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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 documento 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: A. 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.  
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Mapeo de las Industrias Extractivas (Minería y Petróleo y Gas) con 

Referencia Especial al Perú 

Al considerar las industrias extractivas en el Perú se limitará la discusión a las industrias de minería 

y de petróleo y gas, ya que son las de mayor magnitud y han presentado mayores niveles de 

conflictividad en los últimos años. Más aún, se dará mayor énfasis a la industria minera por ser la 

industria que mayores conflictos y mayor discusión ha generado en los últimos veinte años. 

En este “mapeo” se presentará información sobre la estructura de cada sector y las empresas que 

los comprenden en base a la información disponible y las entrevistas realizadas. También se 

presentará información sobre el gremio que tradicionalmente ha defendido los intereses de las 

empresas extractivas, así como de la recientemente formada Sociedad Peruana de Hidrocarburos. 

En las últimas décadas, como respuesta a la creciente influencia de las empresas, su alcance global 

y las críticas sobre su comportamiento e impactos, se ha ido desarrollando el concepto de la 

responsabilidad social empresarial o corporativa como un intento de ejercer el autogobierno del 

sector extractivo, mejorar su imagen pública y evitar controles externos obligatorios. Frente a 

estos códigos de conducta, salvaguardas, estándares de excelencia corporativa, etc. contrastamos 

las observaciones de los entrevistados sobre las prácticas empresariales en el Perú. Finalmente, 

también en base a las entrevistas, hacemos una comparación entre las empresas mineras y de 

petróleo y gas. 

La Estructura de la Industria Extractiva 

No se conoce ningún estudio actualizado sobre la estructura de las industrias minera 

ehidrocarburífera en el país que nos de el número de empresas y sus características, grado de 

concentración, ubicación geográfica, etc. Sin embargo, hubo un consenso entre los entrevistados 

sobre los rasgos generales de cada industria.3 

La Industria Minera 

En cuanto a la minería, varios entrevistados enfatizaron la heterogeneidad entre las empresas. Un 

ejecutivo minero (Entrevista 78), por ejemplo, afirmó que “no existe la industria. Hay un montón 

de empresas. No hay intereses convergentes. Hay estilos muy distintos de manejar las cosas.  En 

                                                           
3
Hay alguna información, aunque desactualizada, en Glave y Kuramoto (2007). 
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realidad, no hay una acción coordinada muy fluida de parte de la industria si es que cabe hablar de 

industria.”  

Sin embargo, dentro de esta heterogeneidad parece que hay varias categorías de empresas. Las 

más visibles y las que fueron mencionadas la mayoría de las veces son las grandes empresas 

multinacionales que dominan la industria y establecen los estándares para las demás. Son las 21 

empresas miembros del Consejo Internacional de Minería y Metales, descrito por un entrevistado 

que había trabajado para el Estado, para una empresa minera multinacional y como consultor 

independiente (Entrevista 20) como “un club de las grandes empresas que firman un acuerdo con 

Naciones Unidas para aportar en todas sus actividades en el mundo al desarrollo sostenible 

mediante políticas de medio ambiente, de desarrollo, etc.” De ellas, por lo menos diez tienen 

proyectos mineros en el país. Normalmente prefieren explotar yacimientos grandes, cuentan con 

muchos recursos financieros y están sujetas a presiones de sus países de origen y de la banca 

internacional para mantener altos estándares ambientales, sociales y de seguridad ocupacional. 

También hay un grupo de empresas mineras nacionales relativamente grandes en el contexto 

local, algunas de las cuales (por ejemplo, Buenaventura) tienen proyectos en asociación con 

empresas multinacionales y otras (como Hochschild, por ejemplo) han empezado a diversificar sus 

inversiones  fuera del país. Han pretendido aprovechar el alza de los precios de los minerales para 

capitalizarse, crecer y consolidarse empresarialmente. Se encuentran en diferentes etapas de 

modernización, tanto en términos tecnológicos como en términos de sus estándares sociales y 

ambientales. Algunas siguen dominadas por un pequeño grupo de accionistas, mayormente 

familiares, mientras que otras están en proceso de ampliar su accionariado. Hasta ahora ninguna 

ha logrado convertirse en una empresa multinacional como ha ocurrido en Australia con BHP 

Billiton y Rio Tinto y en Canadá con Barrick, por ejemplo. 

Otra categoría de empresas la comprenden las llamadas empresas “junior”, mayormente 

canadienses, que levantan fondos en la bolsa de valores de Toronto, buscan nuevos yacimientos 

minerales y los desarrollan hasta el punto donde pueden buscar financiamiento para desarrollarlos 

o los pueden vender a una o más empresas grandes. Son empresas de alto riesgo y limitados 

recursos financieros. Sienten la necesidad de controlar sus costos y tienen un horizonte de 

planificación relativamente corto. Por eso, tienden a ser renuentes a hacer inversiones 

importantes en sus relaciones con las comunidades donde realizan sus exploraciones y se sienten 

tentadas a hacer promesas cuyo cumplimiento sería responsabilidad de las empresas compradoras 
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de sus proyectos. Algunos atribuyen una parte importante de la conflictividad en el sector al 

comportamiento “irresponsable” de estas empresas pero, con la práctica común hoy en día de las 

compradoras de contratar estudios de auditoría y practicar la “diligencia debida” sobre las 

relaciones con la comunidad, estas empresas “junior” se sienten presionadas a incluir las buenas 

relaciones sociales como parte del valor de los proyectos que ofrecen a los inversionistas. También 

cabe notar que algunas de estas empresas aspiran a levantar el capital necesario para desarrollar 

sus proyectos ellas mismas o en asociación con otra empresa o inversionista, en cuyo caso tienden 

a actuar con un horizonte de tiempo más largo y prestar mayor atención a sus relaciones con la 

comunidad y las autoridades locales. 

Un tercer grupo de empresas bastante heterogéneo comprende las pequeñas y medianas mineras 

que, en su mayoría, son empresas nacionales, aunque también incluyen algunas empresas 

medianas extranjeras. En las palabras de un entrevistado (Entrevista 20), “[estas] empresas miran 

a las empresas del MMSD como la clase alta de la minería. Minera Huallanca o Minera Santa Luisa, 

que ... son también las más antiguas en el Perú, son empresas muy pequeñas, que tienen 

utilidades de un millón de dólares al año, que tal vez es bastante en teoría, pero no es nada.” No 

solamente son heterogéneas en tamaño sino también en su lógica empresarial. Algunas, como la 

empresa canadiense Norsemont, recientemente comprada por Hudbay, o la empresa nacional 

Minera Poderosa, modelan sus políticas y prácticas en las de las empresas multinacionales y 

probablemente aspiran “algún día” a llegar a ser miembros del “club de las grandes”. Sin embargo, 

como los representantes de una empresa consultora nos hicieron recordar (Entrevista 15), 

“también existen empresas que todavía creen que pueden hacer esto a la antigua minería o la 

antigua explotación de hace 30 años.” Más adelante comentaron: “Nosotros hemos hecho 

referencia a grandes empresas mineras, pero la pequeña y la mediana minería tienen otra 

realidad. Las empresas tienen menos recursos y están acostumbradas a manejar costos con 

utilidades marginales.” Algunas de estas empresas explotan yacimientos marginales, 

aprovechando los precios minerales actualmente altos, tienen un horizonte de tiempo corto y una 

reducida sensibilidad social. Aunque algunas estén entre las empresas que más abusan al 

ambiente, sus relaciones sociales no siempre son las más conflictivas debido a su destreza en el 

manejo de formas tradicionales de clientelismo y padrinazgo. Algunas han sido acusadas de 

asociarse con actividades ilícitas como el narcotráfico y el lavado de dinero. 
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Hay un número elevado pero no precisado de mineros artesanales, mayormente informales y 

muchas ilegales, que ha crecido rápidamente en los últimos años con los altos precios de los 

minerales, especialmente el oro, y la falta de un control y regulación adecuada del Estado (Low 

2012). Estos mineros han sido asociados tradicionalmente con la minería de oro en las orillas de 

los ríos de la selva alta y baja pero últimamente esta minería se ha extendido por todo el país (en 

las orillas de los ríos que alimentan al Lago Titicaca, por ejemplo4) porque los altos precios hacen 

que en muchos lugares esta actividad se ha vuelto más rentable que las actividades agropecuarias 

tradicionales. También se ha visto esta actividad extendida a la minería de cobre en pequeña 

escala, nuevamente por los altos precios y la existencia de yacimientos superficiales. Este tipo de 

minería es muy intensiva en mano de obra, frecuentemente opera con bajos niveles tecnológicos, 

es sumamente destructiva del medio ambiente, involucra condiciones de trabajo peligrosos y 

abusivos y se asocia con problemas sociales como la prostitución, el tráfico de mujeres y niños, el 

consumo excesivo de alcohol y drogas, etc. Hay indicios de la existencia de mafias que operan en 

la práctica como empresarios medianos, organizando y explotando mineros artesanales en una 

serie de concesiones en nombre de testaferros. En algunas zonas, como las provincias altas de 

Cusco y la sierra de La Libertad y Lambayeque, los mineros informales han invadido las 

concesiones de empresas medianas formales, obligándolas a negociar la cesión de una parte a los 

invasores (Entrevistas 25, 26 y 57). 

Además de las empresas mineras propiamente dichas, existen dos clases adicionales de empresas 

que forman parte de la industria y que se relacionan con los conflictos sociales. Por una parte, hay 

las empresas consultoras que se encargan de los estudios técnicos de los proyectos, los más 

controvertidos siendo los estudios de impacto ambiental, ya que la aprobación de un proyecto de 

explotación minera en la práctica depende en gran parte de la aprobación del EIA. Los EIA deben 

realizarse por empresas consultoras incluidas en un registro mantenido por el MINEM. Sin 

embargo, como en tantas otras instancias, el proceso de registrarse es mayormente formal y no 

garantiza la solvencia financiera de las empresas registradas o la calidad profesional de su trabajo. 

Esta heterogeneidad en las empresas consultoras registradas y “aprobadas”, que van desde 

consultoras internacionales, como KnightPiesold y Walsh, pasando por empresas consultoras 

                                                           
4
Ver Marie Arana y Gina Nemirofsky, “Dreaming of El Dorado” 

(http://www.vqronline.org/articles/2012/fall/arana-

dorado/?goback=%2Egde_2454501_member_179370346). 

http://www.vqronline.org/articles/2012/fall/arana-dorado/?goback=%2Egde_2454501_member_179370346
http://www.vqronline.org/articles/2012/fall/arana-dorado/?goback=%2Egde_2454501_member_179370346
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nacionales profesionales, como Ada Alegre Consultores, hasta consultores virtualmente 

desconocidas y de dudoso profesionalismo, combinada con la absoluta falta de recursos humanos 

y de otro índole en el MINEM para la revisión rigurosa de los EIA presentados para su aprobación 

(Entrevista 83), ha conducido a la pérdida de confianza en la calidad y validez de los EIA y los ha 

convertido en el tema central de un gran número de conflictos.5 Esta heterogeneidad y falta de 

regulación por el Estado o la misma industria, dentro de la lógica del libre mercado, ha alimentado 

los niveles de desconfianza pre-existente en las comunidades vecinas de los proyectos mineros y 

ha socavado la legitimidad hasta de las consultoras internacionales más consolidadas.6 

Finalmente, hay las empresas proveedoras de productos y servicios a las mineras. Cuando la 

industria minera re-arrancó en la década del noventa, los proyectos grandes, como Yanacocha y 

Antamina, por ejemplo, siguiendo las prácticas internacionales y a la luz de la limitada oferta 

nacional, contrataron muchos de sus productos y servicios internacionalmente (Entrevistas 16 y 

91). Sin embargo, al comienzo del nuevo siglo surgieron críticas de esta práctica, porque se 

empezaba a ampliar la oferta de productos y servicios nacionales y porque la industria se sentía 

presionada por sus críticos a demostrar su capacidad de generar el desarrollo en sus zonas de 

influencia mediante eslabonamientos hacia atrás.  Esta preocupación condujo al MINEM a 

promulgar el Decreto Supremo No. 042-2003-EM en 2003 (modificado en 2010 por el Decreto 

Supremo No. 052-2010-MEM/DM) que obliga a las empresas mineras a firmar un compromiso 

previo obligándose a respetar una serie de normas de conducta, incluyendo la de“adquirir 

preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las actividades mineras y la 

atención del personal, en condiciones razonables de calidad, oportunidad y precio, creando 

mecanismos de concertación apropiadas” (ver Entrevista 29). Durante los años posteriores una de 

las demandas más frecuentes de la población local y uno de los motivos más frecuentes de los 

conflictos ha sido por la creación de oportunidades de empleo y de contratación de servicios, 

conduciendo algunas empresas no solamente a priorizar la contratación de proveedores locales 

                                                           
5
En un taller realizado el 19 de Julio del 2010 en el MINEM, el Director General de Asuntos Ambientales 

Mineras se quejaba de la superficialidad y escaso rigor científico con que se elaboraban los EIAs, 
sistematizando una serie de deficiencias frecuentemente encontradas, como la falta de un trabajo de 
verificación en campo y la inclusión de secciones copiadas y pegadas de otros EIA de otras zonas geográficas. 

