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RESUMEN

La presente investigación: Licencia Social percibida por los pobladores con respecto
al proyecto minero Tía María, Islay. Tiene como objetivo general: Determinar la
Licencia Social percibida por los pobladores de Islay, con respecto al proyecto minero
Tía María. Sus objetivos específicos son los de determinar la percepción de la
legitimidad económica, del capital social, del contrato social y de la confianza interorganizacional con respecto al proyecto minero Tía María, Islay – 2017

Las unidades de estudio son los habitantes de la Provincia de Islay ya que son los
principales afectados, esto comprende a una muestra de cada provincia en proporción al
porcentaje que estas representan de Islay en las estadísticas de 2007. (INEI 2007, p. 29)
(INEI, 2010, p. 58) Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el
instrumento de recolección de datos fue el formulario de preguntas o cuestionario. Este
instrumento tiene diecisiete preguntas que permitieron resolver las interrogantes
propuestas. Los principales resultados obtenidos fueron que se encontró una
perspectiva negativa en la gran mayoría de resultados, pues se determinó que la
Licencia Social percibida por los pobladores de Islay, con respecto al proyecto minero
Tía María, Islay – 2017 tiene una mayor cantidad de resultados negativos, lo que indica
que la percepción en global de la Licencia Social, es pobre, es decir que el pueblo no
está en posición de otorgarla, ya que no perciben una Legitimidad Económica, tienen
una idea muy pobre respecto al Capital social, el Contrato social es considerado débil y
la Confianza inter-organizacional entre la minera encargada del proyecto Tía María y la
población de Islay tampoco es grande. En lugar de esto, las respuestas de la población
denotan desconfianza, incredulidad, pero también cierta resignación, pues varios
resultados, coinciden en el reconocimiento del desarrollo que la minería traería consigo.

Palabras clave: Licencia social, comunicación para el desarrollo, proyecto minero.

SUMMARY

The present investigation, is named: Social License perceived by the residents
regarding the Tía María mining project, Islay. The general objective, is to determine the
Social License perceived by the residents regarding the Tía María mining project and
its specific objectives are to determine the perception of economic legitimacy, social
capital, social contract and inter-organizational trust regarding the Tía María mining
project, Islay – 2017

The study units are the inhabitants of the Province of Islay since they are the main
affected, this includes a sample of each province in proportion to the percentage they
represent of Islay in the 2007 statistics. (INEI 2007, p.29) (INEI, 2010, p.58) For the
data collection, the survey technique was used and the data collection instrument was
the questionnaire or questionnaire form. This instrument has seventeen questions that
allowed solving the proposed questions. The main results obtained were that a negative
perspective was found in the vast majority of results, since it was determined that the
Social License perceived by the Islay residents, regarding the Tía María mining project,
Islay - 2017 has a greater number of negative results, which indicates that the overall
perception of the Social License is poor, that is to say that the people, are not in a
position to grant it, since they do not perceive an Economic Legitimacy, they have a
very poor idea regarding Social Capital, the Social Contract is considered weak and the
inter-organizational trust between the miner in charge of the Tía María project and the
Islay population is not great either. Instead, the responses of the population denote
distrust, disbelief, but also some resignation, because several results coincide in the
recognition of the development that mining would bring

Key words: Palabras clave: Licencia social, comunicación para el desarrollo, proyecto
minero.

INTRODUCCIÓN

Distinguidos miembros del jurado, pongo a su disposición la investigación con la
cual pretendo obtener el título profesional de: Licenciada en Comunicación Social con
mención en comunicación para el desarrollo. La presente tesis tiene 3 capítulos. El
primer capítulo es titulado: Planteamiento Teórico, y comprende el problema sobre el
cual se trabajará, compuesto por el enunciado, las variables e indicadores y las
interrogantes de la investigación; la justificación, compuesta por argumentos que
justifiquen la importancia y razón de la investigación; los objetivos, que comprenden el
objetivo general y los específicos, formulados para dar respuesta a cada interrogante
propuesta; y el marco de referencia, compuesto por los fundamentos teóricos de todos
los términos que implican la variable investigada, y los antecedentes investigativos con
trabajos realizados anteriormente enfocados en la misma o similares variables a la
presente.
El segundo capítulo es titulado: Planteamiento Operacional, y comprende las
técnicas e instrumentos utilizados para recolectar información sobre el estudio; el
campo de verificación, compuesto por el ámbito de localización que es el lugar en
donde se desarrollará el estudio y las unidades de estudio, que son los individuos a
quienes se les aplicará el instrumento; las estrategias de recolección de información,
compuesto por los criterios y procedimientos de recolección de datos y el modo de
procesamiento de la información obtenida; y el cronograma de trabajo.
El tercer capítulo es titulado Resultados, y comprende las tablas estadísticas de los
resultados de la recolección de datos, las interpretaciones cuantitativa y cualitativa de
cada uno y también sus gráficos estadísticos.
Los capítulos están seguidos por las Conclusiones, Sugerencias, la biblio–
hemerografía y los anexos correspondientes.

CAPÍTULO I
Planteamiento Teórico
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El Problema
Enunciado.
“Licencia Social percibida por los pobladores de Islay, con respecto al proyecto
minero Tía María, Islay - 2017”

Variables e Indicadores.
VARIABLE

INDICADORES

SUB-INDICADORES
Beneficio económico

1. La Legitimidad
Económica

Alianza Estratégica con la minera

Cumplimiento de promesas
Satisfacción

2. Capital Social

Beneficio social
LICENCIA SOCIAL

Negociaciones
Desarrollo social
Justicia social
3. Contrato social
Respeto de la cultura
Alineación de expectativas
Equidad distributiva
Toma de decisiones compartida
4. La Confianza Inter-

Velar por los intereses de la

Organizacional

población

Divulgación de información
Datos obtenidos de Licencia Social: (Thomson&Boutilier, 2011)
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Interrogantes


¿Cómo perciben la legitimidad económica, los pobladores de Islay con respecto
al proyecto minero Tía María?



¿Cuál es la percepción del capital social, de los pobladores de Islay, con
respecto al proyecto minero Tía María?



¿Cómo es percibido el contrato social por los pobladores de Islay con respecto
al proyecto minero Tía María?



¿Qué percepción tienen los pobladores de Islay, acerca de la confianza interorganizacional con respecto al proyecto minero Tía María?

Justificación

La razón del presente estudio, radica en las consecuencias de los conflictos en Islay,
consecuencias que causaron la muerte de pobladores y daños a la infraestructura del
lugar, por lo cual este estudio es considerado de impacto social y además inclusivo,
pues nos permitirá acercar a la juventud investigadora a temas de relevancia social, al
aplicar el estudio que permitirá determinar la licencia social percibida por los
pobladores de Islay con respecto al proyecto minero Tía María.
Esto conlleva a realizar una investigación segmentada para lograr obtener los datos
suficientes entre los pobladores de cada distrito, dando a cambio un resultado
trascendente, al permitirnos conocer la percepción actual después de ser testigos de la
magnitud de los incidentes que sucedieron en los últimos años.
La investigación realizada, es de carácter científico, ya que para su efecto se utilizará
el método científico con el fin de exponer con pruebas de investigación, un parecer que
se venía comentando por la agenda pública, pero del cual no se tenía una certeza
respaldada por estudios realizados por comunicadores con una orientación imparcial y
sin ánimos de lucro. Para así lograr un resultado próximo a la realidad, este proyecto es
además, completamente factible por contarse con los recursos técnicos, materiales y
humanos necesarios para la investigación, construcción y aplicación del instrumento,
interpretación de los datos recabados y la elaboración de sugerencias y conclusiones de
lo vivido.
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Objetivos
Objetivo General
Determinar la Licencia Social percibida por los pobladores de Islay, con respecto al
proyecto minero Tía María.

Objetivos Específicos


Determinar la percepción de la legitimidad económica, de los pobladores, con
respecto al proyecto minero Tía María.



Conocer la percepción del capital social, de los pobladores, con respecto al
proyecto minero Tía María.



Identificar la percepción del contrato social por los pobladores, con respecto al
proyecto minero Tía María.



Determinar la percepción que tienen los pobladores, acerca de la confianza
inter-organizacional con respecto al proyecto minero Tía María.

Marco de referencia
Fundamentos Teóricos
Licencia Social
Al nivel de un proyecto individual, la Licencia Social está enraizada en las
creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de interés
acerca del proyecto. Por lo tanto la licencia es “otorgada” por la comunidad. También
es intangible, a menos que se lleven a cabo esfuerzos para medir estas creencias,
opiniones y percepciones. Finalmente, es dinámica y no permanente, porque las
creencias, opiniones y percepciones seguramente van a cambiar a medida que se
adquiera nueva información. Por lo tanto, la Licencia Social debe ser ganada y
mantenida. (Thomson y Boutilier, 2011a, p.1)
“Licencia social equivale a aprobación continua o amplia aceptación, por parte de
una comunidad local y sus grupos de interés (organizaciones sociales, sindicatos,
empresas, asociaciones de profesionales, ONG, etc.), de un proyecto de inversión.”
(Joyce y Thomson, 2000)
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4.1.1.1.

Legitimidad Económica

Suchman (1995) define la legitimidad como “la percepción generalizada o asunción
de que las actividades de una entidad son deseables, correctas o apropiadas dentro de
algún sistema socialmente construido de normas, valores, creencias y definiciones”.

Knoke (1985) definió legitimidad en el contexto de grupos de interés y políticos
como “la aceptación del público en general y de las organizaciones relevantes de elite
del derecho de una organización a existir y a ejercer sus actividades de la manera
elegida.”

Es entonces que se entiende por legitimidad económica a la percepción de que el
proyecto o empresa ofrece un beneficio al preceptor. (Thomson y Boutilier, 2011b, p.4)

4.1.1.1.1.

Beneficio Económico

El término beneficio es recurrentemente utilizado como sinónimo de utilidad y
provecho, Asimismo, a la ganancia que se obtiene tras alguna inversión o una compra,
se la suele denominar como beneficio por los ingresos extras en los que la misma puede
derivar.
Cuanto mayor sea el beneficio obtenido, mayor será el éxito de la inversión, la
inobservancia de beneficios será considerada como una destructora de riquezas. (Ucha,
2009)
En otras palabras, podemos observar que el beneficio económico, percibido por una
persona, es la ganancia obtenida a partir de una decisión, la cual en el presente
proyecto, equivaldría a la otorgación de licencia social para operar a una entidad
extractora, en su comunidad.

