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Presentación de los Documentos de Trabajo 

La inversión en las industrias extractivas ha crecido de una manera importante durante los últimos 

15 años, no solo en el Perú sino también en América Latina en general.  En varios países esta 

inversión ha catalizado procesos de crecimiento macro-económico.  También ha venido 

acompañada por – y muchos dirían que ha catalizado – un aumento en la conflictividad social.  En 

algunos casos, esta conflictividad parece haber llegado a tal nivel que ha paralizado proyectos 

importantes (por ejemplo, en el Perú, casos como Tía María, Minas Conga, Majaz/Río Blanco).  En 

otros casos (El Salvador), es posible que la conflictividad termine bloqueando la inversión en todo 

el sector.  La conflictividad socio-ambiental parece haberse instalado como parte del paisaje 

político y de la vida cotidiana de la región. 

La preocupación que subyace la investigación, de la cual este Documento de Trabajo representa 

un producto preliminar, es ¿cómo interpretar esta conflictividad?  Planteamos esta inquietud no 

con el afán de producir una tipología de conflictos y sus distintas causas (aunque tales tareas 

pueden ser muy útiles), sino con otro interés analítico: averiguar sobre los efectos sociales e 

institucionales de estos conflictos.  Más específicamente, queremos preguntar si, en vez de ver los 

conflictos como destructivos, como problemas que es importante manejar, se debería entender 

los conflictos más bien como fenómenos sociales que pueden ser constructivos para la sociedad.  

Esta pregunta tiene antecedentes históricos e intelectuales.  De hecho, varios autores han 

sugerido que existe una relación importante entre la política contenciosa y la democracia – no solo 

en la teoría sino en la experiencia histórica de, por ejemplo, Europa.  De igual manera se ha 

planteado que existe una relación entre la movilización y el conflicto social, y la creación de un 

conjunto de instituciones y leyes que, de una u otra manera, reduzcan formas de exclusión y 

prejuicio pre-existentes. Se puede pensar en muchos ejemplos: la protesta de las sufragistas y el 

voto para las mujeres; el movimiento de derechos civiles en los EEUU y la abolición legal de la 

discriminación racial; el movimiento obrero en Europa y la creación de las instituciones de los 

Estados de bienestar; etc. 

Nuestra pregunta específica, entonces, es si los conflictos alrededor de las industrias extractivas 

han inducido innovaciones institucionales que implican cambios en la gobernanza del sector 

extractivo.  Estos cambios institucionales pueden darse en el Estado, en el sector privado y en la 

sociedad civil, aunque nos interesa sobre todo la posibilidad de cambios en la esfera del Estado.  

Obviamente, una pregunta muy relacionada tiene que ver con las condiciones bajo las cuales tales 
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cambios pueden ocurrir, porque evidentemente no es siempre el caso de que el conflicto tenga 

efectos constructivos o que los procesos de cambio institucional van más allá de innovaciones 

parciales. Dentro de los muchos factores que pueden promover o frustrar estos efectos 

constructivos están: la existencia de organizaciones y actores con la capacidad de interpretar 

demandas sociales y traducirlas en propuestas de cambio factible; la existencia de actores y 

organizaciones de bisagra que promueven la comunicación y el aprendizaje durante los conflictos; 

la capacidad que los distintos actores tienen para aprender; la existencia de una institucionalidad 

previa débil que no permite que las innovaciones se afiancen1; factores sui generis que muchas 

veces tienen que ver con el momento y el lugar en los cuales el conflicto ocurre; entre otros. 

Estas preocupaciones han estado presentes en algunos de nuestros trabajos anteriores sobre 

movimientos sociales, conflicto e industrias extractivas.2 En estos casos, sin embargo, la relación 

entre conflicto social e innovación institucional surgió como un tema durante la investigación y en 

el transcurso de analizar los datos recogidos.  En este estudio, hemos planteado esta relación 

como la pregunta de entrada a la investigación. Tomando en cuenta las experiencias de Perú y 

Bolivia, y estudiando los sectores de minería e hidrocarburos, diseñamos un trabajo que tenía los 

siguientes elementos. Primero, quisimos hacer un mapeo nacional de los cambios institucionales 

que se han dado durante las últimas dos décadas en el sector extractivo. Segundo, analizamos 

hasta qué punto un factor en estos cambios ha sido el conflicto social.  Tercero, llevamos a cabo 

tres estudios de caso en cada país para analizar más a fondo la naturaleza de la relación entre 

conflicto social, arreglos institucionales y cambios en estas instituciones. Este documente de 

trabajo presenta resultados relacionados con los primeros dos elementos.   

El instrumento básico para este trabajo ha sido la entrevista en profundidad.  En la primera fase, 

hicimos una revisión de la normatividad e institucionalidad existentes y su evolución durante las 

dos últimas décadas. A la luz de esta información, hicimos una ronda de entrevistas para ir 

identificando un conjunto de “innovaciones institucionales” en el sector.  Inicialmente, 

seleccionamos entrevistados en base a nuestro propio conocimiento e información secundaria.  

Entrevistamos a personas operando en distintos contextos: el sector público, las empresas, las 

ONG, las organizaciones sociales, la academia, etc.  Siguiendo la práctica de la “bola de nieve” 

pedimos a estos entrevistados que sugieran otras personas a quienes convendría entrevistar.  

                                                           
1
 Con esto recojo una idea sugerida por Carolina Trivelli en la presentación del libro Bebbington (2013) en el 

Instituto de Estudios Peruanos en febrero, 2013. 
2
 Ver, sobre todo: Bebbington, Scurrah y Bielich (2011).. 
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Seguimos este proceso hasta que las entrevistas dejaron de revelar nuevas innovaciones 

institucionales y más bien repetían casos que ya habían sido mencionados en entrevistas 

anteriores. En estas entrevistas, también averiguamos sobre los factores que el entrevistado 

identificó como catalíticos en estos procesos de cambio. De igual manera, hicimos otras rondas de 

entrevistas con informantes claves orientadas a profundizar los factores causales que podrían 

explicar las innovaciones identificadas.  De nuevo, estos entrevistados fueron identificados en base 

a nuestro conocimiento, las sugerencias de otros, por bola de nieve y según su disponibilidad para 

entrevistarse.  Casi todas las entrevistas fueron grabadas, salvo en pocos casos cuando el 

entrevistado prefirió no ser grabado; luego transcritas y resumidas. 

El análisis de la información recogida se hizo en base a lecturas cercanas de las transcripciones y la 

evaluación de distintas posibles cadenas de causalidad en base a la evidencia. También se 

trianguló las interpretaciones de los distintos entrevistados. Nuestras interpretaciones fueron 

también chequeadas en el contexto de talleres o pequeñas discusiones organizados con una 

selección de personas tanto entrevistadas como no-entrevistadas. En estas discusiones, 

presentamos nuestras interpretaciones de la materia (identificación de cambios institucionales, 

identificación de ciertas cadenas causales relacionadas – o no – con el conflicto) y las sujetamos a 

la evaluación de los participantes. Obviamente, no todos los participantes compartieron nuestro 

análisis, pero lo más importante fue ver si identificaron que habíamos cometido errores tanto de 

lógica como empíricos.  Estas discusiones ayudaron mucho en afinar nuestro análisis. 

Al final, hemos decidido presentar el análisis por distintos “campos,” tanto de contexto como de 

innovación institucional. Pensamos que esto permite producir documentos más manejables (y así 

evitamos producir un documento enorme). La desventaja es que requiere clasificar ciertos 

procesos y ciertos cambios en términos de un campo, cuando realmente se relacionan con varios 

campos y temas.  En este sentido, esperamos que el lector también consulte los demás 

documentos de trabajo para ver estos nexos.  Todos los documentos están presentes en nuestra 

página web: http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com/publicaciones/.  

El trabajo ha sido posible gracias al apoyo y al trabajo de mucha gente. Sobre todo, agradecemos a 

las muchas personas quienes nos han dado tanto tiempo y tantas ideas, sea durante las 

entrevistas o en los pequeños talleres organizados como parte del proyecto.  Estamos muy 

agradecidos a la Fundación Ford por confiar en nosotros y apoyar el proyecto no solo 

financieramente sino también intelectualmente.  También agradecemos al Centro Peruano de 

http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com/publicaciones/
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Estudios Sociales con quienes venimos trabajando desde hace varios años: como siempre ha sido 

un ambiente amable y estimulante para llevar a cabo este trabajo.  Finalmente, damos las gracias 

especiales a Dulce Morán, Haydée Velásquez, Gustavo Martín, Daniel Soto, Jorge Morel, Adriana 

Raygada y Leyla Jiménez, quienes pasaron muchas horas transcribiendo y resumiendo las 

grabaciones de las entrevistas y a Raphael Hoetmer por sus comentarios y sugerencias sobre una 

versión anterior de este documento. 
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La Sociedad Civil y las Industrias Extractivas en el Perú: Un 

Mapeo y Análisis Preliminar 

 

Introducción 

A lo largo de los últimos veinte años, se ha visto la expansión territorial de las industrias 

extractivas, tanto en los Andes como en la Amazonía, acompañada por un número creciente de 

conflictos indicativos de la preocupación de las comunidades afectadas por esta expansión y de 

sus aliados en la sociedad civil. Hasta fines de la década de los noventa los conflictos mineros se 

limitaban a Cajamarca con la mina Yanacocha, la Sierra central con Doe Run y la comunidad de 

Vicco, Moquegua con la Southern Copper, las comunidades vecinas de la mina Tintaya y el 

incipiente conflicto en Tambogrande, Piura, con la empresa Manhattan Minerals. En cuanto al 

petróleo y gas, había conflictos latentes en el Bajo Urubamba con la Shell, en Madre de Dios con 

las exploraciones de Mobil-Chevron y en Loreto con Pluspetrol. Hasta ese momento un número 

relativamente pequeño de comunidades desarticuladas empezaban a reaccionar y movilizarse en 

defensa de sus derechos y un número igualmente limitado de ONG empezaba a interesarse por el 

fenómeno y prestar un apoyo solidario. 

En la primera década del nuevo siglo, el rápido aumento en los precios de los minerales y la 

expansión igualmente rápida de los proyectos mineros, así como el desarrollo del proyecto 

Camisea, la construcción del gasoducto y la venta de las instalaciones petroleras de Occidental y 

Petroperú a Pluspetrol provocaron un número de conflictos antes no visto. En esa década, se ha 

visto la creación de CONACAMI y la movilización de frentes de defensa en la Sierra y Costa con la 

capacidad de frenar la expansión minera en algunos casos, como Quilish, Tambogrande, Tía María 

y Conga, por ejemplo, y obtener concesiones y beneficios en otros, como Tintaya y Quellaveco, 

mientras que la expansión de concesiones de petróleo y gas en la Amazonía incentivó la 

organización y movilización de federaciones indígenas, como FECONACO en Loreto, que terminó 

con el Acta de Dorissa y la movilización nacional de AIDESEP que terminó con la tragedia de Bagua 

pero también contribuyó a la aprobación y promulgación de la Ley del Derecho de los Pueblos 

Indígenas a la Consulta Previa y la creación del Pacto de Unidad entre las organizaciones indígenas.  
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Según Gonzalo Gamio, y tomando como punto de referencia de Toqueville, por “sociedad civil” 

entendemos el “conjunto de instituciones cívicas y asociaciones voluntarias que median entre los 

individuos y el Estado. Se trata de organizaciones que se configuran en torno a prácticas de 

interacción y debate relacionadas con la participación política ciudadana, la investigación, el 

trabajo y la fe; constituyen por tanto espacios de actuación claramente diferenciados respecto del 

aparato estatal y del mercado. Las Universidades, los colegios profesionales, las organizaciones no 

gubernamentales, las comunidades religiosas, etc., son instituciones de la sociedad civil.”3 Ana 

Fascioli, tomando como punto de referencia a Habermas, caracteriza a la sociedad civil como “el 

ámbito donde el poder se constituye comunicativamente y desde él se resiste el poder social del 

mercado y de la burocracia estatal. Está constituida por aquellas asociaciones y organizaciones 

voluntarias, más o menos espontáneas, que no son ni económicas ni estatales y recogen los 

problemas en los ámbitos de la vida privada, los tematizan y elevan al espacio de la opinión 

pública política. Aparece entonces, presentada como el sustrato de un espacio público creado 

comunicativamente por quienes defienden intereses universalizables.”4 

Este documento no presenta una discusión sobre el concepto de sociedad civil en sí, sino 

presentar un mapeo descriptivo de aquellas partes de la sociedad civil en el Perú que tienen que 

ver con el tema de las industrias extractivas. Al hacerlo se ha incluido una serie de organizaciones, 

como las organizaciones no gubernamentales, las Iglesias y las organizaciones sociales, que 

normalmente se mencionan como componentes de las sociedad civil, pero también los medios de 

comunicación cuya ubicación es más ambigua, ya que una buena parte de ellos operan como 

organizaciones económicas sujetas a las reglas del mercado. Sin embargo, otra parte, como las 

radios comunitarias y muchos de los nuevos medios basados en el Internet, por ejemplo, 

desempeñan un papel cercano a aquello que Habermas enfatiza, con un énfasis en los debates y 

discusión  política, económica, social y cultural y con una gran influencia en la opinión pública. Por 

eso, nos ha parecido conveniente incluirlos en este documento de trabajo.  

En la primera parte de esta sección se presentarán breves descripciones de las organizaciones 

sociales activas en el tema, distinguiendo entre las indígenas y las no indígenas y, entre las 

primeras, entre las andinas y las amazónicas; de las principales redes, ONG y otros aliados 

peruanos de las organizaciones sociales; de las organizaciones internacionales que se interesan 

                                                           
3
http://gonzalogamio.blogspot.com/2007/04/qu-es-la-socedad-civil.html.   

4
http://www.fhuce.edu.uy/actio/Textos/11/Fascioli11.pdf.  

http://gonzalogamio.blogspot.com/2007/04/qu-es-la-socedad-civil.html
http://www.fhuce.edu.uy/actio/Textos/11/Fascioli11.pdf
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por el tema; de las iglesias, principalmente la católica; y, finalmente, de los medios de 

comunicación. Habiendo presentado este panorama institucional, en base a las entrevistas 

realizadas entre integrantes del  sector privado, el Estado y la misma sociedad civil,se describirán 

los principales temas de interés y preocupación y los desafíos a futuro que perciben. 

 

Los Principales Actores 

Las Organizaciones Sociales 

Los movimientos sociales en el Perú, de los cuales las organizaciones sociales forman una parte 

central, han pasado por un período de recuperación y resurgimiento desde fines de la década del 

noventa con la lucha para la plena restauración de la democracia.El contexto democrático durante 

la última década ha permitido la organización y la movilización en defensa de sus derechos e 

intereses, en contraste con las dos décadas anteriores cuando la combinación de la crisis 

económica y la violencia política los debilitaron (Bebbington, Scurrah y Bielich 2011: Caps. III y IV). 

Hay un conjunto de organizaciones que pretenden representar los intereses y defender los 

derechos  de los pueblos andinos mayormente afectados por las actividades mineras y de los 

pueblos amazónicos mayormente afectados por las actividades de petróleo y gas. Seis de ellas – 

AIDESEP, CNA, CONACAMI, ONAMIAP, CCP y FEMUCARINAP - pertenecen al Pacto de Unidad y dos 

– UNCA y CUNARC – asisten a sus reuniones como observadores.5 Entre las organizaciones andinas 

presentaremos breves descripciones de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú 

Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la 

Confederación Nacional Agraria(CNA), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú 

(CUNARC) y las relativamente nuevas Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 

Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 

indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP) y, entre las amazónicas, la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades 

Amazónicas del Perú (CONAP). Dado que se dará un tratamiento más detallado al trabajo de estas 

organizaciones en el Documento de Trabajo No. 8, en estedocumento solamente se dará una 

breve introducción a las mismas y no se considerará el gran número de organizaciones sociales 

indígenas y no indígenas locales y regionales, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. 

                                                           
5
http://www.servindi.org/actualidad/86364 

http://www.servindi.org/actualidad/86364
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La CCP es una organización que hoy en día se reclama campesina e indígena. Se fundó en 1947 y 

pretende representar las comunidades campesinas andinas y costeñas. Desempeñó un papel 

importante en las luchas por la recuperación de las tierras antes y durante el proceso de reforma 

agraria y en general en defensa de los derechos y la promoción del desarrollo sostenible de las 

comunidades campesinas y los pequeños agricultores. Está afiliada a la Convención Nacional del 

Agro Peruano (CONVEAGRO), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la 

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y el movimiento internacional 

Vía Campesina. Tradicionalmente de orientación clasista, en los últimos años ha empezado a 

reivindicar la cultura y los derechos indígenas y la aplicación del Convenio 169 de la OIT en el país. 

Históricamente ha mantenido relaciones cercanas con partidos políticos de izquierda, como 

Vanguardia Revolucionaria y el Partido Unificado Mariateguista, y actualmente al Partido 

Socialista.La defensa de las comunidades representadas contra los impactos de las actividades 

extractivas no es el enfoque principal de la organización sino una preocupación entre otras que se 

refieren más bien a la defensa de la organización campesina, su tierra y recursos naturales y la 

promoción de sus actividades agropecuarias.Últimamente, la defensa de la cultura y la 

reivindicación de la identidad indígena han empezado a asumir una mayor importancia entre 

algunos dirigentes y organizaciones de base. 

 

La CNA fue fundada en 1974 como organización representativa de los beneficiarios de la reforma 

agraria promovida por el gobierno de General Velasco (1968-1975). En los primeros años fue 

dominado por las organizaciones asociativas creadas por la reforma (cooperativas y Sociedades 

Agrícolas de Interés Social SAIS) pero, con el cambio de gobierno en 1975, la CNA y las 

organizaciones asociativas perdieron el apoyo de sucesivos gobiernos. La mayoría de las 

organizaciones creadas bajo la reforma agraria fueron parcializadas y las tierras quedaron en las 

manos de comunidades campesinas y pequeños agricultores. De esta manera, la CNA terminó 

representando los mismos intereses y defendiendo los mismos derechos que la CCP. Aunque 

caracterizada por su orientación reivindicativa y de izquierda no ha tenido la misma cercanía a los 

partidos políticos que la CCP. En los últimos años, la CNA ha sabido mantener una presencia más 

activa que la CCP a nivel nacional y atraer mayor apoyo de la cooperación internacional que ha 

influido en su agenda y prioridades. La CNA es miembro del Pacto de Unidad y, como la CCP, de 
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CONVEAGRO. De manera similar a la CCP, defiende los derechos de las comunidades campesinas y 

pequeños agricultores organizados en federaciones agrarias regionales. 

 

CONACAMI surgió como una organización nueva a fines de la década de noventa para representar 

a las comunidades – mayormente, pero no exclusivamente, andinas y campesinas – afectadas por 

la expansión de las concesiones y operaciones mineras cuyos derechos e intereses no estaban 

siendo defendidos con la eficacia deseada por las organizaciones nacionales campesinas existentes 

(CCP y CNA) golpeadas por la crisis económica y la violencia política de las décadas 

anteriores.Fuefundada en 1999 con una agenda enfocada en la defensa de las comunidades 

campesinas frente a las empresas mineras tanto porque era una demanda no atendida por las 

organizaciones existentes como para evitar enfrentamientos con ellas. Tiene Coordinadoras 

Regionales (CORECAMI) en 14 regiones que están, a su vez, agrupadas en tres macro regiones 

(Norte, Centro y Sur). Las bases de CONACAMI son más heterogéneas que las de la CNA y la CCP, 

incluyendo tanto federaciones agrarias como frentes de defensa. En este sentido, generalmente 

no son bases creadas por CONACAMI sino organizaciones pre-existentes que han decidido afiliarse 

con CONACAMI y que también pueden estar afiliadas a otras organizaciones nacionales.  

