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Especificación del tema y su importancia para el diseño, ejecución y/o evaluación de 
políticas públicas 
 
 
El 24 de mayo pasado, cientos de campesinos intentaron tomar las instalaciones de las minas de 
Tintaya en la provincia de Espinar, Cusco, exigiendo la entrega de US$ 20 millones, el asfaltado de 
un tramo de la carretera que une Espinar con Arequipa y la construcción de un hospital, entre otras 
demandas. Días después, un grupo de 70 pobladores de la comunidad de Huaripampa ingresó 
violentamente al sector de la quebrada Tucush, distrito de San Marcos, provincia de Huari, Ancash, 
que pertenece a la minera Antamina, reclamando la construcción de un nuevo camino que 
comunique la localidad de Ayash con San Marcos. El 14 de junio, el ministro del Interior, Félix 
Murazzo, informó que se ha enviado un importante contingente policial a Cajamarca ante la 
posibilidad de que se produzca un ataque en las instalaciones de la minera Yanacocha. El 31 de 
julio, un enfrentamiento entre un millar de ronderos y alrededor de cuatrocientos policías en las 
alturas de la provincia de Huancabamba, Piura, cerca del campamento de la empresa minera 
Majaz, dejó un campesino muerto y 19 heridos. 
 
Las noticias sobre conflictos entre pobladores, en su gran mayoría campesinos, y empresas 
mineras están copando las portadas de los periódicos en los últimos meses. Estos conflictos se 
dan en un contexto donde la minería ha estado en una fase de crecimiento acelerado; en los 
últimos diez años, el área territorial que ocupa se multiplicó por cuatro, de modo que actualmente 
más de la mitad de las comunidades campesinas del país están ubicadas en zonas de influencia 
de la actividad minera. La disputa por el control y el manejo de recursos naturales escasos (tierras, 
recursos hídricos, etc.) entre empresas mineras y comunidades rurales ha sido un elemento central 
del conflicto, y pobladores en diferentes partes del país se han visto como una suerte de 
guardianes de los ecosistemas frente a la llegada de un actor externo. 
 
A pesar de que este no es un conflicto nuevo en el Perú – la historia de la minería así lo 
demuestra; cada vez que esta actividad ha estado en fase de expansión se han producido 
conflictos con los propietarios de los derechos superficiales – se evidencia la incapacidad del 
Estado de arbitrar las disputas entre los actores por el manejo de los recursos, es decir los mineros 
y a los agricultores. 
 
Estos conflictos constituyen una grave amenaza para el desarrollo económico y para la 
gobernabilidad del país. Lo preocupante es que no hay solución en vista, y los distintos actores 
involucrados suelen optar por el facilismo: de un lado, los conflictos serían culpa de “agitadores” de 
la izquierda radical o resultado de la intervención de narcotraficantes, que azuzarían a una 
población ignorante y por lo tanto fácilmente manipulable; de otro lado, los conflictos serían la 
expresión de un pueblo indignado frente a la prepotencia de las empresas mineras, que operarían 
en complicidad con autoridades del Estado corruptas, y también de la total incompatibilidad de las 
actividades mineras con las agropecuarias.  
 
En el proyecto que proponemos se estudiará la problemática de los conflictos sociales surgida de 
la relación entre las actividades de explotación minera y las comunidades afectadas, sobre la base 
del análisis exhaustivo de un conjunto de casos emblemáticos ubicados en varias regiones del 
país. Este análisis nos permitirá obtener una visión de conjunto de la problemática y elaborar 
recomendaciones, tanto para el Estado como para las empresas, para lograr una relación más 
armoniosa entre la actividad minera y las comunidades, que preserve los intereses de éstas sin 
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desincentivar la inversión, de modo que la actividad minera pueda convertirse efectivamente en 
una herramienta para el desarrollo social. 
 
El tema de la actividad minera y los conflictos sociales es sumamente complejo porque comprende 
aspectos muy diversos, que van desde la configuración de las sociedades locales hasta la 
intervención de actores con agendas globales. Compromete a la autoridad estatal, pero 
involucrando instancias tan diversas como a un teniente gobernador de un centro poblado, hasta 
varias carteras ministeriales del poder ejecutivo nacional, pasando por gobiernos regionales y 
locales y diversos órganos descentralizados del aparato público. Conjuga lógicas de largo plazo 
con impactos inmediatos que afectan a las comunidades. Esta dimensión temporal, que combina 
efectos negativos concretos en el corto plazo y la promesa de altos beneficios a mediano y largo 
plazo, hace difícil el cálculo de costos y beneficios para los actores involucrados, y establece 
dificultades para el desarrollo de conductas cooperativas. 
 
En medio de este panorama, la investigación se centrará en el examen de los eventos de protesta 
ocurridos en cada uno de los casos que se estudiará en profundidad. Tomando como referencia el 
análisis de las protestas, evaluaremos el peso y papel de variables que pueden intervenir en la 
explicación de la dinámica de las mismas, deducidas de nuestro marco teórico-analítico. 
Finalmente, sobre la base de esta información, evaluaremos qué situaciones sociales, marcos 
político-institucionales y prácticas de los actores involucrados potencian las posibilidades de 
desarrollo de conflictos sociales, y por el contrario qué otras permiten prevenir su aparición o 
construir caminos de negociación pacífica de los mismos.  
 
Así, algunas de las interrogantes fundamentales que se busca responder son las siguientes: 
 
¿Cuáles son los conflictos sociales mineros? 
¿Hasta qué punto responden a las necesidades y demandas de las comunidades; son una 
reacción frente a una actitud prepotente de las empresas mineras y de la indiferencia del Estado, y 
hasta qué punto son consecuencia de la acción de diversos agentes externos con agendas 
propias? 
¿Cuáles han sido los patrones de actuación de las empresas mineras? 
¿Hasta qué punto ha sido ese tipo de intervención la causante de los conflictos? 
¿Cuáles han sido los patrones de actuación de las instituciones del Estado, y de qué manera ellas 
han potenciado o no la conflictividad social? 
¿Cuál es el papel que juegan los agentes externos que participan en las protestas y en los 
procesos de negociación de las demandas de las comunidades?  
¿Hasta qué punto son compatibles las actividades mineras con los intereses de los pobladores de 
las comunidades circundantes? 
¿Qué puede hacerse para desarrollar políticas públicas que permitan que la actividad minera se 
convierta en una herramienta de desarrollo, especialmente para comunidades pobres? 
 
La relevancia del tema se deriva, por un lado, de la importancia económica de la actividad minera 
para el país, de su aporte al total de exportaciones, a la inversión y a la tributación. De otro lado, la 
conflictividad social ha alcanzado niveles sumamente preocupantes, expresada además de 
maneras violentas, y con ramificaciones políticas.1 El estudio que proponemos trata, sin duda, un 
tema fundamental tanto para el desarrollo económico, como para la estabilidad social y política del 
país y las posibilidades de desarrollo social para las comunidades. 
 
