gran mayoría de empresas mineras explotan los recursos en las zonas 

rurales del país, donde las poblaciones se dedican a actividades agropecuarias. Por ello, 

la forma más común en el país de comunidad local son las comunidades campesinas, las 

cuales 
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“(…) instancia de organización, regulación y solución de conflictos entre sus 

miembros, de interrelación con los agentes externos y de defensa de su integridad 

territorial frente a terceros. Por ello, en relación con la empresa minera, es la 

organización de la sociedad civil que representa a la comunidad local no solo en 

el plano de interacción social, sino también en el marco de la negociación legal 

por el uso y control del territorio superficial que administra.” (Carrillo, 2011, p. 

17) 

La relación que se cree o se desarrolle entre la comunidad y la empresa minera depende 

de: a) el desenvolvimiento de la actividad dentro del área de influencia (impactos, 

magnitud de las operaciones, fases de las actividades, etc.) y b) la constitución de las 

percepciones que cada empresa construye. Esta última depende mucho de la cultura 

corporativa, las experiencias previas de la compañía y sus ideas de relacionamiento con 

las comunidades. 

 

Actores extra locales 

Como se menciona en el capítulo 1, muchas de las investigaciones se centran en el 

estudio de la dinámica entre el Estado, la empresa minera y la comunidad. Sin embargo, 

Sandra Carrillo (2011), incluye una figura dentro de dicho trinomio, a los cuales nombra 

como actores extra locales, quienes en algunos casos su presencia determinan el 

desenvolvimiento de los conflictos sociales o la dirección que toman los mismos 

Dichos actores desempeñan cuatro papeles principales. En primer lugar, actúan como 

mediadores en situaciones de conflicto entre la empresa minera, la comunidad y el 

Estado, ya sea local o regional. La participación de estos actores, de cierta manera, 

modifica el desarrollo de los conflictos. Por lo general, los mediadores suelen ser 

organizaciones de concertación, instituciones dedicadas a la investigación de conflictos 

sociales, ONGs, entre otros. 

En segundo lugar, contribuyen en la polarización de los conflictos, a través de campañas 

de difusión sobre el impacto negativo de las empresas mineras.  

En tercer lugar, empoderan a las poblaciones locales, para que puedan obtener una mejor 

participación en las negociaciones con la empresa minera y con el Estado. Brindan apoyo 
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técnico, económico y comunicacional a las comunidades locales, tanto para la 

mediación, interlocución, formulación y desarrollo de alternativas. (De Echave, 2009) 

Por último, existen actores que sin participar en el ámbito local del conflicto, actúan en 

los espacios de debate y apuntan, por lo general, en modificar las leyes u obtener 

resoluciones de los organismos del Estado, y así influir localmente. 

 

2.1.2 Rentabilidad vs Responsabilidad: Dinámica entre los actores en la 

actualidad 

“Rentabilidad versus responsabilidad resulta aquel binomio en el que las 

empresas se localizan cuando tienen que pensar en cómo actuar/ relacionarse con 

sus stakeholders o grupos de interés, y a la vez alcanzar sus objetivos de negocio, 

todo dentro de un marco de responsabilidad social y ganancia.” (Zambrano, 

2015, p.1) 

En el Perú la dinámica entre las empresas mineras y las comunidades locales, se 

caracteriza por estar rodeada de conflictos sociales. Las manifestaciones de “malestar” 

de las comunidades por un futuro diferente es agravado, muchas veces, por la naturaleza 

de las relaciones establecidas con sus representantes y la sensación de desgobierno sobre 

su propio destino (Arias, Lovera, Puente y Calderón, 2009, p. 61). A esto se suma la 

disconformidad de no recibir respuestas sobre demandas establecidas y la sensación de 

desgobierno.  

La relación entre las comunidades locales, las empresas mineras y el Estado peruano 

está marcada por mutuas desconfianzas, y escaza credibilidad en las acciones y promesas 

del otro. Detrás de esta actitud existe una herencia histórica, pero también problemas de 

comunicación intercultural e incomprensión mutua (Tanaka & otros, 2007). La 

deficiencia en la comunicación entre las empresas mineras con las poblaciones afectadas 

produce, por lo general, conflictos sociales. La figura 6 resume la casusa y la resolución 

de los conflictos sociales, y todo se sintetiza a una sola palabra “Comunicación”. 
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En este sentido, desde la perspectiva de la empresa minera, los conflictos se deben 

principalmente, como ya se ha mencionado, por una deficiente comunicación con la 

población afectada, la cual no se encuentra debidamente informada sobre los peligros 

reales (o la ausencia de ellos) de la “nueva minería”. De ahí entonces que, en relación 

con los conflictos socio ambientales, las publicaciones que provienen del sector minero 

identifiquen a la comunicación y la información como los elementos clave para mejorar 

el relacionamiento con las comunidades locales, bajo el supuesto de que una población 

adecuadamente informada estaría a favor de la minería (Carrillo, 2011). Sin embargo, 

existen otras dificultades que generar consenso entre las empresas mineras y las 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las dificultades observadas en el gráfico, se encuentran relacionadas con la 

organización y prácticas culturales adoptadas por cada parte. En lo que respecta a estas 

diferencias, lo ideal sería apuntar a una comunicación de tipo intercultural (Carrillo, 
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2011). Entiéndase a la comunicación intercultural como aquella que busca el 

entendimiento mutuo entre los individuos con diferentes herencias culturales.  

A pesar de las múltiples dificultades, no se puede negar que el sector minero ha avanzado 

en materia de relacionamiento comunitario y capacidad de diálogo. El sector minero 

sabe que para poder establecer relaciones armoniosas con las poblaciones aledañas es 

necesario desarrollar espacios de diálogo. El diálogo resulta como una herramienta que 

sirve en la reducción de posibles escalamientos de conflictos. (Zambrano, 2015) 

En este sentido, lo que deben de buscar las empresas mineras, en primera instancia, es 

promover la construcción de condiciones necesarias para implementar medidas 

estructurales que puedan prevenir la generación de conflictos sociales. 

Sin embargo, se ha visto que esto aún sigue siendo insuficiente para establecer relaciones 

armoniosas entre ambos actores. Ocurre que, muchas veces para afianzar en la minería 

buenas prácticas relacionado con la dinámica empresarial y con los stakeholders, las 

prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de cada empresa no se encuentran 

alineadas con los cronogramas que cada entidad manejan. En otras palabras, lo que se 

necesita realizar es alinear las prácticas responsables con los tiempos exigidos por la 

rentabilidad. (Zambrano, 2015) 

“Es aquí donde se pueden encontrar los principales problemas al momento de 

poder alcanzar que el equilibrio en el binomio presentado se evidencie: las 

prácticas de responsabilidad, sobre todo las que significan relacionamiento con 

comunidades locales, no siempre se realizan en tiempos parecidos a los exigidos 

por la dinámica de la ganancia; esto hace ver a relaciones comunitarias, por 

ejemplo, como lentas en comparación con la necesidad de obtener beneficios 

económicos en plazos cortos, a pesar de que una buena relación con los 

stakeholders, sostenida en el diálogo, garantiza la viabilidad social del proyecto.” 

(Zambrano, 2015, p.5) 

Antes de elegir una estrategia de comunicación o generar un acercamiento con las 

comunidades, se debe de tener un mayor conocimiento sobre los grupos de interés en 

relación a sus aspectos culturales, comportamiento, coyuntura económica, entre otros 
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(Grados, Rojas y Silva, 2016). Para ello, existen determinados principios que deben ser 

contemplados en las estrategias de comunicación, estos son: a) Respeto cultural; b) 

Respeto institucional; c) Paciencia en el diálogo; d) Formalidad; e) Transparencia; f) 

Planificación y g) Participación.  

Si se emplea adecuadamente, estos siete principios, se logrará, con mayor probabilidad, 

un mejor entendimiento del mensaje transmitido, y así asegurar un correcto proceso de 

comunicación.  

 

2.2 Minería 2.0: La comunicación entre las partes 

“Las redes sociales crecen, pero los máximos responsables de las empresas se 

niegan a usarlas. Escribir en pocos caracteres, responder comentarios o 

“retuitear” sigue siendo una rareza entre los altos ejecutivos, más aún si son del 

sector minero.” (Albán, 2013, p.1) 

 

2.2.1 Características de las comunicaciones entre empresas mineras y 

comunidades 

El sector minero es percibido por tener muy poca comunicación sobre sus avances, 

cumplimiento de compromisos, actividades realizadas, entre otros. Según el Barómetro 

de Notoriedad y Notabilidad Online Empresas Top 50 Perú12 realizada por Llorente 

&Cuenca (2013), las empresas mineras tienen muy poca presencia en las redes sociales.  

Esto muchas veces se debe al temor que sus comunicaciones sean malinterpretadas, 

como bien menciona Oscar Ugaz (2013) en su artículo “Empresas mineras y redes 

sociales: Es mejor ir con cuidado”, publicado en el diario Gestión, menciona que el 

sector minero opera sobre realidades muy complejas y delicadas, ya sea por los círculos 

donde se desenvuelven o por las diversas situaciones a las que se deben de enfrentar 

tanto a nivel económico, como político, social, técnico, medio ambiental , entre otros. 

                                                            
12 El Barómetro de Notoriedad y Notabilidad es el tercer estudio que realizamos en LLORENTE & CUENCA desde 2009 para medir en Internet la reputación de 

las principales compañías del Perú. La finalidad de este estudio es medir la notoriedad online de las empresas TOP 50 en Perú ha aumentado de manera considerable 

y se han acortado distancias con respecto a sus referentes regionales en Latinoamérica. 
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Por ello, el emplear redes sociales da la posibilidad de abrir nuevos frentes para sus 

detractores. 

Sin embargo, Para Cinthya Albán (2013), las empresas mineras siguen creyendo que 

basta con anunciar en los medios tradicionales (televisión, radio y medios impresos) para 

llegar correctamente a su público.  

Asimismo, la autora menciona en el mismo artículo un punto bastante relevante “Hoy 

en día todo el mundo está en internet, aunque no quiera (…) Que un CEO no tenga 

presencia activa no significa que no esté, ya que los stakeholders lo pueden mencionar 

igual. Y si no gestiona una identidad digital no tiene voz ante lo que los demás hablen 

de él (…) Un CEO que se deja conocer es transparente, comparte su visión e interactúa 

es un motor de desarrollo para su compañía.” (Albán, 2013, p. 6-7) 

 

Y es que, la transparencia es uno de las principales debilidades de las empresas mineras, 

de la cual la mayoría de sus detractores concuerdan. La pregunta puede resumirse en 

¿cómo quieres que te acepte sino me dejas conocerte? 

En el modelo planteado por Marco Bálcazar (2015) titulado “Modelo de las 10 C´s, 

plantea que toda interacción entre las partes inicia con el cambio, todo lo que hacemos 

produce un cambio, las personas, por lo general, no se resisten al cambio, ya que este 

representa una amenaza en las personas. Si lo vemos del lado de la minería, las 

poblaciones se sienten amenazadas con la posibilidad de perder (tierras, agua, 

autonomía, pureza, etc.). 

El segundo paso es contactar, y esto implica identificar a las personas, comunidades que 

podrían verse afectadas por el desarrollo del proyecto. Este paso, debe de ser asumido 

por el Estado, los Gobiernos Locales y Regionales. El tercer paso es comunicar, este es 

el más importante, ya que conlleva a generar y transmitir confianza, mostrar empatía a 

la realidad de la comunidad, y transparencia en la información del proyecto. 

El cuarto paso es ser constante, esto quiere decir comunicar continuamente los avances 

del proyecto, sondeando como están impactando las acciones en la sensación de pérdida, 
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y verificar si están siendo efectivas las medidas y si se necesita implementar una nueva 

medida. (Balcázar, 2015) 

El quinto componente es ser consecuente, esto quiere decir cumplir con lo prometido, 

con lo ofrecido, con los compromisos, con los acuerdos. Con estos cinco pasos, solo se 

ha llegado al punto de la viabilidad, donde sólo se busca la tolerancia, esto significa una 

relación de dependencia y negociación constante, donde el conflicto siempre se 

encuentra latente. En este mundo se encuentran la mayoría de proyectos y operaciones 

(Balcázar, 2015). Siendo el conflicto el sexto componente del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El séptimo componente es la credibilidad, esto se refiere a las pruebas concretas que 

permite a la población creer que las empresas mineras están haciendo lo que dicen. El 

siguiente componente es la confianza, es cuando la empresa y los involucrados aceptan 

las nuevas propuestas sin necesidad de demostrar para hacerse creíble. La actitud de 

atrás es la de ir juntos. (Balcázar, 2015) 

El noveno componente es el compromiso, que representa el punto más alto de la relación, 

donde ambas partes están dispuestas a defenderse mutuamente. En este punto se ha 

llegado a la legitimidad, entendida como la base de la permanencia de las empresas en 
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el tiempo. Este es el mundo de la aceptación, en el cual se reconocen los beneficios 

conjuntos Muy pocas empresas han llegado a este nivel de desarrollo, que es el décimo 

elemento, el de la convivencia, que se basa en el reconocimiento y tangibilidad de 

oportunidades para ambas partes, donde compartir, se convierte en un tema de cultura 

organizacional. Esto significa que no hayan disputas, estas se solucionan en un escenario 

de dialogo, donde nunca se detiene el proceso, donde las soluciones se dan en el camino. 

