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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. 
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Los Derechos Humanos y las Industrias Extractivas en el Perú 

Códigos y Acuerdos sobre los Derechos Humanos en las Industrias Extractivas 

En un mundo globalizado donde los recursos e influencia de las grandes empresas multinacionales 

exceden los de un buen número de gobiernos nacionales hay una presión creciente de sectores de 

la sociedad civil internacional para que estos actores asuman responsabilidades frente a los 

derechos humanos que van más allá de la del respeto. Hay un consenso internacional que las 

empresas tienen la responsabilidad absoluta de respetar los derechos humanos y que el Estado 

tiene la primera, pero no necesariamente la exclusiva, responsabilidad de protegerlos y 

promocionar su realización. Sin embargo, es cada día más evidente que la empresa tiene un papel 

importante para contribuir al desarrollo social y la reducción de la pobreza. Además de no afectar 

los derechos de otros, la empresa tiene la responsabilidad de remediar cualquier impacto negativo 

derivado de sus actividades (International Council on Mining and Metals 2012a: 1). 

Por la naturaleza de sus operaciones las empresas extractivas, especialmente las mineras y de 

petróleo y gas, se encuentran con frecuencia operando en áreas remotas donde hay poca 

presencia del Estado nacional o en zonas de conflicto donde hay poblaciones altamente 

vulnerables o en contextos donde la capacidad y/o la voluntad del Estado de proteger los derechos 

humanos es débil o inexistente. Como consecuencia, existe la posibilidad que una empresa se 

encuentre involucrada directa o indirectamente en el abuso de los derechos humanos o que sus 

operaciones estén afectadas por acciones de violencia contra la empresa y sus trabajadores o la 

población impactada por sus actividades. Por eso, los temas de la seguridad y los derechos 

humanos y el papel de la empresa frente a ellos son asuntos de importancia y preocupación para 

las empresas mismas, el Estado y la sociedad civil, como los daños materiales, las muertes y 

heridos asociados con las numerosas movilizaciones en el Perú contra las empresas y las medidas 

de las fuerzas de seguridad pública para controlarlas han demostrado. 

Frente a situaciones como estas, en 2000 se lanzaron los Principios Voluntarios de Seguridad y 

Derechos Humanos (PV) como una iniciativa tripartita entre gobiernos, empresas y ONG. Los PV 

representan un conjunto de principios no vinculantes creados para ayudar a empresas extractivas 

encontrar un equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos. Se aplican tanto a las 

interacciones con las fuerzas de seguridad públicas como a las privadas. Los PV cubren temas 

como los siguientes: (1) consultas regulares entre empresas, gobiernos anfitriones y comunidades 
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locales; (2) asuntos de la proporcionalidad y uso de la fuerza; (3) el involucramiento mayor de la 

empresa en la protección de los derechos humanos por las empresas contratadas para proveer 

seguridad; (4) el monitoreo del progreso en la investigación de los abusos presuntos; (5) la 

inclusión de provisiones apropiadas en los contratos; y (6) la investigación de los antecedentes de 

las empresas privadas de seguridad a contratarse; entre otros.3 Según la última información 

disponible, ocho empresas mineras operando en el Perú (Anglo American, Barrick, BHP Billiton, 

Freeport McMoRan, INMET, Newmont, Rio Tinto y Glencore Xstrata) y dos empresas petroleras 

(Conoco Phillips y Shell) han formalmente firmado los PV.4 Un consorcio comprendiendo el 

Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), 

la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la asociación global de la industria del gas y 

petróleo para asuntos ambientales y sociales (IPIECA) ha publicado un manual con herramientas 

para la aplicación de los PV.5 

En 2005 el Secretario General de las Naciones Unidas nombró a John Ruggie de la Universidad 

Harvard como Representante Especial para derechos humanos y corporaciones transnacionales 

para que identificara y aclarara los estándares y las prácticas de los estados y las empresas 

transnacionales en el tema de los derechos humanos y para que hiciera recomendaciones al 

respecto. El Representante Especial presentó su informe en 2008 y se extendió su mandato hasta 

junio de 2011, cuando el Consejo de Derechos Humanos endosó unos Principios sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos para la implementación del marco de las Naciones Unidas para 