6
 Como ha sido demostrado en el conflicto sobre el proyecto Conga donde se puso en tela de juicio el EIA 

desarrollado por una empresa consultora multinacional y donde el Gobierno se sintió obligado a contratar 
un peritaje adicional. Ver: Knight Piésold Consultores (2010), Moran (2012), Fernández Rubio, López García y 
Martins Carvalho (2012), Torres y Castillo (2012) y De Echave y Diez (2013). 
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sino a fomentar la creación de empresas locales y comunales nuevas con este propósito. A 

mediados de la primera década del siglo la empresa Yanacocha, por ejemplo, sentía la necesidad 

de reducir el número de proveedores locales de unas 200 a unos 40 para mantener sus estándares 

de calidad.Sin embargo, posteriormente buscaba generar legitimidad para el Proyecto Conga que 

estaba desarrollando, obligando a la contratista principal a fomentar la creación de unas 400 

nuevas empresas(Entrevistas 82, 86 y 91). Sin embargo, no se conoce de un estudio evaluativo 

sobre el grado en el cual estos esfuerzos han generado un sector de empresas proveedoras nuevas 

y duraderas (sostenibles). 

Otra característica de la industria minera en los últimos años ha sido la formación de alianzas de 

empresas para fines específicos. Una de estas es el Grupo Norte, creado en 2004 con el mismo 

nombre que un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de los  literatos y artistas del 

norte del país y que se había fundado en 1915 (Entrevista 32). Fuela iniciativa de la empresa 

minera Yanacocha para promover el desarrollo de la macro región del norte del país. Agrupa a las 

principales empresas mineras de Cajamarca y a algunas otras empresas mineras y no mineras del 

norte del país. Ha financiado algunas obras públicas de interés para contribuir con el desarrollo 

regional. Busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y regionales en su área de 

influencia y participó activamente en el proceso de zonificación ecológica económica de 

Cajamarca, financiando muchos de los estudios técnicos, pero discrepando públicamente con el 

resultado final del proceso. Sus contribuciones al desarrollo regional no son percibidas como 

desinteresadas por muchos, en gran parte debido a su asociación con su promotora, la empresa 

Yanacocha.Por eso, queda el interrogante: ¿hasta qué punto se está contribuyendo con el 

desarrollo de la región o buscando fortalecer al gobierno regional? ¿Busca hacer realidad su visión 

de desarrollo y dirigir las políticas regionales hacia sus intereses? 

Otra iniciativa, también centrada en Cajamarca, es el Grupo Cajamarca, descrito por un ex 

funcionario de Yanacocha de esta manera (Entrevista 86): 

“El Grupo Cajamarca es ... diferente al Grupo del Norte. El Grupo de Cajamarca fue 

liderado por el Ministerio [de Energía y Minas]. Se creó en el 2007 . . .  justamente en 

medio de esos cambios de Yanacocha se crea y participa la Dirección de Gestión Social con 

José Luis Carbajal y Sandra Castro en ese momento y participan Gold Fields, Michiquillay, 

Río Tinto, La Granja, el Proyecto Galeno, Zanja, Tantahuatay, Yanacocha, Conga y 

comenzamos a compartir experiencias y a compartir información. Yanacocha presenta 
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esas innovaciones [de mayor transparencia].Las presenta en sociedad. Algunas empresas 

toman la idea, toman nota y aplican algunas y otras no y después este Grupo desaparece 

lamentablemente. Una pena, porque justo la semana pasada estaba con José Luis Carbajal 

y él recuerda con mucha nostalgia, digamos, esta iniciativa que después queda trunca 

porque, en realidad, creo que Yanacocha era un poco la que movía este grupo y, al 

extinguirse el interés de Yanacocha, se extingue el interés de las demás.  

“Pero creo que surgía como un grupo válido paralelo pero sin competir con el Grupo 

Norte, porque el Grupo Norte era un grupo de empresas en  general y este era un grupo 

con Estado – empresas y que buscaba, tal vez, una relación más a nivel de mandos medios 

con gerencias, no a la alta dirección, como el Grupo Norte. El Grupo Norte es, digamos, 

una especie de club de golf. Este es un club de fútbol. Era un grupo para difundir 

innovaciones, entre otras cosas, sí, para compartir y de una manera también relacionarse 

entre las empresas y con el Estado porque hasta ese momento la relación con el ministerio 

fue muy lejana y comenzamos a tener una relación muy estrecha. Todos los meses nos 

reunimos con el Estado a un nivel regional”7. 

Finalmente y más recientemente, la empresa consultora IDS Perú, Ingeniería y Desarrollo 

Sostenible, ha estimulado la creación de alianzas entre un pequeño grupo de empresas mineras 

medianas en Cusco y otro grupo similar en Moquegua. Modelado en el Grupo Norte pero de 

menor escala, estos agrupamientos informales de empresas pretenden promover el pensamiento 

estratégico entre sus miembros, estimular el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, 

acordar políticas comunes o, por lo menos, consistentes en sus relaciones con las comunidades y 

autoridades locales y emprender proyectos de desarrollo en común (Entrevistas 86 y 25). 

La Industria de Petróleo y Gas 

A nivel mundial, como en el caso de la industria minera, la industria petrolera y de gas está 

dominada por un número reducido de empresas transnacionales, ninguna de las cuales opera en 

el Perú. Hay, sin embargo, algunas empresas de segundo rango pero de tamaño relativamente 

grande, como Hunt Oil, Repsol y Petrobras, y un mayor número de empresas de exploración poco 

conocidas y casi todas extranjeras. La industria en el país está dominada por el Consorcio de 

                                                           
7Ver también:http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=3&idTitular=2311). 

http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=3&idTitular=2311
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Camisea que comprende Pluspetrol, Tecgas del Grupo TechintyTecpetrol de Argentina, HuntOil de 

los Estados Unidos, Repsol de España, SK Corporation de Corea del Sur, Sonatrach de Argelia, 

Calidda de Colombia, GDF Suez - Tractebel de Francia y Graña y Montero del Perú. Hay una mínima 

presencia de empresas de inversionistas peruanos y la empresa estatal, Petroperú, desempeña un 

papel menor y con poca capacidad regulatoria (aunque en algún momento el actual gobierno 

aspiraba fortalecerla para que podría desempeñar un papel más relevante en los distintos puntos 

de la cadena extractiva. En general, se observa la predominancia de empresas menos expuestas a 

las acciones de incidencia de activistas ambientalistas y de derechos humanos. Como nos explica el 

Gerente de Asuntos Ambientales de una empresa petrolera colombiana (Entrevista 22), con la 

excepción del Consorcio Camisea, “hay empresas cuya especialización es básicamente la 

exploración. Son empresas que arriesgan capital, porque el tema de exploración es totalmente 

capital de riesgo, con miras a poder hacer un hallazgo, un descubrimiento para luego vender su 

participación a empresas que puedan tener interés en el desarrollo del proyecto para la fase 

productiva”. 

Como en el caso de la industria minera, se subcontratan muchas de las actividades, aunque no 

tanto a empresas de service sino a proveedores de servicios. Sin embargo, en la industria petrolera 

los proveedores de servicios tienden a ser empresas internacionales altamente tecnificadas. A 

pesar de esto, como señalan dos de nuestros entrevistados (Entrevistas 23 y 92), las empresas 

petroleras también enfrentan el desafío de la supervisión y control de las empresas contratadas: 

“Siempre lo más fatal … tiene que ver con los contratistas porque tú implementas políticas  pero 

tienes que estar detrás de cada uno. Eso es lo más fatal” (Entrevista 92). Ha habido menos 

cuestionamiento de la calidad de sus EIA que en el caso de la minería.. 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Electricidad 

En sus propias palabras, “la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) tiene como 

fines: 

 Promover el desarrollo de las actividades minera, de hidrocarburos y eléctrica, y sus 

actividades auxiliares y de servicios, a través del aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, aportando a la conservación del ambiente y el desarrollo social; 

 Fomentar la inversión en estos sectores productivos para la generación de los recursos 

económicos y financieros que la Nación requiere; 
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 Desarrollar actividades educativas y culturales en relación a estas actividades productivas; 

y, 

 Promover y defender la economía de mercado y la competitividad en nuestros sectores.”8 

Se lo considera el gremio más influyente del país, ya que agrupa a tres de los sectores económicos 

más poderosos. Como afiliadas tiene unas 61 empresas mineras medianas y grandes en 

comparación con unas 32 empresas petroleras y de gas, cifras que reflejan las diferencias en las 

dimensiones de las dos industrias en el Perú. No hay datos sobre el grado de representatividad de 

cada industria, pero se cree que representa casi todas las empresas grandes y la mayoría de las 

medianas, pero no las empresas pequeñas y artesanales que tienen otros mecanismos de 

representación. Es interesante observar que también tiene como afiliadas unas 69 empresas 

proveedoras de servicios al sector, como empresas contables, firmas de abogados, proveedoras de 

servicios técnicos, etc., indicando la amplitud de su cobertura e influencia. Está organizada en unos 

30 comités especializados que funcionan como foros de análisis, debate y discusión; fuentes de 

propuestas e iniciativas para influir en políticas públicas; y mecanismos para establecer y mejorar 

los estándares profesionales del sector (ver las Entrevistas 22 y 85). 

En 2002 la Sociedad aprobó un código de conducta para sus miembros que mereció una serie de 

comentarios de nuestros entrevistados (Entrevistas 14, 37, 46, 59,86 y 93). El código requiere que 

sus afiliadas observen las siguientes normas: 

 La exploración, la extracción, la explotación, la producción, la transformación, el 

transporte, la distribución y/o la utilización de los recursos naturales vinculados con 

nuestras actividades se hace cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente en el 

país. 

 La responsabilidad y eficiencia son norma esencial y constante en los procesos de 

explotación y utilización de los recursos naturales. 

 La generación de valor para los accionistas, trabajadores, clientes y la sociedad en general 

se enmarca dentro de la economía social de mercado. 

 La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a 

una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad. 

                                                           
8
http://www.snmpe.org.pe/portal/contenido/38/fines/id.38. 

http://www.snmpe.org.pe/portal/contenido/38/fines/id.38
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 La búsqueda de los objetivos empresariales se hace actuando y compitiendo con 

transparencia y equidad. 

 La salud y la seguridad ocupacional constituye un fin esencial en la gestión de todas 

nuestras operaciones. 

 Es objetivo cierto de nuestra actividad empresarial promover y aplicar prácticas de 

protección ambiental y de uso eficiente de los recursos naturales, alentando el empleo de 

tecnologías eficaces que contribuyan a proteger y conservar flora, fauna y ecosistemas, así 

como a prevenir cualesquiera situación negativa. 

