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Presentación de los Documentos de Trabajo 

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

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

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

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

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

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

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

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

político y de la vida cotidiana de la región. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estados de bienestar; etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trabajo presenta resultados relacionados con los primeros dos elementos.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entrevistado prefirió no ser grabado; luego transcritas y resumidas. 

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

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

trianguló las interpretaciones de los distintos entrevistados. Nuestras interpretaciones fueron 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

financieramente sino también intelectualmente.  También agradecemos al Centro Peruano de 

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

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

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

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

grabaciones de las entrevistas y a Raúl Chacón por sus comentarios y sugerencias sobre una 

versión anterior de este documento. 
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La Participación Ciudadana en las Industrias Extractivas en el 

Perú 

Algunos Aspectos Conceptuales 

La participación ciudadana en las decisiones del Estado ha ido cobrando importancia en las últimas 

décadas en el Perú en parte como secuela a la prédica de la “democracia social de participación 

plena” de la primera fase del gobierno militar de la década de setenta y en parte como una 

evolución del discurso de la Izquierda centrado en el Estado a un discurso centrado en la 

democracia participativa (en contraste con la democracia electoral-representativa). Al mismo 

tiempo en el escenario internacional ha ido cobrando mayor importancia el concepto de la 

participación como un derecho que forma parte del andamiaje de los derechos humanos 

internacionales y como una estrategia empresarial para promover la armonía en las relaciones 

laborales y extra laborales y una mayor eficiencia en el trabajo. Con la reinserción del país en el 

sistema financiero internacional en la década de noventa, entre las recomendaciones del Banco 

Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo se incluyó la participación ciudadana como una 

pieza importante para la gobernabilidad del país (Jurado Nacional de Elecciones 2008: 9). 

En el contexto de las industrias extractivas, Castillo y Ávila (2009: 31) señalan que la participación 

puede concebirse como un fin en sí mismo o como un medio para prevenir o disminuir los 

conflictos entre las empresas y la población y lograr la integración de las actividades mineras en un 

proceso de desarrollo local y regional armónico y democrático o como una combinación de ambos. 

Distinguen cuatro categorías o concepciones de participación: la entrega y recepción de 

información, un insumo para la toma de decisiones, la licencia o el consenso social y el 

consentimiento. Estas categorías representan una escala que va de una participación menos 

intensiva a otra más intensiva y de menor influencia a mayor, es decir, desde receptora (entrega y 

recepción de información) hasta decisoria (consentimiento). En el caso de la participación de la 

población en las actividades extractivas en el Perú, aunque el énfasis principal siga siendo en la 

entrega y recepción de información, ha habido una ligera tendencia a mover hacia el polo del 

consentimiento en los últimos veinte años. 

Castillo y Ávila (2009: 32) observan que “tantas las normas legales elaboradas por el gobierno 

central como la posición de buena parte de las empresas . . . tienden a entender la participación 
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como un proceso informativo” y afirman que la manera adecuada de difundir la información 

implica que sea pertinente, física y culturalmente accesible, oportuna y continua. Para ellos, la 

consulta involucra “el derecho de la población de brindar una opinión sobre un proceso (en sus 

distintas fases) y la responsabilidad de la empresa [y el Estado] de recabar dicha opinión” y 

requiere que se de una respuesta a tres preguntas: ¿a quiénes se debe consultar?, ¿hasta qué 

medida puede la población influir en la toma de decisiones sobre el diseño y el manejo de los 

proyectos mineros e hidrocarburíferos?, y ¿quién debe ser el tomador de decisiones en dicho 

manejo y qué es materia de consulta? (Castillo y Ávila 2009: 33) 

Según estos autores (Castillo y Ávila 2009: 34), el consenso social o la licencia social “se 

fundamenta en la necesidad de llegar a acuerdos y lograr un consenso entre las diferentes 

posiciones e intereses pero también en establecer mecanismos y procedimientos que permitan 

mantener el acuerdo a lo largo del proyecto” y requiere definir con quiénes se debe llegar a un 

acuerdo, cómo se deben lograr los acuerdos y sobre qué puntos se debe acordar (Castillo y Ávila 

2009: 35).3 Finalmente, definen el consentimiento como “el derecho de participar de manera 

significativa en la toma de decisiones sobre un proyecto que podría impactarles y sus opiniones 

influyen en la decisión que se toma” (Castillo y Ávila 2009: 36). Como veremos más adelante, las 

normas legales en el Perú sobre la participación ciudadana en las empresas extractivas han 

evolucionado de una situación antes de la década de noventa, cuando tal participación no estaba 

contemplada, por la participación ciudadana como la recepción y entrega de información, hoy 

ampliamente aceptada como legítima y necesaria, hasta la situación actual, cuando se intenta 

aplicar la licencia social o el consenso social frente a la oposición de sectores del Estado y la 

industria que prefieren limitar la participación al intercambio restringido de información. En el 

caso especial del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, tratado en mayor detalle 

en el Documento No. 8, se ha visto que, a pesar de la inclusión del derecho al consentimiento 

sobre ciertos asuntos en el convenio 169 de la OIT, ha sido rechazado por el Estado peruano a 

favor de una versión limitada de consulta. Entonces, en este momento en el Perú la tendencia en 

la evolución de las normas legales sobre la materia es llegar a la aceptación y la implementación 

del consenso social como forma de participación en las industrias minera y de petróleo y gas con 

una cierta ambigüedad acerca del grado en el cual las empresas y el Estado estarán dispuestos u 

obligados a incorporar los aportes y observaciones de la población en sus decisiones. 

                                                           
3
Algunos sostienen que la licencia social es el producto de un proceso previo de llegar a un consenso social 

(comunicación personal de Raúl Chacón). 
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El Contexto Internacional 

La presión sobre el Estado y las empresas para que permitan una mayor participación de la 

población afectada por sus actividades en el diseño de sus proyectos y las decisiones sobre ellos 

no solamente ha venido de sectores de la sociedad civil, como las organizaciones indígenas y 

demás organizaciones sociales, los partidos políticos de Izquierda, sectores de la Iglesia y las ONG, 

sino también de la industria a nivel internacional, organismos internacionales y las instituciones 

financieras internacionales.  

 

En cuanto al mundo empresarial, una influencia de primer orden ha sido el Banco Mundial y sus 

afiliadas.  En 1998, la IFC publicó un manual de buenas prácticas sobre la consulta pública que 

devino en el referente obligatorio para todas las empresas que deseaban obtener un préstamo de 

instituciones financieras internacionales y en 2007 publicó otro manual de prácticas 

recomendadas sobre las relaciones entre la empresa y la comunidad y otros actores sociales 

(Corporación Financiera Internacional 2007) que promueve la entrega de información y la consulta 

como “una importante oportunidad para que las poblaciones participen y contribuyan en el 

mejoramiento de los proyectos originalmente ideados que pudieran afectar sus condiciones de 

vida” (Ménard y Matassini 2010: 16). El manual propone una serie de buenas prácticas para la 

divulgación de información; identifica cinco pasos para lograr un proceso de consulta exitoso; y 

propone buenas prácticas para una consulta bien llevada. En 2012 publicó la versión más reciente 

de sus normas de desempeño sobre sostenibilidad social que, entre otros asuntos, especifican 

cinco circunstancias en las cuales exigirá que sus clientes obtengan el consentimiento previo de los 

representantes de los pueblos indígenas susceptibles a afectarse por sus proyectos (IFC 2012) 

 

Desde el 2006, las principales instituciones financieras del sector privado a nivel mundial han 

adoptado una serie de “Principios Ecuador”, incluyendo el Principio 5 que requiere la consulta con 

las comunidades afectadas por un proyecto y el consentimiento previo en el caso de “proyectos 

con impactos adversos en los pueblos indígenas” (Equator Principles 2013: 8); el Principio 6 que 

requiere la implementación de mecanismos para recibir y procesar quejas como parte del sistema 

de gestión ambiental y social del proyecto; y el requisito de dar acceso al público al EIA. Además, 

hay una serie de acuerdos a los cuales se han adscrito una buena parte de las empresas extractivas 

multinacionales que también promueven la participación de las poblaciones afectadas. Por 

ejemplo, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) requiere que sus miembros 
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obtengan el consentimiento previo de los representantes de los pueblos indígenas susceptibles a 

afectarse por sus proyectos (ICMM 2013). La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas (EITI, una alianza entre gobiernos, empresas y grupos de la sociedad civil, inversionistas 

y organizaciones internacionales que promueve la publicación y verificación de los pagos por las 

empresas al sector público); el Pacto Mundial, que comprende diez principios para mejorar las 

políticas empresariales sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y erradicación de la 

corrupción; los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, que es un código para 

manejar los riesgos políticos, socioeconómicos y de seguridad de operar en zonas de conflicto; 

Accountability 1000, un estándar para la rendición de cuentas; los Principios ICMM para medir el 

desempeño en el desarrollo sostenible; ISO26000, una guía para la responsabilidad social 

empresarial; y la Iniciativa para el Reporte Global, que provee herramientas para desarrollar y 

difundir directivas para elaborar memorias de sostenibilidad. Algunos de estos están discutidos en 

mayor detalle en los Documentos Nos. 1 y 9 de esta serie. Todos son códigos voluntarios 

orientados a incentivar un mejor desempeño social y ambiental por parte de las empresas 

multinacionales. 

 

Finalmente, hay una serie de acuerdos intergubernamentales que también promueven el 

comportamiento socialmente responsable de las empresas y la participación de las comunidades 

afectadas por sus actividades. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos suscritos por el Perú, presentan en detalle los 

derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y, en algunos asuntos, el consentimiento 

previo antes de la toma de decisiones o el emprendimiento de actividades que les pueden afectar 

y están tratados en mayor detalle en el Documento de Trabajo No. 8. Agenda 21, el plan de acción 

derivada de la Cumbre de la Tierra de 1992, dice: “Uno de los requisitos fundamentales para 

alcanzar el desarrollo sostenible es la amplia participación de la opinión pública en la adopción de 

decisiones” (preámbulo del capítulo 23). El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que financia 

iniciativas derivadas tanto del Convenio sobre la Diversidad Biológica como la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, afirma que “una participación real del público 

en todos los niveles de actividad . . . es clave”. En la última reunión de los países del G8, en junio 

de 2013, se anunciaron la formación de “asociaciones en extractivas”. Bajo este compromiso, el 
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Gobierno de Canadá ha anunciado que formará una asociación con el Perú con miras a fortalecer 

la transparencia en las industrias extractivas mediante su apoyo a la EITI.4 

 

Una iniciativa de la sociedad civil internacional son los Estatutos de Recursos Naturales (The 

Natural Resource Charter)5  que es un documento escrito por un grupo independiente de 

economistas, abogados y politólogos que contiene doce preceptos. Diez ofrecen guías para las 

decisiones centrales que los gobiernos enfrentan sobre los recursos naturales, empezando con la 

decisión de extraer los recursos y terminando con las decisiones sobre el uso de los ingresos 

generados. Los otros dos se dirigen a otros actores importantes y sus responsabilidades. El 

objetivo de la Carta es ayudar a los gobiernos y las sociedades civiles en los países ricos en 

recursos no renovables para que gestionen esos recursos de una manera que genera el 

crecimiento económico, promueve el bienestar de la población y que es ambientalmente 

sostenible. Se dirige con prioridad a los que deciden las políticas públicas y la ciudadanía en los 

países ricos en recursos naturales. En este sentido, es una herramienta tanto para los ciudadanos 

para que puedan exigir que los que formulan las políticas rindan cuentas como para los que tienen 

la responsabilidad de tomar las decisiones.6 

 

Como esta breve reseña indica, además de la normatividad internacional sobre los derechos 

políticos y la participación ciudadana en la gobernanza política, hay una normatividad no 

vinculante (“soft law”) creciente dirigida a las empresas privadas, especialmente las extractivas, 

que promueve la participación por la ciudadanía en la toma de las decisiones empresariales que 

les afectan, aparte de la normatividad específica referente a los pueblos indígenas discutida en el 

Documento de Trabajo No. 8. Ver también el Documento de Trabajo No. 9 sobre los derechos 

humanos. 

 

Evolución de la Legislación en el Perú 

 

Las tres partes principalmente interesadas en las actividades de las industrias extractivas, la 

empresa privada, el Estado y la sociedad civil, en las últimas décadas han sido sujetas a presiones y 

estímulos de sus sectores para que promuevan la participación de la población afectada en las 

                                                           
4
http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?id=5528.  

5
http://www.naturalresourcecharter.org.  

6
http://naturalresourcecharter.org/sites/default/files/nrc_brochure_SPANISH-new-text-layout_0.pdf.  

http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?id=5528
http://www.naturalresourcecharter.org/
http://naturalresourcecharter.org/sites/default/files/nrc_brochure_SPANISH-new-text-layout_0.pdf
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decisiones y actividades del Estado y las empresas. Este conjunto de factores ha generado cambios 

en la legislación gobernando las actividades de las empresas mineras y de petróleo y gas desde 

una situación de ninguna obligación al respecto a otra donde el Estado obliga niveles mínimos de 

participación y promueve acciones tendientes a lograr el consenso social o, por lo menos, un nivel 

suficiente de aprobación social para el continuado funcionamiento de las actividades. 

 

La Normatividad General sobre la Participación Ciudadana 

 

La participación ciudadana es un derecho fundamental contenido en la Constitución Política de 

1993 donde el artículo 2° consagra el derecho de acceso a información sobre las entidades 

públicas y el artículo 31° promueve el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la 

vida política, económica, social y cultural del país. Hasta ahora este derecho ha sido interpretado 

principalmente en términos de la relación entre el ciudadano y las autoridades elegidas y está 

reflejado en la Ley No. 26300 del 1994 (Jurado Nacional de Elecciones 2008). Hay legislación 

general sobre las responsabilidades del Estado y los derechos de los ciudadanos sobre 

participación que, aunque no específicamente relacionada a los sectores extractivos, enuncia y 

promueve el derecho a la participación ciudadana. El Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales de 1990 afirma que toda persona tiene derecho a participar en la definición de la 

política y la adopción de medidas de carácter nacional, regional y local relativas al medio ambiente 

y los recursos naturales y, asimismo, a ser informada de las medidas o actividades que puedan 

afectar directa o indirectamente la salud de las personas o de la integridad del ambiente y los 

recursos naturales. La Ley No. 26410 con la cual se creó el Consejo Nacional del Ambiente indica 

que es función de CONAM fomentar la participación ciudadana en todos los niveles y su 

reglamento establece como uno de los principios de la gestión ambiental el de la participación y 

concertación a fin de promover la integración de las organizaciones representativas del sector 

privado y la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales. El Texto Único Ordenado de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley No. 27806 de 2002, establece el Principio 

de Publicidad mediante el cual toda información que posee el Estado se presume pública.  

 

La Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, No. 27446 del 2001, define la participación 

ciudadana como un proceso de intercambio de información que contribuye al diseño y desarrollo 

responsable y sostenible de los proyectos de inversión. La Ley de Bases de la Descentralización, 
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No. 27783 del 2002, obliga a los gobiernos regionales y locales a promover la participación 

ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos y 

en la gestión pública. El Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental de 2005 

especifica en el artículo 57° que el desarrollo de mecanismos eficaces de participación durante 

toda la vida del proyecto que se pretende implementar es un componente obligatorio de las 

evaluaciones de impacto ambiental. En los artículos 1° al 3° la Ley General del Ambiente, No. 

28611 del 2005, se especifica que toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y 

oportunamente a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, etc. y a participar 

responsablemente en los procesos de toma de decisiones, la definición y aplicación de las políticas 

y medidas relativas al ambiente y sus componentes, presentando opiniones, observaciones y 

aportes o haciendo el seguimiento y control. Por otra parte, señala como deber del Estado 

promover el acceso oportuno a la información relacionada con las materias objeto de la 

participación ciudadana; capacitar, facilitar asesoramiento y promover la activa participación de 

las entidades dedicadas a la defensa y protección del ambiente y la población organizada en la 

gestión ambiental; y velar porque cualquier persona natural o jurídica puede acceder a los 

mecanismos de participación ciudadana (artículo 50°). Además, en el 2009, el MINAM promulgó el 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (D.S. No. 002-2009-MINAM) para facilitar el acceso 

de los ciudadanos a la información pública de contenido ambiental y regular los mecanismos y 

procesos de participación sobre este tema (Bautista Ascue 2011: 4-5). 

 

Tanto la constitución como la demás legislación que se refiere a la participación ciudadana la 

califica como un derecho ciudadano que debe ser ejercido con responsabilidad e implementado en 

concordancia con el marco legal y las reglas de juego establecidos por el Estado (Castillo y Ávila 

2009: 18). 

 

La Evolución de la Legislación Minera sobre la Participación Ciudadana 

 

Hemos visto que durante las dos últimas décadas en el Perú ha habido una progresiva expansión 

en la participación ciudadana en la legislación sobre los derechos políticos de ciudadanía y en la 

legislación ambiental. Esta tendencia también se ve reflejada en la normatividad sobre las 

industrias extractivas. La primera norma referida a la reglamentación y protección del medio 
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ambiente en las actividades mineras era el Decreto Supremo No. 016-93-EM de 1993 que creó los 

EIA y los PAMA pero que no hizo ninguna referencia a la participación ciudadana. Sin embargo, en 

el 1996, por Resolución Ministerial No. 335-96-EM/SG se establecieron los mecanismos para la 

audiencia pública como parte del proceso de evaluación de los EIA y en la cual podía participar los 

representantes de instituciones públicas, privadas y comunales que hicieran sus solicitudes con 

anticipación. Era una forma de participación formal y restringida, con un acceso solamente al 

resumen ejecutivo del EIA en la misma audiencia, preguntas por escrito y sin la posibilidad de 

réplica. En el 1999, mediante Resolución Ministerial No. 728-99-EM/VMM se modificaron los 

reglamentos de las audiencias públicas para permitir la participación ciudadana libre, por la cual 

no solo los representantes de instituciones u organizaciones comunales podían participar en las 

audiencias públicas sino cualquier ciudadano interesado. También especificó que se las llevaran a 

cabo “de ser posible” en la localidad más cercana a la mina. El enfoque hasta este punto en la 

normatividad era básicamente informativo, para que la población se informara sobre los 

propósitos del proyecto y para que la empresa y las autoridades del ministerio pudieran medir sus 

reacciones en caso de que quisieran tomarlas en cuenta. 

 

En parte en respuesta a la consulta popular organizada por la Municipalidad de Tambogrande 

sobre el proyecto presentado por Manhattan Minerals y las dificultadas experimentadas en lograr 

su aceptación por la población local, en diciembre del 2002, se aprobaron nuevos mecanismos de 

participación ciudadana para los proyectos mineros. La Resolución Ministerial No. 596-2002-

EM/DM, también aplicable a los proyectos energéticos, amplió la participación ciudadana al 

obligar al Ministerio de Energía y Minas a desarrollar actividades de información y diálogo con la 

población afectada mediante talleres informativos antes, durante y después de las EIA como una 

forma de consulta y la audiencia pública durante el proceso de aprobación del EIA. Se cambiaron 

los procedimientos para estas últimas para que hubiera una participación más libre, mayores 

posibilidades de acceso y un mejor registro de los aportes, objeciones y comentarios. Se definió la 

participación como “la intervención activa de la ciudadanía (especialmente de las personas que 

podrían ser impactadas por el desarrollo de un proyecto minero o energético) en los 

procedimientos de aprobación de los estudios ambientales” (Castillo y Ávila 2099: 71). 

 

El año siguiente se promulgó el Decreto Supremo No. 042—2003-EM que, con el objetivo de que 

todo proyecto minero se relacionara desde el inicio con las poblaciones locales, obligó a cada 



15 
 

titular minero firmar un “compromiso previo” con seis puntos, incluyendo “actuar con respeto 

frente a las instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales, manteniendo una relación 

propicia con la población del área de influencia de la operación minera” (compromiso 2) y 

“mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, la población 

del área de influencia de la operación minera y sus organismos representativos, alcanzándoles 

información sobre sus actividades mineras” (compromiso 3). Nuevamente, sin embargo, la 

orientación básica tanto del reglamento como de los compromisos era informativa, en contraste 

con el lenguaje empleado en la versión modificada del compromiso previo incluida en el Decreto 

Supremo No. 052-2010-MEM/DM, donde el compromiso 2 se define así: “Respetar a las personas 

e instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales. Promover acciones que fortalezcan la 

confianza entre los actores involucrados con la actividad minera, a través del establecimiento y 

vigencia de procesos participativos y favoreciéndose la prevención y gestión de conflictos y la 

utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos.” De manera similar, a partir de 

2010 el compromiso 3 lee así: “Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades 

regionales y locales, la población del área de influencia de la actividad minera y sus organismos 

representativos, bajo un enfoque intercultural, proporcionándoles información transparente, 

oportuna y accesible sobre sus actividades mineras mediante el lenguaje y los medios de 

comunicación adecuados, de modo que permita el intercambio de opiniones, manifestación de 

sugerencias y participación de todos los actores involucrados, de conformidad con las normas de 

participación ciudadana aplicables.” De manera bastante clara, las diferencias entre las dos 

versiones del compromiso previo indican una evolución en las exigencias del Estado y en las 

expectativas de la población sobre el comportamiento de las empresas mineras. 

Dos Versiones del Compromiso Previo 

Decreto Supremo No. 042-2003-EM  Decreto Supremo No. 052-2010-MEM/DM 

Lograr con las poblaciones del área de influencia 

de la operación minera una institucionalidad 

para el desarrollo local en caso se inicie la 

explotación del recurso, elaborando al efecto 

estudios y colaborando en la creación de 

oportunidades de desarrollo más allá de la vida 

Contribuir al desarrollo sostenible de la 

población ubicada en el área de influencia de la 

actividad minera, procurando de manera 

conjunta con ella, el desarrollo y el 

fortalecimiento de la institucionalidad local, 

principalmente y la articulación con los 
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de la actividad minera. proyectos de desarrollo productivo, que 

conlleven a la diversificación económica y la 

sostenibilidad local más allá de la vida útil de 

las actividades mineras. 

Realizar sus actividades productivas en el 

marco de una política que busca la excelencia 

ambiental. 

Excelencia Ambiental y Social Realizar las 

actividades mineras en el marco de la política 

ambiental del Estado, en su interdependencia 

con el entorno social, buscando la gestión 

social y ambiental con excelencia y el uso y 

manejo responsable de los recursos naturales 

para impulsar el desarrollo sostenible. 

Actuar con respeto frente a las instituciones, 

autoridades, cultura y costumbres locales, 

manteniendo una relación propicia con la 

población del área de influencia de la 

operación minera. 

Respetar a las personas e instituciones, 

autoridades, cultura y costumbres locales. 

Promover acciones que fortalezcan la confianza 

entre los actores involucrados con la actividad 

minera, a través del establecimiento y vigencia 

de procesos participativos y favoreciéndose la 

prevención y gestión de conflictos y la 

utilización de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. 

Fomentar preferentemente el empleo local, 

brindando las oportunidades de capacitación 

requeridas. 

Fomentar preferentemente la contratación de 

personal local, para realizar labores de la 

actividad minera o relacionadas con la misma 

según los requerimientos del titular en las 

diversas etapas del ciclo minero y de forma 

consensuada con la población del área de 

influencia, pudiendo brindar para el efecto las 

oportunidades de capacitación requeridas. 

Adquirir preferentemente los bienes y servicios 

locales para el desarrollo de las actividades 

Contribuir al desarrollo económico local y/o 

regional a través de la adquisición preferente 
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mineras y la atención del personal, en 

condiciones razonables de calidad, oportunidad 

y precio, creando mecanismos de concertación 

apropiados. 

de bienes y servicios locales y/o regionales en 

condiciones razonables de calidad, oportunidad 

y precio para ambas partes y la promoción de 

iniciativas empresariales; que busquen la 

diversificación de las actividades económicas 

de la zona. 

Mantener un diálogo continuo y oportuno con 

las autoridades regionales y locales, la 

población del área de influencia de la 

operación minera y sus organismos 

representativos, alcanzándoles información 

sobre sus actividades mineras. 

Mantener un diálogo continuo y oportuno con 

las autoridades regionales y locales, la 

población del área de influencia de la actividad 

minera y sus organismos representativos, bajo 

un enfoque intercultural, proporcionándoles 

información transparente, oportuna y accesible 

sobre sus actividades mineras mediante el 

lenguaje y los medios de comunicación 

adecuados, de modo que permita el 

intercambio de opiniones, manifestación de 

sugerencias y participación de todos los actores 

involucrados, de conformidad con las normas 

de participación ciudadana aplicables. 

Cumplir con los compromisos sociales 

asumidos en convenios, actas, contratos y 

estudios ambientales. 

 

Elaboración propia. 

En el 2008, se promulgó el Decreto Supremo No. 028-2008-EM y la Resolución Ministerial No. 304-

2008-MEM/DM modificados por la Resolución Ministerial 009-2010-MEM/DM, que extiende sus 

provisiones a la modificación de los EIA semi-detallados, la modificación de las actividades de 

exploración minera Categoría II, la modificación de estudios ambientales por ampliación y la 

modificación de las actividades de explotación o beneficio minero. Con la excepción de la consulta 

previa a las poblaciones identificadas como pueblos indígenas, que se rigen por la Ley del Derecho 

a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT, 
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No. 29785, de 2011 y el Decreto Supremo No. 001-2012-MC de 2012, que se trata con mayor 

detenimiento en el Documento No. 8, esta normatividad de 2008 es la que actualmente se aplica a 

la participación ciudadana en los proyectos mineros.7 

 

En síntesis, como indican Castillo y Ávila (2009: 73), estas normas:  

 

“regula[n] los mecanismos de participación para todo el proceso minero, desde la 

exploración hasta el cierre. Establece[n] una amplia variedad de mecanismos a través de 

los cuales la población puede ser informada y consultada. Hace[n] obligatoria la 

presentación de un Plan de Participación ciudadana para toda la vida del proyecto y un 

Protocolo de Relacionamiento que indique los lineamientos a través de los cuales la 

empresa se vinculará con la población.” 

