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INTRODUCCIÓN

Cada conflicto tiene su especificidad, pero en el caso de los conflictos de carácter 
socioambiental en Cajamarca, así como los demás que se han venido suscitando 
en el Perú durante los últimos veinte años, no pueden ser comprendidos sino en 
un contexto mayor, que en términos históricos se abre a inicios de los noventa, 
cuando se ponen en marcha una serie de cambios normativos e institucionales que 
buscaron alentar la inversión privada sobre una economía que estaba virtualmente 
en una de sus fases más críticas. Hasta antes de los noventas el aporte de Cajamarca 
al PBI minero no llegaba ni al 3%, una década después, solamente la operación 
minera de Yanacocha, aportaría el 20% al PBI minero. Cabe señalar también que el 
inicio de dichas operaciones también sería el inicio de la producción de oro a gran 
escala, pues antes el principal origen del mencionado metal provenía básicamente 
de los lavaderos de oro de Madre de Dios. Una nueva geografía minera se iría 
configurando en el Perú, que se inicia concentrando actividades hacia el norte del 
país, para que en los últimos cinco año gire ahora hacia el sur. 

Considerando el conjunto de cambios institucionales (contexto interno) y 
un serie de condiciones como el precio de los metales, la oferta financiera 
disponible y las innovaciones tecnológicas en la industria minera en su conjunto 
(contexto externo), de los noventa en adelante la tasa promedio del PBI minero 
se incrementó en un una media de 7.1%, alcanzando el 16% hacia fines de esa 
década. En general, la minería aporta el casi 10% del PBI global, contribuye con 
más del 60% de las exportaciones peruanas, siendo que el stock de inversión 
extranjera directa en el Perú proviene de la minería. De otro lado, la expansión 
de las concesiones mineras expresaron significativamente la importancia 
de la actividad minera en el país. A inicios de los años noventa, se hallaban 
concesionadas no más de 2 millones de hectáreas, a la fecha esta cifra sobrepasa 
los 25 millones de hectáreas.

Es en este contexto mayor en el que debe entenderse la conflictividad social, 
en el marco de un inusitado crecimiento económico, en gran parte activado 
por la industria extractiva, en particular minera, generando una fuerte presión 
sobre el uso, manejo y control de los recursos naturales como tierras de aptitud 
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y uso agrícola y pecuario, así como sobre los recursos hídricos, generando 
desplazamiento de poblaciones y de actividades productivas. Estos elementos 
están en la base de los conflictos entre comunidades y la actividad minera. 

Así, la expansión minera en el Perú ha ido asociada al incremento de la 
conflictividad denominada socioambiental, por razones de fondo, no por la 
existencia de los llamados agentes “antimineros”. Esa es una reducción que no 
resiste análisis alguno y no contribuye en nada a entender la complejidad de este 
tipo de conflictos. La realidad de la conflictividad socioambiental en Cajamarca 
hay que comprenderla tomando en cuenta este contexto mayor, que como 
señalan distintas investigaciones, ahora gira hacia el sur, dadas las proyecciones 
de inversión minera que se orientan hacia esa zona del Perú. 

El presente estudio de caso forma parte del conjunto de intervenciones 
desarrolladas en el marco del Proyecto Diálogo Sur, apoyado por la Unión 
Europea y ejecutado por un asocio de instituciones: CARE Perú, LABOR, RED 
SOCIAL y PRODIÁLOGO, que unieron esfuerzos para darle continuidad al aporte 
de largo aliento que busca instituir una cultura del diálogo genuino en el Perú, no 
solamente en aras de prevenir la conflictividad activa en el país, sino de favorecer 
la gobernabilidad democrática e inclusiva que permita a nuestro país transitar 
por la senda del desarrollo sostenible. 

El estudio está planteado como un aporte para entender la compleja conflictividad 
social que se viene desplegando en el Perú del reciente siglo, en particular la 
conflictividad denominada socioambiental, en la que el centro de la disputa 
son los recursos naturales y su relación con los distintos actores, considerando 
sus propias necesidades, intereses, percepciones y expectativas. Entender el 
entresijo de componentes que configuran un conflicto es todo un reto, pero es 
necesario abordarlo. De nada nos sirven las simplificaciones que lo único que 
observan son actores defiendo posiciones, hay que ir más allá para adentrarse en 
el conflicto, desentrañando que elementos se juegan en distintas dimensiones, 
como la personal, relacional, cultural y estructural. Si lo que se busca con 
honestidad es transformar el conflicto el reto es grande, exige entendimiento y 
desde la acción orientada fundamentalmente a acercar a los actores involucrados 
para construir acuerdos reconociendo primero el contexto complejo en el que 
están interactuando de manera contenciosa.

Nadie va a tener la última palabra en este campo. Siempre vamos a acercarnos 
a la verdad, nunca la vamos a tener, vamos a lograr ciertos grados de veracidad, 
aportando en iluminar campos que tal vez otras entradas dejaron de lado y 
conscientes de esa fundamental limitación epistemológica seguir avanzando. 
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El estudio de caso referido a Cajamarca, que es el que ahora mostramos, busca 
aportar en algo al entendimiento de las condiciones de conflictividad social y 
socioambiental que se desplegaron en la región, cómo se situaron los actores, 
qué lógicas de acción se activaron desde sus necesidades, intereses, percepciones 
y cómo se expresaron en posiciones. Tomamos en cuenta tres situaciones de 
conflictos distintos en su naturaleza, alcance y características, que tuvieron 
que ver con los prospectos mineros de Conga (Newmont), Michiquillay (Anglo 
American) y Shahuindo (Sulliden). Trabajamos sistematizando información 
secundaria, talleres de trabajo con la Red de Líderes Sociales de Cajamarca, talleres 
de trabajo multiactor y entrevistas. Nuestro enfoque es el de la transformación 
de conflictos, que busca indagar en las distintas dimensiones del conflicto: 
personal, relacional, cultural y estructural. Si bien el foco de atención abarca un 
corto periodo (2007-2014), hemos cuidado de poner en un contexto mayor los 
conflictos analizados para no quedarnos en una mirada de coyuntura. 

El estudio de caso no pretende desarrollar ningún tipo de recetario de cómo 
abordar este tipo de conflictos, sino echar luces para su entendimiento y sobre 
esa base constituirse como un insumo fundamental para una intervención 
transformativa, que ve en el diálogo genuino, multiactor, intercultural e 
inclusivo, uno de los medios que pueden aportar a construir una sociedad más 
democrática.

Distintas personas en distintos momentos aportaron a este trabajo, a todos 
ellos nuestro agradecimiento. Javier Caravedo, director ejecutivo de ProDiálogo, 
siempre acucioso con sus observaciones y sugerencias de mejora; Olinda Posadas 
de CARE Cajamarca por su inmensa ayuda en la organización de actividades y sus 
siempre puntuales comentarios; Zuider Zamalloa de CARE Perú por sus aportes; 
Omar Elías, por su esmero en el tratamiento de la información, su sistematización 
y compaginación, invalorable su apoyo; al equipo de ProDiálogo en pleno, por 
permitir el espacio para la reflexión y que este trabajo fluya desde un ambiente 
muy estimulante para la discusión. A todos los miembros de la Red de Líderes 
Sociales de Cajamarca les debemos mucho, sus aportes son la piedra angular de 
este estudio; a todas y todos los que participaron en los talleres de presentación 
de avances desde donde siempre se abrían nuevas líneas para seguir el análisis, 
para limpiar de impurezas los datos que por ahí necesitaban mayor validación. 
Gracias a todas y todos. Un agradecimiento especial a Liz Puma, coautora de la 
investigación, que siempre estuvo cerca para hacerme recordar que debo ser una 
persona responsable con mis compromisos. Finalmente, cabe siempre dejar en 
claro que la responsabilidad de lo que aquí se presenta es de los autores. 

César Bedoya García 



Taller con la Red de 
Líderes de Cajamarca 

(Cajamarca, 2014)
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I

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO 

El presente documento se realizó en el marco de la promoción de espacios de 
diálogo subnacionales con actores sociales, vinculada al proceso del Grupo 
de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, con el objetivo de analizar la 
conflictividad en la región y promover el diálogo para su abordaje. A nivel 
específico, este trabajo es para que los miembros de la Red de Líderes Sociales 
de Cajamarca cuenten con un documento que les permita comprender los 
conflictos sociales y liderar procesos de dialogo en los ámbitos donde se 
desenvuelven. 

Con estos objetivos se ha ido construyendo y actualizado el estudio de caso, 
así como el protocolo para el tratamiento de conflictos, que busca ser un 
referente general, de carácter conceptual y metodológico, que pueda servir 
para el diseño y puesta en marcha de procesos de intervención en espacios 
multiactor. Para su elaboración se han realizado diversas actividades, entre 
ellas talleres participativos, entrevistas y reuniones con múltiples actores 
sociales. A continuación damos cuenta de las principales actividades 
desarrolladas entre los años 2013 y 2015, con el objetivo de construir el 
presente documento. 

Año 2013 

- Entrevistas a funcionarios del Gobierno regional de Cajamarca.1

- Entrevistas a miembros de la Red de Líderes Sociales de Cajamarca.2

- Visitas de campo a la provincia de Cajabamba, con el objetivo de recoger 
información vinculada al relacionamiento entre los mineros artesanales de 
la Asociación San Blas y la empresa minera Sulliden Shahuindo. 

1 Se entrevistaron a funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo 
Social, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente – RENAMA, Direc-
ción Regional de Agricultura, Dirección Regional de Energía y Minas. 
2  Se entrevistaron a líderes sociales provenientes de Hualgayoc, Chota, Bambamarca, Conga, Mi-
chiquillay, Huamachuco y Cajabamba.



ConfliCtividad soCioambiental en la región CajamarCa

12

- Entrevistas con actores claves en la provincia de Cajabamba, para mapear 
los espacios de diálogo, tanto formales como informales, que pudieran 
coadyuvar en el fortalecimiento del diálogo multiactor.3

- Coordinaciones con actores claves del gobierno central 4 con el objetivo de 
promover un espacio de acercamiento y diálogo multiactor en la región. Para 
lo cual se conformó una comisión especial de la Mesa de Concertación de 
Lucha Contra la Pobreza (MCLP), que se enfocó inicialmente en el desarrollo 
de un conversatorio sobre conflictos sociales, congregando tanto a actores 
de la sociedad civil como del Estado. 5

- Taller “Prevención de Conflictos Socioambientales y Articulación 
Interinstitucional”.6 Realizado en la ciudad de Jaén el 4 y 5 de julio. Se 
analizaron escenarios de conflictividad y se evalúo la posibilidad de retomar 
la iniciativa del diálogo entre el GORE, el Gobierno nacional y la sociedad 
civil. 

- Taller “Conflicto Social y Diálogo Transformativo”. Realizado en la provincia 
de Hualgayoc el 24 de julio. 7 Se recogió información sobre los escenarios de 
conflictividad en la región, incluyendo un mapeo de conflictos. 

- I Encuentro de la Red de Líderes de Cajamarca “Intercambio de experiencias 
de los líderes en la generación de diálogo para la transformación de conflictos 
socioambientales y desarrollo”, realizado en la ciudad de Cajamarca el 17 y 18 
de octubre, con el objetivo de brindar los elementos claves para comprender 
los conflictos sociales en el país, el abordaje de los mismos desde la PCM y 
los desafíos que plantea el diálogo; también mapear los espacios, actores y 
plataformas que pudieran contribuir a la promoción del diálogo multiactor. 

3  Se entrevistaron a funcionarios públicos del Municipalidad Provincial de Cajabamba, Municipali-
dad Distrital de Condebamba, Municipalidad Distrital de Cachachi y Autoridad Administrativa del 
Agua Marañón (CRISNEJAS).
4  Se sostuvo reuniones con el responsable del Área de Investigación y Análisis de la ONDS – PCM; 
y funcionarios de la Oficina de Asesoría en Asuntos Socioambientales del MINAM. 
5  Estas coordinaciones se realizaron en el marco de una extrema polarización entre los actores del 
conflicto vinculado al caso Conga. Desde el proyecto Diálogo Sur se buscaba impulsar un conversa-
torio multiactor para abordar el tema de conflictividad regional. Sin embargo, la ONDS manifestó 
explícitamente su poca disposición a participar en un espacio donde se trate la conflictividad pero 
sí en torno al desarrollo como enfoque de prevención. Es así que se avanzó en reenfocar el conver-
satorio a temas vinculados al desarrollo local, en el que participaron instancias del GORE Cajamar-
ca, del Gobierno Nacional, así como de la sociedad civil. 
6  Realizado por el Ministerio del Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
como parte de un proceso de capacitación de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
del Gobierno regional de Cajamarca. Participaron funcionarios del GORE Cajamarca, autoridades 
locales de zonas como Cutervo, Chota, San Marcos, Jaén y líderes de la sociedad civil.
7  Realizado bajo la coordinación de CARE Cajamarca y en alianza con CEDEPAZ Norte. En el marco 
del programa denominado “Escuela de líderes” que promueve CEDEPAZ Norte. 
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Año 2014 

- Taller “Espacios de Diálogo y Negociación de Conflictos: Una Evolución 
Participativa y Protocolo de Abordaje”. Realizado el 24 de abril en la ciudad 
de Cajamarca, con el objetivo de brindar a la Red de Lideres de Cajamarca 
herramientas para la promoción del diálogo multiactor, desde el enfoque de 
transformación de conflictos, y poner a discusión los productos desarrollados 
en el marco del proyecto. 

- Talleres a la Red de Líderes de Cajamarca. Dirigido a líderes locales de las 
comunidades cercanas a los proyectos Sulliden Shahuindo, Michiquillay 
y Conga. Realizado del 13 al 15 de agosto en las ciudades de Cajabamba 
y Cajamarca, con el objetivo de recoger información sobre el estado de la 
conflictividad socioambiental en Cajamarca y su nivel de evolución. 

- Taller con el núcleo impulsor a la Red de Lideres de Cajamarca.8 Realizado el 
16 de setiembre, con el objetivo de afianzar conceptos claves para el análisis 
del conflicto, herramientas para el diseño de un protocolo de intervención y 
el análisis del panorama de conflictividad regional. 

Año 2015 

- Taller de “Presentación de estudio de caso”. Realizado el 26 de marzo en 
la ciudad de Cajamarca, contó con la participación de numerosos líderes 
sociales, funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil y líderes 
empresariales. El objetivo del encuentro fue presentar los hallazgos del 
estudio, recoger los aportes de los participantes para el abordaje de los 
conflictos desde los diferentes espacios donde interactúan y reflexionar 
sobre los desafíos que plantea el diálogo.

- Taller de “Presentación de estudio de caso y recojo de insumos para 
la formulación de lineamientos para el abordaje de conflictos sociales 
en Cajamarca”. Realizado el día 23 de julio en la ciudad de Cajamarca. 
Participaron los miembros de la Red de Lideres de Cajamarca, actores de 
la sociedad civil, Gobierno regional y empresa, con el objetivo de validar el 
estudio de la conflictividad en un espacio multiactor, en el que se recogieron 
elementos finales para el análisis que luego se incorporaron en el estudio de 
caso y la sistematización del proceso. 

8  Espacio ejecutor de la Red de Lideres de Cajamarca, integrado por los coordinadores de Michiqui-
llay, Encañada, un representante de Chota, la presidenta de rondas campesinas de Cajamarca, una 
docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, y CEDEPAZ Norte. 



Reunión del Núcleo Impulsor 
de la Red de Líderes Sociales 

de Cajamarca (Cajamarca, 2015)
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II

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO REGIONAL

a. CONTEXTO ECOLÓGICO 

La Región Cajamarca se encuentra ubicada en la sierra norte del Perú. Está 
organizada en 13 provincias y 127 distritos, con una extensión territorial de 33 
317,54 Km2 que representa el 2,8 % de la superficie del país. Comprende altitudes 
entre los 175 m.s.n.m. (Pitura - Contumazá) y los 4 496 m.s.n.m. (Cerro Rumi - 
Cajabamba). 

Su temperatura media es de 13,8º C, con meses de lluvia entre diciembre y marzo. 
El clima es variado y podemos encontrar tres tipos de ecosistemas:

Tropicales: en las provincias de Jaén y San Ignacio, en los valles interandinos 
de Condebamba y Chancay- Baños, Llaucano y pequeños valles a orillas del 
Río Marañón, con temperaturas promedio de 26ºC y precipitaciones que 
varían de 500 a 1,100 mm/año. 

Templados: con climas agradables, pero ligeramente fríos en las noches, con 
temperaturas promedios de 13ºC. Estos ecosistemas son propios de las zonas 
de ladera que corresponden a la mayor parte del territorio del departamento. 
Tienen precipitaciones que varían entre 700 a 1,000 mm/año.

Fríos: comprende zonas altas en las que se distinguen formaciones ecológicas 
con capacidad para almacenar las aguas que luego escurren y forman 
quebradas y ríos que alimentan del recurso hídrico para el consumo doméstico, 
la ganadería, la agricultura y la industria. El clima es frío y ventoso, con 
temperaturas promedio de 8°C y precipitaciones de 900 a 1 300 mm/año.