 Se busca respetar las diversidades étnicas (culturas, costumbres, principios y valores de las 

sociedades con las que actuamos) fomentando el diálogo y la participación de los distintos 

grupos sociales en proyectos de desarrollo local.9 

 

Si bien es cierto que este código salió como respuesta a críticas de la sociedad civil al 

comportamiento de las empresas y sus impactos, en los primeros años de su vigencia se 

expulsaron dos empresas, una nacional y otra extranjera, en procesos muy publicitados, algo que 

no se ha repetido recientemente, tal vez porque las empresas estén tomando el código en serio o 

porque es difícil lograr un consenso en el gremio para sancionar a uno de sus miembros. Según el 

Gerente de Asuntos Corporativos de una empresa minera transnacional, “es muy difícil poder . . . 

comparar, finalmente, por la dimensión de las empresas, por la etapa en la que está cada 

empresa. Entonces, cada empresa en realidad es muy difícil que pueda lograr consensos en 

general con las demás empresas. Es difícil. No es fácil” (Entrevista 33). El Gerente de Asuntos 

Externos de otra empresa minera transnacional explica que, mientras que “es la intención 

institucional gremial de que por lo menos los grandes violadores estén marginados y sean 

señalados con el dedo como malos ejemplos, . . . hay hilos acá que hacen que esas empresas no 

puedan ser todavía extirpadas.” Como consecuencia, “lo que les queda a las empresas 

responsables . . . es básicamente seguir haciendo las cosas bien como empresa y en paralelo tratar 

de seguir influenciando dentro del sector de la sociedad de minería a que otras empresas 

comiencen a hacerlo. El deseo es que las otras empresas o se animen o se marginen y, 

eventualmente ¡Ojalá!, desaparezcan” (Entrevista 37). 

                                                           
9
http://www.snmpe.org.pe/quienes-somos-snmpe/codigo-de-conducta.html. 

http://www.snmpe.org.pe/quienes-somos-snmpe/codigo-de-conducta.html
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Esta tensión entre el deseo de las empresas más grandes y sujetas a las presiones y los estándares 

internacionales para defender y promover la imagen y reputación de la industria mediante la 

fiscalización del comportamiento de sus miembros, por un lado, y la preferencia de otras 

empresas de mantener el estatus quo y el ambiente de un club de los privilegiados, por otro,  

encontró su expresión en las quejas de dos entrevistados, el Gerente de Asuntos Corporativos de 

una de las empresas mineras más grandes del país (Entrevista 78) y de un consultor minero con 

experiencia trabajando en dos de las empresas mineras más grandes (Entrevista 86),  sobre el 

hecho que la Sociedad no hizo ningún pronunciamiento sobre el conflicto alrededor del Proyecto 

Tía María que afectaba a una de sus afiliadas más grandes y más influyentes. Parece que, cuando 

hay consenso en el gremio sobre un asunto, su influencia es determinante pero que, cuando están 

divididas o se toca los intereses de un miembro poderoso del gremio o un grupo unido de 

empresas, tiene poco influencia y prima la influencia de las empresas individuales. Un ex 

funcionario del MINEM lo describió de esta manera: “. . . de afuera, uno piensa que es un gremio 

fuerte, pero como gremio mismo no tienen mayor incidencia, a veces, para impedir que una 

norma salga. No está en su poder. Y, eventualmente, como empresas individuales, grandes, su 

poder podría haber sido más representativo, su incidencia mayor a la del gremio mismo . . .” 

(Entrevista 83). 

En enero de 2013 se inició la Sociedad Peruana de Hidrocarburos como un gremio de empresas de 

petróleo y gas que trabajan en la exploración y explotación (el llamado “upstream”). Las empresas 

miembros de este nuevo gremio podrán mantener su membrecía en la SNMPE porque la nueva 

agrupación tiene por objetivo tener una voz propia e identidad distinta para la industria pero no 

necesariamente un posicionamiento contrapuesto a ello de la SNMPE. 

Según la Presidenta de la Sociedad (Beatriz Medina), “Nuestro reto es apoyar al gobierno y a las 

empresas del sector impulsar esta importante industria con un auténtico compromiso con el 

medio ambiente, con el desarrollo de las comunidades y con las normas del Estado, incluyendo la 

Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.”10 Las metas que la Sociedad se ha puesto 

incluyen: duplicar la producción petrolera, cambiar la balanza comercial petrolera de deficitaria a 

superavitaria, generar más ingresos al Estado por concepto de regalías, canon y sobrecanon, 

proteger el medio ambiente con tecnología de punta a nivel internacional e impulsar el desarrollo 

de las comunidades con proyectos de crecimiento sostenible. La Sociedad cuenta con unas 15 

                                                           
10

http://www.entereseminero.com/beatriz-merino-preside-la-nueva-sociedad-peruana-de-hidrocarburos/.  

http://www.entereseminero.com/beatriz-merino-preside-la-nueva-sociedad-peruana-de-hidrocarburos/
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empresas socias y parece apuntar a promover las políticas públicas de mayor interés a su sector y 

presentar una imagen más social y ambientalmente responsable y menos conflictiva que la de la 

industria minera.11 

La Responsabilidad Social Corporativa 

Wikipedia define la responsabilidad social corporativa (RSC) o responsabilidad social empresarial 

(RSE) como “la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por 

parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y 

valorativa y su valor añadido.”
12

 Involucra un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de 

gestión empresariales que persiguen un equilibrio entre las dimensiones económica, social y 

ambiental y suele generar una tensión entre el altruismo y el egoísmo empresarial.  

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se iba perfilando un nuevo actor dentro 

de la economía internacional: la empresa multinacional. Con ella surgió el desafío de gobernar las 

actividades de las empresas multinacionales con sede en un país específico pero con operaciones 

extendiendo por hasta decenas de países anfitrionas. En 1976 la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) adoptó  Líneas Directrices de las Empresas 

Multinacionales como una herramienta para promover la conducta empresarial responsable en la 

economía global. Son recomendaciones amplias para empresas operando en o de los países 

adherentes. Contienen principios voluntarios y estándares para la conducta empresarial 

responsable en áreas como el empleo y las relaciones industriales, los derechos humanos, el 

medio ambiente, la divulgación de información, el combate a la corrupción, los intereses del 

consumidor, la ciencia y la tecnología, la competencia y la tributación.13La Guía de la OCDE de 

Diligencia Debida para la Gestión Responsable de la Cadena de Suministro de Minerales 

Provenientes de Zonas de Conflicto y Zonas de Alto Riesgo complementa las Directrices y contiene 

recomendaciones para cadenas globales de suministro responsable de minerales para ayudar a las 

empresas para que respeten los derechos humanos y eviten contribuir al conflicto por sus 

decisiones y prácticas referidas a la compra de metales o minerales.14 Representan un esfuerzo 

por parte de los gobiernos de los países más desarrollados para influir en las políticas y prácticas 

                                                           
11

http://gestion.pe/movil/noticia/2061086. La empresa argentina Pluspetrol no es miembro de la Sociedad. 
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa. 
13

http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/ 

14
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/mining.htm 

 

http://gestion.pe/movil/noticia/2061086
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/mining.htm
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de las empresas multinacionales en general, pero con un énfasis especial en las empresas 

extractivas. 

A fines de la década de noventa la industria minera se sentía una amenaza a su viabilidad a largo 

plazo por las críticas crecientes a sus impactos en el medio ambiente y sociales y se temía que si 

no se hacía algo para mejorar las políticas y prácticas de las empresas, por un lado, y mejorar la 

imagen y la legitimidad de la industria en los ojos de los gobiernos y el público en general, por 

otro,  se podría ir perdiendo acceso a los yacimientos de minerales y sufriendo restricciones a sus 

operaciones que podrían eventualmente hacer la industria inviable. Un proceso similar, aunque no 

tan crítico, ocurría con la industria de petróleo y gas. 

Como una respuesta a esta situación un pequeño grupo de empresas mineras transnacionales 

contrató los servicios del Instituto Internacional para el Desarrollo y el Medio Ambiente (IIED por 

sus siglas en inglés) para que llevara a cabo la iniciativa llamada Minería, Minerales y Desarrollo 

Sostenible (MMSD por sus siglas en inglés), una serie de estudios, consultas, reuniones y 

conferencias sobre la sostenibilidad ambiental de las actividades mineras y las formas en las cuales 

la minería podría contribuir al desarrollo sostenible. Además de una serie de informes y 

recomendaciones, uno de los productos de este proceso fue la creación en 2004 del Consejo 

Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) que actualmente tiene como 

miembros 21 empresas mineras transnacionales y más de 30 sociedades nacionales de minería. 

Tiene como objetivo contribuir a elevar los estándares de la industria en su conjunto y sus 

miembros se comprometen formalmente a implementar el Marco de Desarrollo Sustentable del 

ICMM, que se compone de tres elementos: un conjunto de 10 Principios, la presentación de 

memorias de sostenibilidad y la certificación independiente15. El ICMM se posiciona como el 

agente de cambio y el promotor y defensor de los estándares más altos de la industria. 

En mayo del 2013, el ICMM emitió una declaración sobre el derecho de los pueblos indígenas al 

consentimiento previo, libre e informado mediante la cual obliga a sus miembros a: 

 Respetar los derechos, intereses, conexiones especiales al agua y a la tierra y las 

perspectivas de los pueblos indígenas donde proyectos mineros se ubican en tierras 

tradicionalmente de propiedad o de usufructo de los pueblos indígenas; 

                                                           
15

(http://www.icmm.com/about-us). 

http://www.icmm.com/about-us
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 Adoptar y aplicar procesos de consulta que aseguran la participación genuina de las 

comunidades indígenas en la toma de decisiones mediante un proceso que es consistente 

con sus procesos tradicionales de toma de decisión y en base a negociaciones de buena fe; 

y 

 Trabajar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas donde esta declaración 

se la requiere.16 

Aunque hay algunos puntos en esta declaración donde se presta a una cierta ambigüedad en la 

interpretación, en principio esta declaración obliga a los miembros del ICMM al reconocimiento y 

puesta en práctica del derecho de los pueblos indígenas, no solamente a la consulta previa 

requerida a los gobiernos firmantes por el convenio 169 de la OIT, sino al consentimiento previo a 

las decisiones de las empresas que les afecten. En este sentido, parecería ir más allá en la 

expansión de los derechos indígenas que la legislación actualmente vigente en el Perú. 

El equivalente al ICMM para la industria de petróleo y gas es la Asociación Internacional de 

Productores de petróleo y Gas (OGP por sus siglas en inglés) que pretende promover operaciones 

seguras, responsables y sostenibles entre las empresas de exploración y producción de petróleo y 

gas. Tiene los siguientes objetivos: 

 Mejorar el conocimiento de la industria al ser una fuente visible, accesible, confiable y 

creíble de información. 

 Representar y promover los puntos de vista de la industria al desarrollar propuestas 

eficaces basadas en argumentos técnicos profesionalmente establecidos en un contexto 

social. 

 Mejorar la colección, análisis y diseminación de información sobre salud, seguridad y el 

medio ambiente y el desempeño de las medidas de seguridad. 

 Desarrollar y diseminar las mejoras prácticas en salud, seguridad y el medio ambiente 

mediante las mejoras continuas en la ingeniería y las operaciones. 

 Promover las mejores prácticas en responsabilidad social y sostenibilidad. 