Este proyecto podrá hacer un aporte importante en cuanto a recomendaciones de política pública, 
sobre la base de una sólida investigación académica, que pueda así ir más allá de las propuestas 

                                                 
1 El último “Informe sobre conflictos de distinta intensidad entre población y autoridades o entidades públicas” 
de la Defensoría del Pueblo, del 1 de agosto 2005, enumera 70 conflictos en el país, de los cuales 24 
permanecen activos, 40 se encuentran en estado latente, y 6 han sido resueltos durante el período 
transcurrido desde el 4 de julio pasado. En términos numéricos, los conflictos mineros ocupan el segundo 
lugar (10%), aunque con una considerable distancia de los conflictos con autoridades municipales (73%). 
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de los actores con intereses de parte, comprendiendo recomendaciones de cambios legislativos y 
político-institucionales para la autoridad estatal, así como de estrategias de prevención y 
negociación de conflictos para los actores sociales involucrados y para las empresas mineras; y 
también un aporte en el ámbito académico, en tanto existen pocos trabajos comparativos bien 
fundamentados en lo teórico y analítico, con una sólida y diversa base empírica, y con un 
tratamiento desapasionado de los controversiales asuntos implicados.  
 
 
3. Objetivos y justificación del proyecto 
 
Los objetivos del proyecto son:  
 
• Determinar las causas y los determinantes de la dinámica de los conflictos sociales surgidos en 
torno a las actividades de explotación minera, sobre la base de un conjunto de casos 
emblemáticos, comprendiendo varias zonas del país. 
 
• Determinar los principales límites en la legislación pertinente y en el diseño político-institucional 
del Estado, así como en los patrones de actuación de los actores involucrados, que potencian o 
dificultan la construcción de salidas negociadas. 
 
• Elaborar recomendaciones de política para prevenir y negociar los conflictos sociales en la 
relación entre actividad minera y comunidades; contemplando específicamente lineamientos de 
cambios legislativos en cuanto a regulaciones ambientales y sociales; empleo de los recursos 
fiscales que surgen de la actividad minera (canon, regalías, entre otros); y contribuir a consolidar 
los espacios diálogo, debate y concertación existentes que articulen al sector público, centros de 
investigación, empresas mineras, ONGs ambientalistas, organizaciones sociales relevantes, tanto 
a nivel local como nacional. 
 
La revisión bibliográfica que realizamos para la preparación del proyecto ha demostrado que, a 
pesar de la importancia del tema tanto para el desarrollo económico como para la gobernabilidad 
del país, prácticamente no hay estudios analíticos con una base empírica lo suficientemente amplia 
como para permitir recomendaciones sustentadas para la política pública.  
 
Lo que encontramos, aparte de la voluminosa producción periodística por tratarse de temas de 
actualidad, es en primer lugar una gran cantidad de informes de caso, básicamente descriptivos; 
por ejemplo de las mesas de concertación que se formaron en torno a los principales conflictos 
(Tambogrande, Cajamarca, Antamina, Tintaya), de algunas ONGs que trabajan en estas zonas 
(destacan al respecto las publicaciones de CooperAcción, accesibles en su página web2), o de la 
CONACAMI, en cuya página web3 se encuentra, entre otros, el boletín virtual Willanakuy. Algunas 
publicaciones, tratan temas como la vigilancia ciudadana a las empresas mineras (Grupo 
Propuesta Ciudadana 2005a; 2005b) o, de corte más académico, el significado de la minería para 
el desarrollo del país (véase por ejemplo Glave y Kuramoto 2002). 
 
También existen estudios de caso, algunos de ellos en torno a temas muy puntuales, sobre 
Yanacocha (Arana 2002, 2005; Bury 2004; Deza 2002; Kuramoto 1999; Leyva y Jahncke 2002; 
Salas 2002), Antamina (Salas 2004), Tintaya (Díaz y Echegaray 1984; De Echave et.al. 2005; 
Zaconetti 2005), Las Bambas (Consiglieri, Cuadros y De Echave 2004) o Tambogrande (Alvarado 
2001; Ávila 2002; Guzmán Espino 2003). Son insumos importantes para nuestro estudio, pero de 
por sí no permiten la visión de profundidad que buscamos. 
 
Son pocos también los estudios que intentan recomendaciones de cómo resolver conflictos 
relacionados con el manejo de recursos naturales para el caso peruano (Aste et al. 2004; Cabrera 

                                                 
2 www.cooperaccion.org.pe 
3 www.conacami.org 
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2004; De Echave et al. 2005; Kuramoto et al. 2002; Pulgar Vidal y Aurazo 2003). Sin embargo, y 
sin desmerecer sus contribuciones valiosas, pensamos que su sustento empírico es demasiado 
limitado para un tema tan complejo. 
 
En suma, en vista de su importancia sorprende la escasez de trabajos académicos sólidos en el 
Perú que hayan abordado la temática de los conflictos en torno a la minería. La bibliografía 
internacional sobre el particular, en cambio, es bastante amplia,  puesto que se trata de un conflicto 
global que se ha repetido en la última década con similares características en varias regiones del 
mundo (véase por ejemplo Buckles 2002 y Ortiz 1999, además existe una gran cantidad de 
publicaciones de organismos internacionales como las diferentes ramas de OXFAM, del IDRC o del 
mismo Banco Mundial, así como de las mismas empresas mineras).4 Estas publicaciones nos 
pueden servir de orientación teórica-conceptual, al igual que otros estudios internacionales que 
enfocan la relación entre minería y comunidades y su, aparentemente endémica, conflictividad 
(Jenkins 2004; McMahon y Remy 2001; Remy y McMahon 2002; United Nations Conference On 
Trade And Development 1996; Weber-Fahr 2002; World Bank Group 2003; sobre Perú véase 
Pasco-Font et al. 2001; Pulgar Vidal s.f.). 
 
Sobre el tema de las protestas sociales en el Perú en general, es decir no necesariamente 
relacionados con la minería, hay algo más, aunque tampoco mucho; destacan algunos ensayos 
publicados por DESCO sobre las protestas durante el gobierno actual (DESCO 2004-2005; Ballón 
2002; Pizarro, Trelles y Toche 2004) y los reportes de la Defensoría del Pueblo (2004-2005), los 
cuales, sin embargo, son netamente descriptivos y requieren un análisis externo. 
 
Lo que buscamos con nuestro proyecto es llegar a una mejor comprensión de la problemática en el 
Perú con una orientación empírica fuerte y con una variedad de hipótesis bastante amplia (ver 
abajo, punto 4.4), que permita la comparación de casos en un contexto sumamente complejo. Este 
tipo de trabajo no hemos encontrado en la revisión bibliográfica. 
 
4. Sub-proyectos/componentes 
 
El proyecto constituirá un equipo único de trabajo interinstitucional, con un marco teórico y 
conceptual común, que estudiará casos diferentes, expresivos de la complejidad y diversidad de la 
temática que abordaremos. Los sub-proyectos, entonces, no son temáticos, sino regionales. Es 
decir, todos los socios van a trabajar con las mismas hipótesis, las mismas preguntas de 
investigación, el mismo marco teórico y conceptual, y la misma metodología. 
 
De esta manera, buscamos evitar una dinámica en la cual cada institución tiene un funcionamiento 
autónomo sin relaciones recíprocas, y crear por el contrario un solo equipo de investigación y 
reflexión, que se enriquezca de la pluralidad de experiencias de cada investigador y de cada 
institución, y que a su vez las fortalezca. El marco teórico y conceptual será, como veremos más 
adelante, lo suficientemente amplio como para dar cuenta de las diferencias de los casos 
empíricos y la experiencia previa de los investigadores, pero que al mismo tiempo tenga bien 
delineadas las preguntas de investigación y registradas las variables que serán tomadas en cuenta 
para explicar la variable independiente (la dinámica de los conflictos), para así poder hacer 
reflexiones comparativas sistemáticas y extraer conclusiones de índole general, que puedan 
fundamentar recomendaciones de política pública.  
 
