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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo “Periodismo Institucional en la empresa minera frente 

al conflicto social en Las Bambas. Caso: MMG Limited”, tiene como 

objetivos; conocer las estrategias de comunicación del periodista institucional 

de la empresa minera MMG Limited en su mina Las Bambas para atenuar 

conflictos sociales con la población y/o dar soluciones a largo plazo, además de 

conocer la labor profesional del periodista institucional en materia de 

responsabilidad social y manejo de prevención de conflictos.  

La investigación busca esclarecer el trabajo de la empresa minera ya 

mencionada en su área de comunicaciones con la población de Cotabambas, 

Apurímac, dado a los constantes conflictos que presenta. 

La investigación es de carácter cualitativa, exploratorio – descriptivo, el 

primer capítulo veremos la teoría del periodismo institucional para entender en 
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que consiste su labor dentro de las empresas. En el capítulo II describiremos a 

la empresa minera, su mina, así como los conflictos, y trabajos que tiene con la 

población. Para finalizar en el último capítulo, tres expertos explicaran las 

razones y posibles soluciones en la comunicación de las empresas mineras para 

atenuar los conflictos sociales, entre ellos Carlos Oviedo, experto en estrategias 

de comunicación corporativa, ha sido parte del consejo directivo en las mineras 

Antamina y Southern Perú. Actualmente dirige el Programa de Comunicación 

de GERENS – Escuela de Posgrado. 

Siguiendo la línea de la estrategia comunicacional y la labor del periodista 

institucional en una empresa minera que contemple la idiosincrasia de las 

comunidades, se debe transparentar la información.  

La iniciativa de formar mesas de diálogo, como las que lleva a cabo no son 

fortalecidas por una etapa de seguimiento. Los acuerdos parecen ser únicos e 

irrestrictos sin posibilidad de revisados cada cierto tiempo. 
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CAPÍTULO I 

TEORIÍA DEL PERIODISMO INTITUCIONAL 

  

 

   

1.1 Conceptualización del Periodismo Institucional  

  

 Las antiguas civilizaciones alrededor del mundo utilizaban diversos 

métodos para comunicarse con las zonas más remotas con el fin de informar 

sobre las guerras, impuestos o cambios en su administración. 

Desde siempre los gobiernos, iglesias, reinos y movimientos sociales han 

valorado la necesidad de mantener flujos permanentes de comunicación con la 
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población con el fin de brindar el derecho a la información completa y basada 

en la verdad y así engrandecer su imagen. 

Es por ello, que el periodismo institucional nace ante la necesidad de las 

empresas, gobiernos, iglesia y entidades para comunicar sus logros, enfrentar 

una denuncia o desinformación que los perjudique. Sin embargo, esto no 

implica que dicho problema sea solucionado por la prensa institucional. 

Hay que resaltar que el periodismo institucional, si bien está ligado a la 

imagen empresarial, no tiene vínculo alguno con las relaciones públicas. 

Es decir, el periodismo institucional es la disciplina que, a través de 

técnicas y habilidades, elabora noticias de difusión de la institución a la cual 

pertenece para que sea de conocimiento para las personas que la conforman y 

difundirlo a través de los medios de comunicación. 

 Sin embargo, esta disciplina no tiene un posicionamiento concreto en la 

sociedad ya que no siempre encuentra las vías rápidas y adecuadas para 

canalizar sus principales hallazgos o avances. 

Por ello, exige una especialización de sus profesionales para que puedan 

distinguirse de las otras áreas de la comunicación que ya están posicionadas 

como las Relaciones Públicas o Imagen Corporativa. 
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1.2 Perfil del Periodista Institucional 

 

Según Kapuscinski “Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un 

buen hombre o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas 

no pueden ser buenos periodistas”, entonces podemos decir que el periodista 

institucional debe ser: 

a. Una persona con estudios universitarios completos, que le permitan 

utilizar sus conocimientos adquiridos en el quehacer diario de su trabajo. 

b. Una persona leal y comprometida con la institución en la que labora, 

evitar ser una fuente no oficial y no crear intrigas. 

c. Que tenga la capacidad de planificar, administrar, ordenar y hacer 

respetar los tiempos según sus requerimientos. 

d. Que maneje la información de las reuniones donde se aborden temas de 

interés mutuo. 

e. Rápido y efectivo en la solución de problemas o tareas encomendadas. 

f. Una persona que sepa trabajar en equipo. 
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1.3 Procesos de la Prensa Institucional 

 

El trabajo de la prensa institucional es bajo presión puesto que la 

información que se elabora debe salir lo más pronto posible, y se logra con el 

trabajo organizado, solo con ello se puede cumplir con las exigencias y 

eventualidades que se puedan presentar. 

Existen 6 procesos que se viven en el día a día de una oficina 

Institucional.  

 

Estos procesos son: 

 

a. Monitoreo y Síntesis de la información: Este proceso consiste en 

recolectar la mayor cantidad de información posible de los diversos medios de 

comunicación que existen en nuestro país. Necesitamos conocer lo más 

posible sobre aquellos sucesos que han tenido repercusión en nuestra 

comunidad y más aún si la empresa en la laboramos está involucrada. 

 

b. Análisis y elaboración de informes: En este proceso es necesario 

encontrar la dimensión justa de los hechos, no debemos exagerar o minimizar 

las situaciones. Aquí se puede manejar información tanto del más alto 

funcionario de la empresa como la de los trabajadores que laboran en ella por 

lo que la información hallada debe ser inmediatamente reportada a la persona 

de quien trata con el fin de contrastar y verificar la veracidad de dicha 
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información. La performance del área de prensa puede llegar a ser tan alta que 

de estos informes depende la estabilidad de la institución. 

 

c. Cobertura y difusión de las actividades y misión de la institución: 

Uno de los procesos con más componente periodístico y el más destacado de 

una oficina de prensa. Requiere que el periodista tenga los más actuales 

conocimientos de su carrera; desde una buena cobertura hasta una pulcra 

redacción y edición periodística del acontecimiento institucional.  

El criterio periodístico que aplique le facilitará el envío e inserción en los 

medios de comunicación. 

En caso los medios de comunicación no hayan sido convocados, la 

información debe llegarles lo más rápido posible de manera acordada con 

cada uno de ellos. 

 

d.  Proyección correcta de la institución: En este proceso debemos 

esforzarnos para que lo que queramos proyectar sea recepcionada de la 

manera correcta en los medios de comunicación y evitar que una calumnia 

llegue a la opinión pública. 

 

e. Atención a los profesionales de prensa y estudiantes de periodismo: 

Los periodistas irán en busca de la fuente oficial, que en este caso es el 

periodista institucional, habrá ocasiones en las que se les podrá brindar la 

información que solicitan, pero habrá otras en las que no se podrá hacerlo. En 
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caso de ser positiva o negativa la respuesta, esta debe llegar con la mayor 

prontitud a quien la solicita con el fin de no perjudicar su labor periodística. 

 

f. Mantenimiento del archivo institucional de la empresa: El archivo 

institucional de una empresa es quizás el tesoro más preciado para un 

periodista institucional por lo que no admite desorden ni descuidos. Debemos 

registrar y adjuntar en el archivo institucional todo aquello que haya aparecido 

en los medios de comunicación, Para lograrlo debemos realizar el monitoreo 

correspondiente a cada medio.  
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA MINERA, CONFLICTO Y 

TRABAJO CON LA POBLACIÓN DE APURÍMAC 

 

 

 

2.1 Descripción de empresa minera MMG Limited 

 

Fundada en el 2009, bajo el lema “Minería para el progreso”, MMG es 

una empresa global de recursos que explora, desarrolla y explota yacimientos 

de metales en todo el mundo. Es una de las mayores productoras de zinc, 

cobre, plomo, oro y plata. Su sede principal se ubica en Melbourne, Australia. 

Además, MMG es dueña de las minas Century, Golden Grove y 

Rosebery en Australia; Kinsevere en la República Democrática del Congo y, 
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en sociedad con el gobierno de Laos, es propietaria y está a cargo de la 

operación de la mina LXML Sepon. Además, realiza exploraciones en 

Australia, África y América. 

Sus principales proyectos son: Dugald River, yacimiento de zinc, plomo 

y plata ubicado en la zona noroeste de Queensland, Australia, y el proyecto de 

metales base Izok Corridor en Nunavut, al noroeste de Canadá. 

En nuestro país MMG Limited es dueña de la “Las Bambas” una mina de 

cobre de gran envergadura, la cual se espera que sea uno de los activos de 

cobre más importantes a nivel mundial, en términos de producción. 

La producción minera en nuestro país aumenta, pero las mineras operan 

en zonas donde la escasez de agua predomina, los ríos que la población utiliza 

son grandes acequias de relaves mineros cuya agua, no se procesa bien y a 

futuro produce las consecuencias. MESELDZIC DE PEREYRA, Zivana. 

1977. “Contaminación Ambiental y América Latina”. Lima. (pg. 255) 

 

 

 

2.2 Descripción de la mina “Las Bambas” 

 

Las Bambas se ubica en los distritos de Challhuahuacho y Progreso, 

provincias de Cotabambas y Grau en la región Apurímac, a 72 kilómetros al 

suroeste de la ciudad de Cusco. Aproximadamente a unos 3800 y 4650 msnm, 
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en la divisoria de las cuencas del río Santo Tomás y del Vilcabamba, ambos 

pertenecientes a la cuenca del río Apurímac.  

En el 2004 la empresa minera Xstrata Copper obtuvo la licencia para 

explorar Las Bambas, en el 2008 se completó la exploración de 306.98 metros 

de perforación acumulados y en el 2009 se concluye el Estudio de 

Factibilidad. 

Posteriormente, en el 2010 se obtuvo la licencia para el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y se suscribe el contrato de transferencia de la 

titularidad de las concesiones mineras con el Estado con una inversión 

estimada en US$ 5 mil millones de dólares. Para el 2011, el Estado aprobó el 

EIA y se inicia el proceso de construcción. 

En mayo de 2013, las mineras Glencore y Xstrata se fusionaron. Debido a 

las leyes antimonopolio de China, Xstrata se vio obligada a vender el proyecto 

de cobre, es así que, en abril de 2014, Las Bambas fue comprado por un 

consorcio conformado por las empresas MMG Limited (62,5 %), una 

subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y 

CITIC Metal Co. Ltd (15 %). 

En el 2015 se completó la construcción de Las Bambas y el primer 

embarque de concentrados se realizó en enero de 2016. 

El 1 de julio de 2017 cumple su primer año de operación comercial. 
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Gráfico 1: 

Cronología de “Las Bambas”  

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

Xstrata Copper 

adquiere el derecho 

para explorar Las 

Bambas a través de 

una licitación pública 

internacional 

2008 

Se completa 

la 

exploración 

de 306,908 

metros de 

perforación 

acumulados 

2009 

Se concluye 

el Estudio de 

Factibilidad 

2010 

Se realiza la audiencia 

pública del EIA en 

Challhuahuacho, prov. De 

Cotabambas, Apurímac. Se 

suscribe el contrato de 

transferencia de la 

titularidad de las 

concesiones mineras de 

Las Bambas con el Estado 

2011 

Estado aprueba EIA, previo diálogo 

con las comunidades aledañas. Se 

informa el incremento del recurso 

mineral de Las Bambas en 10% 

equivalente a 1,710 mlls. de 

toneladas con una nueva ley de 

cobre de 0,6% 

2012 

Se desarrolló la ingeniería 

de caminos y componentes 

principales para arranque de 

la futura operación 

Comienza la construcción 

de la planta concentradora. 

Se inicia la construcción de 

la carretera de carga pesada. 