 

Un ex funcionario de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM también 

señaló que: 

“el reglamento de participación del 2008 tiene la particularidad de independizar el proceso 

de participación ciudadana de la existencia de un procedimiento administrativo. Hasta el 

2008, uno hablaba de participación ciudadana porque había un proceso administrativo 

abierto. . . Concluía el procedimiento, concluía el tema de la participación. 

“En el 2008, la lógica de la reglamentación es otra. Reglamenta la existencia de un proceso 

que se origina desde que se otorga la concesión minera hasta que la operación cierra, 

pasando por todas sus etapas. Entonces, lo que regula este procedimiento es la 

participación como un proceso transversal a toda la actividad. Entonces, se diseñan 

mecanismos que te permiten asegurar los procesos participativos desde una etapa 

temprana y . . . la intensidad en que se aplican los mecanismos varía en función de la etapa 

en la que están” (Entrevista 83). 

Vale la pena examinar esta normatividad en mayor detalle no solamente por su vigencia sino 

también porque es producto de un proceso de consulta relativamente participativo con la 

                                                           
7
 Una reciente decisión de la Corte Suprema va más allá al declarar inconstitucionales los artículos de los 

Decretos Supremos 028-2008-MEM y 012-2008-MEM que pretenden que la aplicación de estos decretos 
supremos cumpla con los requisitos de la consulta a los pueblos indígenas dentro del Convenio 169 de la 
OIT. Ver: www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1129.  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1129
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industria y la sociedad civil, como algunos entrevistados observaron (Entrevistas 6 y 92), porque 

representa el intento de pasar del concepto de la participación ciudadana como mínima, formal e 

informativa (un requisito aceptado a regañadientes por el Estado y la industria) al concepto de la 

participación ciudadana como algo positivo, un mecanismo que podría enriquecer todo el proceso 

del proyecto minero (Sohn et al. 2007), y porque es una combinación interesante de elementos 

obligatorios con elementos opcionales de exhortación y persuasión. Por lo menos, representa un 

paso modesto en ese sentido. 

 

En su preámbulo el Decreto Supremo define la participación ciudadana de la siguiente forma: 

 

“. . . un proceso público, dinámico y flexible que, a través de la aplicación de variados 

mecanismos, tiene por finalidad poner a disposición de la población involucrada 

información oportuna y adecuada respecto de las actividades mineras proyectadas o en 

ejecución; conocer y canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u 

aportes respecto de las actividades mineras; y promover el diálogo, la prevención de 

conflictos y la construcción de consensos; de tal forma que los intereses de las poblaciones 

involucradas en el ámbito de un proyecto minero sean considerados en el diseño y de ser 

el caso, la ejecución de éste, así como para la toma de decisiones de la autoridad 

competente en los procedimientos administrativos a su cargo.” 

 

Según la Guía de Participación Ciudadana en el Sector Minero del Ministerio de Energía y Minas 

(Ménard y Matassini 2010: 20), se basa en el derecho a la participación responsable, el derecho al 

acceso oportuno y adecuado a la información, el principio de respeto a la diversidad cultural, el 

principio de no discriminación, el principio de vigilancia ciudadana y el principio de diálogo 

continuo cuya aplicación mediante los reglamentos de participación lograrían espacios para 

expresar, entender y tomar en cuenta las opiniones de todos los actores involucrados a la hora de 

tomar decisiones que pueden afectar la población, espacios donde se genere la confianza entre el 

Estado, la empresa y la sociedad civil, el manejo más idóneo de potenciales situaciones conflictivas 

y el desarrollo sostenible a partir de una comprensión integradora de las múltiples facetas del 

desarrollo de los proyectos. 
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Para ello, las normas incluyen cuatro mecanismos obligatorios – acceso a los resúmenes 

ejecutivos y al contenido de los estudios ambientales, publicación de avisos de participación 

ciudadana en medios escritos y radiales, talleres participativos8 y la audiencia pública, - siete 

mecanismos opcionales a disposición de los titulares mineros – encuestas, entrevistas o grupos 

focales, distribución de materiales informativos, visitas guiadas al área o a las instalaciones, 

interacción con la población involucrada a través de un equipo de facilitadores, una oficina de 

información permanente, el monitoreo y vigilancia ambiental participativo y el uso de medios 

tradicionales, - y dos mecanismos de competencia de otros actores – la presentación de aportes, 

comentarios u observaciones a los estudios ambientales por parte de la población involucrada 

ante la autoridad competente y mesas de diálogo convocadas por la autoridad competente 

(Ménard y Matassini 2010: 33). 

 

Para la mediana y gran minería, las normas especifican que haya formas de participación 

ciudadana en los distintos momentos del ciclo del proyecto minero: después del otorgamiento de 

la concesión minera, durante la exploración minera, durante la ejecución del proyecto de 

explotación y durante la etapa de cierre del proyecto.  

 

No hay ningún mecanismo de participación o consulta ciudadana antes del otorgamiento de la 

concesión minera, algo que ha sido un punto de conflicto entre los representantes de las 

organizaciones indígenas y el Estado durante el proceso de consulta previa sobre la 

reglamentación de la Ley No. 29785. Una vez otorgada la concesión minera, tanto el titular como 

el MINEM están obligados a realizar eventos informativos a nivel regional y provincial para 

informar a la población a afectarse del alcance del derecho de la concesión otorgada, las 

obligaciones ambientales, las normas regulativas, los derechos y obligaciones de la población, las 

etapas de la actividad, las tecnologías a aplicarse, etc. Además, se recomienda como buenas 

prácticas (sin ser obligatorias) la distribución de materiales informativos, la interacción con la 

población a través de facilitadores, la realización de talleres participativos y el uso de medios 

tradicionales. 

                                                           
8
 En la actual normativa del MINEM solo se habla de talleres participativos y ya no de talleres informativos. 

El problema es que esto no lo tienen claro las consultoras y menos como se debe implementar cabalmente 

el aspecto participativo en esos talleres, después del aspecto meramente informativo.  
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Esta combinación de medidas obligatorias mínimas con buenas prácticas sugeridas parece reflejar 

una estrategia de requerir un grado mínimo de participación ciudadana en cada etapa del 

proyecto para las empresas reticentes u opuestas a la participación y ofrecer y promover una serie 

de prácticas adicionales para aquellos titulares interesados en aprovechar la participación 

ciudadana como herramienta para construir buenas relaciones con la población y emplear esta 

relación para mejorar la calidad y aceptación de sus proyectos y para aquellas autoridades 

competentes interesadas en emplearla para informar sus decisiones. 

 

Durante la exploración minera y dependiendo de la envergadura del proyecto se requiere por lo 

menos un taller participativo, que haya acceso al estudio ambiental en lugares apropiados, la 

publicación en la página web de la autoridad competente de la relación de estudios ambientales 

en trámite o aprobados y el plazo para la presentación de aportes por la población, la publicación 

de avisos en los diarios de la puesta a disposición del estudio ambiental, la emisión de avisos 

radiales, la remisión de aportes, comentarios u observaciones de la población a la autoridad 

competente y el acceso a los documentos de absolución de los aportes recibidos. Además, la guía 

del ministerio sugiere que “el titular minero que se encuentra en un entorno complejo y/o 

complicado ganaría al realizar más actividades de participación ciudadana y/o relacionamiento 

que las estrictamente requeridas por el procedimiento de aprobación de la declaración de impacto 

ambiental o el EIA semi-desarrollado o sus modificatorias” (Ménard y Matassini 2010: 63), y hace 

una serie de recomendaciones sobre buenas prácticas para ello.  

 

Durante la elaboración del EIA nuevamente se requiere por lo menos un taller participativo y 

cualquier otro mecanismo de participación previsto en la norma. También se requiere la 

participación obligatoria de la autoridad regional para garantizar el derecho a la participación de la 

población involucrada, una participación que se caracteriza como “servicio” y que también sirve 

para informar a la autoridad regional sobre el proyecto e involucrarla en el proceso de aprobación. 

Nuevamente, al combinar estos mecanismos obligatorios con una serie de buenas prácticas 

recomendadas se espera enriquecer los contenidos del EIA y consolidar las relaciones entre la 

empresa y la población y obtener la licencia social para la primera. Sin embargo, parece que este 

concepto no ha sido aceptado por las principales empresas mineras operando en el Perú. 
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Para el proceso de evaluación del EIA, hay requisitos para la divulgación del EIA, tanto el resumen 

ejecutivo como el documento en su totalidad; para la difusión del Plan de Participación Ciudadana, 

un nuevo elemento del EIA y que contiene el plan de actividades de participación ciudadana 

propuestas por la empresa por la duración del proyecto; para la organización de la audiencia 

pública; y para la presentación de sus aportes por la población y su acceso al levantamiento de las 

observaciones al EIA formuladas por la autoridad competente. Además, la autoridad competente 

puede disponer la realización de uno o más talleres suplementarios entre la audiencia pública y la 

aprobación del EIA (Ménard y Matassini 2010: 67). 

 

La implementación de los mecanismos de participación ciudadana a desarrollarse durante la 

ejecución del proyecto es la responsabilidad del titular e implica una coordinación y diálogo con la 

población afectada con la participación de la autoridad competente pero la norma expresamente 

recomienda el establecimiento de una oficina de información permanente y la implementación del 

monitoreo ambiental participativo, sin excluir el uso de otros mecanismos considerados como 

buenas prácticas, como, por ejemplo, combinar el monitoreo ambiental participativo con la 

vigilancia y seguimiento de los compromisos sociales del proyecto. 

 

Finalmente, en la etapa de cierre de minas y post cierre de minas el titular debe presentar un Plan 

de Cierre de Minas que debe ser accesible a la población interesada que puede presentar sus 

aportes, comentarios u observaciones ante la autoridad.9 También en cualquier momento de la 

vida de un proyecto la autoridad competente puede convocar una mesa de diálogo cuyas 

características y procedimientos están estipulados en la norma. 

 

La guía de participación ciudadana del ministerio la concibe como “un proceso que forma parte de 

una estrategia de relacionamiento a largo plazo entre empresas y poblaciones involucradas y que 

debe ser inclusivo, dinámico y transparente” y expresa la esperanza de que, “si los grupos de 

interés entienden mejor el proyecto desde temprano, durante su desarrollo habrá menos riesgos 

de atrasos en la programación de las actividades si acaso se originaran temores o inquietudes de 

parte de la población involucrada, ya que las inquietudes no reconocidas y/o atendidas suelen 

plasmarse en manifestaciones, paros o paralizaciones del proyecto.” Además, permitirá al titular 

                                                           
9
 La construcción del Plan de Cierre empieza con el EIA que debe incluir un plan de cierre conceptual, 

incluyendo un proceso de consulta, que debe ser mejorado y detallado dentro de ciertos plazos a través del 
proceso de ejecución del proyecto. 
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“visualizar y controlar los potenciales riesgos y oportunidades en el desarrollo del mismo y . . . 

proponer medidas acertadas y/o más adecuadas para mitigarlos y maximizarlos respectivamente.” 

De esta manera “se construyen redes sociales de colaboración lo que permitirá al titular mejorar el 

diseño de su proyecto y, por ende, sus resultados esperados” (Ménard y Matassini 2010: 83). 

 

Es evidente, entonces, que la intención de la normatividad de 2008 era más ambiciosa que las 

normas anteriores al requerir un programa de participación ciudadana mínimo y promover un 

proceso de participación mucho más amplio y profundo orientado al intercambio de información 

entre las partes involucradas y al logro de un consenso social. Sin embargo, explícitamente excluye 

la posibilidad del consentimiento o “derecho de veto” y en última instancia guarda para la 

autoridad competente y la empresa el derecho exclusivo sobre las autorizaciones y las decisiones y 

la prerrogativa de tomar en cuenta o no los aportes de la población. Por eso, el diseño de los 

procesos da a la población la oportunidad para influir o tratar de influir pero no de participar en la 

toma de las decisiones finales. 

 

El mismo Decreto Supremo No. 038-2008-EM expresa la esperanza de que los mecanismos de 

participación ciudadana “contribuyan a la prevención de conflictos socioambientales” y el manual 

de participación ciudadana preparado para funcionarios del sector público pone mucho énfasis en 

este papel de la participación: 

 

“Los conflictos que se han desarrollado resultan, en su mayoría, de una deficiente o 

inexistente comunicación entre las partes involucradas (Estado, titulares mineros y 

población). Muchos de estos conflictos sociales o ambientales se hubieran evitado de 

haberse actuado con transparencia, buena voluntad y la búsqueda de soluciones 

integradoras.” (Bautista Ascue 2011: vi) 

 

Más adelante presenta como uno de los objetivos de los reglamentos de participación ciudadana 

la de “promover el diálogo, la prevención de conflictos y la construcción de consensos” y 

caracteriza a la participación ciudadana como “una herramienta de prevención de conflictos” 

(Bautista Ascue 2011: 5). Cuando presenta los beneficios de la participación ciudadana para la 

empresa señala que “identifica tempranamente los intereses y temores de la población así como 

las posibles fuentes de conflictos” y cuando los presenta para el Estado dice que “favorece la 
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posibilidad de reducción de conflictos” (Bautista Ascue 2011: 13). Y termina “enfatizando la 

importancia que tiene la adecuada implementación de los mecanismos de participación ciudadana 

como medio para lograr el establecimiento de relaciones de beneficio mutuo y favorecer la 

prevención de conflictos y la facilitación de la inversión social” (Bautista Ascue 2011: 27). 

 

Cabe poca duda que uno de los motivos más importantes para el diseño de los procesos de 

participación ciudadana introducidos en el 2008 fue la prevención de los conflictos socio-

ambientales. A pesar de ello, ya pasaron cinco años desde la promulgación de la norma y el 

número de conflictos socio-ambientales en el sector minero sigue creciendo, hecho que nos 

induce a preguntar sobre las experiencias con la implementación de esta norma. ¿Representa la 

norma una innovación institucional irrelevante para el problema para cuya solución fue diseñada? 

¿Era una innovación demasiado tardía porque las relaciones entre la población y la actividad 

minera en general habían degenerado a tal punto que los mecanismos de participación ciudadana 

no eran suficientes para revertir la situación? En la mayoría de los proyectos o en aquellos que 

terminaron en situaciones de conflicto ¿optaron por implementar solamente el programa mínimo 

con una actitud de cumplir con la formalidad de los mecanismos y no con su espíritu? ¿Existen 

ejemplos de proyectos mineros que han abrazado la participación ciudadana y las buenas prácticas 

recomendadas y que han podido prevenir los conflictos, lograr relaciones de beneficio mutuo y 

construir consensos? El Ministerio de Energía y Minas ¿ha realizado campañas de promoción y 

motivación entre las empresas para que asuman la participación ciudadana en su plenitud 

potencial? ¿Ha organizado talleres, cursos y otros eventos para capacitar el personal de las 

empresas y sus propios funcionarios en la aplicación de los mecanismos de participación? ¿Ha 

puesto en marcha programas de monitoreo y evaluación de las actividades de participación 

ciudadana en las empresas y su impacto en el número e intensidad de los conflictos y las actitudes 

de la población hacia las empresas? Retomaremos estas inquietudes en los comentarios finales de 

este documento. 

 

Antes de concluir esta sección del documento, es importante distinguir entre la participación 

ciudadana como un mecanismo para conseguir la licencia social para el proyecto extractivo y la 

participación ciudadana como un mecanismo de desarrollo democrático y el ejercicio de un 

derecho de ciudadanía donde el acto de participar activamente tiene un valor en sí mismo.  Si se 

concibe la participación en uno u otro sentido influirá en los momentos y las medidas donde se 
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insertan procesos de participación y en el nivel de decisión que se le va a dar a los actores en estos 

procesos. Esto influye en los conflictos como un efecto secundario. 

 

La Evolución de la Legislación de Petróleo y Gas sobre la Participación Ciudadana 

 

La legislación sobre la participación ciudadana en el sector hidrocarburífero tiene los mismos 

orígenes e influencias que la del sector minero y las normas sobre el tema fueron comunes hasta 

el año 2004 cuando la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y 

Minas fue dividida en dos, una para asuntos ambientales mineros y otra para asuntos ambientales 

energéticos, debido a un conflicto interno sobre la aprobación de un EIA del proyecto Camisea 

(Entrevista 23). Por eso, la normatividad específicamente para el sector de petróleo y gas parte de 

la Resolución Ministerial No. 535-2004-MEM-DM. 

 

Aunque a partir de esa fecha hay normas para cada sector que guardan cierta similitud en la 

conceptualización de la participación ciudadana, la distinción entre mecanismos obligatorios y 

mecanismos recomendados, el empleo de muchos de los mismos mecanismos y la adecuación de 

la participación a las distintas etapas del proceso del proyecto. Por otra parte, hay diferencias y 

particularidades que tienen que ver con la naturaleza de la tecnología y el proceso productivo y la 

mayor vulnerabilidad tanto del medio ambiente como de las poblaciones afectadas en la 

Amazonía donde se realiza mucha de la exploración y explotación de petróleo y gas.  

 

En el caso de los hidrocarburos, se otorgan las concesiones por licitaciones y contratos 

organizados por una empresa estatal, Perupetro, y se distinguen solamente tres etapas en el ciclo 

del proyecto: negociación y suscripción de contratos, elaboración y evaluación de los estudios 

ambientales y ejecución de las actividades aprobadas en los estudios ambientales. Por otra parte, 

las actividades incluidas en la legislación sobre petróleo y gas abarcan una gama más amplia, 

incluyendo la exploración, explotación, procesamiento o refinación, almacenamiento, transporte, 

comercialización y distribución de hidrocarburos, aunque no todas tienen los mismos requisitos de 

participación. Finalmente, las normas sobre la participación ciudadana en el sector de petróleo y 

gas tratan de incorporar o subsumir la consulta previa a los pueblos indígenas requerida por el 

Convenio 169 de la OIT. Este intento ha sido criticado por algunos especialistas (por ejemplo, 

Gamboa Balbín 2008) y recientemente se ha promulgado los reglamentos de la Ley No. 29785 que 
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detallan los procedimientos para el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas y 

originarios y distinguen entre este mecanismo de participación para un sector específico de la 

población con derechos específicos y la participación ciudadana aplicable a toda la población 

afectada por las actividades de hidrocarburos, incluyendo la población indígena. La legislación 

gobernando la consulta previa está discutida en mayor detalle en el Documento de Trabajo No. 8. 

 

La Resolución Ministerial No. 535-2004-MEM-DM requería talleres informativos convocados por la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) en coordinación con el 

responsable del proyecto y la autoridad regional antes de la elaboración de los estudios 

ambientales, durante la elaboración del EIA y una vez terminado el EIA pero antes de la audiencia 

pública. La norma define el taller informativo en el artículo 16°, inciso c: 

 

“Es un proceso de información y diálogo entre el Responsable del proyecto, la ciudadanía y 

el Estado acerca de las actividades energéticas en la localidad, sobre el marco normativo 

que las regula y las medidas de prevención y manejo de los posibles impactos sociales y 

ambientales del proyecto; asimismo, permite conocer las percepciones e inquietudes 

ciudadanas. El taller se realizará a través de reuniones dirigidas a las personas y 

organizaciones sociales; ello no implica un derecho a veto de los ciudadanos sobre el 

proyecto.” 

 

En cada etapa se tenía que organizar por lo menos un taller, pero según la dimensión o 

complejidad del proyecto o las características de la población del área de influencia, la DGAAE en 

coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) podía decidir organizar más 

talleres.  

 

En los talleres antes de la elaboración de los estudios ambientales el Estado tenía que informar a 

la ciudadanía acerca de sus derechos y deberes, la normatividad ambiental y de las nuevas 

tecnologías a desarrollar en los proyectos y el responsable del proyecto los componentes del 

estudio ambiental, los posibles impactos sociales, culturales y ambientales y los planes de manejo 

ambiental y social para el control de los impactos y ambos tenían que recoger los aportes y 

comentarios de los participantes. En los talleres durante la elaboración del estudio ambiental el 

responsable del proyecto y las autoridades tenían que difundir información sobre el proyecto y sus 



27 
 

avances en la elaboración del EIA. Y, una vez presentado el EIA al Ministerio, en los talleres de este 

tercer momento el responsable del proyecto tenía que difundir los alcances del estudio ambiental 

a las autoridades sectoriales, regionales y a la ciudadanía en general. 

 

La Resolución Ministerial (artículo 16°, inciso f) define la audiencia pública como un “Acto Público 

a cargo de la DGAAE o las DREM, según corresponda, en el cual se realiza la presentación del EIA o 

EIAsd a la ciudadanía, registrándose la participación de la sociedad en su conjunto”. Los 

procedimientos para la organización de la audiencia pública se presentan en mucho detalle y se 

parecen a las correspondientes normas para el sector minero ya descritas en la sección anterior de 

este documento. Esta norma de 2004 no incluye la participación ciudadana durante el período de 

negociación y suscripción de contratos ni durante el período de ejecución y abandono ni 

procedimientos para la coordinación con INDEPA e INRENA (ahora SERNANP), pero sí incluye 

procedimientos mucho más detallados para la audiencia pública. En este sentido, podría 

considerarse como una norma de transición entre la norma compartida entre minería y petróleo y 

gas de 2002 (Resolución Ministerial No. 596-2002-EM/DM) y las normas de cada sector 

promulgadas en 2008 (Decreto Supremo No. 012-2008-EM y Resolución Ministerial No. 571-2008-

MEM-DM, en el caso de los hidrocarburos, y Decreto Supremo No. 028-2008-EM y Resolución 

Ministerial No. 304-2008-MEM-DM, en el caso de la minería) porque contiene elementos de 

ambas. 

 

La norma de 2008 para el sector de hidrocarburos, todavía vigente, se basa en un conjunto de 

principios: la igualdad de derechos, el carácter de orden público de las normas legales, la 

transparencia y buena fe, la mejora continua y el enfoque intercultural (RM 571-2008-MEM-DM, 

artículo 3°). También busca contribuir al ejercicio de los siguientes derechos: a un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado, de acceso a la información, a la participación en la gestión 

ambiental, de acceso a la justicia y los demás derechos sociales, económicos y culturales (RM 571-

2008-MEM-DM, artículo 4°). Al mismo tiempo obliga a las personas que ejercen la participación 

ciudadana que lo hagan cumpliendo el deber de informar adecuadamente, de participar con 

transparencia y buena fe y de participar responsablemente. Emplea la misma definición de la 

participación ciudadana  que la norma correspondiente del sector minero. 
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En el 2006, el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos 

(Decreto Supremo No. 015-2006-EM) había encargado a Perupetro la tarea de informar a la 

población lo concerniente a la etapa de negociación de los contratos y convenios así como, una 

vez firmado el contrato de exploración y/o explotación, el presentar a la empresa que se 

encargaría de realizar las actividades en dicha zona (Ramirez Palet 2008: 314) porque, aunque una 

empresa de derecho privado, era la entidad responsable de representar al Estado para la 

negociación o concurso de los contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos. 

 

A pesar de que Perupetro e INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) habían suscrito un 

convenio de intercambio de información en 2001, durante el transcurso de la década surgieron 

acusaciones contra Perupetro por ofrecer en licitación lotes de hidrocarburos superpuestos con 

áreas naturales protegidas y áreas donde habitaban pueblos indígenas en aislamiento voluntario, 

especialmente en las reservas territoriales reconocidas (Entrevista 87 y Ramirez Palet 2008: 326-

332). Al respecto, en 2007 la Defensoría del Pueblo anunció que el Estado “debe abstenerse de 

otorgar derechos a particulares que posibiliten actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos que pongan en peligro los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y 

contacto inicial”  (Defensoría del Pueblo 2007). Por eso, en los artículos 21, 22 y 23 el reglamento 

le obliga a Perupetro a solicitar información de INDEPA y los gobiernos regionales y locales 

correspondientes sobre “los datos de las organizaciones sociales representativas de las áreas en el 

lote o lotes materia del proceso de participación ciudadana” y en caso de que existan indicios de la 

presencia de pueblos indígenas en aislamiento y/o contacto inicial invitar a INDEPA para que 

exponga sobre “los derechos e implicancias relacionadas a estos grupos humanos” en el evento 

presencial. Igualmente, en el caso de que el lote o los lotes se encuentren en áreas naturales 

protegidas de uso directo, un representante de SERNANP debe asistir al evento presencial para 

exponer acerca de los procedimientos o medidas que deberá adoptar el titular del proyecto para 

operar al interior del área natural protegida. 

 

En cuanto a la participación ciudadana, en esta primera etapa del ciclo del proyecto se le obliga a 

Perupetro a implementar una serie de pasos.  Primero, al inicio del proceso de negociación o 

concurso y previo al envío del proyecto de contrato al MINEM, Perupetro informará, a través de su 

página web y comunicaciones directas a los representantes de los gobiernos regionales y locales y 

de las organizaciones representativas de las poblaciones involucradas, la lista de contratos en 
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negociación o concurso, la o las empresas interesadas y los criterios para su selección y organizará 

uno o más eventos presenciales para conocer las percepciones locales respecto al proyecto. De 

igual manera, una vez suscrito el contrato de exploración y/o explotación, Perupetro deberá 

organizar uno o más eventos especiales para informar sobre la empresa petrolera adjudicataria, el 

número del decreto supremo que autoriza la suscripción del contrato, los criterios utilizados para 

la calificación de las empresas, la modalidad de contratación utilizada y el programa de actividades 

a realizar. Además, deberá presentar al contratista ante la población del área de influencia en el 

mismo evento. Las inquietudes, sugerencias y observaciones planteadas por la población 

involucrada y las autoridades regionales, locales y comunales serán remitidas por Perupetro a la 

DGAAE para que se las tome en cuenta durante la evaluación de los estudios ambientales. Este 

conjunto de actividades informativas y participativas al inicio del proceso representa una 

innovación al proceso. 