Su territorio abarca parte de la vertiente occidental y oriental de los Andes. Entre 
los principales rasgos morfológicos del departamento destacan: al oeste la Codillera 
Occidental; al este el profundo cañón formado por el río Marañón; al norte el sector 
sur de la cordillera de El Cóndor; al noreste la divisoria de aguas del Chinchipe con 
el Comaina, y al este y noreste de la ciudad de Cajamarca (más de 3,000 m.s.n.m.), 
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extensas jalcas o mesetas andinas poco accidentadas. La topografía del área central 
del departamento se caracteriza por la presencia de múltiples valles interandinos. 
Las principales cuencas hidrográficas son: Marañón, conformada por los ríos 
Chinchipe, Chamaya, Llancano, Lunyhuy, Llanguat y Crisnejas principalmente, y 
la cuenca del Pacífico, conformada por los ríos Sangarará, Chancay, Saña, Chilete - 
Tembladera (afluentes del Jequetepeque), Chicama y otros.

b. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Según las proyecciones poblacionales del INEI al 2014, Cajamarca albergaba una 
población de 1’525,064 habitantes, lo que representa el 4.9% de la población 
nacional.

Cuadro 1: Población de Cajamarca al 2014 – Total región y provincias 

Ámbito geográfico Población

DEPARTAMENTO 1,525,064 

Provincias

 Cajamarca 381,725 

 Cajabamba 80,240 

 Celendín 95,624

 Chota 165,773

 Contumazá 32,155

 Cutervo 141,705

 Hualgayoc 101,597

 Jaén 198,877

 San Ignacio 147,465

 San Marcos 54,565

 San Miguel 56,349

 San Pablo 23,503

 Santa Cruz 45,486

Fuente: INEI (2014a)

A pesar que Cajamarca se constituye como uno de los ejes centrales de la minería 
en el Perú, su evolución respecto a la pobreza y en relación con las demás regiones 
del país ha sido poco significativa, tal como se puede observar en los reportes 
oficiales del INEI (2013, 2014b) 

En el año 2007, Cajamarca se encontraba en el segundo grupo de pobreza 
(siendo el primer grupo el más pobre y el sexto grupo el menos pobre) superando 
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únicamente a Huancavelica y en condiciones similares a Huánuco, Apurímac y 
Ayacucho.

Para el año 2008 Cajamarca evidenció un crecimiento, pasando del segundo al 
tercer grupo, superando a Huancavelica (grupo 1) y a Apurímac (grupo 2), y en 
condiciones similares a Cusco, Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco y 
Puno.

Para los años 2009 y 2010, Cajamarca experimentó un retroceso en sus niveles 
de pobreza, ubicándose en el segundo nivel de pobreza, superando únicamente a 
Arequipa y Huancavelica. Cabe señalar que para el año 2009, solo 22 de los 127 
distritos de la región Cajamarca tenían un nivel de pobreza inferior al 50%, los 
demás distritos contaban con una población en situación de pobreza superior al 
50%, llegando al 95.3% en el distrito de Pión.

Esta situación se acentuaría para el año 2011, donde pasó a formar parte del 
primer grupo de pobreza, conjuntamente con Apurímac, Ayacucho, Huancavelica 
y Huánuco.

Para los años 2012 y 2013, la situación en Cajamarca no variaría, continuando en 
el primer grupo de pobreza a nivel nacional.

Cuadro 2: Niveles de pobreza de las principales regiones con actividad minera 
(1 más pobre / 6 menos pobre)

Fuente: INEI 2014
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La desnutrición infantil en esta región alcanzó el 37.7%, lo que la coloca como 
la región con mayores niveles de desnutrición infantil en el Perú, mientras que 
el 44.43% de su población menor a los 36 meses sufre de anemia (USMP 2013: 
11-13).

Las condiciones de los hogares9 reflejan estar por debajo de la media nacional. El 
41% de hogares cocinan con leña, mientras el 45.6% cuenta con televisión en su 
hogar (muy por debajo de la media nacional que es del 76%) y únicamente el 17% 
cuenta con refrigerador en su hogar (la media nacional es del 46.9%)

El analfabetismo en personas mayores de 15 años alcanza el 14.2%, muy por 
encima de la media nacional que es de 6.2%. En cuanto a la infraestructura 
educativa, 11.3% de escuelas requieren de una reparación total, mientras que 
el 9.5% de una reparación parcial. En cuanto al acceso de los colegios al agua 
potable, el 57.6% de colegios cuentan con este servicio, mientras que el 61.2% 
cuentan con sistema de desagüe.

Según información del Ministerio de Salud, la región Cajamarca cuenta con 23 
hospitales, 168 centros de salud y 737 puestos de salud. Tal como reporta el INEI 
(datos al 2011) la proporción de habitantes por hospital es de 79,341 habitantes 
por hospital (la media nacional es de 51,375 habitantes por hospital), en cuanto 
a los centros de salud, la proporción es de 9,248 habitantes por puesto de salud, 
mientras que hay 2,044 habitantes por cada puesto de salud. 

Reportes al 2013 señalan que 38.47% de los niños de 6 a 59 meses sufren de 
anemia. En lo referente a la cobertura de electrificación, el 62.5% de la población 
cuenta con este servicio, cifra inferior a la media nacional que es de 83.6%.

Esta situación no se condice con los beneficios económicos que ha obtenido 
Cajamarca por concepto de canon minero, los cuales superan los 502 millones de 
nuevos soles para el año 2013, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional, solo 
superado por Ancash y La Libertad (SNMPE 2013).

9  Información estadística INEI al 2012. 
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Cuadro 3: Distribución del canon a nivel nacional por porcentaje

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo  
 y Energía (SNMPE 2013).

Cuadro 4: Distribución del canon en Cajamarca

Provincia Nuevos Soles

Cajamarca 141,297,587.39

Cajabamba 10,516,084.41

Celendín 24,978,176.62

Chota 27,268,373.18

Contumaza 6,422,348.11

Cutervo 23,738,584.14

Hualgayoc 68,557,816.37

Jaén 28,938,403.61

San Ignacio 21,031,855.05

San Marcos 7,417,081.45

San Miguel 15,406,687.70

San Pablo 3,774,623.74

Santa Cruz 16,996,717.69

Gobierno regional de Cajamarca 105,779,361.39

            Fuente: Información de la SNMPE (2013).

Si bien es cierto que Cajamarca ha logrado obtener beneficios económicos de 
la actividad minera, el desarrollo no depende exclusivamente de cuanto es 
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que se invierte, sino también de qué manera se invierten los recursos. Para el 
caso del Gobierno regional de Cajamarca, se puede observar que el porcentaje 
de presupuesto ejecutado a julio del 2013 fue del 29.3%, y que sectores claves 
para el desarrollo regional (agropecuario, ambiente, turismo y protección social, 
entre otros), no fueron prioritarios en las inversiones del Gobierno regional de 
Cajamarca.

Cuadro 5: Destino del monto ejecutado en inversión del GORE Cajamarca 2013- 
Primer semestre

Por función Monto ejecutado en
inversiones

%
Participación

Agropecuaria 3,769,286 4.2

Ambiente 482,368 0.5

Orden público y seguridad 155,971 0.2

Comunicaciones 49,761 0.1

Minería 9,199 0.0

Protección social 1,900 0.0

Turismo 1,600 0.0

Trabajo 0 0.0

Otras funciones 86,184,294 95.1

Total 90,654,380 100.0

Fuente: Eguren (2013: 8).

A partir de los años 90 en adelante, las principales actividades económicas pasaron 
a ser la minería y los servicios, dándose un particular vuelco al escenario social 
y económico de la región (Indacochea 2001). A fines de los ochenta la actividad 
agropecuaria representaba el 42% de la producción total regional, siendo esta 
su principal soporte, seguida de lejos por los servicios gubernamentales y la 
manufactura. Para inicio de los noventa la minería representaba el 5.9% de la 
producción total de la región. Para la primera década el siglo XXI, la minería 
pasó a representar el casi 30% de la producción total regional y la actividad 
agropecuaria pasó a representar el 19.4%.

c. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La región de Cajamarca, a nivel de competitividad, se encuentra en el puesto 
19, sólo por encima de Apurímac, Huánuco, Amazonas, Loreto y Huancavelica; 
siendo superado ampliamente por las otras regiones con gran incidencia de 
actividad minera. 
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Cuadro 6: Puestos de competitividad regional 2011/2012

Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad 2013.

Mirando en detalle los indicadores de competitividad se encuentra que, a nivel 
institucional, en cuanto a la reducción de los delitos y faltas que afectan la 
seguridad ciudadana, ocupa el puesto 19. 

En infraestructura, vinculado a temas como seguridad vial, cobertura de servicio 
eléctrico, acceso al agua, saneamiento y servicios de telecomunicaciones ocupa 
el puesto 16. 

En salud, frente a los temas de reducción de mortalidad neonatal y materna, 
disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y VIH/ SIDA, prevención y 
control de daños para la salud por enfermedades metaxénicas, zoonóticas y 
reducción de desnutrición crónica infantil ocupa el puesto 14. 

En educación, en cuanto al incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años 
a educación básica regular y mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes 
de instituciones educativas públicas ocupa el puesto 18. 

En ambiente, vinculado a la gestión sostenible de recursos naturales y la diversidad 
biológica, disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos, eficiente 
manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre ocupa el puesto 15. 

En la evolución sectorial, referida al incremento en el desarrollo productivo de la 
empresa, mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para 
uso agrario, aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario, 
incremento de la disponibilidad de alimentos agropecuarios e incremento de la 
disponibilidad de animales sanos en el mercado ocupa el puesto 16.



Material de trabajo del taller 
de análisis de caso con la Red de Líderes 

Sociales de Cajamarca ( Cajamarca, 2014) 
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III

CONFLICTIVIDAD EN LA REGIÓN CAJAMARCA 

La minería en la región Cajamarca es una actividad ancestral que se ha 
desarrollado conjuntamente con las otras dos grandes actividades económicas: 
la agricultura y la ganadería. La actividad minera a mayor escala se inicia durante 
la colonia, con la explotación de las minas de Hualgayoc durante el siglo XVIII. Si 
bien es cierto existía presencia minera en la región, hasta inicios de los años 90 
la actividad minera estaba básicamente centrada en la producción de plata de las 
minas de Hualgayoc a nivel de pequeña y mediana minería. 

Fue a partir del inicio de las operaciones de la minera Yanacocha, en 1993, que se 
inicia el periodo de la gran minería en Cajamarca. Desde ese momento se inician 
a gestar conflictos entre la empresa minera y las comunidades de su entorno, 
siendo los principales (Rojas 2011: 4): 

• Los pases y autorizaciones para la exploración. 
• La compra de tierras para iniciar la explotación. 
• La afectación minera de las aguas y canales de riego existentes. 
• La formación y contratos con empresas locales formadas por la demanda 

minera. 
• La contrata de trabajadores calificados y no calificados de comunidades 

directa e indirectamente afectadas. 
• Las inversiones sociales empresariales. 
• La contaminación ambiental. 

Los procesos propios de la extracción minera a gran escala y las inadecuadas 
estrategias de relacionamiento entre la empresa minera y la población de 
Cajamarca produjeron una serie de conflictos, siendo los más representativos el 
de Choropampa (2000) y Cerro Quilish (2004), los cuales polarizaron a las partes 
en conflicto y generaron en la población una percepción negativa respecto de las 
actividades mineras, debida a la aparición de líderes caudillistas con aspiraciones 
políticas, ONG ambientalistas con posiciones radicales, liderazgos comunitarios 
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basados en aspiraciones personales, frentes de defensa con posturas cerradas y 
la aplicación de medidas de protesta, en muchos casos violenta, como fórmula 
para resolver las diferencias10.

Al mismo tiempo, se pudo observar la poca capacidad para el manejo de los 
conflictos en los tres niveles de gobierno y el apoyo por parte del Gobierno 
nacional a la empresa minera, trastocando en muchos casos su rol de tercero 
regulador para convertirse en un aliado, como ocurrió en el conflicto por el 
proyecto Minas Conga.

Estas experiencias en el manejo de conflictos y modelos de relacionamiento 
empresa-comunidad, han generado una especie “modelo” de gestión de conflictos 
socioambientales, que se han repetido en otros conflictos entre comunidades y 
empresas mineras distintas a Yanacocha. Algunas de estas pautas son:

•	Privilegiar los mecanismos legales a los consensuados por parte de las 
empresas

•	Privilegiar los mecanismos basados en el uso de la fuerza por parte de las 
comunidades

•	La participación del Gobierno central solo en situaciones de crisis
•	La instrumentalización del diálogo por parte del Estado
•	La exclusión de los actores considerados “radicales” de los espacios de diálogo 
•	Tendencia a la polarización de los discursos a favor o en contra
•	La politización de los conflictos

Algunos proyectos mineros donde se ha podido observar algunas de estos 
patrones son:

•	Anglo American Exploration Perú S.A., proyecto Michiquillay
•	Cia. Minera Coimolache S.A., proyectos Coimolache N.º 2 y Tantahuatay
•	Cía. Minera Las Camelias S.A., proyecto Cerpac, El Paraje y Julissa A.
•	Lumina Cooper S.A.C., proyectos El Galeno y Galeno.
•	Minera Sulliden Shahuindo S.A.C., proyectos Algamarca, Algamarca 2B, 

Antimonio
•	Minera Río Tinto Minera Perú Limitada S.A.C., proyecto La Granja
•	Gold Fields La Cima S.A.A., proyecto Carolina N.º 1
•	Minera La Zanja S.R.L., proyecto La Zanja

Respecto a la conflictividad en la región, tanto la Defensoría del Pueblo (DP) como 
la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) reportan a Cajamarca 

10  Esto hace referencia a los aspectos negativos, no quiere decir que producto de los conflictos 
no hayan aparecido liderazgos positivos e instituciones cuya participación respondía a aspectos 
técnicos y no políticos.
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como una de las cinco regiones con mayor conflictividad socioambiental en el 
Perú, con un número constante de conflictos reportados, vinculados todos ellos 
a contextos de mediana o gran minería. 

Cuadro 7: Conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo en las cinco regiones 
con mayor conflictividad socioambiental – mes de diciembre

   Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 8: Número de conflictos reportados por la DP y la ONDS entre los meses 
de octubre 2013 a julio 2014, en la región Cajamarca

    Fuente: Elaboración propia.
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Respecto al diálogo como mecanismo de abordaje de conflictos, se puede ob-
servar que la tendencia al uso de este mecanismo se ha incrementado, pero en 
porcentajes poco significativos durante el periodo octubre del 2013 a julio del 
2014.

Cuadro 9: Número de conflictos reportados por la DP y ONDS 
y procesos de diálogo

Fuente: Elaboración propia.
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Taller  con la Red de Líderes 
de Cajamarca (Cajamarca,2013)
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IV

ANÁLISIS DE CASOS

A continuación presentaremos los casos que han sido analizados siguiendo la 
metodología de las 3P (personas, procesos y problemas). Cabe mencionar que 
el trabajo de intervención del proyecto partió de una doble perspectiva: por un 
lado una mirada regional del escenario de conflictividad y los conflictos que de 
ella emergen como expresión de la misma; y por el otro, una mira local en torno 
a los proyectos mineros de Sulliden, Conga y Michiquillay. 

Cuadro 10: Ubicación de los proyectos mineros 
cuyos casos han sido analizados

    Fuente: MINEM.
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a. CASO CONGA

Cuadro 11: Área de influencia directa e indirecta del proyecto Conga 

Área de influencia directa (AID) (Caseríos) Distrito

1. Quengorío Bajo Huasmín
2. Huasiyuc Jadibamba Huasmín
3. Piedra Redonda Amaro Huasmín
4. Chugurmayo Sorochuco

5.  Namococha Huasmín/La Encañada

6. El Porvenir de la Encañada La Encañada

7. Lagunas de Combayo La Encañada

8. Agua Blanca Sorochuco

9. Quengorío Alto Huasmín
10. San Nicolás La Encañada

11. Santa Rosa de Huasmín Huasmín

Área de influencia indirecta (AII) Distrito

1. Alto N.º 8 Huasmín
2. Bajo Coñicorgue Huasmín
3. Chilac N.º 8 Huasmín
4. Cruz Pampa Sorochuco

5. El Alumbre Huasmín/La Encañada

6. El Lirio Huasmín
7. El Tingo Sorochuco

8. El Valle La Encañada

9. Faro Bajo Sorochuco

10. Huangashanga Huasmín

11. Jadibamba Baja Huasmín

12. Jerez - Shihuat Huasmín
13. La Chorrera Sorochuco

14. Quinuapampa La Encañada

15. San José de Pampa Verde Huasmín
16. San Juan de Hierba Buena La Encañada

17.  Shanipata Huasmín
18. Tablacucho Sorochuco

19. Uñigán Lirio Sorochuco

20. Uñigán Pululo Sorochuco

21. Yerba Buena Chica La Encañada
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22. Distritos Sorochuco 

23. Distrito de la Encañada

24. Distrito de Huasmín

25. Provincia Celendín y Cajamarca

Fuente: Elaboración propia.

Estado del conflicto

El conflicto se encuentra en una situación de Manifiesto/ Latente.11 Luego de 
una etapa crisis con episodios de violencia, el conflicto desescaló a una etapa de 
manifiesto, sin abordarse hasta la fecha los asuntos de coyuntura y de fondo. La 
dinámica del conflicto se ha caracterizado por las siguientes manifestaciones: 

a) Presencia de acciones colectivas de protesta
b) Polarización de las visiones respecto el origen, manejo y forma de conclusión 

del conflicto, en términos de blanco o negro
c) Percepciones estereotipadas del otro
d) Canales de comunicación quebrados
e) Mensajes altamente confrontacionales
f) Uso constante de las amenazas
g) Altos niveles de desconfianza entre las partes
h) Presencia de fuertes emociones negativas respecto del otro.
i) Despliegue de acciones violentas

Principales hechos dentro de la dinámica del conflicto 
(Octubre del 2010 - junio de 2014) 

Fecha Hechos

27/10/10 MEM aprueba EIA Conga.

2/5/11 En gira electoral en Cajamarca, en el distrito de Bambamarca, el candidato 
presidencial Ollanta Humala afirma: “¿Qué es más importante, el agua o el oro? 

