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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante los últimos años, en el Perú ha ido creciendo notablemente el interés por el 
estudio y el análisis de los conflictos sociales, así como por el desarrollo de 
capacidades para afrontarlos con respuestas adecuadas. De esta manera, han surgido 
múltiples iniciativas desde el Estado, al igual que desde las organizaciones de la 
sociedad civil. Es así que se ha ido desarrollando una mayor conciencia sobre la 
necesidad de promover estrategias y metodologías apropiadas para la prevención y 
tratamiento de conflictos sociales por intermedio del diálogo. 
 
El diálogo y la concertación como procesos multiactores de tratamiento de conflictos 
poco a poco han ido ganando terreno en la aceptación social y política. Desde el 2000, 
con el retorno de la democracia y a partir de la experiencia de la Mesa de Diálogo de la 
OEA, se han impulsado mecanismos que buscan promover el diálogo de manera 
institucionalizada a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, la tendencia general 
evidencia prácticas concretas de intervención en conflictos inconsistentes al usar un 
discurso explícito a favor del diálogo, pero basándose en patrones subyacentes de 
interacción poco constructivos y competitivos, así como profundamente arraigados en 
nuestra sociedad y en premisas conceptuales implícitas alejadas de lo que realmente 
significa el diálogo, el cual para diferenciarse de esas malas experiencias de «diálogo» 
ha requerido una nueva denominación: «diálogo genuino» o «diálogo transformativo». 
Esta situación pone en riesgo el prestigio mismo del diálogo (genuino) como proceso 
pacífico para el abordaje de conflictos, y es fuente de gran preocupación para quienes 
apostamos por la construcción de una cultura de paz. 
 
Mediante la investigación realizada y desde una perspectiva que es fruto de la 
integración de elementos teóricos del enfoque académico y profesional del campo de 
la transformación de conflictos y la construcción de la paz por parte de la asociación 
ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos (ProDiálogo), así como de la 
experiencia acumulada en el trabajo directo (a nivel nacional, regional y local) con los 
diversos y múltiples actores involucrados en situaciones de conflicto de naturaleza 
socioambiental y sociopolítica, pretendemos aportar a la reflexión profunda en torno 
al diálogo y a procesos de construcción de consensos que se caractericen por ser 
dialógicos ―es decir, con características propias del diálogo genuino―. Este esfuerzo 
implica una suerte de viaje para observar, indagar y señalar matices conceptuales y 
prácticos con el propósito de llegar a enfoques más afinados que nos permitan 
entender mejor la realidad del diálogo en su esencia y práctica. 

  



 4 

1 
¿CÓMO SURGE ESTA INICIATIVA? 

 
 

1.1. LA INVESTIGACIÓN 
 

La serie de videos Minería, conflicto social y diálogo es uno de los productos de la 
investigación «Conflicto social e industria extractiva en el Perú. Restricciones para la 
puesta en marcha de mecanismos de prevención y transformación de conflictos. 
Estudio y propuesta de políticas». Esta investigación abarcó cuatro casos de estudio en 
los que la asociación ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos intervino 
mediante múltiples roles como tercero imparcial. El objetivo general de la 
investigación fue fortalecer las relaciones entre agentes estatales, empresarios 
privados y comunidades locales involucradas en conflictos socioambientales en zonas 
mineras desde una perspectiva de desarrollo sostenible.  
 
Más específicamente, el objetivo del proyecto fue llevar a cabo un estudio 
comparativo que permitiera identificar claramente aquellos elementos que 
promueven y restringen la puesta en marcha y funcionamiento de mecanismos de 
prevención y transformación de conflictos en el sector minero en el Perú, 
especialmente en relación con procesos de diálogo y construcción de consensos. 
Interesó, adicionalmente, generar conocimiento y orientaciones de política para los 
agentes estatales y de la sociedad civil (comunidades campesinas y organizaciones 
locales) y el sector extractivo, los que están permanentemente involucrados en 
conflictos socioambientales. Contar con esta información de dominio público 
contribuirá a que los actores que directa o indirectamente estén involucrados en 
procesos conflictivos puedan tener referentes que ayuden en la prevención y el 
abordaje transformativo de las controversias mediante el diálogo, el cual se ha ido 
intensificado de manera progresiva en las industrias extractivas peruanas, en particular 
en la minería. Los casos fueron estudiados durante el período 2009-2012.  