¿Por qué es tan importante la minería para el Perú?
La minería representa más del 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal y
el 11% del Producto Bruto Interno
Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE), teme que la proximidad de las elecciones presidenciales y
parlamentarias radicalice el discurso anti minero en el país e impida el avance de
nuevos proyectos mineros.
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¿Solo la SNMPE debe estar preocupada por esa posibilidad o también lo deben estar
el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia de la República, incluso el país
entero?
Según El Instituto Peruano de Economía: la minería representa más del 50% de las
divisas, el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del Producto Bruto Interno, la mayor
parte de la inversión extranjera, entre otros destacados factores macroeconómicos.
“La minería tiene una presencia importante en el país. Genera un gran impacto en el
resto de la economía”, comenta Carlos Casas, ex viceministro de Economía y actual
director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del
Pacífico.
Para Casas, la disminución de la inversión minera quizá pueda tratar de compensarse
en el corto plazo con el desarrollo de infraestructura: el gasoducto al sur, el metro de
Lima, la refinería de Talara demandarán más de US$15.000 millones de inversión, por
ejemplo, pero será difícil suplir ese y otros impactos positivos que se generan a
mediano y largo plazo.
“Pretender que haya un Perú sin minería, no es un escenario factible. Se habla de
diversificar, pero eso no debe significar reemplazar la minería por otras actividades,
sino construir con la minería”, sostiene Casas. (Vargas, 2015)

4.1.1.1.2.

Alianza Estratégica

Una alianza puede definirse como la unión de personas, empresas o países, mediante
la cual se da un compromiso de ayuda o apoyo mutuo para lograr un fin determinado,
con beneficios similares para las partes que la conforman.
Por otra parte, una estrategia es un plan de acción que define como una organización
usará sus recursos -tangibles e intangibles- para lograr una mayor ventaja
competitiva en el medio ambiente de los negocios en el que se desarrolla. (Alianza
Estratégica, 2006)

4.1.1.2.

Capital Social

Para la sociología, el capital social es aquello que posibilita la cooperación entre dos
partes. La noción no implica necesariamente algo positivo, ya que los contactos entre
las personas pueden dar lugar a hechos negativos (como las sociedades mafiosas, por
ejemplo).
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En otras palabras, el capital social implica la sociabilidad de un grupo humano, con
los aspectos que permiten la colaboración y su uso. Los sociólogos destacan que el
capital social está formado por las redes sociales, la confianza mutua y las normas
efectivas, tres conceptos que no son fáciles de definir y que pueden variar de acuerdo a
la concepción del analista. (Pérez, J., y Merino, M, 2009)
“El capital social es la buena voluntad disponible para individuos o grupos. Su
fuente se basa en la estructura y el contenido de las relaciones sociales del actor. Sus
efectos fluyen desde la información, influencia y solidaridad que pone a disponibilidad
del actor” (Adler y Kwon, 2002, p. 23)

4.1.1.2.1.

La promesa.

“La promesa es lo que su marca dice que hará por sus clientes. O, dicho de otro
modo, lo que sus clientes perciben que pueden esperar de ella.” (Martorell, 2008, p.2)

La Promesa es lo que usted hace u ofrece diferente de su competencia. Es una clara
definición, concisa para sus clientes, basada en la visión y valores de su organización,
las necesidades de sus clientes y en sus características y capacidades específicas. Todos
estos “ingredientes”, trabajados conjuntamente forman la Promesa de Marca de su
particular producto o servicio. (Gras, 2012)

Promesas del Proyecto de Minería Tía María:


Se extraerá únicamente cobre, pero el producto final serán unas planchas
denominadas “cátodos de cobre”.



Tía maría generará más de 4,000 puestos de trabajo directos e indirectos.



Los yacimientos no estarán en el valle.



Tía maría minimizará la generación de polvo de la roca extraída.



Minería responsable y sin ruidos molestos.



Sin riesgos ambientales en proceso de lixiviación.



No habrá relaves.



El proceso de lixiviación* no producirá lluvia ácida.



No se generarán aguas ácidas en las operaciones.



Tía maría empleará agua de mar desalinizada.
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El agua desalinizada no afectará al mar.



El agua de tía maría no llegará al valle de tambo.



La agricultura del valle de tambo se realizará sin interferencias de las
operaciones de tía maría.



Toda la información se incluyó en el Estudio de Impacto Ambiental.



El Estudio de Impacto Ambiental aprobado del proyecto tía maría responde
todas las observaciones de la UNOPS. (oficina de las naciones unidas de
servicios para proyectos) (Centro de Información Southern Perú, 2015)

4.1.1.2.2.

Satisfacción

“El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento
percibido de un producto o servicio con sus expectativas” (Kotler, 2001)
“Satisfacción es la respuesta emocional causada por un proceso evaluativo-cognitivo
donde las percepciones sobre un objeto, acción o condición, se comparan con las
necesidades y deseos del individuo.” (Westbrook y Reilly, 1983)
“Los factores clave que conforman la satisfacción del cliente, sólo pueden ser
conocidos y mensurados en su justa dimensión a través de la investigación de la calidad
de servicio percibida por los clientes.” (Gonzales, 20114, p. 23)

4.1.1.2.3.

Beneficio social

El beneficio social creado por un proyecto es la mejora del nivel de desarrollo social
(nivel de bienestar social o condiciones de vida) de los beneficiarios, directamente
atribuible al proyecto de forma mediata o inmediata, y no a otras condiciones
independientes de él.
El fin de una empresa social consiste en optimizar el beneficio social que genera a
través de las actividades que desarrolla. Estas se concretan normalmente en programas
o proyectos sociales, que están primariamente dirigidos a satisfacer necesidades no
cubiertas –y que de otra forma difícilmente lo serían –de grupos de personas de escasos
recursos. Aunque estos recursos sean principalmente de carácter económico, no
siempre se trata de la carencia de bienes materiales. (Juan, 2000)
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4.1.1.2.4.

Negociaciones

La negociación es el proceso mediante el cual dos, o más partes, se reúnen para
discutir o establecer un contrato, resolver diferencias, formular un cronograma, entre
otras actividades. El objeto que se persigue con la negociación es que finalmente se
concrete un compromiso formal entre las partes, donde ambas puedan obtener
resultados beneficiosos y favorables en pro de su bienestar (económico, personal,
comercial, etc.). La mayoría de las veces, cuando un empresario negocia con el otro es
porque, posiblemente, el segundo tenga algo que el primero no posea, y viceversa.
Ambos necesitan uno del otro, por tanto, el proceso de negociación contribuirá a definir
un acuerdo para que cada uno pueda "dar lo que tenga".
Es muy probable que durante el proceso de discusión surjan ofensas que opaquen la
negociación, sin embargo, las partes deben dialogar para poder obtener lo que desean.

Recomendaciones para hacer de la negociación un proceso exitoso:


Conocer bien y con exactitud el asunto a negociar.



Estar al tanto de las políticas y regulaciones que puedan afectar el objeto de
negociación.



Cooperar en lo posible con la otra parte.



Ser flexibles, aceptar los cambios y puntos de vista opuestos.



Solucionar conflictos y utilizar el diálogo como alternativa.



Ser comprensibles al negociar cara a cara.



Conocer la matriz FODA que pueda afectar o favorecer a la negociación:
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (Páez P. G. 2015, p1, p1112)

4.1.1.3.

Contrato Social

Un contrato social revisado se ve propuesto implícitamente, en los países en desarrollo,
cuando los individuos y grupos, acuden a las empresas mineras para proporcionar lo que
los gobiernos no han proporcionado, es decir, la infraestructura, el servicio de salud,
iniciativas de desarrollo económico, etc. (Thomson y Boutilier, 2011a, p. 9)

4.1.1.3.1.

Desarrollo Social

El desarrollo social es un proceso de promoción del bienestar de las personas en
conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico.
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El Desarrollo Social, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las
condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición,
vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica
también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es
decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa
participación de actores sociales, públicos y privados. (Midgley 1995, p. 8)

Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de

bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas. Si bien actualmente se
acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales
particulares de cada país, existen estándares internacionales que se consideran “metas
sociales deseables”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes
organismos asociados son el referente principal en esta materia.
El desarrollo es un proceso de cambio social deliberado que tiene como objetivo
alcanzar los niveles de vida y oportunidades que presentan las sociedades
industrializadas con elevados niveles de bienestar. En esta definición está implícito el
papel del Estado como promotor de dichos cambios. (Paz, P. 2004, p. 184)

4.1.1.3.2.

Justicia Social

El concepto de justicia social surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la
necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. En una sociedad con
justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más
desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo.
Para muchos expertos en la materia se considera que el origen de la justicia social se
encuentra en lo que fue la justicia distributiva que estableció en su momento el filósofo
griego Aristóteles. La misma venía a dejar patente que era aquella que se encargaba de
que todas las personas pudieran disfrutar y acceder a una serie de bienes
imprescindibles como podía ser la educación o la alimentación.
El 20 de febrero es cuando se celebra el Día Internacional de la Justicia Social pues
así fue como lo estableció en el año 2007 la ONU (Organización de las Naciones
Unidas). Una jornada esta que dicha entidad mundial aboga por que se celebre
mediante actividades que lo que hagan sea fomentar la dignidad humana, el desarrollo,
el pleno empleo, la igualdad entre géneros y el bienestar social. (Pérez y Merino 2009)
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4.1.1.3.3.

Respeto a la Diversidad Cultural

El respeto por la diversidad cultural debe garantizar una coexistencia armónica y una
voluntad de convivencia pacífica entre personas y grupos de orígenes culturales
diferentes que habitan un mismo país.
El respeto a la diversidad cultural también implica salvaguardar las manifestaciones
culturales de las diversas culturas en el mundo. (Ayala, 2011)

4.1.1.3.4.

Alineación de Expectativas

La gestión de las expectativas al enfocarse en el arte de motivar a otros para
construir un significativo sentido de propósito, es responsabilidad de líderes
emocionalmente inteligentes, apasionados por lo que hacen, identificados con su
organización, y ávidos de consolidar logros de gran impacto estratégico.
Como contribuir a gestionar las expectativas de sus colaboradores, para conformar
equipos de muy alto desempeño, altamente motivados, muy comprometidos y de
superlativa productividad:


El líder es un facilitador con orientación neta al logro, tanto individual como
colectivo.



Construye consensos con su equipo en torno a una visión de negocios de gran
importancia y significación.



Es un atento escucha, y un profesional emocionalmente sensible ante los
problemas que afectan el desempeño y el compromiso de sus integrantes del
equipo.



Asume el rol de coach o mentor, para los fines de facilitar el proceso de cambio
y apoyar el crecimiento profesional de sus colaboradores.



