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Presentación de los Documentos de Trabajo 

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

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

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

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

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

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

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

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

político y de la vida cotidiana de la región. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instituciones y leyes que, de una u otra manera, reduzcan formas de exclusión y prejuicio pre-

existentes. Se puede pensar en muchos ejemplos: la protesta de las sufragistas y el voto para las 

mujeres; el movimiento de derechos civiles en los EEUU y la abolición legal de la discriminación 

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

bienestar; etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trabajo presenta resultados relacionados con los primeros dos elementos.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entrevistado prefirió no ser grabado; luego transcritas y resumidas. 

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

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

trianguló las interpretaciones de los distintos entrevistados. Nuestras interpretaciones fueron 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

financieramente sino también intelectualmente.  También agradecemos al Centro Peruano de 

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

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

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

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

grabaciones de las entrevistas y a Javier Torres por sus comentarios y sugerencias sobre una 

versión anterior de este documento. 
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La Gobernanza por el Estado de las Industrias Extractivas en el 

Perú 

 

La Estructura del Estado para la Gobernanza de las Actividades Extractivas 

 

No se pretende en este documento presentar una descripción del Estado en toda su complejidad y 

ramificaciones sino de los organismos del mismo cuyas responsabilidades y actividades están más 

relacionadas con las actividades de las empresas extractivas y la gobernanza de los conflictos 

emergentes de ellas. Se presentará un mapeo de las entidades del Estado involucradas seguida por 

un análisis de las entrevistas analizadas referido a los problemas con el Estado y su gestión y las 

propuestas para su reforma. 

 

Ministerio de Energía y Minas 

 

La estructura actual del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) data en gran parte de la década de 

noventa cuando hubo una serie de cambios normativos, de los cuales los más importantes fueron 

la Ley General de Minería, Decreto Legislativo No. 109, y la Ley de promoción de Inversiones en el 

Sector Minero, Decreto Ley No. 708.3  Estas normas generaron cambios fundamentales no 

solamente en las estructuras y políticas del Estadocon referencia a la actividad minera, sino que 

también desempeñaron un papel importante en el diseño del modelo económiconeoliberal que ha 

regido en el país hasta la fecha.  

De modo similar, en el sector energético, en la misma época, se promulgó la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos (Ley No. 26221, 20 de junio de 1993) para replantear las estructuras y políticas del 

Estado en el sector de petróleo y gas. Este conjunto de normas formaba piezas clave de un 

esfuerzo para reorganizar y reorientar el Estado y la economía del país para enfrentar la situación 

de crisis económica y violencia política heredada de la década anterior. Aunque se atribuya la 

iniciativa y la autoría de estas reformas al Banco Mundial, también se atribuye algunos de los 

                                                           
3
 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo No. 014-92-EM 

(http//:www.energiayminasmdd.gov.pe/mineria/normativa%20minera/d.s.-014-1992-em.pdf).   
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cambios detallados en la normatividad minera a las experiencias desarrolladas durante el largo 

conflicto entre la Municipalidad de Ilo con sus aliados en la Sociedad Civil de Moquegua, la 

empresa Southern Peru Copper Corporation y el Estado nacional (Loayza Careaga 2003; Loveday y 

Molina 2006a, 2006b; Stanley n.d.;  Portocarrero et al. 2007; Portocarrero y Portugal 2011). 

El Ministerio de Energía y Minas es el organismo rector del Sector Energía y Minas y es parte 

integrante del Poder Ejecutivo. Tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la política 

general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo 

sostenible de las actividades minero-energéticas. Así mismo, es la autoridad competente en los 

asuntos ambientales referidos a las actividades minero - energéticas. El Ministerio de Energía y 

Minas tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las actividades minero-energéticas, 

normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento y cautelando el uso 

racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente. Es tanto promotor como 

regulador de las actividades minero-energéticas y, dado el papel central de estas como motor del 

crecimiento de la economía nacional, es uno de los ministerios mejor dotados de recursos y con 

mayor influencia política. A continuación, se presenta una breve descripción de los organismos de 

relevancia directa para la gobernanza social y ambiental del sector. 

 

Debajo del Ministro titular hay dos viceministros, uno para cada sector. El Viceministro de Energía 

dirige, supervisa, propone e informa al Ministro la política de desarrollo sostenible sectorial de 

energía, así como orienta y evalúa las actividades del Sector Energía a nivel nacional, de acuerdo 

con las directivas impartidas por el Ministro, y el Viceministro de Minería cumple un papel 

idéntico para el Sector Minería. Entre los órganos de línea hay la Dirección General de 

Hidrocarburos y la Dirección General de Minería que sonlos órganos técnicos normativos 

encargados de proponer y evaluar la política de sus respectivos subsectores; proponer y/o expedir 

la normatividad necesaria de sus subsectores; promover el desarrollo sostenible de las actividades 

de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación, procesamiento, distribución 

y comercialización de hidrocarburos y minerales; y ejercer el rol concedente a nombre del Estado 

para las actividades de sus subsectores, según les corresponda. Cada uno depende de su 

Viceministro respectivo. 
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Hasta el 2003, había una sola Dirección General de Asuntos Ambientales que abarcaba ambos 

subsectores pero, a raíz de un conflicto interno sobre la aprobación de un EIA para el proyecto 

Camisea y la renuncia del Director General y una buena parte de su personal (Entrevista 23, 18 

abril 2011), se dividió en dos: la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineras y la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Energéticos (Decreto Supremo No. 025-2003-EM; Resolución 

Ministerial No. 074-2004-MEM/DM). Ambas son los órganos técnicos normativos encargados de 

proponer y evaluar las políticas ambientales de su subsector, proponer y/o expedir la 

normatividad necesaria, así como promover la ejecución de actividades orientadas a la 

conservación y protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible de las actividades 

respectivas. 

 

Desde el 2005, existe, como un órgano de asesoramiento dependiente del despacho ministerial, la 

Oficina General de Gestión Social que es el órgano de asesoramiento encargado de promover las 

relaciones armoniosas entre las empresas minero-energéticas y la sociedad civil, incluidos los 

gobiernos locales y regionales, de propiciar el manejo de mecanismos de diálogo y concertación en 

el sector y de colaborar en el diseño de programas de desarrollo sostenible (Decreto Supremo No. 

066-2005). Atiende a los conflictos y promueve el diálogo en ambos subsectores: energía y 

minería. Esta Oficina debe su existencia, sin ninguna duda, al creciente número de conflictos en el 

sector de energía y minas y se ha construido en parte en base de las experiencias generadas por la 

Defensoría para el Proyecto Camisea (Anchante Rulle et al.2010). 

 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) es lainstitución 

pública encargada de regular y supervisar que las empresas de los sectores de energía eléctrica, 

hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. Se 

creó el 31 de diciembre de 1996, mediante la Ley N°26734, bajo el nombre 

de OSINERG, porque su competencia inicial se limitaba al sector de energía. Inició el ejercicio de 

sus funciones el 15 de octubre de 1997. Enel año 2007, la Ley N° 28964 le amplió su campo de 

trabajo al subsector minería y pasó a denominarse OSINERGMIN. Por esta razón, también 

supervisa que las empresas mineras cumplan con sus actividades de manera segura y saludable.Sin 

embargo, en 2009, por medio de la Ley No. 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, se creó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 

adscrito al MINAM, y el año siguiente, como primer paso, se empezó el proceso de transferencia 
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de las responsabilidades por la evaluación y fiscalización de las actividades mineras relacionadas al 

medio ambiente a OEFA. En abril de 2013 el Congreso aprobó el Proyecto de Ley 1815-2012-PE 

para promover el fortalecimiento de la institucionalidad del OEFA, fomentar las buenas prácticas 

ambientales y establecer mecanismos adecuados para la ejecución de las resoluciones del OEFA.4 

Estos cambios normativos, combinados con una aplicación más rigorosa de la normatividad, 

representa un intento del Estado para ganar mayor legitimidad y generar confianza entre la 

población en su voluntad y capacidad para regular las actividades económicas, especialmente las 

del sector extractivo, defender el medio ambiente y garantizar el cumplimiento por las empresas 

de sus compromisos.5 Los cambios en la fiscalización ambiental del Estado se ven en mayor detalle 

en el Documento de Trabajo No. 6. 

En 1979, por Ley Orgánica No. 22631 se creó el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) en base a la fusión de dos instituciones existentes: el Instituto Científico y 

Tecnológico Minero (INCITEMI) y el Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN) para otorgar 

títulos de concesiones mineras, administrar el Catastro Minero Nacional y el Derecho de Vigencia y 

Penalidad y, mediante la investigación, procesar, administrar y difundir información geocientífica 

sobre el territorio nacional y los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y 

energéticos asociados al subsuelo y los riesgos geológicos del territorio nacional. Combina 

funciones y responsabilidades técnicas y científicas con otras administrativas y de gobernanza 

(como otorgar las concesiones mineras y mantener el Catastro Minero). 

 

Perupetro es una empresa estatal de derecho privado que, en representación del Estado, se 

encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y 

explotación de hidrocarburos en el país, armonizando los intereses del Estado, la comunidad y los 

inversionistas dentro de un marco de respeto socio-ambiental. Fue creado en 1993 por Ley No. 

26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, y se rige por su Ley de Organización y Funciones, Ley No. 

26225.  Cumple una función similar a la de INGEMMET, salvo que con menor énfasis en las 

actividades de investigación. 

 

Este conjunto de organismos del Ministerio de Energía y Minas son los que más tienen que ver con 

la gobernanza de las actividades mineras y de petróleo y gas en el país, desde la definición de las 

                                                           
4
http://www.spda.org.pe/ver-noticias.php?id=1071.  

5
http://www.gestion.pe/impresa/hoy-empresarios-les-resulta-mas-caro-suspender-multa-2067034.  

http://www.spda.org.pe/ver-noticias.php?id=1071
http://www.gestion.pe/impresa/hoy-empresarios-les-resulta-mas-caro-suspender-multa-2067034
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políticas generales del sector al otorgamiento de los contratos y concesiones y la supervisión y 

fiscalización de las empresas en los aspectos ambientales y sociales. Se nota el esfuerzo de crear 

estructuras paralelas similares, aunque no idénticas, para ambos subsectores.Han desempeñado 

un papel importante en el fomento de la inversión en los sectores de minería y petróleo y gas y, 

por ende, en promover las altas tasas de crecimiento económico en las dos últimas décadas. Sin 

embargo, han tenido menos éxito en prevenir o resolver los conflictos generados por la expansión 

de estas actividades económicas, aunque los cambios en los reglamentos sobre los procesos de 

preparación y aprobación de los EIA y el reciente fortalecimiento del OEFAhan representado 

intentos para contribuir a la prevención de los conflictos relacionados con los impactos 

ambientales de las actividades de minería y petróleo y gas. Estos temas están analizados en mayor 

detalle en el Documento de Trabajo No. 6. 

 

Ministerio del Ambiente 

 

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) fue creado en 1994 por Ley No. 26410 como 

organismo descentralizado y de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, 

financiera, administrativa y técnica y dependiente del Consejo de Ministros. Los congresistas 

Cristala Constantinidis y Julio Díaz Palacios, veteranos de la lucha contra la empresa Southern 

Copper Corporation en Moquegua, tuvieron un papel clave en la gestión de su ley de creación. 

Como organismo rector de la política nacional ambiental, tenía por finalidad planificar, promover, 

coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. En los 15 años 

desde su fundación hasta su conversión en el Ministerio del Ambiente buscó coordinar las 

acciones del Estado en relación al medio ambiente y los recursos naturales mediante la persuasión 

y el convencimiento, ya que no tenía el peso político de un ministerio y porque muchas de las 

competencias referentes al ambiente habían quedado dentro de los ministerios sectoriales 

(Entrevista 71, 29 abril 2011). Fue en parte por estas razones y en parte por una serie de informes 

por el Banco Mundial, la Defensoría del Pueblo y el Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo 

Sostenible, entre otros, y en parte por las presiones de los gobiernos de la Unión Europea y los 

EEUU que se decidió convertir al CONAM en un ministerio. 

 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado en 2008 por Decreto Legislativo No. 1013, la Ley 

de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, y ejerce la rectoría del Sector 
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Ambiental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), promoviendo, en el marco de la 

Política Nacional del Ambiente, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la 

diversidad biológica con participación ciudadana y promoviendo la mejora de la calidad de vida de 

las personas en ecosistemas saludables.Más específicamente, está encargado del fortalecimiento 

de la gestión ambiental descentralizada, asegurando la calidad ambiental y la conservación y 

aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio natural del país; de la 

promoción de la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social en los procesos de 

toma de decisiones para el desarrollo sostenible, garantizando la gobernanza ambiental del país; y 

del fortalecimiento de la gestión eficaz y eficiente del MINAM en el marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. A diferencia de otros ministerios sectoriales, comparte sus competencias con y 

está encargado de coordinar con los gobiernos regionales y locales. 

 

Tiene dos viceministerios: el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y 

el Viceministerio de Gestión Ambiental. Según el Wikipedia, el primero “se encarga [de] diseñar la 

política y estrategia nacional de gestión integrada de recursos naturales y supervisar su 

implementación, elaborar y coordinar la estrategia nacional de diversidad biológica del Perú y su 

desarrollo estratégico, así como supervisar su implementación, elaborar y coordinar la estrategia 

nacional frente al cambio climático y las medidas de adaptación y mitigación, así como supervisar 

su implementación, elaborar y coordinar la estrategia nacional de lucha contra la desertificación y 

la sequía, así como supervisar su implementación en coordinación con los sectores competentes, 

expedir las resoluciones viceministeriales que le competen, así como coordinar la elaboración y el 

cumplimiento de la normatividad ambiental, en el ámbito de su competencia, elaborar el 

inventario y establecer mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de los 

servicios ambientales, así como promover el financiamiento, el pago y la supervisión de los 

mismos.”6Representa lo que se llama la agenda “verde” en la jerga ambientalista. 

 

Entre las funciones del segundo Viceministerio están, nuevamente de acuerdo a Wikipedia, 

“diseñar y coordinar la política, el plan y la estrategia de gestión ambiental, así como supervisar su 

implementación, expedir resoluciones viceministeriales, así como coordinar la elaboración y el 

                                                           
6http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Ambiente_del_Per%C3%BA#Viceministerio_de_Gesti
.C3.B3n_Ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Ambiente_del_Per%C3%BA#Viceministerio_de_Gesti.C3.B3n_Ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Ambiente_del_Per%C3%BA#Viceministerio_de_Gesti.C3.B3n_Ambiental
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cumplimiento de la normatividad ambiental, en el ámbito de su competencia, elaborar el Plan de 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) respectivos, que 

deben contar con la opinión del sector correspondiente y ser aprobados por decreto supremo, 

aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la aplicación de los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), que deben ser 

aplicados por las entidades públicas en el ámbito de sus competencias, promover y difundir 

tecnologías ambientales innovadoras, desarrollar capacidades y fomentar las ciencias ambientales, 

coordinar, fomentar y promover la educación, la cultura y la ciudadanía ambiental.7
Se refiere a lo 

que se llama la agenda “marrón”. Es este segundo Viceministerio el que tiene responsabilidades que 

más se relacionan con las actividades extractivas. 

Los organismos especializados de relevancia para la gobernanza ambiental de las actividades 

mineras y de petróleo y gas son el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). El primero es un organismo público 

técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización, la 

supervisión, el control y la sanción en materia ambiental. Entre sus funciones está dirigir y 

supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental, y el régimen de 

incentivos previsto en la Ley 28611, Ley General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar 

directamente el cumplimiento de las actividades que le corresponden por ley8. El OEFA es el ente 

rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) que, de acuerdo a la 

Ley Nº 29325,supervisa y garantiza que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 

control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos en materia ambiental, a cargo de las 

diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de 

acuerdo a lo dispuesto jurídicamente conforme a la Política Nacional del Ambiente. Aunque su 

competencia por ley es supervisar los demás organismos del Estado en el desempeño de sus 

funciones de fiscalización ambiental de las actividades en sus sectores, se le ha encargado la 

fiscalización ambiental directa de las actividades de los sectores de Energía y Minas. Como ya se ha 

señalado, en abril del 2013l se aprobó legislación fortaleciendo el SINEFA y su capacidad para 

regular las actividades extractivas en cuanto a sus impactos ambientales, un cambio que ha estado 

acompañado por un aumento en los recursos y capacidades del Sistema. 

                                                           
7http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Ambiente_del_Per%C3%BA#Viceministerio_de_Gesti
.C3.B3n_Ambiental. 
8http://www.oefa.gob.pe/. 

http://www.oefa.gob.pe/documentos/Banner_SINEFA.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Ambiente_del_Per%C3%BA#Viceministerio_de_Gesti.C3.B3n_Ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Ambiente_del_Per%C3%BA#Viceministerio_de_Gesti.C3.B3n_Ambiental
http://www.oefa.gob.pe/
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Durante el primer año del gobierno de Humala se había producido 16 muertos en conflictos 

sociales y la crisis en el gabinete provocada por el conflicto sobre el proyecto minero Conga. En 

abril del 2012, Presidente Humala anunció cambios en la legislación ambiental y en su mensaje de 

28 de julio anunció la creación de una Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas 

normativas y políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales en las que se 

desarrollan las actividades económicas, especialmente las de las industrias extractivas (Resolución 

Suprema No. 189-2012-PCM). En octubre del 2012, la Comisión Multisectorial presentó su informe 

que incluyó una agenda de cambios organizados en cuatro ejes estratégicos.9 

En diciembre del 2012, el Congreso aprobó la Ley No. 29968 para la creación del Servicio Nacional 

de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que es un organismo 

público técnico especializado encargado de revisar y aprobar los EIA detallados de todos los 

sectores, incluyendo a Energía y Minas. Forma parte del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) y está adscrito al MINAM. Con un Consejo Directivo presidido por el 

Ministro del Ambiente y comprendiendo, además, los Ministros de Economía y Finanzas, 

Agricultura, Energía y Minas, Producción y Salud, aprobará los EIA, administrará el Registro 

Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de las Certificaciones 

Ambientales y formulará propuestas para la mejora continua de los procesos de evaluación de 

impacto ambiental. Empezará a evaluar los EIA detallados a partir de abril de 2014.10En 

combinación SENACE y OEFA centralizarán gran parte de las responsabilidades de regulación de 

los proyectos extractivos. 

El SERNANP (anteriormente INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, creado en 1992 y 

adscrito al Ministerio de Agricultura)es un organismo público técnico especializado, adscrito al 

Ministerio del Ambiente, y ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SINANPE). Como autoridad tiene la función de aprobar y establecer los criterios técnicos y 

administrativos, así como los procedimientos para el establecimiento y la gestión de la Áreas 

                                                           
9
http://www.larepublica.pe/30-08-2012/el-nacimiento-de-senace-o-de-como-pasaron-los-eia-ser-revisados-

por-el-minam; 
http://www.sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElementos&idElementoInformacion=1244&idformula
=.  
10

http://www.rumbominero.com/senace-empezara-a-evaluar-eia-de-inversiones-en-2014-en-peru/.  

http://www.larepublica.pe/30-08-2012/el-nacimiento-de-senace-o-de-como-pasaron-los-eia-ser-revisados-por-el-minam
http://www.larepublica.pe/30-08-2012/el-nacimiento-de-senace-o-de-como-pasaron-los-eia-ser-revisados-por-el-minam
http://www.sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElementos&idElementoInformacion=1244&idformula
http://www.sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElementos&idElementoInformacion=1244&idformula
http://www.rumbominero.com/senace-empezara-a-evaluar-eia-de-inversiones-en-2014-en-peru/
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Naturales Protegidas (ANP), que son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional 

reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su 

importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.  Su 

misión es asegurar la conservación de las ANP, su diversidad biológica y el mantenimiento de sus 

servicios ambientales, en el marco de su gestión participativa, unitaria y articuladaa una política 

integral de desarrollo sostenible del país. En el desempeño de estas responsabilidades el SERNANP 

participa en el proceso de evaluación de los EIA presentados para su aprobación en los sectores de 

energía y minas11 

 

Otras Instancias del Estado Involucradas en la Gobernanza de los Sectores Minero y de Petróleo 

y Gas 

 

Según su página web12, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el Ministerio 

responsable de la coordinación y seguimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Poder 

Ejecutivo, cuya máxima autoridad política es el Presidente del Consejo de Ministros. Además, el 

Presidente del Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros gozan de las mismas 

competencias y funciones atribuidas a los Ministerios y los Ministros, señaladas en la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158). Este Ministerio coordina las relaciones con los demás poderes 

del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, las otras 

entidades del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, conciliando prioridades para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de interés nacional. Asimismo, la PCM coordina con los Ministerios 

y demás entidades del Poder Ejecutivo la atención de los requerimientos de información del Poder 

Legislativo, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú. 

 

En coordinación con y bajo la dirección del Presidente de la República, el Primer Ministro preside 

las reuniones del Consejo de Ministros y coordina las acciones del Estado en general. Debido al 

número creciente de conflictos sociales y enfrentamientos entre el Estado y sectores de la 

                                                           

11
http://www.sernanp.gob.pe. 

12http://www.pcm.gob.pe/NuestraInst/bienvenida.htm. 

http://www.sernanp.gob.pe/
http://www.pcm.gob.pe/NuestraInst/bienvenida.htm
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población movilizada y en vista de la evidente incapacidad del Estado en sus distintos niveles para 

gestionar o solucionar los conflictos durante el gobierno de Presidente Toledo (2001-2006) se creó 

dentro de la PCM una Unidad de Análisis Estratégico y Prevención de Conflictos que se dedicó 

principalmente al análisis de los conflictos y la búsqueda de financiamiento de la cooperación 

internacional (Tanaka et al. 2011: 13). En el 2006, se creó la Comisión Multisectorial de Prevención 

de Conflictos Sociales, también adscrita a la PCM, para apoyar la Unidad en el cumplimiento y 

seguimiento de las acciones de prevención y gestión de conflictos sociales.En el 2008, esta Unidad 

se convirtió en la Oficina de Gestión de Conflictos Socialesencargada de dirigir, bajo la supervisión 

de la Comisión Multisectorial, el proceso de gestión de conflictos sociales en todos los niveles de 

gobierno y en el ámbito del territorio nacional, así como de evaluar los resultados de dicha gestión 

de conflictos sociales.13 Esta Oficina desempeñó un papel importante, junto con las oficinas 

sectoriales correspondientes, en la gestión de los conflictos sociales y la intervención del Estado en 

las mesas de diálogo durante la segunda mitad del Gobierno del Presidente García y el primer año 

del Gobierno del Presidente Humala.  

 

Sin embargo, durante la gestión del Primer Ministro Oscar Valdés, caracterizada por un grado de 

autoritarismo en el trato, un análisis conspiratorial de las causas de los conflictos, una disposición 

a emplear las acciones represivas y un manifiesto fracaso de la intervención del Estado en el 

conflicto sobre el proyecto Conga, se hizo evidente la necesidad de cambiar la orientación del 

Estado frente a los conflictos y fortalecer la capacidad y autoridad de la PCM para gestionarlos. Por 

eso, a comienzos de julio de 2012, se anunció la transformación de la Oficina de Gestión de 

Conflictos Sociales en la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) y se le otorgó un 

mayor peso y visibilidad política al nombrar una persona de trayectoria política como Alto 

Comisionado para dirigir la Oficina con un apoyo público del Presidente del Consejo de Ministros 

dentro del contexto de un viraje delas estrategias del gobierno hacia el diálogo y la negociación 

para prevenir y gestionar los conflictos.Recién el 24 de octubre, se promulgó el Decreto Supremo 

No. 106-2012-PCM mediante el cual se oficializó esta transformación para que, según los 

considerandos del decreto supremo, la ONDS lidere “los procesos de diálogo involucrando a los 

diversos actores sociales, representantes de entidades privadas y públicas, así como a los 

funcionarios en sus diversos niveles de gobierno, a fin de encausar las distintas demandas 

                                                           
13

http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/conflictos.html.  

http://www.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/conflictos.html
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ciudadanas y encaminar la solución de controversias, diferencias, conflictos y expectativas de la 

población”; “[potencie] la coordinación con los restantes sectores del Poder Ejecutivo y otros 

niveles de Gobierno para la prevención y gestión controversias, diferencias, conflictos y 

expectativas de la población”; fortalezca “la investigación, prevención, diálogo, promoción y 

gestión”; y lidere “la construcción de un clima de paz y concordia en el país”; “contribuyendo 

además a la sostenibilidad de la inversión y a la paz social, fortaleciendo la democracia y el estado 

de derecho”. 