 

 

1.2. INSTITUCIONES QUE HICIERON POSIBLE LA INVESTIGACIÓN 
 

a) La asociación ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos (Perú) 
 
ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos es una asociación civil sin fines de 
lucro que agrupa a profesionales especializados en el campo de la prevención y 
transformación de conflictos que, desde un rol de terceros imparciales, promueven la 
confianza, la colaboración y el consenso en la relación entre diversos actores. 
 
ProDiálogo se formó como resultado de la sinergia de dos instituciones pioneras y 
líderes en el campo de la resolución de conflictos: el Centro Peruano de Prevención y 
Solución de Conflictos (CEPSCON) y el Instituto Peruano de Resolución de Conflictos,  
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Negociación y Mediación (IPRECON). En el 2002, fieles a su filosofía colaborativa, 
ambas organizaciones decidieron unir sus fortalezas profesionales y su experiencia de 
más de diecisiete años para trabajar en la promoción de la cultura de paz. 
 
Constituyéndose en un puente entre las partes, nuestra organización busca canalizar la 
energía intrínsecamente renovadora del conflicto para transformarlo en fuente de 
oportunidades, cambio constructivo, aprendizajes y valor. De ahí que, tras el análisis 
de la diferencia entre diálogo y confrontación, creemos en el diálogo como la única vía 
de respuesta a los conflictos. 
 
 

b) El Centro Noruego de Derechos Humanos de la Universidad de Oslo 
(Noruega) 

 
La Universidad de Oslo (UiO), fundada en 1811, es un centro de enseñanza público sin 
fines de lucro. Es la institución más importante en educación superior e investigación 
de Noruega. La UiO se encuentra entre las cien universidades más importantes a nivel 
mundial según el Shanghai World Ranking. 
 
Ante la amplia diversidad de disciplinas que se imparten en la UiO, se han desarrollado 
comunidades de investigación del más alto nivel en la mayoría de las especialidades. La 
UiO cuenta con ocho centros nacionales de investigación de excelencia y se focaliza 
especialmente en investigación interdisciplinaria en el campo de la energía y ciencias 
biológicas. La UiO cuenta con cinco premios Nobel en su plana docente y mantiene un 
consistente récord de investigación e innovación científica. 
 
Dentro de la UiO se encuentra el Centro Noruego de Derechos Humanos (Norwegian 
Centre for Human Rights) (NCHR), el cual es reconocido como la institución nacional 
especializada en derechos humanos en Noruega. Sus actividades se focalizan en la 
investigación y la enseñanza, y en todas aquellas funciones que requiere su condición 
de institución nacional en el campo de los derechos humanos. Se trata de una 
institución multidisciplinaria que incluye profesionales del campo del derecho, la 
ciencia política, la antropología social, la geografía y la filosofía. 
 
Para impulsar sus proyectos e iniciativas, el Centro Noruego de Derechos Humanos de 
la Universidad de Oslo articula con diversas fuentes de financiamiento como, en este 
caso, el Ministerio Noruego de Asuntos Internacionales (Norwegian Ministry of Foreign 
Affairs). 
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2 
USO DEL MATERIAL 

 
 

2.1. CASOS ANALIZADOS 
 

La serie de videos están divididos en seis segmentos, el primero de los cuales 
constituye una introducción o panorámica sobre el contexto peruano y el marco 
conceptual que nos ayudó a apreciar con lentes muy particulares las relaciones entre 
comunidades y empresa, y cómo podían estas canalizarse preventiva y 
transformativamente a través de mecanismos de diálogo. 
 
Posteriormente, se presentan cuatro casos de estudio en los que, como factores 
comunes, se aprecia una relación entre comunidades del entorno y una empresa 
minera de capitales extranjeros, relación en la que se han utilizado o se vienen 
utilizando —en mayor o menor medida— mecanismos de interacción y de solución de 
conflictos basados en la construcción de consensos, más específicamente, en 
mecanismos de diálogo y/o negociación. En todos estos casos, ProDiálogo, que ha 
realizado esta investigación, ha intervenido bajo su mandato institucional, el cual le 
exige actuar bajo el rol de tercero imparcial ya sea capacitando a los actores en 
competencias para el diálogo y la negociación, asesorando a las partes en el diseño 
metodológico de los mecanismos de diálogo o facilitando procesos de diálogo y 
construcción de consensos entre otros roles adicionales. En términos generales, esta 
investigación realiza un análisis comparativo de casos trascendentales para el sector 
minero, sea por el monto de inversión que involucra este tipo de proyectos, el tipo de 
relación que sostuvieron con la minería en la últimas décadas, el inevitable impacto 
social y ambiental sobre las comunidades del entorno próximo que generarán estos 
proyectos al igual que la posibilidad de obtener importantes lecciones que permitan 
establecer condiciones para el desarrollo de buenas prácticas para la prevención y 
transformación de conflictos por medio del diálogo. Los casos a los que nos referimos 
se refieren a proyectos mineros en fase de exploración o explotación: Las Bambas 
(Apurímac), La Granja (Cajamarca), Tintaya (Cusco) y Constancia (Cusco).  
 