2013 

Se desarrolló la ingeniería 

de Glencore adquiere Las 

Bambas en el marco de la 

adquisición de Xstrata. 

Aprobación de la primera 

modificación del EIA. 

2014 

El grupo Glencore vende 

toda su participación en 

Las Bambas a un 

consorcio de propiedad de 

MMG Limited, GUOXIN 

Internacional Investment 

Corporation Limited y 

CITIC Metal Co. Limited. 

2015 

Concluye construcción de 

Las Bambas. 

2016 

Inicio de 

operaciones. 

Febrero 

Estalla el conflicto 

Dirigentes convocan a 

paro. Gobierno decreta 

Estado de Emergencia 

• Los yacimientos de Las Bambas 

fueron descubiertos en el año 1911 

por la Ferrobamba Limited 

Company, pero dejó las 

concesiones en 1934. 

• Se sucedieron varios estudios 

geológicos realizados por 

diferentes empresas. 

• En 1942, la empresa Cerro de 

Pasco Corporation obtuvo las 

concesiones y siguió las 

exploraciones, llevando a cabo en 

1966 el primer estudio de 

estimación de las reservas. 

• En 1970 el Estado peruano 

recuperó las concesiones. 

• En 1972, la empresa estatal Minero 

Perú obtuvo los Derechos Estatales 

Especiales de Ferrobamba y 

Chalcobamba, convertidos en 1991 

en 21 concesiones mineras. 

Elaboración: Propia 
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2.2.1 Importancia de la mina “Las Bambas” 

 

Cuenta con reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre y 

recursos minerales por 12,6 millones. Las Bambas es el proyecto minero más 

grande del país y cuenta con una inversión de 10. 000 millones de dólares. Por 

lo cual se espera que sea uno de los activos de cobre más importantes a nivel 

mundial, en términos de producción. 

La planta concentradora ha sido diseñada para tratar 140.000 toneladas 

diarias de mineral (lo cual equivale a 51,1 millones de toneladas por año), y 

tiene espacio adicional en el área que ocupa para aumentar la capacidad de 

molienda. Adicionalmente, produce concentrados de cobre que contienen oro 

y plata como sub productos, así como concentrado de molibdeno; el 

procesamiento se efectúa mediante técnicas convencionales de chancado, 

molienda y flotación. 

Se estima que la operación dure más de 20 años dado que su potencial de 

exploración es considerable; solo el 10 % de la propiedad otorgada en 

concesión se ha explorado hasta el momento. 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva 

del Perú, la economía peruana depende, entre otros factores, de este tipo de 

proyectos. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, en su libro “El 

Valor Agregado de la Minería en el Perú” la minería contribuye con el 

crecimiento económico de nuestro país. En el 2016, aportó 1.8% del Producto 

Bruto Interno de 3.9%, es decir casi la mitad (2017: 69).  
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Juan Mendoza, Ph.D. en economía por Brown University, en el blog de 

“Economía Aplicada” titulado “La Batalla contra Las Bambas” publicado el 

30 de setiembre de 2015 en el Diario Gestión asegura que “La producción 

anual de la mina sería, a partir del primer trimestre del 2016, de 400,000 

toneladas de cobre, 90,000 onzas de oro, 450,000 onzas de plata, además de 

producciones menores de zinc y molibdeno... Así, el impacto macroeconómico 

de Las Bambas es excepcional por donde se le mire”  

En septiembre de 2016 el ministerio de economía y finanzas desembolso 

52 millones de soles al gobierno regional de Apurímac por concepto de 

regalías del proyecto minero Las Bambas. 

Para Paulina Garzón, directora de la organización “Iniciativa para las 

Inversiones Sustentables China-América Latina” (IISCAL), las inversiones de 

China en el exterior deberán respetar un conjunto de regulaciones establecidas 

por sus autoridades, los que están orientados a la salvaguarda socio ambiental 

de los países que operan. 

Las Bambas ha sido propuesta como proyecto piloto para implementar 

dichos estándares. 

“Hay que velar porque dichas inversiones se hagan bajo principios de 

responsabilidad social y ambiental acorde a esos compromisos”, recalcó que 

China hizo un compromiso de ser “el mejor” en cuidado ambiental y social. 

Destacó la directiva “Crédito Verde” la cual establece que los bancos 

chinos cuenten con evaluación de impacto ambiental y social en todas las 

etapas del proyecto a financiar. 
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Comunidades aledañas a Las Bambas solicitaron a la Cámara de Minería 

de China que dicho proyecto sea uno de los pilotos. BELLING, Mónica. 

“Inversiones Chinas con nuevos lineamientos”, Revista ProActivo, febrero 

2017 (pg. 13), marzo 2017. 

El gobernador de Apurímac Wilber Venegas asegura que las protestas por 

parte de la población que se realizan en Cotabambas no son por oposición a la 

actividad minera sino por la falta de información y el no cumplimiento de las 

promesas. 

Venegas explica que solicitaron información del EIA y sobre la 

construcción de la nueva planta de molibdeno al ministerio de energía y minas y 

a la presidencia del consejo de ministros y que no recibieron respuestas. 

BELLING SALAS, Mónica. “Cotabambas no se opone a la minería, exige 

cumplimientos de compromisos”. Revista ProActivo. Lima, año 13, volumen 

143. Pp. 19.  

 

 

 

2.3. Entorno del proyecto minero 

 

En estas provincias altas (alrededor de 4000 msnm), existen comunidades 

campesinas quechua hablantes en situación de pobreza extrema. Los 

habitantes dependen casi exclusivamente de una economía de auto 

subsistencia orientada a la agricultura (tubérculos) y la ganadería. 
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Apurímac está clasificada como una zona de extrema pobreza y cuenta 

con Indicadores de Desarrollo Humano (IDH) entre los más bajos del país. 

Cabe resaltar que, en estas zonas, todavía se puede observar una cultura 

andina viva, con prácticas y creencias tradicionales. 

Las limitaciones de la participación ciudadana en los procesos de 

decisión son a la vez vectores de conflictos y elementos bloqueadores en la 

gestión de los conflictos 

 

 

 

2.4 Descripción del conflicto entre la empresa minera MMG Limited y la 

comunidad de Cotabambas en Apurímac 

 

El conflicto en Las Bambas es diferente al de Conga, Santa Ana y Tía 

María, proyectos paralizados en sus etapas tempranas de construcción. En el 

caso de Las Bambas, al inicio del conflicto social, las obras llevan un 98% de 

avance y no fueron detenidas. 

Sin embargo, todos guardan similitudes muy marcadas en los aspectos que 

motivaron el reclamo de la población: exclusión, falta de comunicación, 

desconfianza y falta de respecto a las costumbres locales ancestrales. 
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Algunas de las razones del conflicto son: 

a. Fideicomiso: 

Surgen cuestionamientos por la conformación del consejo de 

administración de fondos entregados por la empresa como aporte social en 

favor de las comunidades campesinas de la zona de influencia directa del 

proyecto. 

Solo estuvieron representados los gobiernos locales de las provincias de 

Cotabambas y Grau; ProInversión; Xtrata Perú S.A. y el Gobierno Regional. 

Las organizaciones representativas de la población, entre ellas las 

comunidades fueron excluidas sin explicación. 

Esto dio lugar a reclamos y protestas de as población. 

 

b. EIA Modificado: 

Con el cambio de propietarios del proyecto también hubo modificaciones 

en el EIA lo que provocó el rechazo de varias organizaciones de las zonas de 

impacto. Sin una correcta comunicación lo que era un simple cambio de 

operaciones, para parte de la población, con grandes expectativas ambientales, 

resultó ser una amenaza. 

Para la población la modificación del EIA se dio SIN RESPETAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADADNA Y EL DERECHO 

A LA INFORMACIÓN. 
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c. Mesas de dialogo: 

Presentados como la estrategia del gobierno para gestionar conflictos 

sociales en torno a proyectos económicos, el desconocimiento de las 

costumbres e idiosincrasia de cada pueblo de los representantes del Estados, 

propiciaron desconfianzas y recelos en un espacio supuesto para el diálogo. 

La inasistencia de autoridades de nivel o la falta de compromiso de los 

especialistas y técnicos con estas mesas de desarrollo son focos de 

reactivación de las protestas. 

 

 

 

2.4.1 Inicio del conflicto 

 

Según la Defensoría del Pueblo en su Reporte de Conflictos Sociales, el 

enfrentamiento entre la empresa minera y la comunidad empezó en el 2005. 

Tres años más tarde, con la compra del megaproyecto minero también 

hubo modificaciones lo que provocó el rechazo de varias comunidades 

campesinas y organizaciones de las zonas de impacto en la región de 

Apurímac. 

Entre los cambios tenemos:   

1) La no construcción del mineroducto. 

2) La construcción de una planta de molibdeno en Fuerabamba  

3) La construcción de otra planta de filtros en el lugar. 
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Al no realizar la construcción del mineroducto los comuneros de 

Cotabambas bloquearon la vía que conecta a la comunidad de Quehuira con la 

mina ya que esto no estaba contemplado cuando la cedieron a MMG. Además, 

denunciaron que el paso de los camiones afecta sus viviendas y sembríos. 

El motivo, el uso que la empresa minera MMG Limited le daba a la 

trocha, vía que conecta a la comunidad de Quehuira con la mina, como ruta 

para el transporte de minerales, según los comuneros. 

Inicialmente, la carga minera se debía transportar a través del 

mineroducto, el cual conectaría Las Bambas con Tintaya, en Espinar, Cusco; 

sin embargo, la empresa minera explicó que al independizarse Las Bambas de 

Antapaccay (Tintaya), se vio por conveniente postergar la construcción del 

mineroducto y en su reemplazo, propuso que el transporte se hiciera vía 

terrestre con una flota diaria de hasta 250 camiones. 

Los manifestantes piden que el proyecto sea puesto a consulta previa, 

aduciendo los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 Por otra parte, las comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, 

Mara y Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del 

proyecto debido a que se ubican en la Línea de Transmisión Eléctrica y la Vía 

de Transporte de Carga Pesada. 

Además, se suma las exigencias de los comuneros, entre ellas se pide la 

destitución de los funcionarios del proyecto Las Bambas, el cierre de radios 

locales de la empresa MMG, la presencia de los altos funcionarios chinos y la 

demolición de la planta de Molibdeno construida en Las Bambas. Todos estos 

http://larepublica.pe/impresa/politica/706778-tres-muertos-y-mas-de-15-heridos-deja-desborde-en-paro-contra-las-bambas
http://larepublica.pe/impresa/politica/706778-tres-muertos-y-mas-de-15-heridos-deja-desborde-en-paro-contra-las-bambas
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requisitos que según en el comunicado deben cumplirse para que se detengan 

las manifestaciones contra el proyecto minero.  
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Gráfico 2:   Plataforma de Lucha “Las Bambas” 
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Ni el gobierno ni la empresa dieron explicaciones adecuadas a la 

población acerca de las modificaciones del Estudio de Impacto ambiental. 

Esto habría sido así porque el ex ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, 

fue quien lideró hasta el 2011 las conversaciones con la población, pero sus 

sucesores aminoraron los esfuerzos de comunicación con las comunidades. 

Ninguno de las modificaciones del proyecto habría sido explicada 

oportunamente a las personas que antes eran favorables a Las Bambas, 

también existió una ausencia de planificación por parte del gobierno y MMG 

respecto a las personas que se vieron afectadas por el fin de la etapa de 

construcción del proyecto. 