(Balcázar, 2015) 

Zoë Mullard (2011), plantea en su estudio The application of the social media in the 

mining sector, que la búsqueda de la credibilidad en las páginas webs se ha convertido 

en el principal motivo de las personas. La claridad de la información, permite que los 

usuarios tengan su propio juicio y entendimiento de la información que reciben. Junto a 

la credibilidad, la transparencia en la comunicación entre las empresas, en este caso las 

mineras con sus comunidades, como ya se ha mencionó previamente, la transparencia 

de las comunicaciones entre las partes crean una convivencia armoniosa. La 

interactividad de la comunicación a través de las redes sociales, tales como Facebook, 

Twitter, entre otros, ayuda a desarrollar y solidificar las relaciones con los stakeholder. 

 

A continuación, se analizará el caso de la empresa minera Marcobre, para conocer a 

detalle el empleo y manejo de redes sociales, como parte de su estrategia comunicacional 

con la comunidad del distrito de San Juan de Marcona. La finalidad, de dicho análisis es 

conocer si el uso de Facebook por parte de la empresa ha generado interactividad y que 

tipo de interactividad se ha podido construir con la población de San Juan de Marcona. 
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Capítulo 3 
 

3.1 Análisis del caso Proyecto Marcobre 

3.1.1 Metodología 

La investigación es tipo exploratorio, y busca entender el fenómeno de los conflictos 

sociales entre la comunidad y la empresa en el Perú relacionado a la comunicación a través 

de la construcción de interactividad en la red social Facebook, caso Marcobre.  

El enfoque de la investigación es de tipo mixta y de carácter concluyente. Como punto de 

partida, se desarrollará un estudio cualitativo, donde se analizará la relación entre la 

comunicación del sector minero a través de Facebook, tomando como ejemplo el caso del 

Proyecto minero Mina Justa, desarrollado por la empresa Marcobre. La finalidad de realizar 

este estudio es poder conocer y comprender si el empleo de las redes sociales, en especial 

Facebook ha generado interactividad con el área de influencia directa (comunidad de 

Marcona), y la contribución de esta herramienta digital para generar mayor confianza y 

credibilidad sobre la empresa minera. En otras palabras, qué genera la interactividad en 

Facebook y los tipos de vínculos que se crean con el empleo de dicha herramienta 

comunicacional. 

Para ello, el instrumento de investigación que se empleará son las entrevistas en profundidad 

a los principales stakeholders de Marcobre,  pobladores del Distrito de San Juan de Marcona,  

especialistas del sector minero, y expertos en redes sociales, que se enfoquen en la 

comunicación estratégica. Con esto, la investigación  busca tener una visión más amplia y 

determinar si el modelo de comunicación a través de Facebook empleado por Marcobre es 

viable para la prevención de conflictos sociales; y la generación de relaciones a largo plazo 

con las comunidades. 

Por otro lado, se realizará un análisis de las encuestas de imagen de  Marcobre desarrolladas 

en junio del 2015 y febrero del 2017, y así hacer un comparativo del incremento de la 

aceptación de la empresa, y la percepción de la población sobre la comunicación del 
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proyecto. Además, de analizar las estadísticas de los dos fan page que posee la empresa 

(Marcobre y Doña Justa- Marcona), lo cual será contrastado con las percepciones de las 

entrevistas a profundidad. 

3.2 Caso Marcobre 

Marcobre S.A.C. es la empresa titular del proyecto Mina Justa, el cual se encuentra ubicado 

en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, departamento de Ica. La 

población del distrito es mayoritariamente urbana, y las principales actividades económicas 

que se desarrollan en la zona son la pesca, la minería, la agricultura y el turismo. 

Marcobre cuenta con el respaldo de Minsur S.A., formando parte de la división minera del 

Grupo BRECA empresarial, quien adquirió el 100% de las acciones en el 2016 a través de 

sus subsidiarias Cumbres Andinas S.A. 

 

Marcobre busca consolidarse como una mina de clase mundial, gracias a un modelo de respeto 

al medio ambiente, seguridad en todas sus actividades y trabajo en conjunto con las 

comunidades, Estado e Instituciones, siendo un referente en Gestión Social, con el fin de generar 

un impacto positivo y un desarrollo sostenible en la economía tanto local como nacional. 

“Crecemos como una empresa minera referente en buenas prácticas, garantizando 

seguridad en el trabajo, con los más altos estándares técnicos que nos permitan la 
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implementación exitosa del Proyecto, respetando nuestro entorno y nuestros 

compromisos con las poblaciones que nos acogen.” (Marcobre, 2017, p. 2) 

 

 

 

 

La cultura empresarial de la empresa se basa en sus seis valores13: 

- Seguridad: “Desarrollamos todas nuestras actividades de manera segura” 

- Confianza: “Construimos relaciones de confianza; somos sinceros, auténticos y 

solidarios” 

- Excelencia: “Buscamos ser los mejores en lo que hacemos” 

- Integridad: “Actuamos con absoluta honestidad, transparencia y respeto” 

- Compromiso: “Cumplimos con todo aquello con lo que nos comprometemos, somos 

perseverantes” 

- Responsabilidad: “Respetamos a todos nuestros grupos de interés y somos social y 

ambientalmente responsables. 

 

3.2.1 Historia del Proyecto 

El proyecto Mina Justa cuenta con una historia larga de exploraciones y estudios, el cual 

inicia entre los años 1950-1972 con la exploración de la Marcona Mining Company, pasando 

en los 80s por una pequeña minería artesanal de cobre. Luego, entre los años 1993 al 2000 

las empresas Río Tinto y Shoungang Hierro Perú se asocian para realizar una exploración 

en conjunto.  

                                                            
13 Los valores de la empresa son el eje de partida de la división minera BRECA (www.marcobre.com) 

 

http://www.marcobre.com/
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En el 2004 se funda Marcobre S.A.C., asociación conformada por las empresas Chariot 

Resources (70%), LS-Nikko Copper (15%) y Korean Resources (15%), quienes adquieren 

la propiedad de Marcona Copper de Río Tinto y Shougang Hierro Perú. 

En el año 2010 se marca un hito importante en el proyecto, pues se aprueba el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA). 

En el 2012 Minsur S.A., división minera del Grupo BRECA Empresarial, adquiere el 70% 

de las acciones de CST Mining, y se realiza nuevamente el estudio de pre factibilidad, para 

analizar el caso de negocio más adecuado. En el 2016  Minsur adquiera el 100% de las 

acciones de Marcobre, convirtiéndolo en un proyecto cien por ciento peruano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de definición, optimizando el caso de negocio, 

con los mejores estándares técnicos y económicos que permitan la implementación del Proyecto. 

 

3.2.2 Empresa Socialmente Responsable 

 

La política de Responsabilidad Social de Marcobre, es definida por ellos, como la búsqueda de 

desarrolló de relaciones armoniosas con las autoridades y con la población ubicada cerca a sus 
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actividades, a través del diálogo respetuoso, transparencia en la información y la confianza 

mutua. 

 

Desde el año 2013 Marcobre viene trabajando en base a una estrategia de “Desarrollo 

Preventivo”, la cual busca anticiparse y transformar los conflictos vinculados al uso de recursos 

naturales en oportunidades para el desarrollo, impulsando las potencialidades locales que 

generan ingresos alternativos a la actividad minera en beneficio de la población. (Marcobre, 

2017) 

 El desarrollo preventivo es importante porque construye la aceptación en un escenario sin 

intereses económicos ni políticos, donde realmente se reconocerá el compromiso por el 

desarrollo de la población que acoge al proyecto. Para Marcobre la aplicación de programas 

sostenibles antes del inicio de sus operaciones permitirá generar ingresos alternativos que a 

futuro reducirán la demanda directa de empleo y de inversión social. 

Ante ello, Marcobre realizó en el año 2013 un estudio de potencialidades, donde se identificaron 

cuatro posibles actividades para ser desarrolladas en el distrito que no se encuentren vinculadas 

a la minería: a) pesca industrial, b) harina de pescado, c) criaderos de pulpo y d) turismo. Siendo 

este último el más viable y en el cual vienen trabajando. El distrito de Marcona, cuenta con dos 

grandes reservas naturales – Punta San Juan y San Fernando-, la primera con la mayor colonia 

de pingüinos de Humboldt del país (6 mil aproximadamente) y la segunda, con un avistamiento 

de cóndor andino mayor que el Cañón del Colca. Además de playas paradisiacas, un bosque de 

esculturas pétreas y una gastronomía exquisita a base de frutos marinos.  

Marcobre cree que el turismo es una actividad compatible con la minería. Por ello, busca ser la 

palanca de desarrollo para el distrito, dejando – luego de la operación- un legado importante 

para la población, y contribuyendo a que Marcona sea un importante destino turístico para el 

país. Es así que trabajando de la mano con las autoridades locales, Estado y empresas privadas, 

en los últimos años, la empresa viene trabajando con la población en cuatro ejes de intervención: 

a) puesta en valor, b) desarrollo de las capacidades, c) desarrollo de eventos deportivos y d) 

promoción turística en medios nacionales e internacionales. 
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a) Puesta en Valor de los atractivos turísticos: son todas las obras necesarias que ayudarán 

a que el distrito de Marcona tenga un gran impulso turístico. Hasta el momento la 

empresa Marcobre ha realizado: 

 Implementación de la señalética turística de toda la ciudad. 

 Construcción de un circuito de miradores turísticos. En la actualidad el distrito 

cuenta con cuatro miradores turísticos. 

 Diseño de la campaña “Marcontento”, que busca generar consciencia en la 

población en la importancia de mantener en buen estado las playas del distrito. 

 Gestión de los Planes de sitio de la reserva Punta San Juan y la reserva San 

Fernando para poder implementar la infraestructura necesaria para recibir a los 

turistas. 

 Creación del programa “Embellece tu ciudad”, en donde cada cierto tiempo de 

la mano con la población, la empresa pinta o arregla alguna plaza del distrito. 

b) Desarrollo de las capacidades locales: para poder consolidar a Marcona un destino 

turístico, la empresa vio necesario desarrollar las capacidades de la población. Para ello 

ha realizado las siguientes capacitaciones: 

 Gracias a un convenio con la empresa Sodexo, durante dos meses, Marcobre 

capacitó y certificó a todos los restaurantes y hoteles de Marcona en atención al 

cliente, presentación de los platos y diversas técnicas que contribuyan a mejorar 

la experiencia de los visitantes. 

 Por segundo año (2015 y 2017) se desarrolló en el distrito el Programa 

“Taxiguía”: El primer contacto con los turistas, son los transportistas. Por ello, 

la empresa diseñó el programa “Taxiguía” que tuvo como objetivo capacitar a 

todos los taxistas formales de Marcona, para convertirlos en los futuros guías 

turísticos de la zona. Cerca de 70 personas recibieron capacitación en normas de 

tránsito, historia de Marcona, cuidado ambiental y la gran biodiversidad con la 

cuenta el distrito. El resultado fue muy positivo y cada transportista recibió un 

certificado que lo acredita como guía de Marcona y un uniforme que contribuye 

a brindar un mejor servicio. (Revista Viajeros, 2015) 
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c) Generación de eventos deportivos de promoción turística: Los eventos deportivos 

contribuyen a difundir Marcobre al mundo, puesto que atraen a turistas de todas partes, 

y quienes logran captar la atención de más personas a través de las publicaciones en 

redes sociales que realizan en estas visitas. Hasta el momento la empresa ha apoyado y 

ha organizado los siguientes eventos: 

 Campeonato Nacional de Windsurf: Copa Marcona 2015 

 Campeonato Nacional de Bodyboard: Marcona Pro 2016 y 2017 

 Campeonato Latinoamericano de Stand Up Paddle: 2015, 2016 y 2017 

 Inka Offroad: 2015 y 2016 

 Carrera Marcona Wind Trail: 2015, 2016 y 2017. 

 Carrera de bicicletas de montaña Radical Uasara: 2016 y 2017 

d) Promoción turística en medios nacionales e internacionales: Marcobre ha invitado a 

varios medios locales a visitar Marcona, y que conozcan los encantos del distrito, es por 

ello que programas como Reporte Semanal, Viajeros, Buen Viaje14, y la cobertura de 

otro medios impresos (Depor, El Comercio, entre otros), han realizado notas y reportajes 

sobre Marcona como nuevo destino turístico al sur del país. 

La estrategia de Desarrollo Preventivo, enfocada en la actividad turística y soportada bajo 

estos cuatro ejes de intervención social, en donde autoridades, empresa privada y población 

local trabajan en conjunto, viene obteniendo grandes resultados para Marcona. Es así que la 

última Semana Santa (2017), se registró el mayor récord de visitantes al distrito. Los hoteles 

y restaurantes presentaron un lleno total y el ingreso a las reservas se incrementó en más del 

500% respecto a la misma festividad del 2016. (Marcobre, 2017) 

 

 

                                                            
14 Los videos de los eventos pueden ser encontrados https://www.youtube.com/channel/UCc7yNgA7R-rddA0LK7BgDGg 

https://www.youtube.com/channel/UCc7yNgA7R-rddA0LK7BgDGg
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3.2.3 Distrito de San Juan de Marcona 

El distrito de Marcona, donde se encuentra localizado el proyecto es uno de los distritos que 

componen la provincia de Nasca. El proyecto Mina Justa incluye a Marcona como parte de su 

área de influencia directa.  