 

Pretende ser la voz a nivel nacional de las comunidades afectadas por la minería e intenta prestar 

apoyo a las comunidades y organizaciones involucradas en conflictos de resistencia contra las 

empresas así como a las que están negociando con ellas, algo que implica retos para la 

organización. Como consecuencia de su participación en intercambios con organizaciones 

nacionales andinas originarias/indígenas de Bolivia y Ecuador y su participación con AIDESEP en la 

Conferencia Permanente de Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP), en su segundo congreso del 

2003 CONACAMI decidió redefinirse como una organización indígena y, a partir de ese momento, 

junto con AIDESEP, ha sido una abanderada de la causa e ideología indígena. Es miembro fundador 

de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y del Pacto de Unidad. Ha 

mantenido un discurso anti-partidario, proponiendo el movimiento social como alternativo al 

partido político, al mismo tiempo que algunos de sus dirigentes han negociado posibles 

candidaturas con los partidos de Izquierda. Su participación activa en el escenario internacionalha 

generado tensiones dentro y fuera de la organización. 
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La CUNARC es la organización nacional que pretende representar a las rondas campesinas del país. 

Las rondas surgieron en la década de ochenta en primer lugar como una respuesta a la 

delincuencia en zonas rurales, especialmente el abigeo, y por la ausencia e ineficacia de la policía 

nacional. Desempeñaron un papel importante en defensa del orden interno en áreas afectadas 

por la violencia política en las décadas de ochenta y noventa. Tienen una presencia mayor en la 

Sierra Norte donde parcelarios y pequeños agricultores predominan y las comunidades 

campesinas son más débiles. Pretenden ejercer la justicia consuetudinaria y a veces han tenido 

conflictos con las fuerzas de seguridad del Estado. Las rondas han desempeñado un papel 

importante y activo en los conflictos mineros en Piura y Cajamarca, pero no todas las rondas están 

afiliadas a CUNARC, y las relaciones entre los dirigentes de CUNARC a nivel nacional y las bases 

tienden a ser débiles. CUNARC y sus afiliadas tienen una relación estrecha con el partido de 

izquierda Patria Roja y uno de sus dirigentes regionales, Gregorio Santos, fue elegido Presidente 

Regional de Cajamarca y desempeñó un papel de liderazgo en la lucha contra el proyecto minero 

Conga. Algunas organizaciones locales y regionales de ronderos también están afiliadas con 

CONACAMI y no todas las organizaciones locales y regionales de ronderos están afiliadas con 

CUNARC. 

La FEMUCARINAP fue fundada en 2006 por un grupo de mujeres líderes de organizaciones 

campesinas que veían frustrados sus esfuerzos para que las organizaciones representativas del 

campo representaran y defendieran los derechos e intereses de las mujeres rurales, sean 

campesinas o nativas, agricultoras, trabajadoras o artesanas. La organización tiene una orientación 

sindical-clasista-feminista y pretende abarca las preocupaciones de las mujeres del campo en 

todas sus formas de inserción en el proceso productivo, como el mismo nombre de la organización 

indica. Busca promover la capacitación y empoderamiento de sus miembros, el debate público 

sobre sus propuestas de políticas, la solidaridad entre las mujeres rurales indígenas y no indígenas, 

la soberanía alimentaria dentro de una economía solidaria y el trabajo digno sin explotación. 

Aunque no afiliada con ningún partido político, tiene cercanía con Tierra y Libertad y promueve la 

participación política de sus dirigentes. Está afiliada con la CLOC, la Vía Campesina y la Marcha 

Mundial de las Mujeres. Considera a la CCP y la CNA como “organizaciones hermanas”. 

La ONAMIAP fue fundada en 2010 en el Primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 

Amazónicas pero tuvo sus orígenes en el Tercer Taller Nacional “Mujeres a Beijing” organizado por 

la ONG Chirapaq en 1995. Como en el caso de la FEMUCARINAP, muchas de sus fundadoras habían 
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sentido frustradas en sus intentos para incluir la defensa de los derechos de las mujeres en las 

agendas de las organizaciones indígenas. Han encontrado que sus demandas específicas de género 

no están presentes ni en la agenda indígena, ni en las organizaciones indígenas, ni en las políticas 

públicas, ni en la sociedad en general. Por eso, luchan para el pleno ejercicio de sus derechos 

individuales y colectivos como mujeres y pueblos indígenas, desarrollando acciones dirigidas a 

fortalecer las organizaciones de base, visibilizando sus propuestas y demandas e incidiendo en la 

agenda pública y ganando espacios de representatividad a nivel local, regional, nacional e 

internacional. Los ejes temáticos de su trabajo son la tierra y el territorio, la soberanía y seguridad 

alimentaria, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, la participación política de la 

mujer y la violencia contra la mujer. La ONAMIAP es miembro fundador del Pacto de Unidad. Tiene 

un posicionamiento similar al de la FEMUCARINAP pero con una mayor cercanía a la agenda 

indígena. 

El Pacto de Unidad fue fundado en 2010 como una alianza entre cinco organizaciones (AIDESEP, 

CCP, CNA, CONACAMI y ONAMIAP) para promover en el Congreso la Ley de Consulta Previa 

Indígena. Ha tenido como predecesor la COPPIP y es consecuencia de una serie de intentos para 

lograr una alianza estable entre las organizaciones indígenas andinas y amazónicas. Sus principales 

promotoras son AIDESEP por el lado amazónico y CONACAMI por el lado andino. Junto con la 

organización indígena amazónica CONAP, ha desempeñado un papel protagónico en la incidencia 

política que dio por resultado la Ley de Consulta Previa. En algún momento la CCP dejó de 

pertenecer al Pacto y durante la consulta del Estado con los pueblos indígenas sobre los 

reglamentos de la Ley las organizaciones del Pacto decidieron retirarse del proceso dejando a la 

CCP y la CONAP como los únicos participantes finales en el proceso. En el 2013, el Pacto empezó a 

recuperar su presencia y protagonismo con la incorporación de FEMUCARINAP y la 

reincorporación de la CCP así como la presencia de UNCA y CUNARC como observadores en sus 

reuniones. Una de las mayores debilidades del Pacto como potencial organización indígena 

nacionales la poca organicidad de las relaciones de las dirigencias nacionales de sus organizaciones 

miembros con sus organizaciones de base, con la posible excepción de AIDESEP. 

 

Un actor frecuentemente presente en los conflictos mineros es el Frente de Defensa, el nombre 

genérico para coaliciones de organizaciones populares tanto urbanas como rurales y tanto 

sindicales como indígenas que forman como expresión local de defensa u oposición. Su naturaleza 

y composición varían según el contexto, sea del lugar (andino o costeño, por ejemplo) o la 
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naturaleza del despojo o agresión experimentada. En contextos urbanos tienden a estar 

dominados por organizaciones sindicales, como el Sindicato Único de Trabajadores en la 

Educación del Perú (SUTEP) o la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú(FTCCP), 

mientras en contextos rurales pueden influir las organizaciones campesinas o las rondas 

campesinas. A veces también pueden incluir cámaras de comercio locales u otros gremios que se 

sienten amenazados por la intervención de una empresa o proyecto grande que les puede 

desplazar como elites locales o desestabilizar sus actividades económicas por el efecto de la 

enfermedad holandesa a escala local (denominada por Viale y Monge (2012) la “enfermedad 

chola”). También representan escenarios donde los pequeños partidos de la Izquierda luchan por 

la influencia y el control. Existe la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú 

(CONAFREP) que se describe como “un espacio para la información, coordinación, organización y 

comunicación de los frentes regionales, vecinales, colectivos de residentes provincianos, de 

inmigrantes peruanos en el exterior, etc.” 6 y que organiza encuentros nacionales y hace 

pronunciamientos pero cuya eficacia está limitada por la heterogeneidad de sus afiliadas. Por eso, 

en la práctica no funciona como un espacio representativo. Algunos frentes de defensa locales y 

regionales están afiliados a CONACAMI o a las CORECAMI. 

En la década del setenta se empezó un proceso de organización de los pueblos indígenas 

amazónicos, primero con federaciones creadas por los pueblos Yanesha, Asháninka y Aguaruna del 

Alto Marañón. Este proceso fue acelerado por la promulgación de la Ley de Comunidades Nativas 

en 1974, con la cual se inició un proceso de titulación de tierras y un proceso de organización que 

culminó con la fundación de AIDESEP en 1979 y su formalización en Registros Públicos en 1985. 

Mientras tanto, en 1984, por iniciativa de AIDESEP, se fundó la Coordinadora de Organizaciones 

Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que llegó a representar los pueblos indígenas de los 

nueve países amazónicos. AIDESEP busca representar los intereses de los pueblos indígenas 

amazónicos, garantizar la conservación y desarrollo de sus identidades culturales, visibilizar el 

ejercicio de la libre determinación y promover su desarrollo humano y sustentable. Para ello, 

trabaja con cinco ejes temáticos: la defensa integral del territorio étnico, los recursos naturales y 

el medio ambiente; la investigación, promoción, capacitación y diseminación de tecnologías 

agrarias propias y eficientes y la elaboración de planes de manejo de bosques y proyectos de 

desarrollo sustentable; el desarrollo de un sistema de salud indígena y la formación y 
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autoformación de los recursos humanos necesarios; la capacitación a los dirigentes de base  para 

que desempeñen sus labores de representación con eficacia y la provisión de defensa y asesoría 

legal; y la promoción de los valores culturales. AIDESEP tiene seis organismos descentralizados y 

48 federaciones y organizaciones territoriales que representan a 1,240 comunidades nativas de 64 

pueblos indígenas amazónicos.7 AIDESEP ha desempeñado un papel activo en la defensa de los 

derechos, territorios y culturas de los pueblos amazónicos a los niveles local, regional y nacional, 

más notoriamente en las protestas que culminaron con el baguazo de 2009 y las posteriores 

negociaciones. No está relacionada con ningún partido político pero ha patrocinado la formación 

del MIAP que, como movimiento político, ha tenido un éxito limitado en algunas elecciones locales 

y regionales en áreas del país con una presencia indígena significativa. 

 

CONAP fue fundado en 1987 por dirigentes disidentes de AIDESEP en el contexto de divisiones 

alrededor de su presidente fundador y bajo la influencia de una ONG especializada en temas 

amazónicos. No está claro cuántas federaciones y organizaciones indígenas están afiliadas a 

CONAP, pero es evidente que es más pequeña y menos representativa que AIDESEP. Aunque se 

presenta como organización rival a AIDESEP en la representación a nivel nacional de los pueblos 

indígenas amazónicos, tiene una mayor influencia de las iglesias evangélicas entre sus bases y 

tiende a ser más conciliadora en sus relaciones con las empresas y el Estado, características que se 

reflejan en su declaración de misión: “Representar a las organizaciones de los pueblos indígenas 

amazónicos y proveerlos de los medios que aseguren la defensa de sus derechos y su desarrollo 

sostenible; uniendo a las personas, empresas, estados, iglesias y demás instituciones para 

canalizar una cooperación eficaz, respetando la equidad de género y el medio ambiente.”8 A fines 

del 2011, se creó el Centro de Estudios Interculturales para la Sostenibilidad (CEIS), adscrito a 

CONAP, como un esfuerzo para desarrollar las capacidades para generar propuestas en 

promoción y defensa de los derechos e intereses de los pueblos indígenas. 

 

A pesar de su rivalidad, las dos organizaciones nacionales amazónicas han colaborado en 

coyunturas específicas de negociaciones con el Estado durante el gobierno de transición de 

Paniagua y las negociaciones posteriores al conflicto de Bagua, sobre todo en la incidencia política 

a favor de la Ley de Consulta Previa. Sin embargo, en otras coyunturas, como en sus relaciones con 

                                                           
7
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8
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las empresas petroleras y al finalizar el proceso de consulta sobre la reglamentación de la Ley de 

Consulta Previa, han  seguido políticas y estrategias divergentes. 

 

Aparte de los frentes locales y regionales de defensa, cuya membrecía suele ser variada y 

heterogénea, no hay ninguna organización social no indígena que ha priorizado en su agenda los 

impactos de las empresas extractivas, aunque organizaciones sindicales nacionales, como la 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores del 

Perú (CUT), suelen participar como aliados en movilizaciones populares y en otras acciones de 

apoyo. La Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú 

(FENTAP). Por ejemplo, ha hecho esfuerzos para vincular sus luchas con las del movimiento anti-

minero y, junto con la CUT; fue un aliado activo en la Marcha Nacional del Agua del 2012. 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

 

Si CONACAMI es la organización que pretende hablar en nombre de las organizaciones sociales a 

nivel nacional sobre los conflictos con las empresas mineras es la Red Muqui que desempeña un 

papel similar, junto con la Coordinador Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), para las ONG. 

No todas las ONG que participan en los movimientos sociales incluyen en sus agendas el tema de 

las industrias extractivas y los conflictos asociados con ellas y, entre aquellas que sí se preocupan 

por el tema, algunas tienden a especializarse en el petróleo y la Amazonía y otras en la minería y 

los Andes. Pocas trabajan ambas regiones e industrias. 

 

La Red Muqui se presenta como una red de propuesta y acción, reflejando la aspiración a 

desarrollar propuestas de políticas y llevar a cabo acciones de incidencia con los actores 

principales para lograr los cambios considerados necesarios para defender y hacer respetar los 

derechos de las comunidades afectadas por las actividades extractivas y transformar los conflictos 

mediante cambios en las condiciones que las generan. Se describe como “una red de instituciones 

nacionales y locales que buscamos promover el desarrollo sostenible, así como la ampliación y 

defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones en áreas de influencia minero – 

metalúrgico. Nuestro trabajo considera procesos participativos con las organizaciones sociales y 

comunidades, tomando en cuenta sus problemáticas, propuestas e iniciativas.”9 Comprende unas 

                                                           
9
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27ONG10, de las cuales casi la mitad están vinculadas a la Iglesia católica, y casi dos tercios tienen 

sus sedes fuera de Lima. Recientemente se han agrupado en cuatro macro regiones: norte, centro, 

sur y Lima. Las principales ONG que trabajan el tema de los impactos de las actividades mineras en 

las comunidades están afiliadas a la Red Muqui. Sus objetivos son: 

Fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad de la Red Muqui, su capacidad de análisis y 

propuesta desde una acción descentralizada. 

Promover reformas institucionales, en las políticas públicas en materia minera y socio 

ambiental, y en lo relacionado a la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas 

por actividades mineras. 

Incidir en la opinión pública, en las empresas y en el Estado para el respeto de los 

derechos humanos y el cumplimiento de las normas y estándares sociales y ambientales. 

Fortalecer las capacidades de los actores y sus organizaciones para que intervengan 

estratégicamente con acciones y propuestas en la defensa y exigibilidad de sus derechos, 

de manera que puedan contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible 

e integral.11 

La Red Muqui trata de ubicar los conflictos mineros dentro de la problemática del desarrollo 

sustentable regional y nacional, definido tanto en términos ambientales como sociales, y se 

considera el arma analítica y propositiva que apoya a los movimientos sociales en el tema. Para 

ello, desarrolla las siguientes actividades: investigación y estudios que se deriven en propuestas; 

formulación de promoción de propuestas de políticas y normativas; diseño y ejecución de 

estrategias comunicativas; apoyo y asesoría a casos emblemáticos; cabildeo político nacional e 

internacional sobre propuestas de políticas,propuestas normativas y casos emblemáticos;vigilancia 

de las políticas públicas y de las políticas corporativas; y acompañamiento a las comunidades en 

sus procesos de diálogo y vigilancia de los compromisos de las empresas mineras con ellas.12 

Desarrolla estas actividades dentro de los siguientes ejes temáticos: minería y desarrollo, agua, 

ordenamiento territorial, minería artesanal y consulta previa y participación ciudadana. 
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Ibid. 
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Ibid. 
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La influencia de la Red Muqui se debe a la cobertura nacional de sus afiliadas en conjunto, sus 

alianzas y relaciones de cooperación con los movimientos sociales y otros actores influyentes, 

como las Iglesias, su trabajo de promoción del análisis, reflexión, debate y construcción de 

capacidades entre sus afiliadas y las organizaciones sociales y su llegada a los medios de 

comunicación y la opinión pública nacional mediante pronunciamientos y propuestas alternativas, 

la organización de conferencias de prensa, etc.  

Otra red que interviene ocasionalmente con pronunciamientos y acciones de incidencia sobre los 

conflictos mineros pero que tiene una agenda mucho más amplia es la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos (CNDDHH). Muchas de las ONG afiliadas a la Red Muqui también están 

afiliadas a la CNDDHH y ambas instituciones tienen una relación estrecha con sectores de la Iglesia 

desde sus orígenes. La CNDDHH no solamente presta apoyo a la Red Muqui y sus afiliadas y aliados 

en la defensa de sus derechos y la presentación de casos de violación de estos derechos a las 

instancias nacionales e internacionales sino que también provee una racional ideológica basada en 

el armazón internacional de los derechos humanos. El discurso de la Red Muqui y sus afiliadas es 

uno que tiene sus fuentes en la ideología marxista, las enseñanzas sociales de la Iglesia y los 

principios universales de los derechos humanos. Estos últimos están formulados y diseminados 

por las ONG especializadas en los derechos humanos y sus aliados internacionales mediante sus 

propios esfuerzos y los de la CNDDHH. Desde la perspectiva de la CNDDHH la Red Muqui y sus 

afiliadas son sus asesoras especializadas en el tema de la minería y sus impactos y el 

involucramiento de la CNDDHH con el tema minero ha ayudado a incorporar en su agenda la 

defensa de los derechos de segunda y tercera generación (económicos, sociales, culturales y 

ambientales).. 

La Red Muqui participa con tres de sus afiliadas – CooperAcción, Grufides y Fedepaz – en el 

Observatorio de Conflictos Mineros que recoge y disemina información sobre los principales 

conflictos involucrando a las empresas mineras – los llamados “casos emblemáticos” – con 

propuestas para su resolución y transformación.13Recientemente, con financiamiento de USAID, la 

organización de la Conferencia Episcopal de los EEUU, Catholic Relief Services (CRS), su 

contraparte peruana, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de 

Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción crearon el Observatorio de Conflictos 

Amazónicos para propiciar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenasmediante la 
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publicación de informes regulares sobre los principales conflictos sociales que involucran a los 

pueblos indígenas de la región. Ambos esfuerzos representan mecanismos para visibilizar los 

conflictos entre las empresas extractivas y las comunidades locales en la Amazonía y los Andes. 

La Red Muqui también participa, en una alianza con 16 otras ONG, en la Campaña “Alternativas al 

Extractivismo” que está coordinada por la Red Peruana por una Globalización con Equidad 

(RedGE). Se fundó esta red para estimular el debate y análisis crítico sobre el proceso de 

globalización y la manera de la inserción del país en ella. Entre otras actividades, esta red coordina 

las acciones de un grupo de instituciones especializadas tanto en la minería como en el petróleo y 

que tienen interés en estimular el debate nacional sobre el modelo de desarrollo y sus 

implicancias para el futuro del país.Bajo la inspiración de las ideas del ecólogo político uruguayo, 

Eduardo Gudynas, busca desarrollar y diseminar estrategias y políticas para reducir la dependencia 

del país de las actividades extractivas y promover estrategias y políticas públicas para lograr una 

transición hacia un modelo de desarrollo ambiental y socialmente sustentable.14 Junto con el 

Programa Democracia y Transformación Global de la Universidad Nacional Mayor San Marcos 

(PDTG) la Red GE integra una plataforma latinoamericana sobre transiciones liderada por el Centro 

Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) de Uruguay. 