La investigación comprenderá seis estudios de caso que serán analizados de manera exhaustiva, 
dos a cargo de cada institución participante en la red. Todos los casos serán abordados desde un 
mismo enfoque teórico-conceptual, inspirado en los últimos desarrollos de la teoría de los 
movimientos sociales, que permiten tener un marco analítico lo suficientemente flexible como para 

                                                 
4 El hecho que estamos frente a un conflicto que se ha reproducido en diferentes regiones en el mundo puede 
dar algunas pistas interesantes para nuestro proyecto, pues han estado envueltas las mismas empresas 
(Newmont, BHP Billiton, Xstrata). 
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dar cuenta de la diversidad de situaciones que se estudiará, manteniendo un conjunto ordenado de 
preguntas. Buscaremos encontrar elementos comunes en medio de las diferencias, y así extraer 
lecciones de carácter general respecto a la posibilidad de elaborar políticas de prevención y 
negociación de conflictos. Esta estrategia requiere de una coordinación estrecha entre los 
investigadores del proyecto, por lo que tendremos cuando menos tres seminarios internos de 
discusión y debate, al inicio de la investigación, después de terminado el trabajo de campo, y con 
la presentación de primeros informes. 
 
 
4.1 Casos: 
 
Los casos que estudiaremos son los siguientes:  
 
 
Yanacocha y Antamina, a cargo del IEP (Martín Tanaka, Ludwig Huber) 
 
En la percepción pública, estas dos mineras ocuparon – y en cierta medida ocupan todavía – dos 
posiciones opuestas: mientras que en el caso de Yanacocha casi siempre hubo una conflictividad 
al menos latente, Antamina logró establecer la imagen de la “minera buena”, receptiva a las 
necesidades de las comunidades. 
 
El caso de Yanacocha: La empresa Yanacocha, que explota los yacimientos auríferos en 
Cajamarca, inició sus operaciones en 1992, y desde entonces se han registrado reiterados 
conflictos por los impactos sociales y ambientales de su intervención, siendo las protestas en 
contra de la explotación del Cerro Quilish en septiembre de 2004 uno de sus puntos más 
significativos. Los conflictos entre Yanacocha y la población de Cajamarca constituyen una 
excelente ilustración de la confluencia de una gran diversidad de actores relevantes con agendas 
propias, que van desde lo micro local hasta lo global,  pasan desde las comunidades alrededor de 
la mina por actores urbanos en la ciudad de Cajamarca, hasta actores transnacionales con 
agendas globales. Ilustra también la heterogeneidad y fragmentación de los intereses sociales, la 
ausencia o debilidad de los actores políticos, llamados a representar los intereses de la población, 
y la precariedad del Estado. 
 
El caso de Antamina: La minera Antamina, que opera en el departamento de Ancash, empezó su 
fase de exploración en 1996, y desde 2001 está en proceso de extracción (zinc y oro). Se ha 
presentado – y generalmente fue aceptada así – como compañía minera que representa la 
diferencia positiva en comparación con las demás, sensible a las demandas de la población. Sin 
embargo, en marzo del 2005 se realizaron las primeras manifestaciones masivas de protesta, con 
bloqueos de carreteras encabezados por el alcalde de Huaraz. En junio se produjo el intento de 
tomar el campamento en la quebrada Tucush que mencionamos en la introducción. Las protestas 
se dirigen contra el impacto ambiental, pero a la vez exigen una contribución de la minera al 
desarrollo local a través de “obras”, principalmente de infraestructura. 
 
 
Tintaya y Las Bambas, a cargo del CBC (Xavier Ricard, José De Echave) 
 
En el sur del país, los casos escogidos en la región de Apurímac y Cusco, con características 
distintas, representan un buen ejemplo de los conflictos que se desarrollan, tanto en las antiguas 
zonas mineras como en las nuevas, y de los desafíos pendientes que deben ser asumidos por el 
Estado, las comunidades y las empresas mineras. 
 
El caso de Tintaya: En la provincia cusqueña de Espinar, la actividad minera se inicia en la década 
del 80, bajo la gestión de una empresa pública. En 1994 las operaciones de Tintaya fueron 
privatizadas y pasaron a ser controladas por el grupo BHP Billiton, de capitales australianos e 
ingleses. A lo largo de todos estos años, las relaciones de la minería con los grupos locales no han 
estado exentas de tensiones. Pese a que en los últimos años se han desarrollado procesos de 
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diálogo, que han derivado en acuerdos importantes, los conflictos han continuado reproduciéndose 
y todavía existe en la zona una agenda pendiente que debe ser asumida por el conjunto de actores 
locales. 
 
El caso de Las Bambas: Por diferentes motivos, que responden a las características y envergadura 
del proyecto, los montos de inversión, ser una nueva zona para la minería y el contexto general 
que rodea esta actividad, el proceso de transferencia de Las Bambas estuvo rodeado de un clima 
de expectativa y debate, tanto a nivel nacional como en la propia región de Apurímac. El 31 de 
agosto de 2004, la empresa suiza Xstrata AG se adjudicó el contrato de opción y viene 
desarrollando hasta el momento trabajos de exploración. El proyecto de Las Bambas se desarrolla 
en dos de las provincias más pobres del país, Grau y Cotabambas, que además fueron  escenario 
de la guerra interna.  
 
 
Tambogrande y Majaz, a cargo del CIPCA (Bruno Revesz, Alejandro Diez) 
 
Los casos piuranos muestran las tensiones y conflictos generados en regiones con actividad 
fundamentalmente agrícola y pecuaria sin antecedentes de actividades mineras. Ambos casos 
ilustran también la generación de movimientos y espacios de coordinación de alcance regional, 
bajo argumentos de defensa ecologista del medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos. 
 
El caso de Tambogrande: El conflicto generado entre la Minera Manhattan y la sociedad civil de 
Tambogrande ilustra las tensiones entre grupos locales organizados desde la base y con fuerte 
soporte institucional por parte de agencias y colectivos nacionales, frente a un grupo de inversión 
vacilante, con limitada transparencia. Permite un énfasis en las salidas legales al conflicto.  
 
El caso de Majaz: Los enfrentamientos alrededor de la exploración minera en las zonas altas 
muestran las características de la movilización sobre bases ronderas campesinas y municipales, 
trans-espaciales, con intervención de la Iglesia y en presencia de un proceso regional de 
intermediación. Se trata de un caso fuertemente marcado al mismo tiempo por los ensayos de 
concertación y el enfrentamiento. Adicionalmente permite un análisis en un contexto de frontera, en 
donde circulan versiones sobre intereses vinculados al narcotráfico.  
 
La selección de estos casos nos permite cruzar diversas variables, como son: 
 
• el tipo y la escala del conflicto; 
• los diferentes impactos (ambientales, sociales, económicos, culturales); 
• diferentes tipos de población (rurales y urbanas); 
• diferentes niveles de integración al mercado y alternativas económicas; 
• diferentes fases de intervención: exploración y extracción; 
• diferentes actores externos. 
 