Marcona ha sido y será percibido como un área históricamente minera, originalmente la ciudad 

era el campamento minero de Marcona Mining Company, actualmente Shougang Hierro Perú. 

Siendo esta actividad económica la principal del distrito. 

Según el censo realizado por el INEI (2007) en el distrito la población de Marcona es de 12 403 

personas, donde la población económicamente activa (PEA) fue menos de la mitad de este total. 

De acuerdo al mismo censo, el PEA general empleado representa un 42.5% y un 1.7% se 

encuentra desempleado. 

Según la encuesta realizada por la empresa Value Solutions (2015) las principales actividades 

económicas desarrolladas en el distrito es minería, servicios y comercio, representando un 

62.3%, mientras que tan sólo un 4.2% de la PEA se enfoca en la pesca. 

Por otro lado, según los resultados del Índice de Progreso Social (IPS)15 del distrito de Marcona 

elaborado en el año 2016 por el CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El 

                                                            
15 El índice de progreso social es un modelo holístico que mide el progreso social en el país. Este índice se mide a través de las habilidades que tiene la sociedad 

para poder satisfacer sus necesidades básicas, y una mejora como sociedad. 
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resultado de este estudio, el cual se realizó en seis distritos del país, y entre ellos Marcona, 

muestra que el distrito de San Juan de Marcona se encuentra según la escala del 0 al 100 en un 

índice medio alto (67.41). En la siguiente tabla se muestra a detalle, el puntaje que tiene el 

distrito en cada aspecto analizado.  

 

 Relación con la comunidad 

La relación que mantiene Marcobre con la población de Marcona, actualmente, es buena. Según, 

la encuesta realizada en febrero del 2017 por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y 

Opinión Pública (CPI), muestra que el 91.20% de la población de Marcona acepta al proyecto, 

casi cinco por ciento más comparada a la encuesta realizada en junio del 2015 (86.7%). Y 

veinticuatro por ciento en relación con los resultados de la encuesta realizada en noviembre del 

año 2013. La figura 12 muestra el comparativo de la aceptación del proyecto. 
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“Ocho de cada diez personas en Marcona conocen o han escuchado hablar de Marcobre, la gran 

mayoría de este grupo tiene una opinión buena sobre la empresa, mientras que la tercera parte 

poseen una opinión neutra. El índice de imagen de Marcobre es de 66 puntos, lo que equivale a 

una buena imagen.” (CPI, 2017, p. 32) 

 

Asimismo, según la escala de reputación de la empresa (0 al 100) realizada por CPI en febrero 

del 2017, Marcobre cuenta con una reputación neutra, la cual se especifica en el siguiente 

gráfico: 
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Este índice es medido a través de cuatro ejes: a) confianza y cercanía, esto es a través de la 

comunicación con la población, b) contribución al progreso, c) entorno socio económico, e d) 

imagen percibida. Tres de los ejes Marcobre ha sacado un puntaje que lo posiciona en una escala 

de imagen neutral. Debe de considerarse, que siendo aún un proyecto minero, aspectos sobre el 

entorno socioeconómico no ha habido muchos avances, puesto que aún no hay una inversión 

fija. 

 

3.2.4 Plan Comunicacional de Marcobre 

El plan de comunicación que viene desarrollando Marcobre tiene como objetivo favorecer el 

cumplimiento de los objetivos de Responsabilidad Social de la empresa, contribuyendo a que el  

Proyecto Mina Justa se desarrolle de manera óptima a través de una comunicación estratégica 

relacional. 

 

Con dicho plan se busca absolver las inquietudes de la población del área de influencia del 

Proyecto a través de una comunicación asertiva, la cual se encuentre bajo el marco de las normas 

de convivencia, los valores de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales 



74 
 

y la cultura local en el marco de la Política de Responsabilidad Social de la empresa. Asimismo, 

busca propiciar el diálogo y la participación activa de los actores del área de influencia del 

proyecto, y afianzar la imagen de la empresa como una entidad socialmente responsable, 

comprometida con el desarrollo local. (Marcobre, 2017) 

 

El plan de comunicaciones de Marcobre se divide en dos: i) el plan de comunicación social 

interno y ii) el plan de comunicación social externo, para el desarrollo de dicha investigación 

nos centraremos solo en el plan externo.  

 

3.2.4.1 Plan de Comunicación Social Externo de Marcobre  

 

El Plan de Comunicación Social Externo (PCS), comprende las estrategias de comunicación que 

han sido implementadas en el frente externo del Proyecto. Asimismo, comprende las estrategias 

orientadas a informar a la población de manera clara y transparente sobre el desarrollo de las 

actividades del proyecto, promoviendo el diálogo y la participación de los actores locales, 

afianzando las relaciones de confianza entre la empresa y la población. 

 

El público objetivo de este plan son todas las personas del ámbito de influencia directa e 

indirecta del Proyecto como: i) Autoridades locales, ii) Asentamientos Humanos (AA.HH.) y 

pueblos jóvenes, iii) Sindicatos y iv) Asociaciones de pescadores/ recolectores de algas. 

Para ello, la empresa ha desarrollo ciertas estrategias que los ayudarán a cumplir con los 

objetivos propuestos y acercarse a su público objetivo de manera correcta.  

Las estrategias de comunicación externa de Marcobre se caracterizan por ser de perfil medio, 

pues el Proyecto es percibido como una inversión significativa en el área. Este componente 

comunicacional requiere el diseño de mensajes que ayuden a modelar las expectativas de la 

población y posicionar los enfoques de responsabilidad social de la empresa, esto implica: 

1.- Difusión de mensajes claves con contenidos relacionados a los enfoques del área de 

Responsabilidad Social de Marcobre, enfatizando los beneficios sociales y experiencias 

de éxito que se han logrado a partir de la presencia de empresas mineras. 
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2.- Diseño y difusión de mensajes sobre las características del proyecto y sus diferentes 

etapas para medir las expectativas laborales locales.   

3.- Elaboración de mensajes relacionados a los compromisos del EIA, alineados con 

los del MEIA.  

4.- Promoción de capacitaciones locales alineadas a generar ingresos alternativos para 

la población local. 

5.- Diseño de mensajes positivos sobre el uso de agua de mar, lo que permitirá no 

competir por el recurso hídrico con la población durante la etapa de operación. 

 

Entre los mensajes claves que difunde Marcobre a la comunidad encontramos: 

Fase de Definición:16 

- Desde un inicio hemos compartido con nuestros vecinos de Marcona el mensaje que 

en Marcobre “Somos ciudadanos haciendo minería responsable”. Por ello, estamos 

siguiendo todos los pasos que exige la ley para el desarrollo de una mina de primer 

nivel. 

- Nos encontramos en una etapa de definición, factibilidad, en donde buscamos ser 

una mina de clase mundial y un referente en gestión socio ambiental, que beneficie 

al distrito que nos acoge. 

- Sabemos que no somos la solución al trabajo, ni que todos van a poder acceder a 

ello. Por ello, durante este tiempo hemos venido desarrollando una estrategia de 

desarrollo preventivo, que busca generar ingresos alternativos a la minería para la 

población de Marcona. 

- Como Marcobre, queremos ser un socio estratégico para el desarrollo del distrito, 

impulsando actividades que generen ingresos alternativos para Marcona, y que estos 

crezcan en paralelo con Mina Justa. 

                                                            
16 La etapa o fase de definición es donde se encuentra actualmente el proyecto Mina Justa desarrollado por la empresa Marcobre, en esta etapa se busca optimizar 

el caso de negocio, con los mejores estándares técnicos y económicos que les permitan la implementación exitosa del Proyecto. 
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- Agradecemos la oportunidad que nos da el distrito de Marcona para seguir adelante 

con este proyecto y de poder contribuir con la generación de ingresos alternativos 

que beneficien a la población. 

 

Mano de Obra: 

- La participación de los jóvenes locales es muy importante para nosotros. Por ello, en 

los próximos meses estaremos anunciando un proceso de certificación y otro de 

capacitación para que puedan concursar a un puesto de trabajo en el Proyecto. 

- Nosotros tenemos como política de empleo que la prioridad la tiene la población 

local. Para esto, vamos a certificar y capacitar a las personas, no solo a los jóvenes, 

también buscamos la participación femenina en el Proyecto. 

- Buscamos tener un acuerdo con una institución educativa para certificar y capacitar 

a la fuerza laboral del futuro para mejorar sus capacidades y puedan concursar en 

mejores condiciones cuando lo requiera el Proyecto Mina Justa. 

 

Monitoreo de Participación Ciudadana: 

 

- Queremos desarrollar un modelo de negocio óptimo, siendo un referente en nuestra 

gestión socio ambiental, trabajando con los mejores estándares técnicos que permitan 

la implementación exitosa del Proyecto. 

- Marcobre busca ser un referente en el manejo ambiental e intervención social en el 

país. Por ello, buscamos producir con los más altos estándares internacionales de 

gestión ambiental, cuidando el ambiente y generando ingresos alternativos para la 

población. 

- Como Marcobre, hemos desarrollado un taller de monitoreo participativo con 

diferentes actores sociales de Marcona, con la finalidad de dar a conocer nuestras 

prácticas en cuidado ambiental y respeto por la localidad que nos acoge. 
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La difusión de estos mensajes, han requerido de la implementación de diversos mecanismos de 

comunicación, tales como folletos, implementación de redes sociales (dos fan pages), visitas a 

stakeholders, reuniones informativas con autoridades y líderes locales, entre otros. 

Por ejemplo, la primera estrategia que se centra en la difusión de mensajes claves con contenidos 

relacionados a los enfoques del área de Responsabilidad Social de Marcobre, enfatizando los 

beneficios sociales y experiencias de éxito que se han logrado a partir de la presencia de 

empresas mineras. Está orientada a visualizar las experiencias de éxito en el desarrollo social y 

en la gestión ambiental de la empresa. Tiene como finalidad difundir la contribución de la 

actividad minera en el desarrollo local. 

Para dicha estrategia los mensajes, actividades y recursos de comunicación empleados se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

Empleo de Facebook 

La empresa inicio el empleo de Facebook, como parte de su estrategia comunicacional, con el 

fan page Doña Justa – Marcona, el cual busco consolidarse como un espacio, donde la empresa 

se vuelve una vecina más del distrito y comparte todas las novedades, oportunidades laborales, 

consejos, atractivos turísticos, entre otros, que se puedan encontrar en Marcona.  

Entre los años 2015 y 2016, las publicaciones en el fan page Doña Justa – Marcona, se 

caracterizaban por tener contenidos históricos, turísticos, deportivos, gastronomía y anuncio de 

futuros eventos en el distrito, cuidado ambiental, entre otros. Hasta el momento, dicho fan page 

cuenta con 16 177 seguidores. 
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A partir del 2017, el fan page adquirió otra nueva función. A parte de compartir contenidos  

históricos, turísticos, deportivos, gastronomía y anuncio de futuros eventos en el distrito, 

también se comenzó a publicar oportunidades laborales, de Marcobre o de contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad de este fan page es mantener informada a la comunidad de Marcona, sobre los 

distintos acontecimientos en el distrito, brindando consejos de seguridad, cuidado ambiental y 

social. Se puede decir, que el fan page Doña Justa – Marcona, es la cara social de la empresa. 

 

Por otro lado, Marcobre maneja un segundo fan page, el cual se abrió a mediados del 2016 y 

que hasta el momento, cuenta con 2 665 seguidores. La finalidad de este fan page, es dar a 

conocer el proyecto Mina Justa y a la empresa Marcobre, como ejecutora de dicho proyecto, 
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brindado datos curiosos sobre el empleo del cobre y actualizando sobre el avance del proyecto. 

Asimismo, muchas de las publicaciones hablan del cuidado ambiental, y desarrollo social, 

similares al fan page Doña Justa – Marcobre. Sin embargo, el enfoque del fan page va hacia 

como la empresa apoya al desarrollo de ambos pilares, y qué está haciendo para mejorar la 

calidad de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, en el año 2016 la empresa realizó una campaña llamada “Deja Sólo tus Huellas”, 

la cual buscaba concientizar a la población de Marcona sobre el cuidado de sus playas para 

preservar la amplia diversidad que existe en el distrito.  

La campaña, en sí, se basaba en una activación cada fin de semana, en diferentes playas donde 

se colocaban dos arcos. El primero dice “No ensucies la playa” y el segundo “Ayuda a limpiar 

la playa”, ambos mensajes invitan a las personas a realizar acciones a favor de sus playas. 

Esta campaña inicio con varios posts en Facebook, donde se invitaba a los vecinos de Marcona 

y visitantes del distrito a participar protegiendo y cuidando las playas que visiten. 
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Luego de las activaciones en las playas, las fotos tomadas con los participantes se colgaban en 

el fan page de Doña Justa – Marcona y lo cual generaba que los participantes se etiqueten y 

compartan su participación durante la campaña, animando a otros a seguir sus pasos y comenzar 

a cuidar los espacios públicos que brinda el distrito. 
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3.3. Resultados del análisis del Caso Marcobre 

 

En este subcapítulo se presenta el análisis de las entrevistas en profundidad realizadas a los 

representantes de Marcobre, comunicadores, periodistas y relacionistas comunitarios del 

distrito de San Juan de Marcona. Asimismo, se interpretará el análisis de las estadísticas de 

los fan page y las encuestas de imagen de Marcobre (2015 y 2017). 