Cinco ONG apoyaron al grupo fundador de CONACAMI en 1999 y podrían considerarse como las 

pioneras en el tema de los conflictos mineros. Tres de ellas – Labor, CooperAcción y  ECO-Andes - 

habían empezado como asesoras al movimiento sindical minero, la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA) había estado trabajando sobre políticas y legislación ambiental desde la década 

anterior y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) había trabajado temas rurales durante 

dos décadas y había desarrollado una relación especial con la CCP. De estas cinco, ECO-Andes dejó 

de funcionar a mediados de la década pasada y CEPES decidió seguir enfocando en los temas 

rurales, aunque sin descartar un apoyo puntual sobre temas mineros específicos. La Asociación 

Civil Labor, CooperAcción y la SPDA han seguido vinculadas al tema, aunque con distintas énfasis y 

estrategias, y algunas otras ONG se han idoinvolucrando con papeles protagónicos, como la 

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y el Grupo de Formación e 

Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES). Otra ONG que se ha preocupado por el 

tema de las industrias extractivas, especialmente la minería, ha sido Servicios Educativos Rurales 

(SER) que produce un boletín electrónico semanal –Noticias SER –además de otras publicaciones 
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con noticias y comentarios sobre los conflictos, sobre todos los que ocurren en las regiones donde 

SER tiene sus oficinas (Lima, Cajamarca, Ayacucho y Puno). Al referirnos a estas ONG  

reconocemos que hay muchas otras ONG ambientalistas y de defensa de los derechos humanos 

que también intervienen en conflictos o campañas específicos, como la lista de afiliadas a la Red 

Muqui indica. 

El GDMDS es un espacio de diálogo multi-actor creado en 2002 que tiene el objetivo de promover 

la construcción de espacios y agendas para el diálogo intercultural sobre la minería y su relación 

con la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Busca generar confianza entre actores, 

apoyando la prevención y resolución de conflictos, el desarrollo de capacidades y el mejoramiento 

de políticas que permiten consolidar procesos de gestión concertada. Los participantes en sus 

reuniones incluyen líderes provenientes de empresas mineras, ONG, empresas consultoras, 

comunidades, universidades, autoridades locales, OSINERGMIN, Defensoría del Pueblo, MINEM y 

MINAM. Su existencia se basa en una afiliación libre y voluntaria y su autoridad proviene de su 

capacidad para formular recomendaciones y emitir opinión basadas en la transparencia, la 

rigurosidad técnica, el rescate de la opinión de las partes y la coherencia con los objetivos de 

desarrollo del país y de sus pobladores.15 

Actualmente tiene dos comisiones de trabajo: Participación, Consulta y EIA, que tiene como 

principal objetivo elaborar una propuesta para mejorar los procedimientos y mecanismos de 

aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental en el sector minero, y Agua, Cuenca y Minería, 

que aporta con su experticia a través de reuniones periódicas, talleres y presentaciones de 

diversos temas y experiencias de los participantes, invitados y miembros de la comisión. También 

patrocina dos redes: la Red Nacional de Líderes Sociales cuyo propósito es que cada líder desde su 

espacio y eventualmente en forma conjunta genere y debata propuestas de políticas sobre la 

minería y el desarrollo local y participe en diversos casos de conflictos socio-ambientales, y la Red 

Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos (CMVAP), cuyo fin es 

promover un espacio nacional multisectorial de reflexión e intercambio de experiencias para la 

generación de propuestas y capacidades que contribuyan a mejorar la calidad de la gestión y 

vigilancia de monitoreo ambiental. 
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El GDMDS es un espacio único donde confluyen actores de los distintos sectores y ambientes 

involucrados en los conflictos mineros. Es sucesor a un grupo de diálogo minero patrocinado por la 

Embajada de Canadá en el cual participaron representantes de la ONG Labor. Posteriormente, 

cuando este espacio se cerró, la idea fue resucitada por Labor con el apoyo de Oxfam y CARE. Hoy 

en día, el GDMDS está patrocinado por CARE y las reuniones convocadas por un pequeño equipo 

dirigido por el ex Director de Labor, ahora funcionario de CARE. Los tipos de participantes, la 

calidad de las discusiones y la representatividad de los actores en los conflictos han fluctuado a 

través del tiempo y con el tiempo los actores más críticos, tanto del lado de las empresas como de 

los de la sociedad civil y el Estado, han dejado de participar en las reuniones y, en consecuencia, el 

carácter del espacio ha cambiado. Ha dejado de ser un espacio de diálogo entre los actores más 

influyentes y se ha convertido en un foro para comunidades y gobiernos locales involucrados en 

conflictos con empresas. Tiene el objetivo de desarrollar una cultura de diálogo, así como construir 

las capacidades para ello, y generar consensos sobre propuestas para cambios en las políticas 

públicas y las prácticas empresariales. Sin embargo, las buenas intenciones de sus participantes no 

siempre se ven reflejadas en la resolución de los conflictos o los cambios de políticas y prácticas, 

dada la dureza de los posicionamientos y la existencia de actores poderosos que no suscriben a los 

ideales que motivan el Grupo. Como consecuencia, ha ido perdiendo peso como foro de diálogo y 

lugar de generación de consensos entre los actores más influyentes. Por otra parte, se ha ido 

creando espacios de diálogo regionales dentro del país y grupos de diálogo similares en otros 

países del continente. 

Para el tema de los conflictos alrededor de las actividades de exploración y explotación del 

petróleo y gas en la Amazonía no hay una organización equivalente a la Red Muqui. Desde el 2006, 

ha existido una pequeña red de ONG, Acción Ciudadana Camisea (ACC), que realizan actividades 

de incidencia sobre las políticas del Estado hacia el proyecto Camisea. La red se describe así: 

“Acción Ciudadana Camisea es una red de organizaciones comprometidas en incidir en el 

Estado peruano y en las empresas involucradas y organismos que financian el Proyecto 

Camisea (BID, CAF) a fin de conseguir que éste se realice respetando los derechos y la 

cultura de los pueblos indígenas y comunidades del entorno, conservando la calidad del 

ambiente, y garantizando la retribución económica justa en beneficio de las comunidades 

locales y del país en su conjunto. 
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“Estos objetivos de incidencia están basados en el Convenio 169 de respeto a los derechos 

de los pueblos indígenas y en los tratados internacionales de derechos humanos, así como 

en los principios para un desarrollo humano sostenible. Estos principios y leyes garantizan 

la consulta previa, libre e informada; la participación en la administración, el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo a estándares sociales y 

ambientales internacionales; y el derecho a los beneficios que pudieran generarse con la 

actividad económica. 

“Para lograr estos objetivos, consideramos imprescindible que el Estado peruano haga 

explicita la voluntad política de valoración de los aspectos ambientales y sociales 

involucrados en este tipo de proyectos, que priorice los intereses de las poblaciones 

afectadas y asuma su rol regulador sobre la acción de las empresas para así garantizar que 

el proyecto beneficie al país. 

“Esto debe expresarse en políticas sectoriales y normas consistentes con esta prioridad y 

en la creación de una autoridad autónoma ambiental que las ponga en práctica. A ello 

debe agregarse el respeto y reconocimiento político y social de los pueblos indígenas y de 

los afectados por la actividad extractiva de hidrocarburos, la creación de un clima de 

transparencia en el manejo del Estado y las empresas.”16
 

Ha desarrollado campañas de incidencia y publicaciones con análisis y propuestas para mejorar la 

gobernanza del proyecto Camisea y las políticas públicas sobre los hidrocarburos en general. Sin 

embargo, su nivel de actividad parece haber bajado en los últimos años y no es comparable con la 

Red Muqui en términos de su tamaño o sus actividades. 

El Grupo Propuesta Ciudadana es la iniciativa de un conjunto de ONG – Alternativa, Arariwa, 

CEDER, CEDEP, CBC, DESCO, CIPCA-Perú, CEDEPAS-Norte, CEPES, IDS e IEP – que tiene por objetivo 

“fortalecer las capacidades y los sistemas de concertación, propuesta y gestión de la sociedad civil 

y del sector público para sentar las bases de una reforma descentralista y participativa del Estado, 

la consolidación del sistema político democrático y el desarrollo descentralizado de las 

regiones.”17Recoge, analiza y publica información financiera sobre las actividades del Estado a sus 

distintos niveles y las empresas extractivas y participa en el debate público y en campañas de 
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incidencia orientadas a promover la rendición de cuentas por las autoridades y una mayor 

transparencia sobre la toma de decisiones y las actividades realizadas tanto en el sector público 

como el privado, como medidas para construir y consolidar la democracia en el país. Propuesta 

Ciudadana participa en la EITI en el Perú y en los proyectos Participa Perú y Vigilancia de las 

Industrias Extractivas. Ha sido un actor clave en lograr una mayor transparencia financiera en el 

Estado y las empresas extractivas en el Perú. 

Hay varias ONG que trabajan en apoyo a los pueblos indígenas amazónicos en el Perú y que, como 

parte de esta actividad, recogen y difunden información, participan en campañas de incidencia 

frente a las empresas de petróleo y gas y el Estado y emprenden acciones de defensa legal de los 

derechos indígenas sin que el tema de los impactos de las actividades extractivas sean su enfoque 

principal. La ONG que es más activa en el tema de las políticas energéticas y los impactos de las 

actividades de petróleo y gas en el medio ambiente y los pueblos indígenas es la ONG Derecho, 

Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que tiene unos 10 años de existencia. DAR aspira a 

contribuir al desarrollo sostenible del país a partir de una adecuada gestión del ambiente, de la 

conservación de la diversidad biológica y del manejo y aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales, promoviendo y participando en iniciativas de desarrollo con responsabilidad 

social, tanto del sector público como privado, en los ámbitos nacional, regional y local. Esta labor 

de incidencia ambiental y política tiene un importante componente social y participativo.18 

Racimos de Ungurahui fue fundada en 1995 para dar apoyo legal y asistencia técnica a AIDESEP. 

Posteriormente apoyó a la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) en 

sus reivindicaciones contra los impactos petroleros en su territorio y la salud de la población y 

recientemente ha apoyado a los pueblos indígenas en el río Pastaza en la defensa del ambiente y 

sus derechos frente a las actividades de exploración de la empresa Talisman.  

El Instituto del Bien Común (IBC), fundada en 1998, trabaja con comunidades rurales para 

promover la gestión óptima de los bienes comunes, tales como territorios comunales, cuerpos de 

agua, bosques, pesquerías y áreas naturales protegidas. El principal objetivo del IBC es producir y 

difundir conocimientos teóricos y prácticos sobre las diferentes formas de tenencia y manejo de 

bienes y espacios comunes en el Perú, contribuyendo a entender mejor la relación dinámica entre 

el bien común y el bien individual, buscando soluciones a los problemas prácticos de la gestión y la 
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economía de los recursos, servicios y espacios comunes y contribuyendo a crear una conciencia 

ciudadana sobre la importancia vital que éstos revisten para la seguridad y el bienestar individual y 

para la identidad y el desarrollo sostenible del país en su conjunto. El IBC ha liderado una coalición 

de unas catorce organizaciones, entre ONG y organizaciones sociales, en una campaña  - 

“Territorios Seguros para las Comunidades del Perú” - en defensa de las tierras y territorios 

comunales y a favor de su titulación.19 

El Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), fundada en 1982,tiene como objetivo 

desarrollar estrategias, planes, acciones y programas de desarrollo integral para los pueblos 

indígenas de la Amazonía peruana con su participación directa  en el logro de su consolidación 

institucional y económica, a partir del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. El 

CEDIA ha contribuido en el proceso de ordenamiento territorial de la Amazonía peruana mediante 

la facilitación de los procesos de titulación de más de 300 comunidades nativas; ha permitido la 

categorización definitiva de la Zona Reservada del Apurímac, dando origen a las Reservas 

Comunales Asháninca y Machiguenga y al Parque Nacional Otishi; ha promovido la creación de la 

Zona Reservada Megantoni en Cusco y su  categorización como Santuario Nacional Megantoni; y 

fue actor clave en el establecimiento de la Reserva del Estado a favor de los Grupos Indígenas No-

contactados Kugapakori–Nahua.  

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) es una institución creada en 

1974 por los 9 Obispos de la Amazonía Peruana para la promoción de la población marginada de la 

selva, especialmente de los indígenas amazónicos. Además de asesorar a los obispos, realiza 

trabajos de investigación y publicaciones, participa en el Grupo de Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas de la CNDDHH, realiza acciones de asesoría y defensa legal y participa en campañas de 

incidencia en defensa de los derechos indígenas (como, por ejemplo, el derecho a la consulta 

previa). Es miembro del observatorio sobre conflictos en la Amazonía como parte de un proyecto 

de defensa de los pueblos indígenas frente a los impactos de las actividades extractivas. 

La Red Ambiental Loretana, fundada en 2005, es una organización dirigida por un hermano 

salesianoque tiene como objetivo vigilar los recursos naturales de la región, defender el medio 

ambiente y proponer soluciones en beneficio de la población local y de la humanidad. Sus 

miembros son voluntarios: profesionales, estudiantes universitarios, de institutos tecnológicos y 
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http://www.comunidadesdelperu.org. Ver también: Salazar (2012). 
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pedagógicos y de colegios, amas de casa, agricultores, comunidades indígenas y campesinas, 

grupos de jóvenes y bases barriales.  

La Asociación Cutivireni (ACPC)fue fundada en 1987 y estáconformada por un equipo de 

profesionales comprometidos con la conservación de la Amazonía Peruana y con el futuro de los 

pueblos indígenas amazónicos. ACPC fortalece las capacidades de los actores locales en la 

Amazonía, comprometiéndolos en la conservación, gestión territorial y desarrollo sustentable con 

inclusión, respeto y equidad, desarrollando proyectos y brindando servicios de asesoría, 

capacitación, evaluación y monitoreo.20 

La Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (ProNaturaleza) fue creada en 1984 

para contribuir a la conservación de la diversidad biológica del país y promover y ejecutar acciones 

de conservación, de utilización sostenible de los recursos naturales y de creación de una 

conciencia ambiental. Ha participado activamente en el diseño de importantes políticas 

ambientales y ha contribuido a la gestión de 20 áreas naturales protegidas. Con relación a las 

industrias extractivas, promueve la extracción prudente y sin contaminación de los recursos no 

renovables. En coordinación con organizaciones indígenas y empresas extractivas dirige tres 

programas de monitoreo ambiental comunitario: en el Bajo Urubamba, con el gasoducto que va 

desde Ayacucho a Chincha y en el río Corrientes, Loreto.21 

Hay un conjunto de ONG ambientalistas internacionales (por ejemplo, Conservación Internacional, 

Worldwide Fund for Nature, Wildlife Conservation Society y The Nature Conservancy) que tienen 

sus propios programas en el Perú y también apoyan a ONG ambientalistas nacionales. 

Tradicionalmente ha habido tensiones entre algunas de estas organizaciones y las organizaciones 

de los pueblos indígenas por su enfoque en la defensa del medio ambiente y poca preocupación 

por los derechos humanos, una situación que ha ido cambiando en los últimos años. Son 

instituciones que tienen la capacidad de promover campañas de incidencia dentro del país y en el 

exterior en defensa de la naturaleza contra los impactos de las industrias extractivas pero también 

han demostrado su disposición a colaborar con las empresas extractivas y entrar en alianzas con 

ellas para promover la responsabilidad social corporativa y obtener beneficios financieros o como 

donaciones o mediante contratos de consultoría. Según las oportunidades o las circunstancias o 
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trabajan con las empresas extractivas para mitigar sus impactos en el medio ambiente o forman 

alianzas con otras ONG más activistas o con organizaciones sociales, para influir en las políticas 

públicas o,menos frecuentemente, enfrentar las empresas. 

Servindi es una agencia de noticias creada a mediados de la década pasadapor un grupo de ex 

asesores de AIDESEP para difundir información y noticias sobre los pueblos indígenas, especial 

pero no exclusivamente de la Amazonía peruana. Tiene algunas publicaciones sobre los derechos 

indígenas pero su principal medio de diseminación es por el Internet donde tiene una página web 

muy activa y constantemente actualizada y un boletín electrónico diario. Sus principales 

preocupaciones son la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente y es 

una fuente obligatoria de noticias e información sobre estos temas, entre los cuales se encuentran 

los impactos de las industrias extractivas, incluyendo la minería y el petróleo y gas.22 

 

Los actores de la sociedad civil nacional también tienen un conjunto de aliados internacionales que 

desempeñan un papel importante, aunque frecuentemente menos visible, en las campañas de 

incidencia y para sostener financieramente a las ONG nacionales. Hay muchas ONG del Norte que 

financian las actividades de sus contrapartes que trabajan en los Andes y la Amazonía en el Perú 

pero pocas son las que priorizan el trabajo sobre las industrias extractivas. La mayoría de las ONG 

del Norte financian contrapartes en el Perú que incluyen como una de sus líneas de acción a las 

industrias extractivas o que eventualmente desempeñan una actividad o participan en una 

campaña de incidencia sobre los impactos de las industrias extractivas. Hay un menor número de 

ONG del Norte que se involucran ellas mismas en campañas  de incidencia política sobre las 

industrias extractivas. 

Empezando con los Andes, desde comienzos del siglo Oxfam23 ha tenido una línea de apoyo 

financiero a las organizaciones preocupadas por la defensa de los derechos humanos y 

ambientales frente a las actividades mineras y también ha participado, al principio en una alianza 

con la ONG norteamericana Earthworks24, en la campaña internacional “No al Oro Sucio” así como 

en la campaña internacional “Publica lo que Paga” que ha tenido un papel importante en el apoyo 

a la EITI y a la iniciativa de la Comisión de Valores en los EEUU a favor de la transparencia en los 
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http://servindi.org/nosotros 
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http://www.oxfamamerica.org/campaigns/extractive-industries 
24

http://www.earthworksaction.org/, 
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pagos a los gobiernos por parte de las empresas extractivas registradas en dicho país, como se 

explica en el Documento de Trabajo No. 1. 

Hasta hace unos años Ibis de Dinamarca25 también financiaba actividades en los países andinos en 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas afectados por las actividades extractivas pero 

últimamente ha reducido su programa regional andino a Bolivia. Otras ONG que financian 

actividades relacionadas a los impactos de la minería en los Andes son Broederlijk Delen26 y otros 

miembros de la alianza CIDSE 27 , como CAFOD 28  y Misereor 29 , ACSUR Las Segovias 30  y 

EntrePueblos31 de España y11.11.1132de Bélgica, que también promuevan acciones de incidencia 

política sobre el tema en Bélgica y frente a la Unión Europea, y Catholic Relief Services33de los 

EEUU. Además de las organizaciones mencionadas, otras que son activas en campañas de 

incidencia política nacional sobre los impactos de la minería en el Perú pero que no tienen 

programas de apoyo financiero a instituciones peruanas son Amigos de la Tierra Internacional34, la 

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)35, el Comité Académico Técnico de 

Asesoramiento a Problemas Ambientales (CATAPA)36y Mining Watch Canada37.  

