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INTRODUCCIÓN 
 

El colapso del gobierno autoritario-populista del Presidente Fujimori a fines de la década 

de noventa y la instalación por el Presidente Paniagua de un gobierno con una apertura a 

la participación de la ciudadanía en los procesos de formulación de los políticos públicos, 

seguida por el gobierno del Presidente Toledo, que respetaba las reglas de juego 

democrático, creó en la primera década del nuevo siglo un espacio político propicio para 

la emergencia de nuevas instituciones para la representación política y el resurgimiento 

de algunas antiguas  debilitadas. 

 

Al  mismo tiempo la economía empezó un proceso de crecimiento sostenido en base a la 

privatización y la reducción del papel y tamaño del Estado, la apertura de la economía a 

la inversión y el comercio internacional, la liberalización del mercado y la reducción de 

la protección social. Sin embargo, este proceso de crecimiento, cuya duración ha 

excedido el último proceso similar previo de la década de los cincuenta, también se ha 

caracterizado por una brecha creciente entre los nuevos sectores enriquecidos y la 

mayoría entrampada en la pobreza, generando tanto expectativas como frustraciones. 

 

El sector minero estaba entre los sectores económicos más dinámicos de la década de 

noventa, experimentando un flujo importante de nuevas inversiones, especialmente 

internacionales, promovidas por un marco legislativo favorable, incentivos fiscales muy 

atractivos, cambios tecnológicos que abrieron la posibilidad de explotar asientos mineros 

nuevos y un contexto de precios internacionales alentadores. Como consecuencia, en el 

transcurso de la década hubo una expansión rápida en el número de concesiones mineras 

y la entrada al sector de empresas nuevas dedicadas a la exploración y eventual 

explotación de los recursos mineros (Campodónico 1999; De Echave 2001).  

 

De esta manera se iba creando las condiciones para un choque entre, por un lado, una 

industria minera expandiendo con el apoyo de un estado modernizante y funcionando 

como uno de los motores claves del crecimiento económico y, por otro, comunidades 

locales afectadas por la expansión de estas nuevas actividades a sus tierras y territorios y 
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conscientes de las nuevas oportunidades para el ejercicio de sus derechos y deberes como 

ciudadanos en una democracia pero cuyos medios de defensa y representación 

tradicionales, tales como las organizaciones campesinas y los partidos políticos, se habían 

debilitado. Como consecuencia, en 1999 se fundó una nueva organización nacional en 

representación de las comunidades afectadas por las actividades mineras en expansión, 

CONACAMI (Coordinadora – más adelante Confederación - Nacional de Comunidades 

en el Perú Afectadas por la Minería), que rápidamente logró poner en la agenda política 

nacional el tema de los impactos ambientales y de otro índole de las actividades mineras. 

 

Esta ponencia pretende describir y analizar cuatro casos de conflicto en los cuales las 

organizaciones representativas de las comunidades en coordinación con sus aliados en la 

sociedad civil diseñaron y llevaron a cabo campañas de incidencia política para lograr 

cambios en las políticas y prácticas de las empresas y/o el Estado. Se sostendrá que estas 

formas de ejercer los derechos de ciudadanía representan una adecuación a una situación 

de debilitamiento de las organizaciones populares tradicionales, tales como las 

organizaciones campesinas y los sindicatos; de caída de los partidos políticos, 

especialmente los de la izquierda; de liberalización de la economía; de 

internacionalización de los derechos, tanto los civiles y políticos como los económicos, 

sociales y culturales; de apertura del sistema político; y de reducción en las medidas de 

represión. Finalmente, se tratará de identificar el modelo de incidencia política implícito 

al comportamiento de los actores en los casos estudiados. 

 

LOS CUATRO CONFLICTOS ESTUDIADOS 

 

Entre fines de la década de noventa y la segunda mitad de la primera década del nuevo 

siglo ocurrieron una serie de conflictos entre empresas mineras y comunidades 

impactadas o potencialmente impactadas por sus actividades, entre las cuales se ha 

seleccionado cuatro para hacer un análisis comparativo: Tambogrande, Tintaya, 

Yanacocha y La Oroya.2  

                                                 
2 En todos estos conflictos tanto CONACAMI como algunas de las ONGs involucradas recibieron apoyo de 
Oxfam (mayormente Oxfam America) porque, en consulta con CONACAMI y sus asesores, se los había 
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Tambogrande3

Este caso involucró el intento de una empresa canadiense, Manhattan Minerals, de 

desarrollar un proyecto minero poli metálico de tajo abierto cerca al pueblo de 

Tambogrande en el departamento de Piura. El proyecto propuesto hubiera requerido el 

desplazamiento de la tercera parte de la población del pueblo y fue percibido como una 

amenaza al medio ambiente, especialmente el agua, y a las actividades agrícolas del valle 

de San Lorenzo. Se formó el Frente de Defensa de Tambogrande para que representara a 

la población afectada, el Colectivo de Tambogrande de instituciones aliadas de la región 

y una Mesa Técnica de ONGs nacionales. Esta coalición de actores llevó a cabo una 

campaña para persuadir al Ministerio de Energía y Minas que cancelara el proyecto 

mediante la desaprobación del estudio de impacto ambiental (EIA). 

 

Después de varios años de debates, diálogos frustrados, protestas y marchas, una consulta 

popular y campañas en los medios de comunicación de masa, el estado decidió no 

pronunciarse sobre el EIA sino que utilizó el incumplimiento de la empresa de algunas de 

las condiciones de un acuerdo con Centromin Perú para dar por terminada la relación y el 

proyecto. Posteriormente, la empresa cambió de nombre y salió del país. 

 

Tintaya4

Es una mina de cobre a tajo abierto en la provincia de Espinar en el departamento de 

Cusco originalmente desarrollada por la empresa estatal Minero Perú y posteriormente 

privatizada. Las cinco comunidades campesinas vecinas de la mina habían llevado a cabo 

protestas sobre el proceso de adquisición de sus tierras por la mina, la contaminación de 

sus fuentes de agua y los abusos a sus derechos humanos sin lograr que sus demandas 

                                                                                                                                                 
escogido como casos potencialmente “emblemáticos”, en el sentido de tipificar los problemas enfrentados 
por las comunidades y los cambios requeridos en las políticas y prácticas del las empresas y el Estado. El 
autor y sus ex colegas de Oxfam han escrito estudios detallados de cada caso que están en revisión para su 
publicación. 
3 Para conocer los detalles de la experiencia de Tambogrande se puede consultar a Diaconía y CEAS 
(2006), Meloche (2006), Grupo de Trabajo Piura Vida y Agro (2001), Aste (2001; 2002) y Moran (2001; 
2003). 
4 Información detallada sobre el caso de Tintaya puede encontrarse en De Echave (2001), De Echave et al 
(2005) y Barton (2005). 
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fueran atendidas. Con la formación de la Coordinadora Regional de Comunidades 

Afectadas por la Minería (CORECAMI-Cusco) como base de CONACAMI y con el 

apoyo de la ONG CooperAcción se pudo preparar dos informes sustentando los reclamos 

de las comunidades.  