En conjunto, se trata de un rico y diverso material empírico, expresivo de la complejidad de 
situaciones presentes en el país, y que, pensados desde un marco teórico-analítico común, con 
preguntas de investigación bien delimitadas, permitirán encontrar elementos de comparación y 
generalización que luego permitan fundamentar recomendaciones de política pública. 
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4.2 Términos de referencia 
 
A modo de términos de referencia que orienten la investigación, se considerará en cada uno de los 
seis casos: 
 
• Antecedentes generales: las características de las zonas de estudio y de las comunidades o 

espacios afectados por la actividad minera, considerando el grado de cohesión o 
fragmentación, los conflictos, las relaciones con otras comunidades y centros urbanos 
cercanos; los antecedentes históricos relevantes; la presencia de organizaciones, partidos 
políticos y/o otras instituciones (Iglesia, ONGs, entre otros); la existencia de tradiciones 
sociales y políticas relevantes; antecedentes en cuanto a violencia política; el tipo de presencia 
del Estado: a través de qué agencias, de qué manera; la existencia de otras explotaciones 
mineras en la zona y los legados que han dejado. 

 
• Antecedentes inmediatos: el contexto del inicio de la actividad minera; las etapas de 

exploración y explotación; conflictos por apropiaciones o expropiaciones de tierras; relaciones 
entre empresa y comunidades o campesinos; conflictos inter e intracomunales; problemas de 
contaminación; conflictos entre actividad minera y actividades agropecuarias; relación de la 
actividad minera con otros contextos rurales y urbanos cercanos. 

 
• Descripción de las políticas públicas pertinentes y de los contextos sociopolíticos que afectan 

las oportunidades para la movilización: por ejemplo, cambios legislativos o normativos, 
políticas de promoción a la inversión minera, cambios marcados por contextos político-
electorales, entre otros; evaluación de los límites de la acción estatal y de los marcos 
institucionales.  

 
Luego, habría que hacer una descripción de los eventos de protesta; para ello, hay que elaborar 
una suerte de “mapa” de actores: 
 
• Una descripción de la organización social de las comunidades o poblaciones afectadas de 

manera inmediata por los asentamientos mineros: considerar especialmente su grado de 
heterogeneidad y fragmentación; referirse a sus antecedentes organizativos y su evolución en 
el tiempo; atender la existencia de conflictos y diferencias inter e intracomunales, las relaciones 
con otros sectores circundantes y con centros urbanos próximos; analizar de qué manera esas 
diferencias marcan patrones de conducta social y política diferentes, o diferentes actitudes 
respecto a la actividad minera. 

 
• Un registro de percepciones, cultura, visiones de la actividad minera; existencia de discursos 

clasistas o étnicos, orígenes y desarrollo de éstos, tradiciones políticas y organizativas. 
 
• Un examen de las peculiaridades de las minas y de las empresas mineras que las explotan. Su 

actuación durante y después del conflicto; y sus políticas y acciones de relacionamiento con las 
comunidades locales y otros actores involucrados. 

 
• Un análisis del papel que cumplen actores “bisagra”, es decir líderes comunitarios, líderes de 

centros poblados, alcaldes distritales, dirigentes comunales o de rondas que al mismo tiempo 
tienen contactos con actores externos (ONGs, partidos, iglesias, etc.); aquí interesa ver las 
trayectorias, formación y experiencias de estos actores, expectativas a futuro, entre otros.  

 
• El papel que cumplen actores externos organizadores de la acción colectiva, que articulan 

discursos (ecológico, etnicista, clasista, etc,), proveen organización, repertorios de protesta y 
alianzas con otros actores; analizar hasta qué punto su actuación potencia los conflictos, da 
cuenta de los intereses de la población afectada, o abre espacios para salidas negociadas. 
Estamos considerando aquí ONGs, iglesias, cuadros de partidos, comunicadores, locutores de 
radios y dueños de medios de comunicación locales, otras organizaciones sociales (rondas, 
frentes de defensa, coordinadoras regionales y cívicas, gremios tradicionales, etc.). Se trata de 
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registrar las agendas de cada uno de estos actores, sus intereses, sus relaciones con las 
comunidades o grupos que protestan, sus relaciones con otros agentes externos, su 
articulación de agencias locales con agendas nacionales y globales; interesa también ver 
trayectorias, formación y experiencias previas de estos actores.  

 
• La intervención de otros grupos de apoyo externos, provenientes de centros urbanos: 

estudiantes, maestros, y otros. Registrar en qué momento aparecen los partidos nacionales en 
escena. 

 
• Registrar el papel que juegan instancias de negociación y concertación existentes: MCLCP, 

CCL y CCR, etc., pero también de aquellas generadas a partir del conflicto, antes, durante o 
después del mismo. 

 
• Sería necesario analizar también con detalle la actuación de los actores del Estado:, Ministerio 

de Energía y Minas, Ministerio del Interior, Consejo Nacional del Medio Ambiente, Defensoría 
del Pueblo, la Policía Nacional, Prefectura, alcaldes, regidores, el Gobierno Regional y sus 
consejeros, congresistas; notar el tipo de actuación, registrar grado de coherencia o 
contradicción, capacidad de acción y elaboración de propuestas, entre otros. 

 
• No perder de vista la existencia de sectores no representados, sectores sin capacidad de tener 

“voz” ni acción colectiva, no obstante importantes en la zona. 
 
• También se debería incluir en el análisis a las organizaciones que surgieron del conflicto 

(CONACAMI y sus coordinadoras regionales, frentes de defensa, etc.) y el rol jugado (o la 
ausencia) de las centrales campesinas tradicionales (CCP, CNA) y sus federaciones 
departamentales; otro tema es la casi inexistente relación entre las organizaciones de 
pobladores y los trabajadores mineros. 

 
• Referencias históricas del conflicto entre minería y entornos poblacionales en el Perú pueden 

ayudar entender mejor la problemática; los pobladores en las nuevas zonas de expansión de la 
minería temen que sus tierras y en general los recursos que manejan, corran la misma suerte 
de las antiguas zonas mineras. 

 
Se tendría que responder preguntas tales como:  
 
• ¿Cuál es el detonante de las protestas? ¿Cómo se forma el campo de los que se protestan? 

¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se superan los problemas de la acción colectiva? ¿Quién asume 
los costos? ¿Qué adversarios se enfrentan y cómo actúan? 

 
• ¿Cómo se constituye y determina la magnitud, el impacto de las protestas? Evaluar las 

capacidades de presión o chantaje, capacidad de afectar actividades o servicios esenciales, 
articulación con otros actores, etc.  

 
• Habrá que evaluar cuál es el saldo, el legado de las protestas. ¿Algún actor o sector sale 

fortalecido? ¿En qué queda la relación entre minería y comunidades? ¿Se imponen después 
criterios más exigentes y negociados de control y supervisión? ¿Obtienen las comunidades 
más beneficios? ¿Se logran superar los problemas que dieron origen a las protestas, o sólo se 
llega a transacciones momentáneas? ¿Quedan asuntos de fondo sin resolver, y cuáles serían 
éstos? ¿Qué lecciones podemos sacar respecto a la actuación de todos los actores, y qué 
hacer para fortalecer las capacidades de diálogo y negociación? ¿Qué cambios legislativos e 
institucionales serían recomendables?  