Finalmente, la serie de videos concluye con un sexto y último capítulo sobre 
conclusiones y aprendizajes obtenidos. Se sugiere que tanto la introducción como este 
último capítulo de aprendizajes se utilicen para reforzar el estudio de casos. 
 

 
2.2. ¿POR QUÉ SE SELECCIONARON LOS CUATRO CASOS DE ESTUDIO? 
 
Los casos presentados en este video tienen como característica haber sido importantes 
experiencias en las que ProDiálogo participó en distintos momentos y a partir de 
diferentes roles, en todos como tercero imparcial interesado en coadyuvar a fortalecer 
relaciones constructivas entre las partes. Haber participado en estos escenarios nos 
motivó a registrar las experiencias y estudiarlas con el fin de entender dinámicas, 
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sistematizar nuestras intervenciones y obtener lecciones aprendidas en contextos 
interculturales de mucha complejidad. 
 

 
2.3. ¿QUÉ SE ASPIRA LOGRAR CON EL VIDEO? 
 
Desde las voces de los actores involucrados en espacios donde existe inversión en 
minería y de actores que han intervenido en la zona, el video pretende presentar un 
relato en torno a cómo se han desarrollado las relaciones entre empresas extractivas 
mineras y comunidades en un determinado momento. En algunos casos, los espacios 
de encuentro y diálogo entre los actores se han desarrollado para administrar 
situaciones de conflicto, y en otros se busca más bien construir relaciones de 
entendimiento entre las partes. Sin embargo, no se ha logrado usar el diálogo en todos 
los casos, y en este último escenario las relaciones suelen generar situaciones que 
devienen en conflictivas. 
 
Al escuchar las voces de estos actores, se busca a su vez propiciar la reflexión en la 
audiencia sobre aquellos factores que contribuyen y aquellos otros que restringen la 
posibilidad de impulsar un proceso de prevención y transformación de conflictos por la 
vía del diálogo genuino entre las partes. 
 
 

2.4. PAUTAS GENERALES PARA EL USO DEL VIDEO 
 
Los requerimientos necesarios para poder hacer efectiva la proyección y discusión son 
los siguientes: 
 
 

 

 Contar con un espacio accesible, cómodo, seguro y con capacidad para un 
público diverso (jóvenes, personas de la tercera edad y personas con 
discapacidad) para proyectar los videos en formato DVD.  

 Contar con un ordenador portátil o de mesa con un reproductor de DVD o un 
lector de DVD independiente. Otra opción puede ser ver el video vía internet en 
el sitio <http://vimeo.com/album/2668318/sort:alphabetical/format:detail>, 
para lo cual requerirá de una conexión de rápida velocidad. 

 Contar con un proyector, una pantalla, un monitor o un televisor 
suficientemente grande para que todos puedan ver el video.  

 Contar con un buen equipo de sonido y micrófonos. 

 Tener a disposición un espacio que cumpla con las condiciones de luz 
necesarias para una óptima calidad de proyección.  

 
 

 

http://vimeo.com/album/2668318/sort:alphabetical/format:detail
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Además, es sumamente importante escoger las fechas para las proyecciones. Cada uno 
de los videos de la serie «Minería, conflicto social y diálogo» dura aproximadamente 
treinta minutos. Se recomienda proyectar la serie completa. Se podrían considerar al 
menos dos o tres fechas semanales consecutivas para proyectar la serie o extender las 
proyecciones a lo largo de una temporada. 
 
Finalmente, se recomienda realizar videoforos en los que al final de las proyecciones 
haya un panel que pueda comentar lo visto. Los integrantes de ProDiálogo están 
disponibles para formar parte de esos paneles y promover la discusión y reflexión con 
la audiencia. La discusión se administra fácilmente a través de la presente Guía de 
discusión para la serie de videos Minería, conflicto social y diálogo que se encuentra 
disponible en <http://prodialogo.org.pe/videos>. 

