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Introducción

Los medios de comunicación son una herramienta importante para mantener actualizada a la
población acerca de los problemas de mayor importancia que ocurren en el país. De ellos
depende el conocimiento general que obtiene toda población. También es necesario resaltar la
forma en que lo transmiten, la manera en que brindan la información ya que la población suele
confiar en lo que los medios dicen y, gracias a ellos, llegar a una conclusión, en unos casos
errónea, en otros precisa.
En este trabajo lo que buscamos es informar como los diferentes medios de comunicación
brindaron la información referente a dos problemas socio - ambientales en específico y que hoy
forman parte importante de los problemas del país: Conga y Tambogrande. En nuestro campo de
estudio hemos abarcado los principales medios del país (véase diarios, blogs, noticieros, etc.)
como los siguientes:
- La República
- El Comercio
- Perú 21
- Correo, etc
Estar informados es un deber y un derecho que concierne a todas las personas. Esperamos que
nuestro trabajo sirva de ayuda para esclarecer la imparcialidad y transparencia de la información
que recibimos a diario.

Casos
Conga

Los Actores
del
Conflicto

Los
beneficios
para la zona

Los
perjuicios
para la zona

Las opciones
fallidas

La minería Yanacoha,
Gregorio Santos, Jorge
Rimarachín, Wilfredo
Saavedra Marreros y los
cajamarquinos.
___________________________

*Población de Tambogrande,
Manhattan Minerals
Corporation, Municipalidad de
Tambogrande ,Estado
Peruano, ONGs ,Dirigentes
Políticos(Godofredo Garcia)
______________________

Una parte de la población de
Cajamarca se beneficia con el
hecho de que la minería este
presente aún.

Participación y conciencia
activa de la ciudadana frente a
decisiones políticas del
gobierno.

___________________________

_________________________

Los cajamarquinos con
trabajos en textilería, turismo,
comercio, etc. están siendo
perjudicados con las protestas
hechas por pobladores de
Cajamarca.

La minería informal y La
contaminación ambiental

_________________________________________

__________________________

El conflicto entre los
cajamarquinos en contra del
proyecto Conga y las Policía
ocasionó la muerte de 3
personas y dejó 18 heridos.

Intensas disputas que dejaron
hasta cinco muertos, el
proyecto aurífero
de Tambogrande

_____________________________________________

Las opciones
exitosas

Tambogrande

La minería Yanacocha anunció
la suspensión de las
operaciones de su proyecto
Conga y aceptó priorizar el
agua para el consumo
humano

___________________________
Se Paralizó el Proyecto.

CONGA

10-11-11

“El MRTA es agitador de Conga”
21-01-2012

“Gran Marcha Nacional del Agua que
impulsan radicales busca “Congazo” en
Lima.”
30-06-12

“Escolares fueron obligados a
Marchar contra proyectos Conga.”

Podemos concluir que
este diario busca
persuadir a las personas a
favor de los proyectos
mineros en Conga, ya que
pone énfasis en sus
posibles beneficios y
menciona a los
protestantes como
radicales, incluso
relaciona a algunos
personajes con el MRTA.

TAMBOGRANDE

04-09-07|PIURA

“Dijeron "No" a la minería y los
salarios siguen en S/8.00, que llega a
S/12.00 en los meses de campaña de
cosecha de mango, con jornadas que
se alargan entre 12 y 13 horas, sin
los beneficios que les corresponde
como asalariados.”
06-11-11|PIURA

“En Piura se ha creado una
mesa de diálogo Para la minería
informal. Esa instancia, sin embargo,
no arroja resultados.”

En este caso, resaltan a la
minería informal como
una grave consecuencia
por haber rechazado la
minería formal y que las
promesas de ayuda al
agricultor nunca llegaron.

TAMBOGRANDE

“- En el 2001, fue convocado por los
colectivos antimineros que se oponían
al proyecto Tambogrande, en Piura.
En esa oportunidad Moran señalaba
que la actividad minera pondría en
peligro la agricultura y que el limón
que se cultiva en la zona iba a
desaparecer. El proyecto nunca se
concretó, se perdió una inversión de
US$450 millones y la zona está ahora
a merced de los mineros informales.”