 

La segunda etapa del proceso de participación ciudadana se refiere al período antes, durante y 

después de la evaluación y aprobación del estudio ambiental y la DGAAE es la entidad encargada 

del proceso. Antes de iniciar el estudio ambiental el responsable del proyecto debe presentar los 

términos de referencia y el plan de participación ciudadana a la DGAAE. Este plan de participación 

ciudadana es el documento mediante el cual el titular del proyecto describe las acciones y 

mecanismos dirigidos a informar a la población involucrada acerca del proyecto. Una vez aprobado 

el plan de participación ciudadana para esta etapa, el titular del proyecto organizará una serie de 

talleres informativos en coordinación con la DGAAE en tres momentos: antes de la preparación del 

estudio ambiental, durante la preparación del estudio ambiental y después de su presentación a la 

DGAAE pero antes de la audiencia pública. En cada uno de estos momentos se debería realizar por 

lo menos un taller informativo.  

 

En el taller informativo antes de la elaboración del estudio ambiental, la DGAAE informará sobre el 

objetivo del evento; la autoridad regional expondrá acerca de sus derechos y deberes, 

normatividad ambiental y de participación ciudadana; y el titular del proyecto explicará a las 

autoridades y a la población en general los componentes del proyecto y términos de referencia del 

estudio ambiental y presentará a la consultora que elaborará el estudio quien, a su vez,  

presentará su equipo de trabajo e informará su programa de actividades para la elaboración del 

estudio. Durante la elaboración del estudio ambiental, el titular del proyecto organizará uno o más 
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talleres informativos para informar acerca de la línea de base ambiental y para recoger las 

observaciones y opiniones de la población involucrada para tomarlas en cuenta en la elaboración 

del estudio ambiental. Finalmente, luego de presentado el estudio ambiental, el titular del 

proyecto y la consultora, con presencia de la DGAAE y la autoridad regional, realizará uno o más 

talleres informativos para difundir la línea de base ambiental, el análisis e identificación de 

impactos, el plan de manejo ambiental y el plan de abandono, recogiendo las observaciones y 

opiniones de la población involucrada. 

 

Los procedimientos para la distribución del resumen ejecutivo del estudio ambiental, el acceso al 

estudio en sí, la difusión y convocatoria a la audiencia pública, la realización de la misma, el recojo 

de las observaciones e inquietudes de la población involucrada y su acceso a las absoluciones de 

las mismas son similares a las contenidas en la norma anterior. 

 

La norma también contempla una tercera etapa en el proceso de participación ciudadana que 

representa otra innovación con respecto a la norma anterior. El EIA debe incluir un plan de manejo 

ambiental que incluya un plan de relaciones comunitarias y dentro de este un plan de 

participación ciudadana que habrá sido elaborado de manera coordinada con la población 

organizada involucrada que se encuentra dentro del área de influencia directa e indirecta del 

proyecto y será ejecutado por el titular del proyecto. En ausencia de un monitoreo cercana por 

parte del Estado es imposible saber si los planes de participación ciudadana hayan sido preparados 

de esta manera y lo más probable es que no haya sucedido así. Al elaborar el plan, el titular del 

proyecto deberá haber tomado en cuenta los mecanismos de participación contenidos en la Guía 

de Relaciones Comunitarias del MEM (León Castro 2001). Dichos mecanismos complementarios 

incluyen un buzón de observaciones y sugerencias, visitas guiadas al área o a las instalaciones del 

proyecto, un equipo de promotores y una oficina de información y participación ciudadana (RM 

571-2008-MEM-DM, artículo 14°; ver también Ministerio de Energía y Minas 2009: 41-42). 

Nuevamente, en ausencia de un seguimiento riguroso de parte del Estado o algún otro actor 

independiente  es imposible saber si estas herramientas hayan sido utilizadas para permitir 

realmente la participación de la población. 

 

La puesta en marcha del plan de participación ciudadana durante la ejecución del proyecto es 

responsabilidad de su titular y la norma le obliga a implementar un  programa de monitoreo y 



31 
 

vigilancia ciudadana y/o establecer una oficina de información y participación ciudadana. Una ex 

funcionaria de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM describió el 

proceso de incorporación del programa de monitoreo y vigilancia ciudadana en el reglamento así: 

 

“No se nos habría ocurrido a nosotros mentes brillantes en el Estado poner un programa 

de vigilancia social comunitaria si no lo hubiéramos identificado con el PROMUSAG 

[Programa de La Mujer en el Sector Agrario – México] o con el PMAC [Programa de 

Monitoreo Ambiental Comunitario - Camisea]. Vimos y dijimos ´¡Uau! ¡Qué buenos 

resultados!’ COMARU y la FENACOCA participaban y les preguntamos ‘¿qué tal?’. Nos 

dieron su input y lo convertimos en reglamento.” (Entrevista 92) 

 

El artículo 61° del reglamento estipula que “los representantes del Programa de Monitoreo y 

Vigilancia Ciudadana, previa coordinación, acompañarán en calidad de observadores a la empresa 

y las autoridades encargadas de la supervisión de la calidad ambiental y de la fiscalización de las 

actividades de hidrocarburos, así como en el proceso de seguimiento de las acciones del proyecto 

y de los monitoreos que realicen sobre el cumplimiento de las normas ambientales y los 

compromisos asumidos en el Estudio Ambiental.” Los artículos 62° y 63° enfatizan el papel 

complementario del programa de monitoreo a las actividades de supervisión, fiscalización y 

sanción de OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental); requieren el envío de los 

informes generados por el programa de monitoreo a OEFA, la DGAAE y la Oficina General de 

Gestión Social (OGGS) del MINEM cada tres meses; y le obliga a OEFA a informar a la población 

involucrada cada tres meses sobre los resultados de la evaluación a los documentos e informes 

recibidos y remitir un informe anual sobre las acciones realizadas como consecuencia de los 

informes de monitoreo recibidos. 

 

Se percibe que en líneas generales las normas reguladoras de la participación ciudadana en ambos 

sectores son consistentes y perciben los mismos objetivos. Las normas del sub sector de 

hidrocarburos ponen mayor énfasis en la participación ciudadana en los inicios del ciclo del 

proyecto y son más consistentes con la idea de la consulta previa que las del sector minero pero, 

por otra parte, las del sub sector minero contemplan un mayor número de mecanismos 

complementarios. En ambos sectores se prevé un período intenso de participación antes y durante 

la preparación y evaluación del EIA, evidentemente un momento clave en las decisiones de las 
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autoridades, y en ambos se recomiendan el monitoreo y vigilancia ciudadana participativa y el 

establecimiento de una oficina informativa durante el período de ejecución. En su comentario 

sobre el Decreto Supremo 012-2008-EM del sub sector hidrocarburos, Ramirez Palet (2008: 334) 

se refiere a los conflictos como un elemento presente: 

 

“La gran cantidad de conflictos ambientales que en los últimos años se han presentado es 

un indicador de que se cuenta con una sociedad civil organizada, capacitada y consciente 

de su realidad ambiental, incluso ayudándose de los medios tecnológicos para aplicar la 

Participación Ciudadana y crear mecanismos de difusión de agresiones ambientales a nivel 

mundial y colgarlas en la web.” 

 

Sin embargo, este parece ser un factor menos apremiante en el caso del sub sector hidrocarburos 

que en el de minería, hecho que pone en tela de juicio el peso de la reglamentación sobre la 

participación ciudadana como un factor cuya ausencia o mal diseño provoca o agudiza los 

conflictos o cuya presencia o buen diseño contribuye a su prevención, resolución o 

transformación. El posible impacto de los reglamentos y su implementación en los conflictos es un 

tema por estudiarse. 

 

Algunas Experiencias de Participación Ciudadana 

 

La evolución de la normatividad oficial no ha sido el motor del desarrollo de la participación 

ciudadana en las industrias extractivas en el país que podría haber sido debido a la timidez de las 

autoridades frente a la amenaza de afectar el ritmo de inversiones y por su tendencia a estar al 

rezago de los acontecimientos en lo que se refiere a los conflictos y las demandas por una mayor 

participación e influencia en las decisiones. Sin embargo, al margen de los requerimientos legales, 

ha habido en los últimos veinte años un buen número de experiencias de participación ciudadana 

por iniciativa de la propia población, algunas de las cuales han marcado el desarrollo de las 

relaciones entre el Estado, la Empresa y la Sociedad Civil, sobre todo las poblaciones afectadas:  las 

consultas populares, las mesas de diálogo y los comités de monitoreo y vigilancia socio-ambiental. 

 

Las Consultas Populares 
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Entre 1999 y 2003 el pueblo de Tambogrande y los agricultores del Valle San Lorenzo, en la costa 

norte del país,  se encontraron en un conflicto con la empresa Manhattan Minerals Corporation  

sobre un proyecto minero de tajo abierto en la cuenca del rio Piura para cuya operación se 

requeriría el traslado de parte de la población del pueblo. Este conflicto se desarrolló dentro del 

marco de la Resolución Ministerial No. 728-99-EM-VMM que solamente contemplaba como 

participación ciudadana en el marco de la aprobación del EIA del proyecto una audiencia pública 

bastante formal y orientada a informar a los participantes sobre el contenido del EIA y recoger sus 

reacciones. En el transcurso del conflicto la población del área de influencia gradualmente perdía 

confianza en la empresa y el Estado. El sentido de que los diálogos y los procedimientos no 

permitían que se tomara en cuenta sus inquietudes y que realmente tengan influencia sobre la 

decisión condujo a la población local, representada por el Frente de Defensa del valle de San 

Lorenzo y Tambogrande (FDSLTG), a organizar una consulta vecinal, la primera en el mundo en el 

contexto de un conflicto minero, que, a su vez, estimuló al MINEM a revisar los procedimientos de 

participación ciudadana y promulgar la Resolución Ministerial No. 596-2002-EM/DM que introdujo 

el requisito de organizar talleres informativos antes, durante y después de la elaboración de los 

EIAs y mejoró el acceso de la población involucrada a sus contenidos. En este proceso, las normas 

limitadas regulando la participación ciudadana no solamente no previnieron el conflicto sino que 

contribuyeron a la deslegitimación del Estado y la pérdida de confianza y estimularon una 

innovación institucional en la sociedad civil que a su vez provocó otra innovación institucional, 

esta vez dentro del Estado. 

 

En 1999 la agencia del Estado Proinversión otorgó a la empresa canadiense Manhattan Minerals el 

derecho de desarrollar un proyecto con una participación del 25% del mismo Estado para 

desarrollar una mina a tajo abierto con una inversión de unos 400 millones de dólares para la 

explotación de oro, plata, cobre y zinc. Este yacimiento había sido anteriormente el centro de 

conflictos entre la población local y la empresa estatal francesa BRGM, que finalmente había 

desistido de seguir con el proyecto. Por eso, la población ya tenía experiencia con un intento 

anterior de explotación de los minerales y lo había rechazado con éxito. Además, el valle de San 

Lorenzo era el escenario del proyecto de riego y colonización más éxito en la costa peruana que, 

con el apoyo del Banco Mundial, había consolidado una colonia de pequeños y medianos 

agricultores relativamente prósperos y bien organizados cultivando limones, mangos y arroz, una 

parte para el mercado de exportación. Por otro lado, la empresa canadiense era un “junior” con 
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una capitalización limitada y poca experiencia con proyectos de esta naturaleza. Esperaba 

desarrollar el proyecto al punto donde o podría entrar en producción con una fuerte inyección de 

capital ajena o venderlo a una empresa con los recursos y capacidades para hacerlo. Finalmente, el 

conflicto ocurrió durante un período de inestabilidad política, con la transición del gobierno de 

Fujimori al gobierno provisional de Paniagua y al gobierno democrático de Toledo. 

 

La empresa empezó el trabajo de exploración en las comunidades campesinas en el margen 

izquierdo del rio habitado por trabajadores agrícolas pobres que trabajaban como jornaleros para 

los agricultores del proyecto San Lorenzo al otro lado del rio, pero, cuando se empezó a explorar 

en el mismo pueblo de Tambogrande, con el permiso del alcalde, la oposición a sus actividades, 

hasta ese momento expresada en acciones esporádicas y sin coordinación, empezó a consolidarse 

y en agosto de 1999 se formó el FDSLTG. A fines del mismo año el arzobispo de Piura convocó una 

reunión del Frente con organizaciones de la sociedad civil y en abril de 2000 se anunció la creación 

de la Mesa Técnica de Tambogrande (MTT), una coalición de ONGs locales y nacionales, miembros 

de la Red Muqui, que prestaba apoyo técnico y asesoría legal al Frente y que le ayudó a 

emprender una creativa campaña de incidencia y comunicación. En mayo el Frente organizó su 

primera marcha y en junio, con cierta renuencia, la empresa empezaba a reconocer el Frente como un 

interlocutor válido en representación de la población local. 

 

En julio de 2000 la empresa presentó su estudio de línea de base que fue rechazado por la 

población y el Frente. Con esto se empezó un período de conflicto con la empresa, apoyada por el 

Estado, por un lado, y el Frente, apoyado por la Iglesia y elementos de la sociedad civil, por otro, 

competiendo cada uno por la adhesión de la población local y por ganar legitimidad para su 

posición en la opinión pública regional y nacional. En febrero de 2001 el Frente organizó un paro 

de dos días en el transcurso del cual las instalaciones de la empresa fueron saqueadas y 

quemadas, producto de un desborde, sobre todo de parte de la población local joven. El mes 

siguiente el principal asesor del Frente y agricultor de gran prestigio fue asesinado. Se trata del 

Ing. Godofredo García Baca, quien fue asesinado de una manera extraña, por decir lo menos, y 

hasta ahora no esclarecida. Por su parte, la MTT organizó la visita de un experto en aguas, Robert 

Moran, para que brindara su opinión sobre la propuesta de Manhattan Minerals.  
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En esta guerra de comunicados sobre quién tenía más apoyo de la población, el Frente envió una 

propuesta al MINEM para la organización de una consulta vecinal para saber si la empresa y el 

proyecto gozaban del apoyo de la población o la licencia social para operar y en octubre la 

Municipalidad de Tambogrande aprobó la Ordenanza Municipal No. 012-2001-MDTC para “la 

realización de una Consulta Vecinal a los pobladores del Distrito de Tambogrande a fin que 

expresen su opinión sobre el desarrollo de la actividad minera en las áreas urbanas, de expansión 

urbana, agrícola y de expansión agrícola” (Diaconía para la Justicia y la Paz y Comisión Episcopal de 

Acción Social 2006: 56).Los hermanos Ministros de Energía y Minas y Agricultura respondieron 

aceptando como válidas las críticas de Moran (2001) y proponiendo un diálogo bajo los auspicios 

de la Defensoría del Pueblo mientras que se esperaba el EIA que se estimaba tomaría cuatro 

meses más con la esperanza de poder, mediante el diálogo, crear las condiciones para convocar la 

audiencia pública y aprobar el EIA. Sin embargo, en noviembre el Frente suspendió su 

participación aduciendo que “la propuesta de los Ministros sería la misma de los mineros, ya que 

no había confianza en el Estado porque habían adelantado opinión sobre la viabilidad del proyecto 

minero, cuestión que era tema del diálogo, entre otros puntos”(Diaconía para la Justicia y la Paz y 

Comisión Episcopal de Acción Social 2006: 105) y en enero de 2002 decidió no participar más. Al 

tomar esta decisión tuvo el apoyo de la Iglesia católica que sostenía que “no había condiciones 

que aseguraran una negociación justa, ya que la normativa y sus procedimientos no conducían a 

una solución sostenida del conflicto, que tomara en cuenta la opinión de la población: varios 

dispositivos y plazos, como los del EIA, condicionaban todo lo demás” (Diaconía para la Justicia y la 

Paz y Comisión Episcopal de Acción Social 2006: 80). 

 

El Frente rompió el impasse en abril de 2002, anunciando el Acuerdo de Alcaldía No. 003-2002-

MDT-A por el cual se convocaba a una consulta vecinal para el dos de junio para responder a la 

siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera en las áreas 

urbanas, de expansión urbana, agrícola y de expansión agrícola del distrito?” La municipalidad 

había solicitado el apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que fue negado 

por no estar dentro de sus competencias, y a la ONG Transparencia, que respondió que no tenía 

los recursos requeridos. Por eso, por Decreto de Alcaldía No. 004-2002-MDT-A se designó un 

comité electoral que el 9 de mayo formalmente convocó la consulta para el mes siguiente. Para 

este proceso la municipalidad contó con la asesoría de una persona experimentada en procesos 
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electorales. La consulta se realizó sin contratiempos el día designado y resultó en un voto de 94% 

en contra del desarrollo en base a la minería. 

 

Esta actividad de participación ciudadana fuera de los canales y procedimientos oficiales del 

MINEM y no vinculante, pero de una legitimidad clara, tanto por sus procedimientos impecables 

como por el resultado casi unánime, suscitó reacciones variadas. El MINEM reconoció la 

legitimidad de la consulta y la validez del resultado pero enfatizó que no era vinculante y no 

obligaba al Estado. Además, la única forma de consulta o participación reconocida por el Estado 

era la normada por la Resolución Ministerial No. 728-99-EM-VMM, aunque seis meses después 

promulgó la Resolución Ministerial No. 596-2002-EM/DM en un intento de recuperar legitimidad 

para el Estado. Según la Diaconía para la Justicia y la Paz y la Comisión Episcopal de Acción Social 

(2006: 74), la diferencia entre la posición del MINEM y la del Frente “se centró en el modo de 

entender el sentido de la participación y la consulta. Para el gobierno es a través de una audiencia, 

con preguntas, en cambio para la población y sus organizaciones es considerando su opinión sobre 

su desarrollo”. Por su parte, la Iglesia católica había apoyado al Frente y la municipalidad en la 

organización de la consulta e insistió en la necesidad de respetar sus resultados que reflejaban la 

opinión de la población. La empresa trató de deslegitimar tanto el proceso (“lleno de vicios”) como 

los resultados (argumentando que los que no habían votado apoyaban a la empresa).  

 

Frente a una oposición tan unánime y un boicot tan bien organizado por el Frente, el MINEM no 

pudo llevar a cabo los talleres informativos o la audiencia pública como parte del proceso de 

evaluación del EIA. Para el Frente y la población en los hechos ya se había tomado la decisión 

sobre el proyecto y no tenía sentido dialogar más y el gobierno no veía cómo aprobar el EIA e 

imponer el proyecto, finalmente optando por un pretexto legal y contractual para descontinuarlo. 

En su análisis de esta experiencia, Paredes (2008: 299) sostiene: 

 

“El punto de giro en el repertorio de la movilización lo marca la consulta vecinal . . .  en 

donde los pobladores votaron abrumadoramente en contra del proyecto minero. El 

gobierno no reconoció la validez legal de la consulta vecinal y acusó a los pobladores de 

estar tomando una decisión política, apresurada y no informada, dado que no se contaban 

con la versión final del estudio de impacto ambiental (EIA). La comunidad respondió que el 

EIA no era un documento de credibilidad para ellos.” 
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Añade que “una lectura profunda de la consulta vecinal nos plantea no sólo la oposición de los 

pobladores a la actividad minera, sino fundamentalmente el rechazo a la institucionalidad 

ambiental vigente” (Paredes 2008: 299) y plantea la pregunta: “¿cómo incorporar canales de 

expresión de las comunidades locales en los proyectos de minería?” (Paredes 2008: 300) 

 

Esta iniciativa de participación ciudadana de parte de la sociedad civil, representada por el Frente 

y sus aliados en la Iglesia católica y las ONG, y la Municipalidad Distrital de Tambogrande tuvo 

repercusiones no solamente en el Estado peruano, que revisó sus procedimientos para la 

preparación y evaluación de los EIA para potenciar la participación ciudadana, sino 

internacionalmente, con las consultas populares de Esquel en Argentina y Sipacaca en Guatemala, 

y dentro del país con posteriores consultas populares en las comunidades de Ayabaca, 

Pacaipampa y Carmen de la Frontera, de la misma región de Piura en 2007, en la provincia de 

Candarave en Tacna en 2008, en los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, 

Mollendo, Islay Matarani y Mejía Cocachacra, en Arequipa en 2009 y en el distrito de Cañaris en 

Lambayeque en 2012.  

 

En su informe, escrito antes de la consulta popular sobre el proyecto Majás / Rio Blanco, la 

delegación del Peru Support Group opinó que “forzar más mesas de diálogo en un contexto así [de 

conflicto, polarización y violencia latente] no hará mucho más que generar mayor conflicto y 

frustración” y consideró que la opción de un referéndum “expresaría un claro estado de la 

situación respecto a la opinión de todos los actores sobre la mina – sea que estén a favor o en 

contra – que tendría que ser respetado por todos” y que “si no se resuelve si es que los piuranos 

quieren minería o no lo quieren, el gobierno regional nunca tendrá claridad sobre cómo planificar 

el desarrollo, debido a que el aumento de la minería a gran escala cambiaría muchísimos de los 

parámetros en los cuales se basaría una estrategia de desarrollo regional” (Bebbington et al 2007: 

73).” 

 

En dos de los tres casos posteriores al de Tambogrande se logró congelar los proyectos y en el 

caso de Candarave era un proyecto ya en ejecución pero sigue como tema clave en un conflicto no 

resuelto entre el gobierno regional de Tacna y la empresa Southern (entrevista 43). Hasta ahora 

las consultas populares han sido organizadas por las autoridades locales en situaciones de 
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conflicto y polarización y cuando han sentido que la oposición al proyecto es fuerte (como se 

demuestra por los porcentajes de votos abrumadoramente opuestos a cada proyecto bajo 

consideración). Normalmente se las organizan cuando se ha llegado a un impasse en las 

negociaciones entre los representantes de la población involucrada y la empresa y/o el Estado. En 

estas circunstancias, más que un mecanismo para determinar el sentir de la población votante, 

representan un mecanismo para demostrar su unidad y convicción y para convencer al Estado que 

el proyecto no tiene la licencia social. Hasta ahora no se ha organizado una consulta en una 

situación donde la población está dividida entre los que apoyan y los que se oponen a un 

proyecto. Se la podría interpretar como el intento de autoridades locales, que no tienen 

competencias sobre la mediana y gran minería, para  ejercer influencia sobre el gobierno nacional. 

También representa una acción democrática, simbólica y pacífica alternativa a un paro, marcha o 

demostración diseñada para poner fin a un proceso cuando el diálogo no ha dado resultados. 

Finalmente, es el ejercicio por la población afectada del veto de hecho en un contexto en el cual 

no existe como derecho y donde tanto el Estado como las empresas se oponen a ello. Cabe 

preguntar si algún día esta práctica se verá reflejada en las normas regulando el proceso de 

aprobación de los proyectos. 

 

Las Mesas de Diálogo 

 

Al mismo tiempo de los acontecimientos en Tambogrande, en el sur del país en el departamento 

de Cusco un conflicto entre un grupo de comunidades en la provincia de Espinar y la mina Tintaya 

dio origen a otro mecanismo de participación ciudadana también al margen de la normatividad 

oficial: la Mesa de Diálogo de Tintaya (entrevistas 46, 84 y 96). Aunque las tensiones entre la 

empresa minera y las instituciones de la provincia de Espinar habían persistido durante décadas, 

fue con la elección de un gobierno provincial que buscaba emplear estas tensiones, incluyendo las 

demandas de las comunidades colindantes con la mina, para incorporar la actividad minera dentro 

de un plan de desarrollo para la provincia que se produjo el impulso necesario para transformar 

los conflictos latentes en una innovación institucional. Como en el caso de Tambogrande, esta 

innovadora experiencia de participación también surgió por las limitaciones percibidas en el marco 

legal e institucional estatal y por iniciativa de la municipalidad provincial.  
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La resolución ministerial que regula el proceso de participación ciudadana en el sub sector minero 

(RM304-2008-MEM-DM) define la mesa de diálogo de la siguiente manera (artículo 2.13): 

 

“Espacio permanente o temporal de interacción entre los representantes acreditados de la 

población involucrada, de la sociedad civil organizada, de los titulares mineros y las 

autoridades locales, regionales o nacionales con competencias, en el que se aborda 

determinados asuntos ambientales o socio ambientales relacionados al proyecto minero, a 

fin de construir consensos y establecer acuerdos. Es la Autoridad Competente quien 

promueve la conformación de la Mesa de Diálogo en coordinación con las autoridades 

regionales y locales con competencias en minería o medio ambiente.” 

 

 Cabe notar que el proceso descrito en Tintaya antecedió la promulgación de esta norma. No fue 

“promovida” por ninguna “autoridad competente” sino por consenso entre las partes y por 

iniciativa de la ombudsman de minería de Oxfam Australia. Fue concebida como una mesa 

permanente en contraste con la mesa de diálogo del convenio marco de la provincia de Espinar y 

la mayoría de las mesas de diálogo en el país. Aunque no haya tenido el patrocinio oficial 

contemplado por la resolución ministerial, la Mesa de Diálogo de Tintaya merece consideración 

por estar entre las primeras, tal vez la experiencia mejor documentada, considerada por sus 

participantes de haber sido exitosa y probablemente la inspiración porque el MINEM ha incluido 

las mesas de diálogo en su lista de mecanismos de participación ciudadana recomendados a las 

empresas mineras (y de hidrocarburos). 