Este líder, antes que estar obsesionado por los indicadores de gestión, se
preocupa porque los integrantes de su equipo se sientan bien, estén motivados,
desarrollen lo que están haciendo con pasión y compromiso, y se animen a
investigar y aprender por iniciativa propia.



Un líder emocionalmente inteligente crea y fomenta relaciones de confianza y
de respeto reciproco entre los integrantes del su equipo, en las que predomina
la camaradería, el respeto por la diversidad, el aprendizaje colectivo, y la
construcción de una visión compartida.
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Un líder bien integrado a su equipo e identificado con las metas y objetivos de
su proyecto, promueve activamente que sus colaboradores definan una ruta de
carrera con objetivos y metas muy precisos, y los apoya en su evolución,
ofreciéndoles oportunidades de aprendizaje, para ayudarlos a ampliar su red de
relaciones profesionales, e incrementar su radio de influencia.



Interpretan las emociones de los integrantes de sus equipos, siendo sensibles y
condescendientes ante sus dudas, tribulaciones y preocupaciones.



Reconocen oportunamente los éxitos individuales y del equipo, y los celebran
con generosidad y expresividad.



Siempre están enfocados en garantizar que no haya integrante en su equipo que
se sienta frustrado porque sus expectativas de desarrollo y crecimiento dentro de
la organización no estén siendo satisfechas en forma consistente y oportuna.



Consideran la opinión de su equipo cuando comparten temas, preguntas e
inquietudes relevantes al proyecto, lo que los motiva a sentirse identificados y
comprometidos con la misión, visión y objetivos del proyecto, desde la
perspectiva de un equipo que sabe y puede gestionar las emociones en forma
constructiva y positiva.



Como parte de la gestión de las expectativas en positivo, un líder con
inteligencia emocional procura que cada uno de los integrantes de su equipo
disfrute de un balance satisfactorio entre su vida familiar y el quehacer
profesional.



Un líder conectado con las emociones de su equipo, usualmente formulará a
cualquiera de sus colaboradores una o más de estas preguntas, para apoyarlos en
la definición y concreción de sus expectativas, en función del rol que
desempeñan en la organización, y del proyecto en el cual participan. (Ballesta,
2012)

4.1.1.4.

Confianza Inter Organizacional

Confianza, o el estar dispuesto a ser vulnerable a las acciones de otro, es una
relación de muy alta calidad y una que necesita tanto tiempo como esfuerzo para ser
creada. La verdadera confianza proviene de las experiencias compartidas. El desafío
para la compañía es ir más allá de las transacciones con la comunidad y crear
oportunidades para colaborar, trabajar juntos y generar las experiencias compartidas
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que generarán un ambiente propicio para el desarrollo de la confianza. (Thomson y
Boutilier, 2011b, p. 19)

4.1.1.4.1.

Equidad Distributiva

La equidad distributiva del ingreso es condición necesaria, para el crecimiento
sostenido a largo plazo. Una óptima distribución del ingreso beneficia a la burguesía
nacional, aquella integrada por las pequeñas y medianas empresas del campo y la
ciudad, las que forman parte de la economía social y las empresas públicas. (Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativo, 2008)
4.1.1.4.2.

Toma de decisiones compartida

La toma de decisiones compartida sucede cuando los proveedores y los beneficiarios
trabajan juntos para decidir la mejor manera de hacer pruebas y tratar los problemas.
La toma de decisiones compartida tiene como objetivo elegir procedimiento en el
que ambos estén de acuerdo.
Cuándo utilizar la toma de decisiones compartida:


Decisiones irreversibles.



Decisiones que impliquen realizar una serie de actividades periódicas.

Cómo funciona la toma de decisiones compartida:
Al enfrentar una decisión, su proveedor le explicará en detalle sus opciones para
ayudarlo a decidir, es posible que desee preguntarle a su proveedor sobre la posibilidad
de utilizar ayudas para la decisión. Estos son instrumentos que lo ayudan a entender sus
objetivos y la forma en la que se relacionan. Una vez que conozca sus opciones, así
como los riesgos y beneficios, usted y su proveedor pueden decidir proceder con una
prueba. (Toma de decisiones compartida, 2016)

4.1.1.4.3.

Velar por los intereses de la población

La minería vela por los intereses de la población al intentar mejorar su licencia
social, ya que puede al menos modificar el contrato social, por ejemplo a través de los
planes locales de créditos de impuestos y mecanismos similares. Lo que es más
importante en el largo plazo, aumenta las expectativas del pueblo sobre lo que se puede
esperar de un contrato social.
En el mundo del desarrollo, existe la tendencia entre as empresas, de que unirse a las
empresas mineras sea sinónimo de ser ciudadanos globales activos, velando por la

13

población al asumir la responsabilidad de los problemas mundiales, como las emisiones
de carbono y el cambio climático. Aquí no existe un contrato social global. Las
empresas mineras se enfrentan al reto de participar en la creación de uno. Al velar por
los intereses de la comunidad se comprometen con los derechos y responsabilidades
mutuas y complementarias. Sin embargo, esto es una cuestión de compromiso en el
desafío de desarrollar un contrato social mundial. (Thomson y Boutilier, 2011a, p. 9)

Confianza de los pueblos en las empresas mineras
(…) Dentro de las localidades donde se sitúan las mineras, éstas aportan el bien
conocido canon minero, gracias al cual se llegan a desarrollar diversas actividades y
proyectos locales.
Quizás algo más sencillo de identificar es el incremento en los ingresos familiares de
los habitantes de las comunidades donde se llevan a cabo actividades mineras. Según
reportó el economista Iván Álvarez Arredondo en un artículo para el Comercio, la
entrada de 48 proyectos mineros en el habría generado “2,4 millones de puestos de
trabajo, lo que equivale a tres cuartas partes del empleo generado en el Perú en la
última década”. Además, según estudios, es un hecho ya corroborado que los ingresos
de las personas que se encuentran en zonas mineras es alrededor del 50% más alto a
comparación de los ingresos de las personas que se encuentran en zonas no mineras,
con esto los niveles de pobreza disminuyen de manera importante.
Además de todo esto, las empresas mineras invierten en diversos programas de
educación, para los pobladores, capacitándolos en temas que puedan contribuir con la
mejora de las actividades que se realizan en las localidades; asimismo, implementan
nuevas infraestructuras para servicios de salud y educación, entre muchas otras. (…)
(Bocanegra, García, Ranilla, y Tarrillo, 2013)

4.1.1.4.4.

Divulgación de información

El término divulgación refiere al acto de divulgar, de dar a conocer algo y hacerlo
por lo tanto público, que un conocimiento sea propagado, divulgado.
Normalmente, la palabra divulgación se utiliza para hacer referencia al material
informativo de diverso tipo y forma que tiene como objetivo principal hacer que
diferentes temáticas lleguen al común de la sociedad, temas que quizás pueden resultar
más difíciles de comprender o sean poco tradicionales, hacerlos más asequibles y que
puedan ser comprendidos por todos los públicos.
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El acto de divulgar siempre tiene que ver con la noción de publicar o propagar algo
ya que no puede haber divulgación si determinado conjunto de datos o de
informaciones permanece en poder de una sola persona. La divulgación, por tanto, es lo
que permite a una sociedad recibir diferente tipo de datos de manera más o menos
organizada. (Bembibre, 2010)

Antecedentes Investigativos.
Tesis: “Propuesta de Requisitos Mínimos para lograr la Licencia Social en la
Minería Peruana”

Autor: Lily Carolina Gamarra Barrantes
Año: 2014
Universidad: PUCP

El presente trabajo de investigación trata sobre la importancia de la obtención en el
Perú de la licencia social de las comunidades donde operan las empresas mineras, como
mecanismo de reducción de la conflictividad social que esta actividad genera en el
Perú. Por ello es preciso señalar tal como lo describe la Defensoría del Pueblo Perú, en
su Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 113, correspondiente al mes de julio del
2013, el cual da cuenta de 225 conflictos sociales, 177 en calidad de activos (78,7%) y
48 en estado latente (21,3%). Es preciso señalar que durante este mes Ancash (31),
Apurímac (23) y Puno (17) son los departamentos con la mayor cantidad de conflictos
sociales. La actividad minera desde la vigencia del Código de minería de 19501 ha sido
y es calificada actualmente como una actividad de utilidad pública por el Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería, ya que ha generado siempre grandes riquezas
para el país, ya que según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE) 1 Este Código definió la explotación minera como una actividad de utilidad
pública, es decir, una actividad de interés nacional. el Producto Bruto Interno (PBI)
nacional ha crecido 135 por ciento desde 1990, mientras que el PBI minero aumentó en
260 por ciento; además expresó que en la actualidad la minería representa el 60 por
ciento de las exportaciones totales del país y más del 40 por ciento del Impuesto a la
Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado. De ahí notamos su importancia para
el desarrollo del Perú y la existencia de un conjunto de previsiones legales establecidas
con la finalidad de promover dicha actividad. En la actualidad, por ejemplo, el Perú es
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el primer productor de oro, zinc y plomo en Latinoamérica y uno de los primeros
productores de un conjunto de minerales, a nivel mundial. (Gamarra, 2014, p.1)

Tesis: Implicancias de la Participación Ciudadana en la Aprobación del Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto Minero Tía María - Cocachacra, Islay, Arequipa
presentado en el 2009 y su modificatoria en el periodo 2010

Autora: Bachiller: Ana Melva Vera Torres Para optar el Grado Académico de:
Magíster en Derecho Medio Ambiental
Año: 2009
Universidad: Universidad Católica de Santa María