 

Oxfam America tradujo estos documentos y los envió a la Ombudsman de la Minería de 

Oxfam Australia quien los puso en conocimiento de la alta gerencia de la empresa en 

Melbourne, informando que había decidido aceptar este como uno de sus casos de 

investigación. Al terminar su primera visita de investigación, la Ombudsman logró que la 

empresa, BHP Billiton, participara en una Mesa de Diálogo con las cinco comunidades, 

CORECAMI, CONACAMI, la Municipalidad de Espinar, CooperAcción y Oxfam 

America, con la Ombudsman actuando como garante del proceso. Después de cuatro años 

de negociaciones, al final de 2004 se firmó un acuerdo que sigue vigente y que se está 

implementando.  

 

Yanacocha5

Yanacocha es una mina de oro de tajo abierto en el departamento de Cajamarca cuya 

construcción empezó en 1992. Es propiedad de la empresa estadounidense Newmont, que 

tiene la mayoría de las acciones, la empresa peruana Buenaventura y la Corporación 

Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. Es la segunda mina de oro más grande 

del mundo y ha ido acumulando una serie de conflictos y tensiones con sus vecinos en la 

Ciudad de Cajamarca y las comunidades campesinas debido a sus impactos sociales y 

culturales, el proceso de adquisición de la tierra de las comunidades, el derrame de 

mercurio en el pueblo de Choropampa, la muerte de peces en ríos adyacentes a la mina y 

el intento de expandir sus operaciones al Cerro Quilish, a pesar de que había sido 

declarada zona reservada municipal para proteger las fuentes de agua potable de la 

ciudad.  

 

                                                 
5 Mayores detalles de los acontecimientos en Cajamarca relacionados a las relaciones entre Yanacocha y la 
comunidad pueden encontrarse en Leyva y Jahncke (2002) y Salas (2006). 
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Los intentos de la empresa de ejercer control e influencia sobre las demás instituciones de 

la región mediante el empleo de su poder financiero y sus alianzas políticas para cooptar 

instituciones y fomentar divisiones agudizaron la pre-existente desconfianza y 

fragmentación en la sociedad civil de Cajamarca. A pesar de las observaciones del propio 

Estado y de la Sociedad Civil al EIA presentado por la empresa para explotar su 

concesión en Cerro Quilish y la oposición de la comunidad a la explotación del Cerro 

como mina, en julio de 2004 fue aprobado por el MEM y, aprovechando las Fiestas 

Patrias a fines del mismo mes, la empresa introdujo su maquinaria a la zona, provocando 

la reacción de las instituciones urbanas y rurales agrupadas en una coalición liderada por 

el Frente de Defensa de Cajamarca. Después de varias semanas de protesta, bloqueo de 

carreteras y negociaciones, el MEM aceptó dejar sin efecto el permiso otorgado a la 

empresa para explorar el cerro. 

 

La Oroya6

El complejo metalúrgico en La Oroya fue construido en 1922 por la empresa 

estadounidense, Cerro Corporation, y desde el comienzo generó demandas de los dueños 

de los fundos privados, así como de las comunidades campesinas, afectados por los 

humos, obligando la empresa a tomar medidas para reducir la contaminación y comprar 

terrenos hasta que se convirtiera en el terrateniente más grande del país. El problema de 

la contaminación seguía latente durante las décadas siguientes con los trabajadores y la 

población local aprendiendo a vivir con ella como un hecho de la vida que parecía ser 

inevitable. 

 

En 1973 el complejo pasó a manos del Estado por un proceso de estatización pero en 

1997 fue privatizado y comprado por otra empresa estadounidense, Doe Run Resources, 

con sede en Saint Louis, Missouri, y parte del Grupo Renco, con sede en Nueva York. 

Como parte del acuerdo de compra-venta Doe Run aceptó implementar un Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que comprendió una serie de inversiones hasta 

comienzos de 2007 para eliminar la contaminación generada por la planta. 

                                                 
6 Para información más detallada sobre Doe Run y La Oroya ver Aste (2005), Cederstav y Barandiarán 
(2002), CooperAcción (2006) y Pajuelo (2005). 
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A finales de la década unas ONGs agrupadas en el Consorcio UNES realizaron un 

estudio de los niveles de plomo en la sangre de los niños y madres gestantes de La Oroya 

cuyos resultados, como los de una serie de estudios posteriores por el mismo consorcio y 

otros, incluyendo el Estado, demostraron la existencia de un grave problema de salud 

generado por las operaciones del complejo7. En 2003 una coalición de organizaciones 

comunitarias y sociales formó el Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) que, 

con el apoyo de una Mesa Técnica de ONGs locales y nacionales y con aliados 

internacionales, emprendió una campaña para presionar a la empresa para que cumpliera 

con sus obligaciones, ya que sufría un atraso permanente en la implementación del 

programa de inversiones, y al gobierno para que supervisara a la empresa y protegiera el 

derecho de la población a un ambiente sano. 

 

A fines de 2004 el gobierno emitió en decreto supremo especificando las condiciones 

bajo las cuales una empresa podría solicitar la extensión del plazo de cumplimiento de su 

PAMA. Doe Run Perú (DRP) era la única empresa que presentó una solicitud para 

reprogramar su PAMA, aduciendo problemas financieros y técnicos como las razones por 

el atraso y presentando los fundamentos para una extensión del plazo. A mediados de 

2006 el MEM finalmente otorgó una extensión del plazo, pero por un período más corto 

que el solicitado y con una serie de exigencias y controles sin precedentes en el país.  