18 y 
19/8/11

En la provincia de Bambamarca se realizó el “III Encuentro Regional de Frentes de 
Defensa, Comisiones Ambientales Municipales, Rondas Campesinas y Organizaciones 
Sociales de la región Cajamarca”, donde se discutió la problemática generada por el 
Proyecto Conga y se acordó la suspensión del mismo.

21/9/11 Gregorio Santos pidió conversar con el entonces primer ministro, Salomón 
Lerner, y el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, para pedir la nulidad de 
Conga.
Movilización contra el proyecto Conga convocada por el SUTE Cajamarca.

11  La línea de tiempo contiene información desde el año 2010 al 2014. La clasificación se ha reali-
zado tomando en cuenta las cuatro etapas del conflicto social (latencia, conflicto manifiesto, crisis 
y violencia)
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14/10/11 PRIMER BLOQUEO DE CARRETERA
La población del distrito de La Encañada liderada por su alcalde Jorge Vásquez, 
bloquea los kilómetros 28 y 29 de la carretera a Bambamarca. Exigen que no se 
haga explotación minera en las cabeceras de cuenca.

24/10/11 Más de 2 mil pobladores de diferentes caseríos del distrito de Huasmín visitan las 
lagunas que serían afectadas por Conga. Luego de ello, dan un ultimátum de 8 días 
para que Yanacocha retire su maquinaria. Representantes de la empresa denuncian 
que la visita se hace con violencia y rechazan todo tipo de imposiciones.

28/10/11 PCM, MINAM, MEM, GORE Cajamarca, Gobernación, Congreso de la República 
y empresa minera Yanacocha instalan mesa de diálogo. Establecen acuerdos sobre 
evaluación de EIA.

9/11 /11 Se desarrolla un paro regional contundente en la ciudad de Cajamarca contra el 
proyecto Conga convocado por el presidente regional. Luego la minera Yanacocha 
suspende sus actividades de manera preventiva. 

24/11/11 PARO INDEFINIDO REGIONAL 
Empieza el paro indefinido. Miles de personas de distintas provincias y distritos 
de la región Cajamarca salen a marchar a las calles en contra del proyecto Conga.

24/11/11 El ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, entregó al jefe del Gabinete Ministerial, 
Salomón Lerner Ghitis, un informe de su despacho que hace serias observaciones al 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, al cual se oponen las 
autoridades y organizaciones sociales de Cajamarca. 

26/11/11 Enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes en Celendín. Una 
persona herida.

27/11/11 Enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes en Celendín. Dos 
personas heridas.

29/11/11 Manifestantes siniestran la oficina de Celendín del proyecto Conga.
Se producen enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes en las 
inmediaciones de la laguna Mischococha, con un saldo de 26 personas heridas 
(24 civiles y 2 efectivos de la PNP). Dos personas son detenidas.

4/12/11 REUNIÓN PARA PONER FIN A LAS PARALIZACIONES – SE FRUSTA EL 
DIÁLOGO:
Premier Salomón Lerner, más de sesenta representantes de Cajamarca. Los 
ministros del Interior, Óscar Valdés; de Trabajo, Rudecindo Vega; de Vivienda, René 
Cornejo; la de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli; la viceministra de 
Energía y Minas, Susana Vilca, y el viceministro de Orden Interno, Alberto Otárola.
Luego de más de 8 horas de diálogo no se llega a ningún acuerdo pese a haberse 
instalado dos mesas de trabajo para debatir la viabilidad del proyecto Conga y el 
Plan de Desarrollo Regional. 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA:
En horas de la noche el Presidente de la República, Ollanta Humala, decreta el 
Estado de Emergencia por sesenta días en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, 
Celendín y Comtumazá.

19/12/11 Diálogo entre el presidente del Consejo de Ministros Oscar Valdés, el presidente 
Regional Gregorio Santos y las autoridades provinciales y locales de Cajamarca, 
referido al proyecto Conga. Tras una accidentada reunión televisada en vivo y en 
directo, no se suscribieron los acuerdos pactados.
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27/12/11 En Lima, el presidente del Consejo de Ministros Óscar Valdés, el ministro del 
Ambiente Manuel Pulgar-Vidal, el titular de Energía y Minas Jorge Merino, el 
ministro de Agricultura Luis Ginocchio y el titular de Vivienda y Construcción 
René Cornejo, se reúnen con el gobernador de Cajamarca, Ever Hernández, la 
viceministra de Energía y Minas Susana Vilca y un grupo de representantes de las 
comunidades de Cajamarca.
Entre los acuerdos a los que se llega en esta fecha destacan:
-  Aprobar los términos de referencia del peritaje internacional al EIA del 
proyecto Conga. 
-  Iniciar las acciones para la contratación de los peritos internacionales. 
-  Aceptar que la empresa estatal Activos Mineros ejecute labores de prevención 
a consecuencia de la temporada de lluvias, así como obras de infraestructura 
hidráulica en la zona. 
-  Continuar con el diálogo de la Mesa N. º 2 para la ejecución de proyectos de 
desarrollo regional. 
-  Que los gobiernos exijan a las empresas mineras mayor contratación de 
empresas y mano de obra locales.

01/2/12 Se inicia en Cajamarca la Gran Marcha del Agua con rumbo a Lima.

15/2/12 La PCM selecciona a los peritos encargados de evaluar el EIA del proyecto Conga.

17/4/12 El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ordenanza regional que 
declaraba inviable el proyecto minero Conga.

17/4/12 Peritos hacen entrega de su informe final sobre el EIA del proyecto Conga.

20/4/12 Presidente Humala dirige mensaje a la nación y señala que Conga va, pero si se 
ajusta a peritaje y propuesta del gobierno.

31/5/12 Se inicia paro en protesta por el proyecto Conga, convocado por el Comando 
Unitario de Lucha de Cajamarca que expresó su oposición al proyecto y decretando 
la inviabilidad del mismo. En el marco del paro se desarrollan movilizaciones y 
concentraciones en las plazas de armas de Celendín, Cajabamba, Bambamarca, 
Chota, Cutervo, San Miguel y San Pablo. Enfrentamiento entre efectivos policiales 
y manifestantes en las inmediaciones de la Plazuela Bolognesi, Aylambo, 
Samangay y la Universidad Privada del Norte (Cajamarca): Seis personas heridas 
y doce detenidas.  

04-11/6/12 Enfrentamientos diversos entre policías y manifestantes, en las inmediaciones 
de la Universidad Privada del Norte como en la zona de Aylambo (Cajamarca), 33 
heridos y quince detenidos.

3/7/12 Pobladores de Celendín queman el local de la gobernación e intentan tomar 
de manera violenta la municipalidad, dejando como saldo tres civiles muertos 
y treinta y ocho personas heridas (23 civiles, once efectivos policiales y cuatro 
efectivos militares) 22 personas detenidas en Celendín y tres en Cajamarca.

3/7/12 Se declara el estado de emergencia en las provincias de Celendín, Cajamarca y 
Hualgayoc

4/7/12 Un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y la policía nacional en la ciudad de 
Bambamarca, deja una persona muerta por impacto de bala y 16 heridos (quince 
civiles y un efectivo militar). Con este sumaría cuatro los muertos en la protesta
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6/7/12 El presidente Ollanta Humala anunció que, como parte de la vocación de diálogo 
del gobierno, se  propuso a monseñor Cabrejos como mediador del conflicto en 
Cajamarca. Por su parte el Gobierno regional y las autoridades locales aceptaron 
la propuesta del Ejecutivo y a su vez propusieron al sacerdote Gastón Garatea 
como facilitador, ante la propuesta formulada por la Defensoría del Pueblo. Los 
convocaron a una primera reunión en Cajamarca para el 9 de julio.

9/7/12 Se realizó la primera reunión entre el presidente del GORE Cajamarca, Gregorio 
Santos, y las demás autoridades de la zona de influencia del proyecto, con el 
mediador designado por el gobierno monseñor Cabrejos y el padre Gastón 
Garatea.
Los facilitadores recibieron los pedidos de las autoridades (once páginas) 
quienes solicitaron además la realización de un referéndum para determinar si la 
población está de acuerdo en la ejecución del proyecto Conga.

15/8/12 Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, facilitadores del diálogo entre el Ejecutivo, 
autoridades de Cajamarca y la empresa Yanacocha, convocaron a una primera 
reunión conjunta para el viernes 17 de agosto.

23/8/12 El Premier anuncia que el proyecto Conga entraba en una etapa de suspensión por 
decisión de la empresa.

03/9/12 Santos sugiere cambio de facilitadores, que cuenten con más legitimidad para 
Cajamarca como organizaciones o autoridades locales. 

04/9/12 Santos insiste en no dialogar mientras no se formalice la salida de la minera Yanacocha 
“sobre esta base se puede iniciar el diálogo. Ya no se toca Conga, si no se discute cómo 
vamos a trabajar la inversión pública y privada, y los proyectos de desarrollo. Si no es así, lo 
único que van a conseguir es que la población se mantenga reacia”.

21/09/12 Se reinicia paro indefinido en Cajamarca, anuncio de Wilfredo Saavedra, también 
denunció actitud de Santos de preocuparse más en recoger firmas para su partido 
en el JNE que en la problemática de la región. Punto de movilización será laguna 
de Chaugallón. 

19/10/12 Caso Conga fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 

02/11/12 Organización de delegaciones para proteger las lagunas de la zona de influencia 
del proyecto Conga. 

2/1/13 El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, envió una carta al primer 
ministro Juan Jiménez, solicitándole una reunión.

5/1/13 Vladimiro Huaroc pide acciones directas a Gregorio Santos  “que traduzca en 
hechos su ofrecimiento al diálogo”.

29/1/13 El primer ministro, Juan Jiménez Mayor, destacó que el presidente regional de 
Cajamarca, Gregorio Santos, no haya llevado una agenda antiminera a la reunión 
que sostuvo en la presidencia del Consejo de Ministros.
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, negó haber conversado con 
el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, sobre la viabilidad del proyecto minero 
Conga en la cita que sostuvo esta tarde en la sede de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM).

1/3/13 Un promedio de 300 efectivos llegaron hasta las lagunas Azul y El Perol con el 
objetivo de desalojar a los pobladores ya que es una zona privada. 
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10/4/13 4000 ronderos de los distritos de Bambamarca, Huasmín, Sorochuco y las 
provincias de Celendín y Cajamarca logran instalarse en la zona de la laguna El 
Perol cumpliendo con el acuerdo de continuar protegiendo las fuentes de agua 
amenazadas por el proyecto minero Conga.

5/6/13 Ministro del Ambiente afirma que sin licencia social Conga no va. Afirmó que “No 
estamos permitiendo que la empresa mueva una piedra si no es destinada para 
los reservorios de agua”.

18/6/13 Segundo día de manifestaciones: Comuneros queman tuberías instaladas para el 
proyecto Conga en Cajamarca. 

20/6/13 Se culminó la construcción del reservorio de Chaiguallon. 

20/8/13 Retiro de tranquera: Pese a las advertencias del Ministerio Público, pobladores 
en contra del proyecto Conga retiraron una tranquera en la laguna Namococha, 
hecho que produjo el levantamiento de un acta de lo sucedido por la Fiscalía de 
Prevención del Delito. 

3/10/13 Humala afirma que futuro de Conga está en manos de Yanacocha. Humala dice 
que como el Estado ya cumplió con el control de los documentos, permisos y 
requisitos legales para aceptar la concesión, y que el conflicto es entre el Estado 
y la empresa. 

10/10/13 El alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 
(ONDS) Vladimiro Huaroc, expresó que Conga cuenta con la aprobación de 32 
comunidades Cajamarquinas. El proyecto de oro Conga, de propiedad de la minera 
Yanacocha, obtuvo el respaldo de 32 comunidades campesinas de Cajamarca para 
que reanuden las operaciones.

2/11/13 El nuevo presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, adelantó que el 
tema de Conga se debe resolver con diálogo, “pero no un diálogo de un solo lado, 
sino de más de dos partes, del Estado, del gobierno regional de Cajamarca y de la 
empresa, es un diálogo que involucra a todas las partes”.

7/3/14 Un grupo de opositores al proyecto minero Conga quemaron la camioneta de un 
empresario que brinda servicios a la minera Yanacocha en el centro poblado El 
Tambo, cerca del proyecto minero.

2/4/14 Gregorio Santos anuncia que se lanzará a la reelección en la región Cajamarca.

8/5/14 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar 
en sentido contrario a la petición de la sociedad civil y de la Asociación Interétnica 
de la Selva Peruana para que el Estado peruano paralice el proyecto minero Conga. 
El organismo dispuso otorgar medidas de seguridad para la vida e integridad de 
las personas que protestaron contra la ejecución del proyecto.

13/5/14 Un efectivo policial identificado como Milton Vargas Mendoza, resultó con lesiones 
en el brazo izquierdo tras un enfrentamiento con comuneros opositores del proyecto 
minero Conga en las inmediaciones de la unidad minera, en la región Cajamarca.  
Según fuentes policiales, el enfrentamiento se dio mientras los comuneros 
intentaban ingresar a la fuerza a las instalaciones del proyecto minero por lo que 
tuvieron que reprimirlos con armas no letales. 

26/6/14 Gregorio Santos es detenido de manera preventiva, podría permanecer 14 meses 
en prisión mientras duren las investigaciones por actos de corrupción durante su 
gestión como presidente regional de Cajamarca. 
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Identificación de actores

Cuadro 13: Actores por tipo12

Actores Primarios Actores Secundarios

1) Yanacocha – Carlos Santa Cruz (se retira del cargo 
de vicepresidente, el cuál sería asumido por Todd 
White a partir del mes de noviembre del 2012).
38) Comunidades del entorno a favor del proyecto 
Conga (San Nicolás, Quengorio Alto, Lagunas de 
Combayo, Agua Blanca, Huangashanga, Santa Rosa 
de Huasmín, El Tingo, Hierba Buena Chica, Uñigán 
Pululo., Coñicorgue, Chilac N.º 8, Quengorio Bajo, El 
Porvenir y Jadibamba)

16)  Sociedad Nacional de Minería, 
Petroleo y Energía.
17) Cámara de Comercio de Cajamarca.
18) Diario El Comercio.
19) Diario Perú 21.
20) Colectivo por Cajamarca (Luis 
Guerrero).

2) Gobierno regional de Cajamarca - Gregorio Santos
3) Municipalidad distrital de Huasmín.
4) Municipalidad distrital de Sorochuco - Ever 
Abanto Celada.
5) Municipalidad provincial de Celendín - Mauro 
Siles Arteaga García.
6) Municipalidad distrital de Bambamarca - Hernán 
Vásquez Saavedra.
7) Municipalidad provincial de Cajamarca - Ramiro 
Bardales Vigo.
8) Municipalidad distrital de la Encañada - Jorge 
Vásquez. 
9) Frente de Defensa del Ambiente de Cajamarca - 
[Liderado por] Wilfredo Saavedra.
10) Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca 
- Idelso Hernández Llamo.
11) Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc 
- Bambamarca - Eddy Benavides.
12) Asociación Civil Plataforma Interinstitucional 
Celendina (PIC) - Milton Sánchez. 
13) Presidencia del Consejo de Ministros. 
14) Ministerio del Ambiente - Pulgar Vidal.
15) Ministerio de Energía y Minas - Jorge Merino.

21) Grupo de Formación e Intervención 
para el Desarrollo Sostenible – 
GRUFIDES – Marco Arana.
22) Movimiento Tierra y Libertad – 
Marco Arana.
23) Colegio de Abogados de Cajamarca 
- Jorge Miguel Malca Vásquez-
24) Universidad Nacional de Cajamarca 
- Carlos Segundo Tirado Soto.
25) Gobernador de la Región Cajamarca 
– Ever Hernández.
26) Congresista Jorge Rimarachín. 
27) Autoridad Nacional del Agua.
28) Ministerio del Interior. 
29) Ministerio de Inclusión y Des. Social.
30) Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
31) Ministerio de Vivienda y 
Saneamiento.
32) Ministerio de Agricultura.
39)  ONDS.

Terceros Reguladores

34) PNUD.
35) Mediadores. 
36) Proyecto Dialogo Sur.
37) Cedepaz Norte. 

33) Defensoría del Pueblo.
40) CIDH.

Fuente: Elaboración propia 

12  El número responde a su aparición en el conflicto. 
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Análisis de los actores  

Actor 
Primario Empresa Yanacocha

POSICIÓN Ejecutar el proyecto minero Conga. En un principio tal cual lo establecía el EIA 
aprobado, posteriormente propuso ajustar el EIA con algunas propuestas de 
los peritos y las planteadas por el Presidente de la República.

INTERESES Continuar con el proceso para la ejecución del proyecto minero Conga. El 
beneficio económico que genera la explotación del yacimiento minero al 
menor costo posible
Obtener la licencia social para la ejecución del proyecto.
Se legitime el EIA. 

PERCEPCIONES Se perciben como una empresa responsable que ha hecho todo lo legalmente 
necesario y que quiere contribuir con el desarrollo de Cajamarca y el Perú.
A los líderes de la comunidad los visualiza como radicales antimineros que 
buscan obtener beneficios personales.
A la población como personas que se dejan manipular por sus líderes.
Al Ejecutivo como un aliado para el logro de sus objetivos.