En general, hay pocas organizaciones especializadas en el tema o que lo tienen como una de sus 

prioridades sino que, entre una gama más ampliada y variada de  actividades, apoyan a algunas 

instituciones en el Perú  que trabajan en el tema y eventualmente participan en algunas campañas 

de incidencia internacional. En contraste con los programas de apoyo en la Amazonía, que 

generalmente enfocan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del ambiente, en 

los Andes hay un menor énfasis en la defensa del medio ambiente y los recursos naturales y un 
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http://www.ibisur.org/ 
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http://www.broederlijkdelen.be/waar-we-werken/peru 
27

CIDSE es una alianza internacional de agencias católicas de desarrollo. Ver: http://www.cidse.org 
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CAFOD es la agencia de desarrollo internacional de la Iglesia católica de Inglaterra y Gales. Ver: 
http://www.cafod.org.uk 
29

Misereor es la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo. Ver: 
http://www.misereor.org/es/ 
30

ACSUR Las Segovias es una ONG de solidaridad y cooperación al desarrollo con sede en España. Ver: 
http://www.acsur.org 
31

EntrePueblos es una asociación independiente y laica de cooperación internacional solidaria. Ver: 
http://www.entrepueblos.org 
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http://www.11.be/start/focus 
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mayor énfasis en la promoción de acciones de desarrollo y la provisión de servicios (asistencia 

técnica, salud, educación, etc.). 

En la Amazonía hay un buen número de ONG del Norte preocupados o por la defensa del medio 

ambiente y la biodiversidad o por los derechos de los pueblos indígenas frente a los impactos de 

las industrias extractivas y los megaproyectos. Entre aquellas que financian proyectos en defensa 

del ambiente llevados a cabo por instituciones peruanas se encuentran la Fundación 

MacArthur38,la Fundación Gordon y Betty Moore,39 el New Moon Fund40 y la Fundación Charles y 

Stewart Mott.41 Otras se preocupan más por financiar actividades en defensa de los derechos 

indígenas e incluyen el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA)42, 

Rainforest Foundation,43Forest Peoples Programme,44 HIVOS45 y las ONG ya mencionadas en el 

contexto de los Andes: Oxfam, Ibis y Catholic Relief Services. Con respecto a las organizaciones del 

Norte dispuestas a involucrarse en campañas internacionales en defensa del medio ambiente, 

cabe mencionar Environmental Defense Fund46, E-tech International 47 y Amigos de la Tierra. Entre 

las organizaciones del Norte que participan en campañas de incidencia política en defensa de los 

derechos indígenas se incluyen a Amazon Watch 48 , EarthRights International 49 ,Survival 

International50 y las organizaciones ya citadas: Oxfam, Ibis, IWGIA, Forest Peoples Programme y la 

Fundación Rainforest. Ninguna de estas organizaciones del Norte tiene como su enfoque o 

prioridad principal el impacto de las industrias extractivas pero en mayor o menor grado apoyan a 

los pueblos indígenas amazónicos y sus aliados en la defensa de sus derechos y los del ambiente 

frente a los impactos de las actividades extractivas. 

Esta revisión abreviada de las ONG nacionales e internacionales que se interesan por los impactos 

de las industrias extractivas en las poblaciones locales demuestra que son numerosas pero 

bastante fragmentadas. Algunas se orientan hacia los Andes y otras hacia la Amazonía; algunas se 
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enfocan en la defensa de los derechos humanos y otras en la defensa de la naturaleza; algunas son 

de inspiración religiosa, otras de inspiración política y otras de inspiración humanitaria; para 

algunas el tema de las industrias extractivas es prioritaria y para otras es más bien incidental. 

Aunque hay algunas redes y alianzas, tanto entre las ONG nacionales como entre las 

internacionales y ha habido algunas campañas de incidencia involucrando alianzas de 

ONGinternacionales con ONG nacionales, la característica sobresaliente de esta gama de 

instituciones es su dispersión y fragmentación, algo que, sin duda, resta eficacia a sus esfuerzos e 

impactos. 

En los últimos años, se nota una baja en el interés y recursos de algunas ONGpara apoyar 

actividades en el Perú tanto por la situación financiera internacional, especialmente la de Europa, 

como por la clasificación del país como uno de ingresos medios. En la ausencia de fuentes 

nacionales de apoyo financiero, esta tendencia ha contribuido al debilitamiento de algunas ONG 

nacionales y podría contribuir en los próximos años a un debilitamiento de la capacidad de la 

sociedad civil en general para intervenir como actor en los conflictos extractivos. 

Las Iglesias 

La jerarquía de la Iglesia católica en el Perú está dividida por los temas políticos y sociales.El temor 

de asumir posiciones y tomar acciones que podrían dividir la Iglesia hace que hoy en día esta 

tiende a ser cautelosa en sus pronunciamientos. En las últimas décadas, las posiciones 

conservadoras han ido ganando terreno frente a las progresistas. En algunos conflictos mineros, 

por ejemplo, las comunidades han recibido el apoyo de los obispos locales, como Tambogrande, 

Majaz/Río Blanco y La Oroya, mientras en otros los obispos han preferido mantener el silencio, 

como Yanacocha, Southern y Tintaya. La red de obispos progresistas y de vicarías de solidaridad 

que resistió las incursiones de Sendero Luminoso en los Andes del sur ya ha sido desmantelada. 

Sin embargo, los obispos de la Amazonía, donde predominan las congregaciones misioneras, han 

asumido posiciones bastante críticas y progresistas sobre los conflictos socio-ambientales y sobre 

los temas sociales en general.  

El principal organismo de la Iglesia católica en el Perú que tiene que ver con los temas sociales es 

la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), constituida en 1965, que es un órgano de servicio 

de la Conferencia Episcopal Peruana para la defensa y promoción de los derechos humanos desde 

la Doctrina Social de la Iglesia. Participa en la animación, asesoría, promoción y coordinación de la 
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Pastoral Social a nivel nacional y promueve una pastoral de los Derechos Humanos que consolide 

la justicia, la democracia, el desarrollo y la paz en el Perú. CEAS cuenta con dos departamentos 

operativos, “Dignidad Humana” y “Solidaridad”, que trabajan en seis programas: cuidado de los 

bienes de la creación, reconstrucción y prevención, democracia participativa, economía solidaria, 

justicia penal y penitenciaria y derechos humanos, cultura de paz y reconciliación. El 

primerprogramamencionado presta apoyo a Obispos, agentes pastorales y líderes sociales en el 

contexto de conflictos socio-ambientales, especialmente con respecto a la minería, petróleo, 

industria maderera, hidroeléctricas, etc. Se realiza acompañamiento a las comunidades 

campesinas y organizaciones sociales donde se ubican las empresas mineras, petroleras, y otras 

industrias extractivas y se realiza asesoría y formación en las comunidades campesinas y 

organizaciones sociales donde se ubican las empresas extractivas.51 

 

Un representante del obispado de Piura era coordinador de la mesa técnica de Tambogrande y 

una funcionaria de CEAS era la primera coordinadora de la Red Muqui cuya principal fuente de 

financiamiento ha sido Misereor de Alemania. El arzobispo presidente de CEAS ha creado el 

proyecto Mantaro Revive que se inserta en el marco de la Mesa de Dialogo Ambiental de Junín - 

Arzobispado de Huancayo y que busca mejorar la gestión ambiental en la cuenca alta y media del 

Río Mantaro, a través de la lucha contra la contaminación que afecta La Oroya y toda la cuenca. 

Tiene cuatro componentes básicos: desarrollo de las capacidades en mujeres para la promoción 

del ejercicio del derecho a la salud, trabajo, participación y opinión de mujeres, niñas, y niños 

afectados por la contaminación minera, mejorar el sistema de vigilancia ambiental de la sociedad 

civil, fortalecer la participación de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y los más 

vulnerables, para el ejercicio de sus derechos y deberes ambientales y promover la negociación de 

propuestas elaboradas por organizaciones de la sociedad civil con el gobierno regional y gobiernos 

locales.52 Mediante este proyecto el arzobispo ha desempeñado un papel importante en el 

conflicto sobre la contaminación del complejo metalúrgico en La Oroya. 

 

La naturaleza descentralizada de la Iglesia hace que el grado de involucramiento y el 

posicionamiento de la Iglesia en conflictos específicos sobre los impactos de las industrias 
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extractivas varían según las preferencias y prioridades de cada obispo y su tolerancia frente a 

organizaciones religiosas más activistas. Sin embargo, la influencia de la Iglesia y de los valores y 

principios de sus enseñanzas que inspiran a muchas ONG y grupos de activistas – tanto aquellos 

que se identifican con la Iglesia como otros formalmente seculares – son importantes e 

influyentes. Hay vicarías de solidaridad en algunas diócesis que no solamente defienden los 

derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino 

que también generan consciencia entre la población sobre sus derechos y sobre los impactos de 

las actividades extractivas. Ya se ha mencionado el papel de la Iglesia en la creación y 

mantenimiento de la Red Muqui; el papel activo en conflictos emblemáticos de ONG vinculadas 

formal o informalmente con la Iglesia, como GRUFIDES, FEDEPAZ, Mantaro Revive y la Red 

Ambiental Loretana; y también hay muchas instituciones menos visibles que no se especializan en 

el tema de las extractivas pero que intervienen eventualmente en conflictos locales o diseminan 

información y generan una consciencia sobre los impactos de las empresas extractivas, como el 

Instituto Bartolomé de las Casas en Lima, CIPCA-Perú en Piura y la Vicaría de Solidaridad de la 

Prelatura de Sicuani en Espinar, Cusco. 

 

No hay ninguna organización que agrupa todas las iglesias evangélicas y protestantes en el Perú, 

aunque la que parece tener el mayor número de afiliadas es el Concilio Nacional Evangélico del 

Perú (CONEP). Está integrado por iglesias, misiones y organizaciones de servicio que desarrollan su 

labor pastoral y misionera en todo el territorio nacional y tiene como objetivos promover la 

evangelización, la obra misionera, la educación en sus diversos niveles y modalidades, la cultura y 

los valores cristianos; fomentar desde una perspectiva cristiana el desarrollo de la comunidad y la 

transformación de la sociedad; ejercer un rol pastoral y docente con relación a la vida económica, 

social, política y moral del país; y fortalecer la unidad, integración y cooperación entre los 

miembros de la comunidad evangélica.53 La fragmentación de las denominaciones no católicas y su 

situación minoritaria en el país limitan su nivel de influencia en el debate público y la definición de 

las políticas públicas aunque hay líderes evangélicos e israelitas importantes entre las bases de las 

Iglesias. Además, mientras que las Iglesias “mainstream”, como el Anglicano, Luterano, 

Presbiteriano y Metodista, generalmente están dispuestas a tomar una posición pública sobre los 

principales temas políticos y sociales en competencia con la Iglesia Católica, las Iglesias Evangélicos 
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y Pentecostales, que tienen un arraigo mayor en la población, tienden a evitar el debate público 

sobre temas políticos y sociales a favor de la evangelización personal y el apoyo al sistema 

capitalista en el espíritu de la ética protestante de Weber (2009). 

Sin embargo, hay varias ONG internacionales vinculadas a las Iglesias protestantes y evangélicas 

que apoyan a contrapartes en el Perú, no todas las cuales necesariamente están inspiradas por los 

valores religiosos. Entre ellas, la ONG Diakonía54, vinculada a la Iglesia luterana, apoya a algunos 

proyectos referidos a los impactos de las actividades mineras y Christian Aid55, vinculada a la 

Iglesia anglicana, tiene un programa en el Perú específicamente sobre las industrias extractivas. En 

cuanto a las ONG peruanas de inspiración protestante o evangélica, la Red Uniendo Manos contra 

la Pobreza56, vinculada a la Iglesia luterana norteamericana, ha desempeñado un papel muy activo 

en el caso del conflicto con la empresa Doe Run Perú en La Oroya y estáafiliada a la Red Muqui. La 

Asociación Paz y Esperanza57, una ONG de inspiración evangélica, plantea como uno de sus cinco 

objetivos estratégicos que “las comunidades amazónicas, andinas y costeñas afectadas por 

desastres e industrias extractivas hayan fortalecido sus capacidades de defensa del medio 

ambiente, gestión de riesgos y prevención de desastres”.58 Tiene seis oficinas regionales y está 

activa en acciones de defensa legal e incidencia política. Se puede concluir que las Iglesias 

protestante y evangélica en el Perú y las organizaciones inspiradas en sus ideales tienen un 

involucramiento e influencia modesta en los conflictos sobre los impactos de las industrias 

extractivas y que estas están limitadas a las áreas andina y costeña. 

Los Medios de Comunicación 

Como señalamos al comienzo de este documento, hemos optado por incluir los medios de 

comunicación en este documento sobre la Sociedad Civil porque, se bien es cierto que muchos 

medios están organizados y funcionan como empresas privadas, hay otros organizados como 

asociaciones sin fines de lucro y desempeñan funciones de incidencia. También califican como 

miembros de la Sociedad Civil por su rol informativo y educativo y sus funciones políticas, sociales 

y culturales. Aunque muchos de los medios sean actores económicos principalmente, el 
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desempeño de otras funciones asociadas con el interés público forma parte central de sus 

actividades. 

 

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la formación de la opinión 

pública local y nacional59 sobre los conflictos extractivos y sobre la legitimidad de la industria, su 

importancia para la economía nacional, regional y local y la valoración de sus impactos en el medio 

ambiente y las comunidades locales. Dada la centralidad de las industrias extractivas para el 

modelo económico actual, las empresas del sector desempeñan grandes esfuerzos y recursos para 

influir en los medios de comunicación a todo nivel e inclusive a veces imponen sus puntos de vista 

mediante la oferta o retracción de los avisos publicitarios y han logrado que sectores de la 

población acepten definir al país como “minero”,aunque no siempre con entusiasmo y 

frecuentemente con reservas y críticas. Sin embargo, es en momentos de gran conflictividad a 

nivel nacional que se observa la influencia de las empresas extractivas en los medios (como, por 

ejemplo, en el debate sobre el proyecto Minas Conga).60 

 

En cuanto a los principales medios impresos, hay revistas de análisis y comentario político, como 

Caretas y Poder, que pretenden ser serias y objetivas y que a veces contienen artículos críticos 

pero que moderan sus comentarios y sus líneas en reconocimiento del poder económico de las 

empresas y su influencia en la publicidad. Inclusive, Caretas publica publireportajes financiadas 

por la industria o por empresas en particular. También hay revistas más independientes y a veces 

más críticas, como Ideéle y Quehacer, por ejemplo, pero de circulación mucho más limitada. Por su 

parte, en los últimos años los presupuestos publicitarios de las empresas extractivas han 

estimulado la creación de un buen número de revistas especializadas en la industria, como 

Horizonte Minero, Revista Minería, Rumbo Minero, Minería del Perú, Minería y Energía, ProActivo, 

                                                           

59Aunque Pierre Bourdieu argumenta que La opinión pública no existe, sino que existen opiniones 
constituidas, grupos de presión movilizados en torno a un sistema de intereses explícitamente formulados y 
disposiciones, algo que puede formularse discursivamente con una cierta pretensión a la coherencia 
(http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/06/la-opinin-pblica-no-existepierre.html). 

60
Para una discusión amplia de la disputa de imaginarios a favor y en contra de la minería en el Perú y 

Bolivia, ver Rodríguez-Carmona, Castro y Sánchez (2013). 
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InfoMine, Proveedor Minero, Energiminas y Ecomin, la mayoría de ellas orientadas a la minería y 

con una circulación limitada y cuyos lectores tienden a ser personas vinculadas con la industria.61 

 

Probablemente de mayor importancia en la formación de la opinión pública nacional son los 

periódicos. Entre ellos, se encuentra el diario oficial El Peruano cuya línea editorial refleja el 

posicionamiento del gobierno de turno y, por esto, generalmente se demuestra favorable a la 

industria. Hay periódicos con una línea conservadora y pro-empresa que, sin embargo, se 

presentan como “objetivos”, como son El Comercio y Gestión, pero también hay periódicos 

conservadores influyentes que son menos “objetivos” en su presentación de las noticias y de sus 

argumentos editoriales, como Correo, Expreso, La Razón y Perú21, aunque las ediciones de 

provincias del diario Correo no siempre siguen la línea del diario en la capital nacional. Por otra 

parte, hay algunos diarios más críticos de las empresas y más dispuestos a ceder espacios para los 

que cuestionan el papel de la industria extractiva y para las voces de las comunidades  y de los 

movimientos sociales, de los cuales el más importante es La República, acompañado por La 

Primera con orientación de izquierda y Diario16 de un socio-liberalismo o liberalismo más clásico. 

En conjunto, el balance de la información en los diarios nacionales favorece a las empresas 

extractivas como reflejo de su poder económico y su influencia política, aunque hay un espacio 

reducido para las voces más críticas y para aquellos que se oponen a las empresas y cuestionan 

sus actividades y su papel en la sociedad. 

 

Cuestión aparte es la situación de los periódicos locales fuera de Lima. Dada la poca penetración 

en los mercados locales de los diarios nacionales, con la posible excepción de Correo, han surgido 

muchos periódicos en las principales ciudades con una circulación limitada pero que ejercen cierta 

influencia en la opinión pública local. En general, y con honrosas excepciones como los diarios La 

Industria en Trujillo y El Tiempo en Piura, el nivel de profesionalismo del periodismo en estos 

diarios es muy bajo y tienden a priorizar las denuncias y los escándalos como una estrategia para 

chantajear a los actores económicos locales para que “compren” la línea del diario. El servicio 

informativo de estos periódicos es muy pobre y tienden a fomentar conflictos y división, 
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El boletín electrónico mensual Actualidad Minera del Perú, producido durante 15 años por la ONG 
CooperAcción es una excepción por ser especializado en el tema minero pero también crítico de la industria. 
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polarizando la población local entre posiciones extremas y, a veces, participando en campañas de 

hostigamiento. 

 

La emisora de radio con mayor influencia en la capital y nacionalmente es Radio Programas del 

Perú (RPP) que forma parte de una gran corporación de radios con fuerte influencia y poder pero 

que pretende ofrecer servicios profesionales e independientes.Como la mayoría de los diarios 

impresos y las demás emisoras de noticias en la capital, como CPN Radio, Radio Nacional, Radio 

Capital, Radio Miraflores, Radio San Borja y Radio Callao, destaca el papel importante de las 

industrias extractivas en la economía nacional y la necesidad de aceptar sus impactos como una 

especie de “mal necesario” para generar el crecimiento económico del que dependen los recursos 

requeridos para la lucha contra la pobreza. Estas emisoras permiten la presencia, en mayor o 

menor grado, de voces críticas y disidentes pero dentro de un contexto donde la presencia y los 

impactos de las industrias extractivas están presentados como inevitables y donde el mejor 

remedio es promover la responsabilidad social empresarial.  

 

En un país donde los niveles de lectura son bajos, sobre todo fuera de la capital, la radio tiene un 

papel importantísimo en la formación de la opinión pública, sobre todo en provincias. 

Lamentablemente, las noticias transmitidas por las radios en provincias, con notables excepciones, 

como la cadena de radios afiliados a la Coordinadora Nacional de Radios (CNR), tienden a seguir el 

patrón de comportamiento descrito para los periódicos de provincias. Muchos dueños de radio no 

arman su propia programación sino que alquilan el espacio de tal manera que pueden tener 

clientes que ofrecen programas de noticias o de opinión con líneas y orientaciones totalmente 

opuestas. Como resultado, tienden a estar influenciados por o a veces totalmente subordinados a 

los intereses de los actores económicos locales más poderosos que frecuentemente son empresas 

mineras o de petróleo y gas. Por otra parte, también hay emisoras o programas más críticos. 