 

 

 

2.4.2 Conflictos registrados durante el proyecto 

 

Pese a que existe aceptación del proyecto minero por parte población de 

la zona de influencia, se han producido tensiones o conflictos en los años 

2005, 2006, 2011 y 2015.
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Gráfico 2:  

Conflictos registrados durante el proyecto: 

 

Paro de 48 horas 
población solicita 
manejo adecuado del 
fondo fideicomiso del 
proyecto: falta de 
transparencia, excesivo 
control del 
representante del Estado 
(Proinversión) y 
exclusión de 
representantes de 
comunidades. 

Pobladores de la 
provincia de Grau 
realizaron un paro 
pidiendo rendición de 
cuentas, contratación de 
mano de obra en la 
ejecución de los 
proyectos y el retiro de 
ProInversión del 
Consejo de 
Administración del 
fondo de fideicomiso. 

Paro en el que se 
demandó el 
cumplimiento de los 17 
compromisos del Anexo 
K de los términos de 
referencia de la 
licitación; así como 
demandas laborales a 
favor de las 
comunidades del área 
de influencia. 

El 6 de febrero de 2015 
se realizó un paro de 72 
horas en 
Challhuahuacho, con la 
retención temporal de 
un grupo de empleados 
de una empresa 
subcontratista por 
incumplimientos de 
acuerdos suscritos con 
Xstrata.

2005 

2006 

2011 

2015 

El 25 de setiembre las comunidades de Grau y 

Cotabambas iniciaron el paro indefinido para denunciar 

modificación del EIA. El descontento de la población y el 

violento accionar de la PNP convirtió este episodio en el 

más virulento registrado. Los saldos de estos hechos son 3 

muertos, 15 heridos de bala y alrededor de 30 detenidos. 

Según el reporte de la Defensoría 

del Pueblo, solo en enero de 2017 

se registraron 26 conflictos sociales. 

Elaboración: Propia 
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2.5 Estrategias de comunicación de la empresa minera MMG Limited 

 

La empresa minera MMG Limited ha tenido varios cambios de dueño, por 

lo que su cultura corporativa ha sufrido una serie de transformaciones, las 

cuales han generado conflictos también. 

 Suresh Vadnagra, es el CEO de Las Bambas desde el 2016 y cada semana 

vuela a la mina para supervisar los cambios que se realiza en la operación. 

Andrea Duclos es Superintendente de Comunicaciones en Las Bambas y 

las estrategias de comunicación que trabajan en la empresa minera son las 

siguientes: 

• Educar a la población sobre las reales necesidades de sus comunidades e 

informar sobre las obras que están siendo realizadas y el tiempo estimado 

para cada una.  

• Brindar información técnica para analizar las necesidades y viabilidades de 

los beneficios requeridos por la población.  

• Transparencia en la información. Informar con claridad el motivo por lo 

cual algunas obras no fueron realizadas o porque otras todavía no están 

listas.  

• Difusión de información técnica. 

• Asamblea integrando la población adulta de las comunidades y los 

ingenieros de la empresa. 

• Realización de talleres de capacitación a través de programas de 

capacitación en el uso de metodologías, herramientas y procedimientos 

para la promoción del diálogo, mediación, negociación y gestión eficiente 

de los conflictos socio ambientales, en coordinación con las áreas 

competentes. 

• Material informativo con explicación de las necesidades y viabilidad de las 

obras solicitadas y de las que posiblemente pueden ser realizadas. 

• Utilización de gráficos y mapas.  

• Folletos explicativos y/o videos. 
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2.6 Trabajos de la empresa minera MMG Limited con la población de 

Cotabambas en Apurímac 

 

“La Responsabilidad Social debe ir más allá del acto 

solidario. Hoy la protección de los derechos de la niñez exige del 

sector privado compromiso más que de solidaridad. Las empresas 

tienen el poder de impactar las vidas de los niños, niñas y 

adolescentes a través de sus políticas laborales, de 

comercialización, marketing y publicidad, de selección de 

proveedores e insumos. Cuidar permanentemente que ese impacto 

sea positivo es imperativo para una empresa socialmente 

responsable”. Juan José Almagro Vicepresidente del Comité de 

UNICEF en España. 

La empresa minera MG Limited ha creado el programa “Comunidades 

Sostenibles” dentro del cual están La Asociación Civil Fondo Social Las 

Bambas - FOSBAM, y los Proyectos Sociales, los cuales buscan contribuir al 

desarrollo de las comunidades. Los ejes que se trabajan en ambos son: 

desarrollo económico producto, educación y cultura, salud y nutrición y apoyo 

social. 

MMG considera que la participación activa de las comunidades, quienes 

han asumido la responsabilidad de ejecutar directamente los proyectos a través 

de comités de gestión integrados por comuneros, es fundamental para 

identificar y ejecutar los proyectos.  
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FOSBAM: Es una persona jurídica sin fines de lucro y ejecuta proyectos 

en beneficio de la población donde se encuentra su mina Las Bambas, 

atendiendo sus necesidades básicas. 

Para logar la eficacia de los proyectos, FOSBAM procura que los 

beneficiarios, la comunidad, se involucren y asuman la responsabilidad en la 

ejecución, mantenimientos y gestión de los proyectos.  

Hasta el momento FOSBAM ha entregado 31 proyectos de saneamiento, 

beneficiando a más de 19,500 pobladores. 

Las prioridades de FOSBAM son: 

Desarrollo de las capacidades humanas y provisión de servicios básicos 

que eleven los estándares de calidad de vida de los pobladores de Cotabambas 

y Grau en Apurímac mediante: 

• Implementación de obras de infraestructura básica en educación, 

salud, energía eléctrica, agua y saneamiento. 

 

• Equipamiento, mantenimiento, reparación y rehabilitación de 

centros educativos y de salud. 

 

• Proyectos y fortalecimiento de las capacidades de gestión en 

educación y salud. 

 

• Proyectos que mejoren el acceso de las madres embarazadas y/o 

en período de lactancia. 

 

• Proyectos de capacitación y educación para madres en la 

preparación de alimentos, prácticas saludables en el cuidado de 

los niños. 

 

Proyectos para la generación de empleo productivo, en particular: 

• Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías 

de acceso y caminos rurales. 
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• Generación de infraestructura básica agropecuaria. 

 

• Obras de infraestructura básica en telecomunicaciones. 

 

• Promoción de la formación empresarial. 

 

• Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y 

conservación y manejo de los recursos naturales para la 

producción. 

 

Proyectos del Fondo Comunidades: 

Entre los años 2009 y 2014 se han ejecutado 46 proyectos sociales que 

han beneficiado a más de 45 comunidades en las provincias de Cotabambas. 

Los proyectos se dividen en los siguientes sectores: 

• Educación 

• Agropecuario 

• Saneamiento 

• Infraestructura Vial 

 

En el sector de educación se realizó la construcción de la Institución 

Educativa Inicial “Moccanac” del centro poblado Haquira. La modalidad de 

ejecución fue bajo el convenio Marco de Cooperación, Modalidad Donación 

con Carga y el monto de inversión fue de S/. 432.808.93 nuevos soles. 

Además, se ejecutó la construcción de 5 aulas en el Colegio Estatal Mixto 

Agropecuario de Challuahuacho, se realizó bajo la misma modalidad, pero la 

inversión fue de S/. 554.886,55 nuevos soles. 

En el sector agropecuario se realizaron 9 proyectos, empezando con el 

mejoramiento ganadero de la comunidad campesina de Sacsahuilca, el cual 

benefició a 48 familias y se invirtió S/. 281.153,60 nuevos soles. 
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Le sigue la creación de sistema de riego por aspersión el cual permite 

consumir menos agua para regar los cultivos y a su vez y dosificarla. Esta 

obra se realizó en las comunidades de Queñua, Manuel Seoane y Chuicuni. 

Las familias beneficiadas fueron 147 en total y el costo por ejecución de la 

obra fue de S/. 768.406,60, S/. 333.693,48 y S/. 521.821,02 nuevos soles 

respectivamente. 

Otro proyecto de riego es el de “Gestión y Producción de Sistemas de 

Riego” que se trabaja en la comunidad Choaquere con 60 familias, el costo 

por ejecución es S/. 796.541,20 nuevos soles. 

El sexto proyecto, aún en ejecución, consiste en la instalación de sistemas 

integrales de protección al ganado vacuno ante las inclemencias climáticas. 

De esta manera también se mejora la seguridad en la alimentación de la 

comunidad campesina de Huancuire. Son 101 familias las beneficiadas hasta 

el momento y el monto de inversión es de S/. 3.139.596,20 nuevos soles. 

Otro proyecto ganadero, es el que se trabaja en la comunidad campesina 

de San Juan de Llacc-Hua, mediante el cual se dota de animales de raza para 

el mejoramiento genético de los ganados ovinos. En este caso son 275 

familias las que participan y la inversión es de S/. 768.037,30 nuevos soles. 

La reforestación en la comunidad de Carmen Alto buscó mejorar la 

cobertura vegetal de la comunidad campesina, aquí fueron 178 familias las 

que participaron activamente y el costo por la realización del proyecto fue de 

S/. 150.000 nuevos soles. 

Hasta aquí todos los proyectos se realizaron en la provincia de 

Cotabambas. 
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La construcción de cobertizos en la comunidad campesina de 

Cconccacca, Grau, que busca superar la muerte de los animales por las bajas 

temperaturas tuvo una inversión de S/. 795.900,00 nuevos soles y ha 

beneficiado a 75 familias. 

En el sector de Saneamiento, FOSBAM ha entregado 31 proyectos 

beneficiando a más de 19 mil pobladores en las provincias de Grau y 

Cotabambas, quienes a través de la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento – JASS, cuidan la obra que se les entrego. También se realizan 

trabajos para el cambio de hábitos de higiene. 

JASS es una organización comunal voluntaria, la cual asume la 

administración, operación y mantenimiento exclusivamente de los servicios de 

saneamiento de la comunidad. 

Los proyectos de saneamiento consisten en la construcción, ampliación y 

mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Todos se 

realizaron en la provincia de Cotabambas. 
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Tabla N°1: Comunidades donde se realizaron proyectos de saneamiento 

en Cotabambas, Apurímac. 

Distrito Inversión Estado del 

proyecto 

Familias 

Beneficiadas 

Ccsa S/. 660.731,24 Finalizado 75 

Ccayao S/. 2.285.387,00 
En 

Ejecución 
169 

Ccocha S/. 975.343,20 Finalizado 82 

Chila S/. 353.994,90 Finalizado 133 

Choqueca – Antio S/. 796.541,20 Finalizado 90 

Centro Poblado de Mara S/. 1.092.842,40 Finalizado 174 

Pamputa S/. 1.644.721,57 
En 

Ejecución 
110 

Pumamarca S/. 2.637.052,60 
En 

Ejecución 
254 

Quehuira S/. 322.415,19 Finalizado 85 

 Elaboración: Propia  

Fuente: FOSBAM  

 

Por último, en el sector de infraestructura vial se ha realizado la 

construcción de un puente carrozable el cual no solo mejoró el tránsito de los 

vehículos sino también su seguridad, de esta manera los pueblos aledaños 

están interconectados. 

El proyecto aún está en ejecución y el monto de inversión fijado es S/. 

1.174.777,72 nuevos soles. 

Por otro lado, en Proyectos Sociales, MMG Limited tiene 9 proyectos 

principales:  

• Infraestructura vial y comunicaciones (Construcción, 

manteniendo y lastrado). 

• Mejora de servicios de salud pública. 

• Mejora de calidad educativa. 

• Apoyo a la cultura y a la identidad étnica. 

• Proyectos productivos. 
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• Cuidado del medio ambiente. 

• Apoyo social a las comunidades. 

• Proyectos de reasentamiento. 