EMOCIONES Cólera y frustración 
RECURSOS DE 
PODER

Capacidad económica
Respaldo del gobierno nacional al ser una de las principales mineras del país y 
el proyecto con mayor inversión.
Respaldo del sector empresarial.
Respaldo de un sector de la población, especialmente de la ciudad de Lima.
Apoyo por parte de los medios de prensa, especialmente los de nivel nacional 
(grupo el comercio)

ESTRATEGIAS 
DESPLEGADAS

Al inicio primó el uso del poder, sobre todo con la comunidad, luego pasó 
concesivo (paralizar las actividades en Conga y aceptar el peritaje), para continuar 
con un estilo más evasivo (desapareciendo del mapa y dejando el conflicto entre el 
poder ejecutivo y la comunidad). Luego asumió estrategias son de tipo normativo, 
amparándose en el marco legal (posesión de terrenos, EIA aprobado) 

ACTOR 
PRIMARIO

COMUNIDAD DE CAJAMARCA:
•  Su líder máximo es el presidente regional Gregorio Santos
• Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de la 

Provincia de Cajamarca
•  Idelso Hernández Llamo, Es presidente del frente de defensa de los 
    intereses de Cajamarca y presidente del CUL (comando unitario de lucha)
• Eddy Benavides, Frente de defensa de los intereses de Hualgayoc – 

Bambamarca y segundo dirigente del CUL
• Milton Sánchez (secretario general) Asociación Civil Plataforma 

Interinstitucional Celendina – PIC y creador del blog “Celendín libre”
• Municipalidad Distrital de Huasmín
• Municipalidad Distrital de Sorochuco – Ever Abanto Celada
• Municipalidad Provincial de Celendín – Mauro Siles Arteaga García
• Municipalidad Distrital de Bambamarca – Hernán Vásquez Saavedra
• Municipalidad Provincial de Cajamarca – Ramiro Bardales Vigo
• Municipalidad Distrital de la Encañada – Jorge Vásquez
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POSICIÓN

Que el gobierno central declare inviable el proyecto Conga.
No se bombee el agua de las lagunas a los reservorios.
Debido a la radicalización de las posiciones de los diferentes actores, se ha extendido 
la posición al retiro de la empresa Yanacocha de Cajamarca, sobre todo por parte de 
los frentes de defensa (especialmente el liderado por Saavedra).
Que se realice una consulta popular respecto a la viabilidad del proyecto Conga.

INTERESES

Erradicar la minería en cabecera de cuenca.
Que la empresa Yanacocha repare el daño ocasionado en Cajamarca.
Ser escuchados por los representantes del Estado y la empresa Yanacocha.
Modificar la manera de otorgar la licencia social y la forma como se aprueban los EIA.

NECESIDADES

Ser respetados por la empresa.
La preservación del recurso hídrico.
Continuidad del desarrollo desde su visión (desarrollo agropecuario 
sostenible).

PERCEPCIONES

Se perciben como responsables de decidir respecto a su modelo de desarrollo 
y como víctimas de una empresa irresponsable que ha contaminado su región 
durante 20 años y no cumple con sus promesas. Pueblo que no se doblega y 
lucha hasta las últimas consecuencias.
A la empresa como una compañía irresponsable y mentirosa.
Al ejecutivo como un aliado de la empresa que apoya el proyecto Conga.
Al Presidente de la República como traidor por incumplir sus promesas 
electorales.

EMOCIONES Temor, desconfianza, ira, resentimiento y frustración.

RECURSOS DE 
PODER

Capacidad para aplicar medidas de fuerza.
Respaldo de la población y organizaciones del departamento de Cajamarca.
Respaldo de las autoridades distritales, provinciales y regionales a nivel 
nacional.
Respaldo de ONG y otras organizaciones externas.
Apoyo de algunos a medios de información nacionales y espacialmente locales.

ESTRATEGIAS 
DESPLEGADAS

Durante casi todo el proceso se ha optado por estrategias de uso del poder 
(realización de acciones de protesta como paralizaciones, bloqueo de vías y 
acciones violentas).
Ocasionalmente se buscó optar estrategias de tipo normativo (ordenanza regional, 
denuncia al Estado ante el tribunal del agua, denuncia al Estado ante la CIDH)

ACTOR 
PRIMARIO

GOBIERNO NACIONAL: PRIMER MINISTRO
• Los de mayor trascendencia: Salomón Lerner, Oscar Valdez y Juan Jiménez

POSICIÓN
Conga va.
Luego el discurso fue moderado a Conga va, pero bajo determinadas 
condiciones.

INTERESES

Promover la inversión minera en el país: Obtener los recursos por impuestos y 
canon y continuar con el modelo económico.
Generar una nueva relación Estado-comunidad-empresa.
Restablecer el estado de derecho y generar un precedente en la forma de 
abordar los conflictos sociales.

PERCEPCIONES

Se perciben como responsables de impulsar la economía del país y velar por 
sus ciudadanos. Concertador y que busca el diálogo.
A los líderes de las comunidades se les considera como radicales antimineros.
A la población como un grupo desinformado y manipulable.
A la empresa como una compañía que va a realizar una gran inversión en el 
Perú.

EMOCIONES Cólera y frustración.
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RECURSOS DE 
PODER

Capacidad coercitiva.
Respaldo del sector empresarial.
Respaldo de un sector de la población.
Presencia en medios.

ESTRATEGIAS 
DESPLEGADAS

En la gestión del premier Lerner, se intentó apostar por el diálogo para 
encontrar salidas al conflicto. Durante el periodo del premier Valdez, se 
cerraron los caminos al diálogo y se optó por la represión.
En el periodo del premier Jiménez, se apostó por el diálogo a través de los buenos 
oficios de los facilitadores, con el objetivo de desescalar la violencia. Sin embargo, sin 
mayores resultados para abordar los temas de coyuntura y fondo. 

El conflicto alrededor del proyecto minero Conga se puede afirmar que es 
sumamente complejo dada la cantidad de elementos que concurren en el. 
Distintos actores, distintas necesidades, intereses, percepciones, cosmovisiones, 
imposible plantearlo como un despliegue entre actores que están en contra de 
la minería y otros a favor. No cabe duda que en este conflicto en particular, el 
elemento político jugó un rol especial, expresado tanto por los funcionarios del 
gobierno nacional, regional y local, así como por la dinámica de vinculación con 
actores sociales organizados como los frentes de defensa y ciertas organizaciones 
sociales de base. Estuvieron presentes temas referidos a manejo, uso y control 
de los recursos naturales, y también expectativas de beneficio expresadas por 
las poblaciones tanto del área de influencia directa como indirecta del prospecto 
minero, no todo fue oposición cerrada; es más los procesos de diálogo, con 
todas sus limitaciones, casi llegan a buen puerto, pero finalmente pujas de 
poder impulsadas por el propio Gobierno central obstaculizaron posibles salidas 
dialogadas. Es una total falacia decir que Cajamarca, luego de Conga es un 
departamento antiminero, de serlo no estarían activas otras operaciones mineras 
como Galeno, Sahuindo, entre otros. Si el prospecto Michiquillay no prosperó no 
fue por el asedio de los conflictos, como se suele comentar, fueron decisiones de 
carácter corporativo, así como en el caso La Granja en actual reevaluación. 

El conflicto alrededor de Conga nos tiene que enseñar varias cosas, una de las centrales 
tiene que ver con el carácter complejo del mismo, no se puede avanzar en su abordaje 
si no se constata antes la cantidad de variables en juego que hay que entender primero, 
para luego actuar sobre ellas. Los actores sí se pueden sentar a dialogar, pero estos 
procesos deben estar adecuadamente estructurados, no pueden improvisarse y mucho 
menos manipularse por la vía del poder; la población, luego de tantos años de convivir 
con la minería ha aprendido que esta puede traer beneficios, pero también perjudicarlos. 
En tal sentido, siempre va ser necesario poner todas las cartas sobre la mesa para poder 
avanzar en entendimientos claros sobre dichos beneficios y la manera preventiva de 
abordar los posibles efectos negativos que siempre van a ser una amenaza; es mejor 
sincerarlos y trabajar sobre ellos de manera anticipada y transparente. 
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b. CASO SULLIDEN SHAHUINDO

áreas de influencia del proyecto

Cuadro 14: Área de influencia directa del proyecto Shahuindo

Área de influencia directa Ubicación

Noventa hogares de los caseríos de San José, Moyán Bajo, Moyán 
Alto y Shahuindo de Araqueda (Zona Prioritaria).

Distrito de Cachachi – 
Provincia de Cajabamba

Usuarios de fuentes de agua de los caseríos de San José, Moyán 
Bajo, Liclipampa Bajo y Shahuindo de Araqueda.

Distrito de Cachachi – 
Provincia de Cajabamba

Caseríos de San José, Moyán Alto, Moyán Bajo, Shahuindo de 
Araqueda, Liclipampa Alto, Liclipampa Bajo, La Fila, La Pauquilla, 
Rosahuayta, Araqueda, Algamarca, CC María Parado de Bellido –
Quillishpampa, Pampachancas, Siguis.

Distrito de Cachachi – 
Provincia de Cajabamba

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 15: Área de influencia indirecta del proyecto Shahuindo

Área de influencia indirecta Ubicación

65 familias asentadas en las cercanías de la ruta de transporte 
(Pomabamba, La Isla y Chuquibamba).

Distrito de Condebamba – 
Provincia de Cajabamba

Caseríos Malcas, Los Naranjos, San Martín, Iscocucho, 
Pomabamba.

Distrito de Condebamba – 
Provincia de Cajabamba

Chimín, Cholocal, Tabacal, Chingol, Chuquibamba y 
Comunidad Campesina Chorobamba.

Distrito de Cachachi – 
Provincia de Cajabamba

Distrito de Cachachi. Provincia de Cajabamba

Provincia de Cajabamba. Departamento de Cajamarca

Departamento de Cajamarca.

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 16: Ubicación y área de influencia directa e indirecta 
del proyecto Shahuindo
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Estado del conflicto

El conflicto se encuentra en una situación de latente. Durante el periodo de 
estudio se identificaron las siguientes manifestaciones:

a) Existencia de una disputa abierta entre los actores, los cuales se perciben 
como obstáculos para el logro de sus objetivos.

b) Dificultades para abordar el conflicto a través del diálogo.
c) Actitudes confrontacionales por parte de los actores.
d) Presencia de acciones hostiles, incluso con algunos episodios de violencia.

Cabe precisar que en el mes de agosto de 2014, la empresa Río Alto Mining 
Ltd. compró a Sulliden Gold Corp. Ltd.

principales hechos dentro de la dinámica del conflicto

Fecha Hechos

Nov.- 2002 Sulliden adquiere el proyecto Shahuindo.

2005 Se inicia explotación minera informal.

17/12/2008 En palabras del director regional de Energía y Minas, Eduardo Barreto Blanco, 
hablar del cerro Algamarca es referirse a una tragedia social cuya solución no es 
tan sencilla, ni mucho menos fácil de aplicar “Minería informal en Algamarca es 
una tragedia y la solución no es sencilla”.

Febrero 2009 El litigio por la propiedad de la concesión Shahuindo se resuelve. Sulliden suscribió 
un Acuerdo de Resolución con Compañía Minera Algamarca S.A. y su subsidiaria, 
Compañía de Exploraciones Algamarca S.A. por el cual Algamarca acordó ratificar 
y confirmar el Contrato de Cesión de 2002 y reconocer la cesión de las concesiones 
mineras Shahuindo, los terrenos superficiales y los activos mineros a Sulliden a 
partir de la fecha original del Contrato de Cesión. Los conflictos legales asociados 
con la propiedad Shahuindo se dieron desde los comienzos del año 2003.

16/6/2009 La Policía de Carreteras decomisó más de 500 kilos de cianuro pertenecientes a 
los mineros informales que extraen oro del cerro Algamarca.

15/7/2009 Se registraron hechos de violencia en el caserío de San José-Cachachi-Cajabamba, 
un enfrentamiento entre los trabajadores de la minera Sulliden Shahuindo y un 
grupo de mineros informales que laboran en forma artesanal, ubicados en el sector 
La Chilca- Cachachi-Cajabamba, que dejó con saldo treinta heridos de consideración.

2/2/2010 Fiscal denuncia 47 mineros informales de Algamarca.

27/4/2010 El Gobierno regional de Cajamarca conformó un equipo técnico constituido por 
especialistas de la Dirección de Energía y Minas y la Oficina de Defensa Nacional 
para realizar una estimación de riesgos, evaluar la magnitud e identificar los 
responsables, a fin de iniciar las acciones correctivas que amerita la minería 
informal practicada en la zona de Algamarca.

10/8/2010 El Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución regional directoral n.º 
135-2010 ordenó el cese y paralización inmediata de todas las actividades 
mineras informales que se realizan en las concesiones mineras de Sulliden 
Shahuindo SAC, ubicadas en el sector La Chilca, comunidad de San José Bajo 
distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba. 
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1/12/2011 Ante la proliferación de mineros informales, el presidente regional de Cajamarca, 
Gregorio Santos Guerrero, dijo que iniciará una alianza estratégica con el Gobierno 
para erradicar este problema en las provincias de Cajabamba, San Pablo y Contumazá.

16/11/2012 Se produce reunión entre empresa Sulliden y la Asociación de Mineros 
Artesanales de San Blas en el marco del proceso de diálogo para trabajar el tema 
de la formalización de los mineros informales. Se produce la incorporación 
de ProDiálogo como equipo de facilitación. Durante el proceso, las partes 
manifestaron su interés de llegar a acuerdos a través del diálogo, su preocupación 
respecto al tema (formalización), así como de dos temas centrales: Presentación 
del instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC). El plazo vence el cinco 
de febrero para el logro de acuerdos y la firma de contrato con la empresa.

29/11/2012 Segunda reunión entre empresa Sulliden y la Asociación de mineros artesanales 
de San Blas. Se evidenció una mayor presión de San Blas por saber si la empresa 
está en disposición a la formalización a través de un contrato de explotación. 

17/12/12 La empresa Sulliden presentó su evaluación de impacto ambiental y social ante el 
MINEM como parte del proceso de permisos para su proyecto Shahuindo. El EIAS 
fue resultado de más de 18 meses de estudios técnicos, un plan integral de gestión 
del agua, el estudio de viabilidad, estudios arqueológicos, estudios de la flora y la 
fauna, planificación de cierre de minas, estudios sociales de referencia, y de varios 
meses de consultas públicas con las comunidades locales, realizadas por la DREM 
(Dirección Regional de Energía y Minas, Cajamarca) en nombre del MINEM. 

8/1/2013 Reunión entre funcionarios de la empresa Sulliden y de la DREM con el objetivo de 
compartir respecto de la problemática actual de la minería informal en Algamarca 
y Chilca. Producto de la reunión se elaboró un plan de trabajo para la Mesa de 
Trabajo de Apoyo al Desarrollo Integral de la Provincia de Cajabamba. Asimismo, 
se validó la participación de ProDiálogo como tercero facilitador del espacio. 

10/1/2013 Se realiza una nueva reunión entre la empresa Sulliden y la asociación San Blas. En la 
reunión se siguió trabajando el tema de la formalización y la empresa planteó que también 
se hable del tema de la reconversión. Se discutió respecto de la viabilidad económica de la 
formalización y los procesos penales abiertos contra mineros informales. 

30/1/13 Segunda reunión de la Mesa de Trabajo de Apoyo al Desarrollo Integral de 
la Provincia de Cajabamba. Participaron la DREM, gerencia de Desarrollo 
Económico, dirección general de Agricultura, empresa Sulliden y ProDiálogo en 
calidad de facilitadores. Se presentó una propuesta de proyecto ganadero a cargo 
del equipo técnico de Sulliden y la presentación de las iniciativas de la dirección 
general de Agricultura. En ambos casos la empresa expresó su compromiso de 
colaboración, al igual que las demás instituciones participantes. Producto de la 
sesión, se acordó conformar un comité coordinador que estaría conformado por la 
DREM, la dirección regional de Agricultura, la gerencia de desarrollo económico y 
la empresa Sulliden; realizar una reunión del comité de trabajo el día 6 de febrero 
y se pactó como siguiente fecha para la reunión de la mesa el día 15 de febrero.

31/1/13 Nueva reunión entre la empresa Sulliden y la asociación San Blas. Los 
representantes de San Blas solicitaron a la empresa que defina el tema del 
contrato de explotación o cesión en uso, señalando la posibilidad de tomar 
medidas de fuerza (no aceptar el proyecto Shahuindo). Los representantes de 
San Blas se retiraron de la reunión, al no escuchar respuestas a sus peticiones. 

6/2/13 Reunión con el comité coordinador de la Mesa de Trabajo de Apoyo al Desarrollo 
Integral de la Provincia de Cajabamba. Participaron la DREM, gerencia de desarrollo 
económico, dirección general de Agricultura, empresa Sulliden y ProDiálogo en 
calidad de facilitadores. Se trabajó una matriz de diseño del proceso de diálogo, 
acordando validarla con los demás actores, además de evaluar la incorporación de 
nuevos actores a la mesa. Se acordó una nueva reunión para el día 15 de febrero. 
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19/2/13 Se realiza la tercera reunión de Mesa de Trabajo de Apoyo al Desarrollo Integral de la 
Provincia de Cajabamba. Participaron la DREM, gerencia de desarrollo económico, 
dirección general de Agricultura, empresa Sulliden, gerencia regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) y ProDiálogo en calidad de 
facilitadores. Se vio necesario contar con un inventario de recursos hídricos para 
consumo humano a nivel de cuenca (uso, calidad, cantidad, oportunidad y gestión 
administrativa); una línea de base sobre el estado hídrico de la zona (Condebamba); 
ingreso mensual de los mineros informales e información sobre las condiciones de vida 
de los habitantes de Algamarca y La Chilca. Se presentó la agenda agraria, los objetivos 
de la intervención, la problemática rural regional, la relevancia de la intervención, los 
actores que participan y el proceso. La DREM propuso abordar el tema del tratamiento 
inicial del recurso hídrico de consumo humano para cinco caseríos en el valle de 
Condebamba. Se acordó abordarlo en el trascurso de las próximas reuniones sobre los 
pasivos ambientales. Se fijó como nueva fecha de reunión el día 7 de marzo e invitar al 
alcalde de Cachachi a las próximas reuniones, al igual que a la Autoridad Local del Agua.