Destacan entre ellos los medios vinculados a la Iglesia católica como Cutivalú y Marañón y la red 

de radios comunitarias. 

 

Los analistas políticos y los políticos mismos consideran que la televisión es el medio que más 

influye en las opiniones de la población, una creencia demostrada por la proporción de sus 

presupuestos de campaña que invierten en ella. En los últimos años ha habido una expansión 
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importante en el número de transmisoras a canal abierto y la introducción del cable. Por eso, los 

televidentes tienen un número mucho mayor de canales disponibles tanto de transmisión abierta 

como por cable. Además, a los canales nacionales más antiguos (como 4, 5 y 7, por ejemplo) no 

solamente se han sumado canales nacionales nuevos (como 2, 9, 11 y 13, por ejemplo)y los 

canales de cable (como 10, 35 y 36, por ejemplo) sino un sinnúmero de canales locales 

promovidos por empresarios de provincias y los propios municipios. Los canales de transmisión 

abierta con programas de noticias con mayor sintonía son Frecuencia Latina del empresario Ivcher, 

América Televisión del grupo del diario El Comercio, Panamericana de la familia Schutz, el canal 7 

del gobierno de turno (ya que este canal nunca ha funcionado como un canal público), el canal 9 

delafamilia Vega Abad (aunque supuestamente controlado por el Grupo ATV), canal 11 de Ricardo 

Belmont y el canal 13 Global del Grupo ATV de México. Actualmente, hay una expansión 

importante en el número de canales de televisión por cable con noticieros, de los cuales los  con 

mayor frecuencia e influencia son Canal N (del grupo El Comercio), Canal 10 de Radio Programas 

del Perú (RPP), Canal 35 ATV+ y Canal 36 Willax.  

 

Los programas noticieros se transmiten en diferentes momentos durante el día y los canales 

compiten por tener las primicias. En general, son superficiales y coyunturales con poco análisis o 

profundización. Por eso, los principales canales tienen programas políticos los domingos en los 

cuales presentan reportajes de investigación y análisis político y compiten por el mayor prestigio. 

Además, hay programas políticos vespertinos diarios que descansan en figuras personales como 

César Hildebrandt (tal vez el único verdaderamente independiente), Rosa María Palacios, Cecilia 

Valenzuela, Augusta Álvarez Rodrich y Jaime de Althaus, generalmente escogidas, entre otras 

razones, porque sus opiniones políticas reflejan las de los dueños del canal. Últimamente, el 

periodista Beto Ortiz (Humberto Martín Ortíz Pajuelo) ha dirigido un noticiero matutino, Abre los 

Ojos, que tiende a marcar la agenda mediática del día. 

 

Hay una interrelación fuerte pero muy poco transparente entre los grupos empresariales que 

controlan los canales de televisión, los principales compradores de los espacios publicitarios y los 

partidos políticos, especialmente del partido gobernante. A pesar de la promulgación de la Ley No. 

28279, Ley de Radio y Televisión, en 2004, no hay ninguna garantía que no se podría pasar 

nuevamente por una experiencia similar a la de la década de noventa, cuando Vladimir 
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Montesinos controlaba canales de televisión mediante una combinación de pagos ilegales y 

amenazas políticas. En la campaña electoral de 2011, por ejemplo, en cinco domingos sucesivos en 

el mes de mayo América Televisión emitió un programa en el cual el periodista Jaime Bayly se 

dedicó a criticar la candidatura de Ollanta Humala y apoyar la de Keiko Fujimori. Una vez pasadas 

las elecciones fue cancelado. Muchos afirman que el programa fue financiado por un grupo de 

empresas mineras. Tradicionalmente, la televisión peruana ha sido muy limeña en sus contenidos 

y enfoques, con poca información, noticias o personalidades del resto del país, a pesar del alcance 

nacional de su audiencia. Por eso, las noticias y los comentarios y análisis de los conflictos que 

involucran a las empresas extractivas reflejan las preocupaciones y perspectivas de la población de 

la capital y contienen poca información sobre las de la población de las regiones donde ocurren los 

conflictos. 

 

Si las empresas extractivas tienen bastante influencia, sino control, sobre los medios de 

comunicación tradicionales, la situación parece ser más pareja cuando se trata de medios nuevos y 

alternativos como el Internet que, con menores barreras a la entrada, se parecen más al modelo 

clásico del libre mercado de la competencia perfecta. Muchas de las organizaciones sociales y casi 

todas las ONG tienen páginas web actualizadas y muchas de ellas contienen artículos y noticias 

críticas sobre las actividades de las empresas extractivas e información sobre las actividades de los 

grupos que se oponen a ellas. Estas páginas se orientan más a los activistas y simpatizantes, que 

pueden obtener información, argumentos y puntos de vista accediendo a sus sitios web, y, por 

eso, sirven más para mantener y consolidar el apoyo de los ya convencidos que a convencer al 

gran público mayormente desinformado y no alineado. Sin embargo, hay algunos sitios web que 

son más activos en la diseminación del contenido de sus páginas web y son fuente de información 

para los periodistas de los medios tradicionales. Además, hay algunos boletines electrónicos con 

una audiencia amplia e influyente, como Noticias SER, Noticias Aliadas, CEPESRURAL y Servindi, 

que diseminan información crítica y alternativa sobre los conflictos y sobre los impactos de las 

empresas. Hay algunos blogs como La Mula, El E-Cochaski, Otra Mirada, Alerta Perú y Bajo la Lupa 

que presentan información y análisis alternativos sobre el tema de los extractivos. Los medios 

sociales, como Facebook y otros, están creciendo en importancia y jugaron un papel en las 

elecciones nacionales de 2011, especialmente entre la juventud de la capital. Sin embargo, hasta 

ahora no hay evidencia que haya desempeñado un papel importante en las movilizaciones 
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políticas alrededor de las empresas extractivas como supuestamente ha ocurrido durante la 

llamada “Primavera Árabe” en algunos países del Medio Oriente. 

Temas de Interés y Preocupación para los Entrevistados 

En esta sección del documento se presentan algunos temas de interés y preocupación discutidos 

por nuestros entrevistados y vinculados al papel de la sociedad civil. Hemos agrupado estos 

comentarios en las entrevistas en tres temas o categorías: los que tienen que ver con el papel de 

instituciones específicas (como las ONG, la Iglesia, los medios de comunicación, etc.); los que 

tienen que ver con las campañas de incidencia y otras acciones de la sociedad civil; y los referentes 

a los conflictos y las capacidades para dialogar y negociar. 

Las Instituciones de la Sociedad Civil 

Una de las instituciones más impactadas por la presencia y actividades de las empresas extractivas 

y por los esfuerzos de sus aliados para apoyarlas ha sido la comunidad campesina y nativa. Uno de 

nuestros entrevistados, especialista en facilitar negociaciones, describió los múltiples impactos de 

esta manera: 

“. . . hay varios cambios en la institucionalidad comunitaria. Algunas se han dejado afectar 

en su capital social. Muchos comuneros se han pasado a ser mineros, han desbalanceado 

las relaciones de poder, y han transformado incluso la mita, el trabajo comunitario, las 

rotaciones y, en algunos casos, han fracturado la institucionalidad comunitaria. En otros 

casos, se han adaptado. Han desarrollado empresas comunales, como proveedores. No 

siempre han sido exitosas. Pero, en otros casos, se han fortalecido en la oposición, como 

en Majaz, por ejemplo. Pero en muy pocos casos, se han desarrollado institucionalidades 

producto de la concertación, de la negociación, de la búsqueda de acuerdos comunes que 

apuestan a procesos ‘más allá de’, de desarrollo.” (Entrevista 90) 

Un consultor que ha trabajado tanto en el MINEM como en una empresa minera argumentó que, 

en algunos casos, los conflictos con las empresas han contribuido al empoderamiento de la 

comunidad: 

“Muchas de estas comunidades, a partir de estos conflictos, de repente salen a un nivel 

internacional o nacional que nunca tuvieron. Tienes a Matsiguengas en Washington. 

Tienes a agricultores de Tambogrande en foros internacionales. De repente se 
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encuentranen alianzas que antes no tenían. Hay un proceso de empoderamiento, que no 

todas logran. O sea, hay miles de proyectos mineros y no todos están en las primeras 

planas. Otras o no logran salir o se da que no hay un conflicto o se les impone un 

proyecto.” (Entrevista 20) 

Además, sostuvo que, dada la debilidad institucional en general en el país, la situación “te permite 

generar nueva institucionalidad local. Las rondas campesinas no son una institución tradicional en 

el Perú. Son relativamente nuevas . . . Entonces, se puede crear nueva institucionalidad y nuevos 

acuerdos con el Estado a partir del poder económico, político y acuerdos locales, a través de una 

visión de lo público, si quieres local . . . Entonces, el Estado y las empresas . . . negocian de otra 

manera con esta población, o no negocian. . . Yo creo que hay una mezcla del poder a nivel público 

nacional con el regional y local.” (Ibid) 

Un ejemplo de una nueva institucionalidad producto de las negociaciones sobre los impactos de 

las empresas extractivas serían los comités de monitoreo socio-ambiental. El funcionario de una 

ONG del sur del país observó: “un tema en el que se está teniendo interés es el tema del 

monitoreo. El monitoreo ambiental participativo que se da en uno, dos o tres lugares y el gobierno 

regional está bastante interesado en el tema.” (Entrevista 39) Y un facilitador de Lima citó un caso 

considerado como exitoso: 

“. . . por parte de las comunidades, incluyendo los dueños, usuarios de los recursos y los 

aliados que pueden tener, hay avances significativos, como los comités ambientales. Sin 

embargo, yo veo acá dos líneas de trabajo bien distintas. Los comités que no saben qué 

revisan y para qué revisan, no aprenden mucho, hay mucha dispersión y en el fondo lo que 

hacen es tratar de mostrar que la empresa contamina para poder tener mayores 

beneficios, que probablemente es la mayoría de los casos. Y los otros, como el de 

Antamina, el Comité Ambiental de Huarmey, que tienen una visión  de desarrollo bien 

distinta y que ha madurado de una manera formidable. . . este comité ha logrado 

legitimidad y este comité ambiental sienta a la DIGESA, IMARPE, MINEM, OSINERGMIN- 

Los sienta para que den cuenta de lo que están haciendo cuando hace su vigilancia.” 

(Entrevista 12) 

Sin embargo, estas posibilidades de crear una nueva institucionalidad, o renegociar una existente, 

parece que no siempre son resultado de una iniciativa planificada de las comunidades sino de su 
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reacción a amenazas u oportunidades porque pocas veces hay una línea recta entre lo que 

planifica o quiere la gente y lo que resulta de los procesos frecuentemente complejos, como la Ley 

del Derecho a la Consulta Previa, por ejemplo. Sin embargo, la falta de táctica y horizonte de 

negociación influye negativamente en los resultados de los procesos complejos. Por ejemplo, con 

respecto a las amenazas, nuestro entrevistado observó: “las comunidades campesinas son 

instituciones que se crearon básicamente para la defensa de la tierra. Entonces, si bien muchos 

estudios indican que las comunidades cada vez tienen menos poder, están más fragmentadas, si 

se les afecta la tierra, repotencian esa función y para eso son muy buenas. Y el agua igual.” (Ibid) 

Por otra parte, una especialista en la facilitación de conflictos explicó que hay una capacidad en las 

comunidades para aprovechar oportunidades que se les presentan, pero que no necesariamente 

conducen al fortalecimiento de su institucionalidad: 

“La comunidad misma lo que hace es, se para, espera y de pronto llega una oportunidad y 

esta oportunidad, como no tiene otro punto de referencia, la ve, la considera y la toma, 

pero no necesariamente es la que quiere. No necesariamente la tenía pensada, 

planificada, estructurada en los cómos. Simplemente se ve adaptándose a las 

circunstancias y tratando de aprovechar lo máximo posible la situación porque, claro, si 

nunca has tenido el Estado  antes para que le provea de recursos básicos ¿a quién le 

pides? a esta empresa que viene porque no tengo, pues, saneamiento. No tengo 

hospitales. No tengo . . . , cosas que son rol definitivamente del Estado pero que el  Estado 

por  incapacidad propia, en todo este proceso de descentralización en el que estamos, no 

ha avanzado al respecto.” (Entrevista 40) 

Varios entrevistados describieron las dificultades para que la relación entre la empresa extractiva y 

la comunidad resultara en el fortalecimiento institucional de esta última. Un dirigente rondero 

afirmó: 

“…antes de las mineras eran las rondas campesinas una organización sólida, una 

organización unida. Pero a partir de . . . cuando ya la empresa minera comienza a hacer sus 

operaciones de extracción . . . la situación cambia en la medida en que la gran 

preocupación del campesinado de que las aguas venían disminuyendo en su cantidad y 

también afectando la calidad del agua, comenzamos a tener que reclamar con protestas 

pacíficas, y la empresa minera trató de dividir. Ahí está el problema más serio: trató de 
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infiltrarse, llamar y comprar dirigentes para tratar de dividirnos. Y ahí es que se crea la 

división de las rondas campesinas. . . 

“Conforme ha venido avanzando el tiempo, las empresas mineras logran tener su objetivo: 

infiltrarse, dividir a las organizaciones y comprar autoridades.” (Entrevista 72) 

También hay otros, como la persona ya citada (Entrevista 20) con su comentario sobre el 

empoderamiento de algunas comunidades campesinas como resultado de su interacción con un 

proyecto minero, que sostienen que los conflictos mineros han dado una segunda vida a las 

rondas que, a fines de la década de noventa, estaban en un momento muy bajo, a tal punto que 

Starn (1999) se preguntaba si tenían un futuro. Sin embargo, en conflictos como aquello sobre el 

proyecto Conga han cobrado gran relevancia. Por otro lado, ha habido muchos casos en los cuales 

las empresas han aprovechado y agudizado las tensiones y divisiones internas de las comunidades, 

rondas y federaciones para debilitar sus autoridades y organizaciones representativas. 

Sin embargo, aún cuando la empresa se acerca a la comunidad con estrategias fundamentadas en 

la responsabilidad social empresarial, la tarea no es fácil porque, como nos explicó una especialista 

en la facilitación de conflictos, “construir el qué quieres no es solamente preguntar. El proceso de 

consulta no es solamente preguntar. Es generarle la capacidad al otro de poder decidir y, para eso, 

hay que acercarle opciones . . .” (Entrevista 40). Si no hay esta capacidad en la comunidad pueda 

ocurrir lo siguiente: 

“Va la gente de relaciones comunitarias de una empresa. Les dicen ‘Oye. Hacemos un 

proyecto de cuyes.’  ‘Sí. Hacemos proyecto de cuyes.’ Consigue todo el financiamiento, 

una cooperación que ayuda, la ONG que desarrolla capacidades. Regresa a la comunidad. 

‘Ya. Todo está listo para el proyecto de cuyes.’‘No. Ya no quiero proyecto de cuyes.’‘¿Por 

qué?’‘Porque no tenía ni idea que también podía hacer mejoramiento de ganado.’ No, que 

ahora quiere eso. Entonces, regresa el de relaciones comunitarias y dice ‘No entiendo esta 

gente’. Entonces, ahí es donde surgen todos los conflictos y se van creando resentimientos 

de alejamiento en vez de integrarse más.” (Ibid) 

El gerente de relaciones corporativas de una empresa minera afirmó que “La comunidad es un 

conglomerado de distintos intereses y muchas veces lo que hay es una utilización con fines 

personales de la agenda de negociación  legítima que podría tener la comunidad con la empresa.” 

(Entrevista 78) Nos dijo que, en su experiencia, todos los representantes de la comunidad son 
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hombres y sus exigencias no representan los intereses y necesidades de la comunidad en su 

conjunto: 

“No hay ningún proceso de consulta. Sencillamente la agenda de este grupo de líderes no 

guarda necesariamente relación con los intereses de la comunidad. El pedido es un grifo, 

un hotel. Claro. No tienen sistema de agua. No hay sistema de saneamiento. O sea, la  

agenda de temas no necesariamente es producto de un proceso participativo de consulta 

interna.” (Ibid) 

Según este entrevistado, si las autoridades de la comunidad exigen la contratación de los servicios 

de una empresa comunal esta también frecuentemente sirve los intereses de un grupo reducido: 

“. . . la empresa comunal, en realidad, es una ficción. Hay empresas de dos o de tres personas, 

que, dicho sea de paso, son los líderes de la comunidad.  Entonces, más de interés en los 

beneficios de la obra es el realizar la obra.” (Ibid) Sin embargo, frente a esta situación, la capacidad 

de la empresa para revertirla es limitada: 

“. . . la complejidad para nosotros estriba en que nosotros negociamos con el liderazgo de  

la comunidad. No nos  corresponde ordenar la dinámica de la comunidad. Tenemos que 

ser respetuosos de eso, pero, a la vez, no ignorar el hecho que no todos  los intereses 

están debidamente recogidos, que no todos los actores tienen voz. Para nosotros es 

fundamental tener estos mecanismos paralelos de vinculación con la comunidad - los 

grupos de jóvenes, las madres - porque sabemos que en la relación formal con la 

comunidad esas voces no existen.” (Ibid) 

Si hay restricciones a la posibilidad de fortalecer la institucionalidad de las comunidades o sus 

organizaciones representativas mediante sus relaciones con las empresas, ¿cómo es la situación 

en la relación con sus asesores y las ONG? Un asesor de medios describió una experiencia en la 

cual ni la empresa ni la ONG contribuyó al fortalecimiento institucional de una organización 

indígena amazónica: 

“Hace poco trabajaba en un proyecto para Camisea. Me reunía con los Machiguengas, con 

el equipo de Oxfam, con la empresa, y pasaba lo mismo. COMARU [Consejo Machiguenga 

del Río Urubamba] le pedía plata a la empresa para visitar a las comunidades para el EIA. 

La empresa le daba plata. Luego, le pedía a Oxfam para lo mismo. Eso es lo que es saber 

negociar. Tenían doble recurso. Cuando la empresa se enteraba, la empresa decía ‘son 
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unos pendejos los machiguengas’. Cuando los de Oxfam se enteraban decían ‘bueno, la 

verdad es que tienen pocos recursos’. Ambos encontraban justificaciones pero ninguno 

cuadraba a la federación. Ninguno  le pedía que rindiera cuentas. Se repiten los roles de 

subvención duplicada en este caso y ninguno exige una transparencia.”(Entrevista91) 

Una especialista en mediar en conflictos nos describió dos casos contrastantes sobre la asesoría a 

las comunidades de Ancash: 

“. . . en un caso particular la falta de asesores hizo que una comunidad negociara pésimo y 

que aceptó  un permiso de exploración de tres años por algo así como 18000 soles o 

menos. Era totalmente desbalanceado. Pero finalmente tuvieron un asesor que se 

incorporó y el asesor les dijo que este acuerdo está totalmente mal hecho. Y la comunidad 

desconoció el acuerdo y buscaron hacer una nueva negociación,  lo cual el gerente de la 

empresa se rehusaba a renegociar porque había sido suculento y había sido un éxito total 

para ellos, incluso recibiendo felicitaciones.  Entonces,  muchas veces una negociación por 

rápida y suculenta que parezca, hay que cuidarse porque la gente se entera tarde o 

temprano que no ha sido justa. Y va a traer peores consecuencias que si se hubiera 

invertido en crear un buen acuerdo. Entonces, en este caso el asesor ayudó a la 

comunidad a encontrar otros referentes y a pedir otro tipo de condiciones para 

presentar.” (Entrevista 90) 

Sin embargo, nos contó, “han entrado en toda una etapa en la que no piden proyectos de 

desarrollo estas comunidades. Y ahora lo que quieren es dinero individual. Y están en otra 

perspectiva de beneficios, ya no colectivos sino individuales. Y eso es un asesoramiento que está 

entrando en esa zona porque hay varias comunidades que están buscando el mismo tipo de 

beneficios individuales, monetarios, que finalmente los usas, los gastas y ya no te queda nada, en 

vez de un tema de salud sostenible a largo plazo. Entonces, como que hay asesores y asesores.” 