 

 

UNA COMPARACION SUMARIA DE LOS CUATRO CONFLICTOS MINEROS  

 

 

En los cuatro casos la contaminación existente o temida fue un motivo de preocupación 

de las comunidades locales: potencialmente del agua y del aire in Tambogrande y La 

Oroya y del agua en Tintaya y Yanacocha. El derecho a la participación y consulta o, más 

formalmente, al consentimiento libre, previo e informado como motivo del conflicto se 

                                                 
7 De tal magnitud que el Blacksmith Institute de Nueva York en 2006 incluyó a La Oroya en su lista de los 
diez lugares más contaminados del planeta (ver: http://www.blacksmithinstitute.org/). 
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enfocó en el proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) en 

Tambogrande y Yanacocha y en estar informadas y consultadas sobre las decisiones que 

les afectaban en Tintaya y La Oroya. El proceso mediante el cual la empresa había 

adquirido (o adquiriría)  la tierra para la mina de las comunidades y comuneros era 

motivo del conflicto en Tambogrande, Tintaya y Yanacocha pero no en La Oroya, 

aunque en este último caso sí había sido motivo de conflictos en la primera mitad del 

siglo pasado.  Además de estos motivos mayormente comunes a los cuatro casos habían 

los del acceso al agua percibida como escasa (Tambogrande y Tintaya); de la salud por la 

presencia del plomo y otros contaminantes en la sangre de la población en La Oroya y 

por el derrame de mercurio en Yanacocha; de la repartición de los beneficios generados 

en Tintaya y Yanacocha; y de los impactos sociales y culturales en Tambogrande y 

Yanacocha. Además, aunque la violación de los derechos civiles y políticos solamente 

fue motivo específico en Tintaya, en los tres demás casos surgió como preocupación en el 

transcurso de los conflictos como consecuencia de los arrestos, juicios y acciones de las 

fuerzas de orden que afectaban casi exclusivamente a los comuneros. 

 

Aunque las categorías de actores (y algunos actores mismos) tendían a presentarse en 

todos los casos, sus papeles y estrategias no siempre eran los mismos. En todos los casos 

una empresa transnacional era actor fundamental en el conflicto pero no todas con las 

mismas estrategias: en Tambogrande la empresa canadiense “junior” Manhattan Minerals 

oscilaba en sus estrategias entre la agresión y la hostilidad y el acercamiento y la 

negociación y tuvo momentos de fortaleza y debilidad en sus alianzas con las demás 

empresas del sector y el gobierno. En Tintaya el propietario de la mina cambió de la 

empresa estatal MineroPerú a la empresa estadounidense Magma Copper que fue 

comprada por la empresa australiana BHP que se fusionó con la empresa británica 

Billiton para formar la empresa anglo-australiana BHP Billiton que, finalmente y después 

de que el conflicto había sido resuelto, vendió la mina a la empresa suiza Xstrata, 

notándose una tendencia en el tiempo de pasar de actitudes y acciones muy duras hacia 

las comunidades a actitudes y acciones de acercamiento, colaboración y búsqueda de 

soluciones. En Yanacocha se daba una lucha nunca resuelta dentro de la empresa y entre 

sus tres dueños entre la tendencia al uso del poder económico y las influencias políticas 
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para cooptar, dividir y/o intimidar la sociedad civil regional, más notoria durante el 

gobierno del Presidente Fujimori, y la tendencia a promover el diálogo y la 

responsabilidad social corporativa. Y en La Oroya la empresa siguió estrategias de 

intimidación y hostigamiento hacia la comunidad local, especialmente los elementos 

opositores dentro de la misma, de influir en la opinión pública mediante sus relaciones 

con los medios, de establecer alianzas estratégicas a nivel local (con los sindicatos y la 

municipalidad) y nacional (con el gobierno, la Embajada de los EEUU y el gremio 

minero) y de limitar el acceso a información sobre sus actividades. Destaca la diferencia 

entre el papel desempeñado por la empresa en Tintaya y los papeles de las empresas en 

los tres demás casos. 

 

En tres de los cuatro casos (Tambogrande, Yanacocha y La Oroya) el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) tomó la decisión final que resolvió el conflicto pero los distintos 

componentes del Estado (como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo (DP), la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA), el Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INRENA) y el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)) se involucraron en 

diferentes momentos en la evolución de los conflictos, no siempre en forma coordinada y 

consistente pero en general en apoyo al MEM. En el caso de Tintaya, cuando se optó por 

el camino de las negociaciones, por común acuerdo los participantes acordaron excluir al 

Estado del proceso, salvo la Municipalidad de Espinar que apoyó el proceso al comienzo 

pero que se retiró después de las elecciones municipales de 2002. En general, el Estado – 

y especialmente el MEM – apoyaba a las empresas en los conflictos. 

 

Frente a las empresas y el Estado se encontraban las organizaciones representando a las 

comunidades afectadas y sus aliados más cercanos. En Tambogrande se formó el Frente 

de Defensa de Tambogrande (FDT) que agrupaba sectores urbanos y rurales. Estaba 

aliado con la municipalidad y tuvo un alto grado de representatividad y un apoyo fuerte 

de sus miembros, como se evidenciaba en los resultados de la consulta popular y las 

movilizaciones alrededor de las audiencias públicas sobre el EIA. En Tintaya las cinco 

comunidades afectadas por la mina se agrupaban en la CORECAMI-Cusco pero ésta 

vacilaba entre su papel como representante y defensor de las comunidades y su papel 
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como representante de CONACAMI hacia los actores locales. Su capacidad para 

representar y coordinar las acciones y la participación de las comunidades era débil y 

éstas participaban mayormente en representación propia y empleando coordinaciones 

informales.  

 

En Yanacocha había mucha rivalidad entre las comunidades, entre las federaciones de 

rondas y entre los sectores urbanos y rurales, con la consecuencia que nunca se logró 

formar una organización que representaba a todos o la mayoría afectada por la empresa, 

salvo una alianza entre todos los sectores de la sociedad civil cajamarquina durante las 

semanas críticas del conflicto sobre Cerro Quilish, pero que nunca logró 

institucionalizarse. Finalmente, en La Oroya se formó el MOSAO, compuesto de una 

serie de organizaciones representativas urbanas y rurales afectadas8. El MOSAO se 

enfrentaba con la hostilidad de la municipalidad y los sindicatos, aliados con la empresa, 

así como de los medios de comunicación locales en un ambiente de intimidación poco 

propicio para la movilización y protesta pública, a pesar del cual lograba ejercer una 

influencia mediante sus alianzas. 

 

En dos de los casos (Tambogrande y La Oroya) se formaron Mesas Técnicas de ONGs 

locales y nacionales que prestaban apoyo, asesoría técnica y asistencia legal a los 

afectados y los vinculaban con contactos y aliados potenciales en la capital y el exterior. 