Las entrevistas en profundidad se desarrollaron en base a cinco grandes variables que fueron 

identificadas como primordiales en el transcurso de la investigación, y que de cierta manera 

son puntos claves que la comunidad utiliza para medir a  la empresa. Entre dichas variables 

a estudiar encontramos: 1) credibilidad y confianza; 2) interacción; 3) reconocimiento; 4) 

transparencia y 5) relación a largo plazo y compromiso.  

Primeramente, se debe entender a qué se refiere cada variable y el motivo por el cual se 

están analizando. 

 Cuando se habla de credibilidad y confianza, lo que se busca es conocer si la comunidad, 

en este caso distrito de San Juan de Marcona, cree en lo que la empresa está diciendo y 

haciendo, la confianza se liga a la credibilidad en el sentido que para tener credibilidad, la 

persona (s) y/o información deben de generar confianza en otros.  

 

Con respecto a la variable interacción, lo que busca analizar y entender  cómo se genera  o 

qué produce la interactividad en Facebook, tomando el caso de estudio es la interactividad 

en los fan page de Marcobre.  

 

La variable reconocimiento se centra básicamente en conocer la percepción sobre la 

empresa, es decir, si la población cree que Marcobre es una empresa socialmente 

responsable, o si tiene una buena comunicación con la población. Por otro lado, la variable 

transparencia se enfoca en la información que brinda la empresa a la comunidad, si está es 

adecuada, clara y suficiente para la población. 

Por último, el análisis busca conocer si la interactividad generada en Facebook produce 

relaciones a largo plazo entre la empresa y la comunidad, siendo esta la última variable a 
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estudiar. La finalidad de conocer si se genera relaciones a largo plazo nos permite entender 

si lo que se hace dentro de la web tiene una repercusión positiva fuera de ella. 

 

 

Credibilidad y Confianza 

Para el Gerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Marcobre, Marco Balcázar, 

una de las ventajas de utilizar Facebook es que es un medio de doble vía, donde uno no solo 

comparte información, sino que también recibe datos, preguntas, respuestas de los usuarios 

y/o seguidores, que sirven, muchas veces, para complementar la información que la empresa 

está brindando.  

 “No sólo se va hablar sobre la mina, seguridad, sino también se habla del desarrollo del 

territorio, ya que Facebook es una plataforma que da la libertar de poder hablar de 

cualquier otro tema que es de interés público.” (Balcázar, 2017) 

 

Cuando Marco Balcázar menciona que es una herramienta de doble vía, se está refiriendo a 

la funcionalidad de Facebook, página que no sólo permite recibir datos complementarios, 

sino recoger percepciones y preocupaciones de la población.  

“Toda sociedad, se mueve por dos puntos clave: temores y expectativas. El primero se 

refiere a los posibles daños que la mina podría producir en el distrito, cómo escases de 

agua, contaminación de las tierras, entre otras cosas. Mientras que las expectativas son 

todas las oportunidades y mejoras que la empresa minera podría traer, como solución al 

empleo, mejoras en la infraestructura, salud, educación.” (Balcázar, 2017) 

 

Teniendo en cuenta esos dos puntos se puede conocer a mayor detalle cómo se desarrolla 

una comunidad. Facebook, viene a ser el espacio que permite conocer las preocupaciones y 

deseos de una comunidad, en este caso los pensamientos del distrito de Marcona. Mientras 

más información y respuesta se le brinde a la comunidad mayor será que ellos confíen y 

crean en las futuras acciones. 

“(…) es un canal sin filtro donde han presentado ellos sus necesidades para capacitarse 

para obtener oportunidades de trabajo, donde han presentado ellos su preocupación sobre 

la escasez de agua, y nos han dado las oportunidades de trabajar en un tema preventivo 

y poder atender esas preocupaciones y atender esas necesidades a fin de generar las 

condiciones para que llegue la inversión.” (Balcázar, 2017) 
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Sin embargo, Marco menciona que Facebook no es el único medio de comunicación que 

produce credibilidad y confianza. Para él, la confianza se genera a través de un esfuerzo 

diario, y la suman de otros medios de comunicación, dentro de ellos Facebook. 

“(…) es uno de los medios. El Facebook es una herramienta más, la confianza que se 

genera es el esfuerzo diario, no solo en lo que yo pueda poner en la web sino también en 

mis acciones con mi trabajador, por eso es importante esta suma de esfuerzos, todos que 

están haciendo cada uno y en qué momento para poder llegar a eso.” (Balcázar, 2017) 

 

Por otro lado, Jesús Palacios, comunicador y periodista de Marcona, menciona que la 

credibilidad, confianza y aceptación que genera Marcobre proviene de la comunicación que 

ha realizado y continua haciendo la empresa.  

 

Para él el empleo de los fan page, espacio donde se resalta mucho los temas turísticos, 

deportivos, mensajes de concientización, entre otros han generado que la población tenga 

una opinión favorable sobre el trabajo social de la empresa.  

“(…) todo va por el aspecto credibilidad ¿no?, la gente tiene esa percepción. Este no es 

igual leer un fan page de Marcobre que leer un fan page de Shougang, osea tú de 

inmediato te das cuenta. Si hacemos una encuesta a los diez primeros que se nos cruce 

en la calle y nos van a decir que 9 de los 10, me voy con, prefiero leer lo de Marcobre 

porque es variado.” (Palacios, 2017) 

 

Y es que la variedad de los temas, la transparencia de la información genera la confianza y 

aceptación necesaria para que el proyecto siga su curso. Sin embargo, esto puede cambiar 

en el momento que se ingrese a operación. Jesús opina, que si bien la comunicación actual 

es pertinente, en el momento que inicien las operaciones está debería centrarse más en los 

beneficios de la empresa hacia la población. 

 

Para Sheilla Falconi, Coordinadora de Relaciones Comunitarias del Proyecto Terminal 

Portario de la empresa Jinzhao y pobladora de Marcona, la comunicación de Marcobre, vía 

Facebook como otros medios es adecuada. Ella menciona que una de las características de 

la empresa es “la buena comunicación que tiene con la población y justo usan esos medios 

(…) usan las redes sociales.” (Falconi, 2017) 
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“Nos informamos por las redes sociales, por el contacto que tenemos con funcionarios 

y los eventos donde nos invitan.” (Pacheco, 2017) 

La percepción de credibilidad y confianza, se puede relacionar directamente con la 

comunicación organizacional, tratada en el capítulo 1. Donde empresa a través de una 

comunicación clara al exterior busca transmitir una imagen positiva de la organización e 

incrementar la eficiencia, eficacia y competitividad. Pero no sólo la eficiencia, eficacia y 

competitividad, sino también la credibilidad y confianza.  Pero no es sólo a ese tipo de 

comunicación en particular, sino a la comunicación en general.  

 

Y es que la falta de comunicación, como bien plantea Sandra Carrillo (2011), genera 

desconfianza, desinformación, incertidumbre, relaciones de poder, entre otros. El comunicar 

a través de todos los medios posibles, como Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram),  

medios escritos (boletines, revistas, magazines, entre otros), medios audiovisuales 

(televisión) y radio generaría una mayor consolidación de la credibilidad y la confianza entre 

la empresa y la comunidad. 

 

Interactividad e interacción 

Sobre la interactividad, según las entrevistas en profundidad realizadas, podemos entender 

que genera la interactividad a través de Facebook, siguiendo las percepciones de cada 

entrevistado y en relación con los fan page de Marcobre. 

 

“En primer lugar porque la ciudad de Marcona, que es donde se desarrolla el proyecto, 

tiene la suerte de mantener una alta interconectividad, es decir, que tiene un gran acceso 

a estos medios. Otro punto importante en esta interacción es que si queremos gente 

joven, la gente joven ahora tiene la comunicación en tiempo real. Y está constantemente 

visitando estas herramientas, entonces es muy importante estar a la par en el avance, 

también usar las herramientas que para ellos son las herramientas de interacción diaria 

con el mundo exterior.” (Balcázar, 2017) 

La ciudad de Marcona, se caracteriza por estar interconectada a través de internet y otros 

medios de comunicación, cómo bien mencionaba Jesús Palacios, Marcona es un distrito 

diferente a otros dentro del Perú. 
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“(…) yo he dicho que es un lugar bastante diferente a otros. Si bien es cierto 

tenemos un distrito de solamente 20 mil habitantes, pero un altísimo porcentaje 

más de la mitad está ligado al sector minero. Y al estar ligado al sector minero 

equivale a tener un poder adquisitivo bastante aceptable que le permite a cada 

familia, no me voy a cansar de decirlo, tener un promedio de 3 a 4 computadoras 

dentro de casa. Hablamos de computadoras en el término de que puede ser una 

computadora de escritorio, puede ser una laptop, y dos smartphones. (…) 

entonces, la gente vive muy pegada al tema virtual hoy en día.” (Palacios, 2017) 

Para Marco, Facebook al ser una plataforma propositiva, es decir, un espacio donde se 

publican temas diversos, que tratan de cubrir los distintos intereses de las personas, genera 

una experiencia nueva, ya que a través de esta plataforma no sólo se informa sobre el avance 

del proyecto sino se está “(…) compartiendo la vida del trabajador local que está 

desarrollándose dentro de la empresa, estamos compartiendo nuestras políticas de seguridad 

y como queremos hacer las cosas.” (Balcázar, 2017) 

 

Elmo Pacheco, periodista y comunicador de Marcona, la interactividad en Facebook se 

produce en todo momento, “(…) desde el compartir de los posts hasta los mensajes por 

interno, todo lo que se relaciona en Facebook es netamente interactivo” (Pacheco, 2017). 

Facebook permite una inmediatez en el compartir de información y en recibir respuesta de 

los destinatarios.  Y es que este sitio es una herramienta social que ayuda a las personas a 

comunicarse de manera más eficiente, pero no sólo personas, sino también las empresas 

pueden llegar con mayor rapidez a su público objetivo.  

En el caso de Marcobre, Marco Balcázar nos cuenta que Facebook ha mejorado mucho en 

la interacción con la población de Marcona, sobre todo con los jóvenes. 

“Sí, ha mejorado muchísimo la interacción entre la empresa y la comunidad, sobre todo 

con los jóvenes, ya que ellos han accedido en tiempo real a lo que está pasando y no solo 

a lo que está pasando sino a lo que viene. Ejemplos hay muchos, las interacciones de las 

campañas, pongamos de cuidado ambiental a través de Facebook tuvieron muchísimas 

interacciones, muchísimos comentarios y reconocimientos. La promoción de usar la 

plataforma de Facebook para promocionar proyectos turísticos y generar ingresos 

alternativos ha sido un éxito que ha llegado más allá a lo que es el alcance de la televisión 

y radio local.” (Balcázar, 2017) 
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Como bien se señalaba en el capítulo 1, Facebook se convierte en un mecanismo que sirve 

para conectar, comunicar e interactuar con las audiencias. Además, es un espacio, donde las 

personas publican y comparten todo tipo de información, personal, profesional, con terceras 

personas, conocidos o desconocidos. (Celaya, 2008) 

“(…) yo veo bastante interacción porque comparten bastante, no es una réplica de otros 

fan pages sobre todo porque está anexado a la parte del turismo que se está explotando 

bastante en Marcona pues. Y Marcobre se ha caracterizado por el apoyo intensivo al 

tema turístico, y el fan page está lleno de imágenes que incluso que mucha gente de 

Marcona que vive en el extranjero las coge porque ustedes la publican ahí en el fan 

page.” (Falconi, 2017) 

Lo mencionado por Sheilla Falconi en la entrevista en profundidad se relaciona con lo 

referido por Moyer (2012), quien indica que Facebook es un medio de  naturaleza social, 

más que cualquier otro medio de comunicación. Este espacio ayuda a las personas a 

satisfacer  diversas necesidades interpersonales.  

En relación con el caso de Marcobre, podemos decir que Facebook se ha convertido en un 

aliado comunicacional para la empresa, ayudando a forjar vínculos con los pobladores de 

Marcona, sino también con personas que no se encuentran en la localidad actualmente, pero 

el entrar a los fan page de Marcona para recordar sus tiempos en el distrito, saber las 

novedades y futuros planes dentro de la localidad.  

Cómo bien mencionaba Jesús “(…) un gran número de familias de Marcona salió entre la 

década del 70 y el 80 de acá, pero sigue pegada (sic) cualquier cosa que ocurra en Marcona, 

este ellos le dan su like, sea tema de playas, sea el tema de inversión, sea el tema de 

desarrollo, eventos y es más en tu has percibido que inclusive hay eventos de reencuentros 

internacionales, entonces hay una muy buena cantidad de gente que ve Marcona en las redes 

y al toque ingresa ¿no? Sea para bien o para mal, osea sea algo bueno o sea algo malo ¿no?, 

pero está muy interesada en el tema.” (Palacios, 2017) 

La interactividad de Facebook permite que se reduzcan las barreras de distancia, 

dinamizando la comunicación y fomentando la multi direccionalidad de la comunicación, es 

decir, recolección de percepciones, preocupaciones entre otros. Por ende, Facebook permite 

a las personas sentirse ser “parte de algo”. 
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Como bien menciona José Luis Abeo, Jefe de Comunicaciones de Marcobre, los factores 

que influyen en la interactividad a través de Facebook se pueden resumir en: 

“(…) un engagement con el público a través de publicaciones llamadas call to action, 

que generen, que busquen promover una interacción. Ya sea ¿qué reserva natural te gusta 

más? Punta San Juan ponle un like o San Fernando ponle un me encanta, o fomentar las 

veces que se comparte una publicación, o buscar comentarios para ir generando 

contenido o data para desarrollar una estrategia de acuerdo a las necesidades del 

proyecto.” (Abeo, 2017) 

Las publicaciones desarrolladas por la empresa buscan promover interacción con los 

seguidores, a través del compartir de información, diálogo continuo, y publicaciones 

llamativas, como bien dice Jose Luis Abeo, que llamen a la acción de los lectores y fomente 

la difusión de los contenidos de los fan page. 