 

 

 

2.7 Labor del periodista institucional en la empresa minera MMG 

Limited en su mina Las Bambas 

 

En la empresa minera MMG, la labor del periodista institucional está 

ligado básicamente a los valores. Por lo que los periodistas institucionales ante 

todo deben ser respetuosos, empáticos con la comunidad y responsables 

socialmente ya que las decisiones o ideas que aportaran afectaran principalmente 

a la comunidad. 

Pensar en seguridad: El área de comunicaciones de MMG Limited, 

donde se hayan los periodistas institucionales, evalúan la situación para detectar 

los puntos vulnerables y actuar según ello y así evitar lesiones que puedan 

perjudicar tanto a la empresa como a la comunidad. 

El respeto es otro de los puntos clave, los periodistas institucionales, más 

allá de ver los problemas de la empresa y trata de manejar la imagen, sabe que el 

respeto, honestidad e integridad son fundamental para poder tener un manejo de 

la situación. 

Los periodistas institucionales, trabajan de la mano con el área de 

recursos humanos y asuntos corporativos. Frente a un conflicto, el área de 
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comunicaciones elabora una estrategia para poder emitir un mensaje público, 

luego es enviado al directorio, el cual evalúa y dicta si es que se procede y bajo 

que lineamientos. Tanto como el proceso y seguir los protocolos de la empresa 

demandan tiempo, razón por la cual a veces no se obtiene una respuesta 

temprana por parte de la empresa. 

MMG reconoce que falló al incumplir con la construcción del 

mineroducto, razón por la cual a la comunidad aun le cuesta creer en las 

promesas o tratos que realiza con la minera, sin embargo, MMG asumió la 

responsabilidad y ha creado diversos programas de ayuda social, entre ellas el 

asfalto de algunas zonas para poner fin al problema del polvo. 

En este comunicado realizado por los periodistas institucionales en 

coordinación con toda el área de comunicaciones, tiene como objetivo 

destacar el diálogo entre minera y población, dejando en claro que ambos 

trabajan de la mano para mantener la paz en la zona. 

  



  36 
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Otro de los problemas con los que han tenido que lidiar los periodistas 

institucionales de la empresa minera ha sido la muerte sea de sus trabajadores, 

comuneros, etc. 

El último caso fue en octubre de 2016, cuando el ciudadano, Quintino 

Cereceda, falleció en una protesta donde también hubo varios policías heridos, 

Las Bambas manifestó su pésame e invocó al dialogo y reiteró su compromiso 

de trabajar en el desarrollo de las comunidades con las que convive. 

Si bien emitieron el comunicado, el tiempo que demoraron para enviarlo a 

los medios fue de cuatro días ya que los protocolos establecidos por la empresa 

y la magnitud del problema  
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2.8 Labor de responsabilidad social de los periodistas institucionales en 

la empresa minera MMG Limited en su mina Las Bambas 

 

Según Eudoro Terrones, el periodista humanista contribuye a que la 

sociedad sea inclusiva, digna, equitativa y justa. También debe promover la 

igualdad entre pueblos y comunidades; además debe de informar, ampliar y 

profundizar el conocimiento del público sobre conflictos ya sean sociales, 

medio ambientales o de coyuntura de la manera más objetiva y verídica. 

Adicionalmente deben de sugerir posibles soluciones a dichos problemas sin 

dejarse influenciar por interés subalternos. (2015: 59). 

Hace menos de 10 años el término “Responsabilidad Social” era solo una 

lluvia de ideas propuesta por investigadores universitarios las cuales el sector 

privado no consideraba en su organización. Algunos centros de investigación lo 

calificaban como “la ética rentable”. NAVARRO GARCÍA, - Fernando. 

Responsabilidad Social Corporativa: Teoría y práctica. España 2008. pp 25 – 

26. 

Carlos Oviedo, discrepa del término “Periodismo Institucional” porque 

en realidad lo que hace una organización es comunicación no periodismo, que 

maneje formas de periodismo como por ejemplo boletines, notas de prensa, 

revistas, es otra cosa, y si a eso nos referimos estamos hablando solo de 

brindar información. 

En materia de Responsabilidad Social, Oviedo explica que según los que 

son expertos en los temas de relacionamiento con el entorno, asistencialismo, 
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apoyo social, responsabilidad social y gestión social son formas diferentes, lo 

ideal es que la gestión social incorpore como una obligación de trabajo el 

relacionamiento con los demás y así como florece o crece la organización 

también crezca el entorno, cabe mencionar que la gestión social no es 

asistencialismo.  

Concluye que la idea de una buena gestión social es: Como hacer para 

que después de que el proyecto termine (acabe la vida útil de la mina) ese 

entorno no solamente supere los pasivos ambientales o los pasivos de la 

empresa si no que tenga un mejor nivel para su desarrollo, es decir, tiene que 

haber un legado. 

La gestión social es un marco más comprometido que la responsabilidad 

social. 

Sin embargo, los periodistas institucionales de la mina Las Bambas han 

desarrolla solo programas de Responsabilidad Social con el fin de establecer 

un vínculo y buena relación con la población. Esto les permite realizar una 

gestión eficiente de los recursos y el enfoque de sostenibilidad. 

Las mineras asociadas a la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y 

Energía -SNMPE desarrollan iniciáticas que contribuyen al desarrollo de estos 

centros poblados para mejorar su calidad de vida. 

“La particularidad de las minas en Perú es que operan con la 

población; convive con biodiversidad, centros poblados o ganado, 

por lo tanto, tienen que llevarse bien con las comunidades, mientras 
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que Chile opera en desiertos”. Mónica Belling, periodista y directora 

de Revista ProActivo. 

MMG Limited al ser una empresa asociada de la SNMPE, cumple con los 

siguientes programas:  

• Educación 

• Salud y nutrición 

• Fortalecimientos de capacidades 

• Encadenamientos Productivo 

• Gestión Ambiental 

• Infraestructura 

• Aporte a la cultura. 

  

En mina Las Bambas, esos se encuentran divididos en “Proyectos 

Sociales” y en el Fondo Social Las Bambas - FOSBAM”. 

“Las Bambas ha sido el primer yacimiento minero que ha aplicado un 

modelo de desarrollo sostenible promovido por el Estado peruano”. Mina Las 

Bambas. Informe de Sostenibilidad 2015. Pg. 16 
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2.9 Riesgo profesional del periodista minero 

  

Todos quieren manipular a los periodistas, la labor periodística resulta con 

frecuencia mal remunerada, lo que se presta naturalmente a manipulación por 

buscarse otras entradas para mejorar su calidad de vida. 

El periodista y catedrático español, Bernardo Díaz en su libro “Periodismo 

muerto” asegura que América Latina es el continente donde 22 periodistas son 

asesinados al año. 

Los principales riesgos que viven los periodistas son: agresiones físicas y 

verbales, hostigamiento judicial, amenaza de muerte, censura, entre otros. 

Para Mónica Belling, periodista y directora de Revista ProActivo, el 

periodista en nuestro país tiene que afrontar una serie de problemas.  

“El ecosistema en el que vivimos está dañado, cuando uno busca 

información, no encuentra; cuando uno toca las puertas, no es respetado; 

cuando uno no tiene como techo una gran marca, el periodista es ignorado. 

En el tema minero el problema es más agudo, si el periodista no comparte 

ciertos criterios con el entrevistado, sea a favor o en contra de la minería” 

 Acceso a la información: 

Belling, explica que cuando uno quiere obtener información por el medio 

oficial, va al Ministerio de Energía y Minas, pero esta entidad emite 

información muy parcial, limitada, desfasada o muy técnica. 
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Esto ocurre en el portal de transparencia, el Ministerio dice “Nosotros 

ponemos todo, está a tu alcance” pero cuando uno ingresas al portal 

encuentra una serie de información en tablillas Excel, entonces no es lo que el 

periodista está buscando, es más una generalidad, en el mejor de los casos se 

puede encontrar una que otra nota de prensa. 

La industria minera, por los grandes capitales que maneja, tiene intereses 

encontrados, sean económicos, políticos; incluso desde los opositores de 

sabotajes, la empresa minera está sujeta a todo eso. La empresa minera tiene 

que saber afrontar estos problemas dentro de su propia organización. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DE POSIBLES SOLUCIONES PARA EL 

CONFLICTO SOCIAL ENTRE LA POBLACIÓN Y LA EMPRESA MINERA 

 

 

 

3.1 Problemática y posibles soluciones en la Comunicación Corporativa 

en una empresa minera 

 

En la actualidad, el rol que cumplen las empresas en la sociedad a cobrado 

importancia. Su imagen, identidad y reputación con características que 

constituyen un reto. “La comunicación dejo de ser un monopolio de los medios 

masivos en cuanto a la responsabilidad de entregar información a sus públicos; 

la empresa asumió ese rol, que siempre le perteneció, con sus empleados” 

(RODRÍGUEZ ROWE, Verónica 2008: 13). 
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Carlos Oviedo, experto en estrategias de Comunicación Corporativa, ha 

trabajado en Antamina (una de las empresas mineras que menos conflictos ha 

tenido) y Southern Perú. Actualmente dirige el Programa de Comunicación de 

GERENS. Oviedo explica que el ideal sería que en el área de comunicaciones y 

relacionamiento publico estén juntos para que tengan una estrategia transversal 

de todos los problemas de la organización que conforman. 

El problema con las empresas mineras es que solo se enfocan en la 

comunicación interna (como hacer para que el trabajador minero cumpla sus 

fines y participe de la cultura interna de la empresa) y como construir un 

discurso público para los medios cuando estalla un conflicto. 

Oviedo explica que existen cinco razones por las cuales fracasa la 

comunicación corporativa: 

a. El primer problema radica en no tener en claro el concepto de lo que es 

Comunicación Corporativa 

b. El segundo error está en el planteamiento y diseño del plan de 

comunicaciones 

c. La falta de recursos para desarrollar el plan también perjudica la 

Comunicación Corporativa. 

d. El problema de la legitimación, es aquel que va directamene con el 

personal que labora en esta área, si es o no es la correcta, 

e. Finalmente la mala evaluación de indicadores. 
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Mónica Belling, periodista y Directora de Revista ProActivo, experta en 

periodismo minero desde hace 14 años, todas las áreas sean de comunicación, 

imagen, recursos humanos, están interrelacionadas. Sin embargo, existe un 

Directorio el cual debe revisar las propuestas y/o soluciones del área de 

comunicación para aprobarlas y bajo qué criterios lo cual genera un retraso de 

la respuesta. 

Otro problema es que la mayoría de las mineras asumen compromisos que 

luego no pueden cumplir, generando el rechazo de la población y como 

consecuencia pierden credibilidad y ganan una mala reputación. Principios que 

como vimos al principio de este capítulo son el reto constante de las empresas. 

Hellen Vásquez, profesional en Comunicaciones y Relaciones Públicas, es 

Directora de HV COMUNICACIÓN EFECTIVA. - EFECTO 

RESPONSABLE, asegura que las crisis empresariales demuestran que la 

comunicación corporativa es un activo importante ya que permitirán 

reposicionar y fortalecer a la empresa. Detalla que cuando una empresa no está 

preparada para afrontar una crisis y esta se desata, la actitud de la empresa será 

reactiva y solo le quedará reaccionar a cada titular negativo de los medios de 

comunicación. 

Vásquez explica que en cualquier programa de comunicación corporativa 

se deben manejar cuatro principios: 

a. Anticipación: Generar una cultura de prevención y disponer de un plan 

anticrisis. 
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b. Agilidad: Trabajar las Respuestas Tempranas, una vez estallada la 

crisis las respuestas por parte de la empresa se debe dar las primeras 24 horas.  

- En el caso de las bambas vimos que ante el fallecimiento de un civil el 

comunicado se emitió 4 días después del suceso. 

c. Calidad Informativa. 

d. Veracidad: Factor indiscutible. 