Tuvieron un papel importante en la preparación de estudios y documentos sustentando las 

posiciones y propuestas de los afectados y en  el cabildeo en el Congreso de la República 

y el Ejecutivo y las relaciones con los medios de comunicación. Aunque en el caso de 

Tintaya no se formó una Mesa Técnica como tal, en el contexto no conflictivo de este 

caso la CONACAMI, la CORECAMI-Cusco, Oxfam y CooperAcción actuaban en la 

práctica como una especie de Mesa Técnica en sus actividades de apoyo y asesoría a las 

comunidades en las negociaciones con la empresa. En Yanacocha diferentes ONGs 

apoyaban a los afectados en diferentes momentos pero nunca se logró conformar e 

institucionalizar una alianza estable entre ellas. Había mucha competitividad entre las 

                                                 
8 Después de un período inicial las comunidades rurales dejaron de participar activamente en el MOSAO, 
en gran parte debido a las acciones de la empresa en apoyo a sus actividades productivas. 
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ONGS en Cajamarca y mucha desconfianza frente a las ONGs desde fuera de la región. 

La ONG que mantenía una oposición más constante y consistente a la empresa fue 

GRUFIDES que coordinaba sus esfuerzos con los de otras ONGs (incluyendo la Red 

Muqui) en diferentes momentos y en apoyo a diferentes comunidades afectadas por las 

actividades de la empresa sin lograr crear una alianza estable e institucionalizada. 

 

Además de estos actores directos, también participaban más esporádicamente o más 

indirectamente otros actores. Por ejemplo, la Iglesia Católica tuvo una participación 

directa en los casos de Tambogrande y La Oroya mediante sus obispos e indirectamente 

en Tambogrande, Yanacocha y La Oroya mediante la participación de ONGs vinculadas, 

como Diaconía en Tambogrande y GRUFIDES en Yanacocha.  

 

Aliados internacionales intervinieron en los conflictos de varias maneras. En algunos 

casos financiaron a las ONGS apoyando a los afectados, como Oxfam en los cuatro 

casos, Caritas de Alemania con su apoyo a Diaconía, la Red Muqui, GRUFIDES y otras y 

Christian Aid con su apoyo a UNES en La Oroya, para nombrar algunos. En otros casos, 

organizaron campañas internacionales de apoyo vía cartas o mensajes electrónicos, como 

Caritas y Oxfam en Tambogrande y Yanacocha. También hicieron cabildeo directo con 

las empresas matices, como Oxfam con Newmont y Manos Unidas y la Iglesia 

Presbiteriana con Doe Run Resources en los EEUU y Oxfam nuevamente con BHP 

Billiton en Australia. Otra intervención de los aliados internacionales fue mediante la 

promoción de los casos en los medios de comunicación internacionales, especialmente en 

los países de origen de las empresas, logrando presionar las empresas en sus oficinas 

principales y la opinión pública peruana por el rebote en los medios de comunicación 

nacionales, siendo importante esta acción en los cuatro casos.  Es lo que Keck y Sikkink 

(1998) han llamado la estrategia del bumerán. 

 

Por último, los medios de comunicación han desempeñado un papel importante en los 

conflictos, tanto en apoyo a las empresas y el gobierno como a las comunidades 

afectadas. Algunos medios actuaban mayormente como aliados de las empresas (como 

los periódicos Correo y Expreso o los programas de televisión Panorama y Ventana 
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Indiscreta), mientras que otros (pocos) apoyaban a las comunidades (el diario La 

República o el programa de televisión Cuarto Poder), con la mayoría tratando de 

mantener una posición autónoma pero respondiendo a la influencia ejercida por los 

participantes directos en los conflictos y a la información y argumentos (y, a veces, 

dinero) que les hicieron llegar. Hasta cierto punto los medios actuaban como juez y parte, 

ya que algunos asumieron posiciones de apoyo a campañas, sea de las empresas para 

desprestigiar a Oxfam y CONACAMI, por ejemplo, o de las comunidades y sus aliados 

en las campañas sobre Tambogrande y La Oroya, mientras que otros eran los blancos de 

las influencias de los protagonistas que buscaban utilizar los medios para formar una 

opinión pública favorable a su posición y, de esta manera, influir en las decisiones del 

Estado. 

 

En cuanto a los resultados de los cuatro conflictos y las cuatro campañas de incidencia 

realizadas dentro de ellos, en el caso de Tambogrande se logró el resultado deseado, la 

cancelación del proyecto propuesto pero no en la forma buscada (en base al EIA) sino por 

el incumplimiento por la empresa de los términos de su contrato con el Estado. No se 

logró una declaración del Estado sobre la factibilidad socio ambiental del proyecto, 

dejando abierto la posibilidad de que una propuesta a futuro podría presentarse y aspirar a 

su aprobación. No se logró la aceptación de la consulta popular como vinculante pero sí 

se logró una mejora en los procedimientos de consulta sobre los EIAs y se logró poner al 

debate el derecho al consentimiento libre, previo e informado.  

 

En el caso de Tintaya se demostró que sí era posible conseguir que una empresa se 

sentara a negociar con las comunidades afectadas por sus actividades, incluyendo sus 

asesores, sobre todo la satanizada CONACAMI, y lograr un acuerdo considerado 

satisfactorio por todos los involucrados. El accidentado acuerdo marco entre la misma 

empresa y las organizaciones provinciales, sin embargo, levantaba dudas sobre la 

posibilidad de lograr resultados y resolver conflictos con un número mayor y más diverso 

de participantes o con la participación del Estado. También quedaba la pregunta si el caso 

presentaba condiciones especiales no generalizables (tales como el contexto específico 

que empujó la empresa a dialogar y el monitoreo de la Ombudsman de Oxfam Australia, 
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por ejemplo). Sin embargo, sentó un precedente importante en un país donde los 

conflictos se caracterizan más por la confrontación y la violencia que por el diálogo y la 

negociación. 

 

En Yanacocha se logró que se dejara sin efecto la aprobación del EIA para la explotación 

del Cerro Quilish pero como resultado de la movilización y presión política. Mientras que 

se podría considerar este resultado como un avance sobre Tambogrande, dado que se 

obtuvo el resultado al margen del proceso de aprobación del EIA, no produjo ninguna 

modificación en los procedimientos de consulta y aprobación y difícilmente podría 

considerarse como precedente en casos a futuro. No se logró fortalecer ni las 

organizaciones representativas ni las ONGs ni las alianzas entre ambas mediante el 

proceso y declaraciones posteriores de los portavoces de la empresa indican que no ha 

abandonado su esperanza de poder explotar el cerro en el futuro si las circunstancias le 

sean propicias. Por otra parte, se logró movilizar instituciones en los EEUU para que 

presionen a la empresa en su oficina sede y en las asambleas anuales de accionistas.  