 
• Finalmente, esbozaremos también los dilemas, opciones, decisiones, que deberán enfrentar 

las próximas autoridades, elegidas a lo largo del año 2006, así como los temas pendientes que 
ameritan mayor investigación y debate. 
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El proyecto busca específicamente delinear recomendaciones que comprenden modificaciones 
legislativas relativas a la actividad minera (estableciendo controles ambientales más precisos e 
incorporando controles sociales, referidos a la relación entre empresa y comunidades afectadas), 
asignación de los recursos fiscales generados por la actividad minera (canon, regalías y otros), 
cambios político-institucionales (que comprenden la participación de autoridades locales y 
regionales, junto con las del Gobierno Nacional), así como sugerir cambios en los patrones de 
relación de los actores involucrados en los conflictos, que permitan estar más cerca del logro de 
acuerdos y salidas negociadas. 
 
Para tener argumentos más sólidos al respecto, se reforzará los hallazgos de los estudios 
empíricos con dos consultorías: un estudio que hará un balance sobre la legislación minera y sus 
límites, a cargo de Cecilia Blondet, del IEP, y otro sobre el uso de los recursos fiscales que genera 
la minería y la especificación de criterios que permitan una mejor asignación, a cargo de Roxana 
Barrantes, también del IEP. Los términos de referencia para estos estudios son los siguientes: 
 
 
Consultoría “La calidad del gasto municipal en los distritos que albergan operaciones 
mineras”, a cargo de Roxana Barrantes 
 
El mecanismo que el Estado peruano ha elegido para redistribuir parte de la renta minera a las 
localidades donde se ubican los yacimientos es el denominado canon minero. Mediante éste, una 
parte de lo que los titulares de concesiones mineras pagan por impuesto a la renta se dirige al 
presupuesto de los gobiernos locales y regionales y debe ser gastado bajo el componente de 
inversiones. 
 
En una investigación previa5 establecimos que 3 de cada 4 distritos del Perú reciben canon minero, 
que los montos distribuidos son muy bajos, y que el monto distribuido por canon es muy variable 
en el tiempo ya que depende de los resultados de la explotación de las empresas mineras. Ante 
estas constataciones, no debería sorprender que los distritos que albergan operaciones mineras y 
aquellos que no, reciban prácticamente lo mismo por transferencias por canon. 
 
En vista de ello, se hace urgente analizar la calidad del gasto municipal y sus principales limitantes 
en los distritos que albergan explotaciones mineras. Debido al destino del canon en el presupuesto 
municipal para gastos de inversión, se tendría que asegurar que se mejoran las dotaciones de 
bienes públicos locales con el objetivo de mejorar la efectividad de la transferencia. En este 
estudio, nos concentraremos en los alrededor de 250 gobiernos locales que albergan operaciones 
mineras y examinaremos la calidad del gasto de inversión, y la calidad del gasto municipal en 
general. 
 
Las preguntas que la investigación responderá son las siguientes: 
 
¿Qué tan importante es el canon en el componente de gasto de inversión? 
¿Cuáles son las inversiones que emprenden los gobiernos locales que albergan operaciones 
mineras? 
¿Cuán efectivas son esas inversiones para mejorar las condiciones de vida de la población? 
¿Cuál sería el monto efectivo de transferencias por canon para lograr mejoras significativas en la 
satisfacción de necesidades básicas? 
 
La respuesta a estas preguntas demandará la sistematización de los presupuestos municipales de 
los distritos que albergan operaciones mineras.  
 
 

                                                 
5 “Minería, Pobreza y Desarrollo” (2005), Instituto de Estudios Peruanos. 
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Consultoría “Legislación minera en el Perú”, a cargo de Cecilia Blondet 
 
En el Perú los avances en cuanto a la legislación y regulación de las actividades de exploración y 
explotación minera han ido claramente rezagadas respecto a la expansión de la minería ocurrida 
en los últimos años. Además, durante la década de los años noventa, la legislación tuvo como 
criterio orientador principal el convertir al país en uno atractivo y amigable con la inversión minera, 
para así revertir la desconfianza de los inversionistas después de años de inestabilidad política y 
económica, así como de un intenso conflicto armado interno. El nuevo contexto del país, así como 
la nueva legislación, lograron atraer nuevamente grandes inversiones, que crecieron rápidamente y 
se tradujeron en operaciones de exploración y extracción que afectaron significativamente a las 
comunidades y centros urbanos ubicados en su periferia. Estos cambios ocurrieron sin que los 
marcos legales y regulatorios, así como las capacidades del aparato público para supervisar su 
cumplimiento y sancionar las faltas cometidas, se desarrollen con la misma intensidad. Mucho más 
débil ha sido la capacidad del Estado para planificar el desarrollo de las comunidades afectadas 
por la actividad minera en el mediano y largo plazo, buscando armonizar la minería con el 
desarrollo de actividades agropecuarias o de otro tipo, con criterios territoriales integrales y no 
solamente sectoriales.  
 
Debe reconocerse que en los últimos años ha habido mejoras importantes en el marco normativo 
que regula las actividades mineras, especialmente en cuanto a su dimensión financiera y 
ambiental. Sin embargo, existen vacíos o indefiniciones en la dimensión social, que es la que está 
a la base de conflictos. Así, cabría revisar, entre otros, el problema de la propiedad de la tierra y la 
situación de los ex propietarios, que venden los terrenos en cuyo subsuelo se encuentran los 
depósitos minerales; el problema de la regulación del acceso y uso del agua, fundamental para las 
actividades agropecuarias; qué obligaciones tienen las empresas mineras en cuanto a su relación 
con las comunidades afectadas por su intervención; qué relación tienen con las autoridades 
regionales y locales, así como con los espacios participativos propios de la normatividad de estos 
órganos de gobierno.  
 
Así, la consultoría hará una revisión de la legislación y normatividad existente, buscando 
determinar sus vacíos más importantes, en el contexto de las preocupaciones de esta 
investigación; y establecerá qué desarrollos serían necesarios (en qué áreas, regulando qué 
aspectos de la actividad minera y de sus relaciones con las comunidades) para poder prevenir y 
enfrentar por vías institucionales los conflictos que puedan aparecer 
 
 
4.3 Marco teórico-conceptual 
 
La investigación requiere un marco teórico-conceptual amplio, flexible, capaz de ajustarse y dar 
cuenta de una gran diversidad de situaciones, pero a la vez preciso y bien delimitado. Dado que el 
eje del estudio son los conflictos y las protestas de las comunidades afectadas por la actividad 
minera, los últimos desarrollos de la teoría de los movimientos sociales resultan particularmente 
útiles. Durante décadas, dentro de esta teoría había paradigmas en competencia, que enfatizaban 
la centralidad de algunas variables (de un lado, culturales e identitarias, del otro énfasis en la 
racionalidad y estrategia de los actores); sin embargo, en los últimos años se ha llegado al 
desarrollo de visiones de síntesis, más apropiadas para el trabajo de investigación empírico.  
 