7/3/13 Se realizó la cuarta reunión de la Mesa de Trabajo de Apoyo al Desarrollo Integral 
de la Provincia de Cajabamba. Participaron la DREM, gerencia de desarrollo 
económico, dirección general de Agricultura, empresa Sulliden, gerencia regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA), Municipalidad de 
Cachachi, empresa Agronegocios Génesis, Autoridad Local del Agua y ProDiálogo 
en calidad de facilitadores. Los temas abordados fueron: la presentación de la 
propuesta de desarrollo del corredor económico de Crisnejas y de la empresa 
Agrogenesis; evaluación de los avances respecto al tema del agua en Chorobamba, 
Chingol, Liclipampa Bajo, Shiguiz, Shahuindo; prevención de daños y perjuicios de 
daño ribereño en los ríos Chiminero, Condebamba, Cajamarquino; incorporar a la 
Municipalidad de Condebamba y Cajabamba a las reuniones de diálogo de la Mesa. 
Se fijó como nueva fecha de reunión el día 3 de abril.

11/3/13 Ocho heridos dejó el enfrentamiento entre 120 agentes de la División de 
Operaciones Especiales y setenta pobladores del distrito de Cachachi, de la 
provincia de Cajabamba (Cajamarca), cuando estos últimos pretendían impedir 
el pase de los vehículos por el puente Chuquibamba,  como una medida de 
protesta a la consulta popular que realizará la minera Sulliden Shahuindo.

12/3/13 Mineros informales de la provincia de Cajabamba (Cajamarca) se oponen a la 
formalización de la actividad minera, afirmó el gerente de empresa Sulliden 
Shahuindo, Javier Fernández-Concha Estuquer.

13/3/13 Sulliden celebró y finalizó su audiencia pública final como parte del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social. 

1/4/13 Se realiza una asamblea general convocada por el Frente de Defensa del Medio 
Ambiente y los Intereses del Pueblo del Valle de Condebamba, donde se 
expusieron los avances de la solicitud de anulación de la audiencia pública del 
13 de marzo realizada por la empresa Sulliden. 

8/4/13 Luego de una larga asamblea en el distrito de Condebamba, provincia 
de Cajabamba, pobladores y dirigentes del lugar acordaron realizar una 
movilización y paro en la provincia para el día 17 de abril en contra de la empresa 
minera canadiense Sulliden Shahuindo. La decisión fue tomada luego de que se 
reunieran cerca de 400 comuneros.

10/4/13 Quinta reunión entre la empresa Sulliden y la Asociación San Blas. Se trabajó 
sobre la definición de la agenda del proceso; la empresa planteó trabajar la 
propuesta de reconversión (tercera vía), mientras que por parte de la comunidad 
se planteó la posibilidad de trabajar fórmulas mixtas, y pensar en cómo sería el 
proceso de transición para la reconversión.
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17/4/13 Sexta reunión entre la empresa Sulliden y la Asociación San Blas. Se presentó una 
propuesta para la reconversión (café) frente a la cual los participantes plantearon 
sus interrogantes. Se propuso que se tomen en cuenta otras actividades, ya que 
los miembros de la asociación no están vinculados a temas de agricultura, sino a 
actividades mineras. Se abordó sobre la forma que la empresa contribuirá en el 
proceso de reconversión (tanto técnica como económicamente).

17/4/13 Protestas contra Sulliden. Un grupo de protestantes marcharon por las 
principales calles de la provincia de Cajabamba (Cajamarca) con el propósito de 
expresar su rechazo a la minería en esta zona, desarrollada tanto por la empresa 
Sulliden Shahuindo, y la minería informal que se practica en el sector La Chilca. 
La convocatoria fue hecha por el Frente de Defensa del Medio Ambiente y los 
Intereses del Pueblo del Valle de Condebamba.

14/5/13 Séptima reunión entre la empresa Sulliden y la Asociación San Blas. En esta 
reunión se presentó la propuesta de formalización por parte de un especialista 
invitado por la asociación. Luego de la exposición se conversó respecto a la 
viabilidad de la formalización y la necesidad de la reconversión. Se acordó 
formar dos comisiones de trabajo. La primera comisión evaluaría la viabilidad 
económica; el objeto sería alcanzar una propuesta de evaluación económica 
que sustente la presentación realizada por el consultor invitado. La segunda 
comisión vería las propuestas de reconversión; el objeto sería plantear 
propuestas conjuntas que apunten a la reconversión.

29/5/13 Octava reunión entre la empresa Sulliden y la Asociación San Blas. Se 
constituyeron las comisiones de trabajo (comisión de evaluación técnica 
económica y la comisión de evaluación técnica sobre reconversión). Se definió 
como objetivo de la mesa de diálogo: evaluar y decidir sobre las propuestas 
alcanzadas por las comisiones.

2/6/13 Campesinos del valle de Condebamba anunciaron que marcharán, el próximo 17 
de junio, hasta Cajamarca para exigir que el presidente de dicha región, Gregorio 
Santos, firme la resolución anulando los talleres de minera Sulliden Shahuindo 
por considerarlos “fraudulentos”, ya que le otorga luz verde para que avance el 
proyecto cuprífero.

Junio/ 13 Se suspende la quinta reunión de la Mesa de Trabajo de Apoyo al Desarrollo 
Integral de la Provincia de Cajabamba, ante la ausencia de los participantes 
convocados, por encontrarse en su mayoría atendiendo la problemática de la 
roya del café en las provincias del centro y norte de la región.

1/7/13 El presidente de la central de rondas campesinas del Perú, Idelso Hernández 
Llamo, anunció que encabezará una marcha de sacrificio desde la plaza de armas 
de la ciudad de San Marcos uniendo los distritos de Ichocán, Chancay, Eduardo 
Villanueva (La Grama), Condebamba, Cachachi y la capital de la provincia de 
Gloriabamba, en contra de la compañía minera Sulliden Shahuindo.

15/7/13 Se realizó una pasantía de representantes de la asociación San Blas a la 
experiencia de agronegocios en Trujillo, en el marco de las actividades 
programadas por la comisión de reconversión de la mesa de diálogo entre la 
asociación San Blas y la empresa Sulliden.

17/7/13 Tercera reunión del comité de reconversión de la mesa de diálogo entre la 
asociación San Blas y la empresa Sulliden, en la cual se presentaron los informes 
respecto a la pasantía. Se definió que en una siguiente sesión se presentarían 
experiencias en industria del calzado y vestimenta industrial.
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22/7/13 Un grupo de comuneros aledaños al proyecto minero Shulliden Shahuindo, 
llegaron hasta las instalaciones del Gobierno regional de Cajamarca para 
exigir al presidente regional, Gregorio Santos Guerrero, la anulación de taller 
informativo, pues en Liquipampa Bajo el taller informativo no se llevó a cabo 
ya que fue frustrado, motivo por el cual no debió realizarse la audiencia pública.

07/08/13 Cientos de pobladores de las provincias cajamarquinas de San Marcos y 
Cajabamba iniciaron en San Marcos, la “marcha de sensibilización por la 
dignidad y la defensa del valle de Condebamba” en rechazo a la empresa minera 
Sulliden Shahuindo y la minería informal. Informaron que durante cinco días, la 
movilización recorrería varios distritos que serían afectados por la minera. “Mi 
sangre, mi vida, todo por mi valle”, “Agua sí, oro no”, “Aquí, allá, Sulliden no va” 
fueron algunas de las consignas de los pobladores movilizados.

20/8/13 Cuarta reunión de la comisión de evaluación técnica sobre reconversión de la 
mesa de diálogo entre la asociación San Blas y la empresa Sulliden. Se presentó 
la experiencia de industria de calzado, confección de vestimenta industrial y 
seguridad y los TDR para realizar estudio de factibilidad de agronegocios. Se 
acordó proceder con la contratación del consultor encargado del estudio de 
factibilidad de agronegocios, la empresa cubrirá los costos que se deriven del 
estudio. Las partes conversarán internamente con relación a las presentaciones 
realizadas y los próximos pasos a considerar. 

11/09/13 MINEM aprobó EIA de Sulliden. Operaciones para implementar proyecto 
comenzarían el 2015. 

Septiembre/
2013

Se realizaron coordinaciones para realizar visita de campo a las labores de San 
Blas, con los miembros de la Comisión de evaluación técnica y económica, de la 
mesa de diálogo entre la asociación San Blas y la empresa Sulliden. 

1 y 2/10/13 Se realizó visita de campo del comité de evaluación técnica y económica sobre 
reconversión de minería subterránea en la Mina Algamarca, de la mesa de 
diálogo entre la asociación San Blas y la empresa Sulliden. El propósito central 
fue verificar condiciones para realizar las evaluaciones como parte del estudio 
económico encargado a esta comisión. 

09/10/13 Varias organizaciones sociales del valle Condebamba (Cajabamba), por 
intermedio del Gobierno Regional de Cajamarca presentaron ante el Ministerio 
de Energía y Minas, un recurso de nulidad total del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto Shahuindo. 

Marzo/ 2014 La empresa y la asociación San Blas, deciden optar por reuniones bilaterales, sin 
la presencia de un tercero imparcial. Las reuniones de la mesa de diálogo entre 
la asociación San Blas y la empresa Sulliden quedan suspendidas. 
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Identificación de actores 

Cuadro 18: Actores por tipo

Primarios Secundarios

Algamarca
1. Asociación San Blas y 
Alcalde Algamarca

2. CONAMI. 
3. Municipalidad de Cachachi: Freddy Marquina Chup 
(alcalde).

La Chilca
4. Asociación de 
mineros artesanales La 
Chilca

5. Ricardo Manuel Germán Noriega Salaverry (El Chicote), 
Frente de Defensa de la provincia de San Marcos. 
6. Víctor Acosta, Frente de defensa del Medio Ambiente y 
los Intereses del Pueblo del Valle de Condebamba.
7. Violeta Cabanillas y Guillermina Pobi, Mineras 
informales.
8. Idelso Hernández Llamo, Central de rondas campesinas 
del Perú. 

9. Empresa Sulliden 

TERCEROS 10. ProDiálogo.

REGULADORES 11. GORE (DREM, RENAMA, gerencia de desarrollo 
económico). 
12. Administrador Local de Agua. 

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los actores  

Actor primario: Asociación San Blas

POSICIÓN • Formalizarse con la ayuda de la empresa Sulliden.

INTERESES

Sustantivos:
• Continuar con la actividad minera como medio de subsistencia.
• Formalizar la actividad minera según las normas vigentes.
• Evitar nuevas invasiones en la zona de parte de otros mineros 
informales. 
• Beneficios para los demás miembros de la comunidad (trabajo y 
asistencia a la comunidad).
Relacionales:
• Relacionarse con la empresa como socios estratégicos.
Procesales:
• Alcanzar acuerdos de forma rápida.
• Dialogar con funcionarios de alto nivel de la empresa, con capacidad 
de toma de decisiones.

PERCEPCIONES

• Capaces de hacer viable el proceso de formalización y generar 
rentabilidad.
• Grupo con derecho histórico sobre la zona.
• Aliados importantes para el buen desarrollo del proyecto Shahuindo.
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EMOCIONES
• Preocupación.
• Frustración por poca disposición de la empresa a colaborar con el 
proceso de formalización.

RECURSOS DE 
PODER

• Capacidad de movilización.
• Respaldo de sus asociados y otros miembros de la comunidad.

ESTRATEGIAS 
DESPLEGADAS

• Búsqueda y participación activa en las sesiones de diálogo.
• Convocatoria a reuniones bilaterales con la empresa.

Actor primario: Empresa Sulliden

POSICIÓN • Optar por la reconversión.

INTERESES

Sustantivos: 
• Desarrollar el proyecto Shahuindo.
• Eliminar la minería informal en su concesión.
• Evitar cuestionamientos ambientales.
Relacionales:
• Generar buenas relaciones con las comunidades de su entorno. 
• Que la asociación San Blas opte por una fórmula de negocio sostenible 
y no contaminante.
• Apoyo por parte de San Blas. 
Procesales:
•  Generar un espacio de diálogo permanente.

PERCEPCIONES
• Empresa responsable con el cuidado del medio ambiente y con las 
comunidades de su entorno.

EMOCIONES • Preocupación. 

RECURSOS DE 
PODER

• Poder económico.
• Respaldo de un sector de la población.
• Normatividad (especialmente la vinculada a la formalización minería).

ESTRATEGIAS 
DESPLEGADAS

• Promoción de espacios diálogo.
• Convocatoria a reuniones bilaterales con la Asociación San Blas. 

Actor primario: Asociación La Chilca

POSICIÓN • Formalizarse dentro de sus propias condiciones.

INTERESES

Sustantivos:
• Continuar con la actividad minera como medio de subsistencia.
• Formalizar la actividad minera bajo sus propias condiciones.
• Beneficio político para alguno de sus líderes.
Relacionales:
• Relacionarse con algunos líderes sociales para que le brinden su apoyo 
como socios estratégicos.
Procesales:
• Que el GORE anule la audiencia pública del 13 de marzo del 2013, que 
formó parte del proceso de evaluación del EIA.

PERCEPCIONES
• Grupo con derecho histórico sobre la zona.
• La empresa pone en riesgo continuidad de su actividad económica.

EMOCIONES • Preocupación.
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RECURSOS DE 
PODER

• Capacidad de movilización.
• Respaldo de sus asociados y algunos actores locales.

ESTRATEGIAS 
DESPLEGADAS

• Acciones de protesta.

El caso alrededor del proyecto minero Shahuindo, tiene varias dimensiones. Una 
de ellas tiene que ver con los actores vinculados a la actividad minería, tanto 
formal como informal. Ese es un primer campo de interacción contenciosa. Está 
la empresa y las dos asociaciones, estas con menos disposición al diálogo que 
aquella. El contexto es de altos impactos negativos generados por la minería 
informal en la zona: con accidentes mortales y problemas de salud en los 
trabajadores, y daños en la flora y fauna.

Otra dimensión es la coyuntura que marca el ritmo de las interacciones, dado 
que el gobierno está buscando salidas expeditivas al tema de la informalidad, 
presionando así una salida para ambas partes. La otra dimensión contenciosa es 
la que se desarrolla en el piso de valle, en donde la población reacciona de manera 
compleja frente a los impactos que percibe tanto de parte de la minería formal 
como de la informal. La población que ve afectada su producción agrícola por los 
residuos de las actividades mineras que son trasladados a través de los afluentes 
fluviales. En ambos casos, la economía local ha desarrollado una serie de vínculos 
tanto con una como con la otra, lo que determina las acciones que se despliegan 
en este escenario. 

Respecto a la relación entre la empresa Sulliden y la Asociación San Blas, hubo 
inicialmente la voluntad expresa de las partes —gobierno regional incluido— 
de considerar salidas dialogadas. Luego el contexto se fue enrareciendo 
políticamente, y en determinado momento, los funcionarios del Gobierno 
Regional deciden retirase del espacio de diálogo creado y la interacción se 
torna básicamente bilateral, buscado acercar necesidades e intereses de las 
partes, primero con apoyo en la facilitación de un tercero imparcial, para luego 
convertirse tal interacción en estrictamente bilateral y directa. 

La relación de acercamiento entre estos dos actores data desde el 2004, y la 
búsqueda del proceso de formalización de la Asociación desde el 2006. Este marco 
sentó las condiciones para encaminar un proceso de diálogo que buscara abordar 
los problemas de fondo. Destacamos la voluntad y compromiso de los líderes de 
la Asociación San Blas por buscar salidas dialogadas a su problemática, pero de 
manera paralela considerando el uso de la vía del poder. Del lado de la empresa, 
hubo voluntad para el diálogo, pero con poca claridad frente a las opciones de 
formalización, así como a la incorporación de las propuestas alcanzadas por la 
Asociación. Se consideró por parte de la empresa, de manera alternativa, el uso 
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de la vía normativa, sobre la base del proceso de formalización e interdicción 
impulsado por el presente Gobierno.

Durante las sesiones de diálogo se contó con la asistencia de terceros que 
contribuyeron a facilitar el diálogo entre las partes, los mismos que gozaron 
de su confianza, delegando en ellos el rol de coordinadores del proceso. Si bien 
ambos actores tenían como tema de interés común la explotación de minerales, 
las propuestas orientadas a la formalización, presentadas por la Asociación San 
Blas, no gozaban de la total anuencia de la empresa. Esta proponía el esquema 
de reconversión, que la Asociación San Blas consideró de manera pasiva, en 
vista del contexto político nacional que proponía medidas radicales, el contexto 
internacional con la baja de precios de los metales y el descenso de la extracción 
de minerales en la zona.

El proceso de diálogo durante su desarrollo fue diseñado de manera participativa. 
Se buscó recoger información confiable para abordar la problemática, a través de 
las comisiones de trabajo conformadas. Las partes compartieron información 
que les permitió conocer la situación. Contaron con asesores técnicos, apoyo 
logístico, financiero para el desarrollo de las mesas de diálogo y el trabajo de 
las comisiones. Sin embargo, a inicios del año 2014, las partes decidieron llevar 
adelante la interacción de manera bilateral y directa.

c. CASO MICHIQUILLAY

áreas de influencia del proyecto 
Cuadro 18: Área de influencia directa e indirecta del proyecto Michiquillay

Área de influencia directa Ubicación

Ocho sectores de la comunidad campesina de Michiquillay: 
Michiquillay, Quinuayoc, Quinuamayoc Bajo, Quinuamayoc 
Alto, El Usnio, Chim, Progreso La Toma y El Punre.
Cuatro sectores pertenecientes a la comunidad campesina La 
Encañada: Rodacocha, Pedregal, Sogorón Alto y Chamcas.