 

Sus funciones siguen incluyendo, entre otras, diseñar, formular y proponer lineamientos y 

estrategias para realizar acciones de prevención, gestión y resolución de conflictos sociales en los 

tres niveles de gobierno; diseñar, implementar y conducir los mecanismos de gestión de 

información para los conflictos sociales, a nivel nacional; diseñar e implementar programas de 

fortalecimiento de capacidades en materias de prevención, gestión y resolución de conflictos 

sociales, dirigidos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sectores del Poder Ejecutivo, 

coordinando con las áreas competentes para su implementación; propiciar la participación de 

instancias de concertación de la sociedad civil para la gestión de conflictos sociales; establecer una 

red de comunicación conformada por líderes de opinión regionales y locales comprometidos con 

la gobernabilidad democrática; realizar investigaciones y estudios específicos que apoyen las 

mejores decisiones en prevención y gestión de conflictos sociales; asesorar a la Alta Dirección en 

temas de mediación y concertación, así como recomendar los supuestos y formas de intervención 

de la Presidencia del Consejo de Ministros; y diseñar y proponer mecanismos de coordinación y 

articulación con las Entidades Públicas, en todos los niveles de Gobierno, así como con los actores 

de la sociedad civil que se requieran, a efectos de prevenir o resolver conflictos sociales.14 

 

Como parte del Programa de Modernización y Descentralización de la Gestión del Estado, entre 

2009 y 2011, funcionaba dentro de la PCM el PrevCon, un proyecto financiado por la Comisión 

Europea y el Gobierno Peruano y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), dirigido a consolidar la gobernabilidad democrática y la estabilidad social, 

impulsando el fortalecimiento de capacidades en personas e instituciones para la prevención de 

conflictos sociales en los tres niveles de gobierno - nacional, regional y local – así como en la 

                                                           
14(http://www.pcm.gob.pe/EstructuraOrg/ogcss.html). 

http://www.pcm.gob.pe/EstructuraOrg/ogcss.html
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sociedad civil. Según el Coordinador General de PrevCon, pretendía sentar las bases de un Sistema 

Nacional de Prevención y Transformación de Conflictos Sociales y desarrollar las capacidades de 

los funcionarios públicos en los tres niveles del Estado para su puesta en marcha. A pesar de que el 

proyecto fuera concebido como un esfuerzo para apoyar y fortalecer la Oficina de Gestión de 

Conflictos Sociales nunca se logró superar la desconfianza y descoordinación entre ambas 

entidades, como se verá en mayor detalle en el Documento de Trabajo No. 7. 

 

La ONDS ha decidido priorizar la promoción de mesas de diálogo como mecanismos para prevenir 

y solucionar los conflictos. Caracteriza a la mesa de diálogo como “un mecanismo para la 

participación y concertación ciudadana” cuyo propósito es “desarrollar un proceso que ayude a la 

creación de un clima de confianza entre los posibles actores que intervienen en un conflicto, con el 

fin de poder llegar a conocer mejor sus intereses, posiciones y necesidades, y de esta manera 

arribar a acuerdos mutuamente beneficiosos” (ONDS 2013: 7).  

 

Este enfoque tiene como antecedente las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 

Se empezó a emplear las mesas de diálogo de una manera ad hoc durante el gobierno de Toledo 

para desescalar los conflictos más violentos y de mayor magnitud, especialmente, pero no 

exclusivamente, aquellos involucrando las empresas mineras, y durante el gobierno de García las 

mesas empezaban a cobrar una mayor importancia para negociar las soluciones a los conflictos 

sociales. Sin embargo, la mesa de diálogo “no tiene hasta la fecha un marco normativo y legal 

único, claro y estandarizado” o un protocolo único y pre-establecido (ONDS 2013: 11), en gran 

parte debido a “la existencia de una gran variedad de situaciones relacionadas con su creación y 

funcionamiento, su composición, normatividad, las modalidades de operación así como los plazos 

de operación.” (ONDS 2013: 12). Sin embargo, parecería que tanto el Ejecutivo como el PNUD 

estén dispuestos a apoyar al nuevo esfuerzo representado por la ONDS.15 

 

La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993 como un 

organismo constitucionalmente autónomo para defender los derechos fundamentales, supervisar 

el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los 
                                                           
15

http://www.pnud.org.pe/frmNewsDetails.aspx?Cod_Noticia=2310; 
http://www.pnud.org.pe/frmNewsDetails.aspx?Cod_Noticia=2308; y 
http://www.pnud.org.pe/frmNewsDetails.aspx?Cod_Noticia=2309. 

http://www.pnud.org.pe/frmNewsDetails.aspx?Cod_Noticia=2310
http://www.pnud.org.pe/frmNewsDetails.aspx?Cod_Noticia=2308
http://www.pnud.org.pe/frmNewsDetails.aspx?Cod_Noticia=2309
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servicios públicos en todo el territorio nacional. La Defensoría atiende quejas, consultas y pedidos 

de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. Elabora 

informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra 

sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos. La 

Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía respecto de 

cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la 

ciudadanía. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad, profesionalismo y 

responsabilidad, nunca por oposición arbitraria o injustificada frente al Estado.16 

La Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas se encarga de proteger 

los derechos de los ciudadanos a acceder a servicios públicos de calidad con tarifas justas, 

mediante la supervisión de la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado, 

electricidad, telefonía y transporte público, así como los derechos de los ciudadanos a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, mediante la supervisión del 

cumplimiento de los deberes de la administración estatal.17 

 

El derecho a vivir en un ambiente adecuado se encuentra recogido en la Constitución Política, 

entendiéndose como medio ambiente al lugar en donde las personas, los elementos de la 

naturaleza y los seres vivos se desenvuelven —tanto en los espacios naturales como en el entorno 

urbano— implicando las interrelaciones que se producen entre ellos. En el tema del medio 

ambiente la Defensoría ha mostrado especial preocupación por la calidad del aire en las ciudades, 

la contaminación de los recursos hídricos, así como por el desarrollo de algunas prácticas y 

actividades incompatibles con el cuidado del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos.18 

 

La existencia de diversas culturas en el país, lejos de valorarse como un aporte, ha puesto en 

evidencia diversos modos de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, expresados en el 

escaso ejercicio de sus deberes y derechos, así como en la escasa participación en la toma de 

decisiones, aún cuando se trate de factores que afectan a su desarrollo.En los últimos años, la 

                                                           
16http://www.defensoria.gob.pe/defensoria.php. 
17http://www.defensoria.gob.pe/adjuntias.php. 
18http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=2. 

 

http://www.defensoria.gob.pe/defensoria.php
http://www.defensoria.gob.pe/adjuntias.php
http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=2
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Defensoría del Pueblo ha puesto especial énfasis en la necesidad de promover la institucionalidad 

estatal indígena, su atención en los ámbitos de la salud y la educación, y su participación y 

consulta como aspectos ineludibles para el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado en sus 

diferentes niveles de gobierno.19La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la 

Gobernabilidad tiene por función contribuir a la solución pacífica de los conflictos sociales 

mediante la investigación de las problemáticas de fondo que subyacen a los conflictos mediante el 

monitoreo, análisis y gestión de conflictos sociales, y el seguimiento de actas y mediante el diseño 

de mecanismos confiables de atención de la conflictividad. La Defensoría del Pueblo despliega sus 

facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones 

que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, 

regional o nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución. 

Asimismo, desde el año 2004 se realiza un monitoreo de los conflictos sociales con informes 

mensuales que son puestas en conocimiento de los sectores llamados a resolver sus 

controversias.20 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa 

del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Fue creada en 2008 por Decreto 

Legislativo N° 997 en la primera disposición complementaria y es un Organismo Técnico 

Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura (aunque muchos reclamaban y siguen 

reclamando que pase a depender del Ministerio del Ambiente). La Autoridad Nacional del Agua es 

el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial 

y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada 

de los recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional, estableciendo alianzas 

estratégicas con los gobiernos regionales. Es el organismo del Estado responsable de la puesta en 

marcha de la Ley de Recursos Hídricos, Ley No. 29338, y participa en el proceso de aprobación de 

los EIA de los sectores de energía y minas.21 

El Ministerio de Cultura, creado por Ley No. 29565 en julio de 201022
, tiene competencias con 

respecto al patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, la creación cultural 

                                                           
19

http://www.defensoria.gob.pe/grupos-eatencion.php?des=20. 

20
http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3. 

21
http://www.ana.gob.pe/inicio.aspx. 

22
http://www.mcultura.gob.pe/ 

http://www.defensoria.gob.pe/grupos-eatencion.php?des=20
http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3
http://www.ana.gob.pe/inicio.aspx
http://www.mcultura.gob.pe/
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contemporánea y artes vivas, la gestión cultural e industrias culturales y la pluralidad étnica y 

cultural de la nación. La protección del patrimonio cultural, a través de su 

reconocimiento,  transmisión, promoción, y el cumplimiento de medidas adecuadas, necesita de la 

participación de la sociedad en su conjunto y es responsabilidad esencial  del poder público. Por 

eso, el Ministerio de Cultura, por medio del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias 

Culturales, también participa en el proceso de evaluación de los EIAde los sectores de energía y 

minas. 

El Viceministro de Interculturalidad es la autoridad inmediata al Ministro en asuntos de 

interculturalidad e inclusión de los pueblos originarios. Siendo los pueblos originarios, tanto los 

andinos como los amazónicos, entre los sectores de la población más afectados por las actividades 

mineras y de petróleo y gas, se le ha encargado a esta dependencia la responsabilidad de poner en 

marcha la Ley del Derecho de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, No. 29785, y 

sus reglamentos. Se describe este proceso con mayor detalle en el Documento de Trabajo No. 8. 

En 2005, mediante Ley No. 28495, se creó el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como organismo rector encargado de proponer y supervisar 

el cumplimiento de las políticas nacionales, así como de coordinar con los Gobiernos Regionales la 

ejecución de los proyectos y programas dirigidos a la promoción, defensa, investigación y 

afirmación de los derechos y desarrollo con identidad de los Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuano. Remplazó la cuestionada Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuano (CONAPAA) creada en 2001. INDEPA fue originalmente adscrito al Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), pasó a la PCM y terminó como una “unidad ejecutora” en el 

Viceministerio de Interculturalidad que ha asumidosus funciones y responsabilidades.Por 

Resolución Ministerial No. 361-2012-MC, se creó un Grupo de Trabajo de Institucionalidad en 

Materia de Pueblos Indígenas con representantes de nueve organizaciones indígenas para analizar 

propuestas sobre las características de la entidad responsable en materia de políticas públicas 

indígenas.23 Sin embargo, hasta la fecha no ha presentado su informe. Se encuentran mayores 

detalles sobre INDEPA en el Documento de Trabajo No. 8. 
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http://claveverde.blogspot.com/2012/10/instalan-grupo-de-trabajo-de.html. 
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El Ministerio del Interior (MININTER) ejerce las funciones de Gobierno Interior y de Policía a 

través de los órganos policiales y no policiales para proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades.24 No tiene responsabilidades de gobernanza directa del sector extractivo pero tiene un 

papel importante en la protección de los bienes del sector, en el mantenimiento del orden interno 

y en la prevención y resolución de los conflictos, especialmente cuando hay la amenaza o 

presencia de actos de violencia. Actúa principalmente por medio de su red de gobernadores que 

recogen inteligencia, analizan las amenazas a la seguridad pública y, a veces, intervienen 

políticamente en los conflictos. Esta red también forma parte del Programa de Alerta y Respuesta 

Temprana (PART) del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos de la Oficina Nacional de 

Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).25 

 

Por otra parte, la Policía Nacional resguarda los bienes y garantiza las condiciones para que las 

industrias extractivas puedan desempeñar sus actividades y, en algunos casos, celebra contratos 

de provisión de servicios de protección y tiene comisarias dentro de las instalaciones de las 

empresas. A comienzos de 2013 el Ministro del Interior anunció la formación de frentes policiales 

en zonas mineras para asegurar el funcionamiento normal de las operaciones mineras.26Por su 

accionar de control de la seguridad pública en momentos de conflicto abierto la Policía Nacional 

ha recibido críticas y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo (2009). La llamada 

criminalización de la protesta y la persecución de dirigentes de las organizaciones populares han 

sido temas de debate público en los últimos años. Se trata estos temas en mayor detalle en el 

Documento de Trabajo No. 9. 

También cabe mencionar como actor poco visible pero influyente en toda decisión y acción de 

cualquier gobierno: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).27 Su control sobre el presupuesto 

público y la asignación de recursosha ido aumentando, sobre todo con la legitimidad asociada con 

el crecimiento económico sostenido en las dos últimas décadas, y sus decisiones pueden contribuir 

al fortalecimiento y consolidación de sectores del Estadopara que tengan mayor capacidad para 

prevenir los conflictos o para autorizar inversiones públicas o cambios en las políticas económicas 

que puedan formar parte de los acuerdos que ponen fin a los conflictos. Su peso en el Consejo de 
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http://www.mininter.gob.pe.  
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Ministros le permite al Ministro de Economía y Finanzas ejercer una influencia desproporcional 

sobre temas fuera de su portafolio como, por ejemplo, la creación del SENACE y la aplicación de la 

Ley del Derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa. Siendo el MEF un actor importante 

en la distribución de las rentas y, por lo tanto, en el desarrollo sub nacional, el sistema de 

inversión pública y el sistema de controles (más notoriamente el SNIP) han sido un tema constante 

de debate y tensiones. Sin embargo, sus decisiones también pueden generar conflictos, 

prolongarlos o dificultar su resolución. 

El Congreso de la República28 tiene como funciones principales la representación de la nación, la 

dación de leyes y la permanente fiscalización y control político, orientados al desarrollo 

económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras 

funciones especiales. Su organización comprende el Pleno que es la máxima asamblea deliberativa 

del Congreso, integrado por todos los congresistas incorporados; el Consejo Directivo, que está 

integrado por los miembros de la Mesa Directiva y los representantes de los grupos 

parlamentarios elegidos por su respectivo grupo y que se responsabiliza por el buen 

funcionamiento general del Congreso; la Junta de Portavoces, que está compuesta por la Mesa 

Directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario, quien tiene un voto proporcional al 

número de miembros que componen su bancada, y que decide sobre algunos aspectos del trabajo 

del Congreso, especialmente relacionados a las Comisiones; la Mesa Directiva, que tiene a su cargo 

la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno del mismo, de 

la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, así como la representación oficial del Congreso 

en los actos protocolares y está compuesta por el Presidente y tres Vicepresidentes; el Presidente 

del Congreso representa al Congreso,  preside las sesiones del pleno del Congreso, de la Comisión 

Permanente, y de la Mesa Directiva, supervisa el funcionamiento de los órganos parlamentarios y 

del servicio parlamentario, entre otras responsabilidades; y las Comisiones Ordinarias, encargadas 

del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la 

función legislativa y de fiscalización, entre las cuales son dos que están más relacionadas a la 

gobernanza socio-ambiental de los sectores de energía y minas: la Comisión de Energía y Minas y 

la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología. 

El Tribunal Constitucionales un organismo constitucional e independiente del Estado cuya 

responsabilidad es defender el principio de supremacía constitucional contra las leyes o actos de 
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los órganos del Estado que pretenden socavarlo. Actúa para restablecer el respeto a la 

Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular.29 En el desempeño de 

estas responsabilidades el Tribunal Constitucional fija las reglas del juego para los demás actores 

mediante la definición de las competencias y define los límites entre los diferentes niveles de 

gobierno. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los intentos de 

varios gobiernos regionales para poner límites a las actividades de la gran minería en sus regiones 

y ha marcado las pautas en el tema de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas (Merino Lucero y 

Lanegra Quispe 2013: 102-108). 

La Constitución de 1993 define a las regiones como entes de apoyo a los gobiernos locales y, junto 

con la Ley de Bases de la Descentralización (N° 27783) de 2002, establece las regiones actuales 

que comprenden los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Desde el 2002 se 

instauraron los Gobiernos Regionales, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos regionales (Nº 

278679), y se ha realizado tres procesos electorales.  Las responsabilidades de los gobiernos 

regionales incluyen el desarrollo de la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión 

pública, promoción de las actividades económicas y administración de la propiedad pública. Los 

gobiernos regionales están compuestos de un presidente y un consejo, los cuales sirven por un 

periodo de cuatro años. El Presidente Regional es el jefe de gobierno; sus funciones incluyen 

proponer y ejecutar el presupuesto, designar a los oficiales de gobierno, promulgar decretos y 

resoluciones, ejecutar planes y programas regionales y administrar las propiedades y rentas 

regionales. El Consejo Regional debate y vota sobre el presupuesto sugerido por el presidente 

regional, supervisa a todos los oficiales de gobierno y puede deponer de su cargo al presidente, su 

vicepresidente y a cualquier miembro del consejo.30
 

En 2009 los gobiernos regionales crearon una asociación civil, la Asamblea Nacional de Gobiernos 

Regionales (ANGR), como un espacio de concertación y representación frente al gobierno 

nacional. Su principal tarea es impulsar, profundizar y defender el proceso de descentralización 

para fortalecer las capacidades de los actores regionales. Ha logrado posicionarse como un 

interlocutor importante frente al gobierno nacional, los gobiernos locales, frente al congreso y a la 

opinión pública. Se dirige por un Consejo Directivo elegido entre los presidentes regionales y una 
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Secretaria Técnica encargada de la gestión y ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y 

del Consejo Directivo.31 

Las Municipalidades son las instituciones públicas encargadas de la gestión de las provincias y sus 

distritos y centros poblados del país, así como de la prestación de servicios de ámbito local en sus 

respectivas jurisdicciones. Se rigen por  la Ley Orgánica de Municipalidades y se clasifican en 

Municipalidades provinciales y Municipalidades distritales. El Consejo, compuesto por el alcalde y 

los regidores, es el ente normativo y fiscalizador y se elige cada cuatro años. La Alcaldía, en 

cambio, es el organismo ejecutor y hay dos órganos de coordinación: el Consejo de Coordinación 

Local (provincial o distrital) y las Juntas de Delegados Vecinales.32
 

Hay dos organizaciones que agrupan a las municipalidades. La Asociación de Municipalidades del 

Perú (AMPE) representa a todas las municipalidades del país y vela por la defensa y consolidación 

de la autonomía, funciones y  competencias municipales; coadyuvar al proceso de 

descentralización; brindar asesoramiento técnico y legal; y contribuir a lograr un alto grado de 

capacidades en las autoridades  municipales.33 La Red de Municipalidades Urbanas y Rurales 

(REMURPE) se fundó en el 2002 como una red de Inter- aprendizaje municipal y es una 

organización representativa de las municipalidades que, a partir de las experiencias alternativas de 

gestión, promueve el desarrollo humano sostenible, fortaleciendo las capacidades locales de 

gestión, facilitando la promoción del desarrollo local y territorial, canalizando las demandas de las 

municipalidades, articulando las redes regionales y territoriales e incidiendo en la formulación de 

políticas públicas.34REMURPE tiende a representar las municipalidades más pequeñas y rurales y 

tiene una filosofía progresista y participativa que pretende diferenciarlas de las municipalidades 

en general. Se discuten los distintos niveles del Estado y el proceso de descentralización en el 

Documento de Trabajo No. 4. 

Dentro de la distribución de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y 

locales referida al sector de energía y minas, les corresponde a los gobiernos regionales la 

responsabilidad por la gobernanza de la minería pequeña y artesanal y, para ello, la mayoría de los 

gobiernos regionales han establecido Direcciones Regionales de Minería (DREM). Sin embargo, en 
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la práctica la distribución de recursos para la gobernanza minera por los gobiernos regionales no 

ha sido a la magnitud de la tarea y, como consecuencia, los gobiernos regionales han tomado 

pocas iniciativas para promover la formalización de la minería informal o para fiscalizar las 

actividades de los mineros pequeños y artesanales. Frente a la expansión masiva de la minería 

informal, especialmente de oro, y sus impactos sociales y ambientales, el gobierno nacional ha 

promovido legislación dirigida a controlar la situación y ha empezado a emprender acciones, en 

coordinación con los gobiernos regionales, para enfrentar la situación.  

En cuanto a las actividades de petróleo y gas y la minería mediana y grande, los gobiernos 

regionales y locales no tienen competencia, a pesar de los impactos de estas actividades en sus 

territorios, y el gobierno nacional raras veces los informa y los consulta, una situación que ha 

impulsado a algunas autoridades regionales y locales a apoyar a movimientos de oposición a los 

proyectos de inversión en el sector y a las medidas del gobierno nacional, el caso más notorio 

siendo la oposición al proyecto minero Conga aprobado por el Gobierno Nacional pero al que se 

opone una mayoría de la población de Cajamarca liderada por el Gobierno Regional. También se 

ha podido observar un contraste en la actuación del Estado en las mesas de diálogo con la 

empresa Anglo American Quellaveco en Moquegua y con la empresa SouthernCopper en Tacna. 

En el primer caso, el gobierno central, el gobierno regional y algunos gobiernos locales formaron 

una alianza en su negociación con la empresa, mientras que, en el segundo caso, el Gobierno 

Regional de Tacna formó una alianza con los gobiernos locales de la región para enfrentar tanto la 

empresa como el gobierno central. 

Se puede notar una gran complejidad en la estructura de la gobernanza del país en general y del 

sector de energía y minas en particular. No solamente refleja la división de poderes entre el 

Ejecutivo y el Legislativo y entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) sino que 

dentro del Ejecutivo, que ejerce una influencia dominante en la gobernanza en general, hay una 

fragmentación de competencias y responsabilidades que refleja la naturaleza diversa y, a veces, 

contradictoria del Estado y la falta de mecanismos suficientes de planificación y coordinación. 

Igualmente, se nota tensiones y contradicciones en el proceso de descentralización entre las 

competencias y las políticas y prioridades correspondientes al gobierno nacional y a los gobiernos 

regionales y la falta de mecanismos adecuados para la resolución de estas tensiones, temas 

comentados por algunos de nuestros entrevistados. 
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Los Problemas con el Estado y su Gestión 

En esta sección del documento se presentan los comentarios de las personas entrevistadas sobre 

los problemas percibidos con el Estado y su gestión. Entre estos comentarios, se ha identificado 

los siguientes temas: elEstado limitado y parcializado, las contradicciones dentro del Estado, la 

falta de independencia del Estado, el énfasis en el corto plazo, los conflictos sobre competencias, 

el proceso de asignar las concesiones, el sistema de aprobación de los EIA, el sistema de 

fiscalización y el manejo de los conflictos socio ambientales. 

El Estado Limitado y Parcializado 

Cuando conversamos con nuestros entrevistados sobre el Estado y su papel uno de los 

comentarios emitidos con mayor frecuencia se refería a su supuesta “ausencia” (Entrevistas 10, 

11, 28, 33, 37,39, 68, 70, 78, 83, 84, 89, 91, 95 y 96). Tanto las empresas mineras como las de 

petróleo y gas mayormente tienen sus operaciones en zonas remotas del país, en las partes altas 

de la cordillera de los Andes, en el caso de las mineras, y en la selva amazónica, en el caso de las 

de petróleo y gas. Son zonas hasta las cuales frecuentemente el Estado no llega con los servicios 

básicos de educación, salud y seguridad y, si lo hace, provee servicios de muy mala calidad. 

Para un asesor legal a empresas mineras multinacionales el hecho que el Estado no llega a cubrir 

el territorio nacional con su presencia se debe en parte a los rezagos del período de violencia 

política (Entrevista 84): 

“. . . tenemos una presencia del Estado muy débil fuera de Lima, en las provincias. Quizás 

haya presencia del Estado en las ciudades grandes, como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura 

y Cuzco, pero, más allá de eso, el Estado es muy débil y casi inexistente y eso se agravó 

mucho en la época del terrorismo de Sendero Luminoso, quienes mataron autoridades, 

destruyeron locales municipales, quemaron registros públicos. El Estado, que no tenía 

plenamente ocupado el territorio, comenzó a retroceder, dejando espacios vacíos.” 

Para otros entrevistados (Entrevistas 39,y 68) la escasa presencia del Estado y la pobre calidad de 

sus servicios en zonas rurales más bien reflejaban la ideología y políticas neoliberales 

prevalecientes, con su énfasis en la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y su empleo con 

preferencia en lugares y actividades donde podría tener un impacto mayor en la productividad. 
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Cualquiera que sea la explicación más convincente para la llamada “ausencia” del Estado35, 

muchos entrevistados señalaban como consecuencia la tendencia de la población local a acudir a 

la empresa como sustituto del Estado en la provisión de los servicios anhelados, sobre todo en un 

contexto nacional donde sectores cada vez más amplios de la población reclaman estos servicios 

como un derecho de ciudadanía (Entrevista 28). Como resultado, las empresas se han sentido 

presionadas a llenar el vacío dejado por el Estado, tanto para cumplir con sus responsabilidades 

sociales como para lograr buenas relaciones con sus servicios y obtener (y mantener) su licencia 

social. El Gerente de Relaciones Comunitarias de una empresa petrolera nos comentó: 

“Una de las cosas que, por lo general, las empresas apreciamos en las áreas que vamos a 

operar, sobre todo en Amazonía,  es una ausencia significativa del aparato del Estado. 

Entonces, tienes un Estado ausente, muy limitado, y la aparición de la empresa se 

convierte en una suerte de imán que, ante la exclusión, la población local mira a la 

empresa como la posibilidad de solución ante una serie de demandas, que en muchos 

casos no corresponde a la empresa el poder solucionar. Sin embargo, las empresas, como 

parte de su compromiso social, como parte de la prevención de conflictos o de buscar un 

acercamiento más saludable con las comunidades locales, asumen algunas tareas.” 

