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RESUMEN 

En Estrategias Comunicativas –con Enfoque Crítico–, de las Rondas Campesinas de El Tambo – 

Bambamarca, durante el Conflicto contra el Proyecto Minero Conga, años 2011 –  2013, se 

demuestra la hipótesis sobre el diseño y uso de estrategias de comunicación para resistir, 

visibilizar la lucha rondera y proponer alternativas de solución al modelo de sociedad imperante en 

el mundo. Ello, como parte de un proceso de “defensa del medio ambiente y lucha contra el 

sistema hegemónico” expresado en la empresa minera Yanacocha, integrada por la 

estadounidense Newmont Mining Corporation (51,35%), la Compañía Peruana de Minas 

Buenaventura (43,65%) y el International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial (5%). El 

IFC es una institución creada en 1956 y hoy cuenta con 184 países miembros en todo el mundo. 

El posible diseño de estrategias, materializadas en prácticas comunicativas, motivó la 

investigación de un tema que, –según los pobladores– es crucial puesto que, consideran haber 

derrotado al gobierno peruano y a la empresa Yanacocha al decidir suspender el proyecto. La 

“resistencia”, sin embargo, no fue ejecutada solamente en El Tambo, sino fue parte de un proceso 

de interacción sistémica entre varios colectivos como la Federación Regional de Rondas 

Campesinas, el Comando Unitario de Lucha y el Frente de Defensa Medioambiental de 

Cajamarca, cuyas acciones tuvieron repercusión a nivel nacional e internacional.  

El Diseño Explicativo Secuencial (DEXPLIS), utilizado en la presente tesis, ha permitido contrastar 

la hipótesis sobre la base del Método de Investigación Mixto, que se caracteriza por las etapas que 

recaban y analizan los datos cuantitativos y cualitativos. Esa mezcla admitió que los resultados 

cuantitativos iniciales provean información a la recolección de los datos cualitativos. Así, en la 

Etapa Cuantitativa se aplicó un cuestionario a 385 ronderos; luego, en la Etapa Cualitativa, se 

entrevistó a los principales líderes y dirigentes de la zona. La meta, evidentemente, no fue 

reemplazar a la investigación cuantitativa, sino utilizar las fortalezas de ambas minimizando sus 

debilidades potenciales. 

El estudio demuestra la existencia de Estrategias Comunicativas de Resistencia; Visibilización y 

de Propuesta Ciudadana. El análisis de datos agrupados que prioriza las opciones: siempre o casi 

siempre, arroja resultados para una serie de indicadores cuyos valores más altos constituyen 

elementos sustanciales para 5 de ellos por cada categoría. 

Sobre las Estrategias de Resistencia, el orden de las prácticas comunicativas destaca con el 

95,32% de la población encuestada que participaba y/u organizaba mítines de protesta; luego, un 

92,99% señala que se crearon canciones, poesías, coplas carnavalescas, dramas u otras 

representaciones y espectáculos; seguido de un 91,43% que indica que se dialogaba y/o debatía 

entre vecinos o con otras personas sobre la importancia de resistir ante el citado proyecto minero. 
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En cuarto lugar, según los datos, en un 90,65% la ronda se resistió a colaborar con las fuerzas del 

orden durante el conflicto; finalmente, un 83,12 % da fe de la realización de huelgas generales de 

campesinos, de profesionales, de artesanos, etc.  

En cuanto a Estrategias de Visibilización, se tiene que: el 100% de la población rondera 

encuestada indica que se utilizaron espacios abiertos como llanuras, pampas, jalcas, plazas y 

calles para protestar contra el proyecto; en segundo lugar, el 99,48% señala que si bien las rondas 

no crearon medios alternativos propios como radio, televisión, prensa, etc.; si utilizaron medios 

privados de carácter masivo para visibilizarse (activismo mediático). Luego, el 97,66% indica que 

se utilizaron espacios alternativos de comunicación contra-hegemónica, un 97,40% da fe del 

monitoreo de medios para informarse y contestar; mientras que el 95,32% es la cifra para los 

siguientes dos indicadores: voceros oficiales de las Rondas Campesinas y organización de vigilias. 

Finalmente, enmarcados en las Estrategias de Propuesta Ciudadana, los resultados de los 5 

indicadores con porcentajes más altos son: El 100% de la población rondera encuestada indica 

que organizó y/o participó en asambleas y reuniones de protesta y apoyo en el ámbito local, 

regional y nacional; igual porcentaje es para las acciones de hostigamiento, burlas, acoso y 

ridiculización a funcionarios y autoridades; en tercer lugar, un 92,73 % indica que se discurseaba 

sobre el modelo de vida o modelo de “desarrollo” para su comunidad; en cuarto lugar, el 88,05% 

dice que se realizaban campañas de recolección de ayudas económicas, víveres y ropa; y 

finalmente, el 87,01% indica que prepararon y compartieron ollas comunes. 

Todas las estrategias calzan con la Teoría de la Comunicación Alternativa, la cual, a pesar de ser 

invisibilizada por los medios masivos y hasta por la comunidad científica, es la aliada inseparable 

de la sociedad civil en su lucha por ejercer ciudadanía. Se trata, pues, de mecanismos de 

contrapoder en la disputa hegemónica. En El Tambo, la hegemonía otrora controlada por el poder 

oficial, ahora está en manos de la comunidad. 