RESUMEN El presente trabajo está orientado a conocer las implicancias de la
participación ciudadana en la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto
minero Tía María presentado en el 2009 y modificatoria en el periodo 2010;
considerando los mecanismos de participación ciudadana llevados a cabo, el proceso de
aprobación y la percepción del contenido de dicho estudio. Se determina que los
mecanismos de participación ciudadana implementados por el proponente resultaron
poco efectivos en la toma de conocimiento de los alcances del proyecto y en la creación
de espacios de consenso; toda vez que el 33.33% indicó que no participó en ningún
evento y apenas el 5.13% indicó conocer en extenso el estudio; es decir los mecanismos
de participación ciudadana elegidos no resultaron suficientes para cumplir su finalidad.
Se determina el desacuerdo con la instalación del proyecto Tía María de la población
consultada a través del presente trabajo, el resultado de consulta llevada a cabo el 27 de
setiembre de 2009, e incluso lo indicado en el propio Estudio de Impacto Ambiental;
así como, la desconfianza en la incorporación de sus aportes y comentarios por el
proponente del EIA del proyecto minero; lo cual también se percibió en relación al
actual sistema de aprobación de dichos estudios a cargo de la Dirección General de
Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía Minas, cuyo rol promotor de las
inversiones en el sector resulta incompatible con la facultad de otorgar la certificación
ambiental. Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía
María, es sesgado al carecer de diagnóstico y valoración adecuada de los componentes
del ambiente y de la percepción de la población sobre la instalación del proyecto, y de
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la inexactitud de datos e insuficiencia de estudios que permitan determinar y establecer
las medidas preventivas y de mitigación de impactos; aspectos que aunados a las
protestas de la población en contra del proyecto determinaron la declaración de
inadmisibilidad en abril de 2011 2 Es ese sentido, el Ministerio del Ambiente como
ente rector del sistema de gestión ambiental debería cumplir la función de designar, por
concurso público, de la empresa consultora que realizará determinado Estudio de
Impacto Ambiental con financiamiento de la empresa proponente, entre otras medidas
que lo definan como autoridad rectora. Un aspecto importante, que podría constituir un
avance para retomar la obtención de la certificación ambiental del proyecto minero y
posibilitar su explotación, constituye el hecho que se mostraran a favor de la
construcción de una represa y del empleo del agua de mar para la implementación del
proyecto. Finalmente, las postergaciones del inicio de operaciones debido a la protesta
de la población en contra del proyecto minero y finalmente la declaración de
inadmisibilidad del estudio, comprueba la hipótesis planteada en la presente
investigación, debido a que restó importancia a la participación ciudadana, al no tener
un carácter vinculante para la aprobación y obtención del permiso de explotación del
proyecto; pues si bien la obtención de la licencia social no tiene sustento legal es
esencial para evitar conflictos y demoras en la aprobación del proyecto. (Melva, 2009)
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CAPÍTULO II
Planteamiento Operacional
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Técnicas e Instrumentos
1.1

Técnica

Para la recolección de datos del presente estudio la técnica a utilizar será la
Encuesta.
1.2

Instrumento de recolección de datos:

Se planteará el instrumento de Formulario de preguntas o Cuestionario.

Campo de Verificación
2.1

Ámbito de localización

El ámbito de localización es la Provincia de Islay, Región Arequipa.

2.2

Unidades de estudio

2.2.1

Universo

El Universo está conformado por 59 667 habitantes de la Provincia de Islay obtenido
de acuerdo a la proyección de Arequipa en las estadísticas de 2007. (INEI 2007, p. 29)
(INEI, 2010, p. 58)
Arequipa 2007: 1152 303

Arequipa 2017 (estimación): 1 315 528

Islay 2007: 52 264

Islay 2017 (estimación): 59 667

Elaboración Propia.

La muestra por distritos está en proporción a lo que estos representan en Islay.
MUESTRA
DISTRITO

PROPORCIONAL

MOLLENDO

176

COCACHACRA

68

DEAN VALDIVIA

46

ISLAY

35

MEJIA

8

PUNTA DE
BOMBOM

48

TOTAL

382
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2.2.2 Muestra
La muestra es probabilística y considera el 5% de margen de error.
Esta muestra será de: 382
Y el Nivel de confianza será del 95%

Estrategias de Recolección de la Información
3.1

Criterios y procedimientos de recolección de datos.


Coordinar con el asesor de tesis de la escuela profesional de Comunicación
Social para la aplicación del instrumento.



Realizar una prueba piloto antes de aplicarlo para mejorar el instrumento.



Formular preguntas filtro



Establecer un cronograma de aplicación del instrumento de acuerdo a la
distribución de la muestra por sectores previamente establecidos.

3.2



Coordinación con representantes municipales de la comunidad



La técnica será el al azar simple



Aplicación de instrumento



Tabulación De Datos

Procesamiento de la información.

La información se procesará en el software SPSS

Cronograma
AGOSTO SETIEMBRE
Semana
4
Actividad

1

Elaboración del
proyecto

X X X

Desarrollo del
Proyecto

X

2

3

4

OCTUBRE

1

2

3

4

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1

1

2

3

4

X

X

X

X X X X X X

Recolección de
Datos

20

2

3

4

Sistematización

X

Conclusiones y
Sugerencia

X

Elaboración del
informe

X X X X
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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TABLA N° 01
SEXO
SEXO

F

%

Femenino

186

49%

Masculino

196

51%

Total

382

100%

Fuente: Elaboración propia 2018

En el ítem SEXO, los encuestados fueron 51% del sexo masculino y 49% del
femenino.
Dados los resultados, se observa que hubo una diferencia mínima en la cantidad de
hombres y mujeres encuestados. Ya que la población de la provincia también se
encuentra con diferencia mínima, como se ve en el último censo del INEI 2007

GRÁFICA N° 01
SEXO

Femenino
49%
Masculino
51%

Femenino

Masculino

Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 02
EDAD
f
29
42
43
33
30
41
29
37
25
19
15
16
11
12
382

EDAD
115 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 a más
Total

%
7.6%
11.0%
11.3%
8.6%
7.9%
10.7%
7.6%
9.7%
6.6%
5.0%
3.9%
4.2%
2.9%
3.1%
100%

Fuente: Elaboración propia 2018

En el ítem: EDAD el grupo etario de 25 a 29 años, tuvo un porcentaje de 11.3 %,
seguido por el grupo de 20 a 24 con un 11%, y el tercer grupo con más porcentaje, fue
el de 40 a 44 años con 10.7% del total. Por otro lado, el grupo de 75 a 79 años tuvo el
menor porcentaje con 2.9%

Podemos observar que pese a que el mayor porcentaje se encuentra entre los 25 a 29
años, esta no representa una gran mayoría del total, ya que el resto del porcentaje se
reparte principalmente entre los de 20 a 24, 40 a 44 y 50 a 54, Esto nos permite
demostrar que la muestra era variada, cumpliendo con el propósito de encuestar a los
pobladores en general.

24

GRÁFICA N° 02
EDAD
12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%
15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

Fuente: Elaboración propia 2018
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55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 a más

TABLA N° 03
DISTRITO
DISTRITO

f

Mejía

%

9

2.4%

Mollendo

176

46.1%

Cocachacra

68

17.8%

Punta de Bombón

48

12.6%

Deán Valdivia

46

12.0%

Islay

35

9.2%

Total

382

100.0%

Fuente: Elaboración propia 2018

En la pregunta: ¿A QUÉ DISTRITO PERTENECE? El mayor porcentaje indicó
pertenecer al distrito de Mollendo (46.1%) seguido por el distrito de Cocachacra
(17.8%), Punta de bombón (12.6%), Deán Valdivia (12%), Islay (9.2%) y por último,
el distrito de Mejía (2.4%)

Se puede observar que el instrumento se aplicó en los 6 distritos de la provincia,
siendo Mollendo el distrito con mayor porcentaje, ya que es el que mantiene mayor
cantidad de población en comparación con los otros distritos. Sin embargo, se levantó
un conjunto de opiniones diversas, representativas de cada distrito en proporción a la
cantidad de habitantes registrados por la INEI en 2007.
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GRÁFICA N° 03
DISTRITO
Islay

Mejía

Dean Valdivia

Mollendo
Punta de Bombón

Cocachacra

Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 04
BENEFICIO ECONÓMICO ESPERADO

BENEFICIO ECONÓMICO ESPERADO

f

%

Máximo

13

3.4

Mínimo

28

7.3

Ninguno

341

89.3

Total

382

100.0

Fuente: Elaboración propia 2018

En la pregunta: ¿CREE USTED QUE RECIBIRÁ ALGÚN BENEFICIO
ECONÓMICO DE PARTE DEL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA? El ítem de
beneficio nulo ocupa el primer lugar en porcentaje con un 89.3% de toda la muestra.
Seguido por el 7.3% de personas que esperan un beneficio económico mínimo y la
muestra restante de 3.4% que si cree en que recibirá un beneficio económico alto.

Dados los resultados a esta pregunta, observamos que una gran mayoría optó por un
beneficio económico nulo de parte de la Minera Southern.

Esto indica que por

mayoría, no se espera ningún tipo de beneficio económico, en caso inicien los procesos
de extracción.
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GRÁFICA N° 04
BENEFICIO ECONÓMICO ESPERADO

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Nulo
Ninguno

Menos deMínimo
S/.1000

Fuente: Elaboración propia 2018
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Más de Máximo
S/1000

TABLA N° 05
ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LA POBLACIÓN

ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA MINERA

Om

%

Compromiso de uso de bienes tangibles

45

11.5%

Compromiso de servicios

30

7.7%

Ningún Compromiso realizado

316

80.8%

Total

391

100.0%

Fuente: Elaboración propia 2018

En el ítem: SEÑALE SI EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA ACORDÓ
ALGÚN COMPROMISO CON USTED/CON SU COMUNIDAD. La gran mayoría
de individuos (80.8%) afirmaron no haber realizado ningún tipo de compromiso o
alianza con la Minera Southern.
La siguiente opción con más respuestas a favor (11.5%) es la de haber realizado un
compromiso de uso de recursos tangibles. Y la respuesta de menor porcentaje (7.7%) es
la de haber realizado compromisos o alianzas con la minera para el uso de recursos
intangibles.