(Ibid) 

Otra entrevistada distinguió entre dos tipos de ONG: las que fomentan el desarrollo tal como lo 

define la comunidad y otras que vienen con una orientación específica: 

“. . . dentro de las ONG hacemos una distinción. Hay ONG que también trabajan 

válidamente aspectos de desarrollo, fomentar la participación de la gente. Hay otras ONG 

que priorizan algunos otros aspectos, o sea, que vienen con una orientación propia 
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respecto a  una ideología propia. . .  Por ejemplo, hay ONG que legítimamente y están en 

todo potencial poder de pensar que no quieren minería porque les parece que la 

agricultura es mucho más sana, no daña el medio ambiente y toda una serie de factores, 

pero vienen y hablan con las poblaciones directamente [y] entran en un discurso mas no a 

la minería y esta población como no tiene un buen acercamiento con la empresa y como 

no tienen un buen acercamiento con el Estado el único discurso que escucha es ese. Que 

no está mal que lo escuchen.Está bien. Al contrario, es un abanico de posibilidades: no a la 

minería, sí a la pesca, cualquier cosa que pueda funcionar para ellos pero para eso 

necesitan alternativas. A la gente lo que le falta un poco es eso porque, sino, tienes 

tendencia de hacerle caso al que primero te cantó. El que golpea primero golpea dos 

veces. Entonces, se marcan formas de hacer las cosas por esta primera imposición de 

ideas.” (Entrevista 40) 

Para el asesor legal a una empresa minera las ONG “son precisamente las organizaciones que les 

han dado [a las comunidades]  lo que les faltaba, lo que les ha permitido entrar a un diálogo 

constructivo y a un progreso, cambiando la zona.” (Entrevista 84) En cambio, para el asesor en 

medios, “las ONG saben qué hacer cuando tienen que asesorar a una comunidad para protestar . . 

. pero si a la ONG se le pide que resuelva un conflicto, tampoco sabe qué hacer.” (Entrevista 91) Al 

juzgar por las opiniones de nuestros entrevistados, tanto las empresas como las ONG pueden 

fortalecer o debilitar la institucionalidad de las comunidades con las cuales establecen relaciones, 

dependiendo de sus intenciones (dominar o establecer una relación paritaria), el contexto (de 

confianza, de relaciones anteriores, de legitimidad de ambas en la relación) y del enfoque o la 

metodología empleada. 

En nuestras entrevistas, dos de los entrevistados, ambos vinculados a la Iglesia católica, uno en 

Lima y el otro en Iquitos, analizaron el papel de la Iglesia frente a los conflictos entre las empresas 

extractivas y las comunidades vecinas. El activista ambientalista en Iquitos describió el papel de la 

Iglesia en el Perú de esta manera: 

“Por su posición conservadora no le gusta temas que son conflictivos y, entonces, esto lo 

vemos con excepciones de ciertos obispos que han sido muy valientes y siguen siendo 

valientes en esos temas. Ahora, en lo que debe ser claro, los documentos de la Iglesia, 

incluyendo del Papa actual, pero mucho más antes, y el documento Aparecida de 2007 en 

Brasil son excelentes en términos de dar claras indicaciones y son radicales en el sentido 
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de que van a la raíz del problema. No miran a la empresa como mala, no miran a la 

economía como mala pero sí indican que cuando la economía está con un motor que es 

fácilmente de aprovechar sin razón, sin inteligencia, el uso de los recursos no renovables 

obviamente hay grandes peligros y repiten el hecho de que la economía es parte del 

ecosistema y no es que el ecosistema tiene que adaptarse a la economía. Entonces, yo 

creo que el papel de la Iglesia es ofrecer las tiras de reflexión, de normas, poner las cosas 

en un panorama mucho más amplio que la coyuntura económica del país de hoy día.” 

(Entrevista 80) 

Sin embargo, dentro de este paraguas ideológico general, hay diferencias en los posicionamientos 

de los distintos sectores de la Iglesia: “dentro de la Iglesia hay grandes brechas también, y hay 

unas diócesis y vicariatos dela Amazonía que sí son bien centrados, muy cercanos a las 

comunidades, entienden el tema, etc. Hay otros que no, el caso por ejemplo aquí de Iquitos.” 

(Ibid) 

Su colega en Lima señalaba que CEAS desempeñaba una función importante de defensa legal de 

los dirigentes en un contexto de criminalización: “CEAS tiene de los 107 involucrados en Bagua 47 

patrocinados. Es una cosa histórica cómo se mantiene esta relación porque son dos años y no 

tienen idea cuándo va a comenzar el juicio oral. Entonces, hay un equipo de tres abogados que 

siguen allí en la zona reuniéndose con el fiscal, con jueces, preparando para el juicio.” (Entrevista 

96). 

Por otra parte, a veces se les pedían a los obispos que mediaran en los conflictos, una actividad 

para la cual no siempre estaban lo suficientemente preparados: “Otra cosa que la Iglesia ha hecho, 

que está bien limitada, es cuando hay conflictos, si el obispo tiene cierto compromiso, lo buscan 

para mitigar en el conflicto. Pero cuando llega a tener la mesa de diálogo y ciertas concesiones 

dicen un poco ‘Ya he terminado mi compromiso y mi trabajo’. También queremos  influir para 

hacerles entender que es una parte del trabajo evitar la violencia, pero el trabajo no termina con 

la mesa de diálogo.” Después, añadió: “la Iglesia juega ese rol de mitigar conflictos porque tiene la 

confianza de los pueblos que realmente va a ayudarlos a resolver el conflicto. Donde decir que no 

estoy en contra pero decir que podría ser limitado si simplemente se llega hasta la mesa de 

diálogo cuando sabemos que muchas veces desgraciadamente no se sigue con la mesa de trabajo. 

Es un poco esa imagen de mecedora: existe la mesa de trabajo para que realmente a la gente se 

pueda mecerle y van a olvidar para que han venido.” (Ibid)  
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Aquí se nota la tensión entre el papel de la Iglesia como conciliadora, como institución abierta a 

todas las tendencias políticas y sociales, y el de la Iglesia como una institución con una misión 

evangelizadora, como también comentó: “en la zona andina, por ejemplo, Huancayo, Ayacucho, 

Tarma, Huánuco, Pucallpa, Chulucanas en el Norte hay un grupo de gente que mantiene viva la 

idea, en el buen sentido de la palabra, que otro mundo y otro país es posible, que no es que es 

simplemente un sueño y que, para que sea posible, hay que construirlo. Hay que meter hombro.” 

(Ibid) 

Otra institución que varios entrevistados identificaron como actor importante en los conflictos son 

los medios de comunicación. Una abogada directora de una ONG de provincias observó que los 

medios tienden a responder a la coyuntura y dar un tratamiento superficial a las noticias: 

“Los medios de comunicación tienen también un rol bastante particular. También 

dependen mucho de las coyunturas, de intereses. Hay momentos en que los medios de 

comunicación han ayudado mucho a procesos de reflexión de estos temas. Son necesarios 

para colocar los temas que entran en la agenda de discusión. Pero, en algunas otras 

oportunidades, dependiendo de la situación, también sé que han distorsionado los 

procesos. Pero, claro, de hecho, en realidad depende mucho. No todos los medios actúan 

de la misma manera en el mismo momento. Ahí, en cada momento, hay medios que 

cumplen un rol fundamental, otros que un poco celebran una discusión . . .” (Entrevista 

76) 

Una periodista investigativa confirmó esta observación y resaltó el hecho que los medios tienden a 

prestar atención solamente cuando los conflictos se vuelven violentos: 

“Me llama la atención que existen pocos periodistas especializados en este tema. Me 

sorprende porque la principal fuente de conflictos son los conflictos en zonas mineras. No 

se entiende cómo solo hay uno o dos periodistas que informamos  sobre el tema. La 

apuesta de los medios por estos temas es cuando el asunto ya explotó, cuando está en el 

clímax, cuando hay muertos y heridos. Creo que ha ayudado en el sentido de confrontar 

algunas veces a las autoridades, pero ya en un momento de muertos y heridos. Confrontar 

a las autoridades en ese momento, pero no se hace un seguimiento. Lo confrontan. 

Entonces, surgen estas respuestas de paso de las autoridades. Por el mismo hecho que no 

hay seguimiento, pocos periodistas van a ver que ese compromiso realmente va a tener un 
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correlato en la realidad y realmente tendrá un cambio positivo. Todos trabajamos así. 

Digamos que los que trabajan en medios trabajan mucho con la memoria de la inmediatez. 

Eso es la debilidad del aporte del medio de la comunicación política.” (Entrevista 74) 

Más adelante amplió estas ideas de la siguiente manera: 

“. . . los medios intervienen y se ocupan del tema cuando hay muertos y heridos. Eso sí es 

definitivo. Ahí ya pasa el caso a ser importante. Ya merece ser portada; privilegian el 

asunto. Digamos que cuando ya hay muertos y heridos recién los medios empiezan a 

poner su lupa y recién empiezan a reconstruir una historia que no contaron antes. 

Entonces, empiezan a preguntar cosas como ‘y ¿desde cuándo están pidiendo esto al 

gobierno?’, ‘¿por qué están protestando?’. Cosas que debieron preguntar dos años antes, 

poniéndose en la agenda, . . . Entonces, se empieza a mirar recién al asunto y se hacen 

más conscientes de que los que aparentemente solo protestan o solo son violentistas sí 

tienen razón. Se empieza a increpar al gobierno de lo que está pasando, con una especie 

de consenso de que algo hay que hacer. Paralelo está este discurso de que no se debería 

bloquear la carretera, pero el gobierno debería reaccionar. Pero siempre cuando ya hay 

muertos y heridos, porque justamente esta reacción es tardía, de titular y ya.” (Ibid) 

Algunos entrevistados fueron más allá y afirmaron que los medios no solamente responden a e 

informan sobre la violencia en los conflictos sino que la promueven. Por ejemplo, una especialista 

en conflictos dijo: “Cuando haces un mapeo aparecen los medios en sus diferentes roles: como 

partes, como voceros, pero en los diseños de intervención desaparecen. Ahí hay un problema: 

cuando uno analiza varios conflictos, los medios están desde el principio: a favor, en contra. 

Azuzan el conflicto. Lo escalan. Lo desescalan. Abren opciones de negociación. Están en todo el 

proceso.” (Entrevista 90)  

El asesor en comunicación nos presentó este análisis del periodismo de provincias que ilustra el 

papel desempeñado en los conflictos: 

“Hay un primer papel de baja intensidad que es permanente. Los medios de prensa en 

provincias siguen la tradición del periodismo aguerrido, combativo, de denuncia. Pero es 

un discurso más expresivo que fundamentado en investigación. Es como el periodismo de 

La Primera de Hildebrandt, que son periodistas que hablan con pasión. Son  viscerales, 

agudos, inteligentes, pero no hay mucha investigación detrás. Es un periodista crítico pero 
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sin investigación. En provincia se tiene como el remedo de eso. Son periodistas que hablan 

fuerte, que gritan ‘Yo no tengo miedo de nadie. Yo denuncio.’ Pero no hay 

fundamentación.  

“Entonces, hay un primer periodismo de baja intensidad que todos los días lo que vende 

es la voz crítica contra los políticos, contra el gobierno de turno, contra las mineras, contra 

los políticos locales y en los conflictos, generalmente, están del lado del pueblo. Azuzan. 

Usan esta palabra que es muy dura. Si yo fuera a escribir un artículo diría que estimulan el 

calor popular. Bagua fue eso. Tía María sin duda. Hay varios ejemplos donde la prensa 

local puso más oxígeno al fuego.” (Entrevista 91) 

Sin embargo, según el director de una agencia gubernamental de fiscalización ambiental, este 

protagonismo de los medios también puede contribuir a la resolución de los conflictos: 

“Creo que vale la pena resaltar dos temas. El primero se refiere al aporte fundamental de 

las tecnologías de la información en este proceso, ya que permiten que exista una 

comunicación prácticamente a tiempo real entre las regiones y Lima, por lo que los daños 

y conflictos medioambientales pueden ser rápidamente difundidos. Los medios de 

comunicación pronto toman interés en estos temas y los tratan, algunas veces exagerando 

las situaciones, no midiendo las consecuencias de su influencia sobre la población. Y es 

que al estar mediatizado el conflicto, algunas personas interesadas se dan cuenta que 

pueden ejercer una mayor presión y buscan movilizar a las poblaciones por sus propios 

intereses, la cual es presa fácil porque su situación económica y social mantiene un 

desfase con sus expectativas. Sucede, entonces, que si estas poblaciones, por ejemplo en 

el caso de las comunidades, sienten que sus actividades económicas pueden ser afectadas, 

son presas fáciles de este tipo de mala información. Pero los casos en los que se 

sobredimensiona el tema no son todos los casos. Existen casos reales que registran la 

prensa y las autoridades, sobre todo en el sector energía (hidrocarburos y electricidad) y 

minas (gran, mediana y pequeña minería, además de minería artesanal). Esos casos bien 

informados llegan a las autoridades responsables y se toman las acciones 

correspondientes.” (Entrevista 97) 
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Dado el papel influyente de los medios en los conflictos, no sorprende que los actores 

directamente involucrados traten de lograr alguna influencia o control sobre ellos. La periodista 

citada consideraba que las organizaciones civiles habían mejorado su acceso a los medios: 

“Creo que hay un mayor nivel de escucha a las organizaciones civiles. Eso sí lo he notado. 

Hay cada vez más escucha, pero eso no ha venido solo, sino que las organizaciones, la 

sociedad civil, las comunidades han generado estrategias para aproximarse a los medios. 

Yo creo que eso ha sido un punto importante. Ya existen medios que se comunican 

directamente al celular del dirigente. El tema del celular, del correo, del facebook, de las 

redes sociales ha acortado distancias también.” (Entrevista 74) 

Tanto un ex gerente de Yanacocha como uno de sus asesores externos nos contó de las relaciones 

de esa empresa con los medios, sosteniendo que era un caso típico de las relaciones entre las 

empresas mineras y los medios de provincias: 

“Por ejemplo, Yanacocha hasta ese año contrataba a los periodistas locales como 

asesores. El segundo radial en Cajamarca podía costar cinco o diez veces más que el 

segundo en Lima, pero todo era legal. Se pagaba, se entregaba factura. Pero eso favorecía 

a un sistema de corrupción que sostenía que los funcionarios de Yanacocha sentían que si 

no accedían a los periodistas ellos los iban a atacar. Y los periodistas funcionaban de esa 

manera. Atacaban, les hacían un contrato, se terminaba el contrato, volvían a atacar, 

recibían el contrato, y era un círculo. Eso sucede en todo el país. Les sucede a los 

gobiernos regionales, a las empresas, a los grupos de poder de las ciudades de otras 

regiones que no son Lima. Entonces, es un sistema. . . Pueden entrevistar a la gente del 

Instituto de Prensa y Sociedad y te dirán que ese es un problema que sucede todo el 

tiempo. Van a dar conferencias sobre la ley de transparencia y se encuentran con 

periodistas que hacen todo lo posible para que no exista la transparencia, pues viven del 

chantaje mediático.” (Entrevista 91; ver también la entrevista 86) 

Un interesante análisis de la “guerra de los imaginarios” en el caso de los conflictos en Cajamarca 

alrededor de la empresa Yanacocha se encuentra en Pérez Mundaca (2012: Caps. V y VI). 

Otra institución dentro de la sociedad civil que ha ido asumiendo un papel más activo en los 

conflictos con las empresas extractivas han sido los frentes de defensa, que toman muchas 

diferentes formas y representan alianzas de instituciones locales y regionales cuya composición 
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varía según el contexto y la coyuntura. Tienen sus orígenes en los frentes de defensa regionales de 

las décadas de ochenta y noventa que tuvieron un papel importante, primero, en impulsar el 

proceso de descentralización y, después, en la lucha contra el gobierno de Fujimori. Hoy en día se 

movilizan en defensa del medio ambiente o los intereses locales o regionales amenazados por un 

megaproyecto de inversión o un proyecto extractivo que afecta a los recursos naturales. Aunque 

podrían considerarse como un instrumento ágil de lucha, también reflejan la débil 

institucionalidad de sus componentes: 

“En el caso de la sociedad civil, yo creo que hay un problema muy serio. Hay varios 

elementos que señalan este problema. Hay un tema de debilidad institucional. Si miramos 

en los conflictos masivos, fueron liderados por frentes de defensa. Son organizaciones que 

nacen coyunturalmente ante el problema, que a veces son capitalizadas por políticos. Pero 

las organizaciones estructurales de la sociedad civil, como lo son las comunidades 

campesinas, las juntas de riego, el mismo estado local (las municipalidades locales) no 

lideran desde la sociedad civil la participación en los conflictos, sino los frentes de defensa, 

que para mí es un tipo de organización precaria, que expresa una debilidad en la sociedad 

civil. Por otro lado, veo que en estas organizaciones no tienen un manejo completo del 

tema ambiental o del desarrollo. Entonces, hay un problema bien fuerte.” (Entrevista 39) 

Desde otra mirada los frentes de defensa representan una estrategia innovadora de organización 

en escenarios de fragmentación política y social extrema, como sería el caso del Perú. Son 

espacios coyunturales que permiten la acción colectiva durante un tiempo. Son eficaces para 

resistir pero débiles para transformar.62 

Campañas e Incidencia 

Otro conjunto de comentarios por los entrevistados se refiere a las campañas de incidencia 

política realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y las respuestas del Estado y las 

empresas a las mismas. Una entrevista que sirvió para explorar algunas de las complejidades 

asociadas con la coordinación entre los conflictos locales y la incidencia política al nivel nacional 

fue con dos representantes de la Red Muqui. Las organizaciones integrantes de la Red Muqui 

acompañan a comunidades locales en sus procesos de desarrollo, actividades que les conducen a 

la protección y defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la minería. A esta 
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Esta observación la debemos a Raphael Hoetmer, comunicación personal. 
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preocupación inicialhan ido añadiendo una adicional: desarrollar su capacidad de formular 

propuestas de políticas públicas y abogar por su aceptación. Sin embargo, el manejar las tensiones 

entre las agendas locales y la agenda nacional no ha sido fácil, como nos explicaron: 

“Esta evolución de Muqui lo lleva a moverse en diferentes espacios y que son muy difíciles 

de administrar. Son los espacios locales, donde se dan los conflictos y donde están sus 

socios, y los espacios nacionales. Y en los espacios nacionales está tratando de recoger las 

experiencias y los procesos locales, tratando de traducirlos en propuestas, o dando 

opinión sobre los diferentes conflictos emblemáticos del país. Es ese más o menos el 

tránsito. Moverse entre lo local y lo nacional no es fácil. 

“. . . es una tensión positiva que hay que administrar, donde la problemática local que se 

aloja en el espacio nacional de la Red, está presente con ese enfoque fuerte de derechos. Y 

su diálogo con el asunto de propuesta de política es un diálogo de tensión positiva. No es 

automática. Es decir, estos son los conflictos  y a partir de estos hay que pensar la política. 