Es necesario además establecer un contacto directo con la prensa, ya que 

será un aliado cuando una crisis estalle. Aunque hay que tener en cuenta que, 

de no darle la información correcta, negarnos a darla y no admitir el error 

puede emporar la crisis y perjudicar la imagen de la empresa. 

Vásquez resalta que hay que tener en cuenta que la adecuada 

comunicación no reemplaza una mala estrategia, pero puede hacer fracasar una 

buena estrategia de atención y contención de la crisis. 
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3.2 Manejo correcto de la Comunicación de Crisis en las empresas 

mineras      

 

Para Oviedo, no existe la comunicación de crisis, la que está en crisis es la 

organización y a causa de ello la comunicación sufre. 

“El ideal es que la comunicación organización sea 

consciente de que el entorno es parte importante en 

su vida, todas las industrias extractivas, 

especialmente las empresas mineras”. 

Hellen Vásquez, la comunicación de crisis es un conjunto de técnicas de 

comunicación destinadas a gestionar situaciones de crisis y que su objetivo es 

tanto frenar la crisis y que la pérdida que esta ocasione sea mínima. 

Mónica Belling, utiliza el término Comunicación en situación de crisis y 

manifiesta que las empresas mineras deben darle un mantenimiento a esta área 

la cual está en la plana mayor de la organización. Destaca a la empresa minera 

Antamina, ya que fue una de las primeras mineras en abrir un Facebook, sin 

embargo, no es suficiente. 
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3.3. Como manejar correctamente la Responsabilidad Social en las 

empresas mineras                                                                                                                 

 

En este segmento Oviedo explica que el concepto de responsabilidad 

social que aplican las empresas no es el correcto.   

Según los expertos en temas de relacionamiento con el 

entorno, una cosa es que hagas asistencialismo, otro apoyo 

social, otra que tu organización tenga responsabilidad 

social y finalmente que tu hagas una gestión social como 

organización. 

Asegura que lo ideal sería practicar la gestión social ya que incorpora 

COMO UNA OBLIGACIÓN DE TRABAJO el relacionamiento con los demás, 

esto permite que el entorno crezca. No hay que confundir gestión social con 

asistencialismo. 

En el caso de las empresas mineras, estas deben tener en claro que cuando 

se acabe la vida útil de la mina, ese entorno no solamente supere los pasivos 

ambientales, sino que tenga un mejor nivel para su desarrollo, es decir, tiene 

que haber un legado, la empresa tiene que dejar una herencia constructiva en 

términos socio económicos. La gestión social es un marco mucho más 

comprometido que solamente hacer asistencialismo, apoyo o responsabilidad 

social. 
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La gestión social no es asistencialismo, no es construir una 

parroquia o ponerles una posta médica, o ayudar en un 

colegio y punto. Va más allá. Tiene que haber un legado. 

Mónica Belling, explica que la responsabilidad social en nuestro país está 

muy mal comprendida, asegura que las empresas mineras empezaron bien 

trabajando este concepto, sin embargo, lo han distorsionado con el tiempo 

convirtiéndose en Marketing. La Responsabilidad Social nace para crear 

proyectos que ayuden a las poblaciones y no es solo dar regalos y después enviar 

una nota de prensa destacando el acto. 

La responsabilidad no es hacer regalitos y ponerse un 

cartel. Eso es brandi. 

Hellen Vásquez considera que la Responsabilidad Social debe ser una 

obligación más que un compromiso, especialmente de las empresas mineras. 
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3.4 El Estado frente al problema de conflictos entre población y 

empresa minera 

 

Existen tres agentes que participan ante un conflicto, estos son Estado, 

empresa y comunidad. 

 

  

 

 

 

Oviedo y Belling comparten la misma idea sobre el Estado al referir que 

este es débil frente a los conflictos.    

Oviedo señala que las mineras operan en lugares remotos donde el Estado 

muchas veces no llega, salvo épocas de campaña, entonces las comunidades ven 

a la empresa en reemplazo del Estado. Por otro lado, es Estado no cumple sus 

mandatos esenciales. Un ejemplo es el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, el 

Estado es quien aprueba el EIA y tiene el deber de defenderlo hasta el final, sin 

embargo, cuando la comunidad cuestiona la aprobación del EIA, el Estado da 

marcha atrás. 

El Estado no está cumpliendo con su rol, puesto que no impone orden y 

no gestiona el relacionamiento con el respeto que debería organizar. 

Empresa 

Estado 

Comunidad 

Elaboración: Propia 
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    Es por ello que la empresa minera se siente abandonada por el Estado 

empieza a evadir responsabilidades de relacionamiento, para no caer en el 

problema de reemplazar al Estado.  

Belling explica que el Estado da la impresión de sentirse entre la espada y 

la pared (empresa y comunidad).  Además, señala que los gobernantes cuando 

tienen intereses políticos actúan a favor de la comunidad, pero cuando asumen el 

poder los dejan de lado y les dan importancia a las empresas mineras y la ayuda 

coyunturalmente, con permisos, por ejemplo, esto dado que el país necesita de 

inversión extranjera.         

Belling recalca que lo correcto sería que el Estado siga los procesos 

establecidos como dicta la ley. 

El Estado debe seguir los procesos no debo demorarme ni 

más ni menos de lo que dicta la ley, no debe crear una ley 

con nombre propia, no crear leyes con nombre propias. 

En el caso de Las Bambas, el problema que vive ahora es por el polvo sin 

embargo este no es el fondo del problema. La empresa fallo al no cumplir con 

la construcción del mineroducto y su cultura corporativa se ha visto afectada 

por los constantes cambios de dueño que ha tenido. 
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3. 5 Comparación entre la minería peruana y chilena 

 

Las mineras que operan en nuestro país, están en contacto directo con la 

comunidad, biodiversidad y ganado, estos 3 elementos dificultan la operación 

de la empresa, dado que la comunidad, temerosa, siente que su zona se verá 

afectada. La minera por su parte siente que debe de invertir informando a la 

población sobre lo que tratará el proyecto y además velar por el cuidado de su 

entorno. 

Belling destaca la particularidad de las mineras chilenas que solo operan 

en desiertos, pero eso no es justificación para los conflictos. Resalta que 

siempre existirán los conflictos el dilema está en cómo se manejan. 

Oviedo explica que la actividad minera tanto en Perú como Chile son las 

principales actividades económicas y las que pagan el impuesto, sin embargo, 

en el país del sur la minería es respetada, ya que el Estado trabaja de la mano 

con la empresa minera ayudándola a interrelacionarse con la sociedad. 

Además, no existe el dile de agro si, minería no, sino que ambas van de la 

mano.  

Sin embargo, la ventaja que tiene Chile es que son muy pocas las 

comunidades que conviven con la minería. Pero mineras que operaban en 

desiertos generaron el recurso del agua dando lugar a que se desarrolle la 

agricultura. 
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Oviedo reafirma que es un falso dilema de que solo tienen que escoger 

entre agua, minería, desarrollo, o contaminación, ya que Chile es un buen 

ejemplo, Canadá y Australia también lo son y existen varios registros donde 

todos estos sectores pueden convivir. 

 

 

 

3.6 Soluciones para atenuar los conflictos sociales entre empresas 

mineras y la población. 

 

Carlos Oviedo propone que, en primera instancia, las empresas mineras 

incorporen un análisis en todo el manejo de su relacionamiento con sus 

Stakeholders y grupos de interés ya que el relacionamiento entre ambas partes 

no termina ni comienza con el conflicto, al contrario, surgen porque este 

proceso no está incluido. Se deben realizar construcciones a futuro, en el cual 

este mapeado los conflictos.  

Señala que se debe construir un vínculo y este se construye cuando existe 

interés por el otro, desde cuales son las expectativas hasta cuál será su nivel 

socio económico, esto permite realizar un trabajo a largo plazo y no solo 

utilitario. 
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Oviedo considera que esta es la fórmula para construir relaciones que le 

permitan a la empresa minera solucionar cualquier situación conflictiva. En su 

paso por Antamina, Oviedo explica el trabajo que realizo en la empresa minera, 

la cual es una de las que menos conflictos ha tenido en nuestro país. 

Considerando que la comunidad ya está ahí antes que llegue la minera, 

Antamina intento ser una mina modelo, cumpliendo con los estándares, ya sea 

en inversión, relacionamiento con las comunidades, manejo ambiental, etc. 

Antamina colocó sus estándares a un alto nivel, no solo porque sus socios eran 

grupos de empresas que se reocupaban por su propia reputación y porque 

querían cumplir estándares y además tenían garantías de organismos 

multilaterales como el Banco Mundial, sino también porque la empresa era 

muy consiente que no inviertes para 3 o 4 años, sino para 30 o 40 años. 

Una mina no produce desde el día uno, una mina empieza 

a producir a los 5 o 6 años, y durante 5 años que has estado 

construyendo no ganas un centavo, entonces tienes que 

asegurarte que en la etapa de producción todo tu entorno 

ya te perciba como lo que eres. Una empresa minera. Y eso 

es lo que procuró hacer Antamina, tener un 

relacionamiento muy claro con su entorno para que en la 

etapa de ganancia la gente supiera que es lo que podía 

hacer, y yo creo que eso es una buena experiencia que 

muchas otras mineras deberían haberlo tomando en cuenta.  
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Finalmente, Oviedo señala que la empatía es fundamental para tener un 

buen relacionamiento.  

Empatía significa que uno se ponga en el lugar del otro, de esta manera se 

dejan en claro las expectativas que ambos tienen, lo que sienten y no solo lo 

que quieren. 

Al final, la comunidad son personas y las empresas 

son personas, y si ambas son capaces de entenderse, 

es porque se tratan como personas, lo que hay que 

hacer es eso, enfocarse como personas.   

Un ejemplo, es el documental “Ponerse en la posición de ellos” que trata 

sobre el caso Tintaya, donde se muestra cómo salir de la confrontación, sino 

que además como construir la confianza y lograr e entendimiento para que 

finalmente ambos, empres y comunidad trabajen por objetivos comunes. 

Belling por su parte señala que, la industria minera, por lo grandes 

capitales que maneja, tienen muchos intereses encontrados, sean económicos, 

políticos, incluso desde los opositores de sabotajes, entonces la empresa minera 

tiene que saber afrontarlo. El área de comunicaciones, si bien tiene un peso 

importante, tiene a su lado el área de Recursos Humanos, el comunicador, en 

las grandes empresas, está en la plana mayor de las decisiones pero de todas 

maneras, por lo mismo que son grandes empresas mineras el movimiento parte 

desde un directorio que tiene que resolver, y los mensajes (internos) que van a 

salir no solo los va ver el comunicador también el de Recursos Humanos y los 
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mensajes externos los va ver con el de asuntos corporativos, el área de 

comunicaciones tiene que interrelacionarse. 

Belling compara las industrias mineras con las petroleras ya que estas 

tienen acciones mucho más rápidas de respuesta.  

Porque las menciono, porque SI ES POSILE trabajar de 

una manera más rápida y proactiva, si es posible. 

Camisea y Conga son dos ejemplos que reflejan como la industria 

hidrocarburífera está más preparada para afrontar, sin atropellarse, estas 

circunstancias, mientras que la industria minera muchas veces reacciona ante las 

circunstancias atropellándose a sí misma, porque sus manejos no son tan 

adelantados ya que se limitan solamente a ver sus stakeholders, un mapeo de 

quienes son  los grupos de interés, mientras que la petroleras, además de esto, 

están expuestas a situaciones reales siempre, mientras que la minera no, y solo se 

preocupan de mantener una buena relación con la personas o grupos  de interés 

vinculados a la operación. 