 Asegurar que sus miembros son altamente representativos de la industria.17 

                                                           
16

ICMM (2013), Indigenous Peoples and Mining: Position Statement (http://www.icmm.com/our-
work/sustainable-development-framework/position-statements).  
17

 OGP brochure: . 

http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/position-statements
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/position-statements
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Como en el caso del ICMM, tiene 57 empresas de exploración y producción y 15 asociaciones 

nacionales como miembros pero solamente ofrece el estatus de afiliada a las empresas 

proveedoras, de las cuales hay dos. Tiene doce comités, incluyendo uno para el medio ambiente, 

que representa a la industria internacionalmente en temas como el monitoreo ambiental, 

desarrolla y defiende las posiciones de la industria, identifica estrategias y nuevos temas y 

promueve el intercambio y diseminación de información y conocimientos entre sus miembros, y 

otro para estándares, que desarrolla nuevos estándares y promueve la adopción de los estándares 

ISO. Desempeña un papel dentro de la industria y gas similar al del ICMM dentro de la industria 

minera, aunque la industria de petróleo y gas no ha experimentado el mismo grado de análisis, 

reflexión y debate en los últimos años. 

Al mismo tiempo, en 2000 el Banco Mundial comenzó un proceso de revisión de sus políticas de 

préstamos a las industrias extractivas que culminó con un informe con recomendaciones en 

200418que estimuló la creación, en el 2006, del Marco de Sostenibilidad19 de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC por su sigla en inglés) para el análisis de los riesgos de sus inversiones 

y la definición de las condiciones y estándares requeridos de las empresas de su propiedad. Estas 

iniciativas, a su vez, estimularon otras, como la Iniciativa Global para Informar (GRI por su sigla en 

inglés), una ONG que promueve la sostenibilidad  económica, ambiental y social mediante la 

promoción de un marco comprehensivo para la preparación de informes anuales de sostenibilidad 

para organizaciones y empresas.20 

Asimismo, en 2003, diez bancos líderes de siete países anunciaron la adopción de los "Principios 

de Ecuador ", una serie de directrices elaboradas y asumidas de manera voluntaria por los bancos 

para la gestión de temas sociales y ambientales en relación con el financiamiento de proyectos de 

desarrollo. Los bancos aplican los principios de manera global al financiamiento de proyectos en 

todos los sectores industriales, incluidos el minero y de petróleo y gas.21Actualmente este acuerdo 

comprende a 76 instituciones financieras globales y, en junio de 2013, entró en funcionamiento 

                                                           
18

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20605112~menuPK:592
071~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html. 
19

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards. 
20

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx. 
21

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20605112~menuPK:592071~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20605112~menuPK:592071~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm
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latercera versión del acuerdo, resultado de una revisión importante de los estándares de 

sostenibilidad ambiental y social de la CFI en el 2012.22 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desarrollado el Código de Buenas Prácticas en 

Transparencia Fiscal para ayudar a los gobiernos proveer información clara sobre las actividades 

fiscales pasadas, presentes y futuras y sobre las estructuras y funciones de gobierno que 

determinan las políticas y resultados fiscales. 23  Es una presión dirigida a los gobiernos 

específicamente. 

En la Cumbre Global de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo del 2002 el Primer Ministro de 

Gran Bretaña anunció la creación de la Iniciativa para la Transparencia en las industrias Extractivas 

(EITI por su sigla en inglés) mediante la cual, en un proceso voluntario, las empresas, estados y 

organizaciones de la sociedad civil participantes suscriben una serie de principios sobre la 

sostenibilidad y promueven la transparencia sobre el uso de los excedentes generados por las 

actividades extractivas por las empresas y los estados, incluyendo el pago de tributos por las 

empresas y el uso de los fondos recibidos por los estados.24En el año 2004, el Perú fue invitado a 

participar de la EITI y en el 2005 se adhirió, convirtiéndose en el único país de América Latina en 

formar parte de la iniciativa. En el 2011, se creó la Comisión Multisectorial Permanente para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas. En febrero de 2012, el Consejo Directivo de la EITI le 

dio el estatus de país cumplidor al Perú, siendo el primero en América en detener dicha 

calificación.25 

Concordante con esta iniciativa, recientemente  la entidad gubernamental que regula las bolsas de 

valores de los EEUU (Securities and Exchange Commission) promulgó reglamentos obligando a 

las empresas mineras y de petróleo y gas registradas en dicho país a divulgar los detalles de los 

pagos realizados a gobiernos extranjeros referidos a cada proyecto.
26

 Sin embargo, este 

requerimiento ha sido judicializado por el Instituto Americano de Petróleo y la Cámara de Comercio 

                                                           
22

http://www.nortonrosefulbright.com/za/knowledge/publications/80287/equator-principles-iii-is-
approved-and-launched-new-trends-and-a-strategy-rethink 
23

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/index.htm 

24
http://eiti.org/eiti/principles. 

25
http://eitiperu.minem.gob.pe/principal.php?idPrincipal=1; 

http://eitiperu.minem.gob.pe/principalDetalles.php?idPrincipal=1&idEstructura=9&idMenu=sub8; 
http://eitiperu.minem.gob.pe/principalDetalles.php?idPrincipal=1&idEstructura=10&idMenu=sub8. 
26

http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67717.pdf; http://www.csrandthelaw.com/tags/extractive-
industry/; http://wordpress.oxfamamerica.org/es/category/noticias/ 

http://www.nortonrosefulbright.com/za/knowledge/publications/80287/equator-principles-iii-is-approved-and-launched-new-trends-and-a-strategy-rethink
http://www.nortonrosefulbright.com/za/knowledge/publications/80287/equator-principles-iii-is-approved-and-launched-new-trends-and-a-strategy-rethink
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/index.htm
http://eiti.org/eiti/principles
http://eitiperu.minem.gob.pe/principal.php?idPrincipal=1
http://eitiperu.minem.gob.pe/principalDetalles.php?idPrincipal=1&idEstructura=9&idMenu=sub8
http://eitiperu.minem.gob.pe/principalDetalles.php?idPrincipal=1&idEstructura=10&idMenu=sub8
http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67717.pdf
http://www.csrandthelaw.com/tags/extractive-industry/
http://www.csrandthelaw.com/tags/extractive-industry/
http://wordpress.oxfamamerica.org/es/category/noticias/
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de los EEUU y actualmente está bajo consideración por los tribunales de los EEUU.
27

 En junio de 

2013,el gobierno de Canadá anunció que el Grupo de Trabajo sobre la Transparencia en los 

Ingresos de los Recursos estaba diseminando recomendaciones preliminares para la rendición de 

cuentas por las empresas mineras canadienses. Estos nuevos estándares obligarán a las 

empresas a publicar las sumas de dinero que pagan a los gobiernos y podrán contribuir al control 

de la corrupción enlos países donde estas empresas operan.
28 

Finalmente, en 2010, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO por su sigla en 

inglés) presentó el ISO 26000, Guía sobre la Responsabilidad Social, para promover las mejores 

prácticas de responsabilidad social en todo el mundo.29 No es una certificación porque tiene 

elementos voluntarios, pero pretende desarrollar un consenso internacional sobre el concepto de 

responsabilidad social y los asuntos que las organizaciones deben tomar en cuenta, proveer 

lineamientos para convertir los principios en acciones eficaces y diseminar las mejores prácticas 

internacionalmente.30 

Todas estas iniciativas globales representan un intento de promover la responsabilidad social y la 

sostenibilidad ambiental en las actividades económicas en general y en forma especial de las 

empresas extractivas transnacionales. También representan iniciativas voluntarias en el sentido 

que las empresas pueden decidir si involucrarse en ellas y aprovechar los incentivos y ventajas que 

ofrecen. En este sentido, representan una forma de auto-regulación por la industria y gobernanza 

pública-privada pero también un conjunto de presiones sobre las empresas más grandes y visibles 

para que se comporten como ciudadanos corporativos responsables social y ambientalmente. 

Como una medida para complementar estos esfuerzos voluntarios, algunas ONG internacionales 

hacen seguimiento al cumplimiento de las empresas y de los países con sus compromisos. Por 

ejemplo,OxfamAmerica ha publicado un informe sobre los derechos humanos y los conflictos 

sociales en las industriasde minería y de petróleo y gas (Collins y Fleischman2013) y en abril del 

2013 publicó otro informe en el cual se reveló que 23 de las 28 empresas investigadas estaban 

                                                           
27

http://www.newsandinsight.thomsonreuters.com/Securities/News/2013/06_-
_June/Judge_asks_SEC_why_it_can_t_scale_back_payment_disclosure_rule/  
28

http://www.revenuewatch.org/ru/news/press_releases/mining-industry-associations-and-civil-society-
release-draft-recommendations-imp.  
29

http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=5577791175512821771&gid=2454501&type=me
mber&item=96452876&articleURL=http%3A%2F%2Fblog%2Eboreal-
is%2Ecom%2F%3Fp%3D676%26lang%3Den&urlhash=vxeN&goback=%2Egde_2454501_member_96452876) 
30

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_responsibility/sr_is
o26000_overview.htm. 

http://www.newsandinsight.thomsonreuters.com/Securities/News/2013/06_-_June/Judge_asks_SEC_why_it_can_t_scale_back_payment_disclosure_rule/
http://www.newsandinsight.thomsonreuters.com/Securities/News/2013/06_-_June/Judge_asks_SEC_why_it_can_t_scale_back_payment_disclosure_rule/
http://www.revenuewatch.org/ru/news/press_releases/mining-industry-associations-and-civil-society-release-draft-recommendations-imp
http://www.revenuewatch.org/ru/news/press_releases/mining-industry-associations-and-civil-society-release-draft-recommendations-imp
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=5577791175512821771&gid=2454501&type=member&item=96452876&articleURL=http%3A%2F%2Fblog%2Eboreal-is%2Ecom%2F%3Fp%3D676%26lang%3Den&urlhash=vxeN&goback=%2Egde_2454501_member_96452876
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=5577791175512821771&gid=2454501&type=member&item=96452876&articleURL=http%3A%2F%2Fblog%2Eboreal-is%2Ecom%2F%3Fp%3D676%26lang%3Den&urlhash=vxeN&goback=%2Egde_2454501_member_96452876
http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=5577791175512821771&gid=2454501&type=member&item=96452876&articleURL=http%3A%2F%2Fblog%2Eboreal-is%2Ecom%2F%3Fp%3D676%26lang%3Den&urlhash=vxeN&goback=%2Egde_2454501_member_96452876
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_responsibility/sr_iso26000_overview.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_responsibility/sr_iso26000_overview.htm
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incrementando sus compromisos con los derechos humanos a nivel internacional.31 Por su parte, 

el Instituto RevenueWatch publica el Índice de Gobernanza de los Recursos (RGI) que mide la 

calidad de la gobernanza de los sectores de minería y petróleo y gas en 58 países en cuatro áreas: 

el marco institucional y legal, las prácticas de rendición de cuentas, las salvaguardas y controles de 

calidad y el ambiente de apoyo.32 

En respuesta a estas y otras presiones algunas empresas han desarrollado sus propios códigos 

empresariales, como Anglo American (2011; 2012) con su “política para la integridad de la 

empresa” y sistemas metodológicos para aplicarlos. 

Las Opiniones de los Entrevistados 

Varios de nuestros entrevistados se refirieron al papel importante desempeñado por el ICMM 

como fuente de innovación y regulador de estándares en la industria minera no solamente 

internacionalmente sino también por las acciones de responsabilidad de sus afiliadas, 10 (de 21) 

de las cuales tienen proyectos en el Perú(Entrevistas 12, 20, 37, 41, 46, 66, 78 y 86). Según el 

gerente ambiental de una empresa petrolera operando en el país, el Foro E & P dentro de la OGP 

desempeña una función similar para su industria:  

“. . . es un organismo creado ya hace varias años, que agrupa a importantes empresas del 

sector hidrocarburos, . . . que no solamente . . . es un pool sobre la base de los cambios 

que se han ido produciendo en los escenarios internacionales relacionados con una mayor 

sensibilización en temas ambientales, en el cambio climático, etc. Se han ido desarrollando 

también mecanismos y lineamientos en temas sociales y ambientales, estableciéndose 

mejoras prácticas para la industria: cómo trabajar para reducir tus impactos ambientales; 

si vas a intervenir en bosques tropicales, cómo establecer criterios para disminuir tus 

niveles de impacto sobre deforestación, sobre pueblos indígenas; etc. Entonces, hay una 

serie de guías y procedimientos que, si bien es cierto no son mandatorios, sí son 

lineamientos centrales a los cuales se van adhiriendo las empresas.” (Entrevista 22). 