(Entrevista 22) 

Sin embargo, varios entrevistados expresaron su preocupación por esta tendencia a suplantar el 

Estado en el desempeño de sus responsabilidades (Entrevistas 22, 28 y 33) tanto por no 

considerarlo apropiado en principio,porque la empresa cumple con sus responsabilidades sociales 

mediante el pago de impuestos y el respeto por la ley, como por los vínculos de dependencia 

generados y la insostenibilidad, dada la duración limitada de la vida de los proyectos extractivos. El 

Gerente de Asuntos Corporativos de una empresa canadiense expresó esta segunda preocupación 

de la siguiente manera (Entrevista 33): 

“Lo único que garantiza la sostenibilidad en el tiempo es el Estado o proyectos de 

autogeneración. . . la presencia de la mina no garantiza sostenibilidad en el tiempo. En la 

medida que la mina asuma un rol del Estado en salud, en educación, en los temas críticos, 

jamás va a haber sostenibilidad si el Estado no se involucra. Es la única forma de que esto 
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 Algunos analistas, como Javier Torres, por ejemplo, sostienen que el problema no es tanto la ausencia del 
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funcione y es por eso que te comenté que nuestra estrategia cambió y se fue al revés y se 

fue a la UGEL [Unidad de Gestión Educativa Local] y se fue a la DISA [Dirección de Salud] 

para empezar a partir de ahí. . . Somos una herramienta que, si no nos va a usar el Estado 

[nacional], tenemos que hacerla funcionar con las autoridades locales. Y es más: funciona 

mejor a veces porque son los padres de familia… que más van a querer que sus hijos 

tengan una mejor educación. Si todo lo dejamos al Estado y seguimos sentados esperando 

a que el Estado haga algo, no lo va a hacer.” 

Para otros entrevistados la ausencia del Estado no se refería tanto a la falta de la provisión de 

servicios como a la falta del ejercicio de su autoridad por parte del Estado. Algunos entrevistados 

sentían que el Estado no les acompañaba en los procesos y les dejaba solos para resolver los 

conflictos y construir  sus relaciones con las comunidades colindantes. El Gerente de una empresa 

minera multinacional relacionó esta ausencia con los niveles de conflictividad social: 

“Yo creo que esa gran ausencia, en la que no nos han acompañado en esos procesos, ha 

permitido que o ha obligado a que las comunidades y las industrias de su entorno hayan 

tenido que establecer relaciones directas y ha permitido también que factores externos o 

agendas externas se inmiscuyan en un tema que debería ser bilateral o trilateral con 

participación del Estado, y distorsionen las cosas. Para mí, la gran ausencia del Estado es 

una de las grandes culpables de que hayamos llegado al nivel de conflictividad en el que 

nos encontramos ahora.” (Entrevista 37) 

Detrás de este comentario del sector privado hay la idea que el Estado debe estar presente para 

acompañar a las empresas y ejercer su autoridad para facilitar las actividades empresariales.Para 

otros entrevistados de la sociedad civil la ausencia del Estado es funcional a los intereses de las 

empresas porque les deja la cancha libre para negociar directamente con las comunidades y sus 

representantes en una situación de asimetría favorable a las empresas (Entrevistas 68 y 95). 

Combinando estas perspectivas se podría argumentar que la ausencia del Estado haya sido una 

manera de evitar el ejercicio por el Estado de la responsabilidad de negociar y conciliar los 

intereses de las partes en conflicto. Ambas partes en los conflictos reclaman la presencia del 

Estado como gobernante, una para asegurar la paz social para el funcionamiento de sus 

operaciones extractivas y la otra para asegurar el respeto por los derechos de las comunidades 

afectadas. Esta situación no solamente demuestra la debilidad del Estado sino también de los 
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partidos políticos para definir objetivos y políticas que aglutinen a los distintos intereses y los 

concilien. 

Además de un Estado que frecuentemente no está presente, muchos entrevistados comentaron 

sobre la debilidad del Estado y de la falta de recursos y capacidades (Entrevistas 20, 22, 30, 55,, 70, 

75, 78, 81, 83, 84, 90, 93, 95, y 96). Esta falta de recursos hace que el Estado no cumpla sus 

funciones a plenitud, no ofrece sus servicios a toda la población y funciona con poca eficacia y con 

servicios de baja calidad. 

Un consultor quien ha trabajado tanto en el Estado como en una empresa minera multinacional 

(Entrevista 20) comentó sobre el sistema de distribución del canon minero y los usos permitidos 

de estos fondos: 

“…si hay más dinero para hacer más obras el Estado debería poder crecer, pero lo que 

quieren es que el mismo grupo de personas, que ganan un sueldo bajísimo, tenga el doble 

de trabajo. Entonces, debería haber una especie de transformación en la ley de tal manera 

que se permita empoderar al Estado para que pueda cumplir sus funciones. Hay un vacío 

ahí en ese sentido. El funcionario público no se convierte en un socio en el desarrollo con 

las empresas privadas, sino que a veces se convierte en un lastre.” 

Otro consultor quien ha trabajado en el Ministerio de Energía y Minas (Entrevista 83) hizo un 

comentario similar sobre los recursos humanos disponibles para la evaluación de los EIA: 

“El Estado, lamentablemente, no tiene recursos para todo y siempre hay escasez de 

recursos. Creció la presencia de actividades mineras y en exploración. También 

aparecieron nuevos proyectos, pero no crecieron los equipos humanos en el ministerio, 

por ejemplo, ni para la fiscalización ni para la gestión ambiental. Por el contrario, lo que 

sucede es una disminución en la cantidad de personal encargado de evaluar los estudios 

ambientales, casi inversamente proporcional. Sube la cantidad de estudios y disminuye la 

cantidad de evaluadores.” 

La demanda por los servicios del Estado ha aumentado con el crecimiento tanto de la población 

como de la economía nacional, pero, según muchos entrevistados, no ha habido una inversión 

paralela en el Estado para que pueda cumplir sus funciones. 

Otro ejemplo de esta debilidad institucional se refería a la transferencia de competencias, pero no 

los recursos correspondientes para cumplirlas, entre OSINERGMIN y el OEFA: 
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“Entonces, pensamos que, si bien es cierto que ha habido mejoras e innovaciones de parte 

del Estado, hay todavía una debilidad institucional muy grande. Ahora mismo en el hecho 

de haberle transferido una serie de competencias en el tema ambiental al OEFA, al 

MINAM, es un proceso que no está del todo consolidado. Entiendo que el OEFA no tiene 

todavía los recursos técnicos y económicos para recibir las transferencias de las funciones 

que hacia OSINERGMIN, en el que había técnicos especializados en el tema de 

hidrocarburos. Una cosa es que tengas personas especializadas en temas ambientales, 

pero si no conoces el desarrollo de la tecnología y la dinámica en hidrocarburos, puedes 

tener una visión un tanto sesgada.” (Entrevista 22) 

Esta debilidad del Estado se ha reflejado en instancias cuando, por falta de recursos, las empresas 

han pagado los costos de los funcionarios para que pudieran desempeñar sus funciones de 

supervisión y fiscalización. Un asesor en comunicaciones describió la situación de la siguiente 

manera: 

“[El Estado] no tiene laboratorios de nivel internacional para hacer monitoreos 

sofisticados, mejores de los que pueden hacer la empresa. No tiene logística para validar 

los estudios de impacto ambiental. Se requiere un montón de logística para entrar al 

campo, hacer mediciones y todo y no tiene. El Estado hace que la empresa contrate a una 

consultora acreditada en el Ministerio para que le haga el diseño. Pero la consultora se 

debe a la empresa. No se debe al Estado. Entonces, las empresas cuidan su prestigio y 

hacen bien su trabajo, básicamente. Pero igual están del lado de la empresa. No están del 

lado de la ciudadanía porque es la empresa que paga el servicio.” (Entrevista 91) 

Es evidente que esta situación genera una dependencia del Estado hacia la empresa y ofrece a 

esta última la oportunidad de influir en las decisiones y acciones del primero. El Estado pierde su 

autonomía frente a la empresa y su credibilidad en los ojos de terceros, como las comunidades o 

el público en general.  Según el asesor, esta situación tampoco permite que los funcionarios y 

demás representantes del Estado puedan negociar igual a igual con los funcionarios de las 

empresas: 

“[El Estado] no tiene un staff de funcionarios con capacidad de estar igual a igual, por 

ejemplo, con los funcionarios respectivos de una empresa extractiva. Yo en Camisea lo veo 

siempre. El Estado tiene funcionarios en el Ministerio, el mismo regulador, que no 

conocen bien el negocio gasífero porque es una actividad nueva en el Perú. No hay una 



33 
 

generación de profesionales que conozcan esa industria. Y en el Estado están los que 

menos la conocen. Entonces, no son solventes. Si se necesita monitorear o negociar la 

empresa siempre comienza diciendo: ‘Tú dices que yo estoy mal, pero sin si quiere sabes 

qué hago.’ Entonces, descalifican al staff de profesionales del Estado.” 

En estas circunstancias es muy difícil que los funcionarios del Estado puedan ejercer su autoridad a 

plenitud y con la autonomía necesaria para promover y defender el interés público. Igualmente, 

en los campos técnicos esta misma falta de recursos e independencia hace que no solamente no 

se genera la información necesaria para tomar decisiones y formular políticas bien sustentadas 

sino que muchos perciben que la información y recomendaciones asociadas estén sesgadas a favor 

de los intereses de las empresas (Entrevista 70). 

¿Cómo se explica esta ausencia y debilidad del Estado? Algunos entrevistados se preguntaban 

sobre los intereses en juego. Una académica (Entrevista 30) se preguntaba: 

“¿A quién le conviene que continúe siendo tan débil y tan poco involucrado en la 

preparación previa de las comunidades, en la negociación del consentimiento, en prevenir 

conflictos? Debe ser por alguna razón: ¿cuáles son los poderes, los intereses y las inercias 

que mantienen al estado tan poco capaz y tan poco interesado en esto?” 

Un funcionario de una ONG internacional opinó: 

“No puedo hablar por las empresas, pero yo creo que [el Estado] es débil y es funcional a 

sus intereses. No sé si les gusta del todo que sea un Estado con tantas debilidades, porque 

me imagino que también tiene falencias que les puede interesar. Pero sí les gusta que sea 

funcional. Seguro que hay algunas cosas que quisieran cambiar y otras no tanto. Pero no 

es débil nada más. Es débil y tiene una inclinación evidente en función de los 

interesesporque, además, es una cuestión de distribución de poder. Todo el mundo lo ha 

dicho: es absurdo que los sectores que promueven actividades extractivas sean al mismo 

tiempo los que cautelan los derechos de la población. No pueden tener a Perupetro 

haciendo consulta a los pueblos indígenas. Todo el mundo ha dicho que es inadecuado: la 

Defensoría del Pueblo, el sistema de Naciones Unidas, el Congreso, etc., pero eso se 

mantiene. Eso ¿no le gusta a las empresas? ¿Estarían dispuestos a que haya un ente 

independiente, ajeno, que haga estas consultas? No sé. Seguro que hay cosas que 

quisieran reformar también. A nadie le conviene un Estado que sea ineficaz, pero que sea 

funcional a sus intereses, sí.”  
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En las entrevistas se detectaba una cierta ambivalencia entre los representantes del sector privado 

que temían un Estado fuerte que podría afectar su situación relativamente privilegiada e imponer 

controles y restricciones y un Estado débil que aceptaba las relaciones asimétricas que favorecían 

a las empresas pero que era poco eficaz en la provisión de servicios o la aplicación de la ley. En 

general, entonces, no se ha detectado en el sector privado un apoyo decidido para construir y 

mantener un Estado fuerte. 

Dentro del Estado mismo varios entrevistados notaban la ausencia de una carrera pública 

profesional (Entrevistas 55, 75, 83, 84, 90, 91y 95). Se percibían las condiciones de trabajo de los 

funcionarios públicos como algunas que no incentivaban la independencia y la calidad profesional 

del trabajo por varias razones. En primer lugar, se enfatizaba la alta tasa de rotación en el trabajo 

tanto por las condiciones precarias de los contratos de trabajo y la interferencia política en los 

nombramientos y ascensos como por la práctica de usar el servicio dentro del Estado como un 

período de entrenamiento y preparación para una carrera más lucrativa en el sector privado 

vinculado a los mismos temas regulatorios. También el sistema vertical de mando en algunos 

ministerios, los procedimientos complejos y, a veces, paralizantes y la rigidez de los controles 

desincentivan la innovación y la autonomía en el trabajo, creando un clima favorable para los 

cautelosos y sin ambición y desfavorable para los audaces y creativos. 

De acuerdo a un investigador académico, anterior funcionario del Ministerio de Economía y 

Finanzas y actual Ministro (Entrevista 75): 

“…yo identifico ahora… la ausencia de una carrera pública profesional y eso se manifiesta 

en dos cosas. La primera cosa es que uno conversa con cualquier funcionario público en 

cualquier gobierno sub-nacional y es evidente la falta de capacidades técnicas mínimas 

para hacer procesos complejos. Hay que recordar que, hace menos de 10 años, un 

municipio no manejaba más de un millón de soles. De pronto, ahora manejan cientos de 

millones. No tienen la capacidad, no saben hacerlo. Y, lo que es peor, que es la segunda 

característica de esta ausencia de carrera pública, es que se les rota cada tres, cuatro o 

cinco meses.” 

“…este gobierno cometió, para mí, el error de bajar los sueldos y poner topes a la gente 

más calificada. Al día siguiente, nos fuimos los que éramos directores generales. Nos 

fuimos cuatro. Otros se quedaron. Y los principales asesores también se fueron porque, 

claro, te gusta estar en la gestión pública pero, por otro lado, tienes una cuenta que pagar 
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a fin de mes y no estoy dispuesto a dejar el auto, a no pagar el crédito hipotecario de mi 

casa, a sacar a mi hijo del colegio y ponerlo en el otro. Tienes muchas veces gente que no 

estaba o no tenía nivel suficiente pero, lo peor aún, es que tú puedes recibir a alguien que 

no tiene todo el conocimiento, pero lo capacitas. Cuando lo capacitas, te dura tres meses y 

se va o lo botan porque no hizo lo que el alcalde le pidió. . . Inclusive, el MEF se caracterizó 

por ser un ente técnico muy estable y creo que en parte a ello se debe la bonanza 

económica. Sin embargo, por ejemplo, en el cargo que yo tenía antes, la vida promedio de 

un Director General era tres o cuatro años; hay veces cinco. Hoy día, es menos de un año. 

En este gobierno, en el sistema de inversión pública ha habido ya seis Directores 

Generales.” 

Por su parte, un anterior funcionario del Ministerio de Energía y Minas  relataba su propia 

experiencia(Entrevista 83): 

“Ya en el 2005, que es lo que me consta a mí, se empiezan a perder algunos talentos, 

algunas personas que habían adquirido cierta experiencia trabajando en el sector. . . La 

Dirección de Asuntos Ambientales Mineros es una de las direcciones de ministerios con 

mayor rotación de personal en estos últimos años. Si uno hace la lista del personal que ha 

trabajado en el ministerio, de los que trabajan actualmente, de los que se han quedado, la 

lista de los que han pasado debe ser 100 veces más,sin exagerar, porque solo el personal 

“CAP” [Cuadro para Asignación de Personal]36 en esa dirección son dos. Y después han 

reclutado a dos más. Y el personal técnico llega a estar entre 8 y 12 personas para ver 

todos los estudios [EIA] del país. Y luego subió un poco. Pero siempre rotaron.” 

Como consecuencia, en las palabras de un abogado asesor a empresas mineras, “La gente que 

entra a trabajar al Estado, entra pensando en tener un sueldo que le permita equilibrar su 

presupuesto, pero sin ninguna visión de carrera, de futuro y está ahí mientras que no tenga otra 

cosa mejor que hacer.” (Entrevista 84) Esta versión está corroborada por un asesor en 

comunicaciones (Entrevista 91): 

“Finalmente, los que dominan la gestión pública son los mandos medios que son 

permanentes y que profesionalmente son bastante - ¿cómo lo diría políticamente 

correcto? - son bien modestos. Están más preocupados por cuidar su puesto y por seguir la 
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norma que por generar el beneficio a la sociedad porque están sobreviviendo. La gente 

más profesional está de paso.” 

La disposición a la corrupción podría ser el reflejo de la vulnerabilidad de muchos funcionarios 

públicos descrita por un abogado y funcionario internacional: 

“Los ponen en situaciones precarias a veces. Si usted es un ingeniero ambiental y no te 

contrata el Estado ¿quién te va a contratar? Una consultora. Entonces, ¿te vas a poner 

muy fuerte contra las consultoras? O sea, si no tienes un aparato público fuerte y que de 

seguridad al personal…” (Entrevista 95) 

Además de las limitaciones impuestas por la excesiva rigidez y formalismo de los sistemas 

normativos que enmarcan el trabajo en el sector público, hay muchas deficiencias en las 

metodologías de trabajo. Para empezar, el Estado no genera la información que necesita para sus 

propias decisiones: 

“…el Estado no tiene recursos para sostener metodologías consistentes. O sea, si el Estado 

tiene que gobernar tiene que tener información agregada que generan empresas, 

comunidades, ONG, universidades y el propio Estado. Pero el Estado no tiene capacidad 

para articular información.” (Entrevista 91) 

Y hay una ausencia de sistemas de evaluación de las actividades del Estado: 

“Todos los procesos y mecanismos a nivel de sectores (PCM, MINAM) no tienen 

mecanismos de evaluación. Hacen reportes e informes (‘ha salido esto’, ‘se han 

sentado’…), pero no son  conceptos de evaluación rigurosos: con las mismas variables para 

ver resultados, ver cambio de actitudes, cambios en relacionamiento, respuestas en la 

problemática, etc.” (Entrevista 90) 

Algunos entrevistados (Entrevistas 39, 75 y 91) atribuyeron la debilidad del Estado a los partidos 

políticos que lo perciben como un botín, con el cual premiar a sus seguidores con puestos de 

empleo, y un instrumento para avanzar sus intereses personales y de grupo con una visión a muy 

corto plazo. Por eso, un académico con experiencia en el sector público comentó: 

“A los partidos políticos precarios no les interesa la estabilidad de carrera pública 

profesional. A mis alumnos, les digo que EE.UU. se puede dar el lujo de tener a un Bush 

como Presidente o a un Arnold Shwarzenegger de Gobernador porque las instituciones 

son tan fuertes que el país no va a desaparecer. Si el presidente es más o menos 

inteligente, da lo mismo.” (Entrevista 75) 
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La ausencia de la estabilidad que ofrece la carrera pública profesional tiende a reforzar el 

caudillismo político y la mirada de corto plazo en las decisiones sobre las políticas públicas. 

 

Las Contradicciones dentro del Estado 

 

Al repasar la amplia gama de instituciones que participan en la gobernanza del sector extractivo 

no sorprende encontrar que varios entrevistados comentaron sobre las contradicciones dentro del 

mismo Estado en sus políticas y prácticas frente a las actividades en los sectores de minería y de 

petróleo y gas. En parte estas tensiones y contradicciones reflejan un Estado fuertemente 

sectorializado, con ministerios organizados como feudos celosos cada uno del otro, con relaciones 

fuertemente verticales dentro de cada sector, con la existencia de mecanismos de coordinación 

relativamente pocos en número y con poder limitado y gobernantes basados en partidos políticos 

poco institucionalizados. En parte, también, reflejan un proceso de descentralización con muchas 

ambigüedades, con poca articulación horizontal o vertical entre los organismos o niveles de 

gobierno y cuyo proceso de implementación, todavía incompleta, ha enfrentado una fuerte 

resistencia de instancias del gobierno central renuentes a compartir o ceder sus fuentes de poder 

e influencia. 

Un consultor y facilitador con mucha familiaridad con las empresas, el Estado y la Cooperación 

Internacional (Entrevista 12) observó que “el Estado no es único. Son un conjunto de organismos 

de administración pública que no tienen una visión ni una política de Estado. La política de Estado 

ha sido traer más inversiones y en ese dilema estamos ahorita, pero no ha habido la capacidad de 

aprender para conseguir estas reformas [promovidas por el Banco Mundial].” Con este 

comentario, no solamente señala la poca coherencia entre las políticas dentro del Estado entre 

una instancia y otra, sino que subraya la diferencia entre políticas de Estado, que reflejan un 

consenso amplio y gozan de tanta legitimidad que mantienen su continuidad de un gobierno a 

otro, y políticas de gobierno, que representan las políticas del régimen y frecuentemente del 

ministro de turno pero que no gozan de un consenso y apoyo más amplio que garanticen su 

continuidad de un ministro y un gobierno a otro. El argumento de este y otros entrevistados es 

que el Estado tiende a gobernar con un conjunto de políticas “de gobierno” que pueden variar con 

cambios en el Ministro, en el Consejo de Ministros o en  el Gobierno mismo, prestando poca 
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atención a las políticas “de Estado” reflejadas, por ejemplo, en las declaraciones del Acuerdo 

Nacional. 

Otro aspecto de estas contradicciones es cuando representan rivalidades y luchas de poder 

burocrático dentro del Estado. Por ejemplo, varios entrevistados comentaron sobre la intensa 

rivalidad dentro de la PCM entre la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales y el Proyecto 

PrevCon, financiado por la Unión Europea. Se suponía que este último iba a fortalecer la primera y 

ampliar su área de influencia mediante actividades de capacitación, reflexión e investigación, pero 

desde el comienzo se rivalizaban y no había ninguna colaboración entre ellos. Tampoco hubo una 

intervención externa para negociar las diferencias y lograr la cooperación mutua: 

“El problema de PrevCon desde mi punto de vista es que estaba muy segmentada la 

implementación del proyecto. Por un lado, trabajaban en la capacitación. Por otro lado, 

desarrollaron el marco teórico. Por otro lado, la capacitación con periodistas. Por otro 

lado, el sistema de información este. Y no dialogaban como un proyecto que buscara 

generar cambios diferentes por la suma de las distintas actividades.” (Entrevista 90) 

En el Proyecto Camisea, según el representante de una ONG que ha trabajado en el valle del 

Urubamba desde hace varias décadas, el BID promovió la creación del Grupo Técnico de 

Coordinación Interinstitucional (GTCI) como un mecanismo para coordinar los servicios del Estado 

en apoyo a las comunidades indígenas afectadas por el proyecto pero fue capturado por las 

empresas del Consorcio y terminó como un mecanismo para coordinar las acciones del Estado a 

favor de las empresas en sus relaciones con las comunidades: 

“…la GTCI ha sido propuesta…como… una instancia en donde el Estado coordine con los 

sectores para que lleguen allá con sus postas médicas, para que lleguen allí con una buena 

educación, etc. Sin embargo, formaron el GTCI para que, más bien, el Estado tenga 

contundencia en llegar con la empresa, con la iniciativa de explotación para poder sacar 

los recursos naturales. Y el servicio a las comunidades, la buena educación, la salud y todo 

eso, tangencialmente se toca, a nivel solamente de coordinación. Entonces, tú tienes ahí 

que el peso que le dio el Estado a ese GTCI coordinador fue justamente para consolidar la 

presencia del Estado y de la empresa en el proyecto Camisea…” (Entrevista 64) 

La segunda dimensión de las tensiones dentro del Estado es entre sus tres niveles, especialmente 

entre el Estado a nivel central, por un lado, y el Estado a nivel regional y local, por otro. Hablando 

de los dilemas a nivel local, la representante de una ONG que trabaja en la negociación de 
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conflictos y la construcción de la paz social (Entrevista 40) subrayó la importancia de la 

coordinación interestatal para que “este alcalde no esté solito”: 

“Porque ¿qué hace este alcalde cuando no es de su competencia la principal actividad 

económica que se da en su lugar? O sea, él no tiene absolutamente nada que ver sobre la 

autorización, sobre los  monitoreos o vigilancia que pueda hacer a un proyecto minero 

porque todo está en el sector a nivel nacional. Ni el gobierno regional tampoco tiene 

competencias. Entonces, ¿qué es lo  que hacen?  Voltean y se quejan con la  población 

ante el gobierno nacional. Entonces, esta fragmentación tampoco contribuye.” 

Más aún, esta misma entrevistada sostiene que los principales conflictos tienen su origen en el 

mismo Estado: 

“. . . es imprescindible una buena coordinación para poder hacer las cosas, coordinación 

en el sentido de visiones compartidas siquiera porque, claro, los principales conflictos se 

generan en el Estado. La ordenanza que saca el gobierno regional que contraviene una 

norma nacional es una fuente total de conflicto. Las decisiones de concesiones que se 

toman desde el gobierno nacional que no son coordinadas con estrategias locales de 

desarrollo a través de los municipios o gobiernos regionales son una fuente de conflicto. 

Como consecuencia, la Secretaria Ejecutiva de un movimiento ambientalista nacional (Entrevista 

88) reclamó: 

“. . . tiene que haber coherencia con las distintas políticas sectoriales. No debería haber 

contradicción entre una política nacional y una regional, pero el tema es que las políticas 

sectoriales se contradicen, como la del Ambiente y Energía y Minas.   