Además, concluye que las empresas mineras y su área de comunicaciones 

no deben esperar a que la crisis se dé o estalle el conflicto. 

Sobre la empatía, Belling señala que los periodistas solo la desarrollan de 

acuerdo a sus competencias y no porque esté en un acápite de la comunicación, 

pero no se profundiza como se desarrolla, para que es bueno, Rescata a la 

empatía como una habilidad importante para el trabajo comunitario y en general 

para el trabajo del comunicador en la industria minera.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Se debe realizar una etapa de sensibilización por parte de los líderes 

de las comunidades, su nivel de influencia y liderazgo será clave 

para el devenir de los proyectos. 

 

2. Se debe transparentar la información.  

 

3. La iniciativa de formar mesas de diálogo, como las que lleva a cabo 

mina Las Bambas no son fortalecidas por una etapa de seguimiento. 

Los acuerdos parecen ser únicos e irrestrictos sin posibilidad de 

revisaros cada cierto tiempo. 
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4. Los reportes que difunde la Defensoría del Pueblo, suelen quedar 

como simple datos estadísticos porque no hay una institución que 

tome las riendas de este problema. Ni el Ministerio de Energía y 

Minas, del Ambiente y menos el de Economía y Finanzas han 

mostrado mayor interés en el relacionamiento óptimo con las 

comunidades. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de 

la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, si limita a formar mesas de 

diálogo cuando se alarma sobre una controversia, las que en la 

mayoría de los casos terminan siendo conflictos sociales, donde ya 

no tiene injerencia esta dependencia. 

 

5. En la mayoría de conflictos ocurridos en el caso Las Bambas, el 

Estado ha actuado de manera reactiva y tardía, cuando el conflicto 

ha escalado y los actores sociales han adoptado medidas de fuerza. 

 

6. El diálogo es un proceso transversal y permanente que debe lidiar 

contra múltiples intereses, altruista y subalterno, y el procesamiento 

tiene un punto de inicio, pero no un final, puesto que perdura a 

través del tiempo. 

 

 

7.  La industria minera debe de mejorar sus respuestas tempranas, 

tomando como modelo a la industria hidrocarburífera. 
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8. Desde la labor de Periodista Institucional se debe informar con 

veracidad.  

 

9. Se debe definir una estrategia de comunicación para gestionarla. 

Los grupos de interés van a juzgar a la empresa por lo que no hacen 

o desconocen. De esta manera se logrará una Comunicación 

Responsable. 

 

10. Los periodistas institucionales y el área de comunicación de una 

empresa minera deben identificar las características sociales, 

culturales y económicas de la población que los rodea. Deben ser 

empáticos y llegar oportunamente a ellos y a los medios de 

comunicación con respuestas tempranas y usando herramientas más 

efectivas. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A:  

ENTREVISTA: CARLOS OVIEDO 

¿Cuál debe ser el manejo correcto de la comunicación corporativa en 

las empresas mineras? 

Una cosa es el ideal y otra cosa es lo que realmente está pasando. Lo ideal 

es que la comunicación corporativa se aproxima a lo que es una Dirección 

de comunicaciones, donde todos los aspectos que tienen que ver con la 

comunicación y con el relacionamiento publico este en una sola área que 

tengan una mirada estratégica transversal de todos los problemas de una 

organización. Ese es el ideal. 

Algunas compañías, especialmente las internacionales, se enfocan en eso, 

de manera que todo lo que es marketing interno, marketing en general, 
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publicidad, relación en general, asuntos corporativos todo lo que se llama 

prensa esta empaquetado en una sola mirada. 

Que ocurre en la empresa minera, generalmente están enfocadas 

básicamente en 2 temas que son comunicación interna, como hacemos 

para que el trabajador minero cumpla sus fines y participe de la cultura 

interna y por otro lado las relaciones comunitarias, es decir, como 

dirigimos la comunicación hacia todo el entorno social inmediato de la 

compañía, pero ahí lo que falta es el manejo de opinión publica de 

relacionamiento externo y de cómo construir un discurso público, esa sería 

un poco la realidad 

Teniendo en cuenta que la empresa minera siempre está en conflicto. 

¿Cuál sería una solución a largo plazo o que hacer para atenuar el 

conflicto? 

No hay comunicación en crisis, la que está en crisis es la organización, 

ósea la empresa y la comunicación sufre por eso.  

El ideal es que la comunicación organización sea consciente de que el 

entorno es parte importante en su vida, todas las industrias extractivas, 

especialmente las empresas mineras, el ideal es que la organización 

incorpore en todo su análisis y en todo su manejo el relacionamiento con 

sus stakeholders, con sus grupos de interés. Ese es el punto de partida. 

Tienen que entender que ese relacionamiento no comienza ni termina con 

un conflicto, es decir, los conflictos surgen precisamente porque no los has 

incluido, porque no está mapeado, porque no hay una construcción a 
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futuro, o sea no se construye un vínculo, generalmente los problemas están 

porque uno hace un trabajo muy puntual de relacionamiento o una 

comunicación específica y luego que la haces te retiras. Así no se 

construye un vínculo, el vínculo se construye a la medida que uno se 

interesa por quien es el otro, cuáles son sus expectativas, cuál es su nivel 

económico, que espera de nosotros como organización, entonces se 

construye un vínculo a partir de un plan de trabajo de largo plazo, no 

utilitario 

Yo creo que esa es la fórmula para construir relaciones que te permita 

manejar cualquier situación conflictiva y evitar precisamente la crisis. 

El acercamiento con la población siempre es un problema, ¿cómo 

llegar a ellos? ¿Qué propone usted? Por ejemplo, en el caso de la mina 

Las Bambas lo primero que se propuso fue un mineroducto, el cual no 

se cumplió, entonces es difícil que la población vuelva a creer en la 

minera ¿Cómo se puede trabajar el acercamiento ahí? 

El relacionamiento tiene que incluirlo desde el primer momento, no 

solamente cuando los necesitas, hay que incluirlo como parte estratégica el 

entorno con el que tiene que trabajar por siempre y mientras dure la vida 

útil del proyecto, entonces se tiene que construir con una visión de 

vínculos, los vínculos son de largo plazo no son vínculos utilitarios fáciles 

de romper.  

Una de las cosas con la que se trabaja mucho es con la información, es 

decir cuánto se debe saber, desde mi punto de vista no se debe escatimar la 
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información hacia públicos sobre lo que es el propósito del proyecto, lo 

que son sus impactos y el grado de contribución que puede hacer el 

proyecto minero en su entorno, eso implica contarles cómo piensan 

explotar la mina, que tipo de productos, cuál va a ser el impacto y manejo 

ambiental, en otras palabras, hay que contar la verdad porque con la 

verdad uno puede siempre construir un lugar común desde donde se 

construya mejor la comunicación.  

En el caso de Las Bambas no solamente hubo el faltado a ese acuerdo, no 

solamente hubo un proyecto que se dijo si va y luego no. 

Se cambió el estudio de impacto ambiental, pero seamos claros también 

que una empresa como por ejemplo Las Bambas no se instala en un 

universo despoblado, no baja a un desierto por más que las alturas sean 

poco pobladas siempre hay comunidades que están antes que tú, o sea hay 

personas que existen antes que la empresa, antes que la organización y 

debes vincularte a ellas para ver cuáles son sus expectativas y que saben 

de eso, ahora las comunidades tienen asesores que son ONG’s que tienen 

sus propios intereses, y hay que saber leer, hay que saber mapear esos 

stakeholders y conocer sus intereses para ver cómo puede concordar las 

posiciones de la empresa con los intereses de los políticos, de las ONG’s y 

de estos grupos de interés, en otras palabras. Detrás de un reclamo 

ambiental no siempre hay una preocupación por el ambiente, a veces una 

preocupación simplemente de tipo económico o político. 
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¿Se ha distorsionado el concepto de responsabilidad social en las 

empresas mineras? ¿Cuál debería ser el manejo correcto de la de esta 

y debería ser un buen trabajo de responsabilidad social entre empresa 

minera y población? 

Según los que son expertos en los temas de relacionamiento con el 

entorno, una cosa es que tu hagas asistencialismo, otra que hagas apoyo 

social, otra que tu organización tenga responsabilidad social y finalmente 

que tu hagas una gestión social como organización, ósea son formas 

diferentes, lo ideal es que la gestión social incorpore como una obligación 

de trabajo el relacionamiento con los demás y así como florece o crece la 

organización también crezca el entorno, la gestión social no es 

asistencialismo, no es construir una parroquia o ponerles una posta 

médica, o ayudar en un colegio y punto, la idea es como hacer para que 

después de que el proyecto termine sus fines, cuando se acabe la vida útil 

de la mina, ese entorno no solamente supere los pasivos ambientales o los 

pasivos de la empresa si no que tenga un mejor nivel para su desarrollo, es 

decir, tiene que haber un legado, la empresa tiene que dejar una herencia 

constructiva en términos socio económicos y eso es gestión social, 

entonces la gestión social es un marco mucho más comprometido que 

solamente hacer asistencialismo, apoyo o responsabilidad social. 

  



  66 

En el marco del periodismo institucional ¿Cómo cree que se está 

desarrollando en las empresas mineras? Y ¿Cómo cree que se debería 

manejar? 

A mí no me gusta mucho el termino de periodismo institucional, porque 

en realidad lo que hace una organización es comunicación no periodismo, 

que maneje formas de periodismo como por ejemplo boletines, notas de 

prensa, revistas, es otra cosa, y si a eso nos referimos estamos hablando de 

información, como hemos dicho la lógica es que la información hay que 

proveerla a tiempo, tiene que tener un relacionamiento con la prensa en 

tiempo de paz y en tiempo de conflictos, y en tiempo de paz es mucho más 

importante porque es ahí donde más tiene que entender cuál es el rol de 

esa empresa y el objetivo de ese proyecto, y tienen que haber personas 

hábiles, tiene que haber voceros capaces de trasmitir la información de la 

compañía y no de improvisar solamente cuando hay un problema. 

¿Qué les falta a las empresas mineras? ya que a comparación de las 

hidrocarburíferas estas siempre tienen respuestas tempranas ante 

algún conflicto o problema que se les presenta. 

Usualmente lo que tiene que haber es un planeamiento y también un 

mapeo de riesgo, cuando uno mapea sus riesgos construye escenarios de 

temas que pueden ser de conflictos, entonces construye mensajes claves 

para cada uno de esos riegos y uno no debe esperar a que eso ocurra, por 

ejemplo, estamos frente a un grifo, que tiene con toda seguridad un 

manejo preventivo de riesgo ¿Cuál es el riesgo en un grifo? Que explote o 
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que alguien tire un cigarrillo donde no debe y que caiga justo cuando están 

llenando un tanque de gasolina, entonces el riesgo de un incendio es un 

riesgo real e intangible, frente a ese riesgo no solo debe haber manejo 

operativo de cómo apagas ese incendio y como intervienen los miembros 

del grifo para evacuar a los vehículos, sacar a las personas, bloquear el 

acceso, un montón de procedimientos, lo mismo ocurre en cualquier 

empresa minera, tiene que haber una prevención de todos estos riesgos 

pero adicionalmente construir el discurso comunicativo que acompaña ese 

manejo. 

En su experiencia en Antamina por ejemplo ¿Cuáles han sido las 

estrategias que usted ha planteado o sugiere para las soluciones de 

estos conflictos?  

Uno no puede ignorar que la población está antes que llegue el proyecto 

minero, que la población tiene expectativas y que esas expectativas son 

manejadas no solamente por políticos sino por ONG’s, o sea es un juego 

de interés y la empresa tiene sus propios intereses.  