Así, recientemente, desde la teoría de los movimientos sociales, la variable cultural es considerada 
dentro del análisis de los marcos cognitivos de referencia de la acción colectiva (framing 
structures), así como dentro del proceso de construcción de identidades colectivas, que facilitan la 
acción de protesta. De otro lado, la acción de agentes que asumen los costos de la acción 
colectiva sigue siendo parte central, junto con el contexto (estructura de oportunidades) en el que 
operan.6 Este marco teórico-analítico ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, 
                                                 
6 Ver, entre muchos otros, Klandermans 1991; McAdam, Tarrow y Tilly 2001; McAdam, McCarthy y Zald (eds.) 
1996; Melucci 2002; Neidhardt y Rucht 1991; Tarrow 1994. 
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especialmente pensado para facilitar la investigación empírica y poder establecer comparaciones 
entre experiencias muy diversas de diferentes épocas y países, por lo que resulta particularmente 
útil para este proyecto. 
 
De este modo, al estudiar los conflictos analizaremos el proceso de construcción de la protesta 
social y su dinámica, considerando tanto el papel jugado por líderes sociales e intermediarios 
sociales y políticos, como el papel de las identidades y vínculos sociales y culturales movilizados 
en las acciones colectivas; todo en un contexto político-institucional marcado fundamentalmente 
por la acción del Estado. Estas cuestiones serán consideradas variables independientes para dar 
cuenta del desempeño de la variable dependiente; los diferentes casos mostrarán seguramente un 
peso diferenciado de las variables de análisis, lo que nos permitirá hacer comparaciones y aislar 
los elementos comunes, que permitan elaborar interpretaciones de índole general.  
 
 
4.4 Hipótesis de trabajo 
 
La complejidad del tema y de los contextos regionales nos obliga considerar una variedad de 
hipótesis, aunque sean excluyentes entre ellas. 
 
Respecto a la dinámica de los conflictos, consideramos que las protestas pueden pensarse 
provechosamente partiendo del examen de las capacidades de acción colectiva de las 
comunidades afectadas. Así, podemos encontrar comunidades muy afectadas, pero que no 
protestan, y otras no afectadas, o no tanto, pero que sí protestan. Eso nos lleva a nuestra primera 
hipótesis: la magnitud e impacto político de las protestas está asociada no tanto al impacto de la 
actividad minera, sino a la capacidad de los que protestan de afectar actividades estratégicas o el 
acceso a centros urbanos importantes.  
 
¿Cómo explicar las capacidades de acción colectiva? Aquí intervienen en primer lugar las redes 
sociales, el capital social existente, las tradiciones políticas y organizativas de la región; en 
segundo lugar las percepciones7 sobre los efectos de la actividad minera y lo que ella implica para 
las zonas afectadas, la percepción del daño o agravio que causa la actividad minera. Nuestra 
hipótesis al respecto sostiene que la acción de actores externos es decisiva pues asumen los 
costos de la acción colectiva, le dan discurso, organización, sentido, articulaciones con otros 
actores regionales, nacionales e incluso globales (partidos, iglesias, ONGs, medios de 
comunicación locales, etc.), y muchas veces convierten el escenario local en arena de otras 
confrontaciones globales que desbordan ampliamente la protesta localizada.  
 
Todo esto ocurre en el contexto de la debilidad y precariedad del Estado, que muestra grandes 
dificultades para mediar eficazmente en los conflictos y preservar su autonomía respecto a las 
empresas mineras, así como para mantener el orden y evitar salidas desestructuradas y violentas 
por parte de la población. Esta debilidad hace que la actividad minera no tenga límites suficientes o 
condiciones que faciliten una mejor relación con las comunidades afectadas por su intervención, 
quedando ésta librada a lo que puedan hacer las gerencias de relaciones comunitarias de las 
empresas, que casi por  definición no pueden satisfacer las expectativas de la población o disipar 
su desconfianza. Entendiendo de esta manera las cosas, podemos ver lo inadecuado que es 
plantear el debate sobre los conflictos y las protestas como resultado ya sea de la “manipulación 
de agentes externos”, como de la “expresión autónoma” de los intereses de la población. Los 
agentes externos intervienen siempre, con agendas y objetivos propios, ciertamente, pero ellos son 
recibidos o no según las percepciones y la definición de intereses que hagan los diversos actores 
locales.  
 

                                                 
7 La percepción es tan importante como el dato “real”; pensar por ejemplo en los debates sobre las causas de 
la contaminación, o los efectos de la actividad minera sobre la vida de los animales y plantas; como diría el 
sociólogo norteamericano Thomas, si las personas definen algo como real, lo será en sus consecuencias.  
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Respecto a las estrategias de prevención y negociación, creemos que hay cuando menos tres 
niveles que se deben atender. Uno, el uso de los recursos que genera la actividad minera; ¿cómo 
asegurarnos de que éstos se usen de la mejor manera, de modo que se traduzcan en desarrollo y 
mejoras concretas para los pueblos? La hipótesis es que la asignación actual de recursos como el 
canon y las regalías, por sus montos y su nivel de fragmentación, dificultan convertir los recursos 
fiscales generados por la actividad minera en desarrollo y resultados tangibles para los pueblos. 
 
Un segundo nivel se refiere al de la legislación, procedimientos y regulaciones existentes y el papel 
del Estado. La pregunta es: ¿cómo imponer requisitos justos y a la vez exigentes para la actividad 
minera, para evitar la percepción de agravio de las comunidades, y que a la vez nos desincentive 
la inversión? Aquí la hipótesis es que el Estado muestra una gran precariedad, falta de 
profesionalismo, que no asegura ni el cumplimiento de las normas vigentes, ni tiene la 
preocupación por mejorar los marcos regulatorios para prevenir la aparición de conflictos. 
 
Un tercer nivel de análisis es más de fondo, y se refiere al hecho de que la manera de conciliar la 
actividad minera y los intereses de las comunidades de manera más firme implica situar el debate 
en un nivel más amplio, relacionado con planes de desarrollo territorial de las zonas afectadas por 
la actividad minera, lo que nos lleva a una nueva estrategia de coordinación entre la empresa 
minera, las comunidades, las autoridades del Estado (desde el distrito a la región y de allí al 
gobierno nacional), y otras organizaciones de la sociedad civil (expresadas en MCLCP, CCL, CCR, 
etc.).  
 
Sin embargo – y esta sería otra hipótesis a tomar en cuenta – no descartamos la posibilidad que 
los conflictos mineros presenten incompatibilidades estructurales en el sentido que surgen a raíz 
del enfrentamiento entre diferentes lógicas: por un lado, la lógica de la empresa minera, cuyo 
interés descansa en la explotación del recurso, en los plazos determinados por la abundancia del 
mismo, las técnicas extractivas y de comercialización; por otro lado la lógica de las poblaciones, 
determinada por los imperativos de reproducción social. Estas dos lógicas se enfrentarían de 
manera absoluta, de modo que no puede haber una resolución del conflicto, aunque sí es posible 
“desbordarlo”, es decir replantearlo en un escenario distinto.  
 
5. Plan de incidencia en las políticas públicas 
 
Para obtener la incidencia en políticas públicas que el proyecto busca, se tratará de llegar de 
manera directa al mayor número posible de actores que de alguna forma están implicados en la 
problemática de los conflictos mineros. Estos son: 
 
• de parte del Estado: 
el Ministerio de Energía y Minas; 
la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República; 
el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAM); 
autoridades de gobiernos regionales y locales. 
 
• de la sociedad civil: 
la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI); 
ONGs que realizan tareas de incidencia; 
expertos e investigadores; 
organizaciones directamente involucradas en los conflictos (p. ej. centrales campesinas, frentes de 
defensa, rondas campesinas, etc.). 
 