 

En La Oroya no se logró el cumplimiento por la empresa de su PAMA dentro del plazo 

originalmente acordado pero sí se logró el reconocimiento por todas las partes de la 

existencia y magnitud de la amenaza a la salud de la contaminación del complejo 

metalúrgico, antes negada por la empresa, el Estado y la población misma. Se logró la 

incorporación al PAMA de todas las medidas e inversiones necesarias para reducir la 

contaminación a niveles aceptables; la reducción de la extensión del plazo originalmente 

solicitado por la empresa; y la incorporación de una serie de medidas de vigilancia y 

monitoreo para asegurar el cumplimiento de lo acordado. Aunque no se logró cambiar las 

actitudes de la empresa, que sigue resistiendo la implementación de lo acordado, se ha 

logrado el apoyo de los sindicatos y la municipalidad, que parecen haber abandonado su 

alianza con la empresa, y MOSAO y la Mesa Técnica siguen activamente vigilando la 

puesta en marcha del acuerdo mediante alianzas locales, con sectores del Estado y con las 

iglesias tanto dentro como fuera del país. 

 

LOS CONFLICTOS MINEROS COMO INCIDENCIA POLITICA 
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La caída del muro de Berlín y el proceso de globalización, entre otros factores, han 

empujado un proceso de transnacionalización no solamente de las actividades 

económicas y comerciales sino también – aunque con cierto atraso – de un marco 

internacional de derechos y de ciudadanía asociado con la emergencia de nuevos actores 

políticos, más notoriamente las organizaciones no gubernamentales (ONGs), muchas de 

ellas de alcance internacional, dando origen a nuevas formas de actuar políticamente.  

 

Es dentro de este contexto que, a fines de 1999, después de un período intenso de viajes 

por todo el país por un grupo de comuneros liderados por Miguel Palacín para 

promocionar la idea, se fundó CONACAMI como organización nueva, independiente de 

los partidos políticos y organizaciones gremiales existentes, de alcance nacional y 

enfocada en la tarea de defender los derechos e intereses de las comunidades mayormente 

pero no exclusivamente campesinas frente a la expansión e impactos de las actividades 

mineras. 

 

La creación de CONACAMI fue una expresión local y nacional de las reacciones al 

proceso de globalización y coincidió con el momento de difusión del discurso de los 

derechos y del desarrollo basado en los derechos como el sustento para los cambios 

orientados a lograr la justicia social en el país. Emergió acompañada por un conjunto de 

cinco ONGs (CooperAcción, LABOR, ECO, SPDA y CEPES) con historias, filosofías y 

estilos distintos, pero unidas en su objetivo de apoyar a las comunidades para que 

defendieran sus derechos ante las consecuencias de la expansión minera. 

 

David Cohen, fundador del Advocacy Institute, define la incidencia para la justicia social 

de la siguiente manera: 

 

La incidencia busca influenciar los resultados – como las decisiones relativas a 

las políticas públicas y las asignaciones de recursos en instituciones y sistemas 

políticos, económicos y sociales – que afectan directamente a las personas. 
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La incidencia consiste en realizar esfuerzos organizados y emprender acciones 

basadas en la realidad. Dichas acciones organizadas buscan resaltar temas 

críticos que hayan sido ignorados y excluidos, para influir la opinión pública y 

para formular e implementar leyes y políticas públicas con el objeto de hacer 

realidad la visión ideal de una sociedad justa y decente. Los derechos humanos – 

políticos, económicos y sociales – son un marco global para estas visiones. La 

fortaleza de las organizaciones de incidencia proviene de las personas, y es a 

ellas a quienes se rinde cuentas: a sus miembros, grupos de apoyo y/o los 

miembros de los grupos afectados. 

 

La incidencia tiene resultados intencionados: propiciar que los activistas de la 

justicia social obtengan acceso y voz en la toma de decisiones de instituciones 

relevantes; cambiar las relaciones de poder entre estas instituciones y las 

personas afectadas por sus decisiones, cambiando a las mismas instituciones; y 

obtener una mejora concreta en la vida de las personas (Cohen et al, 2004: 8-9). 

 

Vista de esta manera, el intentar ejercer la influencia política mediante la incidencia no es 

prerrogativa únicamente de los políticos o los partidos políticos sino de cualquier 

ciudadano o grupo de ciudadanos que quieren lograr la justicia social mediante un 

cambio que puede variar desde la modificación de una decisión o política específica hasta 

el cambio de un régimen o un sistema político. Sin embargo, los que han trabajado en las 

metodologías para ejercer la incidencia han preferido un enfoque más incrementalista, 

enfatizando la planificación para los cambios más específicos y concretos mediante una 

serie de actividades llevados a cabo paso a paso. 

 

Una de las metodologías más influyentes para el ejercicio de la ciudadanía mediante la 

incidencia política fue desarrollada por la Washington Office on Latin America (WOLA 

1998) y empleada en programas de capacitación en América Central en la década de 

noventa. Esta metodología identifica siete pasos en la planificación de la incidencia 

política: la identificación del problema; el desarrollo de las propuestas de solución; el 

análisis de las relaciones de poder; el auto análisis de la organización propia; la definición 
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de las estrategias de incidencia; la aprobación del plan de actividades; y la evaluación 

continua.  

 

Esta metodología fue adaptada y empleada por Oxfam para la capacitación de su propio 

personal regional en 1999. El año siguiente se organizó un taller de capacitación para los 

dirigentes nacionales y regionales de CONACAMI y representantes de sus principales 

aliados entre las ONGs que no solamente contribuyó a la definición de una agenda y 

prioridades comunes sino que también dio a todos una metodología y un marco comunes 

para organizar su participación en los conflictos mineros e influir en los resultados de los 

mismos. Posteriormente, a la luz de las experiencias de unos talleres de capacitación 

adicionales, las ONGs ECO y LABOR publicaron una versión de la metodología 

adaptada a la incidencia minera en el Perú (Aste y Balvín 2002) para emplearse en 

futuros programas de capacitación. Finalmente, en 2006, con el apoyo de la Fundación 

Ford, Oxfam America produjo un Paquete Pedagógico Multimedia para la Incidencia 

Política en el Sector Industrias Extractivas que incluía manuales para facilitadores y 

participantes, videos de los testimonios de los participantes en cinco casos de incidencia 

política en industrias extractivas organizados en los pasos de la metodología y 

presentaciones power point para cada sesión. 

 

 

 

LOS ELEMENTOS CLAVES DE LA INCIDENCIA POLITICA EN LA MINERIA 

 

Sin embargo, una cosa es la metodología acerca de cómo se puede o debe planificar y 

llevar a cabo la incidencia política y otra es cómo se la hace en la práctica y con qué 

resultados. A continuación se presentan las estrategias de las comunidades y sus aliados 

en los cuatro casos que parecen haber sido claves para lograr los objetivos de incidencia y 

la resolución de los conflictos. 