Distrito de La Encañada – 
Provincia de Cajamarca.

Área de influencia indirecta Ubicación

Distrito de la Encañada. Provincia de Cajamarca.
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Cuadro 19: Ubicación y área de influencia directa del 
proyecto Michiquillay / Zona comunidad de Michiquillay 

Cuadro 20: Ubicación y área de influencia directa del proyecto 
Michiquillay / Zona comunidad de La Encañada
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Estado del conflicto

El conflicto se encuentra en una situación de Manifiesto. Esta clasificación 
se ha realizado tomando en cuenta las cuatro etapas del conflicto social 
(latencia, conflicto manifiesto, crisis y violencia) y en función de las siguientes 
manifestaciones que se han producido en el periodo de análisis:

a) Existencia de una disputa abierta entre los actores, los cuales se perciben 
como obstáculos para el logro de sus objetivos.

b) Dificultades para abordar el conflicto a través del diálogo.
c) Actitudes confrontacionales por parte de los actores.
d) Presencia de acciones hostiles, incluso con algunos picos de crisis.

Cabe mencionar que el proyecto estuvo a cargo de la empresa Anglo American 
desde junio del 2007, después que la empresa gano una licitación pública 
internacional convocada por el Estado peruano, ofreciéndole 403 millones 
de dólares por el proyecto. En el mes de diciembre de 2014, la empresa Anglo 
American dejó el proyecto y realizó la transferencia de sus responsabilidades, al 
Gobierno peruano. 

principales hechos dentro de la dinámica del conflicto

Fecha Resumen

30/04/2007 La compañía Anglo American Service ganó la licitación pública para desarrollar 
el proyecto minero de Michiquillay, ofreciendo 403 millones de dólares en la 
puja.

05/05/2007 El alcalde de La Encañada expresa su optimismo a respeto del proyecto del FSM, 
y como él puede generar desarrollo sin perjudicar el medio ambiente, ya que la 
parte más grande de la comunidad depende de la agricultura.

Junio/2008 Se logró el acuerdo con las comunidades del área de influencia, Michiquillay y La 
Encañada, lo que permitió a la empresa iniciar el proceso de exploración.

27/01/2009 Se construyó la Asociación Fondo Social Michiquillay (AFSM), cuyo objetivo es 
la gestión y administración de los recursos destinados a implementar acciones 
y proyectos que promuevan el desarrollo social, económico, productivo y 
ambiental en las comunidades de Michiquillay y La Encañada.

07/07/2009 Es identificado por la Defensoría del Pueblo el conflicto de la AFSM junto con 
otros 16 conflictos en la región de Cajamarca. 

04/01/2010 El presidente de la C.C. de Michiquillay solicita la paralización de todas las 
actividades del proyecto, empieza el diálogo con las actividades paralizadas.

02 al 
09/03/2010

PROINVERSIÓN facilitó el diálogo entre representantes de la comunidad 
y la empresa, llegando a: (1) reconocimiento de los acuerdos antes asumidos 
por la empresa, así como (2) el compromiso de promover la constitución 
e implementación del fondo social y también de (3) un procedimiento de 
comunicación. Además la comunidad (4) garantizó el libre tránsito por su 
territorio para la implementación de los acuerdos.
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16/04/2010  Anglo American retoma el proyecto de cobre en Michiquillay, se queja que el 
proyecto está siendo atrasado por las protestas.

21/09/2010 La empresa y la comunidad acuerdan que esta última convocará a una asamblea 
general para la ratificación de la declaración de voluntades por las dos partes. 
Anglo American manifiesta que cree que ahora sea posible retomar el proyecto.

16/12/2010 Anglo American y la comunidad campesina de Michiquillay llegan a un acuerdo 
social a través de la aprobación de un plan de acción rápida.

Enero/2011 La empresa presentó los proyectos de desarrollo que financiarían, pero que 
todavía se encuentran pendientes de aprobación por los miembros de la 
asamblea de la comunidad campesina La Encañada.
[07 enero]: Presentación de los proyectos de desarrollo por Anglo American.
[28 enero]: Presentación pública de ocho proyectos.

Marzo/2011 [19, 22 y 24 de marzo] El 19, 22 y 24 de marzo se realizaron talleres informativos 
en las comunidades campesinas de Michiquillay y La Encañada, como parte del 
proceso de elaboración del EIA, del proyecto minero Michiquillay. 

29/06/2011 Se produce una protesta y la toma del local de la AFSM por los pobladores 
demandando la salida del gerente del mismo.

30/06/2011 La empresa anuncia la salida del Gerente.

01/08/2012 Empieza la evaluación de áreas libres de la comunidad de La Encañada para 
el estudio y ejecución de un gran proyecto de reforestación, actividad a la 
que la AFSM dijo que daría mucha importancia, por sus diversos beneficios, 
principalmente la reducción de la contaminación. 

05/06/2013 Comuneros de La Encañada toman el local de Anglo American exigiendo el 
cumplimiento del fondo social, así como el pago de las universidades de los 
jóvenes de la comunidad y que se cumplan los acuerdos de trabajo con los 
comuneros. 

20/11/2013  Se da inicio a los proyectos de licitación privada a los proyectos de la AFSM.

Enero/2014 La empresa decide suspender temporalmente las operaciones debido al bajo 
precio del cobre en el mercado internacional.

07/04/2014 Pobladores del distrito de La Encañada tomaron el local principal de la AFSM.
Los manifestantes pidieron la renuncia de los representantes de la empresa 
minera Anglo American, Katerin Meneses y Francisco Romenieri, pues los 
acusan de oponerse a los proyectos de desarrollo de la comunidad.

09/04/2014 Moradores de La Encañada toman el local de la AFSM exigiendo el cumplimiento 
de los acuerdos y actas, entre ellos: (1) anulación del convenio de educación con 
la UGEL de Cajamarca, (2) la transparencia en los proyectos y contrataciones, 
y que no sean dirigidos, (3) el respeto con los docentes y estudiantes de las dos 
comunidades, (4) una priorización de la salud y educación en los proyectos, (5) 
modificación de los estatutos de la AFSM, (6) auditoria pública de todo el fondo, 
(7) cambio de los representantes de Anglo American ante al consejo directivo. 
La empresa está avaluando si con todos los costos del proyecto vale la pena 
continuarlo, pero la población se ve como abierta a inversión, desde que siempre 
haya aclaramiento y transparencia.
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16/04/2014 Un grupo de comuneros de Michiquilay, del distrito de La Encañada, 
región Cajamarca, salieron las calles para protestar contra la empresa minera 
Anglo American.
Los manifestantes indicaron que la empresa cuprífera intenta imponer algunos 
acuerdos en los diferentes proyectos que se ejecutarán en Michiquillay, situación 
que según dijeron no permitirán.
En tanto, los pobladores insistieron en la destitución de algunos funcionarios, 
pues aseguran que no cumplen a cabalidad con su trabajo. Además, pidieron el 
cambio de estatutos de la AFSM.

12/08/2014  Anglo American todavía no tomó una decisión a respeto de la continuidad o 
no del proyecto de Michiquillay, pero afirma que independientemente de cómo 
vaya, la empresa cumplirá con los términos del acuerdo de privatización de 
2007.

05/12/2014 La empresa Anglo American dejó el proyecto y realizó la transferencia de sus 
responsabilidades con la AFSM al Gobierno peruano. El Estado, a través del 
MINEM, manifestó que garantiza que se seguirán financiando proyectos de 
desarrollo social en el área de influencia directa del proyecto Michiquillay. 

Gráfico de la línea del tiempo del proceso

Cuadro 21: Línea gráfica del proceso conflictivo del caso 
Michiquillay a agosto 2014

Fuente: Elaboración propia.
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Identificación de actores 

Cuadro 22: Actores por tipo

Actores primarios Actores secundarios Actores terceros

• Comunidad Campesina 
Michiquillay1

• Comunidad Campesina La 
Encañada2

• Empresa Anglo American
• Fondo Social Michiquillay

• Radio Campesina 
• Diario El Clarín
• Radio Líder
• Panorama Cajamarquino
• Gobernador de Cajamarca
• Comité de Autodefensa 
y del Frente de Defensa y 
Desarrollo de seis cuencas de 
Michiquillay

• PCM - ONDS: Paredes Díaz 
Canseco Pastor
• Red de líderes sociales 
Cajamarca.
• Pro Inversión
• Care Perú 
• Proyecto Diálogo Sur
• Waldo Chávez Falcón - 
Ministerio de Energía y Minas 

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de los actores

Actor primario: Comunidad local Michiquillay y La Encañada3 

POSICIÓN

• Modificación de los estatutos de la AFSM.
• Auditoria pública de todo el fondo.
• Cambio de los representantes de Anglo American ante al consejo 
directivo.
• Priorización de los proyectos del fondo.
• Cambio de junta directiva comunidad. 
• Actualización de padrones de comuneros. 
• Formalizar detalladamente el fideicomiso celebrado entre la AFSM y el 
Banco de Crédito del Perú. 

INTERESES

• Desarrollo socio-económico de la comunidad.
• El respeto de la empresa ante la comunidad.
• La disponibilidad de informaciones para los de la comunidad.
• Sustentabilidad ambiental del proyecto.
• Oportunidades laborales.
• Contraprestación por temas de tierras. 
• Incremento de porcentaje del fondo de 25% a 40 % (comunidad La 
Encañada).
• Ejecutar proyectos a través de empresas comunales. 

1  La comunidad campesina de Michiquillay está conformada por 3529 personas, según el censo local 
realizado en el 2010. La comunidad pertenece al distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, una 
parte alcanza los distritos de Sorochuco y Sucre, de la provincia de Celendín. Posee un territorio de 5509 
hectáreas y se encuentra organizada en ocho sectores, cada uno con una junta de administración local.
2 La comunidad de La Encañada, ubicada en el distrito de La Encañada, está conformada por 1178 
personas, según el censo realizado en abril de 2010. Está ubicada casi en su totalidad dentro del 
distrito de La Encañada aunque alcanza también parte de Celendín.
3 El análisis se realizó agrupando a las dos comunidades por encontrar elementos comunes entre 
ellas, sin embargo, esto no significa que ambas comunidades canalicen de forma conjunta sus de-
mandas ni exista un nivel de articulación. Más bien a lo largo del desarrollo del conflicto se experi-
mentaron tensiones entre ellas, generándose disputas y divisiones internas.



57

Documento de sistematización sobre el proceso de abordaje realizado en el marco del Proyecto Diálogo Sur 

PERCEPCIONES

• Desconfianza ante los funcionarios de la empresa.
• Se perciben como pro desarrollo económico, abiertos a exploración de 
minerales y al desarrollo de su comunidad.
• Existencia de proyectos sobrevalorados.
• Proyectos de pequeño impacto que no resolverán los problemas de la 
comunidad.
• Proyectos realizados sin consentimiento de la población.
• La empresa genera divisionismos al interior de la comunidad. 

EMOCIONES

• Frustración por el manejo del fondo social.
• Temores ante posibles reubicaciones.
• Preocupación por las consecuencias socioambientales que podrían 
generarse a partir de los trabajos de exploración y explotación.

RECURSOS DE 
PODER

• Capacidad de movilización.

ESTRATEGIAS 
DESPLEGADAS

• Marchas pacíficas.
• Protestas por parte de la comunidad.
• Medidas de fuerza – toma de local del Fondo Social.

Actor primario: Anglo American

POSICIÓN • Priorizar los proyectos del fondo social.

INTERESES
• Sacar adelante el proyecto minero Michiquillay. 
• Mantener una buena relación con las comunidades de su entorno.

PERCEPCIONES

• La comunidad no sabe bien lo que quiere.
• La comunidad no tiene acceso al conocimiento e información 
necesarios para analizar objetivamente el proyecto. 
• Desorganización y debilidad organizacional. 

EMOCIONES • Frustración respecto a las acciones tomadas por la comunidad.

RECURSOS DE 
PODER

• Poder económico.
• Contar con grupos a favor dentro de la comunidad.

ESTRATEGIAS 
DESPLEGADAS

• Optar por el diálogo y la negociación frente a las medidas de protesta. 

El conflicto en torno al proyecto Michiquillay, si bien no es de tipo socioambiental 
considerando que el centro de la disputa es el uso, manejo y control del Fondo 
Social, tiene como asunto de fondo el tema socioambiental por estar involucrada 
la actividad extractiva de la cual deriva el Fondo Social. Analizar este caso 
nos permite dar cuenta que los conflictos entre comunidades y actividades 
extractivas no necesariamente pasan por un tema de disputa en torno a los 
recursos naturales, también pueden derivar de la disponibilidad de los recursos 
económicos que aparecen como oportunidad para el desarrollo de los actores 
vinculados a la actividad extractiva. 

Es así que la disponibilidad de recursos económicos, por sí misma, no 
necesariamente acarrea beneficios por defecto, sino lo contrario, se puede 
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convertir en fuente de conflictos. Por lo tanto este tipo de figuras de gestión, como 
es el caso del Fondo Social, debe ir acompañado de un soporte institucional que 
recoja los aportes de los actores, para que los objetivos de desarrollo se puedan 
alcanzar. Lo que se tiene al día de hoy es la creciente desconfianza entre todos 
los actores involucrados en la gestión. Esta desconfianza se ve reforzada por la 
demora en la ejecución de proyectos, el temor del manejo poco transparente de 
los recursos, la presunción que la empresa manejaba el fondo para su beneficio 
con el objetivo de conseguir el apoyo de dirigentes de la comunidad, la dificultad 
para concertar intereses (comunidades y empresa) y funcionarios de la AFSM 
con sentimientos de frustración ante la presión social.  

Este caso también permite constatar que dentro de una comunidad, que se 
puede suponer como un ente sólido y homogéneo, no lo es necesariamente. Hay 
una serie de diferenciaciones internas que se expresan, entre otras cosas, por la 
multiplicidad de intereses, necesidades y expectativas, que son activadas por la 
presencia de recursos económicos derivados de la presencia de las actividades 
extractivas, que acarrean una serie de beneficios pero también una serie de 
externalidades que devienen en conflictos sociales. 

d. IMPACTOS DE LOS CASOS CONFLICTIVOS ESTUDIADOS 

En base a los casos analizados, podemos observar los siguientes impactos en los 
distintos niveles de la transformación de conflictos: 

Dimensión Impactos

PERSONALES

• Los actores involucrados en los conflictos, Ejecutivo, empresa y 
comunidad, se sienten engañados por el otro y perciben que las acciones 
que realizan están orientadas a la obtención de beneficios personales. 
• Las comunidades se sienten maltratadas por parte de las empresas.
• Las comunidades perciben que el Estado no cumple su rol protector y 
por el contrario se convierte en un aliado de la empresa.
• Poca voluntad para el diálogo genuino.
• Liderazgos sumamente confrontacionales.
• Se evidencia una personalización de los conflictos (los representantes de 
los actores involucrados asumen los conflictos como temas personales).
• Auto percepción de víctima en el conflicto por parte de todos los actores 
(queremos invertir, pero no nos dejan; queremos lo mejor para el país, 
pero hay radicales que no quieren; nos quieren quitar nuestra riqueza).
• Frustración de los actores frente a la dilación de los conflictos.
• Manejo inadecuado de emociones.
• Daños personales (muertes y heridos).
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RELACIONALES

• Ausencia de espacios de diálogo entre todos los actores involucrados.
• Alto deterioro de la comunicación.
• Conductas comunicativas altamente confrontacionales.
• Alta desconfianza entre los actores.
• Cuestionamiento a los métodos utilizados para el logro de los objetivos.
• Poca participación por parte de la comunidad en la construcción de los 
espacios de diálogo.
• Poca transparencia en el manejo de la información.
• El uso de la protesta violenta como forma de equilibrar el poder.

CULTURALES

• Distintas visiones de “desarrollo” entre los actores involucrados 
(minería vs. agricultura).
• Políticas empresariales que privilegian las medidas legales o de fuerza 
frente al diálogo.
• El uso de las medidas de fuerza como medio para lograr objetivos a 
corto plazo, especialmente por parte de la comunidad.
• El uso de medidas de represión (por parte del Estado) para generar 
escenarios deseados.
• Poca capacidad preventiva por parte del Estado. Se reacciona ante las 
situaciones de crisis.
• Distintas prioridades, especialmente en el uso del recurso hídrico, entre 
las comunidades y la empresa.
• Predisposición a negociar solo temas coyunturales.

ESTRUCTURALES

• Cuestionamiento de la política del Estado en lo referente a la inversión 
minera (la nueva minería).
• Cuestionamiento del sistema de aprobación de los EIA y la obtención de 
la licencia social.
• Cuestionamiento respecto a la realización de actividad minera en zonas 
de cabecera de cuenca.
• Cuestionamiento respecto a la prioridad del uso del recurso hídrico 
(primero agua para la población, luego para la minería).
• Problemas de liderazgo por parte del Ejecutivo.
• Cuestionamiento respecto al rol de los presidentes regionales y la 
posibilidad de su remoción por otras vías distintas a la revocatoria.
• Las empresas asumen funciones que corresponden al Estado (salud, 
educación, infraestructura, servicios básicos, etcétera).
• Descrédito de los espacios de diálogo.