El Director de una ONG y facilitador de procesos de negociaciones nos alertó sobre otro 

mecanismo que promueve la responsabilidad social de las empresas: 

                                                           
31

http://www.peru21.pe/economia/aumenta-compromiso-derechos-pueblos-indigenas-2128860.  
32

http://www.revenuewatch.org/rgi. 

http://www.peru21.pe/economia/aumenta-compromiso-derechos-pueblos-indigenas-2128860
http://www.revenuewatch.org/rgi


25 
 

“. . . la Bolsa de Valores es importante. . . [N]o te mide cuántos conflictos ni muertos hay: 

Este es otro tema crítico donde hay que poner el dedo y donde sí lo están viendo otros 

actores de este proceso. Ahí no participa necesariamente la sociedad civil . . . que resiste, 

que contesta, que busca nuevas prácticas, sino los accionistas de la sociedad civil, los 

fondos mutuos. Todos los grandes cambios que se están produciendo en algunas 

empresas son producto de accionistas minoritarios que logran poner en jaque al directorio 

y a exigirles que comiencen a cambiar. Son los inversionistas éticos” (Entrevista 12).  

La Bolsa de Valores también desempeña un papel para incentivar la responsabilidad social al 

valorarla como uno de los activos de la empresa. El Gerente de Asuntos Ambientales de una 

empresa petrolera nos explicó (Entrevista 22): 

“. . . hay empresas que se caracterizan por trabajar en mucha mayor profundidad normas y 

estándares corporativos, tratando de marcar la diferencia frente a otras empresas porque 

eso también significa una inversión en un activo, como gran parte de las empresas, sobre 

todo las que cotizan en bolsa de valores, son muy sensibles a cualquier tipo de cambio en 

la imagen corporativa. Una denuncia, ya sea por violación de derechos, por impactos 

ambientales, etc., va a tener un correlato inmediato de afectación en el valor de la acción. 

Entonces, por eso, la empresa es muy cuidadosa para mantener el valor de su acción, para 

lo cual tiene que trabajar en poner estándares más altos y exigencias mayores.  Esto 

también puede aplicarse a nivel de lo que son los comportamientos corporativos. Es decir, 

tú como  el CEO de una empresa, te vas a interesar que esas políticas sean aplicables en 

aquellos lugares en los que, como empresa, estás operando, independientemente de si los 

estándares nacionales son diferentes. Entonces, tú vas a tener que buscar niveles de 

excelencia para adecuarte a lo que, como norma corporativa, estás obligado a hacer, 

porque también estás sujeto a procesos de supervisión y auditoría externa.” 

Las empresas que se especializan en el desarrollo y promoción de proyectos mineros y de petróleo 

y gas se han dado cuenta que la calidad de las relaciones con las comunidades vecinas forma parte 

del valor del proyecto y que las empresas compradoras harán sus averiguaciones para constatarla: 

 

“…un tema claro en eso es que no existe una sola duediligence minera que no contemple 

procesos con las comunidades encaminados. Son un relacionamiento que no pasa por lo 

que de repente antes hacíamos: ‘Vean. Pásate un rato por la comunidad… que nadie te 
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dice nada.’  Así empezamos. Hay que ser sinceros: así empezamos, diciendo ‘Mira. ¡Qué 

bien nos llevamos! Hemos hecho esta iglesia. Hemos hecho esta plaza.’ Hoy en día las 

empresas ya te dicen: ‘Tengo que ir más abajo. Tengo que hacer un proceso de 

duediligence ni siquiera que tú te entierres’.” (Entrevista 46) 

 

Otro factor sugerido por algunos entrevistados para explicar las diferencias entre las empresas en 

sus compromisos con la responsabilidad social era la cultura organizativa. Los funcionarios de una 

empresa consultora afirmaron (Entrevista 15): 

“Tenemos un código de ética muy estricto. Si un cliente… no necesariamente la empresa, 

sino el usuario del servicio, no está alineado con nuestra escala de valores o nuestras 

prioridades de valores, simplemente nos retiramos. No estamos interesados en vender 

nuestra alma. Somos muy transparentes con nuestros clientes. Y, efectivamente, hay 

algunas personas que  no nos consideran los mejores porque no nos hemos dejado 

manejar a su antojo. Pero nosotros seguimos en lo que estamos haciendo porque 

consideramos que lo que estamos haciendo es lo correcto.” 

El ex funcionario en relaciones comunitarias de una empresa minera transnacional observó: 

“Depende de la cultura organizacional de la empresa. No es lo mismo BHP Billiton que Shougang. 

Hay empresas, sobre todo las transnacionales grandes, europeas, norteamericanas, canadienses, 

que tienen una fuerte presión desde sus propios países para desarrollar políticas de 

responsabilidad social” (Entrevista 20). La empresa Antamina fue señalada por algunas como la 

empresa en el contexto peruano que había desarrollado más sus políticas de responsabilidad 

social y que se presenta como un ejemplo para las demás empresas. Un funcionario ambiental de 

Antamina explicó cómo la empresa trata de controlar el comportamiento de sus trabajadores para 

asegurar el cumplimiento de sus estándares (Entrevista 21):  

“De ninguna manera un miembro de Antamina, un funcionario, un oficial de Antamina, 

puede estar involucrado en un tema de corrupción. Es un pecado mortal. Si alguien de 

Antamina está involucrado en esto, inmediatamente es retirado. Igual es con nuestra 

política de alcohol y drogas: si alguien es descubierto subiendo a mina bajo influencia de 

alcohol o consume alcohol dentro de la empresa, del trabajo, inmediatamente es retirado. 

No hay ninguna conversación.” 
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Más adelante añadió: 

 

“. . . es muy importante el tema de reputación. Para la empresa es clave. No puede ser que 

en Antamina un tema controlable se nos escape de las manos y que cree una reputación 

negativa hacia Antamina. Los aspectos controlables para Antamina son claves. Digamos, 

aspectos no controlables se puede entender. Se hace un análisis para el manejo de las 

situaciones, pero cuando hay un proceso que le llaman controlable y tiene sus 

procedimientos - todo proceso para Antamina tiene procedimientos . . . Por ponerles un 

ejemplo, hay procedimientos para reuniones con comuneros. En una reunión con 

comuneros se deben seguir ciertos pasos para evitar las agresiones. Si un miembro del 

equipo (un oficial, por ejemplo) no sigue estos pasos, quiere decir que este procedimiento, 

que es totalmente controlado, lo ha vuelto no controlable, susceptible de promover un 

conflicto. Y el oficial está en problemas. Extrapolándolo al tema de los derechos  humanos, 

entonces, no puede ser posible para Antamina que, teniendo estos procedimientos para 

derechos humanos, agresiones, corrupción, etc., un funcionario los incumpla. En Antamina 

eso no es posible. Es así de estricta la cuestión.” 

 

A pesar de esto, cuando ocurrió un derrame de cobre del mineroducto de Antamina en la 

comunidad de Santa Rosaen julio del 2012 hubo fallas serias en el plan de contingencia de la 

empresa que causaron demoras en la respuesta y confusión en la comunicación, por el cual la 

empresa fue sancionada por el OEFA. Aunque sea imposible eliminar la posibilidad de un 

accidente, las fallas en la respuesta de la empresa supuestamente mejor preparada y con los 

estándares más altos así como el monto irrisorio de la multa impuesta generan dudas tanto sobre 

la auto-regulación por las empresas mismas como sobre la regulación del Estado33. 

Algunas empresas extienden estos estándares de responsabilidad social a sus contratistas y tienen 

mecanismos para promoverlos y vigilarlos. El Gerente de Asuntos Corporativos de una empresa 

minera transnacional nos lo explicó de esta manera (Entrevista 33): 
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http://pepascientificas.blogspot.com/2012/08/antamina-derrame-en-santa-rosa-
ancash.html;http://www.elferrolchimbote.com/index.php/actualidad/local/2403-antamina-es-multada-con-
77-mil-dolares-por-derrame-de-mineral.html. 
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http://www.elferrolchimbote.com/index.php/actualidad/local/2403-antamina-es-multada-con-77-mil-dolares-por-derrame-de-mineral.html
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“Tenemos un código de ética. Tenemos también un reglamento interno de trabajo, pero 

en el código de ética básicamente, que también se alcanza a los contratistas, y eso es otro 

tema de innovación… El código de ética establece claramente cuáles son las reglas de 

conducta que tienen que seguir absolutamente todos los empleados en todos los niveles 

interno y externo y también obliga a los contratistas que tienen que alinearse a nuestro 

código de ética. Y eso es otra cosa. Nosotros hemos formado un comité que controla lo 

que hacen los contratistas y eso es importante porque podemos perfectamente decir: 

‘Disculpen, la relación de la contrata con ustedes es independiente.’ Nosotros no lo 

hacemos porque lo que sí entendemos es que no puede haber mayores diferencias en 

trato, en condiciones de seguridad, en general en condiciones de trabajo, en alimentación, 

en todas las cosas que le permitan a un trabajador hacer bien su trabajo si es que la 

contrata tiene gente de la misma comunidad que yo tengo y la gente vive bajo el mismo 

techo y, sin embargo, tiene tratos diferentes. En ese sentido, sí tenemos un comité de 

fiscalización que vela porque las contratas cumplan con nuestro código de ética, cumplan 

con nuestros reglamentos internos de seguridad sobre todo, cumplan con nuestros 

reglamentos internos de lo que es trato al trabajador. Entonces, en ese sentido, sí lo 

hacemos y lo hacemos con fuerza. Y sí lo hacemos no solo con las contratas grandes sino 

con las contratas chicas locales también.” 

El alcance de las acciones de responsabilidad social – tal como la conceptualizan las empresas – no 

se limita a sus propias acciones y las de sus contratistas ni a los efectos económicos de sus 

actividades empresariales sino que se han sentido presionadas a gastar/invertir una parte de sus 

ganancias en acciones de beneficio social y desarrollo en la comunidad más allá de sus 

obligaciones tributarias legales. Tradicionalmente, en el Perú las empresas adaptaron las 

costumbres de la época de las haciendas, cultivando una relación paternalista-clientelista con las 

comunidades de su área de influencia, patrocinando equipos deportivos, contribuyendo a los 

costos de las fiestas patronales, haciendo donaciones a los escolares, etc. Sin embargo, como se 

verá en los Documentos de Trabajo Nos. 4 y 5, con el tiempo se ha ido profesionalizando e 

institucionalizando estas acciones, en algunas empresas creando una distinción entre las 

relaciones comunitarias y el desarrollo comunitario mediante la formación de asociaciones y 

fundaciones y la contratación de los servicios de ONG especializadas en la entrega de servicios y el 

desarrollo social. Como nos explicaron los representantes de una empresa consultora (Entrevista 

15): 



29 
 

“…antes del 2000, desde el punto de vista de la empresa se consideraba el desarrollo 

comunitario, el medio ambiente y relaciones comunitarias como un gasto. Era muy difícil 

conseguir un presupuesto antes del 2000. Después del 2000, creo que una de las 

compañías que generó este cambio fue Antamina… En el transcurso del 2000 al 2005 se 

dieron cuenta que poner dinero en las relaciones comunitarias, en medio ambiente, en los 

aspectos participativos, crear áreas, como ellos las denominaron, el área socioambiental, 

que era el principal... Pero todo eso tenía un costo, pero a partir del 2004 se dieron cuenta 

que no era un costo sino era un ahorro, porque si hacían las cosas bien e invertían ese 

dinero bien se evitaban complicaciones.” 