Como puede observarse, gran parte de la población de Islay, no ha tenido
oportunidad, o la ha rechazado; de realizar una alianza estratégica con la Minera
Southern. Y solo algunos aceptaron un compromiso basado en el uso de recursos
tangibles del poblador.
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GRÁFICA N° 05
ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA MINERA

Compromiso
uso de tangibles
tangibles
Compromisohecho
de usopara
de bienes
Compromisohecho
de servicios
Compromiso
para uso de intangibles
Ningún Compromiso realizado
Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 06
CREDIBILIDAD DE PROMESAS

CREDIBILIDAD DE
PROMESAS

No
cree

%

Si cree

No
respondió

%

No habrá riesgos ambientales
en lixiviación

336

88.0%

32

8.4%

14

3.7%

No habrá relaves

332

87.0%

36

9.4%

14

3.7%

No generarán aguas ácidas

328

85.9%

40

10.5%

14

3.7%

Las Aguas usadas por Tía
María no llegarán al Valle

324

84.9%

44

11.5%

14

3.7%

317

83.1%

51

13.4%

14

3.7%

314

82.3%

54

14.1%

14

3.7%

312

81.7%

56

14.7%

14

3.7%

El Estudio de Impacto
Ambiental responde a las
Observaciones de UNOPS

312

81.7%

56

14.7%

14

3.7%

Serán minera responsable y
sin ruidos molestos

311

81.5%

57

14.9%

14

3.7%

Se extraerá solo Cobre

306

80.2%

62

16.2%

14

3.7%

306

80.2%

62

16.2%

14

3.7%

298

78.1%

70

18.3%

14

3.7%

295

77.3%

73

19.1%

14

3.7%

255

66.8%

113

29.6%

14

3.7%

193

50.6%

175

45.9%

14

3.7%

65

17.1%

14

3.7%

Lixiviación no producirá
lluvia ácida
Minimizarán la generación de
polvo
La agricultura no se verá
afectada

La extracción no será en el
Valle
Toda la información está en
el Estudio de Impacto
Ambiental
Agua desalinizada no afectará
el mar
Emplearán agua de mar
desalinizada
Generarán + de 4000 puesto
de trabajo

%

Fuente: Elaboración propia 2018

Promedio

303

79.3%

Fuente: Elaboración propia 2018
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En el ítem: MARQUE LAS PROMESAS DEL PROYECTO TÍA MARÍA, QUE
USTED CONSIDERA QUE SE CUMPLIRÁN La promesa con mayor porcentaje
(88%) de negativa es: “No habrá riesgos ambientales en el proceso de lixiviación”
seguido por la promesa: “No habrá relaves” con 87% y por “No generarán lluvia ácida”
con 85.9% de negativas. A demás la promesa con más porcentaje positivo fue:
“Generarán más de 4 mil puestos de trabajo directa e indirectamente” con un de 45.9%.
En adición a esto, se ve que un 3.7 % de la muestra decidió abstenerse de opinar sobre
la creencia o no de las promesas expresadas por la Minera Southern.
También se ve que el porcentaje de respuestas negativas fue de: 79%, el positivo fue
de 17.1% y el porcentaje de abstenciones fue de 3.7%

Según los datos obtenidos, se observa un gran porcentaje de respuestas negativas, lo
que lleva a interpretar que hay muy poca credibilidad en las promesas sobre Tía María
que Southern ha intentado difundir entre la población.
Sin embargo, de reconocer una promesa con un mayor porcentaje, con casi la mitad
de la muestra, está la promesa de la “Generación de trabajo directo e indirecto”, lo que
permite ver que los pobladores, consideran que esto si se cumplirá.
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GRÁFICA N° 06
CREDIBILIDAD DE PROMESAS
Generarán + de 4000 puesto de trabajo
Emplearán agua de mar desalinizada
Agua desalinizada no afectará el mar
Toda la información está en el Estudio de Impacto Ambiental
La extracción no será en el Valle
Se extraerá solo Cobre
Serán minera responsable y sin ruidos molestos
El Estudio de Impacto Ambiental responde a las Observaciones de UNOPS
La agricultura no se verá afectada
Minimizarán la generación de polvo
Lixiviación no producirá lluvia ácida
Las Aguas usadas por Tía María no llegarán al Valle
No generarán aguas ácidas
No habrán relaves
No habrán riesgos ambientales en lixiviación
0.0%
No cree

Si cree

Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 07
SATISFACCIÓN

INDICADORES DE SATISFACCIÓN
Tendrá Infraestructura moderna y limpia
Tendrá Equipos Tecnológicos
Tendrá Personal Presentable
Entregará el servicio prometido
Será Responsable de sus acciones
Atenderá los reclamos
Minera ayudará al cliente poblador
Minera Sabrá cómo hacer su trabajo

Mediana
3
3
3
3
2
2
2
3

Minera ofrecerá Garantía

2

Minera Comprenderá a su cliente poblador

2

Minera tendrá una oficina con Ubicación accesible
Otro
TOTAL

2
0
27

Fuente: Elaboración propia 2018

En el ítem: CALIFIQUE SEGÚN CREA, DEL 1 AL 5 LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS CON RESPECTO AL PROYECTO TÍA MARÍA, SIENDO 5
MUY SATISFECHO Y 1 NADA SATISFECHO. Las respuestas medianas de cada
afirmación debían sumar 55, ya que al ser 5 el puntaje más alto y ser 11 afirmaciones,
la suma esperada de un cuadro con indicadores de satisfacción, es de 55; Sin embargo,
este ítem nos dio como resultado la suma de 27, lo que equivale a un 49.1 % del total
esperado para este cuadro.

Dados estos resultados, se cuenta con casi un 50% de satisfacción percibida para el
futuro con respecto al proyecto minero Tía María. Esto si bien no es un resultado
negativo, tampoco sobre pasa del nivel intermedio de satisfacción, al que se tiene que
llegar para considerarse que tienen una percepción buena de la satisfacción esperada del
servicio del proyecto minero.
Por otro lado, este porcentaje necesita de intervención para convertirse en una mejor
percepción de satisfacción en el futuro.
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GRÁFICO N° 07
SATISFACCIÓN

3
3
2
2
1
1
Mediana

0

Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 08
BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIOS SOCIALES

f

%

No conocen / No han escuchado

230

53.5 %

Represas, reservorios, tanques de Agua y agua
para todos
Mejora en Salud y atención médica, construcción y
mejoras de Hospital y centros de salud.
Abono para agricultura

53

12.3 %

43

10 %

17

4%

Mejora en Educación

16

3.7 %

Trabajo
Veterinaria
Talleres
Capacitaciones

14
9
8
7

3.3 %
2.1 %
1.9 %
1.6 %

Pintura

6

1.4 %

Asesoramiento agrícola

4

0.9 %

Conexión a internet
Cemento y viviendas

4
3

0.9 %
0.7 %

Ayuda a niños pobres
Ayuda a adultos de tercera edad

3
2

0.7 %
0.5 %

Carreteras

2

0.5 %

Cursos de ofimática
No contaminación

2
2

0.5 %
0.5 %

Charlas sobre cultivo

1

0.2 %

Actividades de recreación

1

0.2 %

Regalos

1

0.2 %

Mejorar el Pueblo

1

0.2 %

Ropa

1

0.2 %

Fuente: Elaboración propia 2018

En la pregunta: ¿MENCIONE 1 PROYECTO O PROGRAMA SOCIAL QUE
EL PROYECTO TÍA MARÍA HAYA OFRECIDO A LA POBLACIÓN?, el ítem
con mayor porcentaje es el de “No conoce/ No ha escuchado”, con 53.5% del total de
beneficios mencionados. Por otro lado, el beneficio social con mayor porcentaje es
“Represas, reservorios, tanques de Agua y agua para todos, con 12.3% de menciones,
seguido del beneficio “Mejora en Salud y atención médica, construcción y mejoras de
Hospital y centros de salud” con 10 %.
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Dados estos resultados, la cantidad de individuos que no conoce o no respondió la
pregunta, es la mayoría de los encuestados, superando la mitad del total de la muestra.
Por otro lado, dentro de las menciones populares, se encuentra la de “Represas,
reservorios, tanques de Agua y agua para todos, lo que indica que este es el beneficio
que la población de Islay ha tomado más en cuenta, ya que lo recuerda fácilmente y lo
reconoce como un beneficio ofrecido por la Minera. Sin embargo, se contradice con la
pregunta de credibilidad de promesas (Tabla N° 06) en donde la mayoría no tomaba en
cuenta las promesas relacionadas con el agua (promesa a y f)
Otras menciones como “Mejora en Salud y atención médica, construcción y mejoras
de Hospital y centros de salud”, “Tanques de Agua”, “Abono para agricultura”,
“Construcción y mejoras de Hospital”, “Mejora en Educación” y “Trabajo” son
también altamente mencionadas.
Cabe resaltar que se encontraron menciones como: “Asesoramiento agrícola”,
“Cursos de ofimática”, “Charlas sobre cultivo” y “Actividades de recreación” que de
ser beneficios ofrecidos en la realidad, saldría a flote un genuino interés por el
desarrollo de habilidades blandas y duras de la población.
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GRÁFICO N° 08
BENEFICIO SOCIAL

Mejora en Salud y atención médica,
construcción y mejoras de Hospital y centros
de salud

Menciones

Represas, reservorios, tanques de Agua y
agua para todos.

No conocen / No han escuchado

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

Fuente: Elaboración propia 2018
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40.0%

50.0%

60.0%

TABLA N° 09
INDICADORES DE UNA BUENA NEGOCIACIÓN

INDICADORES DE UNA BUENA
NEGOCIACIÓN
Conozco bien el Proyecto Tía María
Estoy al tanto de las Políticas y
Regulaciones que afectan al Proyecto
Coopero en lo posible con Tía María
Soy flexible, acepto los cambios y puntos
de vista opuestos de Tía María
Soluciono los conflictos con el Dialogo
Soy comprensible en una negociación cara
a cara
Conozco fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas que afectarían
negociación

SI

%

NO

%

122

32%

253

66%

161

42%

214

56%

80

21%

295

77%

269

70%

106

28%

306

80%

69

18%

301

78%

72

19%

225

59%

150

39%

Fuente: Elaboración propia 2018

En

el

ítem:

SELECCIONE

LA

AFIRMACIÓN

QUE

MEJOR

LO

IDENTIFIQUE AL HABLAR DEL PROYECTO TÍA MARÍA, se encuentra un
gran porcentaje (80%) que coincide en que en un ambiente de negociación, podrían
solucionar el conflicto con el diálogo, Un porcentaje similar (77%), coincide en que no
cooperarían con Tía María en el escenario de Negociación, Además, otro pico
importante (78%) indica que un porcentaje se siente capaz de ser comprensible al
negociar cara a cara, y el cuarto pico relevante, indica que un porcentaje (66%)
considera que no conoce bien y a profundidad el proyecto minero Tía María.
Dados los resultados se observa que lo esperado era obtener un “SI” en las 7
afirmaciones para considerarse un negociador con posibilidades de éxito. Sin embargo,
el promedio de “SI” que se obtuvo fue de: 54.5%, lo que convierte a la población en
negociadores con una aptitud ligeramente superior al promedio.
Observamos que muchos no conocen bien y a profundidad el proyecto implicado,
sin embargo, indican que no cooperarían con él. Entonces podríamos preguntarnos
donde queda la actitud comprensible y de diálogo que afirman mantener, si ellos sin
siquiera conocer sobre el proyecto, rechazan cualquier tipo de cooperación.
Por otro lado, El hecho de considerarse abiertos al diálogo y a ser comprensivos,
debería ser reconocido por la entidad minera para abrir canales alternos de
comunicación, en lugar de optar por la represión como en los pasados años.
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GRÁFICON° 09
INDICADORES DE UN BUEN NEGOCIADOR
Conozco fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que afectarían
negociación
Soy comprensible en una negociación cara a cara

Soluciono los conflictos con el Dialogo

Soy flexible, acepto los cambios y puntos de vista opuestos de Tía María

Coopero en lo posible con Tía María

Estoy al tanto de las Políticas y Regulaciones que afectan al Proyecto

Conozco bien el Proyecto Tía María
0

50
NO

Fuente: Elaboración propia 201
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TABLA N° 10
DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL
Seguridad

f
SI
112

%
SI
29%

f
NO
270

%
NO
71%

Nutrición

118

31%

264

69%

Vivienda

123

32%

259

68%

Ingresos

141

37%

241

63%

Salud

215

56%

167

44%

Educación

218

57%

164

43%

Empleo

219

57%

163

43%

Fuente: Elaboración propia 2018

En el ítem: MARQUE USTED LOS ASPECTOS EN QUE LA MINERA
SOUTHERN PERÚ PODRÍA CONTRIBUIR A DESARROLLAR EN LA
COMUNIDAD SEGÚN SU OPINIÓN, “Southern podría desarrollar Seguridad” tuvo
71% de negativas; “Southern podría desarrollar Nutrición”, un 69%, y “Southern podría
desarrollar viviendas” con 68% de negativas.