Hay una tensión que se expresa en términos de agendas, de dinámica institucional y en 

términos de prioridades, por ejemplo, del trabajo de la Red. Porque lo que aporta la Red, y 

esa es la otra parte de la tensión, es pensar el tema minero y los conflictos con las 

comunidades en relación al desarrollo, pensar esto desde su vinculación y su relación con 

los conflictos locales. Entonces, hay una doble dinámica: desde abajo, relacionado a los 

conflictos y los procesos sociales, y desde arriba, a las cosas de la  política. Pero eso no es 

un diálogo. ¿Cuándo se ven reconocidos los procesos locales? Cuando en sus 

pronunciamientos de Muqui están los temas que son parte de sus realidades, cuando su 

problemática local logra, a través de la Red nacional, colocarse en los medios de 

comunicación. Entonces, es una búsqueda de presencia nacional de los contenidos locales, 

que es bien importante porque la mayor parte de los conflictos socio-ambientales son 

locales, en su dinámica y su visión. ”  

“. . . en las agendas anuales, en los planes de trabajo, por ejemplo, hay una tensión entre 

los objetivos nacionales y los objetivos locales, entre la gestoría y el acompañamiento de 

los casos concretos, emblemáticos que selecciona (tipo Tambogrande en otros tiempos), 

versus el tiempo y las prioridades y los recursos que requiere para formular propuestas en 

EIA, la propuesta de protección de cabecera de cuencas o, el año pasado, las propuestas a 

la ley de recursos hídricos y al reglamento, . . .” (Entrevista 38) 
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Para manejar estas tensiones, se han identificado cuatro temas transversales, sobre los cuales se 

buscaría aportar del espacio nacional a los procesos locales: el tema de minería y desarrollo, que 

se está concretando en la fiscalización de una agenda ambiental en vías de desarrollo y el esfuerzo 

de pensar el enfoque de post-extractivismo; el tema de agua y minería; el tema de ordenamiento 

territorial; y el tema de la consulta previa. Para cada tema hay un grupo de instituciones miembros 

desarrollando propuestas. Además, se está tratando de descentralizar a la Red en tres 

macroregiones, como instancias intermedias entre la Red como entidad nacional y los socios 

locales, cada una con sus propias prioridades: en el norte, los temas de las concesiones (vinculado 

a la de la consulta previa), la contaminación y el desarrollo alternativo; en el centro, la gestión 

ambiental y el desplazamiento; y en el sur, la consulta previa y la gestión del agua. De esta manera 

institucionalmente se busca una salida a esta tensión entre lo local y lo nacional.  

También se espera contribuir al fortalecimiento de la articulación de lo local y lo nacional dentro 

de las organizaciones sociales representativas (como AIDESEP, CONACAMI, CCP, CNA y CONAP) así 

como entre ellas. Esto nos lleva al tema de las alianzas entre las ONG y demás organizaciones de 

promoción y apoyo, por un lado, y las comunidades y sus organizaciones representativas, por otro. 

Un consultor con experiencia tanto en el Estado como en la industria minera dio varios ejemplos 

de estas alianzas: 

“La política local en ese caso [Tambogrande] . . . marcó un nivel de empoderamiento que 

los llevó a nivel nacional con mecanismos de “ceviche”, etc., más la iglesia local, más 

grupos locales políticos de izquierda muy fuertes pero en una alianza con el poder local. En 

Tía María, los productores de la zona nuevamente se empoderan con la ciudad de 

Arequipa. En Cajamarca, en Quilish, los comuneros de la zona con la universidad, el 

gobierno regional.” (Entrevista 20) 

Un dirigente del frente de defensa involucrado en uno de estos conflictos [Tía María] nos contó: 

“. . . nosotros habíamos hecho alianzas con gente de Lima. Ese fue el único apoyo que 

hemos recibido porque, por otra parte, hemos recibido críticas de que estábamos 

manejados por las ONG, por Chávez, por Morales. Pero a mí no me dio nadie un sol. 

Nosotros pusimos de nuestra plata. Nadie nos financió. Pero sí hemos tenido aliados que 

nos apoyaron profesionalmente, como la gente de Red Muqui.” (Entrevista 81) 
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Sin embargo, estas alianzas también se han caracterizado por tener relaciones a veces tensas. 

Especialmente con organizaciones sociales con mucho protagonismo a nivel nacional e inclusive 

internacional, como CONACAMI. Las relaciones entre la ONG y la organización social tienen varias 

complejidades que no necesariamente ayudan a que ambas reconozcan la relación como 

constructiva y positiva. Finalmente, una activista con muchos años de experiencia con la incidencia 

y los conflictos mineros, ahora convertida en funcionaria de la Cooperación Internacional, enfatizó 

que “es bien importante para mí estos movimientos ambientales globales, porque ya han logrado 

toda una técnica para presionar a las organizaciones como el Banco Mundial o el BID.” (Entrevista 

34) 

Uno de los temas que ha ido asumiendo mayor importancia en los últimos años ha sido el de la 

transparencia, tanto por su relación con la participación ciudadana y la democracia participativa 

como por su papel como instrumento para controlar la corrupción. Una de las organizaciones de la 

sociedad civil que ha sido más activa en promover la transparencia ha sido el Grupo Propuesta 

Ciudadana que ha fijado como una de sus prioridades mejorar el nivel de transparencia en las 

empresas extractivas. Una periodista nos comentó que “es interesante ver lo que está haciendo 

Propuesta Ciudadana, que está midiendo el nivel de transparencia que tienen las empresas 

mineras y el Ministerio de Energía y Minas en lo que concierne  a sus inversiones en proyectos del 

aporte voluntario minero y los Fondos Sociales.” (Entrevista 74) En seguida explica las estrategias 

empleadas para promover la transparencia entre estas empresas: 

“. . . partiendo de la idea de que la transparencia es necesaria para que los pobladores 

estén informados y puedan tomar decisiones y se pueda reducir la conflictividad. Esto es 

interesante porque se establece un ranking de qué empresas son las más y cuáles son las 

menos transparentes. Se construyen indicadores. Ahora resulta que las empresas cada 

cierto tiempo llaman a Propuesta Ciudadana para decir ‘ya mejoré tal cosa’. ‘Hice tal o cual 

cosa’. Claro que es como el niñito del aula que quiere que le pongan la estrellita o me 

quiero sacar 20 de nota. Pero al menos es interesante saber que se pueden jugar a 

estrategias innovadoras a través de incentivos para que el sector privado pueda tener 

ciertas prácticas. Eso es innovador, además, porque lo que están midiendo no es lo que les 

exige la ley, pues lo que les exige la ley en términos de transparencia es mínimo, sino que 

están yendo un paso más allá. Esto es una prueba de que ciertas prácticas pueden ser 

exigibles más allá de la norma. Y en realidad tiene que ver con un discurso que ellos 
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mismos plantean que es la responsabilidad social empresarial. Es como confrontar su 

mismo discurso.” (Ibid) 

Este ha sido un proceso que ha ido evolucionando desde recoger y publicar información sobre los 

ingresos y gastos del Estado hacia una investigación de la administración de los fondos público-

privados, como un representante de Propuesta Ciudadana nos señaló: 

“. . . la evolución ha sido en los temas que hemos mirado y también . . . en la profundidad 

de los mismos temas. Nosotros empezamos solamente mirando cuánta plata llega, qué se 

está haciendo y, después, hemos tenido que entrar a ver todo el tema de las inversiones y 

el SNIP como una barrera al gasto, a la necesidad de reformas. Hemos tenido que 

aproximarnos a ver el tema de las contrataciones públicas precisamente por este tema de 

corrupción, que es lo primero que te preguntan: ‘Compañero, se están robando la plata. 

¿Cómo hacemos?, ¿cómo vemos eso?, ¿qué hacemos?’ Luego, hemos entrado a ver ese 

tema del aporte voluntario que también era relevante. Nos hemos metido, desde el 2006, 

fuerte a este tema de las sobre ganancias y el impuesto que debía haber. Ahora, estamos 

entrando a analizar los contratos mineros porque ahí es donde en realidad se definen 

todas las cosas y diseñando también una base de datos geo-referenciada para 

democratizar la información, sobre todo este tema de concesiones de hidrocarburos, pero 

que esté al servicio realmente de las autoridades o que un comprador pueda entrar para 

ver datos. Entonces, de mirar solo el tema de los ingresos, estamos abarcando nuevos 

temas que tienen que ver con varios eslabones de la cadena de las industrias extractivas.” 

(Entrevista 42) 

Sin embargo, este proceso no siempre ha sido fácil, encontrándose una fuerte resistencia de 

algunas empresas dentro de las negociaciones sobre la EITI, como él mismo explica: 

“Somos nosotros que estamos exigiendo que las empresas que participan acepten la 

publicación desagregada de sus datos, que cada quien acepte que se publique el impuesto 

a la renta que ha pagado en cada uno de sus años, cosa que, en este primer estudio, solo 

algunas han aceptado. Otras han dicho ‘No. Yo quiero solamente agregado.’ Entonces, por 

ahí, nosotros somos quienes presionamos a que eso se dé. Nosotros somos los que 

estamos peleando para que se incorpore en esa agenda el tema del aporte voluntario y 

también de poner ahí mismo el tema de la transparencia de la concesión de contratos 
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mineros y de hidrocarburos. Entonces, ante cada uno de esos temas, la primera reacción 

de las empresas es la de rechazo: ‘¿Cómo? No es posible. Este no es el espíritu inicial’. 

Pero poco a poco las cosas van avanzando y creo que, por ejemplo, la coyuntura política 

actual está a favor de que eso pueda ir cambiando en ese sentido.” (Ibid) 

En este proceso Propuesta Ciudadana ha desarrollado alianzas a nivel local y regional: 

“En los últimos tiempos, hemos trabajado bastante con la Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales y la Red de Municipalidades que son actores, con un Congreso tan 

debilitado, importantes con los cuales tienes una llegada directa al Ejecutivo para ciertas 

normas que a veces no tienen que pasar por el Congreso o, aún si pasan, lo hacen más 

rápidamente con esas fuerzas.” (Ibid) 

Sin embargo, para algunos este no es suficiente. El Director de Programas de CARE, por ejemplo, 

explicó que también están exigiendo la rendición de cuentas: 

“Bueno, en general, están inspirando una cultura de cierto nivel de transparencia. Están 

colgando información en la web para el público, las evaluaciones externas que hacen las 

organizaciones, pero no han tomado, por ejemplo, esto que está haciendo CARE para 

tomar un paso más adelante de ser transparente y rendir cuentas. Todos tienen que 

hacerlo. Por eso, sentimos que teníamos que generar también esta presión externa.” 

(Entrevista 56) 

Comentando sobre estas tendencias, el Gerente de Asuntos Corporativos de una empresa minera 

observó que la exigencia de transparencia también les ha llegado a las ONG: “hoy en día yo recibo 

tantos reportes de investigación de ONG como de empresas” (Entrevista 46). 

Finalmente, el hermano activista ambientalista de Loreto nos hizo recordar que la transparencia 

no solamente tiene que ver con la información sino también con los comportamientos: 

“Yo creo que lo más que puede ser formal y públicamente conocida y reconocida mucho 

mejor. Uno de los problemas que también hubo es que los acuerdos son hechos en hoteles 

en Tarapoto, en Iquitos, o algún otro lugar solamente por un grupo de dirigentes y no se 

sabe a veces a quién están beneficiando, hasta qué nivel o de qué forma. Esto yo creo que 

también se tiene que ser muy cuidadoso que sea público, que sea conocido, que sea 
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repartido, que haya justicia en la forma de ayudar. Sí, obviamente es mucho mejor eso que 

simplemente que dependa de la buena voluntad del gerente.” (Entrevista 80) 

Conflictos, Negociaciones y Diálogo 

Un tema de reflexión para algunos entrevistados fueron las condiciones en las cuales se podrían 

lograr cambios en la sociedad y, más específicamente, en las políticas públicas relacionadas a las 

industrias extractivas. Por ejemplo, un representante de la Red Muqui se preguntaba ¿cuándo son 

gravitanteslos actores de la sociedad civil en las decisiones del Estado?: 

“. . . .habiéndose fortalecido los actores de la sociedad civil, no son aun gravitantes en las 

decisiones del Estado. ¿Cuándo son gravitantes? Son gravitantes solo cuando hay una 

conjunción de factores en una circunstancia determinada: conflictos de impacto nacional, 

contextos internacionales e iniciativas de la sociedad civil. Cuando se configura ese cóctel 

es cuando hay cierta capacidad de incidencia. Pero cuando no se configura esa 

circunstancia, es muy difícil que la sociedad civil cobre un peso importante para influir en 

las decisiones del Estado.” (Entrevista 38) 

Considerando los conflictos socio-ambientales, la misma persona se preguntaba ¿en cuáles 

condiciones los conflictos tienen repercusiones nacionales?: 

“. . . por circunstancias determinadas, un conflicto de esta dimensión [la de Tía María] 

pone en el debate el tema del EIA. ¿Por qué hay conflictos que sí tienen repercusión 

nacional y otros no? . . . Cuando está de por medio una gran minería en un territorio clave, 

como es la costa, que afecta a productores relativamente con poder adquisitivo (porque la 

actividad agropecuaria es importante ahí, genera ingresos importantes) y porque de 

alguna manera va acompañado de gobiernos locales y regionales. Y se da en un contexto. . 

.  electoral. (Ibid) 

Por su parte, la directora de una ONG del norte del país consideraba que la sociedad civil 

organizada podría contribuir a generar cambios, a pesar de los conflictos que dicho intento podría 

promover: 

“Yo pienso que una sociedad civil organizada es un gran aporte para generar cambios y, a 

veces, generar cambios significa entrar a una discusión de intereses diferentes. Entonces, 

algunos dicen que la sociedad más informada genera más conflicto. Mejor sería una 
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sociedad desestructurada, desorganizada, ignorante en los temas para que no genere más 

conflicto. Pero yo creo que es al contrario. Es positivo. Aunque se genere esta suerte de 

tensión es bien importante que la sociedad esté organizada, tenga un nivel de la opinión 

que, claro, puede ser que haya una discusión mucho más fuerte, un mecanismo de 

confrontación, incluso, pero mirémoslo como una oportunidad más que como una 

amenaza. Es más peligroso que haya una sociedad callada dejando que todo esto pase.” 

(Entrevista 76) 

Incluso, argumentó que los conflictos violentos a veces son generadores de cambios importantes: 

“Muchos conflictos han tenido muchas etapas violentas muy fuertes para la población, 

para gente en específico que ha sufrido la violencia de manera personal. Todo eso creo 

que de alguna manera vale la pena porque no es que uno valore esto como totalmente 

negativo, sino que a veces ha servido para sensibilizar a la población un poco, que la 

población se dé cuenta de que realmente hay problemas que tenemos que enfrentar. Ha 

sido una oportunidad para generar cambios a nivel de las instituciones que ahora ya no 

minimizan el conflicto o lo tratan de invisibilizar, sino que ahora aceptan que los conflictos 

generan problemas.” (Ibid) 

Algunos entrevistados comentaron sobre la relación entre los conflictos y la institucionalidad. Por 

un lado, una periodista notaba que la falta de canales y mecanismos para discutir y resolver 

problemas estaba en el origen de muchos conflictos: 

“Yo he estado en varias reuniones con dirigentes, en el caso de Bagua y en temas mineros, 

y el consenso que hay en la población que se organiza es ‘tenemos que bloquear, tenemos 

que bloquear para que el gobierno y los medios nos hagan caso, para que vengan aquí y 

conversen’. O sea, es una estrategia que se emplea y que lamentablemente funciona así y 

está alimentando un círculo perverso.” (Entrevista 74) 

Más aún, el presidente de un frente de defensa subrayó la informalidad del mismo Estado como 

factor que agudiza los conflictos: 

“. . . en el primer paro que tuvimos (de tres), en abril del año pasado, comenzamos a 

conversar sobre este asunto con el Estado y ¿qué pasó cuando le pedimos un acta al 

ministro? Nos dijo: ‘Mi palabra es más importante que cualquier documento’. Sin 
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embargo, no pasó nada porque nunca cumplieron absolutamente nada. Dijeron que no 

iban a judicializar a nadie y ahora tengo 31 procesos judiciales. ¿Cómo puedes creer, 

entonces, en la palabra de un gobierno que se comporta de esta manera? Entonces, ¿qué 

tienes que hacer? Hacer otro tipo de presión. Nos vimos obligados a buscar otras 

alternativas, a elevar el nivel de protesta.” (Entrevista 81) 

Por otro lado, el mismo proceso conflictivo exige una mayor capacidad e institucionalidad de parte 

de las organizaciones participantes. El mismo dirigente nos explicó cómo su organización tuvo que 

fortalecerse, mejorar el sustento de sus argumentos y propuestas y buscar el apoyo de aliados: 

“¿Por qué nacen los conflictos? Porque la sociedad civil no es escuchada. El conflicto no 

nace por pura casualidad, sino cuando vemos que nuestros derechos van a ser vulnerados 

y cuando tenemos un acercamiento con las autoridades y simplemente te ignoran. Solo 

dicen que los conflictos tienen intereses políticos, que las personas que los dirigen no 

tienen la validez legal como representantes; viene la otra parte y te minimiza. Dice que 

solo es un pequeño grupo. Entonces, en el inicio no te hacen caso en nada. Pero eso va 

creciendo porque la población se va informando, se va capacitando y va entendiendo lo 

que significa. Entonces, cuando uno va con mayor conocimiento técnico y legal te siguen 

diciendo lo mismo. Te siguen ignorando. Un ejemplo claro es cuando nosotros como 

dirigentes analizamos y fuimos a decir que el proyecto de Tía María tenía inconvenientes 

porque no tenía un balance hídrico, porque no se había hablado del caudal ecológico, 

porque acá siempre ha habido oro, no solo cobre, porque no habían presentado el EIA. 

Pero, lejos de hacerte caso, te tratan de hundir. Entonces, uno trata de buscar a alguien 

para confirmar la información que tienes y esa instancia opina lo que dices tú. Y con eso 

regresas a hablar con las autoridades y te siguen diciendo que estás errado. Entonces, ¿en 

quién podemos confiar?” (Ibid) 

Un representante de la Red Muqui presentó una interpretación del “ciclo del conflicto” que 

enfatizó la dificultad para transitar de la defensa de los derechos a las propuestas de desarrollo: 

“¿Qué pasa con los conflictos socio-ambientales? Gran parte de su proceso está vinculado 

más a la protección y defensa de derechos. De ahí a pasar a una etapa de desarrollo de las 

comunidades como agenda, como alternativa a la minería, pasan buenos años. Y no es tan 

fácil. Entonces, estamos hace varios meses atrás viendo justamente algunos conflictos 
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emblemáticos y es eso. Ese es su ciclo vital. Conflicto, protección y defensa de derechos y, 

en algunos casos, desarrollo. Pero ese tránsito no es automático. (Entrevista 38) 

Este impulso que dan los conflictos a los procesos de institucionalización en las organizaciones 

participantes fue confirmado por un ex presidente de CONACAMI: 

“un último actor que ha buscado gestionar, canalizar, orientar los conflictos son las propias 

organizaciones, como CONACAMI, pero también organizaciones como los frentes de 

defensa, organizaciones de defensa de la vida, del medio ambiente. Cada uno desde, tal 

vez, perspectivas matizadas, diferenciadas, pero finalmente han intervenido en la 

búsqueda de lograr solidez, una institucionalidad desde la organización, desde las ONG, 

desde el Estado. Sí, los conflictos han aportado a entender que hay una necesidad de 

abordar con mayor objetividad los conflictos y han buscado también institucionalizar cada 

uno de los sectores. . . 