“Proteger, Respetar y Remediar”, un estándar global para evaluar los riesgos y prevenir los 

impactos adversos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos.6 El marco global 

de las Naciones Unidas comprende el deber del Estado de proteger contra los abusos a los 

derechos humanos por terceros (incluyendo las empresas), la responsabilidad de las empresas de 

respetar los derechos humanos y la necesidad de un acceso más eficaz a los remedios cuando 

abusos a los derechos humanos ocurren. 

La relación entre los derechos humanos y las industrias extractivas como tema de análisis y debate 

es relativamente nueva en el Perú, aunque no falten ejemplos a través de los años de abusos a los 

                                                           
3
http://www.business-humanrights.org/ConflictPeacePortal/Specialinitiatives/VoluntaryPrinciples; 

http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/sector_empresarial/codigosdeconducta_principios.htm. 
4
http://www.voluntaryprinciples.org/timeline/index.php#2000. 

5
 (http://www.voluntaryprinciples.org/files/Implementation_Guidance_Tools.pdf). 

6
(http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/SRSGTransCorpIndex.aspx). 

http://www.business-humanrights.org/ConflictPeacePortal/Specialinitiatives/VoluntaryPrinciples
http://www.ideaspaz.org/new_site/secciones/sector_empresarial/codigosdeconducta_principios.htm
http://www.voluntaryprinciples.org/timeline/index.php#2000
http://www.voluntaryprinciples.org/files/Implementation_Guidance_Tools.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/SRSGTransCorpIndex.aspx
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derechos asociados con las actividades extractivas. En 2007, en respuesta a acciones de incidencia 

en la asamblea anual de accionistas por Oxfam y una alianza de inversionistas éticas, la empresa 

minera Newmont le encargó al abogado especialista en derechos humanos, Gino Costa, un estudio 

de diligencia debida de sus políticas y prácticas con respecto a los derechos humanos que dio 

origen a un debate sobre el tema entre algunas empresas y ONG de derechos humanos.7 Como 

resultado, en 2011 se empezó un diálogo entre representantes de algunas embajadas, empresas, 

ONG y el Estado sobre el tema de los derechos humanos y la aplicación de los PV en el país, pero 

parece ser un proceso todavía en curso (entrevista 44; Scerpella 2013). En ese mismo año 

colaboradoras de John Ruggie en la Iniciativa de Responsabilidad Social de la Escuela Kennedy de 

la Universidad Harvard y del Centro para la Responsabilidad Social en Minería de la Universidad de 

Queensland empezaron un estudio sobre Gestión de Conflictos y Cultura Corporativa en la 

Industria Minera en el Perú con apoyo financiero del gobierno de Noruega (Rees, Kemp y Davis 

2012). 

Como en el tema de la responsabilidad social empresarial, en la industria minera el ICMM ha 

tomado el liderazgo en el tema de los derechos humanos al requerir de sus miembros – y 

recomendar a la industria en conjunto -  que respeten los derechos humanos mediante procesos 

de debida diligencia, la puesta en marcha de mecanismos eficaces para atender a quejas, que 

apliquen principios y prácticas éticas y sistemas sólidos de gobernanza corporativa, que integren el 

tema del desarrollo sostenible dentro de los procesos corporativos de toma de decisiones, que 

contribuyan al desarrollo social, económico e institucional de comunidades locales y que 

establezcan relaciones transparentes con todas las partes interesadas (ICMM 2012a: 5). También 

ha producido documentos sobre los derechos humanos (ICMM 2009a), el manejo de quejas 

(ICMM 2009b) y la debida diligencia y la gestión de riesgos (ICMM 2012b). Recientemente el 

Consejo Mundial de Oro (2012a: 1) ha creado el Estándar para Oro Libre de Conflictos que el 