Entonces, el cuadro que se pinta en las entrevistas es de un Estado débil y fragmentado y con 

muchas tensiones y contradicciones internas, algo muy lejos de la imagen de un Estado 

monolítico. Por eso, no sorprende encontrar que muchos opinan que sea un Estado poco 

independiente y fácilmente penetrado o influenciado por los poderes fácticos del país. 

 

La Falta de Independencia del Estado 
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Hay una percepción que la corrupción es un fenómeno generalizado, aunque sea difícil precisar y 

cuantificar.37 Una consultora experta en la mediación de conflictos afirmó que “atraviesa todos los 

sectores, tanto sociedad civil, como Estado y empresas” (Entrevista 90). Sin embargo, no estaba 

claro ni su magnitud ni el grado de amenaza que representa: 

“Donde hay mayor riesgo para el tema del desarrollo es donde se están generando 

sistemas de corrupción, porque ahí sí terminas señalando impactos negativos, perversos, 

que pueden ser mayores a los beneficios. Todavía no siento que el peso de la corrupción 

esté tan fuerte que se incline por ese lado. Pero tampoco veo imposible que termine así.” 

(Entrevista 56) 

Sin embargo, una empresa minera multinacional ha sentido la necesidad de establecer protocolos 

para sus funcionarios en sus interacciones con funcionarios del gobierno regional y los gobiernos 

locales para evitar el involucramiento – o la sospecha de tal – en actos de corrupción (Entrevista 

21). Con frecuencia los ejemplos citados se refieren a acciones de las empresas, tales como el 

copiado de secciones de un  EIA y su pegada en otro o la compra de tierras de comunidades y 

campesinos en situaciones de desventaja (Entrevista 90) que representan actos ilegales o poco 

éticos tolerados o permitidos por los funcionarios del Estado y que podrían implicar colusión o 

simplemente reflejar la falta de capacidad o institucionalidad del Estado ya comentada en la 

sección anterior. 

Una de estas debilidades del Estado que permite la influencia indebida de otros en sus decisiones 

y actos se refiere a la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Aunque la 

administración pública peruana haya desarrollado una normatividad compleja y detallada para 

controlar la corrupción y asegurar la legalidad, una normatividad cuyo cumplimiento a veces 

paraliza o distorsiona las decisiones y actividades, y aunque en 2002 se promulgó la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley No. 27806), en general todavía no se ha 

logrado internalizar en los organismos públicos y sus funcionarios una cultura de transparencia y 

de rendición de cuentas. 

Nuestros entrevistados nos contaron de tres experiencias que ilustran cómo la falta de una cultura 

de transparencia o las debilidades en los mecanismos de transparencia permitían el ejercicio de 

influencias externas en las decisiones del Estado. Como hemos señalado, después de varios años 
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de reuniones y discusiones entre un grupo de empresas mineras y petroleras, el Estado e 

instituciones de la sociedad civil, en 2012, el Perú fue calificado como “país cumplidor” dentro de 

la Iniciativa de Transparencia para las Empresas Extractivas (EITI) que representó un logro 

importante para los promotores de la transparencia en la industria y el Estado. Sin embargo, como 

nos explicó un participantede la sociedad civilen este proceso (Entrevista 42), no fue un proceso 

fácil: 

“…en las peleas que hemos tenido, y han sido discusiones muy duras, para decir si 

aceptamos o no que las empresas que entren a esa iniciativa sean solo aquellas que dicen 

‘yo quiero que mi dato particular se conozca’ y no aceptar las que quieren agregado, 

porque una empresa que participa de una iniciativa de transparencia y no quiere que se 

conozca su dato individual es claramente alguien que, en realidad, no tiene voluntad de 

transparencia. Lo único que, en realidad, quiere es salir en la foto de transparencia pero 

no tiene ninguna voluntad. Entonces, en esa discusión uno esperaría que el Estado, que se 

ha adherido a esta iniciativa, consistente con esa decisión, diga: ‘Señores, esto hay que 

hacerlo de esta manera.’ No.Al final, se alinea con la posición de las empresas.” 

 

Otro ejemplo se refiere al esfuerzo de la ONG internacional CARE para actuar con total 

transparencia en su colaboración con las actividades de responsabilidad social de la empresa 

minera Antamina en el departamento de Ancash. Primero, un representante de CARE observó la 

ausenciaengeneraldeuna cultura de rendición decuentas: 

 

“Ha habido una ausencia de una cultura de exigencia de rendición de cuentas, tanto en 

actores privados, gobiernos locales como en la sociedad. La etapa de rendición de cuentas 

en los gobiernos locales es la parte más débil de toda la cadena del presupuesto público, 

del presupuesto participativo. No hay ninguna consecuencia para los gobiernos regionales 

que realmente no lo hacen.” (Entrevista 56) 

Citó la siguiente experiencia con un intento de transparencia: 

“..hay un fuerte problema de conducción y manejo poco transparente de los fondos 

públicos en varios espacios de los gobierno locales en Ancash. Por [la transparencia de 

CARE], la población se da cuenta que el gobierno local ha firmado un convenio con la 
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empresa privada por un costo de casi cinco veces de lo que habían hecho con nosotros. . . . 

Hay intereses ahí y todavía queda irresuelta esta situación concreta. Pero creo que es 

interesante, por lo menos, como señal de que, trabajando con mayor transparencia, 

puedes generar una cierta presión que puede reducir un poco esos índices de poca 

transparencia.” (Entrevista 56) 

Este incidente indica que la transparencia puede crear las condiciones para que actos de 

corrupción aparente salgan a la luz pública pero, como el mismo entrevistado observa, “para 

combatir el sistema de corrupción que se está formando, se necesita una acción multisectorial, 

involucrando a la Contraloría, la Defensoría, grupos como Propuesta Ciudadana, CARE, las 

empresas, para generar un sistema de control más efectivo. Es medio difícil para la empresa [o una 

ONG internacional] hacer eso de manera unilateral.” 

El tercer ejemplo se refiere a intentos por la misma persona para aumentar la transparencia en 

una empresa minera, Yanacocha, y en el Estado, el Ministerio de Energía y Minas. En el período 

posterior al conflicto sobre el cerro Quilish en Yanacocha se hizo un esfuerzo para identificar y 

centralizar todos los compromisos firmados por la empresa con las comunidades, organizaciones 

sociales, municipios y otras organizaciones representativas de sus vecinos y compartir esta 

información con la oficina regional de la Defensoría del Pueblo para que esta última pudiera hacer 

un seguimiento al cumplimiento de los compromisos: 

“Al terminar de construir el registro se le entregó una copia a la Defensoría del Pueblo en 

Cajamarca en una política de transparencia total. Y después cada mes íbamos a la 

Defensoría para informarle; ‘Hemos avanzado con este. No hemos avanzado con este.’  

Cuando había un conflicto la Defensoría… nos decía: ‘Acá, bueno, no han avanzado con 

esto y está caliente. ¡Actúen!’ Nos jalaban las orejas también. Preferíamos alguien externo 

que nos pueda ayudar.” (Entrevista 86) 

Posteriormente, el mismo funcionario pasó a trabajar en el MINEM donde trató de sacar una 

norma obligando a todas las empresas a seguir esta práctica pero la presión de las empresas logró 

suprimir la medida propuesta: 

“. . . esta fue una iniciativa que quedó trunca porque las empresas cayeron encima. Felipe 

publicó una pre-norma, creo que fue, y . . . recibió tanta presión que tuvo que retirar la 

iniciativa. 
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Irónicamente, este mismo funcionario fue acusado (injustamente) de haber aprobado en el 

MINEM el EIA del proyecto Conga preparado durante su tiempo como gerente de la empresa 

Yanacocha. 

Estos y otros factores han contribuido a generar la percepción bastante generalizada de que el 

Estado y sus funcionarios favorecen los intereses de las empresas en comparación con los de los 

demás componentes de la sociedad. Un ingeniero asesor a una ONG ambientalista internacional 

(Entrevista 19) nos dijo: “mi experiencia con el Estado peruano es que sirve como una especie de 

relaciones publicitarias para los petroleros…los representantes del Estado siempre defienden a los 

petroleros. Es lo que están haciendo. Por lo tanto el Estado tradicional, que para mí son 

OSINERGMIN y MINEM, son parte del paquete petrolero. Simplemente sirven como brazos 

políticos regulatorios.” Un abogado, director de un programa de análisis y resolución de 

conflictos,afirmó: 

“La política del Estado es hasta ahora demasiado permisiva a favor de la inversióny creo 

que no se ha dado cuenta que mucha de esa política es la que causa el conflicto. . . La 

política de Estado, que no está mal que abre el mercado a la libre inversión, es una política 

que tiene que buscar el equilibrio para que se respete el derecho de todos y que pueda 

generar actividades de inversión de beneficio también para las comunidades, de una 

manera equilibrada y justa.” (Entrevista 28) 

Más adelante opinó: 

“Creo que es evidente que en el Perú la fiscalización debe estar en una entidad totalmente 

independiente y la aprobación de los EIA y de las actividades extractivas en general debe 

estar en una entidad totalmente independiente a aquella entidad que promueve la 

inversión porque, si no, lo que produces es un conflicto de intereses. Entonces, tenemos 

un señor con el sombrero de promotor y, a su vez, con el sombrero de fiscalizador.” 

Durante un tiempo la Defensoría de Camisea, pensada como un mecanismo para defender los 

derechos de los pueblos indígenas impactados por el proyecto, en la práctica actuaba como 

defensor del proyecto frente a los indígenas: “Querían una Defensoría del Pueblo, pero de repente 

aparece la Defensoría Camisea y ¿a quién defendía la Defensoría Camisea? Defendía al proyecto 

ante terceros y los terceros eran los indios. Entonces, la torta totalmente volteada.” (Entrevista 64) 

Una antropóloga quien había trabajado en ONG internacionales y nacionales se quejó: “El 

problema es que los gobernantes trabajan para los empresarios y solo para los empresarios. Y el 
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resto de los sectores, el campesino, el ciudadano que consume y los demás, no existen. Entonces, 

es una cuestión de que los que tienen poder económico son los escuchados.” (Entrevista 68). Por 

su parte, una especialista en la conciliación de conflictos (Entrevista 90) observó que “el Estado 

cuando interviene está fuertemente cuestionado. No se le ve como imparcial, sino se le ve muy al 

lado de la empresa. Claro que si tú preguntas a la empresa también tiene fuertes críticas con el 

Estado: que está muy para el otro lado, o que simplemente no hace nada… muchos de los 

funcionarios cuando empiezan a entrar con el rollo que son imparciales son fuertemente 

cuestionados porque no logran generar credibilidad.” Inclusive, su colega afirmó: 

“A veces, el representante del Estado es más papista que el Papa. Está defendiendo más a 

la empresa que la propia empresa. Entonces, si surge un conflicto, si hay una concesión, la 

gente no va a pensar que el Estado va a venir a dialogar conmigo, sino lo que va a pensar 

es que el Estado va a venir a apoyar  a la empresa y se va a hacer todo lo posible para que 

haga. Y encima no está presente y no lo va a fiscalizar. Y la empresa va a tener todos los 

poderes como para operar. Y, frente a eso, mi única opción es evitar que la empresa se 

instale, porque una vez que se instale ya perdí.” 

Desde esta perspectiva esta parcialidad percibida del Estado y sus funcionarios actúa como una 

fuente de conflictos y tiende a neutralizar los esfuerzos de los representantes del Estado para 

intermediar en los mismos. Amplios sectores de la sociedad perciben que hay una alianza implícita 

– y, a veces, explícita – entre el Estado y las empresas extractivas y que este hecho limita – o 

imposibilita – sus posibilidades de defender los derechos de otros segmentos de la población o 

gobernar en función del interés público. 

Un factor que ha contribuido a esta pérdida de autonomía de parte del Estado ha sido la rotación 

de los funcionarios entre el Estado y las empresas. Un analista político sostuvo que “tienes un 

buen grupo de funcionarios que siempre están pensando [que] no quieren quedar mal con las 

empresas porque son potenciales funcionarios de empresas. Y van y vienen. Entonces, hay un 

grupo de profesionales que no va a hacer un mayor esfuerzo por pensar una institucionalidad que 

ponga en cuestión los intereses de las empresas.” (Entrevista 55) Esta situación refleja tanto la 

falta de una carrera pública profesional, ya comentada, como el débil desarrollo del concepto de 

conflicto de interés y de mecanismos para evitarlo. En gran parte se lo deja al sentido ético del 

funcionario distinguir entre su rol como promotor del interés público y su rol como potencial 

futuro empleado de la empresa.  
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Otra dimensión de este fenómeno con otras connotaciones es la afirmación que puede ser una 

estrategia de las empresas ubicar a sus gerentes en puestos clave de la administración pública y 

emplear funcionarios públicos con entrenamiento por el Estado y conocimiento de sus políticas y 

procedimientos. Por ejemplo, el asesor a una congresista nos dijo: “Buenaventura agarra y coloca 

gente en el Banco Mundial un tiempo, regresa y vuelve a colocar otro. O sea, ellos necesitan cubrir 

espacios internacionales como nacionales, en los ministerios. Y ahora en la política”. (Entrevista 

62) Otro entrevistado expresó su preocupación sobre “la cantidad de funcionarios que pasan de 

uno a otro: que han sido funcionarios de empresas, luego tienen cargos de responsabilidad, y 

viceversa. Entonces, ese es un tema preocupante porque gente que ha aprobado EIA luego pasa a 

conducir al área de operaciones, de gestión comunitaria.” (Entrevista 90)  

Sin embargo, una abogada, ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo y del MINEM y actualmente 

empleada de una empresa petrolera, defendió la rotación de funcionarios entre el Estado y la 

Empresa porque estimula la creatividad y trae nuevas ideas: 

“Yo creo que los cambios en los ministerios se producen porque hay nuevos aires. . . y para 

eso es buena esa rotación permanente que hay porque esa promueve cambios. . . Son los 

nuevos aires y es justamente la sociedad civil  que ingresa o incluso la industria que 

ingresa  a hacer este tipo de regulaciones, los cambios no se van a dar. . . Entonces, los 

cambios solamente llegan  cuando viene la nuera a la casa o viene el amigo de no sé quién 

y ahí promueven los cambios cuando hay nuevos aires a nivel de familia, de sociedad.” 

(Entrevista 92) 

En algunos casos, o en los ojos de algunos entrevistados, estas influencias llegan a representar la 

“captura” del Estado – o una parte de ello – por la Empresa. Un entrevistado con experiencia tanto 

dentro del MINEM como dentro de la empresa privada ofreció como ejemplo el caso del proyecto 

Camisea: 

“[Pluspetrol] tiene un muy fuerte apoyo del Estado, sobre todo de Fujimori a fines de los 

90, para desarrollar Camisea como sea, entonces, ellos en petróleo y TGP en lo que es el 

gasoducto. Entonces, si ellos entraban a terreno comunal, cortaban bosque primario, etc. 

y OSINERGMIN les imponía una multa, esa multa ellos podían pagarla con sencillo, 

digamos. Entonces, les convenía más pagar la multa que hacer otro trazo del proyecto y, 

eventualmente, podía haber una presión muy fuerte sobre funcionarios de OSINERGMIN o 

de este grupo independiente de monitoreo que se creó en el Ministerio de Energía y 
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Minas [¿GTCI?] si es que recomendaban multar a la empresa. Simplemente, el gobierno 

podía sacar a ese funcionario. O sea, había una presión muy fuerte dentro del Estado para 

generar una impunidad hacia esta empresa por la importancia estratégica que tenía 

Camisea.” (Entrevista 20) 

Sin embargo, este mismo entrevistado también aclaró que esta penetración del Estado no ocurrió 

en todos los casos: 

“. . . el Estado no se comporta de esta manera con todos los proyectos mineros o 

petroleros, para nada. . . luego de Quilish, y que se hizo un paro regional en toda 

Cajamarca, Yanacocha no tuvo ninguna aprobación del Estado para ningún otro proyecto 

por más de un año . . . ¿Por qué? Porque el Estado también tiene sus propios intereses que 

no son los de la empresa. Tiene un interés de paz social, de votos. Entonces, no es que hay 

una completa asociación Estado/empresa, sino que es una negociación.” (Ibid.) 

Otra entrevistada se preguntaba: “¿cómo funciona esto de ‘state capture’ y que los mineros son 

los que determinan la política minera?” Además, observó: “Cada vez que voy al MINEM, porque 

las reuniones del IETI son ahí (en el sótano además), entra y sale tanta gente, que tú necesitas 

saber cómo funciona la relación y cuánto peso tienen estos en el día a día, de mandos medios a 

mandos medios.” (Entrevista 30) 

Hay indicios de que los estudios de abogados desempeñan un papel importante para asegurar la 

influencia de las empresas en las decisiones y políticas del Estado, especialmente en el Ejecutivo, 

no solamente por el mecanismo de la rotación de empleados, que también se da, sino porque o el 

Estado contrata los servicios de estos mismos estudios que asesoran a las empresas o las 

empresas contratan sus servicios para desarrollar propuestas o “soluciones” que después se 

ofrecen al Estado.  

Un empleado del Congreso nos dijo: “Los estudios de abogados trabajan más bien con las 

propuestas de incidencia a nivel del Ejecutivo y, además, porque algunos que han estado en el 

Ministerio pasan a los estudios y de los estudios regresan.” Añadió que “los estudios funcionan 

como el espacio donde se diseñan estrategias para el ejecutivo… Cuando hay discusiones de 

fondo, las empresas se mandan a hacer estudios legales de cómo tienen que proceder. Y esa 

estrategia, de incidencia, ellos la llevan, porque saben quién puede funcionar con ellos. Hasta 

ahora lo que yo veo es eso: hay un rol de soporte que está en estos estudios de abogados.” 

(Entrevista 62) 
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Mientras que los abogados de los estudios privados también son activos en el Congreso 

acompañando a los ejecutivos de las empresas en las audiencias de las comisiones y ofreciendo 

soluciones legales a los asesores de los congresistas hacen juego con otro actor poco conocido que 

son los coordinadores parlamentarios que son personas de enlace entre los ministerios en el 

Ejecutivo y los comisiones y demás instancias del Congreso. Este mismo funcionario del Congreso 

los describió así: 

“Aparecen como del ministerio no sé cuánto, pero en el accionar concreto vemos que 

están por determinados intereses, de empresas en general, porque el coordinador 

parlamentario del MINEM, o del Ministerio de la Producción, va a chequear. Y también 

depende de la administración del Estado: si el Estado está defendiendo determinadas 

empresas, con mayor razón. Digamos que hay esa coincidencia. Y vemos que crean un 

problema porque son un espacio más. En realidad, son como lobistas, que apenas sacan 

un informe, informan arriba todo porque tienen acceso a toda la información (es tal, lo 

está presentando tal, apoyan tales, están en contra tales…).” (Ibid.) 

“Hoy día yo veo que la estructura de poder es: estudios de abogados - coordinadores 

parlamentarios - congresistas. Y se dan grandes espacios en los diálogos, mesas de diálogo. 

Ahí, cuando van a los espacios de las comisiones, se crean. Incluso puede haber desayunos 

de trabajo, que crean. Y van a discutir. Ahí se reúnen. Y se van creando relaciones entre 

ellos, ya que asisten los coordinadores parlamentarios. Y es que los coordinadores 

parlamentarios van a todas las sesiones. Y apenas sale un proyecto que va a afectar a la 

Sociedad de Minería, anotan todo y avisan en una ¡Al toque! No van a esperar que salga 

en la web del congreso. No, no, no. Ellos ahí, in situ,saben quién lo presentó, cómo lo 

presentó y con quién se ha coordinado. Toda la estructura.Tienen que saber cómo se da 

todo ese proceso, para saber con quién van a trabajar y a quién van a neutralizar.” (Ibid.) 

Como consecuencia, concluye: 

“Todos esos son los lazos, las articulaciones, que no son precisamente usos 

institucionalizados, sino que sustituyen la institucionalidad. Relaciones de poder, de 

influencia, de incidencia política. La ley de los lobbies. En el Perú si hubiera un Estado más 

interesante, más fuerte, con mecanismos institucionales más precisos sería otra cosa. 

Puede existir una ley de lobbies. Lo que hay aquí no es lobby, sino un tráfico de 

influencias.” (Ibid.) 
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De estas múltiples maneras hay una penetración del Estado y el ejercicio de influencia por las 

empresas extractivas, tanto directa como indirectamente. Alguna parte de esta influencia se 

ejerce como estrategias y acciones directas de las empresas y su gremio, como las reuniones de 

los ejecutivos de las empresas y sus asesores legales con funcionarios del Ejecutivo y con 

congresistas y sus asesores, pero también se ejerce la influencia en forma menos evidente 

mediante la rotación de funcionarios y la ausencia de un compromiso claro con la promoción y 

defensa del interés público y de mecanismos para regular posibles conflictos de interés. 

El Énfasis en el Corto Plazo 

Varios entrevistados identificaron al enfoque de los gobernantes y la administración pública en 

general en el corto plazo como un reflejo de la falta de institucionalidad así como un factor que 

inhibe la construcción de esta institucionalidad. Hay una percepción ampliamente difundida que la 

agenda de corto plazo domina y que se asocia con la improvisación y las soluciones inmediatas. Un 

consultor en la capital (Entrevista 12) sugirió que “puede ser que la agenda de corto plazo les 

impide mirar las agendas de largo plazo”, mientras que el funcionario de una ONG de provincias 

(Entrevista 39) percibió al Estado “con un perfil burocrático, sin una mirada de largo aliento” y un 

funcionario de la Cooperación Internacional (Entrevista 41) opinó que “son conocidas las 

voluntades de resolver en corto plazo los problemas” y que “hay una visión cortoplacista y no de 

largo plazo”. 

Algunos atribuyeron este enfoque en el corto plazo a las exigencias inmediatas de la coyuntura 

política: 

“. . . la PCM es un organismo muy político. Siempre está respondiendo a las coyunturas 

porque tú como PCM siempre estás pensando . . . En el Perú casi nadie está pensando en 

el largo plazo, pero un Ministro de Educación, por decir alguien, tendría que estar 

pensando las políticas a largo plazo y no solo el conflicto. La Presidencia del Consejo de 

Ministros es un cargo muy político. Es esencialmente político. Y en la política cotidiana. Esa 

es mi impresión.” (Entrevista 55) 

Otros vincularon el enfoque en el corto plazo más explícitamente al ciclo electoral (cinco años en 

el caso del gobierno nacional y cuatro años en el caso de los gobiernos regionales y locales): 

“Mi hipótesis es que al gobierno solamente le ha interesado el bienestar de corto plazo y 

con eso para mí es suficiente, que la gente hoy esté tranquila. Y, además, estoy seguro que 
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apenas termine mi gobierno, yo no voy a ser reelecto, así que ¿para qué me complico 

haciendo grandes cosas que los costos van a asumirse en los primeros dos años y los 

beneficios van a venir después del año tres o del año cuatro? No tienen sentido en mi 

costo beneficio político. Entonces, me queda hacer cosas de corto plazo.” (Entrevista 75) 

Este no solamente es un artefacto de los períodos determinados de gobierno sino también de la 

prohibición a la re-elección inmediata (en el caso de la presidencia del país) y la falta de un sistema 

bipartidista: 

“Esta absoluta predominancia del corto plazo versus el largo plazo. El presidente resolvió 

el problema. Se calmaron todos. Quedaste bien tú, quedaste bien tú. Estamos contentos 

todos. El problema lo enfrentará el siguiente gobierno. Creo que esa es una hipótesis. Yo 

creo que nuestros gobernantes tienen el chip solamente del corto plazo y yo me imagino 

que es porque también presumen que nuestra institucionalidad política es muy débil. Si 

tuviéramos un sistema bipartidista, con alternancia en el poder, probablemente estarían 

más preocupados por el largo plazo. Tu mismo partido te va a pedir. Pero cuando tú tienes 

elecciones con 15 candidatos o 10 o 12 candidatos, la probabilidad de que tú ganes es tan 

remota que mejor maximicemos el corto plazo. Esa es una hipótesis mía, pero es medio 

consistente con esta falta de construcción de institucionalidad de mediano y largo plazo.” 

(Ibid.) 

Este enfoque en el corto plazo también se refleja en la falta de planificación y de mecanismos y 

herramientas de planificación en el Estado. A comienzos de la década de noventa durante el 

Gobierno de Fujimori se eliminó el Instituto Nacional de Planificación con el argumento que dentro 

de una economía neoliberal la planificación no sería necesario dado que el mercado llenaría el 

vacío generado por su ausencia. Como consecuencia, veinte años más tarde el funcionario de una 

ONG (Entrevista 39) podría observar que “No ha habido ningún interés de planificar lo que debe 

ser el Estado. Un instituto de planificación no existe.” El primer presidente de CONAM (Entrevista 

71) encontraba que “no había instrumentos ni información ambiental, tampoco criterios ni 

instrumentos para desarrollar un proceso de ordenamiento territorial”. Por eso, “ante la ausencia 

de instrumentos y mecanismos de planeamiento y desarrollo, se prioriza buscar plataformas 

institucionales de coordinación entre los sectores más dinámicos”. 