  

http://prodialogo.org.pe/videos
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3 
CASO LAS BAMBAS (APURÍMAC) 

 
 

 
 
  

«El diálogo es el gran reto para Las Bambas» 

Río Fuerabamba, provincia de Cotabambas (Apurímac) 
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3.1. PRESENTACIÓN DEL CASO 
 
Proyecto minero de una inversión de 4200 millones de dólares americanos que 
actualmente se encuentra saliendo de la fase de exploración, y que luego de haber 
negociado ciertos acuerdos con las comunidades ha entrado en la fase de construcción 
del campamento minero. 
 
La concesión se encuentra a más de 3700 m s. n. m. y está ubicada en las provincias de 
Cotabambas y Grau, donde existen comunidades campesinas quechuahablantes 
agrícolas que se caracterizan por encontrarse en situación de extrema pobreza y 
donde también se halla la empresa minera Xstrata de capitales suizos, con altos 
estándares de operación en el ámbito social y ambiental. 
 
En el 2007, ProDiálogo intervino en la zona e introdujo un programa de capacitación en 
diálogo, prevención y solución de conflictos dirigido a la empresa minera, a nueve 
comunidades campesinas del entorno próximo y a las autoridades locales. Asimismo, 
promovió espacios de diálogo entre la empresa y organizaciones no gubernamentales 
con actividad en el entorno social del proyecto. 

  

Faena agrícola en Chalhuahuacho, 
provincia de Cotabambas 
(Apurímac) 

Campesina cosechando 
maíz en la provincia 
de Cotabambas (Apurímac) 
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3.2. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
 
 

 ¿Qué es lo que opinan los distintos actores en cuanto al diálogo en el área del 
proyecto minero Las Bambas? 

 ¿Cuánto de dialógico ha tenido la relación entre las comunidades y la empresa 
minera en el proyecto Las Bambas? 

 ¿Qué elementos contribuyeron a que se impulsen espacios de diálogo entre las 
comunidades y la empresa minera?  

 ¿Qué elementos restringieron el impulso de espacios de diálogo entre las 
comunidades y la empresa minera?  

 ¿Qué cambios constructivos, según indican los actores, se podrían identificar 
como resultado de los espacios de diálogo puestos en marcha? 

 ¿Qué se pudo haber hecho para fortalecer los procesos de diálogo entre 
comunidades y empresa? 

 ¿Qué rol tuvo el Gobierno ―local, regional o nacional― en los espacios de 
diálogo en el proyecto minero Las Bambas? 
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4 
CASO LA GRANJA (CAJAMARCA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

«El reto para el caso La Granja es cómo a partir de un marco de 
trabajo tan auspicioso entre comunidades, Gobierno local y 
empresa se pueden llegar a satisfacer expectativas y demandas 
sociales a partir de procesos más constructivos» 
 

Limpieza de caminos en la ruta Querocoto a La Granja, 
distrito de Querocoto, provincia de Chota (Cajamarca) 
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4.1. PRESENTACIÓN DEL CASO 
 
Proyecto minero ubicado en el distrito de Querocoto, en la provincia de Chota 
(Cajamarca). Se encuentra a 2200 m s. n. m., dentro de un entorno social agrícola con 
población hispanoparlante y en situación de pobreza, la cual está organizada y liderada 
por las organizaciones de rondas campesinas; también se halla la empresa minera Rio 
Tinto de capitales británico-australianos, que se caracteriza por tener altos estándares 
de operación en el ámbito social y ambiental. 
 
Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de exploración. La población de la 
zona de La Granja sintió traumáticamente la presencia de la minería durante la década 
de 1990, lo cual obligó a muchos de los pobladores a vender sus tierras y a retirarse 
forzosamente de la zona. Tras un proceso de cambio de propietarios de la concesión 
minera, se logró remediar los pasivos sociales y se impulsó un proceso de retorno de la 
población a la zona de la mano de un programa de devolución de tierras y apoyo para 
retomar sus actividades anteriores. Esto permitió restablecer la relación con la 
minería, la cual se manifiesta actualmente en diversos niveles de confianza entre las 
comunidades, sus rondas campesinas y la actual empresa minera Rio Tinto Minera 
Perú (RTMP). 
 