Lideresa de Michiquillay, miembro de  la 
Red de Líderes de Cajamarca, en el Encuentro 

Nacional de la Red de Líderes Sociales (Lima, 2014) 
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V

UNA MIRADA FINAL DE CONTEXTO

Hasta entrado el siglo XX Cajamarca fue una sociedad eminentemente rural. Al 
contrario de otros espacios de la zona norte del Perú, aquí no se dio un salto a la 
industrialización; la economía básicamente se asentó en la actividad agrícola y 
ganadera, de carácter precapitalista. Un cambio fundamental se dio recién con el 
advenimiento de la reforma agraria, a fines de los años sesenta, lo que provocaría 
una significativa reestructuración de la gran hacienda latifundista hacia una 
nueva estructura extensiva minifundista. Singularmente, Cajamarca mantuvo la 
dinámica de “pueblo grande”, hasta la llegada de la gran minería a principios del 
siglo XX (Vega Centeno 2009). Cuando llegó Yanacocha, a inicios de los noventa, 
como primera experiencia de gran minería a la región Cajamarca, la tasa de 
ruralidad era de un 74% (Pérez Mundaca 2012a, 2012b). La única actividad 
industrial que generaba algún efecto de arrastre era la producción láctea, con 
una planta de procesamiento (Perulac) que articuló a los productores ganaderos 
de la región a través de una compleja red de compra de leche itinerante, que aún 
se mantiene. 

En el marco de este complejo proceso de configuración de la región y sociedad 
cajamarquinas es que debe entenderse también la complejidad de la conflictividad 
social y ambiental que ahí se ha venido dando en los últimos veinte años. De 
hecho, un hito fundamental es la presencia de la gran minería en la zona, a partir 
del inicio de los noventa, respecto a la cual es preciso reconocer un conjunto de 
cambios que están transformando los medios de subsistencia (agua, tierra) y la 
geografía en general de la región (Bury 2007; Bury y Bebbington 2010; Damonte 
2012; Caballero 2009; Remy 2008). 

Los conflictos suscitados durante la década de los noventa en Cajamarca, 
básicamente fueron abordados por el lado de la protesta, los arreglos bilaterales 
o su judicialización. Entrada la nueva década, los conflictos empezaron a ser 
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abordados por la vía de las negociaciones multiactor o mesas de diálogo16. Los 
primeros conflictos entre la empresa Yanacocha y sus entornos locales derivaron 
del tema de la compra de tierras. Luego estos conflictos asumirían otros temas de 
agenda, como los asuntos de carácter ambiental referidos a derrame de sustancias, 
afectación de cauces de agua, contaminación en general, y también temas sociales 
referidos a asuntos laborales, financiamiento de proyectos, demanda de servicios de 
proveedores locales. Los conflictos adquieren entonces una suerte de polimorfismo 
(Lingan 2008; Meléndez y Tanaka 2009). Distintos estudios, dan cuenta que 
entrado el segundo quinquenio de los noventa, los conflictos socioambientales en 
Cajamarca complejizaron su agenda e involucraron a otros actores, no solamente 
de alcance local (pobladores de caseríos directamente afectados), sino actores de 
alcance regional (autoridades regionales, frentes de defensa, gremios diversos) y 
de alcance nacional (CONACAMI, partidos políticos) (Meléndez 2012).

Los primeros conflictos que se registran en la zona de influencia de Yanacocha 
tendrían que ver con compra de tierras y el temor de los campesinos por la 
contaminación que podría acarrear la actividad minera. Entre los años 1994 
y 1995 empezarían los primeros conflictos, luego que la minera concretara 
la compra de más 4,000 hectáreas. Dichas compras fueron acompañadas de 
ofrecimientos de contrataciones laborales, servicios educativos y proyectos 
productivos que, aparentemente, no se cumplieron a opinión de las familias 
campesinas. Las primeras denuncias a la Fiscalía Superior Decana de Cajamarca 
por parte de los campesinos de la zona fueron interpuestas desde fines de 1993. 
La empresa decide negociar y finalmente indemniza a los denunciantes. 

Los primeros conflictos propiamente socioambientales surgen también entre 
los años 1993 y 1994. El primer registro tiene que ver con las denuncias hechas 
por los campesinos del centro poblado Cince Vizcachas, que acuden al párroco 
de Porcón por considerar que sus aguas estaban siendo contaminadas. Uno de 
los conflictos emblemáticos de la región vendría a ser el del Cerro Quilish, que 
se inicia a mediados del año 1999, cuando la empresa empieza a dar señales de 
expandir sus operaciones por esa zona, que es considerada el acuífero principal 
que provee de agua a la ciudad de Cajamarca. Entre los años 2000 y 2001, dicho 
conflicto se agudizaría generando violentas protestas en la ciudad, pero el punto de 
crisis se daría el año 2004 cuando grandes movilizaciones paralizan la ciudad. Este 
conflicto daría inicio a las primeras experiencias de mesas de diálogo en la región: 
la mesa de diálogo impulsada por la CAO (Compliance Advisor Ombudsman IFC-
BM) y, en paralelo, la mesa de diálogo impulsada por el CTAR-Cajamarca. 

16  Indistintamente se le llamó Mesas de diálogos a procesos de negociación, en los que participa-
ban representantes de la empresa, del gobierno nacional, gobierno regional y otros actores de la 
sociedad civil.
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En adelante, la conflictividad socioambiental en la región Cajamarca, ha estado 
presente alrededor de las operaciones de Yanacocha y otras minas más como La 
Zanja, Michiquillay, Conga, entre otras17.

Uno de los primeros estudios que buscó dar cuenta de la conflictividad 
generada en el campo extractivo aludía a que detrás de dichos conflictos se 
hallaban, entre otros elementos: la experiencia minera en la zona, la presencia 
de pasivos generados por dicha presencia, la débil gobernabilidad ambiental 
(en ese entonces no existía el Ministerio del Ambiente), los temores de las 
poblaciones a las posibles afectaciones ambientales y riesgos sociales generados 
por la presencia de la actividad minera, las débiles capacidades para abordar los 
impactos sociales —tanto de parte del Estado como de las empresas mineras— 
las expectativas que se generan alrededor de la actividad minera (Banco Mundial 
2004). En ese mismo sentido, la Defensoría del Pueblo refería que a los conflictos 
socioambientales en el Perú había que considerarlos como hechos complejos, 
donde concurren múltiples variables que precisan ser dilucidadas para entender 
la conflictividad en toda su amplia magnitud y por ende no se debía improvisar 
la manera de abordarlos. 

Entre los elementos detrás de los conflictos, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 
estaban: los temores justificados de la población a la potencial contaminación 
que pudieran ocasionar las actividades extractivas, la falta de confianza de la 
población respecto al actuar del Estado para prevenir los impactos ambientales 
y sociales derivados de la actividad extractiva, las percepciones de parte de la 
población respecto a la incompatibilidad de la actividad extractiva respecto 
a otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería, entre otros 
factores (Defensoría del Pueblo 2007). Así, múltiples estudios han venido dando 
cuenta de las distintas fuentes detrás de los conflictos socioambientales desde 
distintas perspectivas y enfoques como el ecologismo político, la acción colectiva, 
la socioestructural, la transformación de conflictos. 

Lo que se tiene en Cajamarca es un escenario complejo en el que los conflictos 
por uso, manejo y control de recursos naturales se entrelazan con temas de 
carácter social, económico, institucional, político. Asimismo, la reactivación del 
conflicto por Conga, además de la coyuntura electoral del año 2014 en la región, 
marcó la distancia de los funcionarios del GORE con relación a la problemática 
de la minería informal, pero con grados de ambivalencia en el discurso público. 
Esto genera un clima de incertidumbre que pone en peligro la participación de 
los mismos en iniciativas que se quieran emprender. 

17  Como parte del estudio de caso se considera una cronología de los principales conflictos que se 
desarrollaron en la región Cajamarca a partir del inicio de las operaciones de Minera Yanacocha.



Miembros de la Red de Líderes de Cajamarca  y del diplomado 
en Transformación de Conflictos Socioambientales para el 

Desarrollo Sostenible en el encuentro de la Red Nacional de 
Líderes Sociales (Lima, 2015)
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VI

CONCLUSIONES

•	Se puede observar una tendencia generalizada por el uso de las medidas 
de fuerza por parte de las comunidades, sea como estrategia para suscitar 
la atención de los otros actores (empresa o Ejecutivo) o como forma de 
demostrar su poder. 

•	Las estrategias de intervención utilizadas por el Estado y las empresas 
han contribuido en acentuar la profunda desconfianza que tienen las 
comunidades, lo que impacta en su voluntad de participar en espacios de 
diálogo. 

•	  La conducta reactiva que asume el Estado frente a los conflictos sociales ha 
generado un descrédito en su rol como regulador, lo que ha generado que las 
pocas iniciativas preventivas sean vistas con desconfianza por parte de los 
actores de las comunidades.

•	Existe poca capacidad de formulación de mensajes claros por parte de 
los líderes y representantes de las empresas y el Estado, lo que genera el 
endurecimiento de los discursos y la polarización de las posiciones.

•	Se hace evidente el uso del conflicto por parte algunos líderes locales como 
plataforma que los legitime como figuras representativas, buscando alcanzar 
sus distintas aspiraciones políticas. 

•	El Ejecutivo no ha podido asumir un liderazgo que promueva el diálogo, 
especialmente de las instancias que intervienen en los momentos de crisis, 
como es el caso de la PCM.

•	Respecto al diálogo, se puede observar que cada uno de los casos analizados 
ha logrado diversos niveles, tanto en el logro de generar un espacio de diálogo 
formal (caso Shahuindo), buscar el diálogo frente a los reclamos planteados 
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(caso Michiquillay) o inexistencia de espacios formales de diálogo (caso 
Conga).

•	Los mecanismos de diálogo pueden ser eficaces en la medida que reflejen la 
fiel voluntad de las partes de abordar y solucionar los conflictos coyunturales 
y de fondo. El uso del diálogo para “mecer” o dilatar una decisión conlleva 
al desgaste del mecanismo y a su descrédito, lo que a largo plazo puede 
dificultar la gestión de los conflictos sociales.

•	El Estado no asume su rol regulador en los conflictos socioambientales, 
el cual debería ser muy activo, no para atentar contra los intereses de las 
empresas, sino para garantizar que las comunidades puedan participar en 
los procesos de diálogo y negociación en condiciones que les permitan una 
adecuada defensa de sus intereses. 

•	Los conflictos han generado fragmentación en las comunidades, básicamente 
por la aparición de liderazgos impulsados por objetivos personales (políticos, 
empresariales, etcétera), lo que dificulta la defensa de sus intereses y la 
identificación de liderazgos representativos para la toma de decisiones.

• El Ejecutivo privilegia los criterios políticos o económicos (PCM, MINEM, 
MEF) como base para el manejo de los conflictos socioambientales frente al 
uso de criterios técnicos (MINAM).

•	La institucionalidad estatal, tanto a nivel nacional como regional, encargada 
de prevenir conflictos sociales, aún muestra un conjunto de debilidades, lo 
que no permite que puedan poner por delante de los procesos conflictivos, 
buscando más bien generar condiciones para aprovechar de las oportunidades 
que se abren detrás de cada conflicto.
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(Cajamarca, 2013)
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VII

 ABORDAJE DEL CONFLICTO: ACTUACIÓN

En el marco del estudio de caso y la implementación del Proyecto Dialogo Sur 
se promovieron acciones conjuntas con la Red de Líderes Sociales de Cajamarca 
con la finalidad de contribuir a la transformación de los conflictos analizados. 
En este punto se presentan las acciones realizadas y un análisis de las ventajas y 
limitaciones de las acciones transformativas impulsadas desde el rol de tercero 
confiable, que permita aprendizajes para la región y otras zonas con niveles de 
conflictividad.

a. ACTORES QUE ABORDARON EL CONFLICTO

1) Red de Líderes Sociales de Cajamarca

La Red de Líderes Sociales de Cajamarca es un espacio de diálogo, coordinación 
y concertación. Está integrada por ciudadanos libres con sensibilidad 
social, ambiental, vocación de servicio y gran compromiso, provenientes de 
comunidades, organizaciones e instituciones públicas y privadas del ámbito 
local y la región de Cajamarca. La participación y composición es amplia, y bajo 
los principios de tolerancia y respeto, destacan que la forma de abordaje de los 
conflictos es el diálogo. La misión de la Red es desarrollar una cultura de diálogo 
y paz en Cajamarca para minimizar los conflictos socioambientales, asegurando 
un clima de paz y desarrollo sostenible con la participación de líderes sociales 
comprometidos con la transformación de conflictos mediante el intercambio 
de experiencias, la generación de propuestas y la participación en espacios 
articuladores. Cabe resaltar que la Red es una extensión a nivel regional de la 
Red Nacional de Líderes Sociales. 

2) proyecto Dialogo Sur

El Proyecto Diálogo Sur busca impulsar procesos de cambio en instituciones y 
políticas públicas en torno a la minería y el desarrollo sostenible, a partir de 
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evidencias de diálogo generados en el país. Dichas evidencias comprenden 
modelos de abordaje de conflictos en ámbitos mineros con perspectivas de 
transformación, desde los espacios de diálogo subnacionales y desde el proyecto.

b. TERCERO CONFIABLE

Los terceros son actores que ayudan a las partes a desescalar, gestionar, 
resolver, prevenir y transformar el conflicto. No toman partido y crean las 
condiciones para salidas no violentas, dialogadas y negociadas. Pueden ser 
intermediarios oficiales, cuando es un actor gubernamental que asume el rol o 
no oficiales, como es un actor no gubernamental (Iglesia, ONG, académicos, 
individuos, etcétera). Los nombres que reciben y el alcance de su actuación son 
variados, dependiendo en gran medida de los contextos culturales en los que 
intervienen. 

1) Roles de tercero

Existen una variedad y diversidad de roles que los terceros pueden asumir. Esto 
no significa que estos tengan que darse simultáneamente, ni que son necesarios 
en todo proceso. Éstos pueden aplicarse en las distintas etapas del conflicto. 
Igualmente, un rol no significa necesariamente que tenga como equivalente 
un actor que lo asume. Un tipo de rol puede ser eventualmente asumido, si 
es necesario, por varios terceros (equipo de facilitadores). De la misma manera 
un actor puede asumir simultáneamente varios roles de tercero (ProDiálogo 
2013). 

2) Roles de tercero desempeñados por los actores que abordaron el 
conflicto

•	Constructor de puentes: Se ayudó a forjar mejores relaciones entre los 
actores en tensión, promoviendo el intercambio y el diálogo. 

•	Buenos oficios: Se buscó ir de un lado a otro escuchando las inquietudes de 
las partes y promoviendo que el conflicto se aborde a través del diálogo. 

•	Capacitador: Con la Red de Líderes Sociales se desarrollaron habilidades 
para manejar conflictos, deslegitimar la violencia y enseñar sobre la solución 
colaborativa de problemas.

•	Facilitador: La Red de Líderes Sociales fue la cara visible que promovió, 
presidió y facilitó las actividades para crear clima de confianza, entendimiento 
y construcción de propuestas conjuntas.

•	Proveedor de información: Se alcanzó información relevante y objetiva 
que pudiera ser de utilidad para analizar los conflictos desde una mirada 
nacional, inscrita en un contexto global. 
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•	Convocante: Convocando a los actores a reuniones, encuentros y talleres 
para analizar el panorama de conflictividad regional y formular estrategias 
para abordar los conflictos. 

•	Analista/Evaluador: Se analizó y evaluó la dinámica del conflicto, permitiendo 
el diseño de propuestas de intervención para su adecuado abordaje. 

c. FACTORES QUE FAVORECIERON Y 
DIFICULTARON LA INTERVENCIÓN

•	Como factores que dificultaron la intervención resaltamos que la 
intervención se desarrolló en un escenario y periodo complejo en el que los 
conflictos por uso, manejo, control de recursos naturales se entrelazaron 
con temas de carácter social, económico, institucional, político. Uno de 
ellos fue la reactivación, escalada y polarización de los actores entorno al 
conflicto Conga. El segundo, la coyuntura electoral que generó movilización 
en muchos de los actores involucrados en los conflictos sociales de 
Cajamarca, ya que muchos de ellos tenían aspiraciones políticas, tanto a 
nivel distrital, provincial y regional, y consideraban en algunos de los casos 
como parte de su estrategia política los conflictos como oportunidad para 
cobrar notoriedad. El tercero, la presión por parte del gobierno central de 
buscar salidas expeditivas al tema de la minería informal, presionando 
a ambas partes para arribar a acuerdos. Estos hechos generaron un clima 
de incertidumbre que debilitó el interés de participación por parte de los 
actores, tanto del sector público como privado, en iniciativas que buscaran 
acercar a las partes y generar espacios de diálogo. 

•	Dentro de los factores que favorecieron la intervención destacamos el 
compromiso de los miembros de la Red de Líderes Sociales, los cuales 
desplegaron un especial esfuerzo en la convocatoria y participación activa en 
las actividades desarrolladas a lo largo del proceso de intervención, aportando 
su experiencia previa en el relacionamiento con la minería, la apertura a 
crear un espacio para incorporar actores del sector público y privado, la 
comunicación constructiva y su disposición a intercambiar experiencias. 
Esto a pesar de que en la región la participación de actores sociales en los 
espacios de diálogo, sobre todo los impulsados por el Gobierno central, no 
tuvieron un buen destino, habiéndose generado una aparente desconfianza 
y banalización del diálogo. También debemos destacar el rol de convocante y 
los buenos oficios desarrollados por CARE Cajamarca, institución que goza 
del reconocimiento de los actores locales y la experiencia de ProDiálogo 
para brindar asesoría técnica al proyecto y al mismo CARE Cajamarca en el 
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análisis y planificación de estrategias para promover el diálogo multiactor 
para el tratamiento de conflictos en la región, así como su asesoría para 
coordinar acciones para la promoción de vínculos de confianza entre actores 
de tipo regional. 

d. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS TRANSFORMATIVOS

Dimensiones de 
trasformación

Cambios constructivos producidos en la red de 
líderes sociales

Personal • Se instaló la necesidad de pensar las intervenciones sobre los 
conflictos desde una determinada mirada conceptual y desde un 
trabajo metodológico e instrumental.
• Capacidad de escucha y tolerancia.
• Mayor conocimiento del otro. 
• Cambio personal en los liderazgos. 
• Valoración del diálogo.