La falta de sistemas y mecanismos de planificación en el Estado no solamente ha dejado el campo 

libre para que predominara un enfoque de corto plazo sino también ha sido fuente de conflictos 
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debido a la falta de previsión, conduciendo algunos entrevistados a proponer la preparación de 

planes de gestión integral, planes maestros de cuencas, planes de desarrollo regional concertados 

y planes de ordenamiento territorial como mecanismos de diálogo y concertación. A pesar de este 

lacre, según un observador académico (Entrevista 66): 

“. . . lentamente el Perú está ya en un camino de construcción de espacios de concertación 

para estos instrumentos de gestión territorial. No creo que sea en el corto plazo porque 

hemos avanzado en zonificación ecológica económica poco. POTs [planes de 

ordenamiento territorial] no existen. Planes de cuenca no existen. Planes de desarrollo 

habrán demorado un poquito, pero son siempre muy limitados y ningún dialoga entre sí. 

Entonces, allí yo veo que tiene que haber una innovación en el corto a mediano plazo: una 

agresiva participación de la sociedad civil, que aprendamos a participar.” 

Los Conflictos sobre las Competencias 

Como ya se ha notado, los gobiernos regionales y locales tienen un papel limitado en la 

gobernanza de las actividades extractivas, con casi ningún papel en el caso de las empresas 

carburíferas y un papel restringido a las empresas pequeñas y artesanales en el caso de la minería. 

Sin embargo, los impactos de estas empresas extractivas en sus regiones o municipalidades 

pueden ser significativos y generar problemas de gobernabilidad, incluyendo daños ambientales, 

conflictos sociales y cambios en el nivel de movimiento comercial, que han estimulado algunas 

autoridades a intervenir para ejercer un mayor control sobre su territorio con el riesgo de generar 

tensiones con otros niveles dentro del Estado. Algunas autoridades regionales y locales se han 

quejado que sufren las consecuencias de las actividades extractivas sin tener las competencias 

para poderlas regular o controlar. Por otra parte, algunas autoridades del gobierno central se han 

quejado porque los gobiernos regionales y locales no han intervenido en los conflictos en sus 

inicios sino que los han dejado crecer hasta que hayan atraído la atención del gobierno central. 

Por su parte, algunos del sector privado se han quejado de la poca capacidad de los gobiernos 

regionales para apoyarlos en sus relaciones con las comunidades locales, inclusive frente a la 

minería pequeña y artesanal ilegal sobre la cual sí tienen competencia. 

Como ya se ha observado, el proceso de descentralización es incompleto y con muchas 

ambigüedades. Como nos dijo un consultor (Entrevista 12), “Tampoco hay competencias claras. El 

enfoque de quién hace qué en el Estado es pobrísimo.” Sin embargo, por lo menos en el sector 
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hidrocarburífero, últimamente se ha empezado a informar los gobiernos locales sobre las 

concesiones de exploración autorizadas por Perupetro: 

“…supuestamente los alcaldes van a conocer cuáles son los prospectos que hay, cuál es el 

potencial mineralógico y Perupetro está empezando a hacer llamadas de acercamiento 

con las comunidades antes de traer de la mano a la empresa” (Ibid.) 

“…corresponde a Perupetro hacer lo que se llaman los talleres presenciales y generar una 

información a la población local antes de sacar la licitación del lote. Eso recién lo está 

haciendo Perupetro desde el año pasado [2010]. Antes, lo que hacía eran talleres 

presenciales una vez suscrito el contrato con una empresa para un lote determinado. 

(Entrevista 22) 

A pesar de ello, el Gerente de Relaciones Comunitarias de una empresa petrolera (Entrevista 22) 

nos habló de “la necesidad de poder fortalecer los gobiernos regionales y la Dirección Regional de 

Energía y Minas para que ellos también puedan tener competencias y puedan hacer un proceso de 

acompañamiento” porque “las competencias de las Direcciones Regionales de Energía y Minas son 

todavía bastante limitadas. Se circunscriben, en gran parte, a revisar el EIA, a poder hacer un 

acompañamiento de las audiencias públicas o los procesos de abandono y cierre del proyecto, 

pero en la etapa misma del desarrollo del proyecto, las competencias sectoriales a nivel de 

gobierno regional no están lo suficientemente fortalecidas. Todavía está  muy centralizado el 

tema.” Un funcionario de una ONG del sur del país (Entrevista 39) nos explicó que “las regiones no 

tienen competencias pero, en los últimos conflictos, el gobierno central les demanda a las 

regiones el porqué no actúan. Ahí yo creo que hay un problema de centralismo y 

descentralización.” Aún cuando tratan de ejercer sus responsabilidades referentes a la minería 

pequeña y artesanal, los gobiernos regionales tienen limitados recursos y capacidades, una 

restricción ilustrada por el caso de una empresa minera en el norte del país que ha tenido durante 

varios años un programa de legalización de la minería informal (Entrevista 57). 

Una dimensión de este problema lo representan las limitadas facultades o competencias que 

tienen los gobiernos regionales y locales que los ponen en una especie de camisa de fuerza legal. 

Otra dimensión es que, aún cuando tienen competencias, como en el caso de la pequeña minería y 

la minería artesanal, no tienen los recursos humanos, logísticos o técnicos para ejercer un control 

eficaz. Una tercera dimensión del problema es que las mismas agencias del gobierno central, como 

las direcciones de asuntos ambientales, OSINERGMIN u OEFA, hasta hace poco no habían 
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desconcentrado sus operaciones para crear oficinas regionales con el personal y recursos 

necesarios para atender a las necesidades en las regiones.  También hay un debate dentro del 

estado sobre qué funciones desconcentrar dentro de los sectores y qué funciones descentralizar, 

pasándolas de los sectores a los gobiernos regionales y/o locales. 

Esta situación ha dado origen a unos reclamos de los gobiernos locales y regionales para que 

tengan mayores competencias y/o que les asignen mayores recursos. El Secretario Ejecutivo de 

una red nacional de ONG detectó: 

“…una fuerte presión desde abajo por los cambios políticos que se están dando en los 

espacios regionales, donde se está presionando para que este rol fiscalizador del Estado se 

acentúe, pero además sea eficaz. ¿De dónde vienen esas presiones? Desde la demanda de 

competencia de los gobiernos regionales en materia de la gran y mediana minería. No hay 

en estos espacios regionales competencia del gobierno para poder participar en la 

regulación de las actividades mineras, pero más grave es que no hay competencia en otro 

campo que está siendo rebasado que es el campo de las concesiones mineras. Entonces, 

desde los gobiernos regionales se está habiendo una presión y una demanda para que 

puedan participar en un organismo como el OEFA pero con un carácter más 

descentralizado. Entonces, supone perfeccionar la fiscalización a través del OEFA, 

haciendo que sea más descentralizado, y darles competencia a los gobiernos regionales. El 

otro tema es que también hay una demanda desde abajo, llamémosle así, para que la 

fiscalización esté estrechamente vinculada con los EIA, porque esos son dos instrumentos 

que están divorciados. Y lo que se quiere es que la fiscalización esté desde el principio, de 

tal manera que pueda efectivamente velar por el cumplimiento de las normas 

ambientales.” (Entrevista 38) 

Sin embargo, un alto funcionario del Ministerio de Energía y Minas (Entrevista 47) argumentó lo 

contrario. Sostuvo que “no se debería dar esa competencia propiamente al gobierno regional, sino 

a los organismos fiscalizadores” porque “en fiscalización, no hay diferencia entre pequeña, 

mediana y gran minería… No podemos dividir esta competencia entre los gobiernos regionales 

porque estos gobiernos recién están empezando, por lo que no tienen personal.” Además, 

argumentó que “se les ha entregado competencias en esos temas, pero no se evaluó previamente 

que no se les podía convertir en pequeños ministerios a cada dirección regional… Entonces, yo 

creo que estos temas deberían mejor mantenerse a nivel de, por ejemplo, el MINEM, que debería 

tener oficinas desconcentradas a nivel nacional para ver los temas mineros y energéticos.” 
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Concluyó diciendo que “se ha otorgado competencias a estas direcciones regionales que no 

estaban preparadas para esta responsabilidad. Tal vez sería necesario retroceder, empezar por 

fortalecer estas instancias para poder ordenar y resolver conflictos.” 

Aún dentro de las limitaciones de sus competencias actuales (y a veces fuera de ellas en acciones 

de dudosa constitucionalidad), algunos gobiernos regionales han empezado a tomar iniciativas 

para ejercer una gobernanza más eficaz sobre sus regiones e intervenir en los conflictos, sea para 

su prevención o gestión. Por ejemplo, como observó un analista político (Entrevista 55), el 

gobierno regional de Junín ha dado una ordenanza planteando el accionariado compartido y varios 

gobiernos regionales han dado ordenanzas congelando el otorgamiento de nuevas concesiones 

(Cusco: Entrevista 34)) yprohibiendo la minería en cabeceras de cuencas (Cajamarca). En el 

Documento de Trabajo No. 4 se discute las iniciativas de zonificación ecológica económica de 

algunos gobiernos regionales que proponen restricciones sobre las actividades extractivas en 

contradicción con las políticas liberales del gobierno central. 

En otras oportunidades “los gobiernos regionales han asumido un rol de representación de los 

intereses y las demandas de la población” (Ibid.). El presidente de un frente de defensa en el sur 

del país nos explicó cómo, en el transcurso del conflicto entre las comunidades locales y una 

empresa minera multinacional sobre un proyecto minero nuevo, el gobierno regional empezó 

desempeñando el papel de observador para pasar al papel de mediador para terminar como 

aliado de los opositores al proyecto que tenía el apoyo del gobierno nacional (Entrevista 81). En 

una visión algo contrastante, un académico y consultor (Entrevista 66) afirmó: 

“. . . el tema de minería e hidrocarburos ha jugado un papel  clave en el desarrollo de las 

capacidades de los gobiernos regionales y locales. Ahí donde hay industrias extractivas, 

estas capacidades de los gobiernos locales y regionales me parece que están un poquito 

por encima de donde no hay. De pronto es más por respuesta que  por buena intención de 

la industria. Es decir, como tengo que negociar con ellos, tengo que tener más capacidad y 

porque recibo más recursos [del canon minero] tengo más capacidad, pero ciertamente 

los gobiernos locales y regionales han aprovechado mejor las transferencias y la 

delegación de competencias ahí donde hay industrias extractivas.” 

A pesar de la confusión y las tensiones reinantes entre los diferentes niveles dentro del Estado, 

hay pocos mecanismos institucionalizados para la coordinación y resolución de conflictos, una 

situación que ha estimulado la creación de mesas de diálogo – algunas por iniciativa del gobierno 
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nacional (Tacna) y otros por iniciativa del gobierno regional (Moquegua) - con la participación de 

representantes de las empresas, la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, reuniones ad hoc 

para resolver conflictos puntuales, negociaciones entre la Asamblea de Gobiernos Regionales y la 

Presidencia del Consejo de Ministros, etc. En las palabras de un funcionario dela PCM, “es un 

marco constitucional aún en construcción y donde esta compleja relación entre el poder regional y 

el poder nacional todavía no llega a acoplarse adecuadamente” (Entrevista 94). 

El Sistema de Asignar Concesiones 

Otro tema comentado en las entrevistas era el sistema de otorgamiento de concesiones a las 

empresas mineras y hidrocarburíferas. Hubo una consolidación del sistema en la década de 

noventa para modernizarlo y agilizar el proceso y el sistema de registro con miras a fomentar las 

actividades extractivas y minimizar los conflictos entre los concesionarios. Como consecuencia, en 

las palabras de un abogado ambientalista (Entrevista 67): 

“…una de las grandes virtudes de las políticas mineras es haber construido, en más de un 

siglo, las bases del principio del derecho minero. Entonces, la concesión minera como una 

institución es una institución muy sólida. Es una institución que incluso ha sido muy 

desarrollada en otros países como en Argentina y otros países con una base jurídica muy 

fuerte, que implica que el concesionario minero tienen atributos, tiene derechos más allá 

del simple título.” 

Sin embargo, la aplicación práctica de este sistema de otorgar concesiones ha resultado en una 

expansión muy rápida de concesiones afectando amplias secciones del territorio nacional y 

generando temores y conflictos sobre los derechos y los recursos naturales asociados con ellos 

hasta el punto donde el mismo abogado pregunta: “¿Quién resuelve esas situaciones? ¿Quién 

resuelve que INGEMMET te dibuje todo el país con cuadrículas y no le importe qué está abajo? O 

que PeruPetro te dibuje todo con lotes o que este te dibuje todo de otra manera.” (Ibid.) En los 

últimos veinte años ha habido un proceso gradual de aceptación cada vez más clara de la 

necesidad de las empresas de obtener la licencia social para sus operaciones pero hay una 

distancia entre esta a nivel conceptual y la normatividad sobre el otorgamiento de las concesiones 

y el acceso a los recursos del subsuelo. Otro abogado especialista en la conciliación (Entrevista 28) 

describe este proceso de la siguiente manera: 
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“…hoy día cada vez más las empresas y el propio Estado están aceptando el término 

licencia social o contrato social o pacto social. Este contrato social al inicio del proceso de 

actividad extractiva privada en el Perú era inaceptable. O sea, las empresas lo 

consideraban inaceptable. Pero eso ha ido evolucionando en el tiempo y hoy día cada vez 

más los inversionistas aceptan que debe haber una licencia social para desarrollar la 

actividad. Yo creo que hay que tomar en cuenta que va cambiando la manera de ser de los 

principales stakeholders. Y eso es positivo. Pero eso no se materializa en la norma porque 

la norma no habla de una licencia social. La norma dice que debe haber un acuerdo entre 

las partes sobre cómo debe ingresar la empresa a la zona para realizar la actividad 

extractiva.” 

Además del problema de cómo las empresas ejercen el derecho de servidumbre y adquieren la 

tierra en propiedad, hay el problema de la inalienabilidad de la concesión si el concesionario paga 

sus derechos anuales, una situación donde “un operador irresponsable nunca se ve privado de su 

título”. El resultado es que “puedes tener empresas… absolutamente irresponsable[s] y nunca se 

les priva del título. Se les sanciona, es cierto. Pero, además, ni siquiera pagan la sanción. Pero 

nunca el Estado viene y les dice ‘Usted no está cumpliendo una condición básica ambiental y social 

a su vez y, en consecuencia, a usted se le priva de su título. Esta concesión minera se la someterá a 

un tercero’. (Entrevista 67) 

Se ha logrado la agilidad en la tramitación del otorgamiento de las concesiones a costo de la 

coordinación con las demás instancias del Estado, sean los gobiernos regionales y locales o los 

demás sectores del gobierno central, problemas que han generado tensiones dentro del mismo 

Estado. Esta falta de planificación y coordinación inherente al sistema actual de otorgamiento de 

concesiones también ha estimulado la discusión sobre el ordenamiento territorial y la necesidad 

de planificar el uso del territorio antes de otorgar las concesiones o, en el futuro, revisar las 

concesiones a la luz de los planes de ordenamiento territorial, temas en gran parte todavía 

pendientes y discutidos en el Documento de Trabajo No. 6. 

El abogado ambientalista ya citado advierte que “hay un elemento central: un Estado 

administrador que pone condiciones claras y las hace exigibles. Hoy día, en actividades mineras, la 

única manera de cómo un titular minero pierde sus concesiones es si no paga el derecho de 

vigencia de la penalidad. Y eso es absurdo. No hay ninguna condición de pérdida de título si eres 

ambiental o socialmente irresponsable. Y, entonces, nadie cree en nadie, porque se pierde la 

credibilidad.” (Ibid.) 
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El Sistema de Aprobación de los EIA 

Aunque el tema de los EIA se desarrolla en mayor detalle en los Documentos de Trabajo Nos. 6 y 7, 

cabe notar algunas de los comentarios sobre la actuación del Estado en el tema del diseño y 

aprobación de los EIA. El EIA cumple varias funciones: proveer una línea de base ambiental (y 

ahora social) para medir los impactos del proyecto; identificar los riesgos de que el proyecto tenga 

impactos ambientales o sociales que exceden los parámetros permitidos por ley; describir las 

acciones que tomará la empresa para mitigar los riesgos y, en el caso que los impactos no 

deseados se produzcan, los mecanismos de compensación; y permitir la fiscalización del Estado en 

base del cumplimiento o no cumplimiento de los planes de mitigación ambiental y social. En la 

práctica, también desempeña un papel importante porque es el punto en el proceso de obtener 

permisos para operar cuando hay una oportunidad para quela empresa promotora, el Estado y la 

sociedad civil puedan analizar y debatir las bondades y riesgos del proyecto y es cuando se toma la 

decisión definitiva sobre su aprobación o desaprobación. 

Sin embargo, una de las críticas más importantes es que casi nunca se desaprueban los EIA, sino 

que, en unos pocos casos más controversiales y cuando la oposición de la sociedad civil ha sido 

mejor organizada o más violenta, el Estado ha optado por “suspender” el proceso, con la 

insinuación que en otro momento más propicio o con un EIA modificado se podría lograr la 

aprobación. El director de una ONG especializada en temas ambientales amazónicos (Entrevista 

27) describió la situación de esta manera: 

“Es que el EIA siempre se aprueba. Ahí ves cómo el aparato administrativo está pensado 

para facilitar que el inversor apruebe su EIA. No es porque se pueda pasar a una etapa 

posterior. (‘Ah, no has cumplido con este EIA.’ Se resuelve el contrato pasa a…) No hay eso 

por la garantía que establece la Constitución, por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, por la 

legislación especial. En ningún momento se le va a desaprobar. Toda la legislación está en 

función de la inversión, hasta la de participación ciudadana.” 

Según los críticos, esta predisposición hacia la aprobación de los EIA de parte del MINEM se debe 

en gran parte al hecho que el Ministerio actúa como juez y parte, ya que es tanto promotor de las 

inversiones mineras e hidrocarburíferas como el ente que las aprueba. Un funcionario de una ONG 

del sur del país (Entrevista 39) nos habló de “la desconfianza de la comunidad, que no cree que el 

Estado, a través del MINEM y sus direcciones ambientales, pueda tener una actitud técnica e 

imparcial.” Un abogado especializado en conciliación (Entrevista 28) sugirió que “la aprobación de 
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los EIA y de las actividades extractivas en general debe estar en una entidad totalmente 

independiente a aquella entidad que promueve la inversión porque, si no, lo que produces es un 

conflicto de intereses.” Y la coordinadora de una red nacional sobre cambio climático (Entrevista 

88) declaró: 

“Todavía no tenemos madura la propuesta, pero pensamos que debería haber una entidad 

autónoma encargada de esta evaluación y que las empresas no paguen directamente el 

estudio. No pueden ser juez y parte. Nosotros conocemos a gente que trabaja en las 

consultoras que hacen los EIA y ellos cuentan que incluso a veces la propia consultora 

pone que hay ciertos problemas, pero el MINEM dice que los saquen porque va a asustar 

la inversión. Entonces, eso no puede ser. El espíritu nuestro no es ir en contra de la 

minería porque el Perú tiene un potencial minero, pero hay que poner otras reglas de 

juego.” 

Estas y otras consideraciones animaron las propuestas del Grupo de Diálogo Minero, la Defensoría 

del Pueblo y el Banco Mundial, entre otros, para la creación de una autoridad ambiental nacional 

independiente que se encargaría de la defensa del ambiente y la regulación de las actividades de 

todos los sectores que podrían tener impactos sobre ello. Sin embargo, como ya se ha notado, en 

2008 se creó el MINAM pero, según un consultor con larga experiencia con las actividades 

extractivas (Entrevista 12), “el Ministerio del Ambiente no tiene los poderes y atribuciones que 

debiera tener de acuerdo a [lo que] esta ola de reformas se plantea. Ahí hay una agenda 

pendiente, hay una agenda débil.” 

Pero no solamente se pone en tela de juicio la independencia del Estado frente al tema de la 

aprobación de los EIA sino también su capacidad para evaluarlos. Un funcionario de una ONG 

provincial nos dijo: “hay una debilidad del Estado, que no puede responder a los retos actuales. Si 

hubiera uno, dos, tres o cuatro, pero me dijeron que hay 3000 EIA entrampados y el Estado no 

está en la capacidad de poder responder a ese nuevo contexto.” (Entrevista 39) Un funcionario del 

MINEM nos aseguró: “Si yo quiero evaluar EIA, tengo que tener un equipo multidisciplinario. 

Tengo que tener a sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales, del sector agrícola, más que 

mineros.” (Entrevista 47) Pero una consultora de una empresa especializada en la consultoría 

social (Entrevista 65) afirmó: 

“Bueno, en realidad, el Ministerio en el único momento que tiene la posibilidad, creo, de 

exigir cierto comportamiento regular es a la hora de evaluar los EIA, porque, justamente, 
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estas fiscalizaciones que hacen después, a lo largo de la operación, todas están amarradas 

al EIA. Entonces, ¿qué fiscalizan? Lo que el EIA dice que van hacer. Entonces, el meollo del 

control del Estado en un proyecto minero es el EIA.  Entonces, si esa evaluación no es la 

adecuada, no es la más… Bueno, ahí hay varios temas: el personal técnico, que de repente 

no es el adecuado, no tiene mayor experiencia; temas de presión de tiempo para apurar 

aprobaciones de proyectos, que también se da; la misma capacidad de lobby que tienen 

las empresas para presionar para la aprobación de sus EIA, que también lo vemos. 

Entonces, yo siento que ese momento, donde se juega mucho el Perú, el Estado peruano, 

como regulador, no funciona como debería.” 

Un especialista en conflictos se refirió a unos problemas a los cuales ya se ha aludido en este 

informe: “gente que ha aprobado EIA luego pasa a conducir al área de operaciones, de gestión 

comunitaria [en las empresas]” y añade: “se ha mencionado [en un informe del Instituto de 

Defensa Legal] una cifra de entre 70% y el 80% de los EIA aprobados tenían partes copiadas y 

pegadas, que tiene que ver no tanto con o puede ser con la corrupción, pero que tiene que ver con 

qué tanta garantía tiene la población de que se está haciendo un trabajo técnico.” (Entrevista 90) 

En resumen, hay un conjunto de factores que conspiran para restar eficacia a los EIA como 

instrumentos de protección y regulación ambiental y social y al Estado como actor en defensa de 

los derechos de las personas y el medio ambiente: vacíos en los contenidos y términos de 

referencia de los EIA; los sesgos inherentes al hecho que la misma empresa promotora del 

proyecto selecciona, supervisa y financia los autores del EIA; el sesgo asociado con el hecho que la 

misma entidad del Estado es promotor y evaluador del proyecto y su EIA; y las capacidades y 

recursos limitados del Estado para hacer una evaluación rigurosa de los mismos. 

El Sistema de Fiscalización 

La eficacia de la fiscalización por el Estado de las actividades mineras y de petróleo y gas en 

general y de la puesta en marcha de los planes ambientales contenidos en sus EIA en particular fue 

objeto de crítica entre nuestros entrevistados. De acuerdo al diseño institucional de la década de 

noventa, esta responsabilidad descansaba en OSINERG (Organismo Supervisor de Energía), que fue 

creado en 1996, pero, en la práctica, hasta 2007 la fiscalización de las actividades mineras la 

ejercía la Dirección General de Minería y OSINERG se limitaba a fiscalizar las actividades de las 

empresas en las industrias hidrocarburíferas y de energía.  
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OSINERG fue concebido como un ente regulador de servicios públicos y contaba con generosos 

ingresos propios mediante el pago de un porcentaje de la facturación de las empresas que 

brindaban los servicios de electricidad e hidrocarburos (Entrevista 97). Esta autonomía relativa y 

dotación de recursos le permitía desarrollar una capacidad y prácticas regulatorias relativamente 

satisfactorias que no era el caso con la fiscalización de la minería por la Dirección General de 

Minería que tenía otras funciones y prioridades vinculadas a la promoción minera y dependía del 

presupuesto de la nación para sus recursos. Según el primer presidente de CONAM (Entrevista 71), 

la fiscalización “fue advertido como una debilidad fuerte que debía ser atendida. Por esa razón, 

desde el 2005, por lo menos, se plantea la necesidad de que haya una mejora de la fiscalización 

ambiental, sobre todo en algunos sectores, por ejemplo, el minero, pesquero, etc… nadie sabía 

qué es lo que estaba pasando. El problema de falta de credibilidad era justamente ése. Es ahí 

donde aparece. En lugar de pasar la propuesta de la procuradora ambiental, se pasó lo ambiental 

a OSINERGMIN, de manera equivocada, que por lo menos cumplía con el tema en cuestiones de 

recursos.” 