• del lado de las empresas: 
la Sociedad Nacional de Minería y Petroleo (SNMPE); 
representantes de las empresas mineras (fundamentalmente los responsables de relaciones 
comunitarias). 
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• otros: 
los partidos políticos más importantes; 
agencias financieras: Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional. 
 
Se crearán tres talleres de debate y discusión que congregan a representantes de estas 
instituciones: uno en Lima, uno en Cusco y uno en Piura. En estos talleres se presentarán de forma 
concisa los principales resultados del estudio, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes 
en cuanto a cambios legislativos, criterios de asignación de los recursos fiscales generados por la 
actividad minera, así como recomendaciones referidas a los cursos de acción de los actores 
involucrados que faciliten la construcción de espacios de concertación y negociación. 
 
Organizaremos además reuniones informales ocasionales (desayunos de trabajo) con actores 
claves respecto a la problemática estudiada, con el objetivo de intercambiar ideas. Los 
investigadores y responsables del proyecto han participado en los últimos años en diversos 
espacios de diálogo con todos los actores mencionados, por lo que su convocatoria y participación 
en los talleres y en las reuniones informales en es viable.  
 
Para llegar a un público más amplio y facilitar una difusión más minuciosa del trabajo realizado, se 
elaborará un resumen para su divulgación en los medios de comunicación más importantes. 
Finalmente, publicaremos artículos de opinión en periódicos y buscaremos la participación en 
programas radiales y televisivos. 
 
 
6. Capacidad y experiencia institucional 
 
6.1 Instituto de Estudios Peruanos (IEP) 
 
El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es el centro de investigación en ciencias sociales más antiguo 
del Perú. Es una asociación civil, privada, ajena a toda actividad partidista, religiosa o lucrativa. Sus 
principales objetivos son la investigación, la enseñanza y la difusión de los estudios sociales sobre el 
Perú y otros países de América Latina. Estos objetivos quieren contribuir al desarrollo económico con 
equidad, al fortalecimiento de las instituciones democráticas, y al reconocimiento de la riqueza 
histórica de la diversidad cultural del país. 
 
El IEP cuenta con más de cuatrocientos títulos publicados en 17 series temáticas que constituyen 
una de las mayores producciones editoriales en ciencias sociales en nuestro país y que cuentan 
con reconocida importancia en el ámbito latinoamericano. El IEP participa de un conjunto de redes 
y consorcios a nivel nacional e internacional con el objetivo de crear y fortalecer espacios de 
diálogo, colaboración y debate interinstitucional. Asimismo, el IEP ha organizado y organiza 
periódicamente seminarios y eventos nacionales e internacionales sobre temas vinculados a sus 
investigaciones. Estos esfuerzos han tenido un impacto decisivo en la formación universitaria de 
varias generaciones de políticos, académicos, profesionales y técnicos. 
 
Actualmente el IEP organiza sus labores de investigación en tres grandes áreas temáticas: a. 
Democracia, gobernabilidad y descentralización, b. Desigualdad y pobreza, c. Cultura y sociedad. 
En cada una de estas áreas se desarrolla un conjunto de proyectos de investigación, muchos de 
ellos a cargo de equipos multidisciplinarios. Esta propuesta de Red, al igual que la mayor parte de 
los estudios realizados recientemente sobre la problemática agraria y rural se enmarcan en las 
actividades del área de Desigualdad y pobreza. 
 
En relación con el tema del proyecto, el IEP ha ejecutado la consultoría “Minería, Desarrollo y 
Pobreza en el Perú” para OXFAM-América, a cargo de un equipo de investigadores liderado por 
Roxana Barrantes e integrado por Carolina Trivelli, Patricia Zárate, Juan José Miranda, Anahí 
Durand y Félix Lossio. 
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Actualmente, el instituto se encuentra en el marco de una investigación mayor sobre las relaciones 
entre Estado y sociedad, en  la cual hay un rubro sobre los conflictos sociales. Al respecto, están 
en curso los proyectos de investigación “Observatorio de Prevención y Resolución de Conflictos: 
Una Experiencia Piloto en Apurímac, Perú”, a cargo de Cecilia Blondet con el apoyo de Víctor 
Caballero y Natalia González, y “Conflictos Sociales, Estado y Organizaciones Políticas: Los 
Problemas de Representación y Representabilidad de la Sociedad Peruana”, dirigido por Martín 
Tanaka y Romeo Grompone. 
 
 
6.2 Centro Bartolomé de Las Casas (CBC) 
 
El Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas” ha sido creado hace treinta 
años, con una finalidad concreta: propiciar y fomentar el estudio del mundo rural andino en la 
integridad de sus aspectos económicos, sociales y culturales; mundo concebido como una realidad 
específica que había que pensarla tanto en su pasado como en el presente y en sus posibilidades 
hacia el futuro. Cuenta en la actualidad 3 programas, el programa Casa Campesina orientado al 
mundo rural (asesoría y formación a comunidades y organizaciones campesinas y municipalidades 
rurales), el programa Colegio Andino (docencia e investigación académica), y el Programa Editorial 
(edición, distribución de publicaciones propias o en co-edición en ciencias sociales). 
 
En este marco, el CBC ha desarrollado numerosas acciones de promoción et investigaciones 
afines al tema de la presente propuesta, como: 
 
• EL CBC realiza actualmente una investigación titulada: “Manejo de conflictos mineros, 
interculturalidad y políticas públicas: el caso de Las Bambas, provincias de Cotabambas y Grau, 
departamento de Apurímac”. Esta investigación ha sido seleccionada como proyecto breve por el 
CIES el año pasado. La presente propuesta de investigación se ha elaborado en parte sobre la 
base de los resultados de esta investigación. Los principales resultados de este trabajo serán 
proximamente publicados en “Interculturalidad y manejo de conflictos mineros: El caso de Las 
Bambas” (título provisional), en Revista Andina, Nº. 42, segundo semestre 2006. 
 
• Así mismo, el CBC ha trabajado durante los años 2000-2001 con las 5 comunidades 
campesinas situadas en la zona de impacto de la empresa minera Tintaya. El trabajo ha consistido 
en asesorar a las comunidades para la gestión y resolución de los conflictos mineros. 
 
• El CBC realizó en el 2000-2001 una consultoría para la empresa minera BHP Billiton-Tintaya, 
titulada: Estudio Socioeconómico de Tintaya Marquiri. Este estudio fue realizado a solicitud de la 
Empresa Minera BHP Tintaya S.A., como parte de un acuerdo con la Comunidad de Tintaya 
Marquiri. Se planteó tres objetivos específicos: 1) Describir y analizar las características económico 
productivas, sociales, ambientales y organizativa de la comunidad Tintaya Marquiri, identificando 
los cambios que han vivido en los últimos 10 años; 2) identificar sus necesidades reales y 
problemas así como sus potencialidades y oportunidades para emprender actividades productivas 
sostenibles; 3) evaluar el impacto de las acciones desarrolladas por la empresa BHP Tintaya con 
los pobladores de la comunidad e identificar futuras áreas de acción. 
 