 

Un punto de partida fue la diseminación de la metodología de WOLA (en sus varias 

versiones) que parece haber sido de mayor impacto en Tambogrande y La Oroya como 

 16



parte de una estrategia de capacitación y construcción de capacidades, especialmente 

las de las comunidades y sus organizaciones. Una de las principales justificaciones de las 

ONGs y una de las actividades a las cuales dedicaN más recursos es la capacitación, a 

pesar del cual es notoriamente difícil conseguir información sistemática sobre las 

metodologías empleadas, los contenidos y los impactos en los participantes y su trabajo. 

Sin embargo, parece que la capacitación en metodologías de negociaciones tanto para los 

participantes por el lado de la empresa como para los del lado de las comunidades fue un 

factor importante en el eventual éxito de las negociaciones entre BHP Billiton y las cinco 

comunidades circundantes a la mina Tintaya. Mucha de la capacitación en los cuatro 

casos fue realizada por medio de talleres de análisis, reflexión y planificación en los 

cuales no se dictaron cursos o temas sino que se transmitieron información y se 

desarrollaron capacidades mediante la interacción entre comuneros y sus asesores. 

 

Uno de los aspectos más notorios de los casos estudiados, pero que no formaba parte de 

la metodología de WOLA, fue la formación de organizaciones representativas de las 

comunidades afectadas por las actividades mineras que dieran voz a sus reclamos y que 

legitimizaran las propuestas. Existían en los cuatro casos estudiados, como hemos visto, 

con mayor influencia en Tambogrande con el FDT, con debilidades en los casos de 

Tintaya y La Oroya pero con una presencia y actuación constante, y con una presencia 

más bien transitoria, aunque poderosa en su momento, en Yanacocha. Sin embargo, la 

presencia de estas organizaciones parece haber sido una condición necesaria pero no 

suficiente del éxito sin la presencia de un grupo de aliados idealmente institucionalizado 

en una Mesa Técnica.  

 

Como hemos visto, existían Mesas Técnicas formalizadas en Tambogrande y La Oroya y 

una mesa informal pero no menos real y efectiva en Tintaya, pero nunca se logró ni una 

organización representativa ni un grupo de ONGs de apoyo institucionalizados en 

Yanacocha, salvo durante un período relativamente breve de movilización y crisis. Un 

análisis de los resultados obtenidos en los cuatro casos y los desenlaces posteriores 

conduce a la conclusión de que es precisamente en Yanacocha donde el conflicto sigue 

latente y con posibilidades de destallar, como observaron varios comentaristas en un 
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reciente foro sobre minería y conflictos sociales en el Perú organizado por la Red Muqui. 

Por eso, parece ser que una de las estrategias de incidencia más eficaces para lograr los 

cambios deseados y resolver los conflictos es la creación y fortalecimiento de una 

organización representativa y de una coalición de ONGs de apoyo y la 

institucionalización de una alianza entre ambas. 

 

Sin embargo, además de esta alianza estratégica entre una organización representativa y 

un conjunto de organizaciones de apoyo, la formación de alianzas más amplias, 

especialmente en el extranjero, fue una estrategia importante en las acciones de 

incidencia. En su análisis de campañas transnacionales exitosas Keck y Sikkink (1998) 

enfatizaron la importancia del papel de las redes internacionales, especialmente cuando 

los canales entre los grupos domésticos y su gobierno están obstaculizados o impedidos, 

cuando los activistas o empresarios políticos creen que la red avanzará su misión y 

campaña y cuando conferencias y otras formas de contacto internacional crean arenas 

para la formación y fortalecimiento de redes porque, para los actores menos poderosos 

del Tercer Mundo, “las redes proveen acceso, palanqueo e información (y, 

frecuentemente, dinero) que de otra manera no podrían esperar conseguir solos” (Keck y 

Sikkink 1998: 12-13).  

 

Durante el transcurso del conflicto de Tambogrande el FDT iba ampliando sus alianzas 

para incluir, no solamente la Mesa Técnica y el Colectivo de Tambogrande, sino que 

también la asociación nacional de municipalidades (por su alianza con la Municipalidad 

de Tambogrande), fieles de la Iglesia Católica en el Perú por medio de CEAS, estudiantes 

universitarios, las redes de activistas asociados con Caritas en Alemania y Oxfam en los 

EEUU, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en Canadá y otros. Estos 

aliados desempeñaron diferentes papeles - legitimizar la consulta popular, hacer cabildeo 

con el MEM, generar una opinión pública favorable – pero también requerían una 

inversión de tiempo por parte del FDT y la Mesa Técnica para la coordinación y 

motivación.  
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En el caso de Tintaya la empresa se sintió presionada por sus aliados “naturales” en la 

Sociedad de Minería a abandonar las negociaciones por la participación de CONACAMI 

en las mismas, mientras que, por su lado, la dirigencia de CONACAMI recibió las 

presiones de sectores de su membresía así como de sus aliados “naturales” a abandonar 

las negociaciones y durante un tiempo lo hizo. Por eso, se tuvo que dedicar tiempo a 

convencer los aliados que involucrarse en una mesa de diálogo no necesariamente 

representaba la rendición de una parte a la otra. 

 

Los dirigentes del Frente de Defensa de Cajamarca hicieron un trabajo heroico para 

armar y mantener la alianza entre los diversos grupos urbanos y rurales durante las 

semanas de conflicto intenso antes de la decisión de dejar sin efecto la aprobación del 

EIA para Cerro Quilish pero no pudieron mantener la alianza posteriormente. Una de las 

debilidades claras en las acciones de incidencia frente a Yanacocha ha sido el 

fraccionamiento de la sociedad civil de la región que no ha permitido el armar alianzas 

sólidas o lograr institucionalizar las alianzas pasajeras que ha habido.  

 

Tanto como la metodología de WOLA sugiere, en los cuatro casos estudiados una 

estrategia importante era la investigación y documentación de los problemas que dieron 

origen a los conflictos y el sustento de las alternativas de solución propuestas. En 

Tambogrande las críticas del especialista internacional, Robert Moran (2001; 2003), al 

EIA motivaron una declaración pública de los Ministros de Energía y Minas y 

Agricultura y los estudios  de Fidel Torres (Grupo de Trabajo Piura, Vida y Agua 2001) 

sobre los probables impactos ambientales del proyecto y de Juan Aste (2001; 2002) sobre 

los costos y beneficios de la minería versus la agricultura fortalecieron los argumentos de 

los opositores al proyecto, impactaron en la opinión pública regional y nacional y 

influyeron los sucesivos Ministros de Energía y Minas. 