“Lo que debiéramos hacer las organizaciones de la sociedad civil es tener una agenda clara 

en general frente al tema de las industrias extractivas, incluyendo el tema de derechos 

humanos y derechos de pueblos indígenas. Al menos tener una agenda para plantear al 

gobierno en un nuevo escenario y tal vez el conflicto sea trasladado hacia una forma 

política de su abordaje. El problema es que las organizaciones todavía no estamos 

preparadas para esto y tampoco hay alguien que nos diga: ‘¿Saben qué cosa? De cara a 5 

años de un gobierno distinto, inédito, en el Perú ¿cuál es nuestra agenda?, ¿cuál es 

nuestra demanda?’ Hay que convertirla en políticas públicas.” (Entrevista 73) 

Para participar con eficacia en los conflictos y las negociaciones asociadas con ellos, el dirigente 

del frente de defensa identificó tres necesidades (y debilidades) de las organizaciones sociales: 

“Tienes que tomar en cuenta tres aspectos en un conflicto para organizarte: el aspecto 

técnico, que falta mucho en las organizaciones; el aspecto legal, que también nos falta 

porque no hay especialistas o la articulación para antes y después, porque ¿quién me 

ayuda a mí ahora y a todos los procesados?; y el aspecto social que no se puede descuidar. 

A la masa no la puedes engañar.Tienes que tener credibilidad y las grandes decisiones no 

las puedes tomar tú, sino la masa.” (Entrevista 81) 
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Estas entrevistas nos alertan a la complejidad de la relación entre la institucionalidad y los 

conflictos. Por una parte, la ausencia de una institucionalidad para tratar los problemas genera las 

condiciones para los conflictos. La informalidad de las organizaciones participantes en un conflicto 

dificulta el proceso de negociaciones. Pero el mismo proceso conflictivo exige una mayor 

preparación y capacidad institucional de los participantes y puede contribuir a un proceso de 

fortalecimiento institucional. 

Varios entrevistados expresaron su preocupación por la falta de una cultura de diálogo y de las 

capacidades para negociar entre los diferentes grupos sociales representados en los conflictos. Por 

ejemplo, un funcionario de CEAS nos dijo que “lo que falta es que ni la sociedad ni el Estado están 

preparados para negociar o sentarse a la mesa a definir o  establecer los lineamientos de 

desarrollo de tú a tú con las otras partes. . . De pronto, sale la ley de consulta y se dice que ahora 

se les tiene que consultar, se tiene que hacer procesos y al Estado y a la sociedad les cuesta 

entender que no simplemente les van a informar o les van a consultar, sino que se van a sentarse 

de tú a tú para ver qué es mejor y a consensuar acuerdos. Y eso le cuesta mucho todavía.” 

(Entrevista 96) Inclusive, señaló que a veces refleja las dificultades de la comunicación 

intercultural: “Puede ser que no tiene una idea articulada en nuestra forma porque, al final, tiene 

otra forma de verlo o cómo utilizarlo en forma racional, cómo explotarlo pero justamente según 

sus necesidades y no estar en una forma de acumular riqueza, que es nuestra forma.” (Ibid) 

El administrador de una ONG con oficinas en Lima y provincias presentó las dificultades del 

entendimiento mutuo de la siguiente manera: 

“Este rollo que se menciona mucho en el Grupo de Diálogo de aceptar que tal vez uno no 

es dueño de la verdad absoluta y que puede estar equivocado en su percepción. No 

solamente en tu concepto, en tu visión de la realidad sino respecto a la posición del otro y 

el por qué reacciona frente a una propuesta o iniciativa tuya de esa forma. Nos parece que 

es uno de los puntos principales a ser abordados: cómo cambiamos esta mentalidad de ‘yo 

tengo la razón porque simplemente tengo estudios que me avalan’ y no simplemente es 

eso. Uno puede tener todas las razones científicas, técnicas pero eso no es suficiente 

porque hay consideraciones culturales y la forma de comunicarnos es importantísima.” 

(Entrevista 11) 
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Frente a estas dificultades la periodista ya citada expresó su creencia en la posibilidad de 

encontrar las formas de superarlas: 

“No creo que se podría hablar de una fórmula única, pero sí creo que hay espacio para 

generar mecanismos innovadores a partir del intercambio de ideas y poder generar un 

clima en el que tu punto de vista también pueda ser válido aunque no pienses igual. 

Reconocer al otro actor como un actor válido con el que yo pueda conversar, así no 

pensemos iguales. Pero yo veo en la sociedad civil de todo, aquellos que no se sientan con 

el sector privado y aquellos que sí. Hay de todo.” (Entrevista 74) 

Tres de nuestros entrevistados hablaron del trabajo de la ONG Labor orientado a crear una cultura 

de diálogo y las condiciones para que las negociaciones en general ofrezcan la posibilidad de 

generar el entendimiento mutuo y llegar a acuerdos duraderos. Para ello, se ha estimulado la 

formación del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMSD) y una Escuela de Líderes 

para dirigentes de organizaciones sociales. Como ya hemos explicado, el GDMSD ha creado un 

espacio de diálogo entre personas del Estado, las empresas y la sociedad civil, una experiencia que 

se está llevando como modelo a otros países de la región. Labor está tratando de promover grupos 

regionales de desarrollo, empezando en el sur del país, como una forma de descentralizar esta 

experiencia y fomentar culturas de diálogo en las regiones (Entrevista 39). En las palabras de su 

administrador, “queremos juntar a los líderes encontrados en las comunidades con las empresas 

mineras, con las ONG, con los consultores, con los académicos, con el propio Estado.” (Entrevista 

11) 

Sin embargo, como nos advirtió el representante de CEAS, “la empresa de alguna forma tiene 

tanto poder de mangonear a la gente que la misma gente no se siente con capacidad, aparte de 

algunos líderes” (Entrevista 96). Por eso, había que intervenir para equilibrar la relación: “Si van a 

poder estar uno a uno, de igual a igual con la empresa, con el Estado o quien sea, hay que elevar la 

autoestima pero al mismo tiempo que tienen capacidad de negociar en el buen sentido de la 

palabra” (Ibid). Por eso, han creado una Escuela de Líderes: 

“. . . la Escuela de Líderes les da capacidades, información de normativa, para que ellos 

sobre eso puedan participar en los espacios de diálogo y negociación que ya existen. No se 

trata necesariamente de formar líderes que acepten la minería sino que en aquellos 

espacios donde es imposible negarla tú puedas exigir una minería responsable, puedas 
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saber qué otras prácticas se generan en otros sitios para que puedan aplicarse en tu región 

y de esa forma impacten menos y aporten más al desarrollo sostenible de tu zona. Porque 

la minería no es sostenible pero sí puede generar recursos para aprovecharlos en otras 

actividades que sí pueden ser sostenibles.” (Entrevista 11) 

Un representante de Labor nos explicó que no ha sido un proceso fácil: “No ha sido fácil adoptar 

esta propuesta, pasar de una propuesta incluso confrontacional, que tenía también Labor hasta 

hace algunos años, muy reactiva, hacia algo más propositivo y de diálogo en este espiral de 

violencia que se tuvo hace algunos años” (Ibid). Sin embargo, sienten que han logrado algunos 

avances interesantes: 

“Estamos haciendo una sistematización del Grupo de Diálogo y de la Escuela de Líderes 

para que usted y quienes intenten replicar esta experiencia puedan ver cómo los líderes 

que entraban con un discurso muy radical poco a poco fueron cambiando su actitud y 

ahora son promotores del diálogo pero que participan con una calidad de propuesta muy 

interesante no sólo en los conflictos donde ellos están involucrados, sino también en 

otros, apoyando en el desarrollo de capacidades.” (Ibid) 

Hay diferentes maneras de interpretar este esfuerzo. Para los miembros de Labor y sus aliados 

cercanos se trata de un esfuerzo de empoderamiento de aquellos participantes en los conflictos y 

las mesas de diálogo y negociación con mayor desventaja frente a los representantes del Estado y 

las empresas. Crea la posibilidad de que las autoridades locales y los dirigentes de las 

organizaciones sociales participen en estos espacios con mayor capacidad de influir y defender sus 

derechos e intereses. También es una forma de construir valores y prácticas democráticas, 

combatir el autoritarismo y desarrollar liderazgos más representativos de sus comunidades y 

organizaciones. Y mejora la posibilidad de tener diálogos y negociaciones basados en la defensa de 

los intereses más que los posicionamientos y en argumentos fundamentados en evidencia y los 

hechos.  

Sin embargo, para algunos de los antiguos aliados de Labor en organizaciones sociales como 

CONACAMI o en algunas ONG más militantes, la Escuela de Líderes representa un esfuerzo para 

neutralizar la oposición a las actividades mineras mediante la creación de liderazgos locales 

moderados y conciliadores y dispuestos a transar y aceptar la presencia minera. Según esta 

interpretación el trabajo de Labor trata de excluir la oposición y resistencia al extractivismo como 
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opción y definir los términos del debate y de las negociaciones para que versen sobre las 

condiciones en las cuales puede operar. Plantea la interrogante sobre si la oposición al 

extractivismo sea necesariamente “anti democrática” y si la disposición a dialogar y negociar 

necesariamente implica la aceptación de las actividades extractivas como legítimas e inevitables, 

aunque no siempre. Es que el ser más propositivo no necesariamente es ser menos 

confrontacional. Planteado así – o proponer o confrontar – implica aceptar que la base de la 

discusión es la posición de la empresa. Se puede sustentar, por ejemplo, que la oposición al 

proyecto Conga ha sido muy propositiva y, al mismo tiempo, muy confrontacional. 

Comentarios Finales 

En este documento se ha presentado una descripción de los actores de la sociedad civil 

vinculadosal tema de las industrias extractivas, identificando cuatro grandes categorías: las 

organizaciones sociales, las ONG, la Iglesia (o las iglesias) y los medios de comunicación. Dentro de 

las organizaciones sociales se ha identificado y descrito las que han sido más activas y más visibles 

en los debates y conflictos a nivel nacional, sobre todo las organizaciones indígenas y campesinas y 

los frentes de defensa. Las ONG presentan una gran complejidad y variedad, con algunas 

operando a nivel nacional y otras localmente; con algunas orientadas a la defensa de la naturaleza, 

medio ambiente y recursos naturales y otras a la defensa de los derechos humanos y todavía otras 

combinando ambas perspectivas; y con algunas más involucradas en los debates y la incidencia 

política y otras más involucradas en la asesoría, la asistencia técnica y la construcción de 

capacidades. También se ha tratado de identificar sus principales aliados a nivel internacional, 

entre aquellos que ofrecen apoyo financiero y otros que  participan en campañas desolidaridad e 

incidencia política. Se ha descrito el papel de la Iglesia y las iglesias, identificando tanto las 

diferencias y tendencias dentro de la Iglesia católica y las organizaciones vinculadas a ellas como 

las diferentes organizaciones vinculadas a las iglesias no católicas y que se interesan por el tema 

de las industrias extractivas y sus impactos. Finalmente, se ha tratado de describir el papel de los 

medios de comunicación, tanto los medios escritos como la radio y la televisión. 

En la segunda parte del capítulo se ha presentado los comentarios de los entrevistados sobre los 

papeles, comportamientos y posicionamientos de los actores de la sociedad civil descritas en la 

primera parte.  Estos comentarios se han referido a la problemática de los diferentes niveles de 

consolidación institucional de los actores de la sociedad civil y sus implicancias para los conflictos y 

su resolución; el papel de las instituciones de la sociedad civil y sus aliados en los debates políticos 
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y las campañas de incidencia política; y el papel de los actores de la sociedad civil en los conflictos 

y los procesos de diálogo y negociación. 

A pesar de que todavía hay debilidades evidentes en las organizaciones indígenas y no indígenas 

que han surgido en los últimos veinte años en el transcurso de estos procesos de lucha, sin duda 

los conflictos han contribuido a un proceso de aprendizaje, la generación de nuevas 

organizaciones (como CONACAMI, FEMUCARINAP yONAMIAP, por ejemplo), intentos de 

coordinación entre las organizaciones de los Andes y Amazonía (como COPPIP y el Pacto de 

Unidad, por ejemplo), el desarrollo de un discurso común centrado en la identidad indígena y la 

defensa de los derechos indígenas, la creación de alianzas indígenas internacionales (como CAOI y 

COICA, por ejemplo), y la formación de alianzas con organizaciones de solidaridad y derechos 

humanos a nivel nacional e internacional. 

Al mismo tiempo, de las cuatro ONG que apoyaban la creación de CONACAMI en 1999 y las pocas 

ONG especializadas en la Amazonía y sin mayor comprensión de la problemática del petróleo y gas 

se ha visto tanto un aumento en el número de organizaciones de la sociedad civil especializadas en 

el tema de las extractivas como la reorientación de muchas otras para dedicar gran parte de su 

atención y recursos al apoyar las comunidades en conflicto. Se ha visto la creación del fenómeno 

nuevo de las mesas de trabajo (como las de Tambogrande y Las Oroya, por ejemplo), nuevas redes 

y alianzas a nivel nacional (como Red Muqui, RedGE y ACC, por ejemplo) y nuevas alianzas 

internacionales (las campañas Oro Sucio, Publica lo que Pagas y sobre Camisea, por ejemplo). 

Aunque con cierto atraso, el número de investigaciones y publicaciones sobre la problemática 

extractiva ha aumentado y, con ello, el nivel y visibilidad del debate público. 

Por eso, aunque los conflictos han estado asociados con un número lamentable de muertos y 

heridos, daños a la propiedad y pérdidas de producción, divisiones en comunidades, 

organizaciones y el público nacional, también han contribuido al desarrollo institucional de la 

Sociedad Civil, no solamente en el número de instituciones sino también en su nivel de 

consolidación y en la complejidad de sus interrelaciones. En este sentido, el período considerado 

ha visto no solamente un crecimiento sin precedente en la economía nacional sino también un 

enriquecimiento en la institucionalidad de la sociedad civil y en su capacidad para entablar el 

debate y diálogo con las empresas extractivas y el Estado, defender los derechos de la población 

afectada por la expansión extractiva y contribuir a nuestro entendimiento de las implicaciones del 

desarrollo basado en la extracción de los recursos naturales. 
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Aunque existen muchas resistencias al cambio, como se verá en los posteriores documentos de 

trabajo para cada tema en particular, la sociedad civil ha jugado un papel importante en generar el 

debate que ha permitido cierto nivel de innovación institucional. Quizás no ha salido como a los 

actores de la sociedad civil les hubiera gustado y no se ha alcanzado el punto al que se quiere 

llegar, pero los avances se deben a este debate previo y a su capacidad de influencia también en el 

ámbito internacional.  
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Glosario 

ACC   Acción Ciudadana Camisea 

ACPC   Asociación para la Conservación del Patrimonio del Cutivireni 

AIDA   Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 

AIDESEP  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

ANP   Área Natural Protegida 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

CAAAP   Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 

CAF   Corporación Andina de Fomento 

CAOI   Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 

CARE   Central Asháninca del Río Ene 

CATAPA  Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales 

CBC   Centro Bartolomé de las Casas 

CCP   Confederación Campesina del Perú 

CEDEP   Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Weber_Max/Weber_EticaCapitalismo_01.htm
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CEAS   Comisión Episcopal de Acción Social 

CEDEPAS  Centro  Ecuménico de Promoción y Acción Social 

CEDIA   Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico 

CEIS   Centro de Estudios Interculturales para la Sostenibilidad 

CEPES   Centro Peruano de Estudios Sociales 

CGTP   Confederación General de Trabajadores del Perú 

CIPCA   Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

CLAES   Centro Latinoamericano de Ecología Social 

CLOC   Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 

CMVAP Red Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 

Participativos 

CNDDHH  Coordinador Nacional de Derechos Humanos 

COICA   Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

CNA   Confederación Nacional Agraria 

CONACAMI Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la 

Minería 

CONAFREP Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú 

CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

CONEP Concilio Nacional Evangélico del Perú 

CONVEAGRO Convención Nacional del Agro Peruano 

COPPIP Conferencia Permanente de Pueblos Indígenas del Perú 
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CORECAMI Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería 

CPAAAAE Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y 

Ecología 

CRS Catholic Relief Services 

CUNARC Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú 

CUT Central Unitaria de Trabajadores del Perú 

COMARU Consejo Machiguenga del Río Urubamba 

DAR Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 

DESCA Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

DESCO Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 

DIGESA  Dirección General de Salud Ambiental 

EIA   Estudio de impacto ambiental 

EITI   Extractive Industries Transparency Initiative 

FECONACO Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes 

FEDEPAZ Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz 

FEMUCARINAP Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, indígenas, 

Nativas y Asalariadas del Perú 

FENTAP Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del 

Perú 

FTCCP Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú 

GDMDS  Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible 

GRUFIDES  Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible 
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IBC Instituto del Bien Común 

IDS Instituto de Desarrollo Social 

IEP Instituto de Estudios Peruanos 

IIRSA  Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

IMARPE Instituto del Mar del Perú 

IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 

MIAP   Movimiento Indígena de la Amazonía Peruana 

MINEM  Ministerio de Energía y Minas 

MOCICC Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático 

MOSAO Movimiento por la Salud La Oroya 

ONAMIAP Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del 

Perú 

ONG   Organización no gubernamental 

ORAU   Organización Regional AIDESEP Ucayali 

ORPIO   Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente 

OSINERGMIN  Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

PDTG   Programa Desarrollo y Transformación Global 

RedGE   Red Peruana por una Globalización con Equidad 

SAIS   Sociedad Agrícola de Interés Social 

SICNA Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía 

Peruana 

SIG   Sistema de Información Geográfica 
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SNA   Sociedad Nacional del Ambiente 

SPDA   Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

SUTEP   Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú 

USAID   United States Agency for International Development 

Entrevistados 

11 23 mayo 2011 Miembro, ONG ambientalista 

12  18 abril 2011 Facilitador de talleres y negociaciones 

20 26 mayo 2011 Consultor, relaciones comunitarios, ex funcionario público, ex 

funcionario minero 

34 6 mayo 2011 Funcionaria, Cooperación Internacional, ex miembro NGO 

ambientalista 

38  4 mayo 2011 Funcionarios, red de ONG 

39  30 mayo 2011 Miembro, ONG ambientalista 

40  23 junio 2011 Funcionario, ONG especializada en mediación de conflictos 

42  20 abril 2011 Funcionario, ONG especializada en transparencia 

46  6 mayo 2011 Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera 

56  20 mayo 2011 Funcionario, ONG internacional 

72  9 junio 2011 Dirigente de organización rondera 

73 21 junio 2011 Ex Presidente, CONACAMI 

74  19 abril 2011 Periodista investigativa 

76  2 junio 2011 Abogada, Directora, ONG ambientalista regional 

78  26 abril 2011 Ex Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera 

80  10 junio 2011 Religioso, activista ambientalista 

81  20 junio 2011 Contador, presidente, frente de defensa 

84  3 mayo 2011 Abogado, asesor, empresas mineras 
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86  14 abril 2011 Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera, ex consultor 

90  17 mayo 2011 Investigadores, especialistas en la mediación de conflictos 

91  23 mayo 2011 Publicista, consultor empresas mineras y petroleras 

96 31 mayo 2011 Miembros, ONG de la Iglesia católica 

97 2 junio 2011 Funcionario público 

 

 