Los datos obtenidos indican que es mayor la respuesta negativa hacia lo que
Southern podría desarrollar en su comunidad.
Además, de los ítems aceptados, coinciden en lo que la pregunta de Cumplimiento
de promesas indicó, que la muestra confía en que se incrementará el trabajo por causa
de la minera. También coinciden en la pregunta de beneficios sociales, al aceptar que
podrían desarrollar en salud. Sin embargo, la mejora en educación es una sorpresa
apareciendo con uno de los mayores puntajes por primera vez en lo que va del análisis
de los resultados.
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GRÁFICO N° 10
DESARROLLO SOCIAL
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Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 11
JUSTICIA SOCIAL

JUSTICIA SOCIAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
%
%
%
%

Dignidad

8.6%

10.9%

35.9%

44.5%

Desarrollo

47.2%

35.4%

8.1%

9.3%

Pleno Empleo

40.5%

41.4%

12.2%

5.9%

8.9%

13.8%

41.3%

36.0%

Igualdad de Género
Fuente: Elaboración propia 2018

En el ítem: ORDENE DEL 1 AL 4, LA AFIRMACIÓN QUE EL PROYECTO
TÍA MARÍA FOMENTA MÁS, la alternativa preferida en primer lugar, es “Southern
fomenta el Desarrollo” con 47.2% de elecciones.
En segundo lugar, la población prefirió colocar a “Southern fomenta el pleno
empleo” con 41.4% de elecciones.
En tercer lugar, se eligió en mayor medida a “Southern fomenta la igualdad de
género” con 41.3% de elecciones.
Y en cuarto lugar, se eligió “Southern fomenta dignidad” con 44.5% de elecciones,

Podemos observar entonces que la población considera que la minera representa un
potencial desarrollo, lo reconocen y validan al elegirlo como primer lugar. Seguido de
este, aceptan que la minera puede fomentar el empleo, siendo interesante ya que
coincide con los resultados de promesas (Tabla N°6) y de desarrollo social (Tabla
N°10), en donde también se posa confianza en la generación de empleos por parte
directa o indirecta de la minera.
Los ítems menos elegidos, fueron “Igualdad de género” principal elegido del tercer
puesto, y por último, se reconoció que el ítem que la Minera fomenta menos, es la
Dignidad Humana.
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GRÁFICA N° 11
JUSTICIA SOCIAL
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Fuente: Elaboración propia 2018
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Cuarto

TABLA N° 12
RESPETO DE LA CULTURA
.
RESPETO A LA CULTURA

F

%

Totalmente en desacuerdo

102

27%

En desacuerdo

166

43%

De acuerdo

85

22%

Totalmente de acuerdo

18

5%

No contestó

11

3%

Fuente: Elaboración propia 2018

En el ítem: LEA LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN Y MARQUE SEGÚN
CONSIDERE:

“EL

PROYECTO

TÍA

MARÍA

GARANTIZA

LA

COEXISTENCIA ARMÓNICA, LA CONVIVENCIA PACÍFICA ENTRE
POBLADORES

DE

DIFERENTES

ORÍGENES

Y

SALVAGUARDA

NUESTRAS MANIFESTACIONES CULTURALES, están en desacuerdo un 43%,
seguido de los individuos en total desacuerdo con un 27%. Los que indicaron que están
de acuerdo (22%), los que están en total acuerdo con la afirmación (5%) y el 3% que
decidió no contestar.

Según estos datos, claramente la mayoría de opiniones está en desacuerdo con la
afirmación presentada, ya que su porcentaje es casi la mitad de toda la muestra.
Además, al agregar el porcentaje de “total desacuerdo” se obtendría un total del 70% de
negativas frente a la afirmación propuesta, lo que indica que más de la mitad de la
población considera que la Minera, no tiene Respeto por la cultura del pueblo.
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GRÁFICA N° 12
RESPETO A LA CULTURA

No contestó
3%

Totalmente deacuerdo
5%

Totalmente en
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22%

En desacuerdo
43%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Fuente: Elaboración propia 2018
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Totalmente deacuerdo

No contestó

TABLA N° 13
ALINEACIÓN DE EXPECTATIVAS

AFIRMACIONES:
“LA MINERA
SOUTHERN…”
Crear lazos de confianza

f
%
Verdadero Verdadero

f
Falso

%
Falso

74

19.4%

302

79.1%

92

24.1%

284

74.4%

113

29.6%

263

68.9%

134

35.1%

242

63.4%

211

55.3%

165

43.2%

y respeto con la
población
Construye consensos con
la población
Celebra o celebraría los
logros de la población de
Islay en caso de
desarrollar el proyecto
Escucha los problemas
que afectan al
compromiso de la
población con el
proyecto
Ofrece oportunidades de
superación a la población
Fuente: Elaboración propia 2018

En el ítem: MARQUE VERDADERO O FALSO SEGÚN SU OPINIÓN La
afirmación: “La minera crea lazos de confianza con la población”, tuvo una respuesta
negativa del 79% y solo un 19.4% consideró esto verdadero.
La afirmación: “La minera construye consensos con la población” tuvo una mayoría
de negativas con 74.4% del total, y los que pensaron que esto era verdadero fue un
24.1%
La afirmación “Celebra o celebraría los logros de la población de Islay en caso de
desarrollar el proyecto”, obtuvo un 68.9% de negativas, y un 29.6% que lo
consideraron verdadero.
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La afirmación “Escucha los problemas que afectan al compromiso de la población
con el proyecto”, fue en su mayoría considerada falsa con un 63.4% del total, y
verdadera un 35.1%
Por último, la afirmación “Ofrece oportunidades de superación a la población”,
recibió un porcentaje 43.2% de respuestas negativas y un 55.3% pensó que era una
afirmación verdadera.

Dados los resultados, se observa que la afirmación que fue más veces considerada
verdadera, fue: “la minera ofrece oportunidades de superación a la población” y la
considerada más falsa fue: “La minera crea lazos de confianza con la población”.
Al confrontar estos resultados, se observa que la población, pese a reconocer los
beneficios que les traería Southern, también perciben que no hay intención de crear
lazos de confianza y respeto por parte de esta.
Además, se ve una mayoría clara de resultados negativos, lo que indica que están
lejos de lograr una alineación óptima de expectativas con la población.
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GRÁFICO N° 13
ALINEACIÓN DE EXPECTATIVAS

La minera celebraría los logros de la población de Islay
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La minera escucha los problemas que afectan al compromiso de la población con
el proyecto

La minera construye consensos con la población

0.0%
% Verdadero

Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 14
EQUIDAD DISTRIBUTIVA

EQUIDAD DISTRIBUTIVA

f

%

Totalmente en desacuerdo

73

19%

En desacuerdo

198

52%

De acuerdo

85

22%

Totalmente de acuerdo

15

4%

No contestó

11

3%

Total

382

100.0

Fuente: Elaboración propia 2018

En la pregunta: ¿CONSIDERA QUE LA MINERA ES EQUITATIVA AL
OFRECER BENEFICIOS A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ISLAY?
La mayor cantidad de encuestados 52% se encuentran en desacuerdo, seguido de los
que están en desacuerdo total con un 22%, los que indicaron que están de acuerdo
(19%), los que están en total acuerdo con la afirmación (4%) y el 3% que decidió no
contestar.

Podemos observar una gran cantidad de opiniones en desacuerdo con la afirmación
de equitatividad de beneficios, ya que estas comprenden a más la mitad de encuestados.
Incluso agregando a los en “total desacuerdo” se obtiene a mucho más de la mitad de
negativas frente a la afirmación propuesta. La misma que busca mostrar si la Minera
Southern es considerada equitativa al ofrecer beneficios hacia la población o no; por
consiguiente, se observa que no lo es.
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GRÁFICO N° 14
EQUIDAD DISTRIBUTIVA
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Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 15
TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA

TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA

F

%

Nunca

301

79%

Pocas veces (>5)

62

16%

Muchas veces (<5)

17

4%

No contestó

2

1%

Fuente: Elaboración propia 2018

En la pregunta: ¿ALGUNA VEZ SE REUNIÓ PARA CONVERSAR CON UN
REPRESENTANTE DE TÍA MARÍA SOBRE LOS RIESGOS, BENEFICIOS, Y
CAMBIOS EN EL MODO DE VIDA COTIDIANA, QUE IMPLICARÍA LA
ACEPTACIÓN DEL PROYECTO MINERO?, la opción “Nunca” obtuvo un 79%,
seguido por la afirmación de haberse reunido “Pocas veces” con 16%, la opción
“Muchas veces” logró un 4% y un escaso 1% fueron las personas que no respondieron.

Dados los resultados obtenidos, existe una mayoría aplastante de personas que
afirman nunca haberse reunido con un representante de Tía María, considerando que
por representante puede entenderse a directivos, voceros oficiales, personal de campo,
entre otros individuos con quienes poder resolver interrogantes. Esto puede deberse en
parte a las razones comentadas al momento de la encuesta, que indican, era difícil
armar un escenario de diálogo cuando se iniciaban los reclamos de forma agresiva y el
personal de la minera decidía no enfrentarlos.
Por otro lado, ¿Por qué la minera dejó a las personas desatendidas, como para llegar
al extremo de afirmar que nunca, se reunieron con algún representante?
Se entiende entonces que más de 300 personas, es decir la gran mayoría de la
población encuestada, nunca se reunieron con alguien capaz de proveerles información
relevante para realizar una toma de decisiones compartida.
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GRÁFICO N° 15
TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA
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Fuente: Elaboración propia 2018
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No contestó

TABLA N° 16
VELAR POR LOS INTERESES DE LA POBLACIÓN

ALTERNATIVAS

F

%

SI

151

40%

NO

231

60%

Total

382

100%

Fuente: Elaboración propia 2018

En la pregunta: CONSIDERE: LA MINERA SOUTHERN INVIERTE EN
PROGRAMAS

DE

EDUCACIÓN,

IMPLEMENTA

ESTRUCTURAS

DE

SALUD, GENERA TRABAJO DIRECTA E INDIRECTAMENTE, ENTRE
OTROS. ¿DE ACUERDO A ESTO, CREE QUE EL PROYECTO MINERO TÍA
MARÍA VELA POR LOS INTERESES DE LA POBLACIÓN?, 60% de la
muestra, no considera que la minera vele por los intereses de la población, y el 40%
considera que sí.