Sin embargo, Marco Balcázar menciona que todavía hay trabajo por parte de la empresa 

para mejorar los elementos que puedan producir una mayor  interactividad en Facebook.  

“Ahí nos hemos quedado, nos ha faltado yo creo que elementos para crear interactividad, 

nos ha faltado generar concursos, nos ha faltado generar votaciones, nos ha faltado 

fomentar los comentarios, pero existen muchos métodos más allá de los que se han 

usado, sólo de informar propositivamente, ese es un tema que creo que hay que trabajar, 

hay que trabajarlo en eso.” (Balcázar, 2017) 

 

Reconocimiento  

Esta variable como ya se explicó previamente, busca a través de las entrevistas en 

profundidad y el análisis de las encuestas de imagen de Marcobre la percepción de la 

comunidad sobre la empresa, es decir, Marcobre es percibida como una empresa socialmente 

responsable, o si tiene una buena comunicación con la población. 

 

Según la encuesta realizada por CPI (2017), entre las personas que conoce Marcobre cerca 

de la mitad mejoraron su opinión sobre la empresa en el último año, una porción sigue 

manteniendo su pensando sobre Marcobre como en el año 2015. Los que reconocen una 

mejora en la situación general debido a la presencia de Marcobre es 36%, el siguiente gráfico 

resume lo mencionado en párrafos anteriores. 
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Para Jesús Palacios lo que caracteriza la comunicación de Marcobre es que “(…)  resalta 

mucho lo que no se hacía antes (…) el tema de mensajes de concientización creo que es 

algo que es un punto a favor el hecho de que Marcobre se halla proyectado socialmente 

desde ya hace unos años atrás, es una de las empresas mejor vistas dentro de lo que 

tenemos ahorita en la localidad.” (Palacios, 2017) 

Sheilla Falconi, concuerda con lo mencionado por Jesús Palacios e indica que “la buena 

comunicación que tiene con la población y justo usan esos medios los más, usan las redes 

sociales.” (Falconi, 2017) 

Para ambos,  Marcobre ha realizado una buena labor en el ámbito de la responsabilidad 

social, por ello el buen reconocimiento de los pobladores. Por ejemplo, dentro del 

informe analítico realizado por CPI (2017) aparecen fragmentos de entrevistas, donde 

los pobladores de Marcona mencionan que Marcobre “tiene voluntad para apoyar y lo 

demuestra promocionando Marcona” (CPI, 2017) 

Dentro de los aspectos positivos recaudados en las entrevistas realizadas por CPI, se 

pueden encontrar los siguientes: 

 Confianza 

 Comunicativos con la población 

 Se identifica con la ciudad 

 Preocupación conjunta por el mejoramiento de la localidad 
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 Apoyo al desarrollo turístico  

 Apoyo a las Instituciones 

 Responsabilidad social  

 

De esta manera Marcobre, logra involucrarse en el desarrollo local y resolver los 

posibles conflictos que puedan amenazar en el corto, mediano o largo plazo la viabilidad 

de las operaciones o futuras inversiones.  La obtención de la licencia social que necesitan 

para operar, poco a poco ha sido ganada. Esto se observa en la percepción de la 

población, la cual aprueba el desarrollo del proyecto. 

Y es que la responsabilidad social empresaria (RSE) es una ventaja competitiva que 

brinda a las empresas una posibilidad de diferenciación. 

Pero el reconocimiento, no es sólo por parte de la comunidad hacia la empresa, sino la 

empresa también busca reconocer las características principales de la comunidad. En el 

caso de Marcobre, Marco menciona que “la empresa percibe a la comunidad de Marcona 

como un aliado, no existe el escenario donde crezca un proyecto y la población donde 

se encuentra ubicado el proyecto no se desarrolle.” (Balcázar, 2017) 

En este aspecto, Facebook es la herramienta que permite conocer los temores, 

preocupaciones y expectativas de la población, ya que es un canal totalmente abierto que 

ha permitido “(…) poder atender esas preocupaciones y atender esas necesidades a fin 

de generar las condiciones para que llegue la inversión.” (Balcázar, 2017) 

 

Transparencia 

El objetivo de conocer las percepciones sobre la variable transparencia durante la 

investigación y la realización de las entrevistas en profundidad era conocer si la  información 

brindada por la empresa a la comunidad era clara, si los códigos empleados eran los 

adecuados. 

En la encuesta realizada por CPI en febrero del 2017, se puede percibir que la comunicación 

de la empresa es considerada como adecuado por la gran mayoría de los entrevistados. 
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“La comunicación de Marcobre con la población local es considerada adecuada, 

a la mayoría le interesa obtener información sobre la empresa, cómo realizará 

sus operaciones y los beneficios que generará.” (CPI, 2017, p. 37) 

En esta misma encuesta, se observa que un 45% de los entrevistados perciben que la 

comunicación realizada por Marcobre es bastante adecuada, mientras que el 17% opina 

que no es adecuada. Lo mencionado se puede observar en la figura 22. 

 

 

 

 

 

 

Para Marco Balcázar, la comunicación vía Facebook ha generado muchísima empatía 

entre la comunidad y la población. Esto ha sido gracias a que la empresa se ha convertido 

en un vecino más de la localidad.  

“En este caso nuestro fan page, nosotros hemos generado una Doña Justa que termina 

siendo el ejemplo de la ama de casa emprendedora, trabajadora que no solo está en el 

hogar sino también, (…) es una trabajadora que tiene la posibilidad de ser parte de un 

sector minero, yo creo que ese es un tema de empatía que ha generado en la población.” 

(Balcázar, 2017) 

Para Marco Balcázar, el comportamiento y los códigos empleados por dicho personaje 

ha generado que se produzcan grandes oportunidades, siendo un espacio de diálogo 

continuo, “(…) una conversación alturada y una respuesta sincera no enfocada en el 

problema sino enfocada en la solución ha sido muy importante.” (Balcázar, 2017) 

Tomando como ejemplo el fan page de Doña Justa – Marcona, si se observa el índice de 

conversaciones a través de inbox en los últimos 180 días, podemos observar que ha 

habido un alrededor de 95 conversaciones, algunas nuevas y otras recurrentes. Siendo el 

índice de respuesta de 7 horas aproximadamente (70% de eficacia). 
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Muchas de las consultas se relacionan a la oferta laboral, atractivos turísticos y que es lo 

nuevo en el distrito. Jesús Palacios menciona que la comunicación de Marcobre por el 

momento es adecuada, se está comunicando lo que está sucediendo en la etapa actual de 

Marcobre. Para él el fan page “(…) de Doña Justa es la que de repente puede tener mayor 

aceptación, y eso lo puede ver la empresa, de repente haciendo un cuadro estadístico de 

cuantas veces se comparten los posts.” (Palacios, 2017)  

“(…) Doña Justa, (…) ya llama la atención, la muñequita que ponen con el 

casquito.  (…) En el sentido de que es una mina, Mina Justa el nombre y le ponen 

un personaje femenino.” (Falconi, 2017) 

 

En el caso de Doña Justa, se debe a que los códigos empleados en la comunicación en 

dicho fan page son entendidos con mayor facilidad por la comunidad. Mientras que el 

fan page de Marcobre, se tocan temas relacionados al avance del proyecto, y las 

actividades relacionadas con el trabajo de Responsabilidad Social (eventos, 

capacitaciones, entre otros) y temas ambientales. 

La transparencia en la comunicación como el manejo correcto de los códigos son 

fundamentales para la generación de relaciones de confianza. Como se vio en el capítulo 

1 y 2, los stakeholders sino se encuentran bien informados sobre los trabajos realizados 

y no se identifican con tu trabajo, no se les puede pedir que confíen en la empresa.  

En el caso de Marcobre, el empleo de Facebook como otros medios de comunicación 

(boletines, radio, brochures, entre otros) han producido que la población se identifique 

con la empresa, ya que conocen lo que están haciendo y confían plenamente en el futuro 

desarrollo que traerá Marcobre a la localidad. 
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“Marcobre sostiene a lo largo del tiempo sus actividades e involucra a toda la 

población, no sólo un sector, sino a los sectores organizados y no organizados.” 

(CPI, 2017) 

Por otro lado, la transparencia analizada en la presente investigación hace referencia a los 

códigos comunicacionales y a la empatía de la comunicación. Durante las entrevistas en 

profundidad los entrevistados mencionaron que la comunicación de la empresa es“(…) 

horizontal que se nota pues que es consensuado inclusive, (…) los mensajes que vienen con 

profesionalismo se notan son trabajados.” (Palacios, 2017) Este tipo de comunicación como 

bien señala Sheilla Falconi llama al diálogo. 

 

Para los funcionarios de Marcobre, como Marco Balcázar y Jose Luis Abeo, la empatía 

creada a través de los fan page es gracias a la diferenciación  del tono comunicacional y 

códigos empleados en los fan page. En primer lugar, el fan page corporativo de Marcobre 

utiliza un lenguaje un poco más serio, donde “(…) la comunicación es más oficial y formal 

de parte de la empresa. Llámese reuniones informativas, talleres, beneficios del canon, 

beneficios del cobre, inversión; ese tipo de información más dura, pero que también es 

necesaria para que el público este enterado.” (Abeo, 2017) 

Mientras que el fan page de Doña Justa Marcona, “(…) es un personaje creado, recreando a 

una vecina del distrito, ella si utiliza un mensaje más coloquial de fácil llegada y aceptación 

por la población. Doña Justa básicamente comunica o transmite mensajes sobre Marcona y 

el turismo.” (Abeo, 2017) 

 

Relación a Largo Plazo 

El objetivo del análisis de esta variable es conocer si la interactividad generada en Facebook 

produce relaciones a largo plazo entre la comunidad y la empresa.  

 

Para Elmo Pacheco, la comunicación es el pilar que genera relaciones a largo plazo, que esta 

se realice en un medio u en otro. Él recalca que la comunicación “(…) ha mejorado porque 

son más comunicativos y a los jóvenes les da la esperanza de poder contar con un trabajo.” 

La comunicación vía Facebook ha permitido llegar a un público que en Marcona estuvo muy 
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desatendido, que son los jóvenes. Ahora ellos son los que comunican en casa lo que está 

sucediendo en la localidad y lo que está por venir.  

 

Por otro lado, Marco Balcázar menciona que Facebook está generando: 

“(…) una bitácora, tú puedes regresar a los inicios años atrás y que estabas hablando. 

Estas construyendo una historia, estas construyendo una propuesta. Entonces yo creo 

que eso es lo más importante porque en el futuro se va a evaluar tu propio 

comportamiento, está grabado ahí,  ¿qué mensaje dijiste? ¿Qué cosas te comprometiste? 

Y ¿cómo estas actuando hoy?” (Balcázar, 2017) 

Facebook permite registrar todas las actividades, todos los compromisos y trabajos futuros, 

es un espacio de evaluación propia, y donde los demás también podrán dar una evaluación 

sobre el desempeño de la empresa. Según lo visto en los capítulos 1 y 2, las redes sociales 

como  

Asimismo, el empleo de Facebook ha generado identidad y orgullo hacia su distrito en el 

poblador local. Como bien menciona José Luis Abeo, Jefe de Comunicaciones de Marcobre: 

“(…) ha generado orgullo e identidad en el poblador local hacia su distrito, esto es un 

cambio sustancial desde que se inició el uso de esta herramienta porque ha consolidado 

una comunidad más comprometida con el desarrollo sostenible del distrito. Se siente 

orgullosos de lo que tienen y contribuyen a compartir eso a más personas a través de las 

redes sociales.” (Abeo, 2017) 

 

Los temas tratados tanto en el fan page de Doña Justa como el de Marcobre han despertado 

en la comunidad local un deseo de pertenecía y de orgullo de formar parte de la comunidad 

de San Juan de Marcona, ya que han redescubierto todo lo que ofrece su distrito que fue 

colocado de lado por el desarrollo minero en la zona. Sin embargo, en la actualidad Marcona 

ha percibido que el desarrollo del turismo, que la empresa Marcobre está impulsando desde 

el año 2015, es la llave del éxito del distrito. Esto se observa en la cuesta de imagen 

empresarial del año 2015 realizada por la empresa Value Solutions, cuando la población fue 

consultada si emprendería un negocio relacionado al turismo. 
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El 80% de los encuestados emprendería un negocio relacionado al turismo en el distrito, y 

un 78.2% trabajaría en el sector turismo. (Value Solutions, 2015) 

 

Y es a través de la interactividad construida en  Facebook, la empresa ha encontrado un 

espacio de mutua escucha, donde se puede conocer las necesidades tanto de la comunidad 

como de la empresa, y apoyarse para desarrollarse juntas. Como se habló a inicios del 

capítulo 3, Marcobre desarrolla una estrategia de Desarrollo Preventivo,  la cual busca 

anticiparse y transformar los conflictos vinculados al uso de recursos naturales en 

oportunidades para el desarrollo de la comunidad, impulsando las potencialidades locales 

que generan ingresos alternativos a la actividad minera en beneficio de la población. 