 

La minera Tintaya fue un proyecto en exploración que revirtió al Estado en la década de setenta 

con la estatización de la Cerro de Pasco Copper Corporation. Fue desarrollado como empresa 

estatal por Minero Perú hasta que fue privatizada en 1994 y vendida a la empresa Magma Copper 

Company. Esta, a su vez, fue absorbida por la empresa australiana BHP en 1996 que, de esta 

manera, adquirió la mina. Finalmente, en 2001 BHP se fusionó con la empresa británica Billiton 

para formar la empresa anglo australiana BHP Billiton, una de las empresas mineras más grandes 

del mundo. En esta trayectoria, la empresa desarrolló una cultura relativamente autoritaria 

durante su periodo como empresa del Estado, expandiendo sus operaciones mediante procesos 

de expropiación de tierras de la comunidad Antaycama, especialmente del anexo Tintaya Marquiri, 

con una secuela de abusos y conflictos. En 1990, la comunidad aprobó el desmembramiento de 



40 
 

sus 17 anexos, entre ellos Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Bajo Huancané y Huano Huano, y 

posteriormente, como empresa privada, se logró expandir las actividades de la mina mediante la 

compra de tierras de  estas, más las de la comunidad de Alto Huarca, bajo la amenaza del ejercicio 

del derecho de servidumbre y sin que las comunidades contaran con asistencia técnica o asesoría 

legal. 

 

En 1998, Oscar Mollohuanca fue elegido alcalde provincial liderando un grupo político regional, 

Minka. Como alcalde, acogió las demandas de las comunidades afectadas por la mina Tintaya y las 

incluyó en la agenda de temas a tratar con la empresa minera. También buscó el apoyo de la ONG 

CooperAcción, fundada en 1997, algunos de cuyos integrantes tenían experiencia trabajando con 

sindicatos mineros. CooperAcción emprendió un análisis del proceso de venta de las tierras de las 

comunidades y pudo identificar los siguientes problemas: 

 

“pérdida de tierras comunales a favor de la minería sin prever las condiciones necesarias 

para la posterior subsistencia de los comuneros, valorización de las tierras con montos 

ínfimos, incumplimiento de compromisos, informalidad en las negociaciones que se 

expresó en tratos establecidos con directivos no autorizados, la presión ejercida por las 

solicitudes de servidumbres que en paralelo se tramitaban con el Ministerio de Energía y 

Minas, desalojo forzado de tierras y abusos contra los derechos humanos de las mujeres, 

escrituras públicas ilegibles, directivos actuando sin poder para disponer los bienes de la 

comunidad, disconformidad con las mediciones de parcelas, etc.” (De Echave et al 2005: 

16). 

 

Al mismo tiempo, apoyó a la municipalidad en un amplio esfuerzo de planificación concertada de 

desarrollo local, comisionó un estudio ambiental, apoyó y asesoró a las comunidades de varias 

regiones del país para que crearan una Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la 

Minería (CORECAMI) y, como ya se ha señalado, junto con otras ONG, apoyó la creación de la 

Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI Perú) en 

Lima en1999.  

 

Aunque los reclamos de las comunidades vecinas inmediatas a la mina formaban parte de una 

agenda de temas más amplia, por su situación particular decidieron perseguir sus reclamos con el 
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apoyo del gobierno provincial, pero mediante una gestión independiente a la de las demás 

instituciones de la provincia.10Con el análisis del proceso de adquisición de las tierras y los 

resultados del informe ambiental, la alianza de la municipalidad provincial, las cinco comunidades 

afectadas y la ONG CooperAcción trató de emprender un proceso de negociación con la empresa 

minera BHP Billiton sin éxito. Oxfam America, la filial de Oxfam, ONG  con sede en los EEUU, recién 

había comenzado un programa de apoyo a las comunidades afectadas por las actividades mineras 

y como una de sus primeras acciones decidió apoyar a CONACAMI y CooperAcción. En febrero de 

2000, la filial australiana de Oxfam había creado la institución del ombudsman de la minería como 

un defensor de los derechos de las comunidades afectadas por las acciones de las empresas 

mineras australianas. Sin ser una institución oficial, el ombudsman de la minería siguió el modelo  

de independencia e imparcialidad y el uso de la persuasión mediante informes sobre los abusos de 

los derechos y, con ello, Oxfam Australia esperaba convencer a la industria y al gobierno 

australiano de la necesidad de institucionalizarlo oficialmente (algo que no ha logrado hasta la 

fecha). Se tradujeron los estudios sobre la situación en Espinar al inglés y a finales de 2000 fueron 

enviados a la ombudsman con una solicitud de CONACAMI para que incorporara a Tintaya en su 

cartera de casos a investigarse. 

 

A mediados de 2001, la Ombudsman aceptó incluir a Tintaya en su cartera de incidencia, 

informando a la gerencia de BHP Billiton en Melbourne de ello, y en diciembre hizo una visita a 

Espinar durantela cual habló con todas las partes involucradas, terminando con la convocatoria a 

una reunión el 10 de diciembre, en la cual se decidió formar una Mesa de Diálogo, cuya primera 

reunión se realizó en febrero de 2002. En esta primera reunión se definió un código de conducta 

para los participantes en la Mesa, se definieron los temas a tratarse (las tierras comunales, la 

problemática ambiental, los derechos humanos y el desarrollo sostenible), se decidió combinar 

sesiones en plenaria con reuniones de comisiones de trabajo y se decidió emplear un facilitador 

externo para las reuniones en plenaria. En respuesta al pedido expreso de las comunidades se 

decidió excluir de la Mesa a representantes del Estado, salvo los de la municipalidad. Según 

Camacho y Lossio (2007: 167), este se debió a “la imagen que estas [comunidades] construyeron 

sobre el Estado: un actor distante, que lejos de ser un representante legítimo de los intereses 

comunales, se constituía en un agresor. . .” y también a “la incapacidad del marco institucional 

                                                           
10

 Una breve descripción y análisis de las negociaciones y acuerdos a nivel de la provincia en su conjunto 
puede encontrarse en De Echave et al (2009: Capítulo 5). 
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existente para canalizar las desavenencias entre las comunidades afectadas y la empresa minera. 

De este modo, ante la falta de mecanismos formales, fueron las propias iniciativas de los actores 

involucrados las que se orientaron a formar una mesa de diálogo como mecanismo para la 

solución de conflictos” (Camacho y Lossio 2007: 218). El representante de Oxfam America en la 

Mesa concuerda con estas apreciaciones: “. . . se percibe a los funcionarios públicos como 

contrarios a las comunidades y además se considera el marco legal como un instrumento que no 

garantiza los derechos de las comunidades y que, a veces, no recoge efectivamente las demandas 

de la población” (Aroca 2008: 158). 

 

Una vez puesta en marcha la Mesa, se organizaron comisiones de trabajo para cada uno de los 

temas y una comisión de coordinación y seguimiento con participantes de la empresa, CONACAMI, 

CORECAMI, las cinco comunidades, CooperAcción y Oxfam. En los primeros meses se dedicaron a 

organizar “estudios compartidos que permitiesen construir un diagnóstico común sobre lo 

ocurrido en los aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales, . . . un monitoreo 

ambiental conjunto, un diagnóstico socioeconómico de la zona y un análisis de los casos referidos 

a la violación de los derechos humanos” (De Echave et al 2005: 22). Sin embargo, CooperAcción 

concluye que “el aceptar que existían problemas que debían ser resueltas de manera conjunta y el 

mantener el diálogo fueron, sin duda, los principales logros de esta etapa” (De Echave et al 2005: 

23). La Mesa trabajó en los estudios, diagnósticos y propuestas para los distintos problemas 

identificados hasta diciembre de 2003 cuando, en una reunión de la comisión de coordinación y 

seguimiento se les encargó a Oxfam y CooperAcción la tarea de preparar, en consulta con los 

demás participantes, una propuesta para un acuerdo de consolidación de avances que se presentó 

a fines de enero de 2004. Durante el resto del año se realizaron discusiones y negociaciones con 

todas las partes, incluyendo reuniones plenarias en todas las comunidades, hasta llegar a un 

consenso sobre los detalles del acuerdo. 

 

El acuerdo estipuló que la empresa entregaría nuevas tierras a las cinco comunidades teniendo 

como base las tierras perdidas más un incremento entre 25% y 50% de tierras adicionales y 

proveería asistencia técnica para su instalación durante tres años. La comisión de derechos 

humanos continuaría con sus investigaciones y aplicaría las recomendaciones del informe 

preparado por el Instituto de Defensa Legal. La Mesa realizaría monitoreos ambientales conjuntos. 

Las comunidades acordaron aceptar la continuación de las operaciones de la mina, pero cualquier 
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exploración u otra actividad en las comunidades vecinas requeriría el consentimiento previo de las 

comunidades.11 Se crearía un fondo para las comunidades de US$330,000 por tres años para obras 

y servicios para las comunidades, a decidirse por consenso por la Mesa. Con este acuerdo, que 

representaba una serie de beneficios para las comunidades, insólitos en ese momento, se 

entendía que la siguiente fase de la Mesa priorizaría la promoción del desarrollo de las 

comunidades vecinas de la mina. 

 

Las cuatro publicaciones citadas proveen un amplio y detallado análisis de la evolución de la Mesa 

y los papeles de los participantes, incluyendo las dificultades y logros. Desde la firma del acuerdo, 

a fines de 2004, hasta la fecha la mesa de diálogo se ha mantenido y se ha logrado implementar 

los acuerdos. Sin embargo, CORECAMI Cusco y las comunidades del entorno siguen arrastrando 

muchos de los mismos problemas evidenciados al comienzo de la década pasada. Aunque se ha 

ido renovando el fondo trianualmente y se ha ejecutado una serie de proyectos e inversiones, no 

se ha logrado definir una visión clara para el desarrollo de las comunidades como agenda posterior 

a la implementación del acuerdo. Además, con la perspectiva del eventual cierre del tajo de 

Tintaya, actualmente en curso, el traslado del centro de las operaciones al nuevo tajo de 

Antapaccay y la emergencia de un corredor minero extendiéndose desde Arequipa hasta 

Andahuaylas, el contexto en el cual la mesa funciona y su nivel de prioridad para la empresa, la 

municipalidad provincial y los demás actores han cambiado, presentando los participantes  nuevos 

desafíos.12 Sin embargo, en vista de que la mayoría de las experiencias con el mecanismo de la 

mesa de diálogo en el Perú no han logrado sus objetivos y muchas de ellas han sido calificadas 

como fracasos, valdría la pena comentar brevemente algunas de las lecciones derivadas de esta 

experiencia para el empleo de la mesa de diálogo como un mecanismo de participación ciudadana, 

tal como los reglamentos del Ministerio de Energía y Minas recomiendan para los proyectos 

mineros y energéticos.  

 

                                                           
11

 Esta aplicación del derecho al consentimiento previo fue producto de un acuerdo privado entre la 
empresa y las comunidades y anticipó por siete años la legislación peruana sobre la consulta previa. 
12

 Estas observaciones sobre la situación actual de la Mesa de Diálogo de Tintaya se basan en una entrevista 
a José De Echave, miembro de CooperAcción,  en Lima el 8 de mayo de 2012. Pocas semanas después de la 
redacción de estas líneas una violenta protesta para la renegociación del Convenio Marco sacudió la 
provincia, tal como había ocurrido en oportunidades anteriores, cada vez con mayores niveles de violencia, 
dando origen a un nuevo proceso de negociación entre la municipalidad, los frentes de defensa, la empresa 
y el Estado. Sin embargo, cabe aclarar que este proceso marcado por la violencia es independiente de la 
Mesa de Diálogo (ahora Mesa de Desarrollo) que estamos comentando. 
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Una primera lección es que el diálogo puede ser una estrategia para resolver conflictos entre 

empresas mineras y comunidades. Un funcionario de Oxfam (Aroca 2008: 181) concluyó: 

 

“En el caso específico de Tintaya, se ha demostrado que se puede lograr más y se puede ir 

más allá que lo que dice la ley si el proceso es conducido con honestidad y compromiso 

por todas las partes. Algunos de los principios que se han validado en el proceso de 

diálogo podrán ayudar a formular una propuesta legal de cómo hacer que los procesos de 

diálogo funcionen y logren alcanzar acuerdos viables y duraderos.” 

 

La generación de confianza y el empleo de una serie de medidas para lograrla fueron cruciales 

para el éxito de la Mesa, así como el involucramiento de gerentes que tenían influencia y 

capacidad de decisión. Es evidente que la participación de la ombudsman de Oxfam Australia fue 

clave, tanto para aumentar la confianza de las comunidades como para presionar a la empresa 

mediante la amenaza del empleo de la estrategia de “blame and shame” (culpar y avergonzar). El 

respetar la forma cómo las comunidades toman sus decisiones demoraba el proceso pero, a la 

larga, garantizaba la durabilidad de los acuerdos. El desarrollo de las capacidades, tanto de las 

comunidades (para dialogar y negociar) como de la empresa (sobre la importancia de generar 

confianza y alentar el diálogo como una buena inversión), desde el comienzo del proceso y 

durante su duración también fue importante. Era clave haber organizado y negociado los intereses 

internos de las comunidades antes de comenzar el diálogo con la empresa para reducir el nivel de 

asimetría entre los actores. 

 

 El contraste con la experiencia del convenio marco, nuevamente en un momento de crisis, sugiere 

la importancia de la inversión de todos los participantes de la Mesa en un proceso continuo y 

permanente de diálogo para detectar y resolver tensiones, contradicciones y problemas, 

discutirlos y resolverlos a tiempo. Esta continuidad también permitió la construcción de confianza, 

tolerancia y entendimiento mutuo, condiciones importantes para aclarar malentendidos y 

encontrar soluciones conjuntas, en vez de dejar que los problemas se agudizaran hasta que una 

crisis obligara a las partes a tratarlos. 

 

Un punto de discusión sobre la experiencia de Tintaya ha sido su aplicabilidad a otros casos y 

situaciones. ¿Eran tan especiales las circunstancias en Tintaya que no serían fácilmente replicables 
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en otros escenarios? Un limitante sería encontrar empresas con la voluntad y los recursos para 

hacer los cambios en sus propias políticas y prácticas y tener el tiempo y paciencia necesarios para 

construir una relación de confianza y entendimiento mutuo pese a las barreras históricas y 

culturales. Otro sería encontrar instituciones de apoyo que ofrezcan capacitación y asesoría a la 

población afectada y sus organizaciones representativas para reducir las asimetrías en las 

relaciones con el Estado y la empresa mediante el empoderamiento de las comunidades, al mismo 

tiempo que se encuentren mecanismos equivalentes al ombudsman para presionar a los 

participantes más poderosos con eventuales sanciones si no respetan sus compromisos. 

 

Una lectura de las experiencias con el Acta de Dorissa en el rio Corrientes (Bebbington et al 2011: 

Capítulo V) y la mesa de diálogo patrocinada en Cajamarca por la ombudsman de la IFC (Rodríguez 

et al 2005) indica las dificultades para lograr la participación consistente y consecuente del Estado 

en estas mesas. En el primer caso, el Estado participó en los niveles nacional y regional, pero fue el 

participante que menos cumplió con sus compromisos y, en el segundo caso, no fue posible lograr 

la participación ni de la municipalidad ni del gobierno regional. Consistente con estas experiencias, 

en el caso de la Mesa de Tintaya, Camacho y Lossio (2007: 222) consideran que la ausencia del 

Estado fue una condición para su éxito: 

 

“La ausencia del Estado ya no se debe en este caso a una falta de capacidades o una 

estructura deficiente, la ausencia se convierte en una necesidad, en un requisito para la 

formación de la Mesa.” 

 

Por su parte, los analistas de CooperAcción (De Echave et al 2005: 73) afirman que las experiencias 

con la participación promovida por el Estado no habían logrado legitimarse ante los ojos de la 

población: 

 

“. . . experiencias de diálogo demandan una participación intensiva de las comunidades. . . 

una de las observaciones planteadas por las comunidades y sus aliados, es que el marco 

legal e institucional vigente en un país como el Perú genera mecanismos de participación 

que pueden ser calificados como de baja intensidad; son procesos que no crean 

condiciones para una verdadera participación oportuna e informada de las poblaciones, se 
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dan de manera tardía y no generan efectos vinculantes; por lo que no gozan de ninguna 

credibilidad de las poblaciones concernidas.” 

 

Una explicación pueden ser las prácticas y estilos verticales de un Estado y una burocracia todavía 

marcados por las influencias históricas de gobiernos autoritarios, ya que la reforma del Estado ha 

quedado como tema pendiente desde el retorno a la democracia a comienzos de la década 

pasada. Otra puede ser la interpretación del concepto de soberanía por los representantes del 

Estado, ya que una mesa de diálogo requiere la negociación de concesiones e incluye como 

precondición la capacidad y voluntad de ceder algo de la “soberanía” de cada participante en la 

búsqueda de un bien común para todos. Como el proceso de consulta entre el Estado y las 

organizaciones indígenas sobre la reglamentación de la Ley de Consulta Previa ha demostrado 

recientemente, representantes del Estado celosos por defender y hacer sentir su soberanía frente 

a otros que pueden poner algunos aspectos de ella en tela de juicio terminan imponiendo la 

posición del Estado.13 Este comportamiento es incompatible con la búsqueda del consenso social 

que es el supuesto y objetivo de una mesa de diálogo.  

 

Por otra parte, tenemos los casos de dos mesas de diálogo actualmente en curso y comentadas en 

el Documento de Trabajo No. 2. La de Tacna fue promovida por la PCM como “autoridad 

competente” en respuesta al conflicto entre el gobierno regional de Tacna, apoyado por gran 

parte de la sociedad civil regional, y la empresa Southern Copper que, después de confrontaciones 

entre el gobierno regional y la Southern, primero, y entre el primero y la PCM, después, fue 

suspendida y reconstituida sin la participación del gobierno regional. La de Moquegua fue creada 

por iniciativa del gobierno regional, a pesar de no ser la autoridad “competente”, para prevenir un 

conflicto latente con la empresa Anglo American sobre el proyecto Quellaveco. Esta mesa se 

desarrolló en un ambiente de diálogo franco, pero incluyente, hasta la resolución de los temas en 

disputa, aunque algunos de los actores clave, como los representantes de las municipalidades del 

área de impacto directo, como el de Torata, no participaron por decisión propia (Entrevistas 5, 43 

y 89 y, la Junta de Regantes de Moquegua y el Frente de Defensa de Moquegua, no firmaron el 

acuerdo final entre la empresa, el Estado y la sociedad civil. Por lo pronto, sería prematuro 

declarara una u otra mesa como “exitosa”, pero estas diferencias sugieren que son otros los 

                                                           
13

 Ver, por ejemplo, Castillo (2012) y La Rosa Calle (2012). 
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factores, que tienen poco que ver con la normatividad del Estado, los que más  influyen en su 

desarrollo. 

 

Estas dos últimas mesas se desarrollaron entre 2011 y 2012, cuando el Gobierno de Humala, en 

base a las experiencias de los gobiernos anteriores de Toledo y García y la suya con el proyecto 

Conga, decidió reorientar sus estrategias de gestión de los conflictos hacia una que priorizaba las 

mesas de diálogo. La institucionalización de las mesas de diálogo –un proceso todavía inconcluso –

representa una innovación institucional patrocinada por el Estado pero que involucra la 

participación activa de los tres sectores: Estado (a sus tres niveles), empresa privada y sociedad 

civil. En contraste, por ejemplo, con el proceso de introducción de la consulta previa a los pueblos 

indígenas – otra forma de participación ciudadana – que está ocurriendo mediante un proceso 

legislativo y normativo con un diseño pre-determinado según las estipulaciones del Convenio 169 

de la OIT, se está introduciendo las mesas mediante un proceso al inverso en base a las 

experiencias de las mesas de diálogo con y sin la participación del Estado con miras a construir la 

normatividad desde abajo hacia arriba (ONDS 2013). 

 

El Monitoreo Ambiental y Vigilancia Social Participativo 

 

El monitoreo ambiental y vigilancia social participativos (MAVSP) son otro ejemplo de una práctica 

de participación ciudadana que ha surgido en respuesta a conflictos, frecuentemente en 

asociación con mesas de diálogo, con la esperanza de mejorar las relaciones entre la empresa, el 

Estado y la población afectada y prevenir conflictos en el futuro. En algunos casos, como el 

proyecto de Camisea, se lo ha implementado como una medida preventiva y como condición de 

un préstamo de una institución financiera internacional. En este caso, representa la introducción 

al Perú desde el escenario internacional de algo considerado como “buen práctica”. Se distingue 

del monitoreo ambiental “clásico” en la mayor flexibilidad en sus metodologías, que no son 

exclusivamente “científicas”, y en que responde principalmente a los intereses e inquietudes de la 

población involucrada y no a los de la empresa o el Estado. A partir de la normatividad introducida 

en 2008 en ambos sub sectores – minería e hidrocarburos – se requiere que la empresa cree un 

programa de MAVSP y/o una oficina informativa durante la etapa de ejecución, cierre y post 

cierre, pero se recomienda la creación del PMAVSP desde la etapa de la exploración, como una 

“buena práctica”. 
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En el Perú se introdujo el monitoreo ambiental (a secas) como requisito con el Decreto Supremo 

No. 059-93-EM en diciembre de 1993 donde, en el artículo 1°, se lo definió como “un muestreo 

sistemático con métodos y tecnología adecuada al medio en que se realiza, basado en normas 

definidas por el Ministerio de Energía y Minas, para evaluar la presencia de contaminantes 

vertidos en el medio ambiente. El Programa de Monitoreo se elabora en función de los Protocolos 

de Monitoreo de la Calidad del Aire y Emisiones y de Calidad de Agua aprobados por el propio 

Ministerio.” Dourojeanni et al (2012: 56) indican que este ejercicio tiene por objetivo adoptar 

medidas correctivas: “En general, el monitoreo se define como seguimiento y registro ordenado 

de los avances de un programa o proyecto, con el fin de verificar su progreso o cumplimiento de 

actividades y el logro de objetivos, detectando las dificultades que pudieran presentarse para 

adoptar las medidas necesaria para asegurar el éxito.”Por su parte, Ménard (2011: 34) lo define 

como “la recolección, procesamiento y análisis sistemáticos de datos en el tiempo por parte de 

especialistas técnicos a fin de identificar los cambios en algunos aspectos o elementos del entorno 

de un proyecto”. Este concepto del monitoreo se enfoca en la generación de información que 

indique los cambios en el entorno ambiental asociados con la intervención de un proyecto 

extractivo y, al constatar esta información, indique si la empresa responsable del proyecto está 

cumpliendo o no con las normas, que en ese momento eran poco exigentes. Es una visión del 

monitoreo como elemento de la relación entre la empresa y el Estado en la cual dominan los 

técnicos y los abogados y, como tal, refleja el concepto que se tenía del papel de las industrias 

extractivas en el país en ese entonces. 

 

En las dos décadas transcurridas desde ese comienzo las normas han evolucionado para incluir un 

nuevo actor: la sociedad civil o, más específicamente, la población afectada por la actividad 

empresarial y sus representantes. En la normatividad actualmente vigente en el sub sector minero 

se habla del “monitoreo y vigilancia ambiental participativo” y se lo define como “promover de 

manera organizada la participación de la población involucrada para el acceso y generación de 

información relacionada a los aspectos ambientales de las actividades de explotación minera luego 

de aprobado los EIA o EIAsd a través del seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones del titular minero” (RM 304-2008-MEM/DM, artículo 2.11). En el sub sector de 

hidrocarburos se refiere al “programa de monitoreo y vigilancia ciudadana” y se lo define como 

“orientado a que la población involucrada, con sus Autoridades Comunales y entidades 
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representativas, participen en el seguimiento de las actividades de hidrocarburos” (RM 571-2008-

MEM-DM, artículo 61°). Si bien es cierto que esta visión se centra en el papel de la “población 

organizada” e introduce el concepto de la vigilancia ciudadana, visualiza el rol de la población más 

como el de un colaborador en la  generación de información para ayudar al Estado en el 

desempeño de sus labores de fiscalización, y no tanto como el de un actor independiente con 

intereses y derechos propios. 

En contraste con esta visión limitada y tímida del Estado, otros actores y promotores del MAVSP 

tienen una conceptualización más amplia. Por ejemplo, la consultora de PERCAN (Proyecto de 

Reformas del Sector de Recursos Minerales del Perú, financiado por la Cooperación canadiense) 

enfatiza los aspectos interculturales cuando habla de “un espacio de participación multiactor para 

el diálogo intercultural, entendido como el intercambio de saberes, y la concertación en torno a la 

toma de decisiones que pueden afectar las condiciones de vida de las poblaciones locales” 

(Ménard2011: 3). En su presentación de la experiencia de ProNaturaleza con programas de 

monitoreo ambiental comunitario, Dourojeanni et al (2012: 62) mencionan una serie de 

contribuciones no contempladas en las normas oficiales: 

“El monitoreo comunitario sirve para verificar y validar los resultados obtenidos del 

Programa de Monitoreo Ambiental desde la perspectiva de la población local, y enfoca el 

impacto real de las operaciones del proyecto sobre la vida de la gente y su entorno 

natural. Asimismo, la participación comunitaria en el proceso de monitoreo ambiental 

incrementa su precisión y sensibilidad a los cambios locales o a corto plazo, y así 

contribuye a la eficiencia de acciones de mitigación. Finalmente, el monitoreo comunitario 

garantiza la transparencia en las operaciones del proyecto y, de esta manera, cumple un 

papel primordial en el desarrollo de relaciones armoniosas de mutua confianza entre las 

operadoras del proyecto y la población local.” 