 

Los estudios promovidos por CooperAcción sobre los abusos en el proceso de 

adquisición de la tierra en Tintaya por la mina y sobre sus impactos en el medio ambiente 

proveyeron la base para que la Ombudsman de Oxfam Australia decidiera investigar el 

caso y convencer a la alta gerencia de la empresa de la necesidad de tomar en serio los 
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reclamos de los comuneros. En el transcurso de las negociaciones se vio la necesidad de 

promover estudios adicionales mutuamente acordados (por ejemplo, sobre los abusos de 

los derechos humanos y sobre la contaminación) como base de información común y 

compartida para las discusiones y eventuales acuerdos. De esta manera, la investigación 

sirvió tanto para las actividades de incidencia al comienzo del proceso como para las 

actividades de negociación y resolución del conflicto. 

 

En el caso de Yanacocha la situación era menos clara. En cuanto a la incidencia, en algún 

momento la red ECOVIDA se propuso como fuente de información y análisis 

independiente hasta que fuera acusada de falta de imparcialidad. La información, análisis 

y declaraciones de GRUFIDES y de su fundador, Padre Marco Arana, aunque 

frecuentemente polémicos, tuvieron una buena base de información tanto técnica como 

social que comandaba el respecto y atención hasta de sus más duros críticos y hacía que 

fuera el opositor más eficaz al proyecto. En cuanto a la información y estudios como base 

para las propuestas de solución, los informes de Stratus Consulting (2003) sobre la 

calidad del agua y la auditoría ambiental de Yanacocha de INGETEC (2003) tuvieron 

una aceptación amplia en Cajamarca y formaron una base de información común para 

procesos de diálogo que, de otra manera, hubieron sido más conflictivos y polarizados. 

Sin embargo, en general no se incorporó la investigación como una estrategia clave para 

la incidencia y el grado de desconfianza entre los actores limitó las posibilidades de que 

los estudios independientes hicieran contribuciones definitivas a la resolución de los 

conflictos. 

 

La metodología de incidencia de WOLA pone mucho énfasis en la estrategia del cabildeo 

pero la experiencia con los conflictos mineros en el Perú sugiere que muchas veces la 

combinación del cabildeo con la movilización y protesta sea la estrategia más eficaz. 

En el caso de Tambogrande es evidente que la movilización pacífica masiva que 

representaba la consulta popular y las movilizaciones masivas y ordenadas para protestar 

las audiencias públicas sobre el EIA influyeron en la opinión pública y la decisión final 

del Gobierno. Sin embargo, también fueron importantes las reuniones de cabildeo del 

FDT y la Mesa Técnica en el Congreso de la República y el MEM. Pero más importante 
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ha sido la combinación de la protesta, que ha servido para mostrar la amplitud y la 

intensidad del apoyo, y el cabildeo, que ha servido para mostrar la existencia de 

alternativas factibles y señalar salidas decorosas. Es un variante social del “palo y la 

zanahoria” o del “bueno y el malo”.  

 

También cabe señalar que el uso de la violencia o la amenaza de la misma tienen una 

larga tradición en el Perú. En el caso de Yanacocha el MEM hizo caso omiso al cabildeo 

ejercido tanto por la sociedad civil como el INRENA mediante sus observaciones al EIA 

para Cerro Quilish. Solamente prestó atención a los argumentos cuestionando la 

propuesta de explotar Cerro Quilish cuando se enfrentaba con las acciones de fuerza 

como el intento a ocupar el Cerro, los daños a la maquinaria, el cierre de la carretera y las 

batallas campales entre los manifestantes y la policía, dando un ejemplo de “la 

democracia por la violencia” identificada por Payne (1965) en su análisis de los 

conflictos laborales hace casi 50 años. 

 

Mientras que la combinación de “la propuesta” con “la protesta” parece ser la estrategia 

más poderosa, también pueden existir circunstancias cuando una estrategia puede 

sustituir a la otra. Por ejemplo, en el caso de La Oroya el control ejercido por la empresa 

Doe Run sobre la población de la ciudad mediante sus alianzas y el uso de los ataques y 

las amenazas limitó las posibilidades de MOSAO de organizar protestas y 

movilizaciones. Sin embargo, se logró compensar esta debilidad mediante el cabildeo de 

la Mesa Técnica, acompañado por MOSAO, en el Congreso de la República, con el 

Ejecutivo (especialmente el MEM) y con los medios de comunicación y mediante las 

movilizaciones, cabildeo y demostraciones de solidaridad de los aliados en los EEUU. 

 

La difusión del discurso basado en los derechos, el activismo de las organizaciones de 

derechos humanos asociado con el período de violencia política y la extensión del 

discurso de los derechos a los económicos, sociales y culturales han resultado en un 

mayor uso de las medidas legales como estrategia de incidencia, a pesar de la notoria 

inoperancia del sistema judicial. Sin embargo, solamente se hizo uso importante de estas 

medidas en el caso de La Oroya, primero, empleando una acción de habias data para 
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obtener información anteriormente negada al público, posteriormente para lograr del 

Tribunal Constitucional un fallo ordenando al Ministerio de Salud que implementara un 

sistema de emergencia para atender la salud de las personas contaminadas por plomo, que 

realizara un diagnóstico de línea base sobre la calidad del aire, que declarara el Estado de 

Alerta en la ciudad y que realizara acciones tendientes a establecer programas de 

vigilancia epidemiológica y ambiental y, finalmente, para obtener una acción de amparo 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la salud de la población 

de La Oroya. 

 

Como se ha señalado, los medios de comunicación han sido un factor clave para influir 

en la opinión pública y, por medio de ella, en las decisiones del Gobierno. En los casos 

de Tambogrande y La Oroya se organizaron campañas profesionales para influir en la 

opinión pública directamente y por medio de los medios de comunicación y en ambos 

casos se lograron decisiones favorables. En el caso de Yanacocha no hubo una campaña 

explícita sino más bien una batalla en los medios entre la empresa y sus aliados a favor de 

la explotación de Cerro Quilish y la comunidad de Cajamarca y sus aliados en contra. Sin 

embargo, parece haber sido la movilización popular, más que la opinión pública que 

influyó decisivamente al MEM. A pesar de ello, una vez producida la decisión y 

publicada la mea culpa de Yanacocha la opinión pública nacional varió en contra de la 

explotación. Y en el caso de Tintaya era la amenaza de la posible publicación y difusión 

en Australia de un informe crítico a la empresa uno de los principales factores que 

afectaron su disposición a buscar soluciones mutuamente satisfactorias. 