Consejo presenta como un mecanismo sólido, práctico y completamente auditable por terceros 

independientes para “crear una confianza absoluta en que el oro producido según sus principios y 

                                                           
7
http://www.yanacocha.com.pe/sala-de-prensa/ultimas-noticias/seguridad-regional-de-newmont-organizo-

un-seminario-taller-sobre-%E2%80%9Clos-principios-voluntarios-de-seguridad-y-derechos-
humanos%E2%80%9D/; http://compartidoespacio.blogspot.com/2009/07/yanacocha-y-oxfam-america-
gino-costa.html; http://analisiseducativoslm.blogspot.com/2012/04/quien-cree-es-yanacocha-newmont-un-
buen.html. 

http://www.yanacocha.com.pe/sala-de-prensa/ultimas-noticias/seguridad-regional-de-newmont-organizo-un-seminario-taller-sobre-%E2%80%9Clos-principios-voluntarios-de-seguridad-y-derechos-humanos%E2%80%9D/
http://www.yanacocha.com.pe/sala-de-prensa/ultimas-noticias/seguridad-regional-de-newmont-organizo-un-seminario-taller-sobre-%E2%80%9Clos-principios-voluntarios-de-seguridad-y-derechos-humanos%E2%80%9D/
http://www.yanacocha.com.pe/sala-de-prensa/ultimas-noticias/seguridad-regional-de-newmont-organizo-un-seminario-taller-sobre-%E2%80%9Clos-principios-voluntarios-de-seguridad-y-derechos-humanos%E2%80%9D/
http://compartidoespacio.blogspot.com/2009/07/yanacocha-y-oxfam-america-gino-costa.html
http://compartidoespacio.blogspot.com/2009/07/yanacocha-y-oxfam-america-gino-costa.html
http://analisiseducativoslm.blogspot.com/2012/04/quien-cree-es-yanacocha-newmont-un-buen.html
http://analisiseducativoslm.blogspot.com/2012/04/quien-cree-es-yanacocha-newmont-un-buen.html
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procesos no impulsa conflictos armados ni financia a grupos armados, ni contribuye al abuso de 

los derechos humanos asociados a tales conflictos”.8 

En junio de 2013 la tercera versión de los Principios del Ecuador entró en fuerza y, entre otras 

obligaciones, obliga a las instituciones financieras participantes cumplir con los estándares de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) que ahora incluyen los Principios sobre las Empresas y 

los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya comentados. En la práctica, esto quiere decir 

que las empresas extractivas que solicitan préstamos de US$10 millones y más de la banca privada 

internacional deben ejercer la diligencia debida para asegurar su cumplimiento con estos 

principios. Por este proceso se va incorporando a las prácticas empresariales de las empresas más 

grandes la “normatividad blanda” internacional sobre los derechos humanos, acercándose a la 

normatividad vinculante.9 

Un tema relacionado que sí ha merecido una amplia discusión, aunque sin llegar a un consenso 

sobre el particular, ha sido el de la criminalización de la protesta social entendida como la 

aplicación del código penal y los delitos y penas asociados con ello a las acciones de protesta social 

con el fin de debilitarlas o desorganizarlas. Este debate se relaciona con aquello sobre los límites a 

los actos de protesta y sobre todo las medidas de acción directa, vistas como ejercicio de la 

libertad de asociación y la libertad de expresión, y su posible colisión con los derechos 

individuales de otras personas (Toche 2013). 

En 2007 el Congreso Nacional del Perú delegó al Ejecutivo poderes para legislar sobre el crimen 

organizado, el narcotráfico y el terrorismo (Ley Autoritativa No. 29009) que fue aprovechada para 

promulgar once decretos legislativos en materia de derecho penal, derecho proceso penal, 

ejecución penal y modificaciones al Código del Niño y el Adolescente, entre ellos el Decreto 

Legislativo 982 que contempla la exención de responsabilidad penal a favor de los miembros de las 

Fuerzas Armadas y Policiales cuando "en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en 

forma reglamentaria, cause lesiones o muerte."10 Según un análisis de la Asociación Pro Derechos 