Finalmente, en base a sus experiencias con la promoción del monitoreo participativo dentro de la 

mesa de diálogo de la mina Yanacocha en Cajamarca, la Oficina del Asesor en Cumplimiento / 

Ombudsman de la IFC (2008: iv) definió el monitoreo participativo como  

“un proceso de colaboración para recoger y analizar datos, y comunicar los resultados, en 

un intento conjunto de identificar y resolver problemas. Incluye a una variedad de 

personas en todas las etapas del proceso de monitoreo, e incorpora métodos e 
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indicadores significativos para las apropiadas partes de interés. Tradicionalmente, las 

compañías y entidades inician y emprenden el monitoreo. El monitoreo participativo 

requiere cambiar la dinámica de forma que una gama más amplia de partes de interés 

asuma la responsabilidad de estas tareas y aprendan y se beneficien de los resultados. El 

monitoreo participativo no sólo es científico, sino también social, político, y cultural. 

Requiere apertura, una buena disposición para escuchar diferentes puntos de vista, una 

aceptación del conocimiento y del rol de los diferentes participantes, y la habilidad de dar 

crédito donde corresponda.” 

Es evidente que, en la práctica, el monitoreo participativo y su conceptualización han ido 

evolucionando hasta incorporar en algunos programas una serie de aspectos mucho más amplios 

que los de un simple socio menor del Estado en la colección de información ambiental. 

Como parte de esta evolución en la conceptualización se ha ido añadiendo a la idea y práctica del 

monitoreo las de la vigilancia. El monitoreo empezó como - y sigue siendo - una actividad enfocada 

en lo ambiental, en la definición de indicadores y la colección de información sobre los impactos 

de las actividades extractivas en el entorno ambiental en cumplimiento de una agenda orientada a 

reducir, minimizar y corregir dichos impactos. La vigilancia se refiere al derecho de la ciudadanía 

en una democracia a hacer seguimiento a las actividades de otros, sobre todo cuando afectan o 

pueden afectar sus derechos y exigir la rendición de cuentas. El Decreto Supremo No. 028-2008-

EM, artículo 5.5, se refiere al principio de la vigilancia ciudadana en los siguientes términos: 

“Las poblaciones involucradas tienen el derecho de efectuar el monitoreo, control y 

seguimiento de las medidas, acciones, obligaciones y compromisos adoptados por el 

titular minero respecto a los aspectos ambientales y sociales relacionados con su 

actividad.” 

Sin embargo, el Grupo Propuesta Ciudadana (2004: 3), que se dedica a la vigilancia del Estado y las 

actividades extractivas, la define como sigue: 

“Se define la vigilancia ciudadana como un mecanismo de participación social, a través del 

cual se hace seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y 

funciones del gobierno en sus niveles central, regional y local o de instituciones privadas 

que actúan en el espacio público, con la finalidad de democratizar y hacer más 
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transparente la gestión pública, que es ejercido autónomamente desde organizaciones de 

la sociedad civil.” 

 

Ménard (2011: 34) señala las implicancias de esta definición: 

 

“Esta definición amplía el espectro del concepto tradicional de vigilancia ciudadana – 

vigilar las acciones del Estado – para incorporar dentro del universo de vigilancia también 

a las instituciones privadas que actúan en el espacio público. Basado en esta definición, se 

podría inferir que las empresas mineras, al explotar recursos naturales que pertenecen a 

todos los peruanos aunque bajo la administración del Estado, podrían ser incluidas en 

acciones de vigilancia ciudadana.” 

 

Este concepto de la vigilancia refleja la idea de que la explotación de los recursos naturales de la 

nación por actores privados bajo la regulación y fiscalización del Estado representa en la práctica 

una forma de co-gobernanza ambiental y social, una situación que justifica la vigilancia de las 

acciones de la empresa privada por la sociedad civil, especialmente la población afectada y sus 

representantes. Una visión amplia e incluyente de los objetivos del Estado plasmados en la 

normatividad incluiría tanto el monitoreo ambiental como la vigilancia social: 

 

“En el marco de la norma de participación ciudadana en el subsector minero, el monitoreo 

y vigilancia ambiental y social participativo se realiza mediante el seguimiento de los 

compromisos ambientales (obligaciones legales y plan de manejo ambiental del estudio 

ambiental aprobado) y sociales (medidas de carácter social y compromisos que se 

encuentran en el plan de relaciones comunitarias PRC). Los titulares mineros adquieren 

estas obligaciones y compromisos, ambientales y sociales, una vez que sus estudios 

ambientales (EIA, EIAsd) son aprobados por la autoridad competente. Asimismo, pueden 

producirse otros acuerdos pactados entre los titulares y la población involucrada en los 

proyectos mineros y que pueden ser monitoreados y/o vigilados” (Ménard 2011: 38). 

 

En resumen, en las dos últimas décadas ha habido una evolución en la teoría y práctica desde un 

monitoreo ambiental limitado a la empresa y el Estado, bajo una perspectiva fundamentalmente 

técnica, a una actividad que involucra a la población afectada por las actividades extractivas, sus 
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asesores y aliados, con un enfoque participativo e intercultural. Un enfoque que abarca tanto los 

impactos ambientales como los sociales, y considera no solamente los estándares y normas 

oficiales, sino también los compromisos y obligaciones derivados tanto de los estudios de impacto 

ambiental como de las negociaciones y mesas de diálogo, incluyendo a aquellas en las cuales el 

Estado no ha participado. 

 

Las experiencias más antiguas en el país con el monitoreo participativo habrían sido el Comité 

Ambiental de San Marcos de 1999 y el Comité de Monitoreo, Vigilancia y Fiscalización Ambiental 

de Huarmey (CMVFAH) de 2000-2001. En su estudio para el Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo 

Sostenible, López (2010) identificó unos 40 programas, de los cuales 22 habían recibido 

reconocimiento del MINEM, y analizó en mayor detalle tres casos: los comités de medio ambiente 

del Proyecto La Granja Río Tinto, la Comisión de Monitoreo Ambiental Participativo de la Mesa de 

Diálogo “Grupo de Trabajo para el Caso Aruntani” (entrevista 89) y el ya mencionado CMVFAH. 

Según López (2010: 10), las funciones desempeñadas por estos comités han sido las de verificar, 

vigilar y comunicar y han tenido sus orígenes en conflictos, acuerdos sin conflicto o iniciativas de 

una de las partes. Identificó seis componentes clave de estas experiencias: (i) mecanismos de 

financiamiento viables y no condicionados, (ii) la participación e involucramiento de todos los 

actores con transparencia, (iii) la difusión y socialización del proceso de vigilancia y su toma de 

decisiones, (iv) procedimientos técnicos adecuados y debidamente concertados, (v) la generación 

y formación de capacidades técnicas para el proceso y resultados de la vigilancia de la calidad 

ambiental y (vi) ser un complemento adecuado a la función fiscalizadora del Estado (López 2010: 

11-12). 

 

También presentó una larga lista de recomendaciones: (i) los comités deben ser considerados 

como parte de la gestión integrada de los recursos hídricos de una determinada cuenca; (ii) se 

debe vincular la vigilancia y el monitoreo participativo; (iii) hay que garantizar la independencia en 

el financiamiento; (iv) es necesario reconocer la variedad organizativa y cultural; (v) hay que 

recoger las prioridades de las comunidades; (vi) los comités deben intervenir durante todo el 

proceso de la actividad minera; (vii) es necesario fortalecer los comités con capacitación y 

asistencia técnica, guías y protocolos; (viii) es conveniente incorporar los saberes locales; (ix) hay 

que buscar mecanismos de financiamiento; (x) los comités deben ser reconocidos por las 

autoridades nacionales, regionales y locales; (xi) hay que formar una red nacional de comités; (xii) 
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hay que propiciar la participación amplia; (xiii) se debe usar tecnologías y conocimientos 

alternativos; y (xiv) los comités deben ser liderados por las comunidades y las autoridades 

encargadas de la fiscalización (López 2010: 32-33). 

 

Por su parte, Ménard (2011: 4-24, 29-34) estudió cinco casos “nacionales” – el CMVFAH, el Comité 

de Gestión Ambiental de Jangas, Huaraz, el Comité de Vigilancia y Monitoreo de Suelo, Aire, Agua 

y Biodiversidad de Bateas, Arequipa, las Comisiones de Monitoreo de Jacobo Hunter, Tibaya y 

Uchumayo, también en Arequipa, y la ya citada Comisión de Monitoreo Ambiental Participativo de 

Aruntani, Moquegua – y tres casos con apoyo internacional: El Programa de Monitoreo Ambiental 

Comunitario del Bajo Urubamba, con apoyo del BID, la Mesa de Diálogo de Yanacocha, con apoyo 

de la CAO de la IFC, y la comisión de monitoreo ambiental de la mesa de diálogo de Tintaya, con 

apoyo de Oxfam. 

 

Ménard (2011: 25) identificó cinco preocupaciones compartidas por los casos estudiados: (i) la 

escasez de recursos económicos propios del comité, (ii) la sostenibilidad de los monitoreos 

participativos, (iii) las limitadas actividades de capacitación, (iv) la poca confianza de la población 

en los resultados y la independencia de los comités y (v) la mala fe de algunos pobladores o grupos 

de interés. Sobre la calidad de la participación, concluye que “la mayoría de las actividades 

referidas como ‘monitoreo ambiental participativo’ en el sector minero se encuentran en la 

categoría que considera que los representantes de la comunidad son simples veedores u 

observadores del procedimiento conducido por los técnicos de la empresa” (Ménard 2011: 28), y 

afirma que esto “no responde al espíritu de la norma y los objetivos perseguidos por el MINEM” 

(Ménard 2011: 2). En resumen, concluye que la mayoría de las experiencias no logra desarrollar 

plenamente la potencialidad de participación ciudadana de este mecanismo. 

 

Dourojeanni et al (2012) describen y evalúan tres experiencias de la ONG peruana ProNaturaleza 

con el monitoreo ambiental comunitario en el proyecto Camisea – en el bajo Urubamba con 

Pluspetrol, en el alto Urubamba con TgP y en la selva alta, sierra y costa con Perú LNG –y una en el 

río Corrientes con Pluspetrol Norte. En términos generales, argumentan que “el resultado ha sido 

una nueva relación entre los indígenas y las empresas petroleras y el Gobierno, que aún es muy 

conturbada pero que, en muchos aspectos, es más equitativa que en el pasado reciente. Los 

indígenas han conseguido hacer escuchar su voz pero, por la lejanía de los grandes centros 
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urbanos, aún tienen dificultad en que la sociedad peruana y sus representantes comprenden a 

cabalidad sus problemas y respalden eficazmente sus demandas” (Dourojeanni et al 2012: 16). 

Más adelante añaden: “. . . en lo esencial se confirma que los llamados programas de monitoreo 

comunal o de monitoreo socioambiental participativos han sido un éxito para mejorar las 

relaciones de las empresas con los habitantes en los que sus obras impactan y que, asimismo, el 

servicio se ha revelado económicamente interesante para las empresas pues, también, funciona 

como mecanismo eficiente de alerta temprana sobre problemas o accidentes que de otro modo 

podrían generar graves daños y costosos perjuicios” (Dourojeanni et al 2012: 18-19). Finalmente, 

se refieren a otras virtudes como “la toma de conciencia de la población local sobre problemas 

ambientales que son responsabilidad de ellos mismos” y la creación de “una capacidad local para 

discriminar problemas reales de problemas falsos, determinando un comportamiento mucho más 

ecuánime” (Dourojeanni et al 2012: 19). 

 

Las experiencias de ProNaturaleza empezaron en 2001 cuando, en alianza con la Red Ambiental 

Peruana (RAP), ganó un concurso organizado por la empresa Pluspetrol para organizar y poner en 

marcha un programa de monitoreo ambiental comunitario de sus operaciones de explotación de 

gas en el bajo Urubamba. Desafortunadamente, hubo una demora de más de un año hasta que se 

pudo empezar el programa, que hizo que fuese imposible hacer una línea de base, por lo cual los 

comuneros perdieron interés en el programa y se generó resentimiento por el incumplimiento de 

compromisos. Durante este primer período de dos años hubo desconfianza frente al programa y la 

ONG de parte de los comuneros y la federación COMARU, que decidió no participar, y una 

percepción generalizada de una falta de independencia del proyecto vis–a-vis la empresa. En 2004 

se puso el contrato nuevamente en licitación, que fue ganada por la ONG ACPC (Asociación para la 

Conservación del Patrimonio del Cutivireni), que logró fortalecer las relaciones con las 

federaciones indígenas, hizo capacitaciones más frecuentes, aseguró una mayor presencia de sus 

profesionales y consiguió que el programa fuera percibido como más autónomo. En 2006 hubo 

una nueva licitación que fue ganada por ProNaturaleza, que tiene el programa a su cargo hasta la 

fecha. A partir de 2007 se logró consolidar el programa, ganando la confianza y participación de las 

tres federaciones indígenas, transparentando todos aspectos del programa y fortaleciendo la 

capacitación.  
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El programa se ha construido en base a los monitores, que son voluntarios ratificados por las 

comunidades participantes; el Comité de Coordinación, que comprende dos representantes de 

cada una de las tres federaciones indígenas (COMARU, CECONAMA y FECONAYY) y los presidentes 

de las comunidades participantes, y la rotación de la presidencia del Comité de Coordinación entre 

las federaciones cada dos años. Los monitores, presidentes de las comunidades y miembros del 

Comité de Coordinación reciben una subvención monetaria del programa. ProNaturaleza funciona 

como promotora y asesora del programa que tiene cinco componentes: (i) el monitoreo ambiental 

y social, (ii) la gestión del programa y sus recursos, (iii) la capacitación a los monitores y el Comité 

de Coordinación, (iv) la comunicación y difusión de la información recogida y (v) la educación 

ambiental. Dourojeanni et al (2012: 73) sostienen que esta experiencia demuestra que 

“transformar indígenas en monitores socioambientales efectivos, aunque demostradamente es 

posible y beneficioso para los indígenas y para las empresas, no se logra en corto plazo. Requiere 

de tiempo, de buena voluntad por parte de las empresas y . . . de continuidad.” 

 

Mediante esta experiencia en el bajo Urubamba ProNaturaleza desarrolló el “modelo” que ha ido 

aplicando con variaciones en otros contextos para el monitoreo del gasoducto de TgP en el alto 

Urubamba y el gasoducto de Perú LNG, en tres regiones naturales y tres departamentos, cada una 

de estas experiencias con sus propios logros, éxitos y frustraciones. En el caso del río Corrientes, 

ProNaturaleza comparte las tareas de monitoreo con la ONG Shinai, cada una apoyando a una 

federación indígena y cubriendo una parte de las áreas de impacto de las operaciones de la 

empresa. En el caso de ProNaturaleza, esta apoya a FEPIBAC (Federación de Pueblos Indígenas del 

Bajo y Alto Corrientes) y solo incluye la porción de la cuenca que corresponde al lote 8. La ONG 

Shinai apoya a FECONACO (Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes) en su programa 

de monitoreo y vigilancia socioambiental con una estructura y funciones similares a los del 

programa de ProNaturaleza, pero con una finalidad expresada como “solucionar esta situación a 

través de la identificación y denuncia de los perjuicios al medioambiente y a los derechos de los 

pueblos indígenas, a través de la capacitación de un equipo de monitores, líderes potenciales de 

sus comunidades” (Stoll 2011: 8; ver también Castro de la Mata et al. 2011). 

 

Estos programas se llevan a cabo en una zona con una larga historia de abusos ambientales y 

sociales, con los correspondientes pasivos ambientales y secuelas sociales de desconfianza y 

división. Aunque el programa de FECONACO antecedió a la firma del Acta de Dorissa, ambos 
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programas se derivan de ella, pero anteceden a la normatividad de 2008 (entrevista 3). 

ProNaturaleza funciona con un contrato con la empresa y apoya a una federación afiliada a 

CONAP, con una tendencia a conciliar con las empresas y el Estado, mientras que Shinai recibe 

financiamiento de ONG internacionales (aunque sus monitores están pagados por Pluspetrol) y 

apoya a una federación afiliada a AIDESEP, que tiene una actitud más crítica hacia las empresas y 

el Estado. Ambos proyectos implementan uno de los acuerdos del Acta de Dorissa, resultado de 

una mesa de negociaciones entre FECONACO, la empresa y el Estado. El programa apoyado por 

ProNaturaleza busca representar y defender a la población afectada dentro de una relación 

colaborativa con la empresa, con la esperanza de lograr resultados mediante la entrega de 

información y la persuasión discreta, mientras que el programa apoyado por Shinai emplea una 

estrategia de entrega de información a la empresa, distintas autoridades locales, regionales y 

nacionales y al público en general (incluyendo el internacional) y la confrontación y la denuncia. 

Un funcionario de Shinai marca la diferencia: “Cabe mencionar la existencia en la Amazonía 

peruana de otros tipos de programas de monitoreo comunitario, directamente financiados por la 

empresa, en los cuales los monitores no denuncian los impactos a la prensa o al Estado, sino 

directamente a la empresa para que ésta decida qué hacer con la información” (Stoll 2011: 47).Sin 

embargo, a pesar de las diferentes estrategias empleadas, comparten las mismas frustraciones 

respecto a  la respuesta de la empresa. Dourojeanni et al (2012: 126) afirman: 

 

“. . . la empresa no atiende por igual los diversos tipos de problemas registrados, dando 

obvia preferencia a los que son más urgentes desde su punto de vista inmediato. Hay 

algunos defectos, como los constatados en empaquetaduras y en las cantinas de pozos, 

que no merecieron ninguna atención y, en todos los casos, hay una diferencia muy grande 

entre la identificación e información del problema y la solución que la empresa da al 

mismo.” 

 

Por su parte, Stoll (2011: 36) observa: 

 

“Se tiene la idea de que no existe una real voluntad de la empresa de solucionar las causas 

de los derrames. Una hipótesis para entender esta actitud sería que en ciertos pozos, los 

recursos de petróleo están por acabarse dentro de poco tiempo. Así, la empresa, por 
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motivos económicos, prefiere correr el riesgo de que ocurra un derrame en vez de cambiar 

largos tramos de tubería.” 

 

Esta hipótesis nos fue confirmada por un especialista en comunicaciones, cuya empresa trabaja 

como asesora de Pluspetrol (Entrevista 91). 

 

Aunque haya mucha variación en las características de los Programas de Monitoreo Ambiental y 

Vigilancia Social Participativo (PMAVSP), hay varios componentes que parecen comprender lo que 

podría llamarse un tipo ideal de programa. En primer lugar, hay un mecanismo de coordinación y 

dirección que recoge y canaliza los intereses, preocupaciones e inquietudes de la población 

afectada, organiza las actividades de monitoreo y vigilancia, documenta los cambios en el entorno, 

se ofrece como fuente de información confiable distinta a la empresa, informa a la población 

sobre sus descubrimientos, provee información y recomendaciones a la empresa y las autoridades 

fiscalizadoras y contribuye en general a la gestión ambiental. Lo esencial de este mecanismo es 

que garantiza la dirección del programa por los representantes de la población involucrada. 

 

En su informe del 2011 el South Peru Panel del EXIM Bank (Castro de la Mata et al 2011: 5) 

concluyó que la sostenibilidad de estos programas de monitoreo participativo “depende no 

solamente de los recursos financieros y la participación local, sino también de un marco legal claro 

que da legitimidad a la iniciativa en los ojos de todas las partes interesadas. Mientras que el marco 

legal es un sine qua non importante, otros factores más contextuales – sociales, políticos y 

técnicos – que alientan o desalientan tal iniciativa en el largo plazo son igualmente importantes”. 

También expresó su creencia de que, bajo condiciones favorables, el PMAVSP puede ser una 

herramienta valiosa que puede ayudar a comunidades locales, indígenas y no indígenas, a: 

“adquirir una mayor conciencia de su responsabilidad de cuidar el medio ambiente local y sus 

recursos, aprender cómo ejercer un mayor control sobre la extracción y uso de todos los recursos 

naturales dentro de sus territorios, empoderarse para tomar acciones cuando terceros no 

cumplen con la ley o respetan sus compromisos y tener una mayor capacidad para negociar 

soluciones a los conflictos que pueden ocurrir cuando se les asignan derechos específicos a 

terceros que se superponen sobre los derechos de la comunidad” (Castro de la Mata et al 2011: 5; 

traducción nuestra) 
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Hay una fuente de financiamiento que por ley le corresponde a la empresa propulsora del 

proyecto, aunque también puede provenir del Estado, en sus distintos niveles por el canon o las 

regalías, de una institución financiera o de la cooperación internacional oficial o privada. Si el 

financiamiento viene de la empresa monitoreada, el desafío es crear uno o más mecanismos para 

evitar que la dependencia financiera no comprometa la independencia del programa. Lo esencial 

de este mecanismo es que provee los fondos necesarios para llevar a cabo el programa sin 

aprietos ni comprometer su autonomía en los hechos y a los ojos de la población y los 

observadores en general. 

 

Se tiene un programa permanente de capacitación tanto de los monitores como de los 

representantes de la población en el mecanismo de dirección y coordinación. Este requiere que se 

haga un diagnóstico de las necesidades de capacitación y los recursos disponibles. La capacitación 

se orienta tanto a la preparación técnica de los monitores en los indicadores, instrumentos y 

metodologías de monitoreo y vigilancia como a la incorporación de los saberes e indicadores 

indígenas o populares. Incluye la capacitación para la interpretación de los resultados del 

monitoreo y debe ser permanente por la rotación en las autoridades y entre los mismos 

monitores.  

 

Después, tenemos las actividades de monitoreo y vigilancia, cuya naturaleza y periodicidad 

dependerán de las circunstancias de cada proyecto, pudiendo incluir o no funcionarios de la 

empresa y/o el Estado. Pueden guiarse estrictamente por las normas científicas y técnicas o incluir 

indicadores tradicionales de la propia población, e incluir prácticas de seguridad, incluyendo 

cadenas de custodio, veedores, etc. Pueden emplearse como puntos de referencia las obligaciones 

del plan de manejo ambiental, las obligaciones y compromisos derivados de una mesa de diálogo o 

un acuerdo de negociaciones, la normatividad nacional sobre límites máximos permisibles (LMPs) 

y ECAs o las preocupaciones expresadas por la propia población. Los protocolos del monitoreo y 

vigilancia responden a las inquietudes de la población, pero para poder incidir en las decisiones de 

la empresa o el Estado deben tomar en cuenta los criterios, argumentos y evidencias que estos 

actores acostumbran emplear. Una característica clave de los programas más exitosos es la 

fiabilidad de la información ante los ojos de todos los actores, lo cual depende en gran parte de los 

protocolos empleados para recogerla y analizarla. 
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El último componente común a los programas es la divulgación y diseminación de los resultados 

del monitoreo y vigilancia, lo que requiere traducir la información técnica a un lenguaje entendible 

para la población afectada; hacerla llegar oportunamente y en una forma apropiada y con las 

recomendaciones del caso a los tomadores de decisión en la empresa y el Estado; y emplearla 

como una herramienta de educación ambiental para reducir los impactos en el entorno de las 

actividades de todos los actores. 

 

La eficacia de los PMAVSP como mecanismo de participación ciudadana parece depender de una 

serie de elementos. Uno, es la capacitación de los monitores y el diseño de los protocolos para que 

la información que generan sea percibida como fiable por todos los actores y de los 

representantes de la población, los cuales puedan interpretar y emplear la información en la 

defensa de sus derechos. Otro elemento  es la independencia y autonomía del programa, para que 

la información generada sea percibida como “desinteresada” y el programa se asuma como 

respondiendo a los intereses e inquietudes de la población y no los de la empresa o el Estado. Para 

ello, la independencia y sostenibilidad financiera es clave, para lo cual la transparencia en las 

fuentes y usos de los fondos es una estrategia, así como el empleo de fuentes desinteresadas 

como el Estado o la cooperación internacional y mecanismos de intermediación como los fondos 

fiduciarios (ver el Documento de Trabajo No. 5). Finalmente, la respuesta del Estado y la empresa 

a las actividades del programa y la información generada pueden reforzar la creencia de que la 

participación ciudadana es una actividad eficaz para influir en las decisiones de las autoridades y 

contribuir a la defensa de los derechos de la población y la naturaleza o pueden generar 

frustración, conflicto o apatía. Sobre este punto,  los autores revisados concuerdan en que las 

empresas y el Estado ahora toman más en cuenta la información generada y aprecian los 

beneficios del monitoreo y vigilancia como un sistema de alerta temprana que contribuye a la 

prevención de conflictos, pero también critican la lentitud en las respuestas y la poca voluntad 

para corregir las causas fundamentales de los problemas. 

 

Entre los que han estudiado los programas de monitoreo y vigilancia participativo hay un consenso 

en señalar que representan innovaciones institucionales en respuesta a situaciones de conflicto. 

Por ejemplo, Ménard (2011: 3) afirma que “la gran mayoría de estas experiencias en monitoreo 

ambiental participativo se gestaron como una manera de resolver/manejar situaciones de 

conflictos entre población local y empresas mineras” y Dourojeanni et al (2012: 32) dicen: “Gran 
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parte de los conflictos surgen de tres hechos: (i) la falta de consulta previa a los que viven sobre y 

de la tierra que será afectada, (ii) los impactos sociales y ambientales que esa ocupación de sus 

tierras trae para ellos y (iii) el trato, a veces descuidado, que los afectados sienten de parte de las 

empresas y la falta de soluciones satisfactorias a muchos de sus reclamos.” Y se espera que estos 

programas sirvan para mejorar las relaciones entre la población local, la empresa y el Estado, 

prevenir los conflictos y contribuir a su manejo y solución. El MINEM, por ejemplo, percibe a estos 

programas como mecanismo para manejar los conflictos: “. . . en vista del incremento del rechazo 

y/o nivel de conflictividad que se manifiesta desde la etapa de exploración de un proyecto, la 

DGAAM está pidiendo, cada vez más desde 2008, que los titulares mineros implementen este 

mecanismo ya en la etapa de exploración de sus actividades mineras” (Ménard 2011: 40). La Guía 

preparada por el Programa PERCAN afirma que “el objetivo último de este mecanismo de 

participación ciudadana [es] la generación de confianza entre los actores involucrados y la 

reducción de conflictos en el sector minero” (Ménard 2011: 48). Dourojeanni et al (2012: 171) 

hacen más explícitos los objetivos buscados: 

 

“Pero, en verdad, el monitoreo comunitario no fue pensado exclusivamente para evitar 

accidentes ni para alertar a la empresa sobre los riesgos de sus emprendimientos. La 

verdadera razón original de su existencia es evitar conflictos con las comunidades locales 

que podrían ocasionar pérdidas económicas considerables a las empresas a consecuencia 

de la paralización del servicio por huelgas, marchas, ocupaciones, sabotajes, u otras 

acciones similares que, en su versión extrema, podrían acarrear problemas políticos que 

pongan en riesgo la inversión y el lucro esperado por los inversionistas. También es 

importante para las empresas su propia reputación o imagen, la cual asegura mercados 

para sus productos y mantienen opciones de futuros negocios.” 