Dados estos resultados, se observa que Islay cree que la Minera no vela por los
intereses de la población., por lo cual se aplicó otra sub pregunta, desarrollada
posteriormente.
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GRÁFICO N° 16
VELAR POR LOS INTERESES DE LA POBLACIÓN
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Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 17
VELAR POR LOS INTERESES DE LA POBLACIÓN

RESPUESTAS

f

%

Por sus antecedentes

1

1%

Porque aquí aún no han hecho compromisos

1

1%

Porque aún hay gente en desacuerdo

1

1%

Porque dañan a la agricultura

2

1%

Porque deberían venir a hablar con nosotros

1

1%

Porque el dinero se lo da a la municipalidad

2

1%

Porque el pueblo no quiere

2

1%

Porque es solo para que acepten

2

1%

Porque es una estrategia para hacer dinero

2

1%

Porque hay conflictos

4

3%

Porque hay contaminación y no les creo

1

1%

Porque le dieron dinero a los dirigentes

2

1%

Porque lo hacen por su conveniencia

1

1%

Porque lo hacen por su conveniencia / intereses

65

46%

Porque lo invertirán en ellos

2

1%

Porque los mexicanos son corruptos

1

1%

Porque no confío en ellos / Porque no les creo

65

46%

Porque no conversaron desde el inicio

1

1%

Porque no es para todos

3

2%

Porque no está funcionando

2

1%

Porque no fomenta el dialogo

3

2%

Porque no les importa la población

1

1%

Porque no lo informan

2

1%

Porque no nos comunican nada

1

1%

Porque no nos dará trabajo a nosotros

2

1%

Porque no queremos aceptarlo

1

1%

Porque no respetan a la población y son prepotentes

1

1%

porque no se preocupan por la población

1

1%
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Porque no se ve que hagan algo

28

20%

Porque se llevarán todo

1

1%

Porque solo lo hacen al comienzo

6

4%

Porque son obras por impuestos

1

1%

Porque son prepotentes

2

1%

Porque todo lo hace con condiciones

1

1%

Porque van a contaminar

15

11%

Solo nos quieren comprar

1

1%

Solo ofrecen al inicio

4

3%

Solo son promesas

2

1%

Una vez con licencia, terminarán los beneficios

1

1%

Fuente: Elaboración propia 2018

En el ítem: SI RESPONDIÓ QUE NO, DIGA ¿POR QUÉ? Se reconocen fuertes
porcentajes en 3 afirmaciones: “Porque lo hacen por su conveniencia/ intereses”, con
46%, “Porque no confío en ellos, porque no les creo” con 46% y finalmente “Porque no
se ve que hagan algo” con 20%.

Podemos observar entonces una clara desconfianza para con la empresa, ya que las
respuestas con mayoría, indican o tocan el escenario en que la empresa abusa de la
población, en lugar de velar por sus intereses, ya que ellos no confían en esta, no les
creen y sienten que sus acciones tienen una única razón de conveniencia o interés.
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GRÁFICO N° 17
VELAR POR LOS INTERESES DE LA POBLACIÓN
Una vez con licencia, terminarán los beneficios
Solo son promesas
Solo ofrecen al inicio
Solo nos quieren comprar
Porque van a contaminar
Porque todo lo hace con condiciones
Porque son prepotentes
Porque son obras por impuestos
Porque solo lo hacen al comienzo
Porque se llevarán todo
Porque no se ve que hagan algo
porque no se preocupan por la población
Porque no respetan a la población y son…
Porque no queremos aceptarlo
Porque no nos dará trabajo a nosotros
Porque no nos comunican nada
Porque no lo informan
Porque no les importa la población
Porque no fomenta el dialogo
Porque no esta funcionando
Porque no es para todos
Porque no conversaron desde el inicio
Porque no confío en ellos / Porque no les creo
Porque los mexicanos son corruptos
Porque lo invertiran en ellos
Porque lo hacen por su conveniencia / intereses
Porque lo hacen por su conveniencia
Porque le dieron dinero a los dirigentes
Porque hay contaminación y no les creo
Porque hay conflictos
Porque es una estrategia para hacer dinero
Porque es solo para que acepten
Porque el pueblo no quiere
Porque el dinero se lo da a la municipalidad
Porque deberían venir a hablar con nosotros
Porque dañan a la agricultura
Porque aun hay gente en desacuerdo
Porque aquí aún no han hecho compromisos
Por sus antecedentes
0

20

Fuente: Elaboración propia 2018
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TABLA N° 18
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

f

%

Nunca

276

72%

Pocas veces (>5)

90

24%

Muchas veces (<5)

14

4%

No contestó

2

1%

Total

382

100%

Fuente: Elaboración propia 2018

En la pregunta: ¿ALGUNA VEZ HA RECIBIDO MATERIAL INFORMATIVO
DEL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA? Se recogió 72% de respuestas afirmando
nunca haber recibido material informativo, seguido de un 24% de personas que
recibieron un poco de información por lo menos 1 vez. Y muy pocas personas
indicaron haber recibido material informativo muchas veces. (4%)
Según los datos obtenidos, las personas que afirmaron “nunca” haber recibido
material informativo, son casi las tres cuartas partes de toda la muestra, obteniendo
entonces, el triste resultado que indica que la población no está informada
adecuadamente del proyecto que pretende ingresar a sus tierras y realizar cambios
importantes, O aun si lo están (gente que afirmó conocer solo a través de internet) es
increíble ver un descuido por parte de la minera, al no dotar de suficiente información a
la población más afectada y beneficiaria, como lo es la provincia de Islay.
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GRÁFICO N° 18
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Nunca

Pocas veces (>5)

Muchas veces (<5)

Fuente: Elaboración Propia
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No contestó

CONCLUSIONES

PRIMERA
Se determinó que la percepción de la legitimidad económica, de los pobladores, con
respecto al proyecto minero Tía María, Islay – 2017, es muy negativa, ya que la gran
mayoría no espera algún tipo de beneficio económico de parte de la minera, y tampoco
han aceptado realizar alguna alianza estratégica con esta. Son muy pocos los que
esperan un beneficio y de igual manera es mínima la cantidad de personas que
afirmaron haber realizado un compromiso con ellos.

SEGUNDA
La percepción del capital social, con respecto al proyecto minero Tía María, Islay –
2017, en cuestión de credibilidad de las promesas emitidas; es muy baja, ya que es
aplastante la cantidad de individuos que no creen en ellas, salvo por la promesa
relacionada al trabajo. Por otro lado, en el resultado de la percepción de satisfacción del
servicio, la opinión está dividida. La percepción sobre beneficios sociales, es
claramente negativa pues la gran mayoría no considera que existe o no conocía algún
beneficio ofrecido por la minera, solo un pequeño porcentaje mencionó el beneficio de
abastecimiento de agua, entre otros. Y en cuestión de negociaciones, los pobladores se
consideran comprensibles y orientados al diálogo, sin embargo, rechazan cualquier tipo
de cooperación con el proyecto, y una parte ni siquiera conoce bien sobre este.

TERCERA
Se identificó que la percepción del contrato social por los pobladores, con respecto al
proyecto minero Tía María, Islay – 2017, en cuanto al desarrollo social se refiere, tiene
una mayoría negativa, ya que mucha gente no considera que la minera aporte en el
desarrollo de sus distritos, específicamente en: seguridad, nutrición, etc. Sin embargo,
la muestra confía en que se incrementará el trabajo por causa de la minera, lo que
coincide con otros resultados. Por el lado de justicia social, la población percibe
claramente que el proyecto Tía María fomenta el desarrollo, seguido del pleno empleo.
De acuerdo al respeto de la cultura, la percepción es negativa, ya que la gran mayoría
de la gente, no siente respeto por parte de la minera hacia sus distritos y por otro lado,
no puede considerarse que se hayan alineado las expectativas del pueblo, ya que la
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mayoría de encuestados, considera falsas las afirmaciones consideradas necesarias para
que las expectativas estén alineadas.

CUARTA
La percepción que tienen los pobladores, acerca de la confianza inter-organizacional
con respecto al proyecto minero Tía María, Islay – 2017, en cuanto a equidad
distributiva, es negativa, ya que más de la mitad de la muestra, considera que la minera,
no ha sido equitativa al ofrecer beneficios a la población de Islay. La toma de
decisiones compartida, se percibe negativamente, ya que casi el total de la muestra
considera que no hay un interés por parte de representantes de la minera, en conversar
sobre riesgos, beneficios, y cambios en el modo de vida cotidiana, de aceptarse el
proyecto. Por otro lado, el velar por los intereses de la población, tiene una percepción
también negativa, con las principales razones: que la minera solo apoya a la población
por conveniencia, porque simplemente no creen en la empresa ni en su palabra y
porque no ven algún cambio en su entorno. Por último, la percepción en cuanto a la
divulgación de información, de igual manera, tiene una negativa aplastante, que se
traduce en que, según los pobladores, la minera nunca les envió información directa
sobre el proyecto Tía María.

QUINTA
Se determinó que la Licencia Social percibida por los pobladores de Islay, con respecto
al proyecto minero Tía María, Islay – 2017, es baja, es decir que el pueblo no está en
posición de otorgarla, ya que no perciben una Legitimidad Económica, tienen una idea
muy pobre respecto al Capital social, el Contrato social se considera débil y la
Confianza inter-organizacional entre la minera encargada del proyecto Tía María y la
población de Islay tampoco es grande. En lugar de esto, las respuestas de la población
denotan desconfianza, incredulidad, pero también cierta resignación, pues varios
resultados, coinciden en el reconocimiento del desarrollo que la minería traería consigo.
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SUGERENCIAS

PRIMERA
Al área encargada de formar alianzas con la población, de la minera Southern Perú, que
sean claros al informar las ventajas de realizar alianzas con la mina, y que sean ventajas
probables, para que la gente opte por aliarse a ellos y que entiendan que es eso no los
convierte en cómplices de los posibles daños que pudiera ocasionar la minera, sino que
eso les ayuda a su desarrollo como negociantes y también les puede ayudar a
incrementar sus ingresos tal vez de manera indirecta, pero que aclaren este tipo de
beneficios económicos, para que la población perciba que es lo que va a obtener, y que
toda expresión sobre estas alianzas los deslinde de responsabilidades, pues cualquier
atribución de responsabilidad conjunta con la minera para un poblador, supone el
rechazo del resto de la población como se ha visto en los resultados estadísticos.