En ese momento (2007), esta parecía ser una solución aceptable porque se pasaba la 

responsabilidad de la fiscalización ambiental de la industria minera de la Dirección General de 

Minería, que no la hacía bien, a OSINERGMIN, un organismo del Estado percibido como uno con 

un nivel de independencia y competencia profesional y con los recursos suficientes para poder 

asumir estas nuevas responsabilidades (Entrevista 83). Un año después de terminado el proceso 

de transferencia de las responsabilidades de fiscalización de las actividades mineras a 

OSINERGMIN, dentro del contexto de las competencias asignadas al MINAM, creado en 2008, se 

empezó la transferencia de las responsabilidades de fiscalización ambiental de OSINERGMIN al 

OEFA, empezando con las mineras.  

Esta inestabilidad institucional implicaba que entre el 2007, cuando se empezó la transferencia de 

la responsabilidad por la fiscalización de las actividades mineras del MINEM a OSINERGMIN, y el 

fin del Gobierno de García en el 2011, cuando OEFA empezaba a tener la capacidad y autoridad 

legal para fiscalizar las actividades mineras, un período de casi cinco años, la capacidad del Estado 

de fiscalizar el desempeño ambiental del sector minero estaba debilitada. Además de estos 

factores limitantes, como ya se ha mencionado, la capacidad del Estado de sancionar las 

violaciones ambientales ha sido limitada en algunos casos por el valor de las multas aplicadas, que 

frecuentemente han costado menos que el costo para la empresa de cumplir con sus obligaciones, 
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y en otros por la posibilidad de apelar la sanción al sistema judicial donde los procesos puedan 

demorar años para resolverse y los jueces pueden ser manipulados o sobornados.38 

El Manejo de los Conflictos Socio-ambientales39 

Desde el comienzo del siglo el número de conflictos sociales en el país ha ido aumentando y, 

dentro de ellos, los conflictos socio ambientales han ido cobrando mayor importancia. Además, los 

conflictos socio ambientales se refieren casi en su totalidad a conflictos involucrando las empresas 

extractivas, especialmente las mineras. El informe de la Defensoría del Pueblo de mayo de 2013 

indica que en ese mes, de un total de 225 conflictos sociales, 172 (76%) eran activos y 53 latentes 

y 149 (66%) eran socio ambientales. Un poco más de la mitad (52%) de los casos activos estaban 

en procesos de diálogo, incluyendo 51 (57%) en meses de diálogo o comisiones de alto nivel. 46 de 

los 89 casos en proceso de diálogo (52%) surgieron después de algún hecho de violencia. Entre los 

tres niveles del Estado, entre los conflictos sociales en general, el gobierno nacional era 

responsable por 145 (64%), los gobiernos regionales por 50 (22%) y los gobiernos locales por 19 

(8%), mientras que entre los conflictos socio ambientales el gobierno nacional era responsable por 

119 (80%), los gobiernos regionales por 27 (18%) y los gobiernos locales por 2 (1%).40 Estas cifras 

nos indican que los conflictos socio ambientales representan más de la mitad de todos los 

conflictos sociales y que se involucran al gobierno nacional principalmente y en un porcentaje aún 

mayor que los conflictos en general, debido en gran parte a sus competencias exclusivas en el 

tema de la gran y mediana minería. 

Un informe del PNUD (PAPEP-PNUD e IDEA Internacional 2012: 50) identificó las siguientes 

tendencias registradas en los informes de la Defensoría del Pueblo: 

“(i) el número elevado de conflictos que se producen mensualmente en el país, asociado 

con un alto grado de fragmentación de los conflictos y con una multiplicación de los 

actores en conflicto; (ii) el protagonismo del Estado central como referente principal, ya 

                                                           
38

 Cabe notar que los cambios recientes en la, legislación que rige las actividades del OEFA se dirigen a 
corregir estas deficiencias. Ver el Documento de Trabajo No. 6. 
39

Recordemos que este documento ha sido preparado en base a entrevistas realizadas antes de la creación 
de la ONDS en el segundo semestre de 2012 y los correspondientes cambios en políticas, metodologías y 
recursos para tratar los conflictos. Por eso, los comentarios de los entrevistados reseñados en esta sección 
representan una percepción ex ante de la ONDS de la actuación del estado frente al fenómeno de los 
conflictos sociales. 
40www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php?sec=1&pag=1 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php?sec=1&pag=1
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sea como actor demandado o como instancia en la que recae la competencia en la 

atención de las demandas presentadas; y (iii) las limitadas capacidades que tiene el Estado 

para gestionar los conflictos.” 

Más adelante este mismo informe detectó una serie de cambios duraderos en el patrón de 

conflictividad social en el Perú a partir del año 2010: 

“. . . el número total de conflictos se triplicó, pasando de un promedio de 80 a uno de 240 

conflictos mensuales; el porcentaje de conflictos activos – que tienen un mayor potencial 

de violencia – pasó de representar el 25% al 70% del total de conflictos registrados; el 

número de conflictos socio-ambientales se multiplicó por cinco, pasando de un promedio 

de 25 a un promedio de 125 conflictos mensuales; y en términos relativos, los conflictos 

socio-ambientales incrementaron su participación del 30% al 50% del total de conflictos 

mensuales.” (PAPEP-PNUD e IDEA Internacional 2012: 54-55) 

Un analista político (Entrevista 55) observó que “en la última década a mí me parece que una de 

las cosas que es nueva es, por ejemplo, el tema del conflicto” y un facilitador de mesas de diálogo 

(Entrevista 12) afirmó que “la administración pública ha avanzado un poco en la comprensión de 

conflictos”. Sin embargo, la mayoría de los comentarios de nuestros entrevistados se referían a la 

forma improvisada y con un enfoque en el corto plazo y el manejo de la crisis que ha caracterizado 

las intervenciones del Estado y sus representantes en los conflictos. 

El mismo analista se quejó porque “Hay mucha improvisación, de gesto político o de ‘las cosas se 

manejan a mi estilo’.” Un ex Presidente de CONACAMI (Entrevista 73) observó que “la 

intervención y la participación de los diferentes actores, principalmente del Estado, no ha estado 

orientado en resolver los problemas de fondo. Más bien se resuelven los problemas de forma, la 

agenda del pedido puntual.” Un especialista en la resolución de conflictos (Entrevista 90) explicó 

que el representante del Estado: 

“. . . entra con la idea de que el manejo es sobrevivir la crisis. . . Es gente que ha recibido 

capacitaciones pero no tiene otros referentes, otra casuística, otros procesos en los que 

ellos hayan participado y hayan visto cómo ‘enemigos’ o cómo gente muy polarizada en 

diferentes conflictos puede sentarse en procesos y puede lograr acuerdos muy 

interesantes y muy creativos. Entonces, también tienes estos funcionarios que utilizan la 

misma herramienta  de presión política como una manera de manejar los conflictos.” 
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Su colega (Ibid.) añadió que “Es un tema de sobrevivencia del funcionario” y que “hay una 

dificultad para llegar a una solución al conflicto que sea intersectorial. Y eso es difícil porque si no 

se concierta desde el Estado, no se resuelve. Se mitiga. Se posterga.” Más adelante comenta que 

“en el tema de conflictos, la transformación/intervención para resolver un conflicto no solo está 

en el que interviene,  el que media y el que facilita los diálogos. La solución está mucho en los 

técnicos que tienen que ver con tierras, concesiones, EIA. Es múltiple. Y es difícil en una institución 

comprometer en un enfoque a todos estos funcionarios.” 

Esta descripción de la forma en la cual el Estado y sus funcionarios participan en los conflictos y los 

esfuerzos para resolverlos es consistente con los comentarios ya presentados sobre sus 

debilidades: la falta de capacidades y recursos, la falta de sistemas de trabajo y la improvisación y 

el enfoque en los resultados inmediatos y el corto plazo. El ex presidente de CONACAMI ya citado 

(Entrevista 73) presentó las debilidades del Estado en los conflictos de esta manera: 

“Es que no hay una política del Estado ni de los gobiernos para abordar los conflictos. No 

se ha desarrollado una política para abordar y resolver el problema de los conflictos. 

Entonces, se interviene sobre el momento, sobre lo que ya está. Creo que falta una mayor 

institucionalidad para abordar los conflictos.” 

El presidente de un frente de defensa en el sur del país (Entrevista 81) nos dijo: “creo que el 

gobierno no tiene el aparato para solucionar los conflictos. . . [La PCM]  no puede dar una 

solución. No hay una política de solución de conflictos. En los gobiernos regionales y locales, 

menos.” Una explicación, según un especialista en conflictos (Entrevista 90) es que muchos 

funcionarios “han entrado por un cargo político. Fueron encargados por sus conexiones con 

partidos o por ser conocidos.” Como consecuencia, “los que deberían estar, no están, y los que 

están, no deberían estar.” (Ibid.) Su colega amplió la explicación así: 

“. . . se tiene equipos muy sobre demandados: les faltan manos, les faltan recursos. Y si a 

eso se suma el hecho que no involucra a la sociedad civil, no la capacita, no la instrumenta 

en un buen sentido para generar procesos de diálogo, hacer de mediadores, etc., una serie 

de roles,entonces, el Estado se vuelve muy constreñido. Y si a eso le sumamos . . . [que] 

muchos son funcionarios por política o por circunstancias, [que] no manejan metodología, 

no manejan teoría, no manejan enfoques y, además, en ciertos ministerios (como el 

MINAM) hay un enfoque vertical. . . Entonces, si pasamos a la hipótesis que el Estado 

efectivamente se expande, desarrolla institucionalidad regional, nacional en diferentes 
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instancias, como debiera para poder atender, . . . Si pasamos a esa hipótesis, yo diría que 

no hay un capital humano suficiente.” Ibid.) 

En defensa del Estado, un funcionario de la PCM responsable por la intervención del Estado en los 

conflictos (Entrevista 94) explicó: “El Estado no es un órgano uniforme, homogéneo, coherente. Es 

todo al contrario. Por tanto, existen en el Estado diferentes percepciones, diferentes visiones, 

diferentes conductas respecto al conflicto, dependiendo también de cuál es la función en el 

Estado.” 

Por el lado de la empresa privada, el Gerente de Relaciones Corporativas en el Perú de una 

empresa minera multinacional (Entrevista 46) observó que en el MINEM “por lo menos han hecho 

una oficina y han tomado conciencia de que tienen que hacer un seguimiento como Estado a estos 

procesos de relacionamiento, pero a otros niveles yo no veo nada.  Y eso me preocupa porque los 

representantes del gobierno más rígidos en cuanto a la imposición de la autoridad sin diálogo que 

yo he visto son los que están allá, en el campo.” Más adelante pregunta: “¿En cuántas mesas de 

diálogo o en procesos de relacionamiento están presentes alcaldes distritales o provinciales? 

Probablemente en algunos, pero  siempre están tomando partido, no como debe ser, como 

autoridad cuya función es encausar el diálogo. . . Casi no vemos que se pone al centro y dice ‘Mi 

función acá es generar espacios de diálogo y de apertura’. ¿Cuántas mesas de diálogo funcionan 

en locales municipales? Casi ninguna, porque hay desconfianza mutua, porque la comunidad no 

entra allí y porque la empresa no quiere sentarse allí.” 

Frente al número creciente de conflictos y las críticas sobre las capacidades del Estado y la eficacia 

de sus intervenciones ha habido esfuerzos para introducir innovaciones en el Estado. Desde 2004 

la Defensoría del Pueblo monitorea los conflictos sociales y desde 2006 los ha seguido más de 

cerca como observador en las negociaciones y las mesas de diálogo, haciendo gestiones 

informales para facilitar la resolución de los conflictos en combinación con ocasionales 

pronunciamientos públicos. Sin embargo, no actúa como mediadora en los conflictos. 

Durante el gobierno de Toledo funcionarios del Estado empezaron a preocuparse por los conflictos 

y la falta de capacidad del Estado para enfrentarlos, solicitando ayuda de la Unión Europea. Sin 

embargo, las respuestas improvisadas y no coordinadas continuaban durante el gobierno de 

García, a pesar de la creación de una Unidad de Conflictos en la PCM (Entrevista 55). Según el 

analista político citado, con esto el gobierno “reconoce la existencia de problemas que tienen que 

ser atendidos, incluso más allá del sector, porque, además, también en el Ministerio de Energía y 
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Minas se crea y luego se da más peso a todas esas oficinas de asuntos sociales.” Sin embargo, 

añadió que “la lógica con la cual se ha creado las unidades, incluso la Adjuntía de la Defensoría, ha 

sido para responder a la crisis. Son unidades de respuesta a las crisis. Entonces, es como que están 

en dos tiempos diferentes. Yo siento que el tiempo de la institucionalidad ambiental tiene que ver 

con el largo plazo, la planificación, mientras que el otro es la respuesta a la coyuntura.” (Ibid.)  

El intento de fortalecer la PCM mediante la creación del proyecto PrevCon con la ayuda de la 

Unión Europea tuvo un impacto limitado porque se creó un programa de capacitación que no tuvo 

nada que ver con la Unidad de Conflictos. En las palabras del analista político, “los que resuelvan 

[la Unidad de Conflictos] no tenían nada que ver con esto [PrevCon] que se convierte en los que 

diagnostican el Estado, los conflictos y capacitan un montón de gente.” Concluyó que “tú no ves a 

una inteligencia que esté pensando el organigrama. Son respuestas que se van improvisando. . .” 

(Ibid.) Esta percepción está compartida por un especialista en la conciliación de conflictos 

(Entrevista 90) quien sostuvo que “si uno puede  generar una unidad rápida de intervención en 

crisis, se puede hacer otra unidad que trabaje más en prevención. Pero no, el diseño es atención a 

la crisis.” 

En el 2009, el Primer Ministro, Javier Velásquez Quesquén, constituyó la Comisión Intersectorial de 

Prevención de Conflictos, que obligó a que cada ministerio tuviera una unidad de conflictos, con el 

cual se creó la Dirección General de Gestión Social en el MINEM que fue caracterizada por un 

entrevistado (Entrevista 12) como un “hito, que es una especie de rescate del Ministerio de 

Energía y Minas” y sobre el cual un abogado especialista en la compra de tierras para empresas 

extractivas comentó: “la Oficina de Gestión Social del MINEM, yo me saco el sombrero por lo que 

tratan de hacer. Lo que pasa es que lamentablemente no les han dado los recursos y no tienen el 

equipo completo.” (Entrevista 13) Un poco más renuente, un gerente minero dijo: “por lo menos 

han hecho una oficina y han tomado conciencia de que tienen que hacer un seguimiento como 

Estado a estos procesos de relacionamiento”. (Entrevista 46) 

El responsable de la prevención y resolución de conflictos en la PCM argumentó que ha habido un 

proceso de institucionalización y aprendizaje en el Estado. Para empezar,  

“Hay ministerios que han constituido sus unidades,  algunas de manera eficiente, otros 

menos. Pero hay ese intento. Y hay todo un esfuerzo de capacitación, de formar gente, de 

darle técnica, teoría, retos de resolución de conflictos y tratamiento de los casos. Exitosos 

o no, pero los hay. En ese sentido, en el Ejecutivo ha habido interés de crear las 
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instituciones y los instrumentos del caso que te ayudan a solucionar un conflicto.” 

(Entrevista 94) 

En cuanto a la Dirección General de Gestión Social en el MINEM, declaró: “Allí sí tienen un equipo. 

De hecho, tienen más competencias que otros.” Sin embargo, también reconoció que con PrevCon 

“hubo una disputa por el manejo del proyecto y punto. . . Fue una disputa por quién maneja el 

proyecto. El PrevCon buscó otros aliados . . . y la Unidad de Conflictos quedó sin manejar ese 

proyecto y sin los recursos que esperaba obtener.” A pesar de todo, en su opinión, “hemos creado 

algo que no estaba establecido: un cuerpo especializado para la observación y seguimiento de 

posibles focos de conflictos socio-ambientales.” 

A través del tiempo dentro del Estado se ha ido creando capacidades a diferentes niveles y 

sectores del gobierno central y últimamente en los gobiernos regionales para intervenir en los 

conflictos con mayor eficacia. Conflictos que en un momento se resolvían a nivel del Consejo de 

Ministros ahora se empieza a resolver  por iniciativa de los gobiernos regionales o a nivel sectorial 

dentro del gobierno nacional. Sin embargo, un ex presidente de CONACAMI (Entrevista 73) todavía 

pudo afirmar: 

“Muy pocas veces, que se conozca casi nada, es que se ha intervenido en la prevención del 

conflicto. Se ha intervenido en la crisis del conflicto o en el post conflicto y creo que esa es 

una conducta generalizado del Estado. El Estado siempre participa cuando el conflicto se 

ha tornado crítico y se ha hecho casi inmanejable y las expresiones son prácticamente 

difíciles de manejar.” 

Por contraste, el Jefe de la Unidad de Conflictos de la PCM (Entrevista 94) afirmó que “ha habido el 

intento de construir una estrategia para la prevención de conflictos sociales y crear los espacios 

institucionales y el marco normativo adecuado para que estos conflictos sociales se canalicen. . . el 

Estado debe tener una estrategia de prevención. El hecho que no se haya logrado todavía no 

quiere decir que no se haya hecho, sino que existen diversas percepciones, diversos perfiles 

respecto a qué es un conflicto y cómo enfrentarlo.” Además: 

“. . . el hecho de que el Estado haya buscado dentro del marco institucional, de la 

normativa, de leyes, para canalizar las demandas y estrategias de prevención también ha 

sido muy importante. En este periodo desde el reinicio de la democracia, del 2004 hasta la 

fecha, se han creado, se han aprobada una serie de normas, leyes que han posibilitado la 

constitución de espacios de diálogo y de concertación a nivel local, de participación de la 



66 
 

población en zonificaciones, en ordenamiento territorial, en manejo ambiental en las 

comisiones ambientales. Es como si hubiese construido un edificio institucional para que la 

participación ciudadana permita trabajar temas que son conflictivos y así evitar los 

conflictos.“ (Ibid.) 

Mediante la creación de unidades de conflicto en los distintos sectores del gobierno nacional, se 

ha pretendido generar capacidades y dar continuidad a las intervenciones: “Lo único que sí puede 

tener cierta estabilidad es que los distintos funcionarios que trabajan el tema de conflictos en los 

diversos ministerios sí participen con las capacidades para el diseño de la estrategia y para el 

diseño del plan de prevención del conflicto.” Finalizó afirmando que: 

“buscamos evitarnos problemas graves en los que tengamos que intervenir luego con 

mayores recursosy, si no se evita, por lo menos hacer que el problema sea menor. Yo creo 

que eso es innovador porque es una forma de aliviarme el trabajo, de no dejar que el 

problema se haga grande. Lo que tenemos que hacer es precisamente crear mecanismos 

para controlar, minimizar o detectar problemas que pueden convertirse en grandes 

complicaciones.” (Ibid.) 

Entre las varias percepciones y opiniones emerge la visión de un Estado débil y poco 

institucionalizado, proclive a la improvisación y al corto plazo y con funcionarios poco preparados 

y gozando poca estabilidad y continuidad en el trabajo. Pero también se percibe que ha habido 

una serie de medidas tomadas para enfrentar estos problemas y la construcción de una 

institucionalidad y una capacidad todavía frágil para prevenir los conflictos e intervenir más 

efectivamente en los mismos. El tema de la intervención del Estado en los conflictos sociales 

refleja los demás temas sobre el Estado que tratan del debilitamiento de su capacidad para 

planificar y tomar la iniciativa, su captura o penetración por actores económicos globalizados a 

partir del marco normativo establecido en la década de noventa. Son tendencias combatidas con 

limitado éxito tanto por algunos políticos y funcionarios reformistas respondiendo en parte a otra 

visión del papel deseable para el Estado y en parte a los problemas y conflictos generados por la 

actuación del mismo Estado o persistiendo por la incapacidad del Estado para intervenir 

exitosamente para resolverlos. 

Estas reflexiones son consistentes con las observaciones del PNUD: 

“Si los conflictos socio-ambientales aparecen de manera central en la coyuntura conflictual 

actual es que están visibilizando problemas macro-estructurales de conjunto, relacionados 
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por un lado con la institucionalidad política – donde la desconfianza en las instituciones y 

los actores se expresa en una relación débil entre el Estado y la sociedad -, y por el otro, 

con el modelo productivo – donde la política medio ambiental y la relación con las 

industrias extractivas aparecen cuestionadas -.” (PAPEP-PNUD e IDEA Internacional 2012: 

54) 

Las Propuestas para la Reforma del Estado 

En el análisis de las entrevistas hemos podido encontrar hasta nueve categorías de problemas 

pero, dado que eran entrevistas semi-estructuradas y no cuestionarios, no hay propuestas 

correspondientes a cada problema. Como suele ocurrir, los entrevistados hablaron más sobre los 

problemas que sobre las posibles soluciones a ellos. Además, para algunos problemas no tenían 

propuestas. Por ejemplo, para muchos entrevistados el énfasis en el corto plazo fue percibido 

como algo inevitable que no se podía cambiar y, por eso, lo mencionaron como problema pero sin 

ofrecer alguna solución. Por otra parte, el énfasis que hicieron algunos entrevistados de la 

sociedad civil en la importancia de recuperar la planificación representaba una mirada a largo 

plazo. Evidentemente, había algunas situaciones o instituciones que los entrevistados creían que 

se podría cambiar y otras que se percibía que no. También habría que analizar la viabilidad o no o 

las condiciones para la viabilidad de las propuestas. 

Fortalecer el Estado en General 

El diagnóstico de la condición del Estado peruano promovido por el Banco Mundial y la 

Cooperación Internacional  a la luz del Consenso de Washington a comienzos de la década de 

noventa era de un Estado demasiado grande, controlista e ineficaz que representaba una traba 

para la iniciativa privada y el crecimiento económico. Por eso, la solución propuesta era reducir el 

tamaño y papel del Estado y modernizarlo selectivamente, minimizar o eliminar las subvenciones y 

las regulaciones sobre la actividad privada y, en general, crear las condiciones para el libre actuar 

del mercado que reemplazaría en gran parte el Estado como ente gobernador de las actividades 

económicas (ver Entrevista 12). Entre otras cosas, estas reformas fortalecieron entidades del 

Estado que podrían estimular las inversiones y las exportaciones (SUNAT, SENASA e INGEMMET, 

por ejemplo), eliminaron el sistema de planificación en el Estado, modificaron el código del medio 

ambiente y debilitaron la legislación de protección laboral. Este proceso de liberalización de la 
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economía y reforma del Estado, más las tensiones y contradicciones generadas por el proceso de 

rápido crecimiento económico, generaron una agenda de cambios que se hacía más evidente y 

más explícita en el transcurso de la primera década del nuevo siglo. 

Un experimentado facilitador de reuniones y negociaciones formuló la tarea de la manera 

siguiente: 

“. . . la línea de reformas de la nación por parte del Estado: cuál es el papel del Estado, 

cómo separar intereses  y cómo dar seguridades a todas las partes, no solo al ciudadano, 

en términos de política de Estado de largo plazo, sino también a los inversionistas, para no 

generar estos costos de transacción que son tan enormes, proyectos que están parados, 

que han invertido, como el caso de Tía María. Ahí le están pasando la factura de 50 años 

de acciones.” (Entrevista 12) 

El representante de una ONG fuera de Lima amplió más su idea de la reforma del Estado, un 

concepto que puede ir desde la reorganización de un ministerio hasta la promulgación de una 

nueva constitución: 

“Por otro lado, también es el modelo del Estado. No es posible que mantengamos un 

sector de Energía y Minas que promueva la minería y, al mismo tiempo, cumpla el rol de 

control. Ese es otro problema. En el tema ambiental y en el tema social, debería haber un 

mejor manejo. Hay que situar ello en dos tendencias globales (que ya también son 

nacionales): que cada vez cobra mayor importancia el aspecto ambiental, que ya está en la 

agenda pública; la otra tendencia es el surgimiento de la participación. Yo creo que, en 

este contexto de globalización de información, mucha gente está enterada y puede 

conocer muchas cosas. Ya la información no puede ser muy cerrada. Habría que ubicar 

también, justamente, que el tema de participación está creciendo mucho más, por lo que 

el criterio del Estado centralizado, el criterio del Estado que cumple un rol de promoción y 

control al mismo tiempo produce conflicto. Entonces, la reforma del Estado es una tarea 

inconclusa. 