Humanos (APRODEH), estos derechos legislativos “no sólo son parte de este proceso de 

criminalización, sino que generan una fuerte vulnerabilidad sobre los derechos humanos de los 

ciudadanos peruanos, exponiéndolos a mayores posibilidades de abusos policiales y violaciones de 

                                                           
8
 Para mayores detalles ver: Consejo Mundial de Oro (2012b). 

9
 http://lexsustineo.blogspot.ca/2013/07/human-rights-due-diligence-

in.htm?goback=%2Egde_2454501_member_257050138  
10

http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/agosto/09/responsabilidad.htm. 

http://lexsustineo.blogspot.ca/2013/07/human-rights-due-diligence-in.htm?goback=%2Egde_2454501_member_257050138
http://lexsustineo.blogspot.ca/2013/07/human-rights-due-diligence-in.htm?goback=%2Egde_2454501_member_257050138
http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2007/agosto/09/responsabilidad.htm
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sus derechos, que podrían quedar legalmente impunes, inclusive el homicidio” (Ardito Vega 2007: 

27).” 

Durante el quinquenio del gobierno de García 195 personas fallecieron y 2,312 fueron heridos, la 

mayoría civiles, en el marco de conflictos sociales, la mayoría socioambientales vinculados a las 

actividades extractivas, principalmente la minería y con 20 personas fallecidas en el primer año del 

gobierno de Humala11 este patrón parecía todavía peor,a tal punto que la Coordinadora Nacional 

de Derechos Humanos (CNDDHH) inició una campaña – “Ni Un Muerto Más” – para que se 

modificara la legislación de inmunidad para las fuerzas armadas y policiales. 12  Aunque la 

agresividad de las fuerzas del orden parece haberse reducido en el segundo año del gobierno en 

junio de 2013 el Congreso aprobó una medida que exime de responsabilidad penal al personal de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú cuando cause lesiones o muerte en el 

“cumplimiento de su deber” y en use de sus armas u otro medio de defensa.13 

En 2010 se promulgó el Decreto Legislativo No. 1095 que reforzó la tendencia del Estado a 

criminalizar la protesta social y militarizar el orden público: 

“En esta norma, la definición de ‘grupo hostil’ a la que hace referencia el inciso f) del 

artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1095 es sumamente amplia en tanto hace referencia 

a tres requisitos que podrían involucrar a cualquier manifestante involucrado en un 

conflicto social (tales como por ejemplo los conflictos indígenas): i) Estar mínimamente 

organizados; ii) Tener capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma prolongada 

por medio de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes en cantidad; y iii) 

Participar en las hostilidades o colaborar en su realización (el subrayado es nuestro). De 

esta forma, a través del uso indebido de una categoría del Derecho Internacional 

Humanitario, se legitima el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en contra de 

aquellos ciudadanos que, en ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y a la 

libertad de expresión, manifiesten su voz de protesta en contra del gobierno (Blume Rocha 

2011).” 

                                                           
11

 “Entre Espinar y Cajamarca: La tesis del complot”. Actualidad Minera del Perú, No. 157, junio, 2012: 2. 
12

 http://www.alertaperu.pe/index.php/peru/item/362-cnddhh-lanza-campa%C3%B1a-ni-un-muerto-
m%C3%A1s 
13

 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19-peru  

http://www.alertaperu.pe/index.php/peru/item/362-cnddhh-lanza-campa%C3%B1a-ni-un-muerto-m%C3%A1s
http://www.alertaperu.pe/index.php/peru/item/362-cnddhh-lanza-campa%C3%B1a-ni-un-muerto-m%C3%A1s
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19-peru
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En respuesta a esta legislación y su empleo por el gobierno anterior, así como el actual, para 

reprimir las protestas sociales y controlar los conflictos sociales, surgió la Red contra la 

Criminalización de la Protesta Social, conformada por la Confederación General de Trabajadores 

del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Campesina del Perú 

(CCP), la Coordinadora Contra la Impunidad (CCI), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 

Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), La Confederación de Comunidades 

del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

(CNDDHH), y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como una alianza entre el 

movimiento de derechos humanos y las organizaciones sociales para organizar campañas de 

difusión sobre la problemática alrededor de casos emblemáticos, actos públicos de incidencia y 

acciones legales a nivel internacional, así como talleres de capacitación para crear una red de 

monitoreo de la protesta social y la criminalización.14 

El alto nivel de conflictividad alrededor de las actividades extractivas, la pérdida de vidas humanas, 

los daños materiales asociados con estos conflictos y las políticas represivas de sucesivos 

gobiernos han hecho que los derechos humanos y su violación sean temas de debate y 

preocupación para la sociedad civil (especialmente el movimiento de derechos humanos), las 

empresas extractivas y el Estado. Los acontecimientos asociados con los conflictos mineros en 

Cajamarca y Espinar nos indican que son temas sobre los cuales todavía no se ha logrado un 

consenso entre las partes. 

Comentarios de los Entrevistados 

Hemos organizado los comentarios de los entrevistados referidos a los derechos humanos y las 

industrias extractivas en cuatro temas amplios: los principios voluntarios, la criminalización, la 

violencia y el papel de la Defensoría del Pueblo. 

Los Principios Voluntarios 

Los entrevistados de varias empresas operando en el Perú mencionaron que su empresa había 

firmado el compromiso con los PV y que los estaban implementando. Por ejemplo, el Gerente de 

                                                           
14

http://derechoshumanos.pe/areas/desc/protesta-social/; 

http://derechoshumanos.pe/2011/03/presentan-agenda-a-candidatos-sobre-criminalizacion-de-la-protesta-

social/. 

http://derechoshumanos.pe/areas/desc/protesta-social/
http://derechoshumanos.pe/2011/03/presentan-agenda-a-candidatos-sobre-criminalizacion-de-la-protesta-social/
http://derechoshumanos.pe/2011/03/presentan-agenda-a-candidatos-sobre-criminalizacion-de-la-protesta-social/
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Relaciones Comunitarias de la empresa minera Barrick se refirió al “tema de los derechos 

humanos, que no tiene más de 5 años, pero, sin embargo, ves cuáles son las empresas a nivel de 

industrias extractivas signatarias de los principios voluntarios. Son doce o trece a nivel mundial, 

dentro de las cuales está Barrick.  Evidentemente está la decisión política de la corporación de 

hacer esto nuestro modus operandis.” (Entrevista 58) Una ejecutiva de asuntos corporativos de 

una empresa minera se refirió con cierto orgullo a las políticas y prácticas de su empresa: “Hemos 

mencionado los principios voluntarios. Ahí quería hacer una acotación específica. A nivel mundial 

nuestro personal de seguridad no porta armas. Especialmente en el proyecto La Granja no 

tenemos ayuda policial. No tenemos un campamento.”  (Entrevista 85) Y el Gerente de Asuntos 

Corporativos de la misma empresa completó: “A algunas personas les sorprende y dicen ‘¿Cómo 

se defienden?’ Pero es así como trabajamos. Se basa en una relación de confianza y felizmente no 

la hemos necesitado y esperamos no necesitarla.” (ibid) 

Como empresa nacional, la minera Antamina no es miembro de la iniciativa de los PV, pero por lo 

menos una de las empresas dueñas de Antamina – BHP Billiton – lo es. Uno de los funcionarios de 

la gerencia de asuntos ambientales compartió con nosotros sus percepciones de la aplicación de 

los PV en Antamina: 

“Bueno, no sé cómo nace, si por presión de los socios o convicción propia de Antamina, 

pero es un tema que se fue trabajando al interno. Es decir, nosotros tenemos un área de 

seguridad. Los vigilantes que están siempre en los linderos de las operaciones, de la 

propiedad, y ellos tienen un contacto con la gente, y son entrenados y capacitados para 

poder tener una relación con los comuneros, respetando sus derechos, etc. . . Todos los 

trabajadores en Antamina están al tanto de la política, lo que incluye el tema de derechos 

humanos. Incluso, somos signatarios de los Principios Voluntarios en derechos humanos. 