SEGUNDA
Al departamento de Comunicación de la minera Southern Perú, que, en cuanto a la
credibilidad del cumplimiento de las promesas como para el conocimiento de
beneficios sociales, el tiempo para comunicar dichos temas ya ha pasado, sin embargo,
se debería volver a intentar, realizar reuniones, campañas, divulgación efusiva y
simultánea, así como en su momento lo realizó la oposición, aprovechar el factor
humano, la comunicación directa y persistente. Preparar información concisa, clara y
respuestas viables de cada promesa. De igual manera, para ofrecer los beneficios
sociales, como ya se mencionó en la segunda sugerencia, deslindar de cualquier
responsabilidad al poblador interesado en los beneficios. Trabajar arduamente por
disolver dudas. Y en cuanto a las negociaciones, se debe optar por utilizar expresiones
muy delicadas, y pedir espacios de negociación pequeños y sin presión para evitar
levantamientos y así avanzar en pasos pequeños que traigan muchos resultados en cada
reunión.

TERCERA
A los representantes de negociaciones de la minera Southern, en cuanto a la percepción
de desarrollo y justicia social, debe tomarse en cuenta que la gente confía en que el
trabajo incrementara por su causa, lo que podría usarse de argumento para negociar con
los pobladores. De acuerdo al respeto de la cultura, que tuvo resultados negativos, será
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difícil cambiar la percepción, siendo lo más recomendable, iniciar desde cero, teniendo
el respeto, la empatía y la compasión como factores claves al negociar. Por otro lado,
muchos de los ítems que supondrían una alineación de expectativas, son dependientes
de una demostración de mejoras constante, porque si bien pueden ofrecer beneficios y
escuchar a la población, el proceso dará resultados a largo plazo, llevando a los otros
ítems a incluirse por agregado.

CUARTA
A la minera Southern, para conseguir una percepción positiva de la equidad
distributiva, se recomendaría comunicar al pueblo sobre los beneficios ofrecidos,
permitiendo que los pobladores de cada distrito los conozcan y sepan cuál es la
proporción correspondiente a cada distrito. En cuanto a la toma de decisiones
compartida, la sugerencia es muy clara, concentrar todos los esfuerzos en abrir mesas
de dialogo, conversatorios, entrevistas personales, con el fin de resolver dudas sobre
riesgos, beneficios, etc. Por otro lado, el velar por los intereses de la población solo
tendrá percepción positiva después de lograr comunicación constante, negociaciones
efectivas y demás. También se sugiere convencer a las masas en que los beneficios si
existen, y serán compartidos. Por último, el departamento de comunicación debería
considerar mejorar la divulgación masiva de los detalles del proyecto Tía María, tanto
física como virtual, con información concisa y escrita en términos sencillos, apto para
todo público y con muchas imágenes de apoyo para sustentar cada idea.

QUINTA
A la minera Southern Perú, se informa que el pueblo no está en posición de otorgar la
licencia social, aún tienen dudas, miedo y prejuicios, por lo cual, se sugiere trabajar en
conjunto con pequeños grupos, implantando las ideas poco a poco, empezando desde
cero, un plan de comunicación paciente y tolerante. Además, ofrecer sutilmente los
beneficios, sin que la gente se sienta comprometida a apoyar el proyecto, sino que
crezca su opinión positiva dentro de ellos con el paso del tiempo.
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Anexo n°1: Instrumento de Recolección de datos:
Sexo: _____ Edad: _____
Agradeceremos a usted el llenar el siguiente instrumento, le recordamos que es totalmente anónimo y
con fines académicos.
1. ¿A qué distrito pertenece?
________________________
2. ¿Usted cree que recibirá dinero de Tía María?
a) Ninguno (S/ 0.00)
b) Mínimo (menos de S/ 1000.00)
c) Máximo (más de S/1000.00)
3. Tía María hizo algún compromiso con usted/con la comunidad:
a) Compromiso para el uso de bienes tangibles (espacios físicos, etc.)
b) Compromiso de servicios (mano de obra, instalaciones, inteligencia, etc.)
c) Otros:_____________________________________________________
d) Ninguno.
4. Marque las promesas de Tía María, que usted cree que se cumplirán:
a) Se extraerá solo cobre, pero el producto final serán unas planchas llamadas “cátodos de
cobre”.
b) Tía maría generará más de 4,000 puestos de trabajo directos e indirectos.
c) El lugar de trabajo no estará en el valle.
d) Tía maría haría poca polvo de la roca que extraería.
e) Tía María es Minería responsable y sin ruidos molestos.
f) Sin riesgos ambientales en proceso de lixiviación.*
g) No habrá relaves.
h) El proceso de lixiviación* no producirá lluvia ácida.
i) No habrá aguas ácidas en las operaciones.
j) Tía maría usará agua de mar desalinizada.
k) El agua desalinizada no afectará al mar.
l) El agua de tía maría no llegará al valle de tambo.
m) La agricultura del valle de tambo no tendrá problemas por las operaciones de tía maría.
n) Toda la información se incluyó en el Estudio de Impacto Ambiental.
o) El Estudio de Impacto Ambiental aprobado del proyecto tía maría está de acuerdo a todo
lo observado por la UNOPS. (oficina de las naciones unidas de servicios para proyectos)
*LIXIVIACIÓN: Extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido.
5. Califique del 1 al 5 las siguientes oraciones, con respecto a tía María, siendo 5 muy de acuerdo y
1 en desacuerdo, en caso se proceda con el proyecto.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Tendrá una Infraestructura moderna y limpia
Tendrá Equipos tecnológicos
Tendrá Personal presentable
Tendrá Buen servicio
Será Responsable de sus acciones
Atenderá los reclamos
Ayudará al cliente
Sabrán cómo hacer su trabajo
Ofrecerán Garantía
Comprenderán a su cliente
Su oficina tendrá una Ubicación accesible

Otro:__________________________
6.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

Mencione 1 proyecto o programa social que el proyecto Tía María haya ofrecido a la población:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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7.




8.

Señale Si o No si se identifica o no con cada oración siguiente, Al hablar del proyecto Tía María:
SI
NO


Conozco bien y con exactitud el proyecto Tía María.


Estoy al tanto de las políticas y regulaciones que afectarían si acepto o no el
proyecto Tía María.


Coopero en lo posible con la Minera Southern Perú.


Soy flexible, acepto los cambios y puntos de vista diferentes.


Uso el diálogo para solucionar conflictos.


Soy comprensible al negociar cara a cara.


Conozco las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
que pueden afectarme o favorecerme en la negociación.
Marque las cosas que la Southern podría ayudar a desarrollar en su comunidad:


9.


Salud

Seguridad social

Educación

Empleo

Nutrición

Ingresos salarios

Vivienda

Otro _______________
Ordene del 1 ero al 4to, lo que Tía María cumple más según usted.







Fomenta la dignidad de los hombres y mujeres
Fomenta el desarrollo
Fomenta el pleno empleo
Fomenta la igualdad de género.
10. Lea lo siguiente y luego marque:
“EL PROYECTO TÍA MARÍA, GARANTIZA LA COEXISTENCIA ARMÓNICA, LA CONVIVENCIA PACÍFICA
ENTRE POBLADORES DE DIFERENTES ORÍGENES, Y SALVAGUARDA NUESTRAS MANIFESTACIONES
CULTURALES.”
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
11. Marque Verdadero o Falso en las siguientes oraciones sobre la Southern:
V

F

La minera llega a acuerdos con la población
La minera escucha los problemas que afectan al compromiso del pueblo con su
proyecto.
La minera crea lazos de confianza y respeto con la población.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

La minera ofrece oportunidades de superación a los pobladores.

(

)

(

)

La minera celebra los logros de la población de Islay de gran manera.
( )
( )
12. ¿Cree que la minera es equilibrada al ofrecer beneficios a la población de la provincia de Islay?
Totalmente en desacuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
Totalmente de acuerdo

13. ¿Cuántas veces se reunió para conversar con un representante de Tía María? (sobre los riesgos,
beneficios, y cambios de vida, que causaría la aceptación del proyecto minero)
Pocas veces (1-5
Nunca
veces)
Muchas veces (+ de 5 veces)
14. Es cierto que La minera invierte en educación, estructuras de salud, genera trabajo y otros.
¿Entonces, cree que el proyecto minero Tía María vela por los intereses de la población?
Si ( )
No ( ) ¿Por qué?_____________________________________________
15. ¿Cuántas veces ha recibido material informativo del proyecto Tía María?
Nunca

Pocas veces (1-5
veces)

Muchas veces (+ de 5 veces)

Muchas Gracias por todo, le recordamos que esta es una encuesta
anónima con fines académicos
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Anexo n°2: Volante Promocional del proyecto Tía María de Southern Perú:
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Anexo n°3: Comentarios
COMENTARIOS EXTRA
POSITIVOS

NEGATIVOS

Han premiado a los estudiantes

De frente aprenden a la gente

Están llegando a acuerdos

Paralizaron el transito

Ellos tienen que velar por el bien de la Ofrecen oportunidades a cambio de sus
población

intereses

Les interesa que la población esté bien

Han violado la dignidad humana

Apoyan mediante el Canon

Todo es mentira

Sería flexible en beneficio de la No somos tontos
comunidad
Apoyo

la

mina

pero

que

sea Los trabajadores hacen que parezca que la

responsable

minera no es responsable

Han ayudado en la educación

La

minera

nos

escucha

pero

no

se

compromete
No hacen caso a manifestaciones, ellos
manejan todo
Los dirigentes se han cerrado porque ya no
hay lentejas
Que la contaminación no afecte al valle
dependerá de la vigilancia del gobierno
Siempre hay riesgos
Solo dejan protestas y muertos
Todo será para sus trabajadores
No habrá nada para Mollendo
No arreglan sus problemas
No hay información
En las madrugadas se sienten ruidos
Me da miedo aceptar algún beneficio
No queremos que entren, pero sabemos que
van a hacer lo que quieran
Dan regalos a los niños, pero deberían
convencer a los adultos y no a los niños que
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no saben nada
Ellos se burlan de nosotros
Van a enfermarnos a todos
Entraron de frente como si fuera una guerra
No cumple con Islay
¿Por qué la minera no quiso reunirse con los
líderes del pueblo?
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