-

Publicado el 7 de marzo del 2012,
Lima – Perú. El diario El Comercio
vincula caso Conga (Cajamarca) con
el Tambogrande (Piura) haciendo un
énfasis en la suma de dinero perdida
en Tambogrande (Piura) , este y
similares artículos publicados por el
mencionado diario poseen un
enfoque económico liberal, dejando
claro su interés.
Articulo Completo :
“http://elcomercio.pe/politica/1383
953/noticia-autor-peritaje-alternoconga-descalifico-antes-proyectotambogrande “

CONGA

“Luego de las protestas contra
el proyecto Conga en Cajamarca,
suspendido temporalmente por
Newmont, se reveló la vinculación
que tiene el presidente
regional, Gregorio Santos, con un
empresario que ha ganado nada
menos que las últimas 15
licitaciones de obras de la zona

por más de 90 millones de
soles.”

Publicado el 17 de septiembre
del 2012, Lima – Perú. El diario
El Comercio insinúa ciertos
comportamientos o ciertas
vinculaciones “extrañas”
frente a un papel económico
que podría tomar el presidente
regional de Cajamarca
(Gregorio Santos) , así una vez
más este diario demuestra el
enfoque económico liberal que
posee y que ha implícitamente
se observa en sus artículos.
Artículo completo:
http://elcomercio.pe/actualid
ad/1470932/noticiaempresario-amigo-santosgano-licitaciones-mas-90-mllscajamarca

CONGA
“Tras la campaña anti Conga,
proyecto suspendido
indefinidamente por decisión de la
propia Newmont, sale a la luz ahora
la presencia de una red de
empresas en Cajamarca, de
propiedad de un empresario
vinculado al presidente regional
Gregorio Santos, quien ha ganado
las últimas 15 licitaciones de obras
regionales por más de S/. 90
millones.”

“En Tambogrande – donde
estuvieron los mismos
personajes que elaboraron el
peritaje alterno que Santos
anda panfleteando– a la
empresa Manhattan la
corrieron. En la actualidad,
ahí sufren de gravísimos
problemas debido a la minería
informal.”

Publicado el 17 de Septiembre
del 2012, Lima – Perú. El diario
Perú 21 , de la misma manera
que El comercio, informa sobre
la presunta vinculación amical
entre este empresario y el
presidente regional de
Cajamarca(Gregorio Santos).
Así mismo, este diario añade la
existencia de una “red de
empresas”. El enfoque
económico liberal del periódico
Perú 21 resulta evidente.
Artículo completo:
http://peru21.pe/politica/em
presario-amigo-gregoriosantos-gana-millonariaslicitaciones-2042552

TAMBOGRANDE
Publicado el 09 de abril del
2012, Lima – Perú. El diario
Perú 21 hace una breve
mención sobre el conflicto
socio ambiental en
Tambogrande(Piura)
refiriéndose a los personajes
,también, vinculados a el
presidente regional de
Cajamarca.
Artículo Completo:
http://peru21.pe/2012/04/09
/impresa/otro-senderominero-2019270

Entre el oro y el agua 27-11-11
VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?
v=yqPd1dAMFaw
• Muestra pobladores, entre
niños y ancianos, afectados por la
minera Yanacocha con imágenes
conmovedoras.
• Se ve la indignación de la
población por el cambio de
postura que toma el presidente
luego de acceder al cargo
presidencial.

Proyecto Conga Cajamarca 01-12-11
http://www.youtube.com/watch?v=ZRH1tmfCSwQ
•
Aparece la Ollanta Humala (2007) aconsejando a los pobladores hacer respetar
sus derechos y si es necesario hacer un paro.
•
Muestra el campamento de paro al frente d ela laguna El Perol, la cual es
defendida por lo pobladores, quienes dicen que los reservorios no podrán reemplazarla.

VIDEO: http://www.conga.pe/documentalproyecto-conga-canal-n
- Conga es el proyecto minero más importante
hecho en el Perú. Con una inversión de 4,800
millones de dólares, Conga generará 6 mil puestos
de trabajo y desarrollará un sistema de reservorios
que proveerán de agua a Cajamarca incluso en
épocas secas. Vea este documental y haga un
repaso por todas las ventajas que generará este
importante proyecto minero para el país -

Palabras Ambiguas: EFECTOS
COLATERALES, referirse a daños ambientales y
pérdidas humanas como simples EFECTOS
COLATERALES demuestra el grado de interés
que tiene este medio de comunicación en lo
económico sobre lo constitucional y éticamente
correcto.