“. . . el tema de agresiones: no responder ante agresiones de comuneros, mantenerse al 

margen. Básicamente, ese era el tema de derechos humanos. Sin embargo, cuando se 

hace esta auditoría de BHP [Billiton], el auditor nos hace ver un número elevado de puntos 

en donde los derechos humanos no eran considerados como tales. Hasta ahora eso está 

en construcción/implementación. Por ejemplo, al interno, que un número de trabajadores 

deben ser mujeres. Eso es parte de los derechos humanos de las mujeres: tener acceso a 

un trabajo dentro de la empresa. Que el trabajo sea equitativo. En las mujeres incluye el 
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tema de agresiones. También el uso de la fuerza pública, que es un tema bastante crítico 

en el caso de Antamina. . . Entonces, a partir de esta auditoría es la reflexión. Es más, 

cuando yo he estado no ha habido incursiones pero en algunas oportunidades anteriores 

ha habido. En el 99 entraron comuneros dentro de la propiedad y la policía tuvo que 

intervenir. Entonces, es la misma policía. De cierta manera, es privada. Entonces, ¿Cómo 

se ven esos casos si hay algunos heridos? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el rol de 

Antamina en esos heridos? ¿Hay que atender a esos heridos? Desde el punto de vista 

legal, ¿cuál es nuestra responsabilidad? 

“Otro punto es el de los reclamos. Yo veo especialmente este punto. Nosotros tenemos un 

procedimiento según el cual promovemos que, ante cualquier afectación o inconveniente 

respecto al tema ambiental, que veo yo, el comunero debe presentar una carta 

formalmente, al cual vamos a responder formalmente. De esta manera nosotros podemos 

hacerle un seguimiento y documentar que nosotros estamos atendiendo los perjuicios que 

las operaciones pueden causar en las personas de la comunidad. Entonces, este 

procedimiento, según lo que nos dicen los auditores, debe ser mucho más amplio. No solo 

las cuestiones escritas formales, sino también por teléfono,  verbales, etc. Es parte de 

ampliar el tema de facilidades para el derecho de las personas para quejarse y expresar 

sus inconformidades.” (Entrevista 21) 

En este caso, se observa que la empresa afiliada a la iniciativa ha asegurado no solamente que los 

trabajadores de una de sus subsidiarias están informados de los PV sino que ha llevado a cabo una 

auditoria de la aplicación de estos PV y que esta auditoría había revelado un entendimiento 

demasiado restringido de los PV. De esta manera parecería que las acciones de seguimiento de 

BHP Billiton en Antamina estaban induciendo cambios en los trabajadores en su entendimiento 

del concepto de derechos humanos y en las prácticas de la empresa en el Perú. 

Tanto el Gerente de Asuntos Externos de una empresa minera como el Director de una ONG de 

derechos humanos nos informaron de la iniciativa de aplicar los PV en el Perú, empleando la 

experiencia colombiana como referencia. Según el gerente,  

“. . . lo que sí creo básicamente es, uno, tener un buen diagnóstico de la situación, dos, 

una forma de registro de relaciones con la seguridad privada y, tres, una forma de registro 

de relaciones con la fuerza pública. Anglo American va a implementar de forma piloto el 
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primer programa de Principios Voluntarios acá en el Perú. Hemos escrito un acuerdo con 

International Alert.”  

“De hecho, en Anglo American vamos a empezar con nuestro proyecto Quellaveco porque 

es un proyecto muy maduro y posiblemente en un futuro ya lo empezamos a desarrollar. 