Relacional • Mejor comunicación y organización del trabajo.
• Respeto y reconocimiento mutuo. 
• Colaboración y buena voluntad. 
• Búsqueda de acuerdos por el diálogo. 
• Visión a futuro compartida. 

Cultural • Reflexión sobre la importancia del diálogo intercultural. 
• Trabajo participativo y toma de decisiones conjunta. 
• Participación de mujeres en las reuniones y como parte del núcleo 
impulsor. 
• Rechazo de la violencia como forma de posicionar demandas. 
• Inclusión de metodologías para el diálogo en actividades. 

Estructural • Fortalecimiento institucional.
• Creación y fortalecimiento de un núcleo impulsor para la toma de 
decisiones y solución de conflictos. 
• Aprendizaje para resaltar la importancia de la presencia multiactor, 
identificando en cada uno de ellos y con cada uno de ellos sus 
necesidades, intereses, posiciones y expectativas, buscando trascender 
las entradas posicionales que llevan a la dualidad restrictiva de los que 
están en contra y los que están a favor.

e. LECCIONES APRENDIDAS

•	La labor realizada por el proyecto se enfocó en la capacitación a líderes 
y lideresas de la Red, que pertenecen e influyen en los ámbitos de 
influencia directa e indirecta de los proyectos mineros. Estos, como parte 
de la plataforma de paz que se promueve en la región, permitieron las 
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condiciones para congregar a personas provenientes de las comunidades, 
Gobierno regional y las empresas, en un clima de cordialidad propicio 
para el intercambio respetuoso, la escucha y el diálogo, difícil de realizar 
anteriormente en la región. 

• Cabe resaltar que los roles del proyecto y la Red de Líderes son 
complementarios. La Red de Líderes, siendo parte del conflicto, realizó 
roles de tercero como constructor de puentes y facilitador de reuniones 
multiactor. 

•	En los momentos de crisis, el Proyecto Diálogo Sur puede desempeñar la 
labor de capacitador y constructor de puentes. En otras circunstancias del 
conflicto, como la latencia y el desescalamiento, se puede desempeñar como 
facilitador.
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ANEXO

 PROTOCOLO PARA EL 
TRATAMIENTO DE CONFLICTOS
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN

 Marco teórico: El enfoque de transformación de conflictos

¿Cómo entendemos el conflicto social?

“El conflicto es una situación en la cual dos o más actores perciben tener 
objetivos mutuamente incompatibles en la búsqueda por satisfacer sus intereses 
y necesidades, desplegando acciones ya sea para destruir, frustrar, neutralizar, 
persuadir o controlar a la otra parte” (ProDiálogo 2013).

Los conflictos sociales son aquellos en los que el fenómeno conflictivo se expresa 
en relación con grupos o colectivos sociales frente al Estado en sus distintos 
subniveles y/o frente actores privados.

Desde el enfoque transformativo se entiende al conflicto como una situación 
natural de las relaciones humanas, que en sí mismo no es negativo, sino se 
constituye como una oportunidad de cambio positivo. Para ello es necesario 
desarrollar la capacidad de “visualizar y responder a los flujos y reflujos de los 
conflictos sociales como oportunidades vitales para crear procesos de cambio 
constructivo que reducen la violencia e incrementen la justicia en la interacción 
directa y en las estructuras sociales y responden a los problemas de la vida real 
en las relaciones humanas” (Lederach 2008: 19).

Para desarrollar esta capacidad, el enfoque transformativo plantea observar y 
analizar:

a. Cómo impacta el conflicto y los cambios que genera. 
b. Qué cambios constructivos son necesarios impulsar y realizar.

Este marco de observación debe realizarse simultáneamente en cuatro 
dimensiones: 
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Al analizar el conflicto desde este enfoque, se busca identificar y entender cuáles 
han sido los cambios que ha generado el conflicto en las cuatro dimensiones. 
Al momento de intervenir, la transformación busca generar procesos de cambio 
constructivo en las cuatro dimensiones.

¿Cuáles son las formas para el abordaje de conflictos sociales?

A grandes rasgos, existen tres formas o vías para abordar los conflictos: 
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Es importante señalar que estas vías no son excluyentes, es decir, las partes pueden 
aplicar cualquiera de estas vías (de forma independiente o complementaria) en 
cualquier momento del proceso conflictivo, incluso en procesos de diálogo y 
negociación.

Los enfoques no constructivos (autoritarios), privilegian el uso de la fuerza de 
manera unilateral e impositiva y utilizando solo de manera instrumental las 
vías legales y de negociación, las cuales se desarrollan de manera posicional y 
confrontacional.

Los enfoques constructivos (democráticos), de manera contraria, privilegian las 
vías consensuadas con énfasis en la colaboración entre las partes, siendo las vías 
legales utilizadas como el marco institucional que garantiza el respeto básico 
de derechos, y las vías de poder son ejercidas de manera pacífica y como medio 
para reducir asimetrías, para de esa manera propiciar condiciones de diálogo y 
negociación equitativas y no como un fin en sí mismas.

 

 

PODER

NORMATIVAS

CONSENSUADAS

PODER

NORMATIVAS

CONSEN-
SUADAS

Violentos/No

 

violentos

Poder judicial,

 

procedimientos

 

administrativos,

 

etcétera

Negociación,
 

mediación,
 

diálogo,  
etcétera

ENFOQuES DE RESpuESTA AL CONFLICTO

 

CONSTRuCTIVAS NO CONSTRuCTIVAS
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De esta manera, el enfoque de transformación de conflictos privilegia al diálogo 
y la acción no violenta como la herramienta fundamental para promover el 
cambio.

¿Cuáles son los tipos de intervención posibles?

Ante una situación de conflicto, los actores pueden desarrollar distintos tipos de 
intervención, desde donde se aplicaran las formas de abordaje que decidan como 
parte de una estrategia:

¿En qué se diferencian las distintas estrategias de intervención?

Las estrategias son el conjunto de acciones que se articulan para desarrollar 
una intervención particular respecto de un conflicto. Estas estrategias están 
condicionadas por los enfoques utilizados, de los cuales se desprenderán los 
tipos de intervención y las formas de abordaje.
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES
EN

FO
Q

U
E

Etapa del conflicto 
en que se aplica y 

para qué intervengo

Amplitud 
de análisis 
(estrecho 

o
integral)

Perspectiva 
temporal de 
intervención
(corto, me-
diano, largo 

plazo)

Forma de abordaje
(consenso, norma, poder)

PR
EV

EN
CI

Ó
N

• Latencia: Prevención 
de conflicto 
• Manifestación 
temprana: Prevención 
de la escalada
• En escalada del 
conflicto: Prevención 
de crisis
• En crisis: Prevención 
de la violencia

Integral: 
Problemas 
inmediatos 
y contexto 
sistémico 

Largo plazo: 
sobre las 
necesidades 
y tensiones 
subyacentes 
(problemas) 

-Diálogo preventivo y 
concertación. 
Incidencia en políticas 
públicas. 
Procedimientos 
administrativos para atender 
problemas. 

G
ES

TI
Ó

N • Violencia: Contención 
• Crisis :Gestión de 
crisis
• Conflicto en escalada: 
Gestión del conflicto 

Estrecho: 
Coyuntura, 
control de 
situación. 

Corto plazo: 
Coyuntura de 
las conductas 
conflictivas 
en torno a las 
posiciones 
polarizadas. 

Fuerza coercitiva, cabildeo 
y enfrentamiento político, 
cabildeo mediático, acciones 
de protesta. 
Mecanismos legales para 
establecer límites a acciones 
conflictivas (sanciones). 
Diálogo facilitado, 
mediación, y negociación 
proceso de salida crisis 
(prenegociación). 

R
ES

O
LU

CI
Ó

N

• Conflicto manifiesto: 
Resolución 

Estrecho: 
Contenido 
sustantivo 
de la 
disputa. 

Corto y 
mediano 
plazo, sobre 
los intereses 
y necesidades 
que configuran 
el contenido de 
la disputa. 

-Mecanismos Alternativos 
de Resolución de Conflictos 
(MARC). 
Cabildeo mediático y 
político. 
Mecanismos legales para el 
reconocimiento derechos. 

TR
A

N
SF

O
R

M
A

CI
Ó

N

Actuación en todas 
las etapas y niveles de 
intervención. 

Integral: 
Contenido 
de diputa 
y contexto 
sistémico 

Corto, 
mediano, largo 
plazo: Demás 
aspectos con 
perspectiva 
de los factores 
subyacente 
(estructural, 
relacional, 
personal, 
cultural). 

Diálogo generativo y 
construcción de consensos; 
negociación y mediación 
transformativa. 
Mecanismos legales de 
protección de derechos. 
Incidencia en políticas 
públicas, acciones de fuerza 
no violenta. 
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¿Qué es el diálogo?

Dentro de estos procesos de diálogo, y en la medida que se cumplan sus objetivos, 
las partes pueden generar diversos acuerdos a través de procesos de negociación 
entre algunos o todos los actores involucrados.

Para que el proceso de diálogo sea un proceso legítimo, deberá:
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Etapas del proceso de diálogo

Son cuatro las etapas del proceso de diálogo, utilizaremos cada una de ellas 
como criterio para desarrollar una estrategia de intervención en situaciones de 
conflicto donde se busque generar espacios de diálogo.

PAUTAS PARA EL ABORDAJE DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE 
PROCESOS DE DIÁLOGO

1. ANALIZA EL 
CONFLICTO

Es necesario iniciar con un adecuado análisis del 
conflicto, ya que debemos conocer:
• Quiénes son los actores involucrados, características, relación 

entre ellos, entre otros factores.
• Cómo se ha desarrollado el proceso conflictivo, que acciones 

han desarrollado los actores, etcétera.
• Cuáles son los asuntos conflictivos, tanto los temas de fondo 

como los temas coyunturales.
• Para el análisis se sugiere utilizar el protocolo de análisis de 

conflicto elaborado por ProDiálogo.
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2. EVALUACIÓN/
PREPARACIÓN PARA 

EL DIÁLOGO

• Gran parte del éxito de un proceso de diálogo radica en saber 
identificar si existen condiciones para el diálogo y en caso están 
no existan, saber generar las condiciones mínimas que permitan 
a los actores en conflicto sentarse a dialogar.

• Veamos algunas de las acciones a considerar en esta fase:

Vincularte con personas o instituciones que apuesten por el diálogo

• Estas instituciones deben ser reconocidas por las partes como imparciales.
• Pueden ser instituciones locales, nacionales o internacionales.
• Pueden pertenecer al sector público o privado

Evaluar si existen condiciones para el diálogo

• Asegurarnos que existe la voluntad de diálogo por parte de los involucrados.

Identificar los objetivos del proceso

• Es importante determinar ¿para qué? se convoca a participar en un espacio de diálogo.
• El objetivo debe ser atractivo a todas las partes que se convocarán al diálogo.

Identificar a los participantes

¿Quiénes serán los participantes del proceso?:
• Actores primarios.
• Actores secundarios
• Identificar a terceros que pueden contribuir con el proceso y definir cuál será el rol que asumirán 

(facilitadores, mediadores, promotores, observadores, etcétera).

Evaluar las capacidades dialógicas de los participantes

• Para un buen diálogo no basta la buena intención, es necesario que los participantes cuenten 
con un conjunto de recursos que les permitan afrontar el diálogo y los temas de manera 
constructiva.

• En ocasiones es necesario capacitar a los participantes en temas de resolución de conflictos, 
negociación, diálogo, entre otros.

• Es importante que los actores también estén capacitados en los temas a ser discutidos durante 
el proceso de diálogo.

Identificar los temas de fondo

• Se deben identificar los temas de fondo, poniendo especial atención en aquellos que sean 
considerados como importantes por los actores.

Cómo será la convocatoria

• Determinar quién o quiénes se encargarán de realizar la convocatoria.
• Puede ser una persona o institución.
• Tiene que ser reconocido(a) como imparcial por los convocados.
• Determinar cuál será el sistema para convocar a los actores (cartas, oficios, entrevistas 

personales, etcétera).
• Debe haber un plazo razonable entre la convocatoria y la fecha para la reunión.
• Se debe brindar información respecto al proceso de diálogo, los participantes, los objetivos 

propuestos y si se requiere alguna formalidad para la representación.

Qué recursos materiales se necesitan

• Cuál será el lugar de reuniones, equipamiento de la sala de reuniones, materiales necesarios 
para la reunión, quién redactará las actas , refrigerios, entre otras.

Generar igualdad de condiciones

• Algunas medidas a tomar: todos deben tener acceso a la información, los actores pueden estar 
acompañados por asesores, el uso de traductores, igual número de representante por grupo, 
etcétera.
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3. INSTALACIÓN /INICIO

• Se deben identificar acciones concretas para este momento.
• Es importante contar con un equipo de colaboradores que 

ayude a organizar el espacio de reuniones.
• El número de miembros del equipo dependerá de la cantidad 

de actividades por realizar.
• El equipo de apoyo debe ser instruido previamente respecto 

a las actividades que debe realizar.
• Veamos a detalle:

Organizar el espacio

• Asegurarnos que tenemos el material necesario (ayuda tener una lista de chequeo del 
material requerido).

• Acomodar las sillas, de preferencia de forma circular.
• Ubicar el lugar para la proyección, ubicación de la pizarra, espacio donde se colocarán los 

papelotes, etcétera.
• El espacio debe estar limpio y ventilado.
• De preferencia, señalizar lugares de salida, servicios higiénicos y otros espacios que puedan 

ser utilizados.

Registro de participantes

• En caso que algunos o todos los convocados hayan sido trasladados desde sus lugares 
de origen, es preferible designar a un equipo que se encargue de trasladarlos desde su 
alojamiento hasta el lugar de reunión.

• Designar quién o quiénes serán los encargados de dar la bienvenida a los participantes.
• Debemos asegurarnos que los que asistan sean los(as) convocados(as).
• En caso sean representantes de alguna institución, que acrediten su representación.

Saludo y presentación

• Agradecer la asistencia de los(as) participantes y motivarlos a cumplir los objetivos del 
proceso. Esto lo puede realizar el convocante.

• Presentar al encargado de la facilitación.
• Pedir a los actores que se presenten y digan sus expectativas respecto del proceso (no 

permitir que se discuta el tema a tratar).

Establecer las reglas del proceso

• Se deben definir los objetivos, las normas a seguir durante las conversaciones (respetar los 
turnos, hablar con respeto, respetar las opiniones de los otros, etcétera), la forma en que se 
tomarán las decisiones (mayoría, unanimidad, etcétera).

Establecer la agenda

• Se puede validar la agenda propuesta en la convocatoria o acordar una nueva agenda.
• Este proceso debe ser participativo.
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4. CONDUCCIÓN DEL 
PROCESO

• Una vez que se han establecido las reglas de juego, se inicia 
el proceso de diálogo según la agenda establecida por los 
actores.

• Pautas a seguir en esta etapa:

Iniciar el diálogo

• Asegurarnos que los participantes cuentan con los recursos necesarios para participar en 
igualdad de condiciones (traductores, materiales, asesores, etcétera).

• Pedir a los actores que se expresen con libertad.
• Que hablen de sus necesidades y expectativas. No atacar ni acusar a los otros.
• A partir de la segunda reunión se debe leer el acta anterior y revisar los acuerdos asumidos 

para verificar su cumplimiento.

Establecer un orden de discusión de los temas

• Los temas se deben discutir en el orden que se estableció en la agenda.
• Esta agenda puede ir variando a lo largo del proceso.

Escuchar con atención

• Identificar los intereses, necesidades y emociones de los participantes. 
• Preguntar en caso de tener dudas.
• Respetar los tiempos de intervención acordados. 
• En caso de interrupción, recordar las reglas de la reunión.

Motivar la participación de todos

• Si alguno de los actores no participa, se debe motivar para que comparta su punto de vista y 
participe en la construcción de los acuerdos.

Esclarecer cuáles son los intereses de todos los actores

• No quedarse en los reclamos.
• Preguntemos qué es lo importante para cada actor.
• Recordemos que hay intereses materiales (construir un camino, conocer documentos, 

participar en determinadas reuniones, etcétera) pero hay otros como el respeto, el 
reconocimiento, etcétera.

Intercambio de propuestas

• Promover que se formulen de manera constructiva.
• Plantear las propuestas buscando soluciones, no culpables.
• Pensar en opciones que satisfagan los intereses de todos los participantes. Se puede hacer uso 

de dinámicas que ayuden a este proceso.
• Se debe escuchar a todos los participantes.

Construcción de acuerdos

• Deben construirse en base a las opciones que han sido analizadas.
• Deben ser redactados en forma de compromisos concretos.
• Repasar los acuerdos antes de firmar el acta.
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5. MONITOREO DE 
ACUERDOS

• Sean estos acuerdos vinculados a mejorar el funcionamiento 
del espacio de diálogo o acuerdos vinculados a los temas de 
fondo que están siendo discutidos.

Conformar un comité de seguimiento

• Su misión es evaluar el adecuado cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Comunicar si existe dificultad para cumplir con los acuerdos

• Coordinar permanentemente respecto al cumplimiento de los acuerdos.

Facilitar el cumplimiento de los acuerdos

• Generar las condiciones y brindar las facilidades para que todos los actores cumplan con lo 
acordado.
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