(Marcobre, 2017) 

La herramienta Facebook ha sido un aliado para la empresa en la construcción de una 

relación a largo plazo con la comunidad, a través de la transparencia en la comunicación, el 

reconocimiento de sus acciones, evidenciadas a través de dicha red social. Y la credibilidad 

y confianza que se ha ganado Marcobre a través de su trabajo continúo con la comunidad y 

su comunicación versátil.  

Gracias al alto grado de penetración de las redes sociales, como Facebook, en la localidad 

de Marcona, ha permitido a Marcobre poder desarrollar  nuevas estrategias 

comunicacionales dentro del sector minero, las cuales han generado aceptación en la 

comunidad, y oportunidades de desarrollo tanto para la localidad como para la empresa.  
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Conclusiones 

 
En el ámbito nacional la relación entre el Estado peruano, las empresas mineras y las 

comunidades locales se caracteriza por poseer una larga historia de conflictos sociales,  

donde la falta de entendimiento entre las partes no permiten que se desarrollen las 

condiciones propicias para una buena relación. 

Si bien es cierto que las prácticas de responsabilidad social empresariales, que están siendo 

han empleadas significan un relacionamiento continuo con las comunidades locales; estas 

acciones no siempre se realizan en los tiempos correctos, produciendo que el contexto 

conflictivo se acrecenté. 

Durante la investigación, se ha encontrado que uno de los principales problemas en el 

relacionamiento de los actores es la definición y cumplimento de los roles.  

Si bien formalmente cada actor tiene conocimiento del papel que debe desempeñar; en la 

práctica se puede observar una distorsión de las funciones. Un claro ejemplo, son las 

obligaciones del Estado con las comunidades vinculadas al desarrollo, las cuales terminan 

siendo, muchas veces, asumidas por las empresas mineras. Lo mencionado genera una 

percepción errónea por parte de las comunidades, quienes asumen que muchas de las 

funciones del Estado deben de ser realizadas por el sector privado. Esto sumando con la  

ausencia del Estado en las zonas donde operan los proyectos mineros y la falta regularización 

de las actividades mineras aumentan las incompatibilidades entre las partes, y produce el 

desarrollo de conflictos sociales. 

Por otro lado, a lo largo de la investigación se pudo observar que la comunicación es un 

punto clave en el desarrollo, manejo y prevención de los conflictos sociales. Los conflictos 

se crean por la falta de comunicación clara y concisa; y son manejados mediante procesos 

comunicativos. 

 

Por ello, fue clave abordar el enfoque comunicativo relacionado a los conflictos sociales, 

sobre todo el empleo de las redes sociales como Facebook, ya que el uso de dicha red 
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simboliza una reducción de las brechas entre los actores y produce un espacio de diálogo 

continuo entre las partes.  

Facebook es percibido como un espacio donde se pueden crear relaciones de largo plazo con 

stakeholders, donde la honestidad, confianza y transparencia en la información es lo que 

prevalece. Esto se debe a que Facebook permite un diálogo y una participación permanente 

con los participantes, es decir, una interacción continúa. Con respecto a las empresas 

mineras, Facebook brinda un espacio de acercamiento con las poblaciones, en donde se 

puede medir el reconocimiento y aceptación de la empresa para con la población a través 

del alcance, número de seguidores y comentarios positivos. 

 

Con respecto al caso de estudio Marcobre, la estrategia comunicacional a través de Facebook 

que viene empleando actualmente la empresa, les ha servido para a) medir la temperatura 

social, b) conocer las expectativas, temores y necesidades de la población, y c) conocer y 

medir las percepciones de la comunidad sobre la empresa, todo esto gracias a la interacción 

permanente.  

La interactividad que Facebook ha brindado a la comunicación de la empresa, ha permitido 

a Marcobre reducir las barreras de distancia, ya que se dinamiza la comunicación y fomenta 

la multi direccionalidad de la comunicación, permitiendo a los pobladores de Marcona 

sentirse escuchados y comprendidos por la empresa. Asimismo, el empleo de Facebook ha 

ayudado a solidificar los vínculos con los pobladores de Marcona, y forjar relaciones con 

personas que no se encuentran en la localidad actualmente, pero el entrar a los fan page de 

Marcobre, permite a estas personas trasladarse en el tiempo y recordar los años que vivieron 

en el distrito, además, de saber las novedades y futuros planes dentro de la localidad.  

Sin embargo, la comunicación a través de Facebook, que ha ayudado a la empresa Marcobre 

en la prevención de conflictos sociales; en la creación de vínculos con la comunidad; y en 

la obtención de credibilidad y confianza por parte de la población de Marcona, se ha 

estancado en sólo brindas información propositivamente, es por ello que Facebook debe de 

ser visto como una más dentro de un plan de comunicación de la empresa. 
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La confianza y credibilidad que ha generado Marcobre con la comunidad forma parte de un 

esfuerzo diario, no solo se basa en lo que se coloca en Facebook, sino también en el trabajo 

diario, es por ello que la comunicación debe de ser consecuente con los actos. 

 

Por último, es necesario mencionar que el modelo comunicacional empleado por Marcobre, 

en donde el uso de la herramienta Facebook es el principal  medio de comunicación con la 

población, ha funcionado gratamente en Marcona gracias al alto grado de penetración y fácil 

acceso de la población a las redes sociales, sobre todo a Facebook.  

Es por ello, que las empresas mineras deben de tener en cuenta el grado de penetración de 

las redes sociales en las localidades donde operan, para poder implementar un modelo 

similar al de Marcobre, puesto que sin ello los esfuerzos por tratar de llegar y comunicarse 

apropiadamente con las comunidades serían en vano. 
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Anexos 
Anexo 1. 

Transcripción Entrevista en Profundidad a Jose Luis Abeo Jefe de Comunicaciones de la 

empresa Marcobre S.A.C 

 

1) ¿Por qué se planteó el uso de Facebook como una herramienta de comunicación 

entre la empresa y la comunidad?  

Por el alto grado de penetración que tiene la comunidad, la población de Marcona. 

Básicamente toda la gente allá utiliza redes sociales y vimos como el Facebook podía 

ser una herramienta para difundir información relevante de la compañía, de las campañas 

y los eventos que se generan en nuestro plan de intervención social y que va a tener 

buena aceptación social por parte de la gente.  

2) ¿Qué es lo más positivo del empleo de Facebook? ¿Cuáles son las ventajas de 

utilizar Facebook como medio de comunicación con la comunidad? 

Es una herramienta que te sirve como temperatura, como temperatura social puede 

generar interacción con tu público, con tus seguidores y puedes difundir información 

que para ti es relevante y que forma parte de una estrategia.  

3) ¿Considera que el empleo de Facebook ha mejorado la relación entre la empresa y 

la comunidad? ¿De qué manera? Podría nombrar ejemplos 

Sí, ha mejorado considerablemente la relación, porque la población se entera de muchas 

cosas, de muchas actividades a través de Facebook. Es un medio de comunicación y 

acercamiento con la población y a través del alcance, el número de seguidores y de 

comentarios positivos uno puede medir el grado de reconocimiento y aceptación que 

tiene esta herramienta de la empresa para con la población.  

4) ¿Ha generado algún cambio con la población el uso de Facebook como medio de 

comunicación con la comunidad? 

Así es, ha generado orgullo e identidad en el poblador local hacia su distrito, esto es un 

cambio sustancial desde que se inició el uso de esta herramienta porque ha consolidado 

una comunidad más comprometida con el desarrollo sostenible del distrito. Se siente 

orgullosos de lo que tienen y contribuyen a compartir eso a más personas a través de las 

redes sociales.  

5) ¿La población tiene conocimiento sobre el avance del proyecto, y en qué etapa se 

encuentra actualmente? 

Así es, a través del Facebook corporativo, no el del personaje, se difunde o se publica 

información relevante del proyecto, las etapas en las que está y también se convoca a 

reuniones con la población a través de esta herramienta.   

6) ¿Qué factores influyen en la interacción con la población a través de Facebook? 

Procurando un engagement con el público a través de publicaciones llamadas call to 

action, que generen, que busquen promover una interacción. Ya sea ¿qué reserva natural 

te gusta más? Punta San Juan ponle un like o San Fernando ponle un me encanta o 
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fomentar las veces que se comparte una publicación, o buscar comentarios para ir 

generando contenido o data para desarrollar una estrategia de acuerdo a las necesidades 

del proyecto.  

7) ¿Existe empatía en relación con la población y los códigos empleados en los fan 

page? 

Nosotros manejamos dos redes distintas, uno que es la corporativa que es Marcobre que 

el lenguaje es un poco más serio, y la otra es Doña Justa que es un personaje creado, 

recreando a una vecina del distrito, ella si utiliza un mensaje más coloquial de fácil 

llegada y aceptación por la población. Doña Justa básicamente comunica o transmite 

mensajes sobre Marcona y el turismo, y Marcobre la comunicación más oficial y formal 

de parte de la empresa. Llámese reuniones informativas, talleres, beneficios del canon, 

beneficios del cobre, inversión; ese tipo de información más dura, pero que también es 

necesaria para que el público este enterado.  

8) ¿Qué tipo de problemas existen en la comunicación vía Facebook con la población?  

(comunicación pareja, horizontal, vertical) 

Tal vez un problema que podemos identificar es la gran cantidad de mensajes que llegan 

y que a veces no se responden a tiempo. Como Marcobre se genera bastante expectativas 

sobre ofertas laborales y la gran mayoría de inboxs que llegan, cerca del 80% - 85% de 

ellos son pidiendo o solicitando trabajo. Tal vez puede generar un tipo de confusión, 

nosotros somos un proyecto minero, somos una empresa minera, pero nos han llegado 

mensajes internos que quieren trabajar en nuestra área de turismo, obviamente nosotros 

no tenemos un área de turismo. Pero nos ven tan relacionados con el tema de turismo, 

con el tema de generar ingresos alternativos a través del turismo que la población o 

algunas personas piensan que tenemos un área de turismo dentro de la empresa, que no 

es así.  
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Anexo 2.  

 
Transcripción Entrevista en Profundidad a Sheilla Rojas Coordinadora de 

Relaciones Comunitarias del Proyecto Terminal Portario de la empresa Jinzhao 

 

1) ¿Qué cree usted que es lo que caracteriza a Marcobre?  

La buena comunicación que tiene con la población y justo usan esos medios los más, 

usan las redes sociales. 

2) ¿Usted conoce los fan pages de Marcobre? ¿Sigue alguno de ellos? 

El Doña Justa, que tiene de hello ya llama la atención, la muñequita que ponen con el 

casquito.  

Repregunta: ¿tú crees que la muñequita ha generado una empatía con la 

población? 

Sí, a mí me parece que sí. En el sentido de que es una mina, Mina Justa el nombre y le 

ponen un personaje femenino.  

3) ¿Qué opina sobre la comunicación de la empresa a través de la plataforma 

Facebook?  

Mira yo veo bastante interacción porque comparten bastante, no es una réplica de otros 

fan pages sobre todo porque está anexado a la parte del turismo que se está explotando 

bastante en Marcona pues. Y Marcobre se ha caracterizado por el apoyo intensivo al 

tema turístico, y el fan page está lleno de imágenes que incluso que mucha gente de 

Marcona que vive en el extranjero las coge porque ustedes la publican ahí en el fan page 

¿no?. 

4) ¿Cómo percibe la relación entre la empresa Marcobre y la población de 

Marcona? 

En el tema social veo bastante empatía, bastante aceptación. Son pocos los 

asociaciones, ciertos sectores que no están de acuerdo con la empresa, pero en general 

veo mucha empatía con la empresa. 

5) ¿Tú crees que las herramientas de comunicación que está empleando ahorita 

Marcobre llega de manera correcta a la población? 

Si hablamos de porcentajes yo te diría que sí, está en un nivel alto, un 80% porque el 

20% es de la población que en generalmente dice que no usa medios, no tiene 

comunicación, pero en general yo sí creo que tienen bastante interacción. 

6) ¿Qué es lo más notable del empleo de Fcebook en la comunicación de Marcobre? 

¿Cree que es efectivo? O ¿debería complementarse con otros medios de 

comunicación?, o ¿sólo Facebook podría liderar? 

No, definitivamente yo creo que Facebook es una herramienta que los ha apoyado 

bastante, pero no creo que sea el principal porque como también sabemos hay muchas 

personas que no usan las redes, claro que es una minoría, pero con el porcentaje que 

ustedes tienen en el Facebook tienen ya la mayoría y la otra minoría la hacen pues con 

medios este como televisión, veo también en radio, que hace spots he visto por ahí como 
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mensajes que envía por la radio, mensajes que al final firma Marcobre como mensajes 

de concientización, trabajo social que hacen. Todo va de la mano. 

7) ¿Cree en la información propiciada por la empresa sobre el proyecto a través de 

Facebook?  