En su afán de obtener y mantener la llamada licencia social para operar, las empresas se dieron 

cuenta que, si esperaban hasta que generaban excedentes de sus operaciones para hacer sus 

gastos de responsabilidad social dejaban que se generara frustración y decepción en las 

comunidades conduciendo a conflictos. Por eso, en el 2004, con la licitación del proyecto Las 

Bambas por el Estado se incluyó un monto para crear un fondo social a invertirse en las 

comunidades dentro del área de influencia directa del proyecto durante el período de exploración 

y antes de empezar la producción. Con el tiempo, este crecientemente se volvió una práctica 

común entre las empresas con concesiones y llegaba a considerarse como componente de la 

inversión en las actividades exploratorias. De considerarse un acto de caridad y generosidad en la 

distribución de los excedentes, estos desembolsos empezaron a conceptualizarse como parte 

integral de la inversión necesaria para desarrollar los proyectos. En el 2006, un acuerdo entre la 

SNMPE y el Gobierno creó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo mediante el cual las 

empresas más grandes y más rentables voluntariamente establecieron fondos para financiar 

acciones de desarrollo en sus áreas de influencia directa e indirecta y administrarlos ellas mismas 

(Entrevista 20). Muchos consideraron que esta forma de ejercer la responsabilidad social 

representaba una intromisión de la empresa privada en una responsabilidad propia del Estado, 

focalizando la inversión en las zonas de inversión minera sin considerar criterios más vinculados a 

las necesidades de la población. Por eso, cuando se aumentaron las contribuciones de las 

empresas por una nueva ronda de negociaciones en el 2011 con el nuevo gobierno, se decidió 

centralizar el gasto en manos del Estado. El representante de una ONG especializada en el tema de 

la transparencia observó (Entrevista 42): 
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“…esto puede ser entendido como un planteamiento de las empresas para contar con 

recursos que amplíen su capacidad de atención a sus ámbitos de intervención. Lo que para 

mí es clarísimo es que con estos aportes voluntarios ejecutados, en teoría, por operadores 

terceros, pero, en la práctica, siguiendo la lógica y la visión de la empresa, han ampliado el 

ámbito de las políticas de responsabilidad social de las empresas. En realidad, salvo en 

Antamina, en las otras no se diferencia los proyectos de responsabilidad social que 

siempre han hecho las empresas de las que vienen por al aporte voluntario. Entonces, creo 

que, para las empresas, eso estaba desde un inicio planteado así: ‘Esto nos va a permitir 

ampliar nuestra presencia para atender las demandas de la gente y así tenerla tranquila, y 

trabajamos también sin conflictos.’ Entonces, es como un mecanismo para prevenir, para 

mantener la paz social y, digamos, de ese modo, se lavan la cara como empresas que 

hacen inversión social en el ámbito.” 

 

Estos temas están discutidos en mayor detalle en los Documentos de Trabajo Nos. 5 y 6. 

Todo el énfasis de los representantes de las empresas privadas en el papel y la importancia de la 

responsabilidad social corporativa, sobre todo entre las empresas transnacionales, ha hecho que 

dos entrevistados se han quejado de lo que perciben como un “doble discurso” entre las 

declaraciones de responsabilidad social y las acciones que reflejan todo lo contrario. Por ejemplo, 

el Secretario Ejecutivo de la Red Muqui (Entrevista 38) afirmó: 

“nos encontramos con un doble discurso de las empresas. Es como el discurso de calidad 

total, que también en unos años fue así un boom en la ideología empresarial y 

teóricamente asumía todos los principios pero en su ejecutoria, eso no tenía ningún efecto 

interno en sus empresas. Bueno, una cosa así, reconociendo que hay oportunidades de 

diálogo, sin embargo ahí hay un problema de doble discurso entre lo que se asume y lo 

que se ejecuta.”  

De modo similar, el director de una ONG de derechos humanos (Entrevista 44) expresaba sus 

temores al comenzar un diálogo sobre la aplicación de los Principios Voluntarios en el Perú:  

“…que no nos hagan el doble juego, porque, por un lado, quieren impulsar esto y, por 

otro, se van y se reúnen y los Wikileaks ha demostrado que se va Santa Cruz [Carlos, hasta 

hace poco Vicepresidente Principal, América del Sur, NewmontMiningCorporation], se van 
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funcionarios de las minas a las embajadas a pedir cambio de los obispos, a pedir cambios 

de los maestros o Santa Cruz que sale hablando de que van a regresar a Quilish. Entonces, 

¿a quién vamos a creer? ¿A sus funcionarios encargados de estos temas que vienen a este 

espacio de diálogo para construir un proceso o van  a seguir con sus lógicas?” 

Dos empresas transnacionales con proyectos importantes en el país han alimentado estas dudas 

sobre la credibilidad del discurso de la responsabilidad social empresarial: la 

SouthernCopperCorporation y DoeRun Perú. Después de un largo conflicto que duró unas tres 

décadas, a comienzos de la década de noventa  Southern aceptó hacer una serie de inversiones 

para limitar la contaminación ambiental de sus operaciones. Tiene la reputación de ser una 

empresa autoritaria y dura en sus relaciones comunitarias y ha encontrado una oposición fuerte 

de parte de las comunidades vecinas a la expansión de sus operaciones. Por su parte, DoeRun 

negoció varias extensiones para su PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental) y quedó 

paralizada durante tres años cuando incumplió sus obligaciones y actualmente está en un proceso 

de reorganización. Un entrevistado quien ha trabajado tanto en el MINEM como para una 

empresa transnacional en el Perú caracterizó los dos casos de la siguiente manera (Entrevista 20): 

“Southern ha contaminado y ha cometido una serie de problemas y, digamos, sigue 

teniendo problemas, pero tiene mucho dinero. Tendría la capacidad, en todo caso, de 

replantear todo eso. De hecho, Southern es la que tiene la inversión más alta en temas 

ambientales en todo el Perú. La planta de Ilo, que lo que hace es absorber el ácido 

sulfúrico de las chimeneas de la refinería de Ilo, solo eso creo que costó 300 millones de 

dólares o más y creo que es más de la mitad de la inversión de toda la minería peruana en 

PAMA. O sea, no para proyectos nuevos, como los EIA, sino programas de adecuación para 

empresas antiguas que buscaron adecuarse al nuevo esquema ambiental. 

 

En DoeRun, la inversión era tan alta, o era similar, que DoeRun lo que exigía era postergar 

indefinidamente el tiempo límite para poder hacer esa inversión porque ellos lo que 

querían era hacer caja con sus ventas para tener el dinero para poder hacer eso. Pero 

como ya lo habían extendido dos veces y era, por decirlo así, una vergüenza para el sector 

minero nacional, uno, se le expulsó de la Sociedad de Minería y, dos, el Estado le cortó el 

contrato. 
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Southern sí lo hizo. Tiene la inversión más alta en temas ambientales. Una empresa que 

pueda decidir eso quiere conversar con Antamina, con Barrick porque tienen la capacidad 

de hacerlo. Ahora ellos vienen del Grupo México, que probablemente no tenga la misma 

presión en su país que Río Tinto o BHP Billiton; sin embargo, tiene la capacidad. Bueno, 

DoeRun es norteamericana y tiene el peor estándar ambiental en EEUU. A veces, depende 

del país, pero también solo a veces. A veces también depende del tipo de empresa.” 

 

Una característica central de las acciones y compromisos de responsabilidad social es que son 

voluntarios, el cual les da flexibilidad a las empresas pero hace que sea difícil pedir la rendición de 

cuentas sobre sus actividades. El otorgar a la industria un ámbito tan amplio de auto regulación 

por la comunidad internacional y los gobiernos nacionales representa una expresión de confianza 

extraordinaria que está valorada por algunas empresas pero también aprovechada por otras, 

especialmente las empresas medianas y pequeñas menos visibles. Esta es una situación que 

estimuló el entrevistado a quien acabamos de citar a preguntar: 

 

“¿Qué  pasaría si un Estado dice: ‘Bueno, el ISO 14000, 9000 y 26000 son obligatorios, y el 

EITI, para toda actividad minera en el Perú’? Entonces, la mitad de las minas se irían del 

Perú. No pueden. Tal vez consideran que es demasiado costoso. Hay un costo, que tal vez 

lo consume la sociedad, que ellos no deciden aceptarlo [externalidad]. Entonces, ellas 

prefieren mantenerse en el límite de la contaminación o tal vez contaminan y esto no se 

sabe. Están como en el borde, digamos, porque tienen utilidades en ese contexto. En un 

contexto donde les aumentan los costos ambientales, sociales, no compiten. Entonces, 

tendrían que irse. Es una decisión política.” 

 

El auge de la responsabilidad social y la autoregulación puede ser producto de los altos precios de 

los minerales que permiten a un sector de la industria cumplir voluntariamente con una serie de 

estándares y obligaciones sociales mientras que otro sector los evita por su menor rentabilidad y 

capacidad financiera. Si los precios caen y las empresas deciden incumplir con los compromisos 

voluntariamente asumidos se podría anticipar presiones para que el Estado convierta algunas de 

estos compromisos voluntarios en obligatorios, como insinúa nuestro entrevistado. 

 

Las Prácticas Empresariales 
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Al interior de las empresas, en los últimos 20 años, ha habido cambios importantes en cómo las 

empresas manejan sus relaciones con el entorno. Junto con el discurso de la responsabilidad social 

y el reconocimiento de una gama más amplia de “stakeholders” o “actores interesados”, se han 

ido introduciendo cambios en las políticas y prácticas de las empresas y su propia organización 

interna para enfrentar los nuevos desafíos y poner en práctica los nuevos mandatos. 

Hace veinte años o más las empresas extractivas en el Perú priorizaban a los sindicatos como el 

“otro” con quien se tenía que lidiar y contra quien se tenía que desarrollar estrategias y 

posicionamientos. Sin embargo, con la creación y puesta en marcha del nuevo modelo económico 

y marco normativo – y en parte como consecuencia del caos económico y violencia política del 

período anterior – asociados con el debilitamiento de la estabilidad laboral, la flexibilización de las 

condiciones para los contratos de trabajo, el surgimiento de las empresas de servicios y la 

reducción en el número de sindicatos y de la proporción de la fuerza laboral sindicalizada, el 

movimiento sindical dejó de ocupar el centro de su atención como stakeholder problemático. 

Hacia finales de la década de noventa otro actor interesado, que siempre había estado presente 

pero que no estaba organizado y había sido manejado con prácticas clientelistas, empezó a centrar 

la atención: las comunidades vecinas de las operaciones. Esto también coincidió con la 

incorporación de una nueva herramienta en la caja de herramientas de los relacionistas 

comunitarios: el mapeo de actores interesados (Entrevista 20). 

 

Durante la década de setenta el proceso de reforma agraria había debilitado el poder de los 

hacendados y sus aliados en las zonas rurales y durante la década de ochenta en la sierra y la 

Amazonía  se había desarrollado una nueva estructura agraria comprendiendo una combinación 

de comunidades campesinas y nativas y pequeños agricultores quienes gradualmente iban 

logrando la titulación de sus tierras y quienes se sentían amenazados por la expansión de las 

concesiones mineras en la sierra y petroleras en la selva. Además, el papel limitado definido para 

el Estado y su ausencia o reducida capacidad para actuar en muchas zonas rurales (o para 

defender o apoyar las comunidades o para reprimirlas en un contexto democrático) implicaba que 

las empresas ya no podían dejar al Estado la responsabilidad de asegurar las condiciones de “paz 

social” necesarias para el funcionamiento tranquilo de sus operaciones. Al mismo tiempo, algunas 

ONG que anteriormente habían trabajado en la defensa de los derechos sindicales empezaban a 

preocuparse por los derechos de las comunidades impactadas por las actividades extractivas y 
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otras dedicadas a la promoción del desarrollo de las comunidades empezaban a percibir a las 

empresas como actores que podrían potencialmente impedir o impulsar el desarrollo en sus zonas 

de influencia.34 

 

La expansión de las actividades extractivas que empezaba a ganar fuerza globalmente a fines de la 

década de noventa tenía un marcado aspecto territorial y ambiental. Para poder acceder a los 

yacimientos mineros y los bolsones de petróleo y gas y para lograr la aceptación de los impactos 

de sus actividades en el paisaje y el medio ambiente la industria a nivel mundial emprendió el 

proceso ya descrito de creación y diseminación de estándares y metodologías que, esperaban, 

crearían las condiciones de legitimidad necesarias para la proyectada expansión. Este proceso a 

nivel mundial tuvo su reflejo en las acciones de las empresas en el Perú y han sido las empresas 

transnacionales más integradas a estos procesos y con los recursos financieros para cambiar e 

innovar que han liderado los cambios en las políticas y prácticas gobernando las relaciones con las 

comunidades a su alrededor. 