 

Y sostienen que los programas que han promovido han contribuido al logro de estos objetivos: 

 

“Podría alegarse que la baja conflictividad registrada no fue fruto de los programas de 

monitoreo, pero la evidencia demuestra que el monitoreo y la alerta temprana han 

posibilitado soluciones efectivas a múltiples pretextos potenciales para conflictos. . . el 

monitoreo ha mejorado significativamente la mutua confianza entre los monitores y sus 

comunidades, por un lado y con las empresas por el otro, estimulando el diálogo, la 
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discusión y el arreglo pacífico para resolver incidentes que podrían transformarse en 

conflictos serios” (Dourojeanni et al 2012: 183). 

Comentarios de los Entrevistados 

Introducción 

En las entrevistas realizadas escuchamos una serie de observaciones sobre el concepto de 

participación ciudadana y la evolución en su aceptación entre los actores involucrados en las 

industrias extractivas. Una abogada de una ONG de provincias involucrada en la defensa de 

activistas de la sociedad civil esbozó esta defensa de la participación ciudadana, a pesar de las 

tensiones y conflictos que dicha participación puede generar: 

“Yo pienso que una sociedad civil organizada es un gran aporte para generar cambios y, a 

veces, generar cambios significa entrar a una discusión de intereses diferentes. Entonces, 

algunos dicen que la sociedad más informada genera más conflicto. Mejor sería una 

sociedad desestructurada, desorganizada, ignorante en los temas para que no genere más 

conflicto. Pero yo creo que es al contrario. Es positivo. Aunque se genere esta suerte de 

tensión es bien importante que la sociedad esté organizada, tenga un nivel de la opinión 

que, claro, puede ser que haya una discusión mucho más fuerte, un mecanismo de 

confrontación, incluso, pero mirémoslo como una oportunidad más que como una 

amenaza. Es más peligroso que haya una sociedad callada, dejando que todo esto pase.” 

(Entrevista 76) 

Otro entrevistado, investigador y académico, sostuvo que la participación ciudadana era el 

aspecto de los reglamentos alrededor de la preparación y aprobación de los EIA que más había 

cambiado: 

“. . . desde el punto de vista de la participación y consulta, a mí me parece que esa 

dimensión es la dimensión donde mayores cambios ha habido a lo largo de los 17-18 años 

de este modelo de gestión pública de las industrias extractivas en el Perú . . . 

“¿Cuáles son esos cambios? Número uno, el registro de la participación. O sea, se registran 

las preguntas de todo tipo de actores. Este es una primera cuestión que se introdujo entre 

los años 96 y 97; la realización de las audiencias en las zonas afectadas; y la exigencia de 

reuniones informativas previas a las audiencias denominadas talleres informativos. En 
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algunos casos exigen hasta 3 talleres informativos previos a la presentación del EIA.” 

(Entrevista 66) 

Estos cambios se ven reflejados no solamente en los reglamentos del Estado sino también en las 

capacidades y la voluntad de las empresas a involucrar a las comunidades y sus representantes en 

sus decisiones. Por ejemplo, un consultor estadounidense con experiencia como gerente de varias 

empresas mineras multinacionales comentó sobre el aumento en las capacidades en la industria 

para tratar con las comunidades: 

“Hay muchas  personas en Perú ahora, que saben cómo hacer las cosas con la comunidad. 

Esa es la otra cosa que ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Cuando llegué primero 

a Perú con Antamina no había  tantas instituciones, ni tantos consultores, ni tantos grupos, 

ni Grupo de Diálogo, . . .  Ahora hay muchos. Hay herramientas. Hay ejemplos . . . Tenemos 

que agregar estas herramientas y asegurar que todos tienen conocimiento de las 

prácticas.” (Entrevista 93) 

Una ejecutiva de una empresa minera multinacional sostuvo que, en el caso de su empresa, los 

cambios en los reglamentos sobre la participación ciudadana no eran tan importantes porque sus 

prácticas iban más allá de lo requerido por la legislación: 

“. . . como nuestras comunidades generalmente están muy metidas y muy informadas 

sobre cómo vamos avanzando, cada vez que tenemos que cumplir la normatividad, dicen 

‘eso ya lo sabemos, ya lo sabemos’ en los famosos talleres. Comento esto porque en 

realidad nuestra manera cómo nos relacionamos con la comunidad hace que 

normalmente vamos más allá de la norma . . . Yo pienso que este problema de que algunas 

normas, que le dan menor participación a la población de la que nosotros quisiéramos, me 

parece que no debería de ocasionarnos problemas porque nosotros siempre estamos 

yendo mucho más allá de la norma.” (Entrevista 85) 

Igualmente, la abogada citada líneas arriba argumentó que la sociedad civil también está mejor 

preparada hoy en día para participar en las decisiones: 

“. . . ahora tienes una sociedad civil mucho más organizada y con cierta capacidad de 

respuesta, porque todavía falta madurar mucho el tema de la participación, la reflexión, el 

tema de que la sociedad civil esté informada para poder participar. Yo creo que, a 
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diferencia de años atrás, ahora tenemos una sociedad civil que puede reaccionar, que 

tiene capacidad de reaccionar, sobre todo en estos espacios, que rápidamente, digamos, 

se interesan por estos temas.” (Entrevista 76) 

Sin embargo, este proceso de ampliación gradual de los ámbitos y mecanismos de participación 

ciudadana no ha sido exento de oposición y resistencia, especialmente desde dentro del mismo 

ministerio responsable por estos cambios y desde afuera mediante las influencias políticas. Dos 

abogados de una ONG activa en los conflictos mineros nos describían sus experiencias en el 

proceso consultivo de preparación de reglamentos sobre la participación ciudadana. El primero 

encontró receptividad entre los funcionarios a un proceso de construcción de consensos que 

posteriormente fue modificado por la influencia de representantes de la industria a un nivel 

político más alto: 

“Me parecía muy congruente cuando el MINEM nos ha invitado como parte de la sociedad 

civil a participar en procesos de preparación de esos reglamentos de participación 

ciudadana. Y cuando hemos participado, nos hemos encontrado receptividad en los 

funcionarios. Hemos encontrado en unos primeros aportes, un borrador de propuesta 

muy interesante, y cuando nos decían que el tema luego iba a pasar a la instancia. . . O 

sea, primero con la sociedad civil, luego con las empresas. Y el producto final era otra cosa. 

En los funcionarios había alguna voluntad, una receptividad, y después el tema del poder 

económico pasaba por encima de eso. 

“El hecho de que finalmente los resultados respondan al planteamiento del poder 

económico hace ver que las reuniones con nosotros era mero formalismo.” (Entrevista 6) 

Su colega confirmó estas apreciaciones y concluyó que el proceso y el resultado indicaban que 

había poca voluntad política para instalar una verdadera participación ciudadana: 

“. . . se trabajó tanto para llegar a un producto que era más o menos de consenso, para 

que al final se presentara una cosa que no tenía nada que ver con ese producto. Va y, 

desde arriba, viene otra cosa distinta y no lo que había costado tanto esfuerzo y consenso 

e intento de llegar a acuerdos conseguir. 

“En esos reglamentos, esas cosas que salen, en realidad, yo veo poca voluntad política 

para hacer cambios o reformas profundas que incorporen a la gente realmente, tanto en 
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su participación como en que sus intereses se vean expresados en las tomas de 

decisiones.” (Entrevista 6) 

Esta percepción de una situación donde funcionarios de nivel medio del Estado estaban abiertos a 

la participación de representantes de la sociedad civil en un esfuerzo para lograr un consenso 

sobre los reglamentos para la participación ciudadana mientras que al nivel político decisivo en 

procesos no transparentes los representantes de la industria intervinieron para definir la versión 

final era confirmada por una consultora especialista en los aspectos sociales de los EIA: 

“Ahora, por ejemplo, la gente que revisa los EIA o . . . la gente de la Oficina de Gestión 

Social, por ejemplo, no sé si las cabezas, cuando uno va a los talleres y se encuentra con 

ellos, sí hay unas ganas [de promover la participación ciudadana]. Entonces, es un tema de 

voluntad política. Es un tema de arriba, de cabeza, el problema, porque la gente que está 

allí sí. Incluso, se siente frustrada. Yo tengo una amiga trabajando allí y su frustración es 

grande. Por ejemplo, el mismo hecho de que haya un mismo jefe hace años y que ese 

órgano no sea un órgano que pueda imponer, sino que simplemente sea consultivo, ya te 

está pintando el panorama claramente. Nadie le quiere dar poder a la Oficina de Gestión 

Social  para que tenga poder de fiscalización o poder de entrometerse más, ni siquiera en 

la revisión del EIA.” (Entrevista 65) 

Nuestros entrevistados también expresaron sus opiniones sobre el papel del Estado en la puesta 

en marcha de los mecanismos de participación. Por una parte, un entrevistado con una larga 

historia de incidencia desde la sociedad civil con las empresas mineras vio la ausencia del Estado 

de la relación entre la comunidad y la empresa como algo positivo: 

“La llamada ausencia del Estado refleja esta decisión del Estado de no meterse en la 

relación entre la empresa y la comunidad. En ese sentido, la ausencia del Estado tiene un 

lado positivo. No se quería repetir los esquemas autoritarios del pasado (Velasquismo), 

especialmente después del período del fujimorismo.” (Entrevista 61) 

Por contraste, otro entrevistado con una larga relación con el Estado y las empresas como 

consultor y académico consideraba la práctica del Estado de no involucrarse en el proceso de 

consulta entre la empresa y la comunidad en búsqueda de la licencia social como algo totalmente 

inaceptable y un abandono de sus responsabilidades: 
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“Pero el acuerdo previo, en mi opinión, absolutamente es inaceptable que sea una tarea 

del inversionista. El acuerdo previo tiene que ser una tarea de la gestión pública. No es una 

tarea del inversionista.” (Entrevista 66) 

Sin embargo, reconoció que “se está construyendo una institucionalidad donde tú no puedes 

nunca más hacer lo que quieras porque tiene que pasar por mecanismos de información y 

consulta” (ibid). Otro entrevistado, consultor y ex funcionario del MINEM, argumentó que los 

reglamentos de 2008 no solamente garantizaban que el poblador estaba informado durante la 

etapa de exploración sino que también involucraba a la autoridad regional: 

“Este reglamento responde a los reclamos de la gente por una mayor participación, de 

cómo es que en la etapa de exploración no eran involucrados. O sea, en el 2008, si tú 

hacías solo lo que decía la norma, era probable que un poblador notara que estaban 

explorando cerca de su casa porque veía las maquinas. Ahora, ya no es así. No tenía mayor 

oportunidad de enterarse antes. Ahora, además, se involucra más a la autoridad. Al 

gobierno regional, por lo menos.” (Entrevista 83) 

Con referencia al monitoreo ambiental comunitario, el abogado director de una institución 

especializada en la mediación de conflictos subrayó la importancia de la presencia y la actuación 

del Estado como receptor de información y procesador de reclamos para que un proceso de 

participación sea eficaz: 

“[Suponiendo que el monitoreo] verifi[que] una mancha de aceite. Algo está pasando, 

parece que el gas se está saliendo y levanto el acta. ¿A dónde va el acta? ¿Qué camino 

sigue? Aquí viene la parte del procedimiento muy importante. Esa acta debería ir a 

OSINERGMIN y permitir a quien levantó el acta hacer un seguimiento de la sanción que se 

le debe aplicar a esa empresa. Y ahí viene otro tema: la normatividad no lo menciona. El 

procedimiento de sanción en el Perú es nulo porque, además, una vez que se estableció la 

sanción, la empresa ahí sí tiene derecho a ir al poder judicial. Y ahí la sanción termina . . .” 

(Entrevista 28) 

Pero, según el director de una ONG nacional especializada en la Amazonía, si la comunidad decide 

organizar su propio monitoreo en ausencia del Estado, no se lo reconoce: “Y si la comunidad 

después decide, cuando se da cuenta que está pasando algo, decide crear su sistema, no es 

reconocido. No puede ser reconocido.” (Entrevista 87) 
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En general, estos comentarios presentan la imagen de un Estado profundamente dividido sobre 

los temas del papel y grado de la participación ciudadana. Hay funcionarios que promuevan la 

participación ciudadana como una respuesta a los conflictos sociales y un mecanismo para mejorar 

la cualidad de las relaciones entre la empresa y la comunidad, pero hay políticos susceptibles a las 

presiones de aquellos sectores de la industria opuestos a ella. También hay ambivalencia sobre el 

papel y el grado de participación del Estado en las actividades de participación, con algunos 

prefiriendo que las empresas se encarguen de los procesos y otros insistiendo en que el Estado 

desempeñe sus responsabilidades tanto en la promoción de la participación ciudadana como en la 

recepción y procesamiento de las exigencias e influencias productos de estos procesos de 

participación. 

Participación Ciudadana en el EIA 

 

Varios de nuestros entrevistados criticaron la participación ciudadana – tanto su diseño como su 

implementación – durante el proceso de preparación y aprobación de los EIA, un período 

considerado clave en el proceso de construcción de las relaciones entre las empresas y las 

comunidades de sus áreas de influencia y donde el Estado ha puesto mayor énfasis en el 

desarrollo de reglamentos gobernando los mecanismos de participación. Por ejemplo, un analista 

político muy conocedor de los mecanismos de participación y de los conflictos alrededor de las 

actividades mineras afirmó lo siguiente, dando eco en parte a una opinión anterior sobre la 

ausencia del Estado y el papel dominante de la empresa: 

“En mi opinión . . . no existe participación ciudadana total desde los mecanismos que el 

Estado ha construido para los EIAs. O sea, no son procesos de participación ciudadana 

porque . . . el plan de participación ciudadana lo defina la empresa y el Estado sea una 

suerte de notario. . . Es como que la presidencia de la mesa en una elección la tuviera . . . 

un personero de un partido y no un ciudadano sorteado. Entonces, yo creo que todo el 

proceso de participación dentro del Estado en este momento es un proceso privatizado y . 

. . no lo considero participación. Varios de los mecanismos que se consideran mecanismos 

de participación en los reglamentos de participación en minería son básicamente . . . 

actividades publicitarias de las empresas. O sea, que un funcionario de una empresa, 

porque realiza una visita para que la población vea lo que ellos hacen, no tiene nada que 

ver con el ejercicio de tu derecho a la participación. Y la mayoría son así. Solo hay una que 
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plantea una mesa de diálogo que se podría decir que, de alguna manera, sí hay una 

participación real. Pero yo creo que en la participación . . . la interacción es entre el Estado 

y el ciudadano, no entre la empresa y el ciudadano. Este es una relación entre privados en 

todo caso. . . . Entonces, las audiencias y los talleres para los estudios de impacto 

ambiental de nuevo los organiza la empresa. La empresa trae a la gente y la empresa paga 

el bus a la gente en algunos casos. Algunas hacen una serie de pagos para que la gente 

venga. La empresa más o menos es la que determina dónde hago el estudio. Eso, pues,  es 

una broma. No hay regla. Es un privado que está construyendo un escenario ad hoc para 

sus intereses. . .” (Entrevista 55) 

En las palabras de un activista de la Iglesia católica, “en realidad el sistema está hecho para que no 

haya consulta, no hay innovación” (Entrevista 96).  

Una mirada algo más analítica la presentó el director de una institución especializada en la 

conciliación (Entrevista 28). Empezó por reconocer avances en la normatividad en los últimos 20 

años: 

“Yo creo que hay que reconocer de manera muy concreta que ha habido cambios en la 

normatividad en los  últimos 20 años. . . hoy día los reglamentos son cada vez más 

completos porque comprenden los tres momentos: durante la etapa de la aprobación del 

EIA, durante la etapa de explotación y durante la etapa de cierre. Y en los tres momentos, 

ya los tres reglamentos (energía, hidrocarburos, minería), reconocen el derecho de 

participación ciudadana. . . [D]e acuerdo a la propia OECD, tienes tres niveles de 

participación. La participación puede ser informativa, de consulta o de codecisión.” (ibid) 

Sin embargo, estos avances se concentran en el nivel informativo: 

 

“El nivel de información, yo diría que en la reglamentación peruana está muy avanzado. Es 

decir, el derecho y obligación que tienen las comunidades del entorno del proyecto 

minero extractivo en general a ser informado está claramente establecido en la Ley 

General del Ambiente y en los reglamentos de participación ciudadana de estos sectores. .  

 

“La legislación ha avanzado mucho en los talleres informativos. Inclusive, señala que hay 

que informar con resúmenes que sean al alcance del entendimiento de las comunidades, 
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que debe utilizar traductores en los talleres del idioma de origen (quechua, machiguenga). 

Eso ha avanzado. Hay que reconocerlo. Pero no lo suficiente. Nosotros creemos que lo que 

faltan son mecanismos que garanticen o que permitan verificar que el informado ha 

entendido lo que se le ha informado. Que ha tomado conocimiento y es consciente de lo 

que significa ese proyecto . . .La línea de base debe ser de conocimiento, de familiarización 

y de confirmación por parte de la comunidad. Hoy día solo es de conocimiento. Ni es de 

familiarización ni es de confirmación. Y eso genera serios problemas.” (ibid) 

 

Para superar estos problemas, nuestro entrevistado recomendó la incorporación de la consulta al 

proceso de participación en la preparación y aprobación de los EIA: 

 

“Entonces, la normatividad peruana ha avanzado en completar la línea de base, pero no en 

lo otro: falta la confirmación de la línea de base. Eso supone una participación mucha más 

activa de la comunidad. Como el nivel de participación es estrictamente informativo en 

este espacio, debería entrar en el área de consulta, una consulta que no necesariamente 

es vinculante. . . [T]iene que haber una verificación, una validación por parte de la 

comunidad. Al no haberla, se generan problemas. . . Entonces, ahí hay un tema de lo que 

comprendemos por participación ciudadana, que en nuestra normatividad se ha avanzado 

pero no lo suficiente. . . La reglamentación sí señala que haya talleres informativos, pero 

no hay una familiarización y consulta suficiente . . . [T]iene que estar en el idioma 

adecuado, que se cita a los talleres, que tiene que estar en el periódico, que tiene que 

hacerse al menos dos, etc. ¿Es suficiente? No. Primero debería haber un periodo de 

consulta real para que yo, como cualquiera persona natural, pueda entender cuál es el 

grado de impactos que está generando con esta actividad . . .” (ibid) 

 

Finalmente, el entrevistado no encuentra un verdadero proceso de codecisión entre la población 

afectada, el Estado y la empresa: 

 

“Sí, la normatividad no ha sido pro-activa. La normatividad ha sido producto de los 

conflictos existentes.  No se ha previsto, sino que ante la situación se ha normado. [E]n la 

etapa final, que es cuando ya se presenta el EIA, también estamos en lo mismo: la consulta 

que se hace, se levantan actas. Está bien que las actas son transparentes. Se publican en la 
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página web del Ministerio . . . Este proceso es un proceso de un taller inicial por parte del 

Estado, dos talleres más por parte de la empresa y una audiencia pública. Mi pregunta es 

¿eso es un proceso de participación ciudadana? ¿O es un proceso de actos en 

determinados momentos?  

 

“Nosotros suscribimos lo que llamamos participación ciudadana permanente. Vale decir, 

los actores que están directamente involucrados en el proyecto, directamente impactados, 

bien o mal, deberían tener una participación mucho más permanente en el proceso, de 

manera tal que el EIA pudiera ser casi una formalidad porque ya yo he sido partícipe en el 

proceso y sé que las medidas de mitigación que se van a presentar en ese estudio son las 

más adecuadas. Y, además, deberían conducir asertivamente a que si este proceso 

acredita que las medidas de impacto son irreversibles, cualquier mitigación no vale. Y, por 

lo tanto, señor, mañana mismo no se aprueba este proyecto porque este proyecto no 

puede andar. . . [L]a normativa vigente . . . dice: Presento mi proyecto, presento mis 

observaciones y el Ministerio tiene la obligación de, primero, pasárselas a la empresa para 

que las levante; luego las devuelva y resuelve y dicta una resolución que aprueba el EIA. . . 

¿Y qué pasó con las observaciones que hicieron la comunidad y otros actores presentes? 

¿Se tomaron en cuenta? Si esto es un procedimiento, debería existir por parte de la 

comunidad el derecho a reconsiderar o a apelar esta resolución. No hay tal derecho. 

 

“¿En qué medida se toman en cuenta o no? Dependerá de la discrecionalidad política del 

funcionario de turno para tomarlas en cuenta o no, y no de la normatividad que debería 

de comprometer si estamos hablando de consulta. El concepto real de consulta debería de 

permitir que haya un derecho a la reconsideración. Eso no hay.” (ibid) 

 

Si la participación ciudadana exigida por la legislación se limita básicamente a lo informativo, 

¿cómo es la situación con la participación en la práctica? Una alta funcionaria del MINAM sugirió 

que la puesta en marcha de la participación por las empresas tiende a ser formalista en parte 

porque se la subcontrata a otras: 

 

“Se supone que el sistema de evaluación de impacto ambiental es una herramienta de 

gestión que permite prevenir los impactos ambientales, dimensionarlos y tiene todo un 
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protocolo de participación ciudadana y un requerimiento de trabajo directo con los 

actores, en donde el proyecto se va a realizar. Sin embargo, por los resultados que se 

tienen se puede ver con claridad que estos protocolos no se están cumpliendo 

adecuadamente, en unos casos porque las empresas de repente delegan esta 

responsabilidad en una empresa privada cuya meta es cumplir el objetivo en el menor 

tiempo posible, sin mirar realmente que cumpla el objetivo para el que están hechos ésos 

procesos de consulta.” (Entrevista 7) 

 

Esta situación refleja el hecho que la normatividad exige poco y más bien predica la participación 

como una “buena práctica”, deseable pero no obligatoria: 

 

“Las empresas, algunas, están haciendo esto por convicción, otras por imposición. 

Entonces, el proceso es subjetivo . . . [T]ienen que tener en cuenta que esa es una realidad 

donde un proceso participativo no es un proceso impuesto. Es un proceso del cual yo 

tengo que estar convencido y utilizar el concepto responsabilidad social en su largo 

alcance. Entonces, ahí hay todo un tema que me parece que no se ha manejado bien en la 

legislación peruana, el proceso mismo, que es un proceso de convicción de lo que se debe 

hacer. (Entrevista 28) 

 

Esta situación crea las condiciones para la distorsión y manipulación de los procesos de 

participación ciudadana. Así, un dirigente regional de CONACAMI se quejó: 

 

“Primero copan el espacio y llegan y acaparan la audiencia [pública]. Pero a la hora que los 

verdaderos afectados llegan ya no hay espacio. Si uno está inscrito y hablamos, chiflan que 

somos anti minero. Entonces, ¿qué tipo de . . .? ¿En qué estamos? No dejan . . .” 

(Entrevista 43) 

 

Un dirigente rondero en Cajamarca describió la situación en esa región de esta manera: 

 

“¿Qué pasa? La población que va a estar afectada directamente no asiste porque no está 

de acuerdo con esa forma de audiencia. ¿Y qué pasa? Va gente de otros lugares para 

querer impactar a los que vienen de Lima, de Energía y Minas, y decirles que ‘ahí está la 
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población. ¿Estamos de acuerdo?’ Y esa gente, que va pagada, por supuesto, solamente 

levanta la mano. En todo caso llevan sus peones que trabajan y ‘esa es la población. ¿Están 

de acuerdo?’ ‘Estamos de acuerdo.’ ‘¿Hay observación?’ ‘No hay observación’. Entonces, 

todo bien. Y ya está la licencia. Y no es así. La población está afuera. Está que protesta. Y 

no dejan entrar adentro para decir ‘nosotros no estamos de acuerdo’. Ahí se hace un cerco 

policial y eso ya lo hacen como si fuera una audiencia pública.” (Entrevista 72) 

 

De igual manera, una dirigente regional de CONACAMI en Tacna se quejó que “nos sacan de la 

audiencia con la policía y no nos dejan participan y hacen la audiencia con sus trabajadores y gente 

que compró la empresa.” (Entrevista 77) Nuevamente, en lo que se refiere a la participación 

ciudadana en el proceso de preparación y aprobación de los EIAs, lo que la normatividad exige es 

una participación mínima y formal, aunque recomiende el empleo de mecanismos de participación 

más amplia, quedando abierta la posibilidad de que las empresas minimicen la participación a la 

formal y aprovechen sus ventajas para manipular los procesos, reforzando la asimetría en la 

relación con la comunidad, generando un sentimiento de desempoderamiento y abriendo las 

puertas a formas de “participación” más agresivas, confrontacionales y hasta violentas. 