Mira del proyecto, yo creo que tratan, como se dice, de ser muy amigables. Eso es algo 

que también estamos tomando como ejemplo como base ¿no? Entonces en todo lo que 

ustedes comunican son son bien digeribles la información que la manejan, sobretodo 

porque no es un tema, como decir, muy técnico entonces más llevadero, más amigable 

para la población las plataformas que usan. 

8) ¿Cuál es el contenido habitual de los fan pages tanto el de Marcobre como el de 

Doña Justa? 

Bueno Doña Justa me dijiste que el turismo es lo que sobresale  

Yo veo bastante que sale, ahora bueno la mayoría o escucho que la frecuentan por el 

tema laboral, que ahí están colgando los avisos de trabajo que están habiendo con sus 

empresas contratistas, algunos servicios locales que también necesitan. Aunque creo que 

eso es lo que les está faltando, poner servicios locales porque no encontré que publicaban 

eso en Doña Justa. 

9) La información que se transmite en cada fan page ¿le parece pertinente?, si se 

entiende. Eso es maso menos con lo que quiero llegar si el canal está siendo 

transparente o no, si se entiende, lo códigos que se están manejando son los 

pertinentes para generar una interacción mayor. 

Mira lo que yo veo en Doña Justa es que ellos, bueno ustedes, están bastante 

promocionando el tema turístico y cuando quieren enfocarlo al tema del proyecto en si, 

como que ahí hay un desvase que todavía no veo mucha continuación. 

¿Tú dices que no se está entendiendo mucho que hay dos fan pages? 

Exacto, ahorita que me lo has comentado Marcobre es un fan page y Doña Justa es otro 

fan page, ya pues no lo conocía de esa manera. ¿Y por qué manejan dos fan pages?  

Porque cuando se empezó el proyecto no se quería hablar mucho de Marcobre en 

si como empresa, por eso la empresa estaba patentando lo que era el turismo, 

desarrollo preventivo, entonces por eso se hizo Doña Justa, y después ya con la 

necesidad porque la gente preguntaba sobre el proyecto se decidió aplicar el otro 

fan page, que en realidad es más laboral, preguntas sobre proveedores, cuando sale 

la mina osea tienen posts más relacionados al cobre, información del proyecto y del 

avance. Pero eso recién se ha abierto mediados del 2016, Doña Justa es más viejita. 

Realmente Marcobre no he visitado el fan page  

10) ¿Qué tipo de relación percibe en la comunicación de la empresa a través de 

Facebook? ¿Es una comunicación vertical, horizontal o es un espacio de dialogo 

mutuo? (especialmente Doña Justa – entrevistada tiene conocimiento de dicho fan 

page) 

Yo creo que si nos llama al diálogo porque veo ahí comentarios, replicas, como que 

comparten no lo veo horizontal. 
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11) Si usted estuviera encargado de la comunicación en la empresa ¿qué mejoras 

realizaría en el manejo de los fan pages? 

Uy el de Marcobre no lo conozco tanto, te mentiría. Pero el de Doña Justa como te digo, 

ahora que también estamos viendo el tema social por la empresa en la cual estoy ahora, 

el tema laboral y el de servicios. Si he visto que ponen laboral, pero por ejemplo los 

servicios locales no los dan a conocer entonces este a veces uno busca, como también 

tengo una pequeña empresa, que también da servicios locales, entones a veces uno 

quisiera ver qué servicios requiere la empresa o a través de sus contratistas y eso no hay 

por ejemplo. A veces, al menos yo voy a Doña Justa a ver si por ahí colgaban ¿no?, más 

lo que veo es laboral. 

12) ¿Cree que el empleo de Facebook por parte de la empresa ha mejorado la 

percepción sobre ella? ¿en qué sentido? 

Sí, yo creo que sí. En el sentido en que no la han hecho tan una empresa,  ¿cómo te 

podría decir? Este, no es una empresa solitaria, y yo la veo como una empresa 

comunicativa, en el sentido que se integra a la sociedad. Y la mejor forma, la que he 

visto, es hacer el fan page de Doña Justa, se ha integrado bastante bien a la sociedad y 

ha recibido una respuesta buena. 

13) ¿Qué tipos de problemas pueden existir con la comunicación a través de Facebook 

con la población? 

Bueno el tema, ¿qué problemas podrían haber ahí? Bueno yo creo que el tema, la parte 

social, el grupo de personas que no están de la mano con la parte de, como dicen, de 

las tecnologías, que podrían decir que la empresa no brinda la información adecuada o 

que no publiquen cosas que la sociedad requiera, puede ser un poco limitante para 

ellos. 
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Anexo 3.  

Transcripción Entrevista en Profundidad a Jesus Palacios – Periodista y Comunicador  

de Marcona 

Jesús Palacios: 

Bueno definitivamente estamos en un lugar, en donde yo he dicho que es un lugar bastante 

diferente a otros. Si bien es cierto tenemos un distrito de solamente 20 mil habitantes, pero un 

altísimo porcentaje más de la mitad está ligado al sector minero. Y al estar ligado al sector 

minero equivale a tener un poder adquisitivo bastante aceptable que le permite a cada familia, 

no me voy a cansar de decirlo, tener un promedio de 3 a 4 computadoras dentro de casa. 

Hablamos de computadoras en el término de que puede ser una compu de escritorio, puede ser 

una laptop, y dos smartphones. No entonces, la gente vive muy pegada al tema virtual hoy en 

día. No es por eso que este la aceptación es inmediata ¿no? con todo lo que tiene que ver 

Marcona, y si a eso le agregas que un gran número de familias de Marcona salió entre la década 

del 70 y el 80 de acá, pero sigue pegada a que en cualquier cosa que ocurra en Marcona este 

ellos le dan su like, sea tema de playas, sea el tema de inversión, sea el tema de desarrollo, 

eventos y es más en tu has percibido que inclusive hay eventos de reencuentros internacionales, 

entonces hay una muy buena cantidad de gente que ve Marcona en las redes y al toque ingresa 

¿no? Sea para bien o para mal, osea sea algo bueno o sea algo malo ¿no?, pero está muy 

interesada en el tema. Esto funciona aquí, de repente no tanto en otros lugares ¿no?. 

1) ¿Qué cree que es lo que caracteriza la comunicación de Marcobre? 

¿Qué es lo que la caracteriza? A ver, Marcobre en sus fan pages resalta mucho lo que no 

se hacía antes, bueno quizás porque no había alguien que lo manejará tan bien ¿no?, el 

tema turístico por ejemplo, el tema deportivo, ¿no?, el tema de mensajes de 

concientización creo que es algo que es un punto a favor el hecho de que Marcobre se 

halla proyectado socialmente desde ya hace unos años atrás, es una de las empresas 

mejor vistas dentro de lo que tenemos ahorita en la localidad, por eso que tienen un punto 

de credibilidad y de aceptación, ¿no? Eso es lo que yo percibo. 

2) Ya me comentaste que conoces los fan pages ¿sigues alguno de ellos? 

Sí, si obviamente y trato de compartirlos en la medida de las posibilidades  

3) ¿Qué opinas de la comunicación a través de ambos fan pages?, cada uno tiene un 

tipo de comunicación distinto y códigos ¿qué opinas de cada uno? 

No que están bien dirigidos, osea cada uno de ellos son dos sectores obviamente 

diferentes pero que dan que dan, osea todo va por el aspecto credibilidad ¿no?, la gente 

tiene esa percepción. Este no es igual leer un fan page de Marcobre que leer un fan page 

de Shougang, osea tú de inmediato te das cuenta. Si hacemos una encuesta a los diez 

primeros que se nos cruce en la calle y nos van a decir que los 9 de los 10, me voy con, 

prefiero leer lo de Marcobre porque es variado, ¿no? Si bien es cierto aún no está al 

100% con el tema de su operatividad de ustedes, pero osea la gente se interesa mucho. 

4) ¿Cómo percibes la relación entre la empresa y población de Marcona?  
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A ver, yo creo que lo que se percibe es una aceptación casi al 100% ¿no?, y digo casi 

porque siempre va haber gente eceptica, Marcona siempre ha sido un lugar, desde hace 

mucho tiempo, porque yo tengo acá 28 años recién, que es un poco incrédula y es que 

fue golpeada por aspectos que creo yo que son justificables para que ellos no crean a 

veces ¿no? Osea por ejemplo, hubieron unas financieras que le robaron la plata a la gente 

de la CCC, y no se que, ¿cómo se llama este que estuvo en una cárcel? El otro Clae, y 

luego viene Shougang y la termina rematar, entonces este todo eso hizo pues que haya 

incredibilidad en la gente, entonces aparece una empresa que se proyecta antes de 

invertir un solo dólar en lo que es operatividad y le comienza, no a dar a la gente sino le 

comienza a mostrar algo que nunca alguien había hecho ¿no?, que es hacer una inversión 

en eventos que comenzó a traer gente de fuera, que no era común en Marcona , somos 

un pueblo tan pequeño que de los que estábamos nos conocemos casi el 80% porque 

cuando uno veía una persona extraña era a la muerte de los gatos, como se dice 

criollamente, después que lleguen cincuenta, setenta atletas ¿no? a hacer eventos en el 

mar, entonces y eso que jale más gente, osea fue un fenómeno, de hecho. 

5) ¿Qué es lo más notable del empleo de Facebook en la comunicación de Marcobre 

con la comunidad? ¿crees que es efectivo? ¿qué debería mejorar?  

Yo creo que va a haber un punto de quiebre a partir de la operatividad de Marcobre, la 

gente se va, no es que va a dejar de lado, no totalmente de ver las fotografías, los anuncios 

de los eventos y todo lo demás, sino que se va a interesar un poco ya por el panorama 

laboral, que siempre va a ser algo que la gente busca, porque no lo hay, osea tu buscas 

las comunicaciones de otras empresas y no tocan para nada el aspecto laboral y si lo 

tocan lo tocan de manera controversial, y como te digo la ventaja que tiene Marcobre es 

que ha sabido cultivar el tema de la aceptación con bastante estrategia, de mi particular 

punto de vista.  

6) ¿Cree que la información que se plantea en el Fan page es apropiada?  

Yo pienso que por el momento sí, por el momento es apropiada, osea estamos en un 

tema todavía de mostrar lo bueno que tiene Marcona, e no le veo la manera de mostrar 

lo malo, pero como te digo hasta el momento es apropiada, yo espero que lo siga siendo 

en la medida en que comencemos a tocar temas con la gente que quiera ver. Porque en 

algún momento se va a tener que tocar el tema laboral  y eso hay que saberlo manejar de 

una manera para que no le impacte tanto a la gente. Ahorita como te digo la imagen de 

Marcobre está por encima que cualquier empresa que esta acantonada aquí en Marcona, 

entonces este creo que es la apropiada y espero que se siga haciendo. 

7) ¿Tú no crees que haberse creado dos fan pages haya creado cierta confusión a las 

personas? O ¿crees que si son dos fan pages que se complementan entre sí? 

La gente ve a Doña Justa como un vehículo de concientización y a veces hasta de 

entretenimiento, hacen bien en caricaturizar últimamente, el tema del cóndor, de las 

gaviotas, el mar. Hacer fotocomposiciones con los platos de comida, los días de la playa, 

esas cosas, osea, llaman la atención, osea en líneas generales sobre Marcona eso no se 

había dado, o si se le había ocurrido a alguien, no lo había puesto en práctica. Entonces, 
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si se está dando ahora es tal la aceptación de la empresa que no impacta, no confunde si 

lo quieres leer así. 

8) La comunicación ¿tú crees que es empática? ¿los códigos comunicacionales han 

sido bien utilizados para llegar de una manera correcta a la población?  

Yo creo que sí, de repente puedes encontrar mecanismos que puedan ser un poco más 

aceptables todavía, pero no es malo. Yo percibo que por ejemplo que el tema de Doña 

Justa es la que de repente puede tener mayor aceptación, y eso lo puede ver la empresa, 

de repente haciendo un cuadro estadístico de cuantas veces se comparten los posts. 

9) ¿Qué tipo de relación percibes en la comunicación que se realiza a través de 

Facebook? ¿crees que es una comunicación vertical, horizontal o es un espacio de 

diálogo mutuo? 

No eso es horizontal, yo lo veo horizontal, un horizontal que se nota pues que es 

consensuado inclusive, osea se nota, lo mensajes que vienen con profesionalismo se 

notan son trabajados, no hay mucho al así nada más. Se nota que hay que saber llegar 

porque ni modo, osea, aquí la gente, lo que si me llama la gente de Marcona es que es, 

como te puedo decir, bien acuciosa, no en vano estamos en un lugar donde, yo diría que 

es uno de los distritos más, mejor dotado en información. Aquí la empresa Shougang 

más que bien tiene unas cuantas ntenas que captan algunos canales directamente, pero 

en la mayoría de las casas los trabajadores usan cable, cable movistar, claro, direct tv, y 

la gente se interesa por seguir algunos temas nacionales, más allá de los locales, no te 

olvides de que empezamos está entrevista que el poder adquisitivo les permitía tener dos 

o tres computadoras en casa, pero también tienen televisores y en algunos casos es un 

televisor para la sala con cable y de repente un televisor sin cable para ver canales locales 

en sus habitaciones. Entonces la gente ya sabe diferenciar y se nota pues en los 

comentarios. 