Conflictos en Cajamarca por el Proyecto Conga 04-12-11
VIDEO : http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuartopoder/multimedia/cuarto-poder-conflicto-conga-041211
-“Nada tenía que ver con minería ni con Conga, pero sí con el método de protesta…” En el video se ven
imágenes de protestantes que toman la Panamericana Sur y reclaman la paralización de la construcción del
penal de Cañete. Afirma es un contagio de las protestas cajamarquinas.
-“La viabilidad o no del ya controvertido proyecto de Conga es un riesgo, así como también lo es una
imperdible oportunidad de adelantar definiciones y correcciones.”
_____________________________________________________________
Los enfrentamientos en Cajamarca por el Proyecto Conga 27-11-11
VIDEO: http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuartopoder/multimedia/cuarto-poder-pasos-de-conga-271111
-Muestra la polarización en posturas acerca del proyecto Conga entre los pobladores de Cajamarca. Por un
lado, quienes han sido beneficiados y aseguran están a favor del “desarrollo” y por otro los campesinos que
continúan en su pobreza y defienden sus lagos.

3/ago/2012
“Las consecuencias que
perjudican a Conga hoy en día
son ocasionadas por la falta de
preocupación del presidente
regional Gregorio Santos.”
http://www.panoramacajamarq
uino.com/noticia/gregoriosantos-no-apoya-gestiones-afavor-de-chota/
27/jun/2012
“El presidente regional, Gregorio
Santos, solo está enfocado en su
imagen política.”
http://www.panoramacajamarq
uino.com/noticia/la-izquierdaverde/
14/mar/2012
“Si se llega a resolver los
problemas sobre el proyecto
Conga, se podría dar un gran
paso en lo correspondiente con el
progreso minero en el país.”
http://www.panoramacajamarq
uino.com/noticia/mvllresolviendo-lo-de-conga-habrauna-masiva-inversion-minera/
18/nov/2011
“Se debe tener en cuenta, en
primer lugar, las consecuencias
ambientales que ocasionaría el
proyecto minero en Cajamarca.
Además, no se debe olvidar que
existen personas que están siendo
beneficiados por la actividad
minera y otras que no.”
http://www.panoramacajamarq

Diario Local de Cajamarca.
Artículos publicados en el periodo de Agosto a
Noviembre del presente año(2012).

A comienzo nos informan de lo
conveniente que sería el proyecto Conga
en Cajamarca. Sin embargo, al transcurrir
algunos meses nos da a conocer los
conflictos que se originó. Enfatiza las
causas que se han generado en Cajamarca
y menciona los responsables de esta y
pone en claro que las protestas generados
por su presidente regional no son del
todo beneficioso para Cajamarca.

Entre estos sus principales
titulares :

“El diario la primera es un diario bajo
la dirección de César Levano , un
destacado periodista , que tiene una
postura de izquierda , y trato la noticia
sobre el caso Conga afirmando que
este proyecto minero seria perjudicial
para el Perú y los pobladores de
Conga , pues los estudios periciales
sobre el impacto ambiental no eran
positivos , así como otros argumentos
que sustentarían la posición del
diario” ..

Contrataron chilenos para
obras de Conga Viernes 20 de
julio del 2012
Conga, un ejemplo de lo que
no debe hacerse Miércoles 01
de agosto del 2012
Dudan de peritaje a Conga
Miércoles 15 de febrero del
2012

En el caso de Tv Perú, respecto a la problemática de Conga podemos afirmar que se
dedicaron a entrevistar y dar más tribuna a los personajes públicos (congresistas,
analistas políticos, etc.)que están a favor del proyecto Conga , para lo cual
planteaban preguntas a los panelistas que se acomodaban a su visión de inversión
privada
VIDEOS RELACIONADOS :
http://www.youtube.com/watch?v=K96zfrJEzik
http://www.youtube.com/watch?v=TLsNdAv1SIc
http://www.youtube.com/watch?v=r1rbvmqA1Bk