 

Consulta Popular 

 

En el Perú la consulta popular ha sido una innovación de la sociedad civil en colaboración con el 

nivel más bajo del Estado: el gobierno local. No se ha usado como un mecanismo para tomar una 

decisión “democrática” sino como una herramienta para demostrar, mediante el mecanismo  de 

un referéndum bien organizado y de legitimidad incuestionable, la unidad y oposición de la 

comunidad a un proyecto como una herramienta de incidencia política y de diseminación de 

información. Hasta ahora las consultas han sido organizadas cuando las condiciones se han dado 

para la organización de la consulta con procedimientos impecables y resultados contundentes. Por 

eso, el objetivo no ha sido tanto el de averiguar la opinión de la población sino el de demostrar la 

unidad y determinación de la población en su oposición al proyecto propuesto, dejando sin 

argumentos aquellos que la han puesto en duda. 

 

Un analista político afiliado a una ONG nacional ha identificado a la consulta popular como una de 

las innovaciones institucionales más importantes de la sociedad civil: 
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“. . . yo creo que el aporte de la sociedad civil y de gobiernos locales en todo caso en el 

tema de la institucionalidad tiene que ver justamente con la construcción de mecanismos 

de participación o el uso de mecanismos de participación con otros fines para el tema 

minero. Entonces, los referéndums o las consultas de Tambogrande, de Majás, de Tía 

María también – para mencionar algunas – esos son mecanismos que, . . . en el marco de 

la constitución, y de lo que la ley señala, la ley municipal, también la ley de participación, 

para construir una institucionalidad alternativa. . . Acá ha sido un referéndum más bien o 

consultas para decirles ¿Quieres minería o no quieres minería? Y, pasado ese proceso, 

desde la autoridad local, creo yo, y la sociedad civil, la capacidad de propuesta ha sido 

cero. . . Pero me parece . . . un aporte enorme y que no se ha salido del marco de las reglas 

del juego. . . Es bien interesante en términos de construcción institucional . . . Creo que 

nadie lo había analizado así. Creo que nadie se ha puesto a analizar qué significa esto. . . 

Queda a un lado esta lógica del derecho a la participación que es un derecho de cada uno 

de los ciudadanos y, además, todo este tema del derecho a la consulta, o sea, que, sobre 

todo en Majás, se apeló así de antemano por el hecho que eran comunidades campesinas. 

. . y entra en juego dos ideas: uno es un derecho individual y el otro es un derecho 

colectivo. . . Ahora, eso me parece desde la sociedad civil - y desde algunos sectores 

actores estatales, locales – . . . es el aporte principal, o sea, lo más significativo.” 

(Entrevista 55) 

 

Una periodista quien había seguido de cerca las consultas populares de Tambogrande y Majaz / 

Río Blanco consideró que la contribución principal de la consulta popular ha sido visibilizar los 

conflictos y las preocupaciones de la población involucrada en los medios de comunicación a nivel 

nacional: 

 

“. . . la consulta realizada por el conflicto de Majaz, ahora proyecto Río Blanco, me pareció 

interesante como un mecanismo de respuesta . . . de aquellas poblaciones que se oponían 

al proyecto, canalizando sus demandas a través del resultado en las urnas, es decir, una 

forma de canalizar democráticamente la protesta. . . yo recuerdo cómo era antes de esa 

consulta, cuando se registraron los primeros muertos y heridos, y, como era una zona muy 

alejada del país, pocos periodistas podíamos llegar a la zona de conflicto. Nuestra principal 
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fuente de información o era  la empresa o era el gobierno, y las comunidades no tenían 

acceso a medios nacionales, tal vez locales, pero a nacionales muy poco. Entonces, se 

tenía una idea muy parcializada del conflicto más allá de los intereses en juego que podía 

haber, pues cada uno tiene su propio interés, sino también porque los medios tenían poco 

acceso a la información. Su principal fuente era el gobierno y la empresa. Entonces, había 

un vacío para conocer realmente lo que pasaba. . . [N]o sé qué tanto es válido decir que 

geográficamente estaba alejado, más es un pretexto tal vez, pero es difícil para un medio 

nacional, es muy costoso, además, apostar por un tema que no está en agenda. Entonces 

no se va.” (Entrevista 74) 

 

Añadió que “ha sido interesante que los comuneros y diversas organizaciones que han seguido el 

caso hayan desarrollado estrategias para acortar distancias y poder dar información a los medios a 

nivel nacional” y que “ayudó que los medios pudieran tener un resultado de las percepciones que 

había allí y las razones por las que se oponían”, concluyendo que, “en ese sentido, la consulta fue 

una estrategia interesante para poder mostrar su punto de vista frente a los antecedentes 

satanizados, como que les dio cierta validez de interlocutores.” (ibid) 

 

El que ésta ha sido la intención de los organizadores de las consultas fue confirmada por dos de los 

entrevistados. El presidente de una asociación de agricultores en un distrito en el sur del país 

contemplaba la posibilidad de organizar una consulta popular precisamente para demostrar la 

fuerte oposición de la población al proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American: 

 

“La única alternativa sería al final llegar  a una consulta. Por ejemplo, como este está 

dentro del territorio  de Torata, del distrito de Quellaveco, nosotros ya hemos tomado una 

decisión de que posiblemente se va a propiciar una consulta al nivel del distrito de Torata. 

Nosotros ya tenemos muy en mente de acuerdo a nuestra realidad. Nosotros ya hemos 

dicho muy claramente que Quellaveco no va.  Y seguramente ese va a ser la respuesta de 

la consulta. Más o menos va a ser así. Y esperemos que si se consulta y si el pueblo dice 

‘no’ creo que eso se tiene que respetar.” (Entrevista 5) 

 

Un dirigente de CONACAMI nos explicó cómo empleó los resultados de dos consultas populares 

para hacer incidencia política en el Congreso y el Ejecutivo en Lima: 
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“En 2006 hemos hecho dos consultas y, terminada la consulta con éxito, resultamos con 

una conferencia de prensa en el Congreso . . . Utilicé, digamos, el congresista de Tacna. No 

nos apoyó, a pesar de que había ido a la consulta el día de la consulta, y le 

comprometimos si nos podría abrir el Congreso para hacer una conferencia de prensa para 

presentarla y no solamente presentarla en el Congreso en una conferencia de prensa. Hay 

que presentar todos los files del proceso de la consulta a la Presidencia de la República, a 

la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Energía y Minas, a la Defensoría 

del Pueblo, al Ministerio de Agricultura y a varios ministerios más.” (Entrevista 43) 

 

Varios entrevistados comentaron el impacto de las consultas populares en el debate nacional más 

allá de los conflictos específicos que dieron origen a las consultas. Un especialista en conflictos 

observó que “ya con Tambogrande comienzan distintas instituciones a preocuparse por el tema de 

los conflictos entre comunidades y minería, sobre todo la mediana y grande” (entrevista 50). Un 

abogado de una ONG afiliada con la red Muqui comentó: “Y la explosión de conflictos sociales en 

ambos casos generó cambios normativos en el MINEM, que se abra un área. En el caso de Majaz, 

por ejemplo,  generó que se abra la Dirección de Gestión Social, que no existía antes” (entrevista 

6). Finalmente, un economista del mundo de la consultoría y la academia opinó: “Yo creo que la 

coyuntura de Tambogrande fue decisiva. Tambogrande fue un punto de quiebre. Yo creo que es 

fácilmente identificable en una línea de tiempo el referéndum de Tambogrande y las 

modificaciones a los denominados reglamentos de participación ciudadana en el sector de minería 

y de participación ciudadana en el sector de hidrocarburos.” (Entrevista 66) 

 

De esta manera las consultas populares han funcionado como mecanismos para qué poblaciones 

locales enfrascadas en debates y conflictos donde se han sentido no escuchadas y a veces 

ninguneadas han podido hacer escuchar su voz colectiva y demostrar su unidad en oposición a un 

proyecto. En un país en el cual la democracia tiene legitimidad, por lo menos a nivel del discurso, y 

la imposición está mal vista, aunque frecuentemente practicada, este mecanismo de participación 

ciudadana ha sido relativamente eficaz para paralizar proyectos y poner conflictos específicos en 

la agenda del debate político nacional. Sin embargo, este mecanismo no ha sido decisivo para 

tomar decisiones y no ha sido asumido por el Estado preocupado por el equilibrio entre los 

intereses locales de las poblaciones directamente afectadas por los proyectos y los intereses 
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nacionales y las presiones de los empresarios impulsores de los proyectos. Además, el gobierno 

nacional ha sido muy cuidadoso para no dar competencias a gobiernos locales o regionales sobre 

la mediana y gran minería. 

 

Mesas de Diálogo 

 

Con el elevado número de conflictos socioambientales existentes en el país no sorprende 

encontrar que también hay mucho interés por el tema de las mesas de diálogo o negociación, ya 

que la resolución de la mayoría de los conflictos casi siempre  eventualmente pasa por algún tipo 

de negociación. Sin embargo, para muchos expertos es necesario distinguir entre una mesa de 

negociación organizada en respuesta a una crisis generada por un conflicto y cuyo objetivo es 

negociar lo más antes posible las condiciones para bajar los niveles de tensión y violencia y volver 

a la “normalidad” (sea la anterior o una nueva que toma en cuenta los problemas que dieron 

origen al conflicto) y una mesa de diálogo que se concibe como un proceso permanente y 

generado o para prevenir conflictos y construir y mantener relaciones “funcionales” entre las 

partes o para restaurar o redefinir estas relaciones subsecuentes a un conflicto.14 

 

Un abogado especialista en la compra de tierras para empresas extractivas comentó: “. . . en 

realidad hay algunas mesas que sirven solo para culminar un conflicto, que son de pasada. Pero, 

sin embargo, hay otras mesas que sirven y que perduran en el tiempo porque las partes se sienten 

cómodas manejando su relación a través de un espacio que les permite conversar.” (Entrevista 13) 

En reconocimiento de esto, un especialista en conflictos nos dijo: “Nosotros tenemos un proceso 

de transformación de conflictos y, entonces, lo que queremos es justamente construir procesos 

que apunten a abordar el corto pero también el mediano y el largo plazo” (entrevista 25). 

 

La co-directora de un proyecto de cooperación internacional en el MINEM observó que este 

mecanismo se está usando más frecuentemente y en forma más permanente: “Esto es una cosa 

que viene siendo cada vez más usada por los actores sociales: reunirse en torno a una mesa a 

dialogar. A mí me parece que cada vez se están usando más y cada vez se vuelven más 

permanentes. Es una buena forma de relacionarse y los diferentes actores la están aceptando.” 

                                                           
14

La ONDS (2013: 7-16) ha generado cierta confusión por nombrar como “mesas de diálogo” las que se 
convocan en respuesta a un conflicto activo y “mesas de desarrollo” las que se convocan en forma 
preventiva o cuando un conflicto todavía está latente. 
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(Entrevista 10) Sin embargo, nos advirtió de la frecuente ausencia del Estado – a cualquier de sus 

niveles – de muchos de estos procesos: “Hay que ver mecanismos para fomentar este diálogo 

entre los de la empresa y la comunidad. Y a veces hay que ver la forma para que el Estado esté 

presente. El problema es que muchas veces el Estado está ausente. Y cuando yo hablo del Estado 

no me refiero necesariamente al Estado central, sino también al regional o al local. Tiene que estar 

una forma del Estado.” (ibid) 

 

Algunos entrevistados han descrito al diálogo y las mesas de diálogo en términos casi eufóricos, 

como la solución ideal a todos los problemas y todos los conflictos. Por ejemplo, un consultor con 

mucha experiencia como ejecutivo en empresas mineras multinacionales nos dijo de los grupos de 

diálogo que “siempre esta es una buena práctica.  Lo más que nos sentamos juntos lo más que 

vamos a conocernos y vamos a tener una mejor relación. . . [P]odemos tener sueños juntos y 

visión compartida.  Pero tenemos que establecer la confianza . . .” (Entrevista 93). Otros, sin 

embargo, como el asesor en conflictos socioambientales al Ministro de Economía y Finanzas, eran 

más escépticos sobre la trayectoria y perspectivas de las mesas de diálogo: 

 

“. . . la estrategia de buscar el diálogo, vía las mesas de diálogo o vía los espacios de 

concertación, tampoco dio mucho resultado. . . En las mesas de diálogo en las que he 

participado, . . . he sido parte de su constitución, etc., esa estrategia de la mesa de diálogo, 

ya viéndola en perspectiva, no tenía ninguna viabilidad por la naturaleza del conflicto y por 

el tipo de demandas que estaban presentándose en dichas mesas. Creo que sigue  

pendiente la reflexión de la estrategia de la resolución de conflictos o, por lo menos, en la 

gestión de los conflictos sociales en el país por lo complejo, diverso e intricado que es el 

tema de los conflictos sociales en el país.” (Entrevista 94) 

 

Otra opinión fue compartida por un ex presidente de CONACAMI: 

 

“. . . creo que una primera forma de abordar e institucionalizar espacios de resolución de 

conflictos han sido los espacios de diálogo, las mesas de diálogo. Lamentablemente, esas 

mesas de diálogo no han tenido la autoridad suficiente, han perdido la credibilidad, se han 

desgastado y, finalmente, hoy son espacios institucionales de  muy poca credibilidad que 

no han resuelto los problemas de fondo. 
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“El problema es que, por parte de las comunidades, hay un exacerbado interés, 

perspectiva de los espacios de diálogo y, por parte de las empresas mineras, hay muy poco 

interés para que esos espacios sean un espacio de sinceramiento. Entonces, se generan 

expectativas que luego no se cumplen. Ese ha sido su especial desgaste y . . . más bien 

para el futuro se han convertido en focos de mayor conflictividad porque exigen el 

cumplimiento de los acuerdos.” (Entrevista 73) 

 

La responsable de las relaciones comunitarias de una empresa minera canadiense aconsejó que 

fuera necesario reservar la mesa de diálogo entre la empresa y la comunidad para los temas 

importantes y generar otros mecanismos para resolver los problemas diarios en la relación: 

 

“La mesa es para tratar y solucionar cosas más críticas, más grandes, más impactadas en la 

comunidad y en el futuro y la comunidad sabe. Ellos manejan esto y tocan los puntos 

chiquititos. Entonces, estamos tratando en estas reuniones semanales, OK, acordar y 

solucionar estos temas para que no interfieran en el proceso de la mesa, porque en la 

mesa tenemos grandes cosas, importantes temas que van a afectar ellos y nosotros y 

queremos que esta mesa sea para este asunto. Entonces, estamos mejorando.” (Entrevista 

25) 

 

Entre esta variedad de mesas, es interesante notar los numerosos comentarios sobre los fracasos 

de las mesas y sus causas. Un abogado especialista en la compra de tierras para empresas 

extractivas nos advirtió de las consecuencias de una mesa de diálogo que fracasa al describir un 

tipo de experiencia que probablemente ha ocurrido más que una vez: 

 

“Es tan complicado como un matrimonio. Es tan complicado como eso. Y son las mismas 

emociones: confianza, alegría, decepción, temor, cólera… O sea, es una relación bien 

complicada porque cuando un presidente de una comunidad es una persona que se 

compró el pleito con la empresa y dijo ‘Bueno, vamos a apoyar a la empresa. Vamos a 

sacar esto adelante por el bien de mi pueblo’ y la cosa sale mal porque la empresa falló, 

ese tipo, primero, vive allí y allí va a vivir toda su vida, o sea, que va a ser, de todas 

maneras, vilipendiado por el pueblo: ‘Te vendiste. ¿Cuánto te han pagado?’, etcétera, 
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etcétera. Entonces, la decepción y la cólera que sufre esa persona hace que tengas tú ahí 

un enemigo por siempre y no es que ‘Oye lo siento mucho. Mira…’. No, no hay, a veces, 

manera de arreglarlo. Es muy complicado.” (Entrevista 13) 

 

Un especialista en conflictos afirmó que uno de los factores que limita el éxito de las mesas es el 

papel de los asesores legales de las empresas: “Son un actor que aparentemente no aparece pero 

que tiene un poder increíble en varios momentos del ciclo minero . . . Hay una presencia y una 

fuerza de los estudios de abogados y, cómo marcan la pauta de las negociaciones, es bastante, 

bastante significativa.” (Entrevista 26) El representante en Lima de una ONG del sur del país nos 

contó la historia de un proceso de diálogo frustrado por el papel de una alianza entre la empresa, 

el gobierno local y el MINEM que se negó a ofrecer concesiones: 

 

“Uno de los casos donde lamentablemente no se pudieron lograr resultados importantes 

fue en la mesa de diálogo de Ilo, por ejemplo, con Southern. Ahí hay que reconocer que, si 

bien apoyamos a los líderes locales, ellos intentaron el diálogo por más de tres años. Esta 

mesa duró mucho y no cesaron de buscar el diálogo, a pesar de que en la ciudad los 

ánimos estaban caldeados. Incluso, quisieron desconocer a esos líderes. Al final, no lo 

pudieron hacer. Tenían una relación fuerte con buena parte de la población por lo que no 

los pudieron desconocer, pero no han estado libres de cuestionamiento. En todo caso, era 

muy fuerte la alianza entre la empresa, el gobierno local, que era parte de la mesa de 

diálogo, con el anterior alcalde, y el MINEM. . . La Defensoría del Pueblo, cuando entró, 

una vez instalada la mesa de diálogo, tuvo un papel interesante, pero no se pudo hacer 

mucho frente a ese fuerte vínculo que había entre el gobierno local de esa época, la 

empresa y el gobierno central. 

“Yo creo que eso tiene que ver con la propia empresa. Si ésta realmente entiende este 

espacio de relación, si le interesa que este espacio funcione realmente o si, como 

generalmente es el caso, solo quiere salir del paso para luego seguir con sus proyectos se 

dan estas mesas coyunturales. Y también depende de las capacidades de la población para 

hacer incidencia sobre la empresa para que esa se mantenga. Es obvio que si una empresa 

ve que la comunidad está dividida, débil, estos mecanismos no van a funcionar. (Entrevista 

11) 
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Debido a las estrategias de algunas empresas, como la descrita, algunos entrevistados 

caracterizaban las mesas no tanto como mecanismos de participación ciudadana sino como 

mecanismos de desmovilización, las llamadas “mecidas”. Un abogado de una ONG perteneciente a 

la red Muqui dijo: “La gente a veces dice ‘¿Para qué vamos a ir si no vamos a sacar nada?’ Es el 

tema del uso de los espacios para generar desmovilización. Por ejemplo, lo tiene muy claro la 

gente ahora. La gente dice ‘¿Para qué conversar si no se va a lograr nada?’ Por eso, se mantiene, a 

veces, la radicalidad en algunos espacios.” (Entrevista 6) Y una periodista extranjera con muchos 

años en el país comentó: “Esas mesas de concertación muchas veces siguen, siguen un año, dos 

años, más . . . Me parece que es más para apaciguar ánimos que realmente para solucionar un 

problema.” (Entrevista 18) Sin embargo, la Coordinadora de la Vicaría de Solidaridad de Loreto 

argumentó que a veces el problema reside en la terquedad de ambas partes o en una mediación 

débil y sin credibilidad: “Se organizan mesas de diálogo que al final se terminan rompiendo porque 

ninguno de los dos quiere ceder. La parte concertadora, la que tiene que intervenir, muchas veces 

no cuenta con credibilidad ni para la sociedad civil ni para el Estado.” (Entrevista 24) 

 

Otro factor mencionado por varios entrevistados fue la falta de monitoreo y seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos de las mesas. Un abogado especialista en temas 

amazónicos observó: “No se tiene muy claro el rol de seguimiento y monitoreo. Eso es una 

debilidad en los procesos de diálogo. El tema de monitoreo, verificación y cumplimiento no se 

tiene muy claro que es un rol de las partes, descuidándose mucho estas funciones.” (Entrevista 27) 

Un colega suyo, abogado afiliado a otra ONG dedicada a temas amazónicos hizo algunos 

comentarios similares: 

 

“Los reportes de la Defensoría del Pueblo establecen diferentes niveles pero casi siempre 

se instala la mesa cuando el conflicto ha generado violencia. No todos los conflictos 

generan violencia. Entonces, digamos, la mesa de diálogo está institucionalizada. . . 

Entonces, pareciera que todo se solucionará con mesas de diálogo, pero, en realidad, 

digamos . . . Está bien. Hay que buscar el diálogo, generar consensos. Se instala la mesa, 

perfecto, pero ¿cuál es la continuidad de esos acuerdos? No hay ninguna, porque no hay 

institución o no hay instituciones sólidas.” (Entrevista 48) 
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Este tema de la debilidad institucional también fue comentado por la coordinadora de una red 

ambiental nacional: 

 

“. . . yo creo que hay una debilidad por parte de la sociedad civil. Digamos, una mesa de 

diálogo que llega a un acuerdo no es vinculante en el sentido de que no es una ley, pero el 

sistema de la democracia y de lo que significa la negociación, las partes que dialogan por sí 

mismo debería de tener un resultado vinculante, aunque no esté en una ley. Pero acá 

¿qué ocurre? Ni siquiera la ley se cumple. Ahí el problema es el fortalecimiento del tejido 

social, pero también es un problema de cambios que tiene que haber desde el Estado.” 

(Entrevista 88) 

 

En forma parecida, un especialista en conflictos criticó la falta de uso de metodologías rigurosas de 

monitoreo y evaluación de los procesos de diálogo y negociación para medir su grado de éxito o 

aprender de ellos: 

 

“. . . si uno evalúa la cantidad de los espacios de diálogo que se han generado y los 

resultados a los que están llevando, no están siendo satisfactorios. Son procesos de 

diálogo que continúan y no llegan a ningún final feliz. Pero también está amarrado a que 

no hay metodologías para monitorear y evaluar los impactos de los proceso de diálogo. 

Entonces, también ahí hay un tema. 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) 

 

En resumen, las mesas de negociación y diálogo han sido percibidas como un mecanismo clave 

tanto para la prevención como para la resolución de conflictos pero, a pesar de ello, los 

comentarios de los entrevistados parecen indicar que no han sido muy exitosas. Aunque ha habido 

algunos análisis de las experiencias con algunas mesas, ya citados, no se conoce ningún estudio 
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sistemático de una muestra representativa de mesas que nos permitiría llegar a algunas 

conclusiones generalizables.  

 

Programas de Monitoreo Ambiental y Vigilancia Social Participativo 

 

Un abogado especialista en la compra de propiedades para las empresas extractivas señaló la 

diferencia entre una mesa de negociación asociada con un conflicto y un comité de monitoreo, 

siendo la primera esporádica y eventual y el segundo continuo y permanente: 

 

“Los comités de monitoreo subsisten porque su vocación es subsistir. O sea, necesito 

monitorear. Es un proceso continuo que me permite tener una línea de base y ver qué ha 

pasado con las cosas. En el tema de los conflictos, los conflictos van y vienen. Entonces, 

cada vez que hay un conflicto se requiere una mesa. Entonces, no es que la mesa esté 

permanentemente ahí, sino que ya sabemos que, llegado el momento, tenemos una mesa 

a la cual llegar y sentarnos. Entonces, por eso, yo le decía que la mesa no es que esté 

permanentemente, sino que se usa cada vez que tenemos un conflicto que queremos 

arreglar.” (Entrevista 13) 

 

Uno de los temas de preocupación con los comités de monitoreo y vigilancia ha sido su 

independencia. Como ya se ha observado, un estudio del propio MINEM ha indicado que la 

mayoría de los comités están financiados y organizados por la empresa e involucran a los 

representantes de la comunidad como observadores y acompañantes relativamente pasivos, una 

situación descrita por un funcionario de WWF: 

 

“Ahorita, por ejemplo, según este reglamento de participación ciudadana del MINEM para 

hidrocarburos, los sistemas de monitoreo comunitario están dentro del plan mínimo de 

trabajo, dentro del EIA que es presentado por la empresa. La empresa tiene el deber de 

organizarlo. Entonces, varias empresas están monitoreándose solas por dos lados. 

Primero, ellas tienen un contrato con su laboratorio de años, un laboratorio exclusivo para 

la empresa. Ellas solas se monitorean. Ahora con lo del monitoreo comunitario la empresa 

capacita, ella organiza, lleva, paga todo y, cuando va OSINERGMIN, ella también organiza 
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la logística, dice a dónde se lleva y a dónde no se lleva. No es independiente.” (Entrevista 

3) 

 

El responsable de las relaciones comunitarias de una empresa petrolera nos dio una descripción 

del proyecto de monitoreo ambiental participativo que también no dejó lugar a dudas sobre el 

control de todo el proceso por la empresa: 

 

“Acá tenemos los resultados del monitoreo integrado [muestra los resultados]. Por 

ejemplo, hemos creado el PROPAS (el Proyecto de Participación Ambiental y Social) para la 

población. Son los monitores sociales que van recorriendo las áreas de intervención y van 

levantando información en las líneas que pasan y van señalando la fecha del monitoreo, la 

localidad, el lugar, las condiciones encontradas, cuál es la estaca de referencia (para tener 

el punto geo referenciado), y qué seguimiento o acción correctiva se ha realizado a partir 

de lo señalado por el equipo de monitores comunales.” (Entrevista 22) 

 

Una periodista especializada en temas ambientales nos contó su experiencia en una visita al bajo 

Urubamba que también indica la relación de dependencia entre la empresa y los monitores: 

 

“Eso también se me ocurrió la primera vez que visité la zona de Camisea cuando todavía 

estaban construyendo el gaseoducto. . . En primer lugar, me llamó la atención porque 

había cuatro monitores ambientales de la comunidad. Yo conversé con uno que estaba ahí 

al lado de la vía que se había abierto para poner el gaseoducto, que fue uno que tenía una 

grieta hacia el río con toda la irrupción que tenía. En primer lugar, yo le pregunté ‘¿Dónde 

están los otros monitores?’ Y él me dijo que les tocaba trabajar para la empresa.” 