Hoy en día, bajo la administración de ProDiálogo, los diez caseríos representados por 
sus rondas campesinas y agrupados en dos zonales de rondas participan con RTMP en 
procesos de diálogo a favor del desarrollo de las comunidades y de la continuidad de 
las operaciones mineras. 

 

  Gustavo Moreno de ProDiálogo facilitando una reunión de trabajo 
con líderes comunales de Paraguay, distrito de Querocoto, 
provincia de Chota (Cajamarca) 
 



 14 

4.2. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
 
 
 
 ¿Qué es lo que opinan los distintos actores en cuanto a la relación entre 

comunidades y empresa en el área del proyecto minero La Granja? 

 ¿Cuánto de dialógico ha tenido la relación entre las partes en el proyecto La 
Granja? 

 ¿Qué elementos contribuyeron a que se impulsen espacios de diálogo entre las 
comunidades y la empresa minera?  

 ¿Qué elementos restringieron el impulso de espacios de diálogo entre las 
comunidades y la empresa minera?  

 ¿Qué cambios constructivos, según indican los distintos actores, se podrían 
identificar como resultado de los espacios de diálogo puestos en marcha en el 
plano personal, relacional, cultural y estructural? 

 ¿Qué se pudo haber hecho para fortalecer los procesos de diálogo entre las 
comunidades y empresa? 

 ¿Qué rol tuvo el Gobierno ―local, regional o nacional― en los espacios de 
diálogo en el proyecto minero La Granja? 
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5 
CASO TINTAYA (CUSCO) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Lo que demuestra el caso de Espinar es que los 
conflictos no se solucionan, sino que se transforman» 
 
 «Para mí el diálogo es algo positivo, porque dialogando 
las personas nos entendemos mucho mejor». 
 

Auquénidos en la provincia de Espinar (Cusco) 
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5.1. PRESENTACIÓN DEL CASO 
 
Proyecto minero ubicado en la provincia de Espinar en una zona altoandina que 
bordea los 4000 m s. n. m. Cuenta con la presencia de comunidades campesinas 
quechuahablantes que tienen una importante influencia urbana y que durante los 
últimos diez años han tenido una exitosa experiencia de diálogo que se inició con la 
participación de la empresa minera BHP Billiton, cinco comunidades campesinas 
quechuahablantes del entorno próximo y entidades cooperantes nacionales e 
internacionales. 
 
Posteriormente, la corporación minera suiza Xstrata —la cual opera el proyecto minero 
Las Bambas— adquiere la operación en el 2006 y se compromete a seguir participando 
en el proceso de diálogo en iguales condiciones que BHP Billiton debido a la 
legitimidad y reconocimiento nacional e internacional que alcanzó este proceso. 
Igualmente, una sexta comunidad campesina, Huisa, se integra a la Mesa en el 2007, lo 
cual le añade mayor complejidad al proceso. 
 
ProDiálogo actuó como capacitador en técnicas de negociación de las comunidades 
campesinas que formaron parte de la Mesa en el 2002 y en los últimos años ha 
desempeñado ocasionalmente funciones de facilitación de las reuniones plenarias de 
la Mesa. La mina de Tintaya se encuentra en fase de explotación desde hace más de 
dos décadas, aunque actualmente las operaciones están entrando en la fase de cierre 
de mina. Sin embargo, las operaciones mineras no concluirán en la zona puesto que en 
el 2013 se iniciarán nuevas operaciones de minado en la zona próxima de Antapaccay.  
 
Cabe precisar que esta Mesa de Diálogo suele confundirse con otro proceso de 
carácter provincial (la provincia de Espinar) totalmente distinto que involucra a la 
Municipalidad Provincial de Espinar, a instituciones provinciales y a la propia empresa 
minera, quienes intentan revertir una relación histórica de exclusión y desconfianza 
por medio de acuerdos suscritos en el Convenio Marco de septiembre de 2003. 
 

Votación en la Mesa de Diálogo 
de Tintaya, provincia de Espinar, (Cusco) 
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Dirigente comunal Francisco Córdova, 
integrante de la Mesa de Diálogo 
de Tintaya, comunidad campesina de 
Huanu Huanu, provincia de Espinar 
(Cusco) 
 

Amanecer en la provincia 
de Espinar (Cusco) 

Iván Ormachea, facilitador de ProDiálogo, 
conduciendo un grupo de trabajo 
 en la Mesa de Tintaya 
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5.2. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
 
 

 

 ¿Cuáles eran los asuntos conflictivos que se mantenían latentes en la relación 
entre las cinco comunidades del entorno próximo del proyecto minero Tintaya 
con la empresa minera hasta antes de iniciar el proceso de diálogo? 