“Yo creo que hay una debilidad del Estado. Al Estado yo lo veo todavía con un perfil 

burocrático, sin una mirada de largo aliento. Entonces, los administradores del Estado no 

son administradores con visión de mejorar el Estado. Son meros administradores de un 

Estado que se ha convertido en una especie de botín. En la década de los 90, fue reducido 

a su mínima expresión y en los sucesivos gobiernos ha sido un espacio de administración y 
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de aprovechamiento por parte de las administraciones. No ha habido ningún interés de 

planificar lo que debe ser el Estado. Un instituto de planificación no existe. Lo que hace es 

encargarle todo al mercado, como hacen con el manejo de los conflictos, donde se dejan 

solas a las empresas y comunidades. Lo que se ve es un Estado ausente que solo aparece 

en el conflicto. Yo creo que hay un desinterés por la comunicación por parte del gobierno 

nacional en estos temas. A nivel de los gobiernos regionales también. Es una debilidad en 

la gestión del país.” (Entrevista 39) 

Una de los fundadores de la misma ONG, ahora trabajando como funcionaria internacional 

(Entrevista 34), también centró su propuesta en el fortalecimiento de la capacidad de 

planeamiento: 

“Lo malo es que, como está sectorizado, la responsabilidad de la planificación está 

sectorizada también. Es muy complicado. Yo me imagino ¿Cómo la matriz energética 

sostenible va a ser posible si no hay una comisión multisectorial que trabaje para ver la 

dimensión de lo que eso implica en los otros sectores? Porque tienen que intervenir 

agricultura, transporte. No es solo responsabilidad del MINEM. ¿Y qué capacidad va a 

tener una oficina que recién han creado para poder convocar? Ahí tiene que cambiar algo 

en el Estado. Mientras eso no cambie, entonces cualquier proceso… La gente dice el 

CEPLAN [Centro Nacional de Planeamiento Estratégico], pero el CEPLAN es un adorno, o 

sea, no tiene el poder que tenía el Instituto Nacional de Planificación.” 

Otra propuesta similar era una orientada a crear sistemas rigurosos de evaluación del desempeño 

del Estado y sus impactos, algo consistente con la idea del presupuesto por resultados que 

promueve el MEF pero que va más allá en sus alcances: 

“Todos los procesos y mecanismos a nivel de sectores (PCM, MINAM) no tienen 

mecanismos de evaluación. Hacen reportes e informes (ha salido esto, se han sentado…), 

pero no son  conceptos de evaluación rigurosos: con las mismas variables para ver 

resultados, ver cambio de actitudes, cambios en relacionamiento, respuestas en la 

problemática, etc. O sea, un montón de evaluación de los procesos de diálogo que no las 

utilizan. Entonces, por ese lado también vemos que no hay nada. Es muy improvisado y las 

intervenciones muy al manejo de la crisis.” (Entrevista 90) 
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Además de los sistemas y procedimientos del Estado, considerados por varios entrevistados como 

excesivamente complicados y necesitando modernizarse (Entrevista 75), algunos entrevistados 

propusieron la instalación de un sistema de carrera pública para los funcionarios del Estado, como 

ya hemos comentado y como fue prometido por el Presidente Humala en su discurso de 28 de 

julio de 2012.41 Un consultor independiente y ex gerente de una empresa minera (Entrevista 86) 

nos dijo: 

“. . . el Estado tiene que tener una base profesional mayor. La carrera administrativa se 

perdió hace muchos años. La gente que entra a trabajar al Estado, entra pensando en 

tener un sueldo que le permita equilibrar su presupuesto, pero sin ninguna visión de 

carrera, de futuro y están ahí mientras que no tengan otra cosa mejor que hacer. Pero la 

carrera de funcionario público tiene que ponerse en valor nuevamente. Me parece que 

eso es indispensable. Es uno de los puntos de los cuales puede comenzarse un poco el 

proceso de reversión.” 

La falta de una carrera pública y sus consecuencias en el desempeño del Estado fueron subrayadas 

por dos ex funcionarios públicos, uno de los cuales nos contó de la precariedad de las condiciones 

contractuales de los funcionarios del MINEM y el otro de las renuncias de los altos funcionarios del 

MEF provocadas por el tope puesto a los salarios a comienzos del gobierno de García (Entrevistas 

75 y 83). Finalmente, dos entrevistados pusieron énfasis en la necesidad de fortalecer los partidos 

políticos para que tuviesen mejores cuadros ellos mismos y para que su propia institucionalización 

exigiera y generara una mayor institucionalización del Estado, incluyendo una carrera pública con 

funcionarios públicos con una mirada hacia el interés público y el largo plazo (Entrevistas 39 y 75). 

 

Crear un Sistema Ambiental Autónomo y Fortalecido 

Entrando en temas más específicos, escuchamos una serie de sugerencias y propuestas que tenían 

que ver con la gobernanza ambiental en el sector extractivo. Una de ellas, que tiene que ver con 

las preocupaciones ya mencionadas sobre la falta de autonomía del Estado, se refiere a la 

necesidad de crear un sistema e institucionalidad ambiental con la autonomía, capacidades y 

                                                           
41

 Un paso importante fue la promulgación en julio de 2013 de la Ley de Servicio Civil No. 
30057(http://elcomercio.pe/actualidad/1599033/noticia-ley-servicio-civil-lo-que-debes-saber-sobre-esta-
importante-reforma).  

http://elcomercio.pe/actualidad/1599033/noticia-ley-servicio-civil-lo-que-debes-saber-sobre-esta-importante-reforma
http://elcomercio.pe/actualidad/1599033/noticia-ley-servicio-civil-lo-que-debes-saber-sobre-esta-importante-reforma
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recursos necesarios para normar y regular las actividades extractivas y coordinar las acciones de 

las demás instancias del Estado a favor de la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. 

Una primera propuesta es una que era central a las propuestas del Banco Mundial, la Defensoría 

del Pueblo y el Grupo de diálogo Minero en la década pasada, a las cuales ya nos referimos, para 

una Autoridad Ambiental Autónomo (Entrevista 96). Como se sabe, el resultado de este proceso 

de debate y formulación de propuestas fue la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), 

aunque con competencias que para muchos son limitadas, ya que, con la posible futura excepción 

de los EIA detallados propuestos para el SENACE, la regulación y supervisión del proceso de 

formulación de los EIA y de su aprobación queda en las manos del MINEM, aunque se ha pasado la 

responsabilidad por la fiscalización al OEFA, vinculado al MINAM.  Esta transferencia parcial de la 

responsabilidad por la regulación ambiental al MINAM ha dejado en la agenda de cambios 

pendientes de muchos el tema de la transferencia de esta responsabilidad del MINEM a alguna 

institución no amarrada a las actividades de promoción de la extracción de los recursos naturales. 

El abogado director de una institución que ofrece servicios de conciliación y asesoría al sector 

extractivo la formuló de la siguiente manera: 

“Creo que es evidente que en el Perú la fiscalización debe estar en una entidad totalmente 

independiente y la aprobación de los EIA y de las actividades extractivas en general debe 

estar en una entidad totalmente independiente a aquella entidad que promueve la 

inversión porque, si no, lo que produces es un conflicto de intereses. Entonces, tenemos 

un señor con el sombrero de promotor y, a su vez, con el sombrero de fiscalizador. Si estas 

no están claramente separadas el tema no va a funcionar.” (Entrevista 28) 

Además de separar las funciones de promoción de la extracción y de reglamentación ambiental 

también se planteó la necesidad de fortalecer el MINAM como actor transversal y con una 

influencia real en los demás sectores del Estado: 

“. . . no se ha desarrollado todo el potencial que tendría un ministerio del ambiente que, 

en mi opinión, por ser un ministerio transversal, debería tener un peso mucho mayor de 

que tiene ahora que me parece que es todo secundario o concentrado en algunos temas 

tipo caso de Madre de Dios, . . .” (Entrevista 55) 

Un funcionario de CEAS (Entrevista 96) notó que la Red Muqui pide que “el Ministerio del 

Ambiente fortalezca sus capacidades de supervisión, fortalezca su autonomía. . . que  haya una 
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institución en materia ambiental sólida, autónoma, vigilante.” El asesor a una congresista activa en 

el tema de la minería reforzó la idea: 

“. . . planteamos que se cree una superintendencia ambiental, que haya guías ambientales, 

que el personal sea permanente en el ministerio, y que se cumpla estrictamente con la 

fiscalización y la evaluación ambiental.” (Entrevista 62) 

Y el Director de una ONG de derecho ambiental quien se convirtió en Ministro del Ambiente 

reclamaba como elemento central “un Estado administrador que pone condiciones claras y las 

hace exigibles” (Entrevista 67). Inclusive el ex gerente de una empresa minera ahora consultor 

independiente afirmó que “no hay ninguna razón en el mundo porque no podemos tener el mejor 

Ministerio de Minería en todo el  mundo. Hay plata. Las compañías están pagando sus impuestos.” 

(Entrevista 93) 

Este tema de la necesidad de poder contar con instituciones independientes y competentes se 

extendió a la necesidad  de contar con información fiable sobre el estado del medio ambiente y los 

recursos naturales para la formulación de políticas públicas y de propuestas para la solución de 

conflictos. Unos seis meses antes de asumir el cargo, el actual Ministro del Ambiente nos dijo: 

“Yo creo que, en el tema del marco institucional, la información es fundamental. O sea, 

recuperar lo que hacía ONERN y, probablemente, un poco más amplio [incluir a ANA, por 

ejemplo]. Eso es fundamental. Y ese es un organismo que, desde mi punto de vista, 

debería ser constitucional y autónomo. Eso debería estar fuera del Ministerio del 

Ambiente y en capacidad de gestionar los recursos naturales, en el sentido de dar 

información y resolver incompatibilidades. Pero resolverlas inclusivamente. O sea, 

buscando las mejores medidas, como última instancia, como una entidad que tiene niveles 

de credibilidad para tomar ese tipo de decisiones sin que esté sometido al poder político. . 

.” (Entrevista 67) 

Dado el papel central de los EIA en el sistema de control ambiental y en vista de las 

preocupaciones por la poca independencia del MINEM de las presiones de las empresas mineras y 

petroleras, algunos propusieron la creación de un fondo de fideicomiso que sería administrado 

con autonomía para financiar los EIA, seleccionar las empresas que los hacen y supervisar su 

preparación. Por ejemplo, la Coordinadora de una red sobre cambio climático nos dijo: “Todavía 

no tenemos madura la propuesta, pero pensamos que debería haber una entidad autónoma 



73 
 

encargada de esta evaluación y que las empresas no paguen directamente el estudio. No pueden 

ser juez y parte.” (Entrevista 88) El consultor independiente ya mencionado afirmó que “Si el 

Ministerio de Minas quiere cobrar una tasa especial o quizás un permiso especial de operación . . . 

podemos tener un self-funded regulatory agency con los recursos necesarios. Tener gente bien 

capacitada, tener gente con camionetas, con computadoras que puede inspeccionar las minas, 

que puede hacer cosas.” (Entrevista 93) En esencia, estas propuestas apuntan a fortalecer la 

autonomía legal de una autoridad ambiental con algún tipo de autonomía financiera. 

Otro tema que dio origen a propuestas de cambio fue el sistema de otorgamiento de concesiones, 

un asunto ya discutido. La preocupación de fondo es que el sistema permite que un operador 

irresponsable nunca se vea privado de su título si paga su derecho de vigencia (Entrevistas 67 y 6). 

Como nos comentó un entrevistado, “No hay ninguna condición de pérdida de título si eres 

ambiental o socialmente irresponsable. Y, entonces, nadie cree en nadie, porque se pierde la 

credibilidad.” (Entrevista 67) Para remediar esta situación se requiere cambios en la normatividad 

gobernando el otorgamiento de concesiones para introducir causales para la pérdida del derecho 

a la concesión.  

Este tema está vinculado al tema de las sanciones y multas por violar los reglamentos ambientales 

porque durante años la escala de multas estaba tan baja que frecuentemente les salía a cuentas a 

las empresas acumular las multas y moras y demorar su cancelación mediante la apelación al 

sistema judicial, notorio por su lentitud y vulnerabilidad a las influencias. Era más barato pagar las 

multas y/o dilatarlas que pagar el costo del cumplimiento con la norma. En los últimos años, se ha 

ido revisando las escalas de las multas y sanciones para corregir esta situación y recientemente se 

ha enfrentado el problema del acceso al sistema judicial, fortaleciendo e independizando el 

sistema de apelación administrativa dentro del Ejecutivo y condicionando el acceso de las 

empresas al poder judicial. 

El diseño, requisitos o términos de referencia de los EIA también han sido motivos para la 

generación de propuestas de cambio.42 Por ejemplo, una profesional de una consultora social 

(Entrevista 65) sugirió que se fortaleciera la parte social de los EIA y, de hecho, se ha cambiado las 

especificaciones para que se incluya un plan de participación ciudadana dentro del EIA (ver el 

                                                           
42

 Por una parte, la aplicación de las provisiones del Decreto Supremo No. 060-2013-PCM de mayo de 2013 
exigiendo términos de referencia comunes para proyectos con características comunes y reduciendo los 
plazos para la evaluación y aprobación de los EIAs podría representar un paso en el sentido contrario. 
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Documento de Trabajo No. 7). El representante de una empresa petrolera señaló que el Estado 

requiere que las empresas de su sector entreguen una copia de toda la información geológica y 

sísmica que se genera en la fase de exploración pero no tiene el mismo requisito para la 

información social y ambiental generado en el proceso de preparación de los EIA: 

“. . . yo creo que una de las cosas que se subestima es el aporte de los EIA para el 

conocimiento de la realidad local, y que sirva como un instrumento de planificación de 

desarrollo para los gobiernos regionales y para los gobiernos municipales. 

“. . . Pero falta que el Estado haga algo similar con la parte social. En la parte social y 

también en la ambiental porque Perupetro toma los datos técnicos vinculados a la parte 

de geología, . . . pero no la parte ambiental. Perupetro no te almacena la parte de los 

mapas de tipos de bosques, de formaciones vegetales, de familias, de fauna, de flora.” 

(Entrevista 22) 

La sugerencia es que se incorpore esta información en las bases de datos del Estado, sobre todo 

cuando proceden de áreas y poblaciones remotas sobre las cuales hay poca información 

disponible.  

También recibimos sugerencias que el proceso de preparación de los EIA sea más participativo. 

Por una parte, debe haber una participación y negociación con representantes del Estado cuando 

un proyecto podría afectar a áreas naturales protegidas o poblaciones vulnerables, como pueblos 

indígenas o pobladores rurales pobres. Un miembro de una ONG ambientalista internacional nos 

habló de “una propuesta a SERNANP para incorporar el plan de manejo de cada área protegida 

como requisito si hay aprobación de proyectos mineros o petroleros en estas áreas. Este sistema 

requiere el uso del estado del arte, con definición de cuál es. Y, por eso, esto sería innovador 

porque es un requisito, una exigencia de que, en estas zonas, si van a dejar entrar a los mineros o 

a los petroleros, deben utilizar un nivel [tecnológico] mucho más alto que lo normal. Y esto a 

manera de ofrecer algún nivel de protección a estas zonas.” (Entrevista 19) 

Extendiendo esta idea más, ha habido propuestas en el sentido de que los talleres y reuniones ya 

requeridos por las normas entre los promotores de los proyectos y las empresas contratadas para 

hacer los EIA y las poblaciones en su área de influencia deben cambiarse de reuniones 

informativas formales a talleres para la construcción y validación conjunta empresa-comunidad 

del EIA e, inclusive, para discutir posibles modificaciones en el diseño de ingeniería, tal como 
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ocurrió en la mesa de diálogo sobre el proyecto Quellaveco (Entrevista 28). Se argumenta que si 

procediera de esta manera la audiencia pública final se convertiría en una formalidad en vez de un 

campo de batalla política que actualmente suele ser. 

Finalmente, la preparación y fiscalización de los EIA se dificulta por la falta de estándares 

ambientales (por ejemplo, no hay estándares de hidrocarburos en cuerpos de agua – Entrevista 

95) o por la falta de estándares actualizados, como en el caso de los para el tema social (Entrevista 

65). Por eso, se propone la revisión y actualización de los estándares sociales y ambientales para 

que reflejen o se acerquen a los estándares internacionales y para que sean exigibles tanto para 

los EIA como para la fiscalización de las actividades extractivas. 

Había varias sugerencias para mejorar el proceso de aprobación de los EIA. A raíz de la 

contratación de la UNOPS para evaluar el EIA del proyecto Tía María algunos argumentaron por el 

empleo de un servicio como este no solamente para evaluar profesional y objetivamente los EIA 

sino también para construir las capacidades y proveer los recursos para que el mismo MINEM o, 

preferiblemente, una autoridad autónoma podría evaluar los EIA con mayor rigurosidad y 

objetividad, contribuyendo a la mejora de la calidad de los mismos y a la defensa de la población y 

medio ambiente afectados (Entrevistas 41 y 83).  

Varios entrevistados (Nos. 28, 38, 39 y 90) recomendaron que se generara espacios para la 

participación de las autoridades locales y regionales en los procesos de preparación, evaluación, 

aprobación y fiscalización de los EIA. Los representantes de la Red Muqui nos hablaron de “los 

cambios políticos que se están dando en los espacios regionales, donde se está presionando para 

que este rol fiscalizador del Estado se acentúe, pero además sea eficaz. ¿De dónde vienen esas 

presiones? Desde la demanda de competencia de los gobiernos regionales en materia de la gran y 

mediana minería. No hay en estos espacios regionales competencia del gobierno para poder 

participar en la regulación de las actividades mineras…” (Entrevista 38). Un funcionario de una 

ONG fuera de Lima nos dijo: 

“Yo no creo que todo se tenga que hacer en las regiones, pero hay muchas competencias 

que sí podrían tener. Podrían acompañar los procesos de EIA. Actualmente, no tienen 

ninguna competencia, salvo dirigir los debates o tomar el rol de secretario en las 

audiencias. Pero eso no es realmente ninguna función. Entonces, las regiones no tienen 

competencias.” (Entrevista 39) 
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Últimamente se han dado casos de presidentes regionales afirmando su papel en la gobernanza de 

su región, enfrentando el gobierno nacional y excediendo sus competencias formales (casos de 

Cajamarca, Cusco y Tacna) o generando sus propias iniciativas regionales dentro de los límites de 

sus competencias formales (caso de Moquegua), pero hasta ahora no ha habido cambios en la 

normatividad que les den competencias – o exclusivas o compartidas – en la fiscalización de la 

gran y mediana minería. 

Finalmente, se mencionaron la necesidad de algunos cambios en OEFA. La gerente de relaciones 

comunitarias de una empresa minera nacional señalaba que ni OEFA ni los gobiernos regionales 

tienen la responsabilidad por la fiscalización de la pequeña minería: 

“Es claro, en la Ley de Minería, que el OEFA fiscaliza la mediana y gran minería. A nivel de 

minería pequeña artesanal, solamente se establece quién promueve su formalización, 

pero nadie puede fiscalizar a un minero informal. El OEFA, la Dirección Regional, nadie 

asume esa responsabilidad. Dicen que no es su competencia.” (Entrevista 57) 

Otro entrevistado (Entrevista 47), como ya hemos indicado, sustentó que la misma autoridad debe 

fiscalizar la minería de todo tamaño y que esta autoridad debe ser OEFA. Sin embargo, 

últimamente el gobierno nacional ha optado por medidas para controlar la pequeña (y mediana) 

minería ilegal que involucran la colaboración de varios sectores del Estado nacional (MINAM, 

MINEM, MININTER, la Fiscalía, las fuerzas armadas) con el gobierno regional, creando una 

situación de cogobierno o competencias compartidas, sobre todo cuando se considera que los 

procesos de formalización propuestos han sido negociados con los representantes de las 

organizaciones mineras informales. 

Fortalecer la Participación, Transparencia y Rendición de Cuentas 

Un tema que ha sido de interés especial para los representantes de la sociedad civil ha sido el de la 

participación ciudadana en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. Entre los 

distintos aspectos e iniciativas, una en la cual la sociedad civil ha participado junto con 

representantes del Estado y las empresas extractivas ha sido la Iniciativa para la Transparencia de 

las Industrias Extractivas (EITI). Recientemente el Perú fue certificado como país cumplidor, el 

único en América Latina hasta la fecha. Esta iniciativa requiere que las empresas participantes y el 

Estado hagan pública (normalmente en sus portales de Internet) información sobre los impuestos 

que pagan (las empresas) y el uso que se da a estos impuestos (el Estado). Varios de los 
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entrevistados habían participado en este proceso y hubo comentarios sobre la renuencia aún de 

las empresas participantes para divulgar la información individualizada por empresa y el apoyo de 

los representantes del Estado a sus reservaciones (Entrevista 42). Sin embargo, aparentemente ya 

se ha vencido estos obstáculos. Una de las limitaciones de esta iniciativa a favor de la 

transparencia es que la participación es voluntaria, razón por la cual una de las ONG entrevistadas 

ha propuesto que se legisle la obligatoriedad de la participación por empresas de cierta magnitud 

(Entrevistas 59 y 30).43 

La promoción de la transparencia está vista como una estrategia para controlar o, por lo menos, 

limitar la corrupción. Uno de nuestros entrevistados, funcionario de una ONG internacional, 

preocupado por la corrupción en los gobiernos regionales y locales, opinó que, “para combatir el 

sistema de corrupción que se está formando, se necesita una acción multisectorial, involucrando a 

la Contraloría, la Defensoría, grupos como Propuesta Ciudadana, CARE, las empresas, para generar 

un sistema de control más efectivo.” (Entrevista 56) 

Al momento de realizar las entrevistas, la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos 

Indígenas dormía el sueño de los justos en el Congreso después de haber sido observada por el 

Ejecutivo y no fue promulgado hasta agosto de 2011 por el nuevo gobierno. Por eso, no fue tema 

de mayor preocupación entre nuestros entrevistados, aunque se notaba un apoyo entre los 

representantes de la sociedad civil y cierta reserva entre los representantes del Estado y las 

empresas privadas. 

Sin embargo, uno de nuestros entrevistados se refirió a un programa (CADE) promovido por el 

MINEM  “para entrenar a comunidades indígenas [amazónicas], a capacitarlas en términos de sus 

derechos”: 

“Yo creo que, con este trabajo que está haciendo el CADE, imagino que saldrán chicos más 

abiertos, más despiertos, algunos pro inversión y otros no. Pero por lo menos están 

informados. Por esa zona, reformas mínimas que debe haber para generar un modelo de 

gobernanza que te permita procesos con menores conflictos.” 

Preguntó: “¿Por qué no existe eso en minería?” (Entrevista 12) 

                                                           
43

 Legislación en los EEUU que requiere que las empresas extractivas registradas en dicho país informan a la 
Securities and Exchange Commission sobre sus pagos a los gobiernos de los países donde operan ha 
encontrado una fuerte oposición de algunos sectores de la industria y actualmente está bajo consideración 
por los tribunales de justicia. 
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Mientras que el gobierno peruano tiene compromisos internacionales con respecto a los derechos 

de consulta y participación de los pueblos indígenas, entre los sectores de la población más 

vulnerables y más expuestos a los impactos de las actividades extractivas, también hubo interés en 

expandir u homologar este nivel de participación con la ciudadanía en general. Había un 

reconocimiento de los esfuerzos de la Dirección General de Gestión Social en el MINEM para 

ampliar los alcances y mejorar los mecanismos de participación ciudadana (Entrevistas 12 y 46), 

pero también un reconocimiento que cambios similares no se notaban en los gobiernos regionales 

y locales donde la implementación de innovaciones como el presupuesto participativo y los planes 

de desarrollo concertado,ha sido muy desigual. Un funcionario de una ONG internacional 

consideraba que “ha habido avances en los últimos diez años en la concertación en distintos 

niveles de la política pública con, probablemente, menos participación del sector privado, pero sí 

entre sociedad civil y gobierno en sus distintos niveles” hasta llegar en algunos casos a “una forma 

de cogobernar” (Entrevista 56). La propuesta sería que estas experiencias deben consolidarse y 

replicarse.  

Por otra parte, la IFC ha promovido un programa en un número selecto de municipios para 

fortalecer las capacidades de los municipios para gastar con eficacia los fondos del canon y, al 

mismo tiempo, para organizar grupos de representantes de la población local para monitorear los 

procesos de decisión e implementación de las inversiones municipales como modelos de formas 

de participación ciudadana (Entrevistas 56 y 63). De manera similar, una empresa minera nacional 

en el norte del país ha estado promoviendo comités de desarrollo comunal en los municipios de su 

área de influencia como mecanismos para promover la participación ciudadana (Entrevista 57) en 

las decisiones municipales. 

Todas estas iniciativas representan experiencias orientadas no solamente a promover la 

participación ciudadana en espacios específicos sino también a desarrollar modelos o mecanismos 

que podrían formar la base para propuestas más amplias para promover la participación 

ciudadana en el sector extractivo bajo la premisa que dicha participación contribuiría a mejorar las 

decisiones tomadas y reducir los niveles de conflictividad. 

Un tema común a muchas de las entrevistas era la asimetría en las negociaciones entre las 

organizaciones sociales, especialmente las indígenas, y las empresas y el Estado y de la necesidad 

de una entidad autónoma que les profiera información, asesoría y capacitación en reemplazo del 

INDEPA, considerado por todos como un fracaso. Por ejemplo, un abogado especialista en la 
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compra de tierras para las empresas mineras y petroleras nos dijo: “a mí sí me seduce la idea de 

una institución, pero que no esté dentro del MINEM, porque todas las industrias extractivas están 

en el MINEM, por lo que esta oficina trata por todos los medios de decirle a la gente que es 

imparcial” (Entrevista 13). Otra entrevistada, antropóloga, después de calificar al INDEPA como 

“una vergüenza” cuyo rol ha sido “nefasto”, propuso la creación de una nueva organización para 

reemplazarlo: “Para mí, tiene que ser algo como la Defensoría o dentro de la Defensoría, pero 

fuerte.” Añadió que su director tendría que ser escogido por el Congreso “donde supuestamente 

están representadas todas las fuerzas políticas del país” (Entrevista 68). De igual manera, una 

funcionaria de CEAS nos dijo: 

“…una institución clave que no está es una institución indígena. La CONAPA fracasó, igual 

el INDEPA. Ahora está adscrita a otro ministerio. Entonces, ya el informe de la CVR decía 

que se necesita una institución en materia de pueblos indígenas, que dé políticas para 

ellos, que actué de manera transversal con todos los ministerios. Pero eso no está.” 