Se concluye que: Las Rondas Campesinas de El Tambo, activaron en algunos casos, y crearon, 

en otros, una serie de prácticas comunicativas enmarcadas estratégica y tácticamente, de modo 

que les permitiera fortalecer la resistencia, hacer visibles sus demandas y proponer alternativas al 

desarrollo. Las prácticas comunicativas estratégicas superarían largamente a las diseñadas por 

los equipos de comunicación de las grandes corporaciones. 

Se sugiere, por tanto, profundizar en el estudio el mismo que por diseño, tiempo, distancia y 

geografía no ahondó en otros aspectos cruciales. Asimismo, pueden desarrollarse estudios 

similares para demostrar o descartar que las organizaciones campesinas hacen mejor uso de la 

comunicación sin siquiera haber ido a la escuela, menos a la universidad. 

Palabras clave: Comunicación alternativa, resistencia, poder, contrapoder, estrategia, hegemonía, 

Buen Vivir. 
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ABSTRACT 

In Communicative Strategies- with Critical Approach-, of the Rondas Campesinas of “El Tambo” – 

Bambamarca, during the Conflict against the Conga Mining Proyect, during the years 2011-2013, it 

demonstrates the hypothesis about the design and use of communication strategies to resist, 

visualize the rondera fight and to the alternative proposes of solution to the model of society that 

prevailing in the world. As part of a process of "defense of the environment and fight against the 

hegemonic system" expressed in the Yanacocha mining company, made up of the United States 

Newmont mining company (51,35%), the Peruvian Company of Minas Buenaventura (43,65%)  

and the International Finance Corporation (IFC) of the World Bank (5%). The IFC is an institution 

created in 1956 and today has 184 member countries around the world. 

The possible design of strategies, materialized in communicative practices, motivated the 

investigation of that topic, - according to the citizens - is crucial since, they consider to have 

defeated to the Peruvian government and to the company of Yanacocha when deciding to suspend 

the project. The "resistance", however, it was not only executed in “El Tambo”, but was part of a 

process of systemic interaction between several groups such as the Regional Federation of 

Rondas Campesinas, the Unitary Command of Fight and the Environmental Defense in Front of 

Cajamarca, whose actions had repercuted at national and international level. 

The Sequential Explanatory Design (DEXPLIS), used in this thesis, it allowed us to contrast the 

hypothesis based on the Mixed Research Method, which is characterized by the stages that collect 

and analyze the quantitative and qualitative data. That mixture allowed the initial quantitative 

results to provide information to the collection of qualitative data. Thus, in the Quantitative Stage it 

applied a questionnaire to 385 ronderos; then, in the Qualitative Stage, the main leaders of the 

area were interviewed. The goal, of course, was not to replace quantitative research, but to use the 

strengths of both to minimize their potential weaknesses. 

The study demonstrates the existence of Communicative Strategies of Resistance; Visibility and 

Citizen Proposal. The analysis of grouped data prioritizes the options: always or almost always, 

yields results for a series of indicators whose highest values constitute substantial elements for 5 of 

them for each category. 

Regarding the Strategies of Resistance, the order of communicative practices is as follows: first, 

95,32% of the population responds that they participated and / or organized protest rallies; then, 

92,99% indicated that songs, poetry, carnival songs, dramas or other performances and shows 

were created; then by 91,43% indicated that dialogue and / or debate was taken place between 

neighbors with other people about the importance of fighting against the mentioned mining project. 

In fourth place, according to the data, the population resisted in 90,65% to collaborate with the 

forces of the order during the conflict; finally, the 83,12% mention about the realization of general 

strikes of peasants, professionals, artisans, etc. 
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About the Visibility of Strategies, the 100% of the population indicates that open spaces such as 

plains, pampas, jalcas, squares and streets were used to protest against the project; in second 

place, the 99,48% stated that, although they did not create their own media such as radio, TV, 

press, cinema, etc., they use several mass media to make themselves visible. Then, 97,66% 

indicates that alternative spaces of counter-hegemonic communication were used, 97,40% mention 

about the monitoring of means to inform and answer; while the 95,32% is the figure for two 

indicators: official spokesmen of the Peasant Rounds and organization of vigils. 

Finally, framed in the Citizen Proposal Strategies, the results of the 5 indicators with the highest 

percentages are: 100% of the population mention that performed and/or participated in assemblies 

and meetings of protest and support at the local, regional and national scope; Equal percentage is 

for actions of harassment, ridicule, harassment and ridicule to government employees and 

authorities; in third place, a 92,73% indicates that the model of life or model of "development" for its 

community was discussed; in fourth place, 88,05% say that campaigns were carried out to collect 

economic aid, provisions and clothing; And finally, 87,01% indicates that they prepared and shared 

common pots. 

All the strategies fit with the Theory of Alternative Communication, which, despite is being 

invisibilized by the mass media and even the scientific community; it is the inseparable ally of civil 

society in its struggle to exercise citizenship. They are mechanisms of counter power in the 

hegemonic dispute. In “El Tambo”, the hegemony previously controlled by the official power, is now 

in the hands of the community. 

It is concluded that: The Rondas Campesinas of El Tambo activated in some cases, and in others 

created a series of communicative practices framed strategically and tactically, in order to allow 

them to strengthen their resistance, make visible their demands, and propose alternatives to 

development. The strategic communicative practices would far exceed those designed by 

communication teams of large corporations. 

It is suggested, therefore, to deepen the study, the same as by design, time, distance and 

geography did not arise in other crucial aspects. Likewise, similar studies can be developed to 

demonstrate or discard that peasant organizations make better use of communication without even 

having gone to school, less to the university. 

Key words: Alternative communication, resistance, power, counter power, strategy, hegemony, 

Good Living. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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