 ¿Qué condiciones se presentaron/crearon para que ambas partes se decidieran 
a impulsar un espacio de diálogo entre las cinco comunidades ―actualmente 
seis― con la empresa minera? 

 ¿Cuál o cuáles de estas condiciones fueron clave para que se impulse el proceso 
de diálogo? y ¿por qué? 

 ¿Cuáles fueron los retos que tuvieron que enfrentar las partes para construir la 
confianza? 

 ¿Qué opinan los diversos actores sobre la Mesa de Diálogo de Tintaya? 

 ¿Qué elementos contribuyeron a que se impulsen espacios de diálogo entre las 
comunidades y la empresa minera?  

 ¿Qué elementos restringieron el impulso de espacios de diálogo entre las 
comunidades y la empresa minera?  

 ¿Cómo percibieron las organizaciones de cooperación internacional y 
organizaciones no gubernamentales (ONG) a los distintos actores durante el 
proceso de la Mesa de Diálogo? ¿Qué roles cumplieron? 

 ¿Qué cambios constructivos, según indican los actores, se podrían identificar 
como resultado del espacio de diálogo puesto en marcha? 

 ¿Qué valores culturales distinguen a la comunidad y la empresa minera? 

 ¿Qué rol tuvo el Gobierno ―local, regional o nacional― en la Mesa de Diálogo 
de Tintaya? 
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6 
CASO CONSTANCIA (CUSCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

«Lo más importante que se puede hacer es, antes que 
nada, abrir espacios de diálogo y hablar. Primero hablar y 
luego hacer. Primero, conócelos, establece el diálogo y 
crea una relación antes de poner cualquier máquina en el 
terreno. Eso es clave» 
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6.1. PRESENTACIÓN DEL CASO 
 
Proyecto minero localizad entre las comunidades campesinas quechuahablantes de 
Uchucarco y Chilloroya, entre los distritos de Chamaca, Velille y Livitaca, provincia de 
Chumbivilcas (Cusco). Se encuentra ubicado a más de 4200 m s. n. m. Este proyecto 
cuprífero estuvo bajo la concesión que se otorgó a la empresa canadiense junior 
Norsemont y que actualmente opera la empresa canadiense HudBay. 
 
Los comuneros realizan labores agrícolas en espacios alternos como sus parcelas y los 
pastos comunales en distintos pisos altitudinales. A su vez, un grupo de ellos se dedica 
a la minería artesanal informal dentro del espacio de concesión del proyecto minero 
Constancia, lo cual generó muchas fricciones entre los actores involucrados desde el 
inicio de la actividad exploratoria. 
 
A partir de un proceso de negociación con características dialógicas, las comunidades 
campesinas y la empresa minera interactúan bajo la facilitación de ProDiálogo, y han 
arribado a diversos acuerdos a favor de la formalización de la actividad minera 
comunal, al inicio de un proceso de reasentamiento equitativo y a la posterior 
explotación del yacimiento minero. 
 
 

  Mesa de Diálogo y Negociación de Constancia, 
provincia de Chumbivilcas (Cusco) 
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6.2. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
 
 
 ¿Qué impedía que la relación entre las comunidades del entorno próximo al 

proyecto minero Constancia y la empresa minera se desarrolle 
adecuadamente? 

 ¿Qué elementos restringieron el impulso de espacios de diálogo entre las 
comunidades y la empresa minera?  

 ¿Qué se necesitó para impulsar constructivamente la relación entre las partes? 

 ¿Qué elementos contribuyeron a que se impulse un espacio de diálogo y 
negociación entre las comunidades y la empresa minera?  

 ¿Qué opinan las partes de la participación de un tercero imparcial como 
ProDiálogo en el proceso de diálogo y negociación? 

 ¿Qué cambios constructivos se podrían identificar, según indican los distintos 
actores, como resultado de los espacios de diálogo puestos en marcha? 

 ¿Qué roles tuvo ProDiálogo como tercero imparcial que intervino en este 
proceso? ¿Cómo lo percibieron las partes? ¿Qué consecuencias tuvo su 
intervención en las relaciones entre las partes? 

 ¿Qué rol tuvo el Gobierno ―local, regional o nacional― en los espacios de 
diálogo en el proyecto minero Constancia? 
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