(Entrevista 18) 

 

Otro tema de preocupación entre los entrevistados fue el uso dado a la información generada por 

los comités. En algunos casos esta información es entregada a la empresa y sirve para 

complementar o verificar sus propios procesos de monitoreo ambiental; en otros casos, es usado 

para denunciar problemas encontrados; y en otros se le entrega la información a las autoridades 

indicadas del Estado. Sobre este último, un entrevistado quien había dirigido la Defensoría de 

Camisea tenía los siguientes comentarios: 
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“Hoy día las empresas están obligadas muchas veces a tener oficinas permanentes de 

información o, sino, también tienen la obligación de hacer los monitoreos participativos. 

Pero yo participo en un monitoreo participativo, que me permite verificar el cumplimiento 

de los programas de mitigación, en la medida que yo tengo acceso a esos programas y que 

tengo capacidad para observar. Pero si voy a estar sentado para mirar y, luego, firmar un 

acta. ¿De qué sirvió? Mañana se produce un impacto, me levanto el dedo y voy en contra, 

y me dicen ‘Oye. Usted ha firmado el acta. Ese día ¿recuerda? Sí, pero ¿qué contenía?’” 

(Entrevista 28) 

 

Aquí el entrevistado está indicando el problema de la poca independencia y la poca capacitación 

del monitor de la comunidad. Pero también hay un problema si se hace el monitoreo, se detecta 

un problema, se entrega la información a las autoridades (en este caso OSINERGMIN) y se le aplica 

una sanción a la empresa: 

 

“. . . imagina que ya se resolvió [el problema de la independencia y la capacitación]. Fue el 

monitoreo y verifica una mancha de aceite. Algo está pasando. Parece que el gas se está 

saliendo y levanto el acta. ¿A dónde va el acta? ¿Qué camino sigue? Aquí viene la parte del 

procedimiento muy importante. Esa acta debería ir a OSINERGMIN y permitir a quien 

levantó el acta hacer un seguimiento de la sanción que se le debe aplicar a esa empresa. Y 

ahí viene otro tema: la normatividad no lo menciona. El procedimiento de sanción en el 

Perú es nulo porque, además, una vez que se estableció la sanción, la empresa ahí sí tiene 

derecho a ir al poder judicial. Y ahí la sanción termina. . . (ibid) 

 

Sin embargo, aunque se le aplique una sanción a la empresa, también hay el tema de la 

restauración del daño al ambiente: “. . . es que no solamente es sanción, sino que es recuperación 

del ambiente impactado. ¿Quién me explica que realmente se haya recuperado no solamente a la 

comunidad de acá, sino también a la naturaleza?  Eso no se hace.” (ibid) Y, finalmente, hay el tema 

de compensación a la comunidad por los daños: 

 

“Pero eso también tiene otro detalle: la multa.  ¿En dónde termina si efectivamente se 

paga? En manos del Estado. ¿Y qué pasó con la zona ambientalmente impactada? y ¿qué 
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pasó con la comunidad impactada? Si la comunidad impactada se levanta, viene esta 

compensación como un aporte voluntario de la empresa a la comunidad. De tener un 

acuerdo, se compensa o se indemniza. Y ahí viene ya nuevamente el tema de la  

valorización del pactado socialmente. . .” (ibid) 

 

Todo lo cual indica que hay una serie de temas vinculados al sistema de monitoreo ambiental 

participativo que no están reglamentados y que no se cumplen en la práctica.  

 

Otros Mecanismos 

 

En este acápite presentamos los comentarios de nuestros entrevistados sobre otros mecanismos y 

experiencias de participación ciudadana en las industrias de minería e hidrocarburos en el país. 

 

Uno de estos es el mecanismo del fideicomiso, discutido en detalle en el Documento de Trabajo 

No. 5, que ha ido cobrando mayor importancia en los últimos años como mecanismo para 

administrar recursos, especialmente recursos financieros, a largo plazo o en forma permanente y 

mancomunada entre las partes interesadas (los “stakeholders”). En un país y en unas industrias 

con altos niveles de conflictividad sobre el acceso a y el control sobre los recursos naturales y de 

otro índole y donde los niveles de legitimidad de las instituciones en general y del Estado en 

particular son bajos el mecanismo del fideicomiso, que permite definir las reglas y los participantes 

a cada caso específico para la gestión de los recursos, es visto como una posible solución. Crea la 

posibilidad de que la empresa, el Estado y la sociedad civil, o elementos de cada uno, trabajen 

juntos en la gestión de recursos bajo condiciones mutuamente acordadas u oficialmente definidas. 

 

Un profesional con una larga experiencia y mucho prestigio en la facilitación de negociaciones 

entre estos tres actores señaló cómo se ha ido empleando el fideicomiso como mecanismo para 

construir las relaciones entre las empresas y las comunidades en los proyectos mineros estatales 

privatizados y sugirió que este podría ser un modelo para las concesiones mineras y de 

hidrocarburos a futuro: 

 

“Esa buena práctica del Estado, que parte de una necesidad empresarial de atraer 

inversiones. Para mí, genera un hito que hay que recuperar para entender cuál es el papel 
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del Estado respecto a la sociedad, a la inversión pública, que puede ser privatizada o no, 

que da lugar al tema de lo que es la ‘consulta previa’, que no tiene nada que ver con la 

OIT, sino que es un tema que tiene que ver con propietarios de la tierra y no 

necesariamente con el mundo de los indígenas. Yo creo que este hito es muy importante: 

los fideicomisos. . . Después de estos fideicomisos y estas relaciones con las empresas, las 

relaciones entre el Estado y las comunidades han caminado más o menos bien. Dime si eso 

no puede ser un estándar general en la minería y petróleo.” (Entrevista 12) 

Para algunos, como un ex Vice Ministro de Energía y Minas, el fideicomiso puede contribuir no 

solamente a estimular la participación ciudadana sino también a reducir los niveles de asimetría:  

“En la norma esa de participación ciudadana se habla de un fideicomiso para generar más 

simetrías de tal manera que con ese fideicomiso tú puedas contratar asesorías técnicas 

que asesoren a la población, para que haya confianza en la población para tener un 

diálogo más equivalente, lo cual no rompe con el proceso de que la empresa haga a su 

velocidad las cosas en su forma y su esquema.” (Entrevista 29) 

Otro potencial mecanismo de participación ciudadana – esta vez promovido por las empresas 

privadas – son las fundaciones creadas o promovidas por ellas para llevar a cabo sus programas de 

responsabilidad social corporativa y/o el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Aunque 

las características y diseños específicos varían con cada fundación, ha habido una tendencia a que 

tengan mayor independencia de la empresa y que en su estructura y funcionamiento se vayan 

acercando al concepto de los fideicomisos. El Coordinador de Proyectos Productivos de la 

Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), creada por la empresa Yanacocha, la describió de esta 

manera: 

“En principio se forma una asociación con personalidad jurídica propia, con un directorio 

totalmente imparcial, donde están representantes de la academia de Cajamarca, de la 

sociedad civil cajamarquina, de entidades importantes de Lima, y también de la misma 

empresa. Entonces, nosotros [ALAC] tenemos un consejo directivo que es inclusivo, 

democrático, abierto; además, que toma sus decisiones con su propia autonomía. A partir 

de allí es que se inicia todo un proceso de planificación, para el cual se convoca a las 

organizaciones cajamarquinas, a las ONG, al gobierno regional y local. Y se toma como 

instrumento de gestión también al plan de competitividad de la región Cajamarca. 
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“La discusión que se tuvo ha sido tolerante, abierta y, de la misma manera, sigue siendo 

sostenida y sostenible porque, por ejemplo, para los proyectos que nosotros realizamos, 

rendimos cuentas año a año, cuando presentamos la memoria anual de nuestra 

institución, para lo cual invitamos a autoridades del sector público, privado, empresas, 

organizaciones de base. Y lo que podemos ver es que nosotros como organización 

tenemos credibilidad y hay una respuesta de la población, participación. . . Entonces, eso 

nos da pie a nosotros para decir que somos una institución creíble. El 2009, se hizo un 

estudio y el resultado fue que el 80% de la población encuestada creía en ALAC y daba 

respuestas muy beneficiosas sobre sus aportes en Cajamarca.” (Entrevista 60) 

Según el Gerente de Relaciones Comunitarias de una empresa petrolera, esto refleja un proceso 

de evolución en las políticas y prácticas de las empresas para prevenir los conflictos con las 

poblaciones dentro de sus áreas de impacto: 

“Yo creo que se ha ido aprendiendo. Yo creo que algunos años atrás la propuesta era más 

reactiva. Si se generaba un conflicto, se trataba de amainar el conflicto. Ahora hay, hace 

relativamente poco tiempo (los últimos 3 o 4 años), una visión en la que se va abriendo las 

expectativas hacia mecanismos de prevención de conflictos. Desde las gerencias de 

asuntos sociales y/o ambientales de las empresas  se van haciendo también análisis de 

riesgos, contratas a consultorías, y vas trabajando un poco también tu mapa y tu matriz de 

actores locales, y ver qué elementos críticos puedes tener en el desarrollo de tu proyecto, 

cuáles son los aspectos más sensibles desde el punto de vista social y ambiental. Ahora, 

son espacios que tienen que irse consolidando. Si bien es cierto la Sociedad [Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía] como gremio va tratando de impulsar esto, internamente las 

empresas también van manejando sus propios problemas y conflictos, viendo cómo 

prever, cómo darles algunos mecanismos de solución, algunas alternativas.” (Entrevista 

22) 

En esta búsqueda de estrategias y mecanismos para manejar mejor las relaciones con las 

poblaciones impactadas las empresas han encontrado un aliado en el Estado donde en 2005 se 

creó la Oficina General de Gestión Social – OGGS (Decreto Supremo Nº 066-2005-EM) del MINEM 

que, a su vez, en 2010 se encargó del proceso de Diálogo Tripartito, empezado con las empresas 

de hidrocarburos en la Amazonía por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos en 

2008, y lo extendió al sector minero: 
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“Y lo que se trata también es de buscar mecanismos de alianza con organismos del Estado 

que tienen una responsabilidad directa sobre estos temas. Y ahí entra el rol de, por 

ejemplo, la Oficina de Gestión Social del MINEM, que ha venido impulsando en los últimos 

años a nivel descentralizado los denominados diálogos tripartitos con la presencia de 

representantes de la empresa, sector público y organizaciones locales para abrir espacios 

de conocimiento mutuo, discutir algunos casos específicos de conflictos. En algunos casos 

entran a mediar directamente cuando hay situaciones de conflicto. Sé que lo están 

haciendo más en el tema minería, en donde la conflictividad es mayor que en el caso de 

los hidrocarburos.” (ibid) 

Un abogado de una ONG especializada en el trabajo con organizaciones indígenas amazónicas 

sobre temas ambientales lo caracterizó como “un espacio interesante donde no ha participado la 

sociedad civil, bueno, las ONG. Es el Diálogo Tripartito entre el Estado, las empresas y las 

organizaciones indígenas, que es un espacio de diálogo de carácter preventivo.  Pueden revisar las 

actas que están en la Web del MINEM. Este diálogo viene desde antes del conflicto de Bagua. Se 

reforzó con Bagua pero viene desde el proceso de lotización en la Amazonía, . . .” (Entrevista 27) 

Tiene como objetivo central “buscar la mejora continua del proceso de relacionamiento entre el 

Estado, las empresas y las comunidades y caseríos, ubicados en las áreas de influencia de los 

proyectos de hidrocarburos, orientada a contribuir con la implementación de propuestas de 

desarrollo sostenible de carácter participativo integrador, a través de las alianzas público-privadas; 

asimismo, establecer mecanismos de prevención ante posibles situaciones de conflicto, 

estableciendo a su vez mecanismos de coordinación directa” (Ministerio de Energía y Minas, 

Oficina General de Gestión Social 2010: 10). 

En la práctica, este Diálogo Tripartito ha comprendido una serie de reuniones entre participantes 

de las tres instancias (Estado, empresa y comunidad) concebidas como “un mecanismo de 

relacionamiento directo, que informa los distintos procesos vinculados al desarrollo de las 

actividades de hidrocarburos por parte de las autoridades competentes y busca identificar 

sinergias de trabajo Estado – Comunidad – Empresas” (Ministerio de Energía y Minas, Oficina 

General de Gestión Social 2010: 13). En estas reuniones también se aspira “recoger temas 

relacionados a las principales expectativas y preocupaciones en la relación Estado – Comunidad – 

Empresas” (Ministerio de Energía y Minas, Oficina General de Gestión Social 2010: 13). No se 



88 
 

conoce de un estudio independiente de este proceso que podría indicar el grado en el cual, entre 

otras cosas, representa un mecanismo eficaz de participación ciudadana. 

Finalmente, en una de nuestras entrevistas (entrevista 13) – con el abogado especialista en la 

adquisición de tierra para las empresas – se habló de las posibilidades de crear una institución 

pública nueva que tendría algunas de las características de la Defensoría del Pueblo – 

independencia, profesionalismo, transparencia – y algunas de las responsabilidades de INDEPA – 

defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, asesoría e intervención en sus 

relaciones con otros actores poderosos – y que podría capacitar y asesorar a las poblaciones de las 

áreas de influencia de las empresas extractivas, indígenas y no indígenas, en sus relaciones y 

negociaciones con las empresas, el Estado y otros actores poderosos con el fin de reducir las 

asimetrías en estas relaciones. 

Conflictos 

Al revisar los comentarios de nuestros entrevistados sobre la relación entre la participación 

ciudadana y los conflictos socioambientales, encontramos dos tendencias generales: una es 

señalar la relación entre los conflictos e innovaciones institucionales que proveen oportunidades 

para una mayor participación que se cree – o se espera – contribuirá a bajar los niveles de 

conflictividad y la otra es enfatizar el papel de los mecanismos de participación ciudadana en 

prevenir el conflicto o bajar los niveles de violencia o tensión en los conflictos existentes. 

El director de una institución de conciliación y mediación, por ejemplo, afirmó que las normas 

sobre la participación ciudadana han sido una reacción a los conflictos: “la normatividad no ha sido 

pro-activa. La normatividad ha sido producto de los conflictos existentes.  No se ha previsto, sino 

que ante la situación se ha normado” (entrevista 28). El abogado especialista en la compra de 

tierra nos citó el ejemplo de la creación de la Defensoría de Camisea: “Camisea tenía una serie de 

problemas y se creó una institución que se llamaba la Defensoría de Camisea. O sea, era una 

entidad particular manejada, me parece que por la PUCP en algún momento, que buscó ser 

facilitadora en los conflictos entre las comunidades indígenas y Camisea. También es una muy 

clara muestra de cómo un conflicto genera una solución” (entrevista 13). 

Otro especialista en la gestión y transformación de conflictos (entrevista 26) sostuvo que la 

mayoría de las innovaciones institucionales relacionadas con la participación ciudadana habían 
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sido respuestas tardías a situaciones de conflicto y un ex funcionario del MINEM quien había 

participado en el proceso lo confirmó: 

“. . . mucha de la conflictividad social partió del 2004-2005-2006 porque aumentan los 

proyectos de exploración. Muchos de los conflictos son por proyectos en etapas de 

exploración, donde no había participación y donde tenías una regulación sin mayor 

exigencia ambiental para el contenido de los estudios. Lo que hace el ministerio es 

modificar el marco legal de la exploración. Eso se concreta finalmente en el año 2008. Y 

también se aprueba un nuevo reglamento de participación. Ya eso incluye la necesidad de 

hacer mecanismos de participación para la etapa de exploración, antes de la presentación 

de los estudios al ministerio, durante la etapa en que se están dando los estudios.” 

(Entrevista 83) 

Un gerente con una larga experiencia en empresas nacionales y multinacionales e impulsor del 

Grupo de Diálogo Minero contrastó la situación tradicional, donde la asimetría en las relaciones 

entre la comunidad y la empresa y la falta de participación generaba conflictos y estimulaba la 

formación de mesas de negociación,  con la que consideraba una situación preferible donde la 

participación ciudadana contribuía a reducir la asimetría y, por ende, el nivel de conflictividad: 

“. . .  ahí entraríamos, entonces,  a cuál es la naturaleza y por qué hay conflictos. Yo creo 

que es una situación muy compleja. Creo que todos los actores tienen una responsabilidad 

en esos conflictos. Es ahí donde está el problema más complejo. Yo no lo relacionaba tanto 

a estas evoluciones institucionales, sino a la conducta propia de una serie de actores. 

Definitivamente la empresa tiene responsabilidades muchas veces por no establecer, en 

mi opinión, una relación igualitaria entre empresa y entorno social. Donde hay unos que 

tienen un preponderancia sobre el otro es algo que nos lleva al conflicto. En tanto que yo 

me preocupo en que las conversaciones, el diálogo. . . No, la negociación, porque acá en 

Perú hasta ahora no vemos mesa de diálogo. La llaman mesa de diálogo pero realmente 

son mesas de negociación. Al nacer un conflicto o una demanda las partes recién se 

sientan a resolver esa diferencia. Esta no es mesa de diálogo. Esto es mesa de negociación. 

Pero para mí la situación fundamental es que entre la empresa, que quiere desarrollar una 

actividad extractiva minera, y su entorno social hay un esfuerzo sincero de ambas partes. 

En ausencia lamentablemente del Estado, porque el Estado si bien está presente a través 
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de sus alcaldes, gobernadores, primero no cumple con sus obligaciones y, segundo, no 

actúa responsablemente.” (Entrevista 16) 

Por su parte, un abogado especialista en el trabajo ambiental y de derechos indígenas en la 

Amazonía argumentó que el nivel de conflictividad ha estimulado la innovación institucional en el 

Estado que ha permitido una intervención más frecuente para prevenir y resolver los conflictos, en 

el caso de los hidrocarburos entre la población y el Estado y en el caso de la minería entre la 

población y la empresa: 

“La Defensoría del Pueblo es un cambio sistémico en relación a los conflictos previos. Las 

unidades de conflictos, la Defensoría de Camisea, la Oficina General de Gestión Social del 

MINEM, son los bomberos de todos los conflictos. La unidad de conflictos de la PCM, el 

INDEPA. Esas son todas las institucionalidades que se han ido creando por distintos 

cambios, por distintos conflictos. La mayoría por hidrocarburos, en particular. 

“Algo común es que se generan mesas de diálogo donde estas instituciones participan. El 

espacio de diálogo entre la población local, los líderes y las instituciones que están como 

mediadores frente, puede ser… aunque, en el tema de hidrocarburos, no es la empresa 

quien está al otro lado generalmente. Es el Estado, y estas instituciones cumplen un rol 

como una suerte de tercero mediador. En cambio, creo que en el caso de la minería es 

distinto. Se ve más la presencia de la empresa. En este caso, ellas cumplen con esa función 

de mediar entre el gobierno central -por ejemplo, el MINEM, el Primer Ministro, la unidad 

de conflictos de la PCM o cualquier funcionario de estas instituciones- y la población local, 

la sociedad civil, hasta las autoridades locales.” (Entrevista 27) 

La segunda tendencia se ve reflejada en afirmaciones como la de un ex presidente de CONACAMI: 

“Derecho de las comunidades a ser consultado, derecho a participar realmente, derecho a 

consentir o no deberían ser mejor tratados, mejor implementados y mejor desarrollados. Yo creo 

que eso resolvería gran parte de los conflictos que existen.” (Entrevista 73) Una periodista 

investigativa percibió la consulta popular – especialmente la del proyecto Río Blanco – empleado 

como un mecanismo para canalizar el alto nivel de conflictividad y violencia a un curso más 

democrático y pacífico, es decir, como un mecanismo de manejo del conflicto (entrevista 74). La 

abogada directora de una ONG de provincias nos dio otra perspectiva, la de la participación como 

un mecanismo informativo que hace que el conflicto sea menos violento: “. . . yo creo que es 
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importante en términos de que estos conflictos con una sociedad informada pueden ser una 

oportunidad de discusión sobre estos temas más que generar cosas negativas o efectos negativos. 

Probablemente genere efectos positivos ayudando en esta etapa de discusión” (entrevista 76). 

Finalmente, el anterior director de la Unidad de Conflictos del PCM argumentó que la participación 

era un mecanismo para la prevención de conflictos: 

“. . .  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 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.” (Entrevista 94) 

Estos comentarios de una gama de entrevistados sugieren que hay una creencia en el papel de la 

participación ciudadana como mecanismo, por un lado, para prevenir los conflictos, tanto por la 

provisión de información que puede evitar malentendidos como por el empoderamiento y la 

reducción en los niveles de asimetría entre las partes, y, por otro, para reducir los niveles de 

tensión y violencia cuando los conflictos han ocurrido. También contienen como hipótesis implícita 

la idea de un ciclo, empezando con la ausencia de la participación o la existencia de bajos niveles 

de la misma conduciendo a conflictos que estimulan cambios institucionales que promueven la 

participación que sirve tanto para bajar los niveles de conflictividad existente como para reducir la 

probabilidad de nuevos conflictos o crear mecanismos que funcionan como alerta temprana 

cuando un nuevo conflicto empieza a generarse. 

Comentarios Finales 

 

Aunque hace falta realizar y diseminar estudios independientes sobre las experiencias con el 

proceso de participación ciudadana en los proyectos extractivos, parece que en muchos casos se 

han tratado a la normatividad como reglamentos que se tiene que cumplir más que como un 

marco dentro del cual podría promoverse una participación ciudadana plena como manera de 

construir mejores relaciones entre las empresas y sus vecinos y contribuir a la consolidación de la 

democracia en el país. Desde esta perspectiva hasta ahora puede representar el caso de una 

oportunidad perdida. 
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¿A qué se debe esta situación? Hasta que hay estudios rigurosos sobre este fenómeno, se puede 

avanzar algunas hipótesis. El debate público sobre un proceso análogo, la creación e 

implementación de la Ley del Derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa, revela que 

hay una profunda desconfianza, tanto dentro de sectores clave del Estado como entre amplios 

sectores de las industrias extractivas, frente a la idea de permitir la intervención de personas 

desde fuera de la empresa o la población en general en la toma de decisiones sobre el diseño de 

sus proyectos o sus políticas y prácticas. Solamente hay dos casos de conocimiento público – 

Tintaya y Quellaveco – donde empresas se han expuesto a la posibilidad de este tipo de 

participación e influencia. Parece que la mayoría de las empresas percibe a la participación 

ciudadana como demasiado riesgosa. 

 

En el Documento de Trabajo No. 1, hay una discusión del proceso de incorporación y consolidación 

de la función de relaciones comunitarias dentro de las empresas mineras. Esta discusión revela la 

falta de capacidad en muchas empresas para entablar procesos de consulta y participación y sus 

esfuerzos para generar esta capacidad e incorporarla a los procesos de toma de decisiones sobre 

el diseño, implementación y ejecución de sus proyectos. Por eso, además de las actitudes de 

desconfianza y desprecio hacia las comunidades locales de parte de algunos empleados y gerentes 

de las empresas hay una falta de capacidad y experiencia con la participación. 

 

Vinculado con esto hay un tercer elemento: la falta de profesionales formados y experimentados 

en las funciones de relacionamiento comunitario. La mayoría de las empresas en el país siguen en 

el proceso de transición de una situación donde las relaciones con la comunidad se conceptualizan 

como un ejercicio de relaciones públicas a otra donde las conciben como una actividad de 

responsabilidad social y ejercicio de derechos de ciudadanía. Les es difícil encontrar profesionales 

preparados para estas tareas con las herramientas apropiadas y las instituciones educativas del 

país recién están empezando a desarrollar currículos y programas de enseñanza para satisfacer 

esta necesidad. 

 

Una cuarta posible explicación por la situación encontrada es que, si bien es cierto que hay un 

marco normativo favorable para la participación ciudadana (aunque perfectible), no hay un 

monitoreo activo y eficaz del Estado de la ejecución de la participación ciudadana sino que se ha 
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limitado al seguimiento formal (tipo “checklist”). No se han desarrollado indicadores de 

participación ciudadana y no se ha organizado un sistema de monitoreo y evaluación de la 

participación y sus impactos. Se ha cambiado el nombre de los talleres que forman parte del 

proceso de formulación de los EIA desde informativos a participativos, pero nadie se ha 

preocupado por averiguar en la práctica hasta qué punto son participativos o si siguen como 

informativos. El Estado tampoco ha hecho esfuerzos para motivar a las empresas y ayudarles a 

desarrollar sus capacidades mediante eventos de capacitación, divulgación de sistemas y 

herramientas para promover la participación, etc. 

 

Finalmente, no ha habido una presión fuerte y persistente de parte de la sociedad civil sobre el 

Estado o las empresas para que haya más participación o para que se haga un uso más amplio y 

eficaz de los mecanismos obligatorios y recomendados. Hay un profundo desconocimiento de 

estos entre la población – en gran parte debido a la poca divulgación de ellos por el Estado y las 

empresas –y una gran desconfianza hacia propuestas que vienen de ambos. Muchos han concluido 

que estos mecanismos – como las mesas de diálogo, por ejemplo – son “mecidos” o instrumentos 

de manipulación empleados para dividir y controlar la población. Como en el caso de las empresas 

y el mismo Estado, la población parece creer que no tiene la capacidad para emplear las instancias 

de participación disponibles para defender sus derechos o influir en las decisiones. Confía más en 

la protesta y la presión externa que en el involucramiento y la participación. 

 

Estas reflexiones sugieren que la creación de normas y mecanismos de participación ciudadana 

como posible respuesta a los conflictos puede ser una condición necesaria pero insuficiente y, 

como tal, una innovación institucional inadecuada sin un conjunto de otras acciones orientadas a 

cambiar las actitudes de desconfianza y a generar las capacidades de todos los involucrados para 

participar con eficacia y equidad. 
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