 

Cuando las industrias extractivas se relanzaron en la primera mitad de la década de noventa, 

continuaron con las prácticas anteriores, pero a través de las dos últimas décadas en muchas 

empresas ha habido una transformación en su manera de procesar sus relaciones con su entorno, 

un proceso descrito por un activista y estudioso de la industria minera (Entrevista 59): 

 

“A nivel del sector privado, si uno analiza las estructuras empresariales, tanto a nivel de 

empresas mineras como a nivel de la SNMPE, puede ver que ha habido cambios 

sustanciales. Si uno compara la estructura de las empresas a finales de los ochenta con 

ahora, las gerencias de relaciones comunitarias o abiertamente no existían o tenían una 

dinámica y una estructura completamente distinta. En la medida que el discurso de 

responsabilidad empresarial empieza a aparecer, se empieza a abrir un espacio dentro de 

la estructura orgánica de las empresas que da cabida a estas tendencias y donde ha habido 

una incorporación de perfiles profesionales antes impensables. Los que manejaban antes 

                                                           
34

En el transcurso de los dos últimos años en el Perú la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha ido promoviendo las mesas de diálogo y las mesas de 
desarrollo como mecanismos para prevenir y solucionar los conflictos. En estas mesas se acostumbre crear 
un comité de “responsabilidad social” cuya tarea es definir los proyectos y los montos de desarrollo que se 
financiarán con las contribuciones de “responsabilidad social” de la empresa involucrada en el conflicto. 
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las relaciones con las comunidades eran geólogos o los mismos ingenieros. Eso cambia y 

empieza a haber profesionales de las ciencias sociales.” 

 

Estos cambios han incluido varios elementos. Por una parte, ha habido avances e innovaciones en 

las metodologías e instrumentos empleados, incluyendo “stakeholdermapping and analysis” 

(Entrevista 20), los balances sociales (Entrevista 59), los “tool kits” (Entrevista 46), el análisis de 

riesgos, entre otros. También ha habido cambios en la selección de personal, con el reclutamiento 

de profesionales de las ciencias sociales y la creación de equipos multidisciplinarios y la búsqueda 

de personas con experiencia en el trabajo de relaciones comunitarias y con una tolerancia a la 

frustración y el desgaste (Entrevistas 14 y 15). Sin embargo, si bien es cierto que ha habido 

esfuerzos para profesionalizar el trabajo de las relaciones comunitarias y poner en práctica los 

estándares y protocolos diseminados por el ICMM y el Foro E & P, también es cierto que ha habido 

y sigue habiendo problemas y dificultades. Tampoco hay una garantía que estas nuevas técnicas 

contribuirán al desarrollo local o regional, al bienestar de la población o al respeto y promoción de 

los derechos. 

 

Todavía no se ha terminado de definir la carrera de relacionista comunitario, aunque hay varias 

instituciones académicas y profesionales trabajando en el desarrollo de currículos. En su ausencia, 

se ha reclutado a profesionales entrenados tradicionalmente y se ha tratado de formarlos dentro 

del trabajo. Sin embargo, no ha sido un proceso libre de dificultades y complicaciones, como un 

profesor universitario observa (Entrevista 45): “Hay una cantidad grande de antropólogos 

trabajando. Incluso, algunos de ellos como gerentes. Es interesante ver el cambio en el 

antropólogo que se convierte en gerente de minas. ¿Hasta qué punto sigue siendo antropólogo?, 

¿hasta qué punto gerente?” (Ver también Entrevista 68). Más adelante en la entrevista concluye:  

 

“Yo creo que, lamentablemente, los antropólogos terminan integrándose a una cultura 

corporativa que, como forma cultural de acción, no está preparada para un tema social 

porque han desarrollado mecanismos, instrumentos y metodologías que son eficaces para 

el tema ambiental u operacional, donde se tiene ciertos parámetros fijos y cierta 

experimentación, ciertos protocolos que no implican dudas ni ambigüedad. Más bien, la 

profesionalización que ha habido es que la gente que tiene que actuar como un ingeniero 

con la gente, por lo menos, no en la empresa pero sí antes, en la universidad, por lo menos 
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ha leído y ha entendido que hay algo distinto. Pero la empresa no le genera un espacio 

para el desarrollo de esas metodologías. Lo más que yo he visto es gente que dice ‘mira, 

esto está mal’ y hacen como un parche y es un éxito y todo el mundo lo aplaude, pero eso 

no es incorporado a la empresa como forma estándar. ¿Por qué? Porque la empresa sigue 

siendo empresa que tienen como objetivo principal el hacer negocios y, en ese sentido, su 

protocolo y sus instrumentos, son instrumentos donde la ambigüedad y una comprensión 

más grande es difícil de asimilar.” 

 

Otro problema experimentado por las empresas ha sido el reclutamiento y la mantención de 

personal experimentado y especializado. Por la rápida expansión de las actividades extractivas en 

los últimos años y la falta de programas de formación profesional especializada en las instituciones 

superiores ha habido una tendencia a “robar” personas experimentadas de otras empresas, 

incluyendo los funcionarios que capacita el Estado, ofreciéndoles mejores condiciones de trabajo. 

Varios entrevistados comentaron sobre la alta tasa de rotación en los puestos de los relacionistas 

comunitarios (Entrevistas 12, 14, 15 y 33) que dos describieron como “puestos fusibles”. Con esto, 

insinuaban que la rotación entre los relacionistas no se ha debido solamente a los esfuerzos de 

reclutamiento de las empresas competidoras sino también al haber sido despedidos por presiones 

de los comuneros, por haber generado o no haber resuelto conflictos o por haber fracasado en 

negociaciones con las comunidades. Algunos entrevistados (por ejemplo, Entrevista 80) 

interpretaron esta rotación como una manera de diseminar buenas experiencias y prácticas de 

una empresa a otra, mientras que otros (por ejemplo, Entrevista 37) atribuyeron los problemas de 

algunas empresas con sus vecinos al hecho de haber reclutado relacionistas mal formados en otra 

empresa. Otra razón por la alta tasa de rotación ha sido las condiciones de trabajo que, en algunas 

empresas, involucran largos períodos de trabajo encerrados en la mina o en zonas alejadas con 

pocas comodidades y con labores de negociación, procesamiento de solicitudes y quejas y 

responsabilidades que implican actuar como la cara de la empresa en situaciones de hostilidad y 

conflicto.  

 

Para algunos entrevistados (Entrevistas 14, 15 y 16) la experiencia ha demostrado que un trabajo 

eficaz en las relaciones con las comunidades vecinas requiere que la empresa priorice esta relación 

y que se involucren los altos niveles de gerencia. Por ejemplo, un facilitador de diálogos entre las 

empresas y las comunidades afirmó que “[una de] las lecciones que estamos aprendiendo es que 
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si el gerente general no  se involucra directamente con el funcionamiento de las comunidades el 

proyecto no sale.” El ex gerente de una de las empresas mineras más importantes del país 

(Entrevista 16) nos contó su propia experiencia personal: 

 

“Hay muchas compañías que contratan a una persona y le dicen al  gerente de relaciones 

comunitarias ‘vaya usted y me avisa cuando hay algún problema’ y yo como administrador 

sigo adelante.  Eso hay, definitivamente hay, y creo que ese puede ser uno de los 

problemas que pueden originarse, porque definitivamente la comunidad al final quiere 

hablar con el gerente general. Y si toda la vida habla con un gerente quien, a la hora de 

llegar a discutir algo, le dice ’espérate un momentito voy a preguntarle al gerente y 

regreso’. Entonces, no hay ese mutuo respeto. Yo sí me preocupé como gerente general 

de este aspecto en todo momento y tuvimos un grupo muy cohesionado, muy fuerte, con 

una serie de interlocutores con la comunidad perfectamente alineados. Internamente 

teníamos talleres de trabajo cada tres meses para ver cómo les ha ido, qué se ha 

avanzado, qué problemas han tenido.” 

 

En un estudio de la gestión de conflictos y cultura corporativa en cinco minas en el Perú, Rees, 

Kemp y Davis (2012: 23) identificaron los siguientes elementos de la cultura corporativa que 

influyeron en la gestión eficaz de los conflictos con las comunidades:  

 

(1) Actitudes prevalecientes en la empresa acerca de la relevancia de las relaciones con 

las comunidades para sus operaciones; 

(2) Perspectivas de su personal acerca de quién es responsable por prevenir y mitigar los 

conflictos con las comunidades; 

(3) La influencia interna relativa de la función de relaciones comunitarias en los procesos 

centrales de toma de decisiones; 

(4) El alcance y el propósito de la colaboración trans-funcional; 

(5) El liderazgo gerencial; 

(6) La capacidad y voluntad de la empresa para medir el desempeño social de personal y 

funciones en todas las áreas relevantes del negocio; 

(7) El reclutamiento y capacitación de personal  que podría apoyar a crear relaciones 

comunitarias eficaces; y 
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(8) Destacando personal de relaciones comunitarias a los departamentos técnicos con 

fines de aprendizaje. 

 

En la mayoría de las minas estudiadas se había elevado el nivel de liderazgo de la función de 

relaciones comunitarias o estaban al punto de hacerlo y la mayoría había establecido reuniones 

colaborativas formales transfuncionales para tratar asuntos relacionados a las relaciones 

comunitarias donde se tomaban decisiones en conjunto que regían las acciones de todos los 

participantes quienes asumían responsabilidad compartida por los resultados (Rees, Kemp y Davis 

2012: 24). 

 

En algún momento, las relaciones con las comunidades fueron vistas como un aspecto de las 

relaciones públicas y merecían un tratamiento correspondiente. Sin embargo, con el tiempo 

algunas empresas han ido haciendo una distinción, inclusive en su estructura organizativa interna, 

entre el desarrollo comunitario y las relaciones comunitarias, entre los “desarrollistas” y los 

“bomberos” y en algunos casos (Antamina, Yanacocha, Tintaya) han creado fundaciones con cierta 

autonomía de la empresa para el desarrollo comunitario que posteriormente asumieron la 

administración de los fondos solidarios (Entrevistas 15 y 45). Sin embargo, con la renegociación de 

este acuerdo con el gobierno, como nos explicó un ex funcionario del MINAM (Entrevista 59), 

“Esos instrumentos de las fundaciones yo creo ahora son casi irrelevantes dentro de las estrategias 

de las empresas o han perdido mucho peso, cuando inicialmente aparecían con mucha fuerza.” 