Información neutral como pueden ver en lo
En La República abunda

siguiente:

información que, a diferencia de
Correo y La Primera, es, por
decirlo de alguna forma, neutral,
mucho más dirigida a informar
de los hechos que ocurren que
exponer pensamientos y
opiniones propias. De ahí se
explican sus títulos: „‟
Comuneros se dirigen a proteger

1.- http://www.larepublica.pe/0611-2011/proyecto-conga-buscareubicar-lagunas-de-cajamarcaentre-el-oro-y-el-agua
‘’ Conflicto. Los distritos que se
oponen al proyecto minero Conga
de Yanacocha están entre los más
pobres del Perú. Aquí su historia.‟‟

lagunas de Conga‟‟ ,
„‟Manifestantes toman
campamento de Minas‟‟ Aunque
también se podría decir que su
información es mucho más
‘’regional’’, ya que la mayoría de
sus títulos aluden a hechos y
opiniones propios de la
población y no de las empresas.
Y también sus datos son en
esencia ‘’narrativos’’: abundan

2.http://www.larepublica.pe/0409-2012/no-prospera-eldialogo-por-el-proyectominas-conga

las narraciones de los diferentes
sucesos en Cajamarca. Esto
resulta contradictorio con
respecto a lo que les dije la vez
pasada, pero, a diferencia de hoy,
ya tengo equilibrada la
información adquirida.

„‟No prospera el diálogo por el
proyecto Minas Conga. Santos
insiste en que no dialogará
mientras no se formalice la
salida de Yanacocha. Energía y
Minas recuerda que hay leyes
que protegen a inversionistas.‟‟

7.http://www.larepublica
.pe/31-07-2012/confiepagencia-moody-s-haenfocado-mal-suinforme-sobrecoyuntura-en-el-peru
“Ojala que por el bien
de Cajamarca y Conga y
del Perú se llegue a un
buen resultado”,
subrayó el titular de
la Confiep.‟‟ [SEXTO
PÁRRAFO]

). ” D16 está enfocado a brindar
información en la que abundan
opiniones y hechos cuya mayoría tratan
asuntos que estén en contra de Conga,
por lo cual se podría decir que su
postura no es neutral, sino que está a
favor del pueblo. Ojo, que no con
esto quiero decir ‘’arbitraria’’, sino
que en sus títulos se infiere una
inclinación hacia la inviabilidad del
proyecto (de ahí que la mayoría de sus
títulos informen sobre hechos ‘’anti –
conga’’ .

1.http://diario16.pe/noticia/16
478-la-otra-cara-milesmarchan-hoy-contra-conga
‘’La otra cara: Miles marchan
hoy contra Conga’’

2.http://diario16.pe/noticia/1708
6-santos-vuelve-a-pedirnuevo-estudio-de-impactoambiental-para-conga
‘’Santos vuelve a pedir nuevo
Estudio de Impacto Ambiental
para Conga’’

Los Blogs también han tenido
participación sobre la
problemática del caso de Conga
y Tambogrande , y si bien la
información vertida en algunos
casos esta corroborada por
fuentes confiables , otros blogs
han ofrecido notas de opinión
en muchos casos radicales y sin
fuentes confiables, lo
interesante de este medio es la
interacción entre los receptores
de información que también
podían opinar sobre este tema
en el Blog

BLGOS DESTACADOS:



http://celendinlibre.wordpress.co
m/



http://utero.pe/2007/09/14/majaztambogrande-ii/utero



http://www.baella.com/blog/?tag
=conga-no-va



http://lamula.pe/2012/06/04/valde
s-conga-si-va/gianfrancogf



http://elaguaprimero.blogspot.co
m/

REDES SOCIALES

http://www.facebook.com/pages/Conga-nova/210972522323748

http://www.facebook.com/CongasiVaa

Las redes Sociales en el Perú
también tienen un papel
importante frente a los
sucesos ocurridos en conga ,
pues se crearon comunidades
çon dos posturas bien
definidas , donde una estaba
a favor del Proyecto de
Conga y otra en contra ;
miles de personas opinaban
sobre esta problemática y las
comunidades de facebook
subían información (videos ,
noticias , imágenes ) ,que
sustentaban su posición.
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