10) Si tuvieras que cambiar algo de la comunicación de ambos fan page ¿qué sería?  

Yo creo que todavía no sería el momento, yo pienso que eso se va a dar en la medida en 

que la gente se interese por saber cómo camina Marcobre una vez que esté operando, ahí 

sí de repente se pueden sugerir algunos cambios y ver un poco la, no la desesperación 

de la gente sino el interés, a veces excesivo, que sí, que como es, de donde son. Pero 

como te digo yo la situación hasta el momento Marcobre la ha manejado como cualquier 

otra institución hubiese querido que sea manejada, porque con todos los acontecimientos 

que se están dando, una de las charlas que recuerdo mucho de Recursos Humanos que 

hubo, que el sistema que utiliza Marcobre para filtrar gente es el más adecuado, teniendo 

como prioridad a la gente de Marcona, luego a la de Nazca, la de Palpa, la de Ica. 

11) ¿Cree que el empleo de Facebook ha mejorado la percepción de la comunidad hacia 

la empresa? 

Claro, de hecho osea Facebook es uno de los pilares dentro de la comunicación de 

Marcobre y ha sabido ingresar ahí, teniendo en cuenta, no se si en su momento se hizo 

un estudio o no, la gente de Marcona es mil porciento Facebook más que twitter, más 

que otras cosas, que Instagram inclusive, es Facebook lo que tienen a la mano, es lo que 

inmediatamente salta a la vista. 
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Anexo 4.  

 

Transcripción Entrevista en Profundidad a Marco Balcázar Balarezo Gente de 

Responsabilidad Social y Comunicaciones de la empresa Marcobre S.A.C 

 

1) ¿Por qué se planteó el uso de Facebook como una herramienta de comunicación 

entre la empresa y la comunidad?  

En primer lugar porque la ciudad de Marcona, que es donde se desarrolla el proyecto, 

tiene la suerte de mantener una alta interconectividad, es decir, que tiene un gran acceso 

a estos medios. Otro punto importante en esta interacción es que si queremos gente 

joven, la gente joven ahora tiene la comunicación en tiempo real. Y está constantemente 

visitando estas herramientas, entonces es muy importante estar a la par en el avance, 

también usar las herramientas que para ellos son las herramientas de interacción diaria 

con el mundo exterior. 

2) ¿Qué es lo más positivo del empleo de Facebook? ¿Cuáles son las ventajas de 

utilizar Facebook como medio de comunicación con la comunidad? 

Una de las ventajas de utilizar el Facebook es que tu no solo puedes compartir con ellos 

de una sola vía, sino tiene doble vía. No solo vas a hablar de la mina, de seguridad, sino 

que también hablas del desarrollo del territorio y es una plataforma que te da la libertad 

de poder hablar de cualquier otro tema que es de interés público y también recibir las 

percepciones y preocupaciones de la población.  

3) ¿Considera que el empleo de Facebook ha mejorado la relación entre la empresa y 

la comunidad? ¿De qué manera? Podría nombrar ejemplos 

Sí ha mejorado muchísimo la interacción entre la empresa y la comunidad, sobre todo 

con los jóvenes, ya que ellos han accedido en tiempo real a lo que está pasando y no solo 

a lo que está pasando sino a lo que viene. Ejemplos hay muchos, las interacciones de las 

campañas, pongamos de cuidado ambiental a través de Facebook tuvieron muchísimas 

interacciones, muchísimos comentarios y reconocimientos. La promoción de usar la 

plataforma de Facebook para promocionar proyectos turísticos y generar ingresos 

alternativos ha sido un éxito que ha llegado más allá a lo que es el alcance de la televisión 

y radio local.  

4) ¿Ha generado algún cambio con la población el uso de Facebook como medio de 

comunicación con la comunidad? 

Yo creo que el primer cambio es que ya no tengo que ir hasta la oficina para saber que 

pasa no tengo que estar tampoco sentado frente a una computadora para saber qué pasa, 

lo tengo en mi teléfono a la mano, osea tengo una comunicación de tiempo real y de 

respuesta inmediata.  

5) ¿La población tiene conocimiento sobre el avance del proyecto, y en qué etapa se 

encuentra actualmente? 

Estamos haciendo todos los esfuerzos no sólo a través de Facebook sino también a través 

de otras plataformas como es la web de informar del estado del proyecto. El estado del 
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proyecto no es solo informar el hoy sino cuales son los siguientes pasos y que es lo que 

se viene, entonces el manejo del Facebook para la difusión, para la convocatoria, para 

los talleres de información ha sido una herramienta que nos ha dado resultado.  

6) ¿Cómo percibe la empresa a la comunidad de Marcona? ¿Facebook les ha servido 

para conocer mejor la realidad del distrito? 

La empresa percibe a la comunidad de Marcona como un aliado, no existe el escenario 

donde crezca un proyecto y la población donde se encuentra ubicado el proyecto no se 

desarrolle. Ese concepto ha sido clave.  

Ahora el Facebook hace ruido para conocer los temores, preocupaciones y expectativas 

de la población porque es un canal totalmente abierto, es un canal sin filtro donde han 

presentado ellos sus necesidades para capacitarse para obtener oportunidades de trabajo, 

donde han presentado ellos su preocupación sobre la escasez de agua, y nos han dado 

las oportunidades de trabajar en un tema preventivo y poder atender esas preocupaciones 

y atender esas necesidades a fin de generar las condiciones para que llegue la inversión.  

7) ¿Qué factores influyen en la interacción? 

¿Qué factores influyen? Yo creo el Facebook es una plataforma propositiva, osea el 

Facebook es donde yo voy a poner el tema a tratar y debo buscar los temas de interés. Si 

yo tengo normalmente, las empresas han tenido los canales de comunicación solo de 

recepción más no de información. Este es una experiencia nueva porque a través del 

Facebook estamos también compartiendo la vida del trabajador local que está 

desarrollándose dentro de la empresa, estamos compartiendo nuestras políticas de 

seguridad y como queremos hacer las cosas. Entonces yo creo que es eso lo más 

importante. ¿Qué influye en la interacción? Ser pro positivo ¿Qué influye en la 

interacción entre ambas partes? No solo ser pro positivo, puedo decirte que ¿algo que 

pueda generarte bulla no? ¿Qué cosa te puede generar bulla? Yo creo que puedes difundir 

rápidamente un mensaje y también puedes contestar rápidamente algún, una falsa 

percepción, un mal comentario.  

8) ¿Existe empatía en relación con la población y los códigos empleados en los fan 

page? 

Sí, hay muchísima que genera empatía, importante también es ¿cuál es el personaje que 

ha generado? En este caso nuestro fan page, nosotros hemos generado una Doña Justa 

que termina siendo el ejemplo de la ama de casa emprendedora, trabajadora que no solo 

está en el hogar sino también, y comparte una receta de cocina, sino que también es una 

trabajadora que tiene la posibilidad de ser parte de un sector minero, yo creo que ese es 

un tema de empatía que ha generado en la población. Su comportamiento, la forma, la 

forma de hablar, los códigos de hablar este el respeto es básico a pesar que hemos 

recibido en algunas oportunidades algunos este exabruptos o algunas faltas de respeto, 

una conversación alturada y una respuesta sincera no enfocada en el problema sino 

enfocada en la solución ha sido muy importante.  
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9) ¿Qué tipo de problemas existen en la comunicación vía Facebook con la población?  

(comunicación pareja, horizontal, vertical) 

Yo considero que Facebook es uno de los medios, el Facebook no puede ser el único 

medio de comunicación, osea las características del territorio te van a dar varias 

alternativas. Somos ampliamente conocidos el sector minero como buenos ingenieros 

pero pésimos comunicadores, y lo que nos lleva es a ser un mayor esfuerzo. Utilizar 

Facebook, twitter, Instagram, web, radio, televisión. Necesitamos hacer mayor esfuerzo. 

10) ¿Ven síntomas que el empleo de Facebook permita crear vínculos a largo plazo? 

Hay un punto importante el Facebook te está generando una bitácora, tú puedes regresar 

a los inicios años atrás y que estabas hablando. Estas construyendo una historia, estas 

construyendo una propuesta. Entonces yo creo que eso es lo más importante porque en 

el futuro se va a evaluar tu propio comportamiento, está grabado ahí. ¿qué mensaje 

dijiste? ¿qué cosas te comprometiste? Y ¿cómo estas actuando hoy?. 

11) ¿Qué elementos emplean para generar interactividad con la población a través de 

Facebook? ¿Cómo es percibida? 

Ahí nos hemos quedado, nos ha faltado yo creo que elementos para crear interactividad, 

nos ha faltado generar concursos, nos ha faltado generar votaciones, nos ha faltado 

fomentar los comentarios, pero existen muchos métodos más allá de los que se han 

usado, sólo de informar propositivamente, ese es un tema que creo que hay que trabajar, 

hay que trabajarlo en eso. Este si velamos por la seguridad supongamos un ejemplo que 

hoy empiece a hablar  yo de la seguridad, seguridad una campaña como así como me 

tomo un selfie con una persona o un lugar, por qué no me empiezo a tomar un selfie con 

mi mochila de emergencia y que regale mochilas de emergencia, tenemos que hacer eso. 

Es una herramienta que puede proporcionar soluciones, puede proponer prevención, 

puede proponer salud, puedo proponer acciones. 

12) ¿Crees qué Facebook es la herramienta/mecanismo que puede generar en un futuro 

mayor credibilidad, compromiso por parte de la población y transparencia?  

No, es uno de los medios. El Facebook es una herramienta más, la confianza que se 

genera es el esfuerzo diario, no solo en lo que yo pueda poner en la web sino también en 

mis acciones con mi trabajador, por eso es importante esta suma de esfuerzos, todos que 

están haciendo cada uno y en qué momento para poder llegar a eso. 
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Anexo 5.  

Transcripción Entrevista en Profundidad a Elmo Pacheco comunicador, periodista y 

conductor del programa televisivo Cadena Sur de Marcona 

 

1) ¿Qué cree que es lo que caracteriza la comunicación de Marcobre? 

Creo que lo que más caracteriza a Marcobre es su cercanía con la población, desde la 

época de la Mining Company, no se ve una empresa que se acerque tanto al vecino. 

También, em, puedo decir que la comunicación dinámica, es otra característica de la 

empresa. 

2) ¿Usted conoce los fan pages de Marcobre? ¿Sigue alguno de ellos? 

Sí, conozco ambos fan pages.  

3) ¿Qué opina sobre la comunicación de la empresa a través de la plataforma 

Facebook?  

Yo veo que las publicaciones invitan a la interacción, desde el compartir de los posts 

hasta los mensajes por interno, todo lo que se relaciona en Facebook es netamente 

interactivo, y eso es lo que hace rica la comunicación de la empresa a través de Facebook, 

bueno eso es lo que yo puedo percibir. 

4) ¿Cómo percibe la relación entre la empresa Marcobre y la población de 

Marcona? 

Lo percibe como una esperanza, una cara nueva en la minería que estamos 

acostumbrados. A mí, particularmente, me sorprendió como han tenido tan buena 

aceptación por una gran mayoría, ya que siempre habrá detractores. Pero puedo decir 

que Marcobre es una de las empresas más queridas del distrito, por su trabajo en conjunto 

con diferentes grupos, y apoyo continúo al desarrollo de Marcona. 

5) La información que se transmite en cada fan page ¿le parece pertinente?, si se 

entiende. Eso es maso menos con lo que quiero llegar si el canal está siendo 

transparente o no, si se entiende, lo códigos que se están manejando son los 

pertinentes para generar una interacción mayor. 

Hasta el momento me parece adecuada, yo podría suponer que ustedes cuentan con un 

plan en donde más adelante la comunicación puede variar ¿no? Osea depende de la 

etapa del proyecto se irá comunicando los temas principales y de interés.  

6) ¿Qué tipo de relación percibe en la comunicación de la empresa a través de 

Facebook? ¿Es una comunicación vertical, horizontal o es un espacio de dialogo 

mutuo? (especialmente Doña Justa – entrevistada tiene conocimiento de dicho fan 

page) 

Sí, por supuesto que llama al diálogo, y a que se participe constantemente. Esto yo lo 

veo mucho en conocidos que ya no se encuentran en Marcona, y todo lo que ocurre en 

el distrito se enteran a través de Doña Justa.  

7) Si usted estuviera encargado de la comunicación en la empresa ¿qué mejoras 

realizaría en el manejo de los fan pages? 
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Creo que un punto importante para mejora es el tiempo de respuesta, yo he escrito 

algunas veces a través del inbox y responden después de varias horas hasta días, creo 

que eso puede ser perjudicial. 

8) ¿Cree que el empleo de Facebook por parte de la empresa ha mejorado la 

percepción sobre ella? ¿en qué sentido? 

Sí, yo creo que sí ha mejorado porque son más comunicativos y a los jóvenes les da la 

esperanza de poder contar con un trabajo. 

9) ¿Qué tipos de problemas pueden existir con la comunicación a través de Facebook 

con la población? 

Bueno un problema es que puedan decir que no estuvieron al tanto o que no les avisaron, 

aunque mucha gente en Marcona está pendiente de las redes sociales, siempre es bueno 

que se utilicen otros medios, no sé si soy tradicionalista, pero creo que mientras medios 

se abarquen no hay forma que te digan usted nunca aviso ¿no? 

 

 

 