 

El diálogo y las negociaciones han sido una estrategia presente en los cuatro casos pero 

con éxito solamente en Tintaya. Durante varios momentos del conflicto en Tambogrande 

hubo intentos de promover el diálogo y las negociaciones con la intervención de la 

Defensoría del Pueblo y el Arzobispado de Piura pero el grado de desconfianza entre la 

población y FDT, por un lado, y la empresa y el Gobierno, por el otro, nunca permitió 

que avanzaran. La serie de conflictos entre la empresa Yanacocha y la comunidad de 

Cajamarca ha estado asociada con tres intentos formales de establecer mesas de diálogo. 

Aunque ha habido logros modestos y específicos asociados con estas mesas, la 
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conclusión general tiene que ser que han fracasado porque no han logrado crear un clima 

de confianza entre los participantes, no han encontrado soluciones definitivas a los 

problemas y no han reducido el ambiente de tensión y conflicto en la región. En La 

Oroya en algún momento un representante de la ONG GRADE facilitó un intento de 

diálogo entre Doe Run y MOSAO y su Mesa Técnica pero, como en Cajamarca, no se 

logró bajar los niveles de desconfianza u obtener un compromiso de los dos lados a entrar 

a negociar seriamente. Solamente en el caso de Tintaya se optó por las negociaciones 

como la estrategia central, logrando unos resultados satisfactorios después de tres años de 

persistente esfuerzo. 

 

Finalmente, el seguimiento y monitoreo de las decisiones y de los compromisos 

adquiridos como resultados de los conflictos ha sido importantes para convertir 

resultados que podrían haber sido coyunturales en cambios duraderos. Después del 

fracaso de las audiencias públicas sobre el EIA de Tambogrande, la vigilancia del FDT y 

la Mesa Técnica sobre las acciones del Gobierno respecto al contrato entre Centromin y 

Manhattan y la amenaza de la empresa de apelar la rescisión del contrato a un tribunal 

internacional parece haber contribuido a evitar un arreglo detrás de las bambalinas. La 

continuación de la mesa de diálogo y el apoyo de CooperAcción a las comunidades en 

sus proyectos de desarrollo, así como el cabildeo de las comunidades y sus aliados sobre 

el proceso de venta de la mina, han contribuido a que el nuevo dueño de la mina – Xstrata 

– asumiera los compromisos adquiridos por BHP Billiton. Igualmente, en La Oroya el 

continuado funcionamiento y activismo de MOSAO y la Mesa Técnica ha servido para 

apoyar sectores del Estado (como CONAM) en su esfuerzo de obligarle a Doe Run a 

respetar las normas ambientales y presionar al Ministerio de Salud mediante el Tribunal 

Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que tomara medidas 

efectivas en defensa de la salud de la población. El sustentado cuestionamiento de las 

afirmaciones de la empresa y el MEM de que se está cumpliendo con las metas de 

reducción de los niveles de contaminación también ha estado apoyando las gestiones de 

una delegación ecuménica buscando presionar la empresa en su sede en los EEUU.  
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Por contraste, en Yanacocha la falta de una organización representativa y de un grupo 

unido de instituciones de apoyo, así como el fraccionamiento de la sociedad civil de la 

región, han limitado las posibilidades de ONGs como Propuesta Ciudadana y 

GRUFIDES de dar un seguimiento y monitoreo eficaz a la decisión de dejar sin efecto la 

aprobación del EIA sobre Cerro Quilish. Como consecuencia, la empresa ha anunciado su 

esperanza de poder explotar el cerro algún día y la Municipalidad de Cajamarca no ha 

podido establecer una mesa de diálogo que contribuyera a resolver las persistentes 

tensiones y conflictos.  

 

¿UN MODELO DE INCIDENCIA EMERGENTE? 

 

Este análisis de cuatro conflictos sugiere que la aplicación flexible de la metodología de 

WOLA para la planificación de la incidencia política en el contexto de los conflictos 

mineros en el Perú haya resultado en el desarrollo de un modelo emergente de incidencia 

que tendría los siguientes componentes:  

• el desarrollo de las capacidades de los actores;  

• la creación y fortalecimiento de una organización representativa y de una Mesa 

Técnica y la formación de una alianza estratégica entre ambas;  

• la creación y uso de alianzas secundarias, incluyendo internacionales;  

• la investigación y documentación y preparación de propuestas alternativas;  

• la combinación astuta del cabildeo con la movilización popular;  

• las medidas legales;  

• el acceso a, y uso de, los medios de comunicación para influir en la opinión 

pública;  

• el diálogo y las negociaciones; y 

• el seguimiento y monitoreo. 

 

Como todo modelo, este es una abstracción de los elementos comunes a la mayoría de los 

conflictos estudiados. Por eso, no todos los componentes se encuentran en todos los casos 

y los que se encuentran no tienen siempre el mismo peso. Por ejemplo, no se ha empleado 

las medidas legales o la movilización popular en Tintaya y las negociaciones han tenido 
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menos peso en los demás casos. Representan los componentes de un caso “típico” y 

podrían considerarse como un abanico de estrategias a emplearse según las circunstancias 

y necesidades de cada caso. Por eso, parte de la capacidad que deben desarrollar los 

actores es la de seleccionar y emplear con eficacia la estrategia apropiada a las 

circunstancias. No se ha empleado estas estrategias con la misma destreza o con el mismo 

éxito en todos los casos. Por ejemplo, se hizo un buen uso de las negociaciones en 

Tintaya pero no en Cajamarca y se usaron la movilización y protesta como estrategias 

claves en Tambogrande y Yanacocha pero no en La Oroya. Algunos componentes del 

modelo parecen ser más centrales que otros: la construcción e institucionalización de la 

alianza clave entre una organización representativa y un grupo de instituciones de apoyo 

y la construcción de las capacidades de ambas parecen ser esenciales para el empleo 

eficaz de las demás estrategias y el logro de cambios duraderos y su puesta en marcha 

requieren acciones de vigilancia y monitoreo que, a su vez, dependen de instituciones 

aliadas y fortalecidas. 

 

Por eso, el análisis de los cuatro casos de conflictos mineros y de las acciones 

desempeñadas por las comunidades y sus aliados nos puede conducir a la construcción de 

un modelo que identifique los componentes o estrategias que parecen haber sido claves y 

las circunstancias apropiadas para su empleo. También nos arroja luces sobre los 

conocimientos y capacidades requeridos por los comuneros, por un lado, y sus asesores, 

por otro, para poder obtener los resultados deseados en condiciones de conflicto con las 

empresas y sus aliados. Finalmente, nos demuestra que con la aplicación con destreza de 

un modelo de incidencia se puede obtener resultados favorables sea en condiciones de 

conflicto (Tambogrande, Yanacocha y La Oroya) o colaboración (Tintaya). 
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