• Por otro lado, el CBC ha realizado, en convenio con la Universidad de La Paz de Naciones 
Unidas, una investigación acerca de la gestión de conflictos en torno al acceso a los recursos 
naturales y turísticos en el Santuario Histórico de Machu Picchu y su zona de amortiguamiento. 
Recientemente, el resultado de este trabajo de investigación, que analiza y critica las herramientas 
metodológicas de gestión y resolución de conflictos, ha sido publicado en: “Las técnicas 
participativas aplicadas al manejo de conflictos: ejemplo del Sistema de Análisis Social y sus 
limitaciones” (Costa Rica, San José: UPAZ, proyecto CyC, 2005). Además, está en preparación un 
artículo titulado: “¿Es posible el manejo colaborativo de conflictos en Machu Picchu?” (Revista 
Andina, nº41, primer semestre 2006). 
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• EL CBC ha realizado un trabajo continuo con las comunidades campesinas y las 
municipalidades rurales, en particular en la elaboración de díagnósticos y planes de desarrollo de 
comunidades, distritos y provincias de Cusco y Apurímac, en el apoyo a las organizaciones 
campesinas, tanto comunales como intercomunales.  
 
• Este trabajo de planificación y fortalecimiento de las organizaciones ha sido acompañado por 
un apoyo a la consolidación de espacios de concertación, a nivel de distritos, de provincias y del 
departamento de Cusco y Apurímac. 
 
• Las series “Estudios y Debates Regionales Andinos” y “Documentos Regionales” de nuestra 
casa Editorial comporta 77 publicaciones. Así mismo, varias publicaciones de las series “Archivos 
de Historia Andina” (38 títulos) y “Tradición Oral Andina” (19 títulos) tienen  que ver con la 
problemática abordada por el proyecto.  
 
• La Revista Andina, publicación semestral del Centro Bartolomé de Las Casas desde 1983, 
contiene textos relevantes para el proyecto. 
 
Para la realización de este estudio, el CBC ha asociado a José De Echave a su equipo de 
investigación y promoción, para que se incorpore plenamente a la dinámica de trabajo institucional. 
José De Echave participará en las reuniones del equipo de investigadores, de tal manera que su 
trabajo pueda ser enriquecido por los aportes de otros investigadores del centro que trabajan en 
temas afines (en particular sobre la problemática de la articulación entre poblaciones indígenas y 
Estado, en el contexto de la descentralización y de la reforma del Estado). De la misma manera, 
interactuará con el equipo de planificadores y promotores de campo de la Casa Campesina, que 
vienen trabajando desde hace varios años en la resolución de conflictos entre comunidades 
campesinas y empresas mineras, en particular en Tintaya y en Las Bambas. 
 
 
6.3 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) 
 
CIPCA es una organización no gubernamental de desarrollo promovida por la Compañía de Jesús 
en el Perú, ubicada en Piura.  El diseño institucional de CIPCA combina estrategias de intervención 
directas en la promoción del desarrollo, con actividades de investigación, tratamiento de 
información, debate y concertación a nivel regional y nacional. CIPCA busca inducir cambios en las 
instituciones de la sociedad regional (el Estado, el mercado, la democracia local), o en sus 
agentes, de manera que su funcionamiento integre creciente y creativamente a poblaciones 
marginadas de los beneficios del bienestar económico y de la participación ciudadana.  
 
CIPCA organiza sus actividades a través de tres Programas que desarrollan los 3 grandes 
mandatos institucionales:  a) Programa de Desarrollo Empresarial Rural, que dirige centralmente su 
actividad al logro de la viabilidad consolidación de los pequeños agricultores organizados como 
base del desarrollo agrario; b)  Programa de Desarrollo de la Gobernabilidad Local , que orienta su 
actividad a apoyar la consolidación de la democracia local, de las organizaciones sociales y 
gobiernos locales como gestores del desarrollo; y, c)  Programa de Proyección Regional (PPR), 
que propicia la viabilidad de la región, como proyecto de desarrollo integrador y como sistema de 
toma de decisiones. Integran el PPR el Departamento de Investigación, el Centro de 
Documentación e Información Regional, y también la emisora radial Radio Cutivalú, única de 
alcance regional, que colabora desde la comunicación de los actores de todos los espacios a la 
vigencia cotidiana de la región. El PPR canaliza el compromiso que CIPCA comparte con la 
mayoría de instituciones de la región el compromiso por la descentralización, y colabora a 
levantarlo como cuestión nacional.  
 
En relación con el proyecto de minería en Tambogrande, CIPCA ha tenido en varias oportunidades 
contratos de consultaría o de asesoria con la “Empresa Manhattan Sechura, Compañía Minera SA”, en 
particular 
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• en 1996, para la realización de un diagnostico socio-económico del distrito de Tambogrande; 
• en 1997, para elaborar un sondeo de opinión y una propuesta de acción.  
• en 2000, como “asesor y monitor del relacionamiento de la empresa Manhattan con la población 
para el cumplimiento de sus actividades”. 
 
Por otra parte, dos investigaciones cortas de Gina Alvarado sobre el conflicto ganaron concursos para 
jóvenes investigadores de CLACSO y de SEPIA. Además, CIPCA ha colaborado con la empresa 
minera regional Bayovar (EMRB). 
 
Alejandro Diez, como investigador de planta del CIPCA, realizó durante varios años una investigación 
a profundidad de la dinámica y organizaciones de las provincias serranas de Piura, en base a la cual 
sustentó en la EHESS (Paris) su doctorado. Como investigador asociado del CIPCA, Alejandro Diez 
ha sido en el último año asesor del Centro de Resolución de Conflictos de la PUCP, encargado de 
organizar y monitorear las mesas de concertación y diálogo. 
 
Las publicaciones principales del CIPCA en torno la temática del proyecto son las siguientes: 
 
• Bayovar en el desarrollo regional.--/ Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.—
Piura : CIPCA ; EMRB, 1994.—79 p. 
• Estudio socio económico del distrito de Tambogrande.--  / Diez Hurtado, Alejandro ; Cruzado 
Silveri, Edgardo...[et. al],   Piura : CIPCA, 1996.-- 50 p. 
• Propuesta de acción para la realización de trabajos de exploración minera con el apoyo del 
poblado de la Rita, Tambogrande.--/ Fort  Meyer, Angélica ; Fort Meyer, María Elena.--Piura, [s.e], 
1997.--55 p. 
• Sondeo de opinión : interrelaciones sociales en Tambogrande : explotación minera. -- / Centro 
de Investigación y Promoción del Campesinado. Centro de Documentación e Información 
Regional.-- Piura : [s. e.],  2000.-- 41 p. 
• Recursos naturales y políticas públicas en el conflicto agrominero de Tambogrande.-- / 
Alvarado Gina.--pp. 148-179.-- En: Perú: el problema agrario en debate : SEPIA IX / Pulgar-Vidal, 
Manuel, ed. ; Zegarra, Eduardo, ed. ; Urrutia, Jaime, ed..-- Lima : SEPIA ; CIES, 2002 
• Innovación tecnológica, institucionalidad y acceso a mercados.-- / Ginocchio Balcazar, Luis  .-- 
Piura : CIPCA, 2003.-- 94 p. 
• Políticas neoliberales en el manejo de recursos naturales en Perú : el caso del conflicto Agro-
Minería de Tambogrande.-- /Alvarado, Gina.-- Piura : CLACSO-CIPCA, 2003.-- 32 p. 
 