En el caso de Antamina que es la compañía que comparativamente ha 

tenido menos conflictos que otras empresas, lo que ha tratado de hacer es 

ser una mina modelo, es decir cumplir los más altos estándares en todo 

sentido, en términos de inversión, relacionamiento, manejo ambiental, 

relacionamiento con las comunidades, en todo Antamina trato de poner 

sus estándares al más alto nivel, y lo hizo por dos razones; no solamente 

porque sus socios eran grupos de empresas que se reocupaban por su 
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propia reputación y porque querían cumplir estándares y además tenían 

garantías de organismos multilaterales como el Banco Mundial, y estos 

son exigentes en esos estándares, sino también porque la empresa era muy 

consiente que tu no inviertes para 3 o 4 años, tu inviertes para 30 o 40 

años, una mina no produce desde el día uno, una mina empieza a producir 

a los 5 o 6 años, y durante 5 años que has estado construyendo no ganas 

un centavo, entonces tienes que asegurarte que en la etapa de producción 

todo tu entorno ya te perciba como lo que eres y eso es lo que procuró 

hacer Antamina, tener un relacionamiento muy claro con su entorno para 

que en la etapa de ganancia la gente supiera que es lo que podía hacer, y 

yo creo que eso es una buena experiencia que muchas otras mineras 

deberían haberlo tomando en cuenta.  

Con respecto a la cultura corporativa, ¿usted cree los constantes 

cambios de dueño que ha tenido la mina Las Bambas influye en su 

lineamiento? 

Siempre el cambio de un propietario hace que se cambie la filosofía y los 

estándares. Porque no es lo mismo una compañía australiana, canadiense a 

una compañía peruana, no es lo mismo una empresa que tiene negocio 

enfocado en cobre y otro enfocado en oro y otros metales, o una compañía 

inversionista institucional que no le interese el proyecto en sí mismo, sino 

que le interese la ganancia, es decir el rendimiento de ese proyecto. 

Dependiendo de quienes están como socios y quien controla el capital los 

estándares cambian y cambian las personas también, hay compañías que 



  69 

para puestos claves traen personas de Australia o Canadá, o donde sea, hay 

otras que no les preocupa eso si no que buscan gente que sea competente 

en lo que hace, y todo eso crea una cultura diferente, y al cambiar 

internamente la organización también cambian los vínculos con el entorno, 

y el entorno busca las fisuras, los espacios por los cuales pueden 

aprovechar para conseguir lo que quieren, en algunos casos son temas 

políticos, legítimos, de control ambiental o de impacto socio económico, y 

el entorno está cada vez más informado, ese es el punto, los cambios de la 

organización no son cambios ciegos, son cambios ciegos, son percibidos 

por el entorno de una manera directa y se debe construir nuevamente 

relaciones cada vez que hay un cambio de este tipo. 

Los agentes que intervienen aquí, Estado, empresa y población. 

Cuando estalla el conflicto la población es quien toma el poder y el 

estado se ve entre la espada y la pared. ¿Cómo ve al Estado en ese 

punto? ¿Le parece que es un estado débil al respecto?    

Totalmente, precisamente porque tengo muy claro las empresas 

extractivas están donde están los recursos, o sea yo no puedo montar una 

empresa minera petrolera acá en San Isidro, no tiene ningún sentido, uno 

monta una mina donde está la mina, donde están los recursos, que 

generalmente son en lugares muy alejados muy remotos y donde 

prácticamente no hay nada más que cerros, eses es el entorno con el que 

tiene que trabajar la empresa, y en consecuencia el estado no está presente 

en esos lugares remotos, no hay presencia de bancos, autoridades, 

servicios asistenciales suficientes, una primera consecuencia de eso es que 
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la población vea a la empresa como un reemplazo del Estado, entonces 

todo lo que pedían al Estado se lo piden ahora a la empresa privada, eso es 

por un lado, lo segundo es que el Estado no cumple sus mandatos 

esenciales en el orden y el cumplimiento de sus propias autorizaciones, es 

decir, si una autoridad en términos técnicos ha aprobado un Estudio de 

Impacto Ambiental tiene la obligación de defenderlo, pero 

lamentablemente cuando hay un problema el Estado mira para otro lado y 

se esconde, cuando ellos son los que han aprobado el Impacto Ambiental, 

el Estado tiene que poner la cara y justificar y explicar porque aprobó cada 

cosa, es decir cada autorización y permiso del Estado tiene que ser 

defendible por el propio Estado, eso es lo que está faltando.  

Entonces ¿Qué ocurre? Como la empresa minera se siente abandonada por 

el Estado empieza a evadir cierta responsabilidad de relacionamiento 

justamente para no caer en el problema de reemplazar al Estado, y por otro 

lado cuando se siente indefensa en una situación de conflicto empieza a 

tranzar, a negociar accesos que no les corresponderían, por ejemplo, hay 

un par de minas que ofrecieron un reparto de utilidades para la comunidad, 

es decir, es el producto de una negociación por presión porque la 

comunidad se beneficia con el canon minero, y con eso ya sería suficiente, 

es decir, el Estado no está cumpliendo su rol, no impone orden y 

sobretodo no gestiona el relacionamiento de las empresas con toda la 

altura y respeto que debería organizar. 

La particularidad que tienen las minas en Perú es que trabajan 

directamente con centros poblados, en cambio las minas de Chile, no. 
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Esa sería la razón también por lo que trabajar minas en nuestro país 

es complicado. 

Has mencionado Chile, cualquiera que vaya a Chile se va a dar cuenta de 

dos cosas, la primera que el sector minero como en el Perú es un sector 

muy importante, porque como se dice en Chile la minería para la olla del 

presupuesto chileno, eso es por un lado, en segundo lugar es que la 

minería se le respeta en chile, entonces hay un concepto de la minería 

mucho más respetuoso que en el Perú, todos son conscientes de que la 

minería aporta al país y en consecuencia se ve a la empresa minera de otra 

forma, el Estado va a de la mano con la empresa minera para relacionarse 

con la comunidad cosa que no ocurre acá , otra cosa muy importante es 

que hay muchísimos ejemplos en Chile donde por ejemplo, no existe el 

dilema de agro sí, oro no, porque el agro convive con la minería, hay 

muchos ejemplos de cómo al costado de la mina se desarrolla muy bien la 

agricultura o sitios donde no había la agricultura y solo desiertos se 

generan uso del recurso agua o el recurso desierto para el bien de las 

comunidades, por lo cual te quiero decir que es un falso dilema de que 

solo tienen que escoger o agua, minería o desarrollo, o contaminación, eso 

es falso, Chile es un buen ejemplo, Canadá y Australia son un buen 

ejemplo, existe muchísima experiencia donde todos estos sectores pueden 

convivir. 

En el tema de comunicación. Los principales diarios tocan solo el tema 

del conflicto, pero cuando uno quiere ver más allá, el fondo de este, los 
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medios no lo muestran ¿Por qué cree que sucede eso? y ¿Qué se 

debería hacer? 

El problema es por parte de los dos lados, a los medios lo único que les 

gusta es el escándalo y buscan noticias de impacto, cuando se acaba el 

impacto de las noticias que venden no se ocupan más, pero por otro lado 

también la comunicación de las empresas mineras les falta construir 

historias, casi siempre las mineras buscan números, es decir, todo se 

reduce a cuanto cobre has producido, a cuantas toneladas has extraído de 

la operación, o a cuanto está el precio del cobre, o sea son puros números, 

y los números son muy fríos, lo que falta es que la  propia comunicación 

minera empiece a desarrollar aspectos que sean relevantes para la sociedad 

y que puedan ser transmitidos por todos los medios, cuando digo todos los 

medios es que no pueden enfocarse siempre en los medios de Lima, los 

medios de Lima son los que catapultan el conflicto pero los medios locales 

y regionales son los que propician la sostenibilidad de una relación. 

Un mensaje para las empresas mineras, en este caso estábamos 

hablando de Las Bambas, para atenuar los conflictos y poder llevarse 

bien con las comunidades. 

Soy un partidario acérrimo de la empatía, empatía significa que el uno 

tiene que ponerse en las manos del otro, tiene que ponerse los zapatos del 

otro, tienes que ponerte en su situación y para eso tienen que acercar a 

ambos lados y explicarse realmente cuáles son sus expectativas y qué es lo 

que sienten, no solamente que es lo que quieren, porque al final la 
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comunidad son personas y las empresas son personas y si esas empresas y 

esas comunidades son capaces de entenderse es porque se tratan como 

personas, lo que hay que hacer es eso, enfocarse como personas.   
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APÉNDICE B: 

ENTREVISTA: MÓNICA BELLING 

El periodista en general tiene una serie de problemas, ¿Por qué?  

Vamos a hablar modernamente, el ecosistema no le ayuda, cuando uno 

busca información, no encuentra; cuando uno toca las puertas, no es 

respetado; cuando uno no tiene como techo una gran marca ¿no? Entonces 

el periodista es ignorado.  

Ahora en el tema minero esto todavía se hace aún más agudo, si el 

periodista no comparte ciertos criterios con el entrevistado, sea a favor de 

la minera o sea en contra de la minería, es decir si yo voy a entrevistar a 

una persona de minera “las piedritas chancaditas” para imaginar un 

nombre y resulta que hago preguntas que le incomodan ¿no? Minera “las 

piedritas chancaditas” va a decir se acabó la entrevista o va responder con 

evasivas sin que yo pueda recurrir fácilmente a otros mecanismos, Que 

ocurre en otros temas, es más fácil, porque por la propia actividad es más 

cerrada su información, cuando uno quiere obtenerla por el medio oficial, 

va al Ministerio de Energía y Minas, pero esta suelta información muy 

parcial, muy limitada y desfasada o muy técnica esa es la otra posibilidad, 

ósea cuando hablamos de portal de transparencia el Ministerio dice 

“Nosotros ponemos todo, está a tu alcance” ingresa al portal de 

transparencia y vas a encontrar una serie de información en tablillas Excel, 

entonces no es lo que el periodista está buscando, o una generalidad, en el 

mejor de los casos encuentra una que otra nota de prensa. 
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En el caso de, vamos al otro lado opuesto, de que tú quieras entrevistar a 

la ONG “Manos Limpias” como la del norteño, ¿no? “Manos Limpias de 

la Minería” ya está, a esa ONG si tú le dices: Pero si la minería trae 

inversiones que pueden ser utilizadas para mejorar, si son bien 

administradas, te empieza a acusar a amenazar de Pro minera.  

Y si es una ONG intermedia, hemos hablado hace un momento de la 

anti minera, de la que está en contra, y si es una ONG pro  

Es casi como si estuvieras hablando con la empresa con la diferencia que 

todo su discurso va estar en torno a los programas que esa ONG desarrolla 

y no a la empresa misma en sí, ósea va aprovechar esa oportunidad para 

hacer una especie de marketing de su ONG y en el otro caso de la ONG 

anti minera no solamente te contesta mal, te cierra información, te brinda 

acusaciones y hasta puede hacer persecución. En el caso de las mineras, al 

menos que yo haya visto, no ocurre eso. Pero si te pueden cerrar las 

puertas, como si fuera una bóveda, ósea no hay nadie; remítete al portal, 

envía tu correo electrónico, entonces ese tipo de manejo de las empresas 

mineras es irregular, que significa, algunas empresas mineras si trabajan 

de la mano con su área de comunicaciones tienen un área de 

comunicaciones para empezar, pero otras no, estamos hablando de las 

empresas de clase mundial las que tienen, y esas que tienen  incluso a 

veces no lo manejan  amigablemente, son muy  temerosas, tienen miedo 

que entres más allá, tienen mucho temor, mucho recelo, solamente 

declaran, ese es un problema que tienen, que solamente abren puertas así 

sin tapujos cuando están frente a una presión o coyuntura extrema, 
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entonces ahí salen y brindan conferencias de prensa, sueltan  

informaciones, tratan de comunicarse con la prensa, pero solamente lo 

hacen en coyuntura ya sea porque están en campaña de abrir un proyecto 

minero o están respondiendo a una campaña de opositores para poder 

sobrellevar y tratar de contrarrestar. Entonces, el trabajo que desarrollan 

en comunicaciones, realmente es más reactivo, intentan se proactivos 

intentan adelantarse, pero les gana porque también las grandes empresas 

mineras tienen su propia burocracia entonces les gana hay procesos 

internos que se desarrollan para que pueda la oficina de comunicaciones 

emitir el comunicado, emitir el mensaje entonces no siempre es un tema 

de voluntad sino es un tema de organización, es un tema no 

necesariamente de falta de interés de llegar oportunamente sino de seguir  

protocolos de la propia organización y esos protocolos a veces son lentos, 

entonces eso hace que sean reactivas. Entonces, en resumen, sin querer 

serlo son reactivas. 