(Entrevista 96) 

Un último punto en la agenda de cambios para fomentar la transparencia y participación es el del 

monitoreo ambiental y social. Varios entrevistados (Entrevistas 12, 71 y 87) resaltaron el valor de 

diferentes experiencias de monitoreo socio-ambiental de las actividades extractivas como una 

forma de participación indígena o ciudadana e incentivación de la transparencia. Las modalidades 

de estas experiencias de monitoreo han variado: algunas han sido independientes tanto de la 

empresa como del Estado (FECONACO en el río Corrientes), otras han involucrado representantes 

de la comunidad y la empresa (Tintaya, Bajo Urubamba, ProNaturaleza en el río Corrientes) y otras 

han incluido tanto el Estado como la empresa y la comunidad (Huarmey)44. Las propuestas de los 

integrantes del Estado, empresa y sociedad civil se orientan por el fomento de estas experiencias 

como iniciativas voluntarias más que por la promoción de una normatividad, el cual podría sugerir 

que estas experiencias en general hayan sido positivas, aunque un reciente informe del South-

Central Peru Panel del Exim Bank contiene sugerencias para su mejora (Castro de la Mata et al. 

2012). 

                                                           

44
Dourojeanni, Ramírez y Rada (2012) y López Follegatti (2010), Ver también las entrevistas 13 y 

21). 
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Fortalecer el Sistema de Gestión y Transformación de los Conflictos 

Dado el enfoque de la investigación, no sorprende que surgieran en las entrevistas una serie de 

propuestas para mejorar la capacidad del Estado para enfrentar con éxito los conflictos socio-

ambientales en el sector extractivo.  

En primer lugar, varios entrevistados (Entrevistas 12, 73, 75,81 y 94) reclamaron la formulación de 

una política del Estado frente a los conflictos que aseguraría consistencia a través del tiempo y a 

través de las instancias del Estado en el tratamiento de los conflictos. Por ejemplo, un ex 

presidente de CONACAMI afirmó que “no hay una política del Estado ni de los gobiernos para 

abordar los conflictos. No se ha desarrollado una política para abordar y resolver el problema de 

los conflictos.” Añadió que “falta una mayor institucionalidad para abordar los conflictos” 

(Entrevista 73). El presidente de un frente de defensa hizo la misma apreciación: “No hay una 

política de solución de conflictos. En los gobiernos regionales y locales, menos.” (Entrevista 81) 

Para algunos, esta falta de una política del Estado se reflejaba en la falta de acciones de 

prevención y evidenciaba la necesidad de crear instituciones y prácticas de prevención de 

conflictos. Un funcionario del Estado, especialista en conflictos, resaltó que “el hecho de que el 

Estado haya buscado dentro del marco institucional, de la normativa, de leyes, para canalizar las 

demandas y estrategias de prevención también ha sido muy importante” (Entrevista 94) pero un 

especialista en facilitación de la sociedad civil pensaba que “la administración pública ha[bía] 

avanzado un poco en la comprensión de conflictos” pero que el esfuerzo de capacitación del 

proyecto PrevCon “en el fondo es tener un poquito más de bomberos que los que pueden tener 

ahora, pues con la Defensoría no es suficiente.” (Entrevista 12) La implicación de ellos (y otros) era 

que el Estado necesitaba desarrollar estrategias para detectar y prevenir los conflictos antes de 

que llegaran a niveles de violencia y polarización difícilmente manejables. 

Un aspecto más específico de las estrategias requeridas, que fue enfatizado por uno de los 

entrevistados, se refería a la comunicación: 

“Para empezar, si hay una concesión no se les comunica a las comunidades. Segundo, no 

se les informa sobre los alcances del proyecto, nada. Sobre el tema de tierras, tampoco se 

les informa. Pueden comprar y no saber para qué estén vendiendo las tierras. Entonces, si 

uno ve todo el proceso del ciclo minero, la comunicación está ausente.” (Entrevista 90) 
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Este entrevistado, especialista en la intervención en conflictos, señaló que el tema de 

comunicaciones atravesaba todos los conflictos y que el Estado necesitaba desarrollar políticas y 

estrategias sobre el tema como parte de sus estrategias generales. 

En un reciente editorial del boletín electrónicoNoticiasSER.pe se describió el ciclo de los conflictos 

en el Perú de la siguiente manera: 

“La dinámica de la protesta, que es sólo una de las fases del conflicto, es bien conocida. 

Una demanda no atendida, ni resuelta -sea legítima o no- por el sector o nivel de gobierno 

correspondiente, que se pierde en los archivos de alguna oficina gubernamental. Luego, el 

anuncio de la movilización, jornada de lucha o paro, que va acompañada de marchas y 

bloqueos de carretera, que pueden derivar en el ataque a locales públicos o privados. 

 

“Aparece luego la respuesta estatal, primero el llamado de atención y después la represión 

a los manifestantes, que es la que genera muertos y heridos. Una que otra detención que 

luego es revocada, y la apertura de procesos judiciales a los dirigentes o autoridades que 

lideran las protestas. Por último se conforma una comisión ministerial y se instala una 

Mesa de Diálogo, que casi siempre no llega a ningún acuerdo ni tiene capacidad de 

resolución. Unos meses después las protestas se reinician.”45
 

 

En cuanto se refiere a las mesas de diálogo, uno de nuestros entrevistados confirmó la percepción 

del editorialista al decir: “Esos son espacios importantes. Ha habido escaso interés del Estado, a 

través de estas unidades de conflictos, de la Defensoría, de algún ministerio.” (Entrevista 81) Un 

entrevistado quien posteriormente fue designado como Jefe de la Unidad de Conflictos de la PCM 

afirmó que “la constitución de espacios de diálogo y de concertación a nivel local, de participación 

de la población en zonificaciones, en ordenamiento territorial, en manejo ambiental en las 

comisiones ambientales . . . permita trabajar temas que son conflictivos y así evitar los conflictos.” 

(Entrevista 94) Es notorio la mayor importancia puesta por el actual gobierno en las mesas de 

diálogo y en más de una entrevista posterior hemos escuchado a altos funcionarios del Estado 

afirmar la centralidad de las mesas en las estrategias del Estado y que no se quería que se cayera 

                                                           

45
http:// www.noticiasser.pe/28/03/2012/editorial/editorial-conflictos-el-circulo-vicioso. 
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ninguna. Este refleja la recomendación no solamente de darle mayor importancia a las mesas de 

diálogo sino de emplearlas en las etapas preliminares del ciclo de conflictos descrito. 

Para poner en marcha estas estrategias los entrevistados consideraban que tendría que 

contratarse personal profesional y especializado y con experiencia en el tratamiento de conflictos 

y desarrollar programas de capacitación sobre las metodologías disponibles para transformar los 

conflictos y fortalecer la institucionalidad democrática del país. Un especialista criticó al Estado 

por tener funcionarios que no manejaban metodología, no manejaban teoría, no manejaban 

enfoques y no involucraban a la sociedad civil para generar procesos de diálogo (Entrevista 90). 

Otro que trabajaba en el estado sostuvo que “hay todo un esfuerzo de capacitación, de formar 

gente, de darle técnica, teoría, retos de resolución de conflictos y tratamiento de los casos . . . [y] 

crear las instituciones y los instrumentos del caso”. (Entrevista 94) Resumiendo, se ha propuesto la 

contratación de profesionales formados y con experiencia en la gestión y transformación de 

conflictos, la capacitación de los funcionarios existentes involucrados en los conflictos o cuyas 

responsabilidades involucran el manejo de conflictos y el desarrollo de procedimientos y 

metodologías para el involucramiento del Estado y otros actores en los conflictos. Además, como 

un entrevistado reconoció (Entrevista 12), habría que desarrollar estas capacidades en el Estado a 

todos los niveles, incluyendo los gobiernos regionales y locales, porque “en los últimos conflictos, 

el gobierno central les demanda a las regiones el porqué no actúan.”  

Finalmente, como un ex funcionario del MINEM (Entrevista 83) nos hizo recordar, “siempre hay 

escasez de recursos” y, por eso, habría que encontrar y dedicar los recursos necesarios para lograr 

este fortalecimiento deseado en la capacidad del Estado de prevenir y transformar los conflictos. 

Reformar el Esquema de Descentralización 

En el Perú, se ha estado tratando de crear un Estado descentralizado desde la reinstauración de las 

elecciones municipales después de la recuperación de la democracia en 1980. Durante el primer 

gobierno de García se promulgó una legislación que preveía la progresiva descentralización del 

Estado con la creación de gobiernos regionales como instancia entre el gobierno central y los 

gobiernos municipales. Sin embargo, después del autogolpe de 1992 el gobierno de Fujimori 

reforzó las tendencias centralistas con la creación de los Consejos Transitorios de Administración 

Regional (CTAR) nombrados por el gobierno central y supervisados por el Ministerio de la 

Presidencia. Sin embargo, con  el retorno a la democracia a comienzos del siglo el gobierno de 
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Toledo nuevamente fortaleció la institucionalidad descentralizada con la Ley de Bases de la 

Descentralización, promulgada el 17 de julio, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

promulgada el 19 de noviembre de 2002 que definió cada departamento como “región” y ordenó 

la elección de las autoridades regionales pero que  preveía la fusión de los departamentos en un 

número menor de macro regiones. Sin embargo, en el referendo de 2005 una propuesta para las 

nuevas macro regiones fue rechazada y hasta la fecha los departamentos siguen funcionando 

como “regiones”. 

Por eso, una de las propuestas es que se promueve la fusión de los departamentos para crear un 

número limitado de macro regiones. Un funcionario del MINEM dijo “que debería tratar de 

proponerse estas tres macro-regiones: norte, centro y sur. De alguna manera, geográficamente y 

cartográficamente, se debería tratar de proponer estas macro-regiones” y que “tendría que haber 

un organismo técnico que haga un estudio y pueda proponer estas macro-regiones.” (Entrevista 

47)  

Otra entrevistada formuló la propuesta – y el desafío – así: 

“Ahora, el tema de reforma del Estado no solamente pasa por el sector ligado a la 

extracción, sino que también lo complicado es que también tienes 25 gobiernos 

regionales. Es casi imposible pensar en una gobernabilidad democrática en esos términos. 

Entonces, realmente, la reforma del Estado, que también tiene que ver con el proceso de 

descentralización, necesita de una decisión. O sea, o nos quedamos con los 25 gobiernos 

regionales que ya están y más bien se fortalecen o se apuesta por un nuevo proceso de 

regionalización, sin apurarse, porque eso no va a hacerse en cinco años.” (Entrevista 69) 

Sin embargo, advirtió que no sería un proceso fácil: 

“Hay que ir construyendo una serie de alianzas y hay que ir asumiendo que no van a ser 

procesos bonitos. Va a ser súper tenso, pero la tensión es parte del proceso. Es un largo 

conflicto de miradas, de visiones e intereses, pero necesario si no quieres tener 250 crisis, 

entre latentes y activas.” (Ibid.) 

Una segunda propuesta se refería a la descentralización – la que algunos prefieren llamar 

“desconcentración” – dentro del gobierno central mismo, notando que organismos como 

OSINERGMIN y OEFA no tenían oficinas en las regiones y que el grado de “desconcentración” del 

mismo MINEM era muy débil. Según esta propuesta en las regiones con actividades mineras era 

necesario crear oficinas regionales donde actualmente no existían y fortalecer las existentes. Por 
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ejemplo, un gerente en una empresa petrolera (Entrevista 22) consideró que “las competencias de 

las Direcciones Regionales de Energía y Minas son todavía bastante limitadas. Se circunscriben, en 

gran parte, a revisar el EIA, a poder hacer un acompañamiento de las audiencias públicas o los 

procesos de abandono y cierre del proyecto.” Un funcionario de la Red Muqui(Entrevista 38) nos 

dijo que el OEFA “es un organismo muy centralizado, que no permite estar vigilante del 

cumplimiento de las normas ambientales. No sigue el esquema de descentralización que se 

requiere.” Según esta persona, había presiones de la población en las regiones para una mayor 

fiscalización de las actividades extractivas y que el poder responder a estas presiones “supone 

perfeccionar la fiscalización a través del OEFA, haciendo que sea más descentralizado.” 

Pero, además de la desconcentración dentro del gobierno central, varios entrevistados 

reclamaban una descentralización más profunda en el sentido de una transferencia y ampliación 

de las facultades y competencias de los gobiernos regionales, sobre todo con referencia a la 

pequeña y mediana minería, las concesiones mineras, la aprobación de los EIA y la fiscalización 

(Entrevista 38). Una especialista en conflictos en una ONG nacional (Entrevista 40) observó que un 

alcalde típico “no tiene absolutamente nada que ver sobre la autorización, sobre los  monitoreos o 

vigilancia que pueda hacer a un proyecto minero porque todo está en el sector a nivel nacional. Ni 

el gobierno regional tampoco tiene competencias.” La gerente de relaciones comunitarias de una 

empresa minera nacional (Entrevista 57) nos hizo recordar que ningún organismo del Estado tiene 

competencia para la fiscalización de la minería pequeña y artesanal: “A nivel de minería pequeña 

artesanal, solamente se establece quién promueve su formalización, pero nadie puede fiscalizar a 

un minero informal. El OEFA, la Dirección Regional, nadie asume esa responsabilidad. Dicen que no 

es su competencia.” Por eso, estos y otros entrevistados recomendaron una revisión de las 

competencias con respecto a las industrias extractivas, sobre todo con miras a ampliar las 

competencias de los gobiernos regionales y locales. 

Si, con las competencias existentes, se presentan problemas de coordinación entre los diferentes 

niveles del Estado, ampliar las que tienen los gobiernos regionales y locales y definir competencias 

compartidas harían más necesario el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación 

existentes y el desarrollo de nuevos, un tema que ya se ha tocado. Aunque no hubo propuestas 

concretas, la ausencia y las debilidades de los mecanismos de coordinación existentes y la 

necesidad de que haya una mejor coordinación dentro del Estado, tanto entre los sectores del 

gobierno central como entre los tres niveles del estado, fue mencionado por varios entrevistados 

(Entrevistas 40, 88 y 94). 
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El tema del ordenamiento territorial está tratado en mayor detalle en el Documento de Trabajo 

No. 4, pero también fue una fuente de preocupación y propuesta entre los entrevistados. Es una 

competencia compartida entre los tres niveles del Estado en el sentido de que los gobiernos 

locales y regionales tienen la competencia de llevar a cabo procesos de zonificación ecológica 

económica y proponer planes de ordenamiento territorial mientras que el gobierno central, 

específicamente el MINAM, tiene la responsabilidad de normar el sistema de ordenamiento 

territorial y aprobar los documentos de zonificación y los planes de ordenamiento territorial.  

Sobre el sistema actual y su funcionamiento, los entrevistados tuvieron varias sugerencias. En 

primer lugar, recomendaron la diseminación a todos los niveles de información necesaria para la 

zonificación porque hay la percepción que, especialmente a nivel local, no tienen conocimiento de 

toda la información disponible y no la incorporan en sus informes de zonificación. Un funcionario 

de MINEM (Entrevista 47) nos dijo que “solo usan la información que tienen a la mano” y que “no 

usan información completa” y que, además, “debe haber un índice completo de todo lo que 

involucra un modelo de zonificación y qué instituciones deben intervenir y hacerles ver a las 

comunidades, distritos y provincias que ya existe información.” Además, como este entrevistado 

nota, se propone que MINAM ofrezca más capacitación y orientación a los gobiernos regionales y 

locales para sus procesos de ordenamiento. Nuevamente, en este tema también surge la 

recomendación que haya una mejor coordinación entre los procesos de planificación, ya que, en 

algunos casos, gobiernos locales y regionales han sido acusados de utilizar sus procesos de 

planificación para implementar políticas fuera de sus competencias y/o contradictorias con 

políticas nacionales y, en otros casos, el MINAM ha sido acusado de apoyar voces discrepantes en 

las regiones y municipios, haciendo observaciones a los documentos presentados para su 

aprobación (Entrevistas 34 y 88). Frente a esta situación la propuesta es desarrollar estrategias 

nacionales en forma participativa para que tengan legitimidad y obligar a los gobiernos regionales 

y locales a desarrollar su planificación en forma consistente con estas estrategias (Entrevista 94). 

Un académico y consultor nos explicó que, con partidos políticos débiles y frecuentemente 

ausentes, los procesos de planificación tienen un papel de representación de la población y sus 

preocupaciones frente al Estado: “Allí es donde la sociedad civil tiene que aprender a participar 

adecuadamente en estos espacios de gestión pública sin que yo necesariamente diga que soy 

político o soy miembro del partido.” Además, afirmó: 

“…el Perú está ya en un camino de construcción de espacios de concertación para estos 

instrumentos de gestión territorial. No creo que sea en el corto plazo porque hemos 
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avanzado en zonificación ecológica económica poco. POTs [planes de ordenamiento 

territorial] no existen. Planes de cuenca no existen. Planes de desarrollo habrán demorado 

un poquito, pero son siempre muy limitados y ningún dialoga entre sí. Entonces, allí yo veo 

que tiene que haber una innovación en el corto-mediano plazo: una agresiva participación 

de la sociedad civil, que aprendamos a participar.” (Entrevista 66) 

 

Comentarios Finales 

Este documento ha comprendido tres temas: las estructuras y organismos del Estado responsables 

por la gobernanza de las industrias extractivas de minería y petróleo y gas, los problemas 

identificados por los entrevistados con el Estado y su gobernanza del sector y sus propuestas para 

reformas en el Estado para mejorar la gobernanza. La primera sección sobre las estructuras 

relevantes del Estado es esencialmente descriptiva y ha pretendido presentar los objetivos y 

funciones de cada ministerio y dependencia del Estado de relevancia para el sector y cómo se han 

evolucionado  en el transcurso de las dos últimas décadas, observando la relación frecuente entre 

conflictos y cambios en la institucionalidad del Estado. 

Los entrevistados presentaron una amplia gama de comentarios críticos sobre el Estado a sus tres 

niveles y su gestión relacionados a su ausencia y las deficiencias en los servicios que ofrece, sus 

debilidades en cuanto a recursos económicos y humanos, la falta de procedimientos claros y 

eficaces y los correspondientes controles sobre la corrupción, todos síntomas de la ausencia o 

débil institucionalización del Estado, la poca evidencia de la planificación y el trabajo dentro de 

una visión a largo plazo, los defectos en el diseño de la descentralización  y el proceso de su 

implementación y la poca capacidad del Estado de regular las actividades extractivas en defensa 

de los derechos ciudadanos y del interés público. Además, presentaron una serie de críticas sobre 

la gestión del Estado en temas directamente relacionados a la gobernanza de las extractivas, como 

el sistema de otorgamiento de las concesiones para la exploración y explotación de los recursos 

naturales, el proceso de preparación y aprobación de los EIA y la fiscalización de las empresas y 

sus proyectos. Finalmente, presentaron sus apreciaciones sobre la manera en la cual el Estado ha 

enfrentado la ola creciente de conflictos socio-ambientales y su papel en la generación de muchos 

de estos conflictos. 
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Los entrevistados también presentaron sus sugerencias sobre los cambios necesarios para corregir 

muchos de estos problemas, empezando con ideas para el fortalecimiento del Estado en términos 

de sus estructuras y procedimientos, para cambios en el esquema de la descentralización, para 

promover la democracia mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana, la 

transparencia y la rendición de cuentas y cambios en el sistema de gestión de los conflictos 

sociales. Con todo, es evidente que hay una necesidad sentida, más entre los entrevistados de la 

sociedad civil y menos entre los entrevistados del sector privado y del Estado mismo, para 

fortalecer el Estado y aumentar su capacidad para regular las actividades extractivas, tanto 

mediante cambios normativos como mediante mejoras en los procedimientos y sistemas de 

gestión. 

Con todo, se percibe que hay una agenda de cambios que sale de las entrevistas, producto de las 

reflexiones de esta “comunidad de conflicto”. Sin embargo, quedan pendientes las preguntas de 

porqué esta agenda no se ha implementado o porqué su implementación ha demorado tanto y 

cuáles son los factores que han estimulado los cambios y las innovaciones y cuáles los han 

obstaculizado, cómo y porqué.46 El desafío para los entrevistados y otros preocupados por que 

haya una mejor gestión del Estado en el sector extractivo es cómo aterrizar estas reflexiones en 

unas políticas públicas concretas. 
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6 26 mayo 2011 Abogada, miembro de ONG 

10 16 mayo 2011 Funcionarios, Cooperación Internacional, MINEM 

11 23 mayo 2011 Miembro, ONG ambientalista 

12  18 abril 2011 Facilitador de talleres y negociaciones 

13 13 junio 2011 Abogado, especialista en compra de tierra para empresas mineras 

19 17 mayo 2011 Ingeniero, consultor, funcionario ONG internacional 

20 26 mayo 2011 Consultor, relaciones comunitarios, ex funcionario público, ex 

funcionario minero 

21 13 mayo 2011 Funcionario ambiental, empresa minera, ex activista, ONG 

ambientalista 

22  29 abril 2011 Relacionista comunitario, empresa petrolera 

23 18 abril 2012 Abogado, consultor, ex funcionario público, ex funcionario ONG 

especializada en temas indígenas 

27 25 abril 2011 Abogado, miembro ONG ambientalista y de derechos indígenas 

28 18 abril 2011 Abogado, especialista en la resolución de conflictos 

30  26 mayo 2011 Socióloga, académica e investigadora 

33  23 mayo 2011 Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera 

34 6 mayo 2011 Funcionaria, Cooperación Internacional, ex miembro NGO 

ambientalista 

37  19 mayo 2011 Gerente, Asuntos Externos, empresa minera 

38  4 mayo 2011 Funcionarios, red de ONG 

39  30 mayo 2011 Miembro, ONG ambientalista 

40  23 junio 2011 Funcionario, ONG especializada en mediación de conflictos 

41  25 mayo 2011 Funcionarios, institución internacional 

42  20 abril 2011 Funcionario, ONG especializada en transparencia 

46  6 mayo 2011 Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera 

47  3 junio 2011 Funcionario, MINEM 
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55  18 abril 2011 Antropólogo, analista político, miembro ONG 

56  20 mayo 2011 Funcionario, ONG internacional 

57  25 mayo 2011 Gerente, relaciones comunitarias, empresa minera 

59 13 abril 2011 Miembro, ONG especializada en temas ambientales, ex funcionario 

público 

62  3 junio 2011 Asesor a congresista, ex miembro NGO 

63  21 junio 2011 Funcionarias de la IFC en Lima 

64  6 junio 2011 Antropólogo, miembro de ONG especializada en temas indígenas 

65  10 junio 2011 Antropóloga, consultora socio ambiental 

66  2 abril 2011 Académico, miembro ONG especializada en la investigación social 

67  5 mayo 2011 Abogado, Ministro de Estado, ex miembro ONG ambientalista 

68  2 mayo 2011 Antropóloga, ex miembro, ONG especializada en temas indígenas 

69  27 junio 2011 Investigadora, miembro ONG 

70  27 abril 2011 Economista, consultora, ex funcionaria pública 

71  29 abril 2011 Ex Presidente de CONAM y actual funcionario público 

73 21 junio 2011 Ex Presidente, CONACAMI 

75 9 junio 2011 Economista, Ministro de Estado, ex académico y funcionario 

público 

78  26 abril 2011 Ex Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera 

81  20 junio 2011 Contador, presidente, frente de defensa 

83  20 mayo 2011 Consultor ambiental, ex funcionario público 

84  3 mayo 2011 Abogado, asesor, empresas mineras 

86  14 abril 2011 Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera, ex consultor 

87  24 mayo 2011 Antropólogo, Director, ONG especializada en temas amazónicos 

88  7 junio 2011 Coordinadora, red ambientalista nacional 

89  31 mayo 2011 Miembro, ONG ambientalista 
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90  17 mayo 2011 Investigadores, especialistas en la mediación de conflictos 

91  23 mayo 2011 Publicista, consultor empresas mineras y petroleras 

92  2 junio 2011 Abogada, empresa petrolera, ex funcionaria pública 

93 21 mayo 2011 Consultor, ex gerente de empresas mineras 

94 9 mayo 2011 Sociólogo, ex funcionario público del PCM y MEF 

95 3 mayo 2011 Abogado, funcionario, Cooperación Internacional, ex miembro 

ONG especializada en derechos indígenas 

96 31 mayo 2011 Miembros, ONG de la Iglesia católica 

97 2 junio 2011 Funcionario público 