 

Este cambio también refleja un cambio en las estrategias de algunas empresas que, ante “la 

ausencia del Estado”, frase bien difundida entre los representantes de las empresas para expresar 

el papel restringido y la capacidad limitada del Estado que, en otros aspectos, les beneficiaban, y, 

funcionando en zonas rurales con altos niveles de pobreza y con pocos servicios públicos, se 

sentían presionadas a llenar este “vacío” con sus propias iniciativas. Sin embargo, se ha visto que 

estas políticas han terminado creando relaciones de dependencia entre la empresa y la 

comunidad, con las tensiones correspondientes, y una situación insostenible por la duración 

limitada de la actividad extractiva. Por eso, algunos entrevistados enfatizaron la importancia de 

utilizar los recursos de responsabilidad social de la empresa para atraer al Estado a la zona, para 

que proveyera los servicios faltantes y mejorara la calidad de los mismos (Entrevistas 16 y 33). 
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Volviendo al tema de las relaciones al interior de la empresa, tradicionalmente la gerencia de 

operaciones es la que ha dominado sobre las demás gerencias y unidades de la empresa, 

subordinando las preocupaciones de las unidades ambiental y de relaciones comunitarias a su 

cronograma de inversiones y actividades. Sin embargo, con el tiempo, se ha visto que el no haber 

obtenido el consentimiento o la licencia social de la comunidad para comenzar operaciones de 

exploración o explotación puede resultar en conflictos y paralizaciones más costosos que el costo 

del tiempo necesario para aclarar dudas y negociar acuerdos. Para lograr un equilibrio interno más 

acorde con el valor de sus actividades algunas empresas han elevado el nivel jerárquico de las 

relaciones comunitarias y han introducido el “tiempo social” como factor a tomar en cuenta en la 

planificación de sus operaciones. Cuando no se ha introducido este cambio, en algunos casos las 

comunidades han podido sacar provecho de estos conflictos internos: 

 

“Los equipos de relaciones comunitarias también se sacan los ojos entre ellos mismos o, 

¿qué te digo?, no le dan bola los de operaciones a los de relaciones comunitarias. 

Entonces, dentro de la organización el rollo es más grande que afuera y eso se siente 

afuera. Entonces, la población se aprovecha mucho de esa situación, porque, claro, ¿quién 

no se va a aprovechar si ves que alguien viene de operaciones y te va a ofrecer más cosas, 

cuando los de relaciones comunitarias solamente te ofrecen su rollo? Es bipolar.” 

(Entrevista 40; ver también Entrevista 26) 

 

Otro tema que ha sido problemático para las empresas en sus relaciones con la comunidad local 

han sido sus vínculos con los medios de comunicación. Un asesor en medios y dueño de una 

empresa publicitaria (Entrevista 91) emplea el ejemplo de Yanacocha para describir el problema: 

 

“Yanacocha hasta ese año [2006] 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 
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regionales, a las empresas, a los grupos de poder de las ciudades de otras regiones que no 

son Lima. Entonces, es un sistema.” 

 

Este tipo de situación ha mantenido algunas empresas como rehenes del chantaje de un 

periodismo de denuncia y de alta agresividad que ha aumentado los niveles de desconfianza entre 

la población hacia la empresa (y hacia otras instituciones), agudizado conflictos y tensiones 

latentes y contribuido a la polarización de las posiciones. Ha habido intentos de romper este 

sistema mediante la contratación de empresas profesionalizadas y especializadas en el trato con 

los medios pero se observa que, en muchas ciudades de provincias cercanas a las minas o lotes de 

gas o petróleo,mediosde comunicación con altos niveles de agresividad subsidiados por empresas 

extractivas en un esfuerzo paraobtener una imagen positiva en los ojos de la comunidad. Las 

acciones de estos medios tienden a crear divisiones en la comunidad entre los que cuestionan y 

los que apoyan a la actividad extractiva y contribuyen al ambiente de tensión y conflictividad. 

 

Las Empresas Mineras y de Petróleo y Gas Comparadas 

 

Esta descripción de las industrias extractivas en el Perú se ha limitado a la industria minera y de 

petróleo y gas y se ha basado principalmente en la primera. Por eso, puede ser conveniente 

concluir este documento con un breve análisis de las diferencias y similitudes tales como fueron 

vistas por nuestros entrevistados. Un facilitador de negociaciones entre las empresas de petróleo 

y gas y las comunidades afectadas por sus actividades se preguntó porqué no ha habido tanta 

discusión de los conflictos en la industria hidrocarburífera como en la minera y se respondió a sí 

mismo:  

 

“Probablemente 1) porque la huella de la industria de petróleo es menos visible; 2) por lo 

general están en lugares mucho más remotos donde es más difícil hacer incidencia. En 

esta generación extractiva, estamos extrayendo minerales de la corteza continental. 

Estamos hablando de lugares donde hay formación de suelo, formación de sociedades. 

Aunque no estén muy cerca del recurso son parte de una cuenca. Hay una articulación 

natural en la cual hay mucha dependencia por el agua. La amazonia es otra ecoregión, 

donde los sistemas propietarios son distintos.  
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“…es muy difícil que pueda haber una localización rápida de los conflictos o de las 

dificultades que pueda haber en la selva a diferencia de la minería. Un ejemplo: hay un 

montón de procesos de exploración que se están haciendo, hay un montón de pleitos, 

pero igual se olvidan. Además, se trata de un ciclo discreto. El ciclo del proyecto petrolero 

no es igual que el minero. Un proyecto minero no es que pagas tu reserva y te vas a 

evaluar. Tú vas evaluando. Lo encuentras y sigues. Es más barato, más fácil. En el caso 

petrolero es más difícil. Tú haces una sísmica y esperas 6 u 8 meses para ver si vas a 

encontrar o no. Y no puedes  hacer una sísmica en otro lado porque cuesta un montón de 

plata. Son otros tiempos. 

 

“La inversión es más cara en el caso del petróleo. Un pozo te cuesta 40 millones de 

dólares. Una sísmica te puede costar 10 - 12 millones. Tiene que hacerse en seis meses y 

después tienes que evaluar los resultados de esa sísmica durante 6 meses más, por lo 

menos. Tú entras como si fueras un maratonista del bosque. Metes 500 personas en el 

bosque. Metes helicópteros. Desaparecen en seis meses y no pasa nada. Eso queda en 

silencio de nuevo durante 1, 2, 3, 4, 5 años. Eso no pasa en minería. Es otra dinámica, otra 

lógica, otro tipo de impacto.  

“Mientras que en un conflicto minero tú tienes tu visibilidad y las relaciones territoriales 

que se dan en el conflicto son mucho más claras, en un proyecto de inversión lineal con el 

mismo oleoducto no es así. . . Ahí tú puedes darte el lujo de negociar desconectado, 

porque el Estado no está.  Ahí tú tienes mini conflictos kilómetro por kilómetro. Ahí entran 

los hombres de negro, como les llaman, a resolver conflictos y sigue la inversión haciendo 

sus zanjas, y así es como se han hecho todos los ductos. Son conflictos bien distintos.” 

(Entrevista 12) 

 

Un consultor de la industria de petróleo y gas observa: 

 

“Es que lo real es que mucha minería está casi, digamos, al suelo. . . [En el petróleo] tú 

perforas y puedes encontrar petróleo, pero, si no es comercial, no puedes decir que he 

encontrado petróleo si no hay un potencial ahí. Eso es un riesgo muy grande porque hasta 

llegar ahí un proyecto en el que he participado exitoso ha costado 50 millones de dólares y 
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la empresa se retiró porque no encontró suficiente petróleo. Y, además, estaba buscando 

petróleo y encontró gas. Entonces, se retiró el lote.”(Entrevista 14) 

 

Otro consultor, pero de la industria minera, caracteriza las diferencias así: 

 

“Creo que en líneas generales, diferenciando entre los dos sectores, el sector petróleo del 

sector minería en el Perú, la minería ha avanzado muchísimo más en innovaciones que el 

sector petróleo. El sector petróleo se ha estancado, se ha quedado en el pasado 

completamente en el Perú. . . 

 

“También no es lo mismo ser una empresa en exploración que en explotación, que una 

que lleve, que  transporte. De hecho, entre minería e hidrocarburos tenemos enormes 

diferencias en temas de prácticas ambientales. En algunos lados son mejores en un gremio 

que en el otro, en el otro al revés.” (Entrevista 92) 

 

Comentarios Finales 

 

En este informe se ha presentado los rasgos generales de las industrias mineras y de petróleo y 

gas en el país en base a la información disponible y las entrevistas realizadas. Se ha puesto el 

énfasis en el funcionamiento de las empresas y los aspectos que tienen que ver con los demás 

actores a su alrededor más que los aspectos económicos y financieros o tecnológicos, ya que estas 

relaciones con el medio ambiente socialson claves para entender los conflictos y sus 

consecuencias.  

 

Las pautas que fijan el comportamiento de la  industria y las empresas en el Perú se fijan tanto por 

las normas definidas por la propia industria y los demás actores a nivel internacional (como las 

instituciones financieras internacionales) como por las normas del Estado peruanoy es interesante 

observar el ritmo más rápido de crecimiento de la auto-regulación de la propia industria, con la 

proliferación de códigos de conducta y estándares de desempeño, en comparación con el ritmo de 

expansión más lento de la reglamentación por el Estado en el Perú.  Las presiones internacionales 

son mayores en el caso de las empresas más responsables, principalmente empresas 

transnacionales, aunque también incluyendo algunas empresas nacionales, a tal punto que 
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pueden hacer que estas le llevan la delantera en algunos casos al Estado, como en el caso del 

derecho al consentimiento libre, previo e informado. 

 

Esto nos sugiere que lo más probable es que las resistencias al cambio, el lobby que está detrás de 

ellas, venga mayormente de las empresas medianas y pequeñas; aunque también hay empresas 

grandes, incluyendo algunas transnacionales, como Southern, DoeRun, Volcán y Buenaventura, 

por ejemplo, que se han opuesto a la ampliación de los derechos de las comunidades. También se 

ha observado que algunas empresas más innovadoras han mostrado poco entusiasmo por querer 

promover nuevas prácticas dentro de la industria por no generar tensiones y divisiones dentro del 

gremio. En este sentido, parecería que la lealtad al gremio pesa más que las posibilidades de 

alianzas con otros actores para institucionalizar reformas para mejorar las relaciones con las 

comunidades locales y la sostenibilidad de sus proyectos.  

 

Los conflictos también han estimulado cambios al interior de las empresas, los más importantes 

siendo la creación de la función de relaciones comunitarias, su consolidación y profesionalización, 

el levantamiento de la función dentro de la jerarquía de relaciones de poder dentro de la empresa 

y su integración al proceso de toma de decisiones, junto con las funciones técnicas y operativas. 

Estos cambios en las políticas y prácticas de las empresas representan un proceso todavía en 

marcha y con mucho desnivel entre ellas. Dada la falta de consenso entre las empresas sobre la 

naturaleza y alcance de estos cambios y las diferencias en las capacidades para incorporarlos e 

implementarlos no tienden a ser temas de debate público y la información sobre ellos tiende a ser 

diseminada mediante las campañas de relaciones públicas. Como consecuencia, frecuentemente 

es difícil discernir si los cambios anunciados representen acciones de responsabilidad social y 

cambios estructurales para dar soluciones duraderas a los conflictos y sus causas, o ejercicios cada 

vez más sofisticados de relaciones públicas cuyo objetivo es mejorar la imagen de la empresa sin el 

requisito de hacer cambios que modificarían su funcionamiento habitual. 

 

Si bien es cierto que el extractivismo define ciertos rasgos comunes a ambas industrias también 

hay diferencias que han tendido a generar una mayor conflictividad en la industria minera. Sin 

embargo, ninguna funciona en un vacío sino en el contexto de sus relaciones con los demás 

actores en el Estado y la Sociedad Civil cuyas características principales se presentarán en otros 

documentos en esta serie. 
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Glosario 
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EIA   Estudio de impacto ambiental 
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FMI   Fondo Monetario Internacional 

Foro E & P  Foro de Exploración y Producción 

GPC   Grupo Propuesta Ciudadana 

GRADE   Grupo de Análisis para el Desarrollo 

GRI   Global Reporting Initiative 
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ICMM   International Council on Mining and Metals 

IEED   International Institute for Environment and Development 
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OGP   International Oil and Gas Producers Association 

ONDS   Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 
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PCM   Presidencia del Consejo de Ministros 
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RLIE   Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas 

RSC   Responsabilidad social corporativa 

RSE   Responsabilidad social empresarial 

SNMPE  Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
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