Ahora, hay empresas que tratan de dar un mantenimiento a las 

comunicaciones por ejemplo de manera moderna, Antamina con su 

Facebook que digamos que digamos que es la primera empresa minera en 

abrir un Facebook; la propia empresa minera comento que cuando abrió su 

Facebook sus pares al interior de la Sociedad, de la snmpe, cuestionaron 

esa idea, pero ellos han manifestado que les va muy bien, que tienen por lo 

menos una mayor comunicación, a mi criterio eso es muy bueno, pero no 

es suficiente, para nada, debería haber mayor fluidez y no solamente en 

situación de crisis o situación de necesidad por campaña de desarrollo de 
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proyectos; tienen campaña de desarrollo de proyectos, tienen campaña de 

exploración, no campañas políticas, entonces son situaciones que la 

empresa le hacen daño. 

Hemos hablado de las grandes empresas, ¿y las medianas? 

Las medianas no tienen oficina de comunicaciones, generalmente la 

persona que se encarga de hacer relaciones comunitarias es la que también 

se encarga del área de comunicaciones, en las grandes empresas no, el de 

comunicaciones es uno y el comunitario es otro, pero en las medianas el 

comunitario se junta, hace labores de comunicador y muchas veces 

ingresan comunicadores para hacer trabajo comunitario porque se piensa 

que es forma de llegar mejor a las comunidades, pero el comunicador 

muchas veces no está  preparado para eso; porque en el tema comunitario 

no entra el de tema de comunicaciones sino el tema de sociología, 

antropología incluso sociología, el manejo de la empatía con el interlocutor 

es importante y los periodistas según sus competencias desarrollan esa 

habilidad pero no siempre, el community manager no necesita ser 

empático, el editor de videos ni el redactor, pero un reportero  o el que hace 

más trabajo de entrevistas va desarrollando esa habilidad de la empatía 

pero no una habilidad estudiada o perfilada, no se da. No se da ese tipo de 

competencias ni siquiera se seleccionan ni identifican, solo se menciona en 

algún acápite de la comunicación 1,2 ó 3 el tema de la empatía, nada más, 

pero no se profundiza como se desarrolla, para que es bueno, el cómo y esa 

es una habilidad importante para el trabajo comunitario y en general para el 

trabajo del comunicador en la industria minera 
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¿Por qué? 

Porque la industria minera, por lo grandes capitales que maneja, tienen 

muchos intereses encontrados, hay intereses reales, estrictamente 

económicos, políticos, incluso desde los opositores de sabotajes, entonces 

la empresa minera está sujeta a todo eso, entonces la empresa minera tiene 

que saber afrontarlo ahí dentro de su propia organización y ahí por ejemplo 

el área de comunicaciones si bien tiene un peso importante tiene a su lado 

el área de Recursos Humanos, el comunicador, en las grandes empresas, 

está en la plana mayor de las decisiones pero de todas maneras, por lo 

mismo que son grandes empresas mineras el movimiento parte desde un 

directorio que tiene que resolver, y los mensajes (internos) que van a salir 

no solo los va ver el comunicador también el de Recursos Humanos y los 

mensajes externos los va ver con el de asuntos corporativos, el área de 

comunicaciones tiene que interrelacionarse, si bien en las grandes empresas 

el comunicador tiene un lugar relevante, siempre va estar sujeto a estas 2 

áreas y esto le demanda tiempo. Por más rápido que sea con la internet 

porque ellos realizan una propuesta la envían al directorio, este la retorna si 

va o no va, si va con que puntos o aclarar. 

Sin embargo, increíblemente las petroleras tienen acciones mucho más 

rápidas de respuesta porque lo que maneja son inversiones de mucho 

mayor riesgo y mayor impacto. Porque las menciono, porque SI ES 

POSILE trabajar de una manera más rápida y proactiva adelantada si es 

posible por ejemplo Camisea y Conga de alguna manera en esos 2 casos de 

refleja con la industria Hidrocarburifera está más preparada para afrontar, 
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sin atropellarse, estas circunstancias, mientras que la industria minera 

muchas veces reacciona ante las circunstancias atropellándose a sí misma, 

porque de sus manejo adelantados no son tan adelantados son más de 

stakeholders, un mapeo de quienes son  los grupos de interés, mientras que 

la petroleras tienen eso pero además están expuestas a situaciones reales 

siempre, siempre están expuestas a que pueda ocurrir una desgracia 

mientras que la minera no, porque piensan que están seguros, que no les va 

a pasar nada o las probabilidades son mínimas por eso solo se preocupan 

de mantener una buena relación con la personas o grupos  de interés 

vinculados a la operación. 

En el caso de la Hidrocarburiferas, por la posibilidad de derrame, 

explosiones de mayor riesgo están más preparados, por eso siempre tienen 

respuestas tempranas. 

Las respuestas tempranas ¿pueden solucionar un conflicto? 

No, las respuestas tempranas no surgen para solucionar un conflicto sino 

para casos de emergencias, hay un amplia data que no se valora, en el 

mundo las grandes corporaciones como las hidrocarburiferas sí tienen un 

mejor manejo de respuestas tempranas ante situaciones críticas pero las 

mineras, no. 

¿Cuál sería una correcta estrategia de comunicación? 

Simplemente no esperar la crisis 
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¿En materia de responsabilidad social, ayuda a atenuar los conflictos? 

La responsabilidad social está muy mal comprendida, la empresa minera 

empezó bien, liderando, pero luego fue jalada por un espíritu de marketing y 

de repente los comunicadores pusieron una mala influencia. 

La responsabilidad social nace para crear proyectos que ayuden a las 

poblaciones, pero luego el área comunitaria lo tomo como una forma de 

marketing y ahí han fallado. Incluso se creó una seudo industria de servicios 

publicitarios que hacían publirreportajes de ese tipo. 

La responsabilidad no es hacer regalitos y ponerse un cartel. Eso es brandi. 

Desde la imagen corporativa de una empresa minera ¿cómo se puede 

manejar? 

Todo está interrelacionado, uno de los principales problemas de las empresas 

mineras es que asumen compromisos y luego dicen ya no. La comunidad ya 

no le cree y lo único que logra la minera con sus incumplimientos es perder 

credibilidad, tener una mala reputación. 

La particularidad que tienen las mineras en nuestro país es que opera con la 

población, Chile opera en desiertos, las minas peruanas están cercas de las 

comunidades donde convive con biodiversidad, centros poblados o ganado, 

por lo tanto, tienen que llevarse bien con las comunidades. 

Siempre habrá conflictos el punto es ¿cómo manejar ese conflicto? Lo 

resuelvo bien o mal, lo resuelvo y aparece otro. 
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El perfil correcto de un periodista institucional 

Respetuoso, hay algunos periodistas que llegan a la minera, y con su actitud 

soberbia, ya generaban el conflicto, o pasar con el carro a toda velocidad y 

levantar el polvo frente a una campesina que está paseando su ganado. 

El problema que vive las bambas ahora es el polvo, pero no es el fondo del 

problema, fallo en no cumplir con el mineroducto. Las Bambas ha tenido 

varios cambios de dueño por ello su cultura corporativa ha cambiado. Ahí 

debería funcionar el Estado. 

El problema es que el Estado da la impresión que se siente entre la espada y 

la pared, entre la empresa y la comunidad, es un Estado grande pero débil. 

Genera problemas a la empresa, porque no les saca los proyectos a tiempo y 

a la comunidad. 

Cuando los gobernantes tienen intereses políticos actúan a favor de la 

comunidad para los votos, pero cuando necesitan inversión si les interesa la 

empresa y la ayuda coyunturalmente. 

El Estado debe seguir los procesos no debo demorarme ni más ni menos de 

lo que dicta la ley, no debe crear una ley con nombre propia, no crear leyes 

con nombre propias. 

Empresas internacionales aseguran que no les asusta los conflictos sino la 

postura del gobierno. En Canadá manejan conflicto siempre, pero tienen 

respuestas tempranas. 
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¿Qué hacer periodísticamente? 

Hacer que la información sea clara, la mass media solo busca el conflicto y 

no cumple con su rol de educar ni siquiera orienta, no es que no sepan, no 

puedan o les gane el tiempo, no es que al país no le interese, no es que no 

gane lectoría, No les interesa.  

 

  



  83 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

BELLING SALAS, Mónica. “Cotabambas no se opone a la minería, exige 

cumplimientos de compromisos”. Revista ProActivo. Lima, año 13. Número 

143, pp. 19.  

 

BELLING SALAS, Mónica. “Inversiones chinas con nuevos lineamientos”. 

“Revista ProActivo”. Lima, año 14. Volumen 148, pp. 13. 

 

CASTRO PEREYRA, Raúl. “A fines del 2017 estaremos entre las seis primeras 

minas del mundo”. Gestión Minera. Lima, año 7. Número 65, pp. 6-7. 

 

CHAVEZ DE LA CRUZ, Norly y MEJIA HERRERA, Milagros Revista 

Electrónica Minas y Derecho. Consulta: 21 de mayo de 2014. 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedemin/revistaminasyderecho/edicion_5/entr

evistas.html 

 

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA. - El Valor Agregado de la Minería 

en el Perú. Lima 2017. 

 

LANEGRA QUISPE, Iván. - El (Ausente) Estado Ambiental. Lima, 2008. 

 

LAS BAMBAS. Informe de Sostenibilidad 2015. 

 

MENDOZA, Juan. La Batalla contra Las Bambas. Consulta: 11 de junio de 

2017. 



  84 

http://blogs.gestion.pe/economia-aplicada/2015/09/la-batalla-contra-las-

bambas-por-juan-mendoza.html 

MESELDZIC DE PEREYRA, Zivana. “Contaminación Ambiental y América 

Latina”. Lima 1977. 

 

NAVARRO GARCÍA, - Fernando. Responsabilidad Social Corporativa: Teoría 

y práctica. España 2008. 

 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. - Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ¿Por qué son importantes? Lima 2015. 

 

RODRÍGUEZ ROWE, Verónica. – Comunicación Corporativa. Un derecho y 

un deber. Chile. 2008. 

 

TERONES NEGRETE, Eudoro. “Mejores Periodistas y Medios con Principios 

y Valores éticos”. Lima: 2015. 

 

UGAZ, Miguel. ¿Son socialmente responsables los medios de comunicación? 

Consulta: 11 de junio de 2017. 

http://blogs.gestion.pe/comunicacionestrategica/2014/09/responsabilidad-

social-medios-comunicacion.html 

 

VALERA VIDAL, José Antonio (2005). – Periodismo Institucional. Lima, 

2005. 

 