La idea en Quellaveco es básicamente hacer un diagnostico de situación y usar los 

indicadores que te contaba que se desarrollaron en Colombia para ver cómo estamos en 

Anglo American. Otro producto que se desarrolló en Colombia es algo que se llama PESC 

que es en castellano Prácticas Empresariales Sensitivas al Conflicto, PESC. Entonces, uno es 

hacer una serie de indicadores para ver cómo estamos y después el PESC, la 

implementación de prácticas empresariales sensitivas al conflicto. Eso será básicamente lo 

que vamos a hacer, en líneas muy generales.” (Entrevista 37) 

Es interesante notar que códigos como este se aplica no solamente dentro de las empresas 

mismas firmantes sino también a las empresas cuyos servicios contratan, como se nos explicó en 

el caso de la empresa minera Gold Fields: 

“Tenemos un código de ética. Tenemos  también un reglamento interno de trabajo, pero 

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

tema de innovación que quiero comentar. El código de ética establece claramente cuáles 

son las reglas de conducta que tienen que seguir absolutamente todos los empleados en 

todos los niveles, interno y externo, y también obliga a los contratistas que tienen que 

alinearse a nuestro código de ética. Y eso es otra cosa. Nosotros hemos formado un 

comité que controla lo que hacen los contratistas y eso es importante porque podemos 

perfectamente decir: ‘Disculpen, la relación de la contrata con ustedes es independiente.’ 

Nosotros no lo hacemos porque lo que sí entendemos es que no puede haber mayores 

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

alimentación, en todas las cosas que le permitan a un trabajador hacer bien su trabajo. Si 

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

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

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

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

nuestros reglamentos internos de lo que es trato al trabajador. Entonces, en ese sentido, sí 
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lo hacemos y lo hacemos con fuerza. Y sí lo hacemos no solo con las contratas grandes sino 

con las contratas chicas locales también. . . si bien un impacto positivo es bueno resaltarlo, 

también es bueno resaltar cómo mitigas un impacto negativo y la gente tiene que 

entenderlo y la gente tiene que saberlo. Y lo mismo con respecto al cumplimiento de los 

compromisos.” (Entrevista 33) 

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de muchos, la aplicación de los PV no ha sido sin 

algunas dificultades. Por ejemplo, un especialista de una consultora en temas de conflictos nos 

alertó a las brechas que pueden ocurrir entre lo ideal y la práctica: 

“Del lado de las empresas, desde el lado privado estrictamente, también hay innovaciones. 

En el marco de asumir el enfoque socialmente responsable y ambientemente responsable 

también las empresas han ido incorporando nuevos mecanismos, nuevas innovaciones 

que les están permitiendo mayor flexibilidad para generar vínculos con su sector. Allí hay 

una evolución pero que también genera una disloque entre el discurso y la acción porque 

tenemos empresas bastante grandes – no sé si aludir a nombres pero bastante grandes – 

que tienen todas las medallitas de la responsabilidad social pero, sin embargo, cuando uno 

ve en la cancha sus actores que son los que se vinculan con el entorno - los relacionistas 

comunitarios - allí todas esas innovaciones internas de las empresas empiezan a no 

compaginar. 

“Entonces, hay una serie de innovaciones y creo que allí sería interesante testear en qué 

medida se ha pasado de la incorporación de estas innovaciones a este nivel grande de 

escribir una serie de pactos, certificaciones e incorporar estos aportes del ICMM y eso 

cómo ha aterrizado como innovación ya en el ejercicio a ese nivel de los relacionistas 

comunitarios.” (Entrevista 26) 

Aunque los PV sean voluntarios, varios entrevistados expresaron su preocupación acerca de cómo 

involucrar al Estado. En cuanto a la iniciativa de su aplicación en el Perú, una gerente nos dijo: 

“Para mí, personalmente, el reto allí es cómo realmente comprometo al Estado, porque allí quiero 

al interior el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa y  a la PCM. Pero esta es una parte 

del esfuerzo. La otra parte del esfuerzo es lo que yo voy a hacer en Anglo American y ahí 

solamente mi relación es con International Alert.” (Entrevista 37) Igualmente, su contraparte en la 

ONG de derechos humanos nos dijo: “Por ahora, lo ideal es que llegue a participar la  Policía 
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Nacional, el Ministerio del Interior, quizás el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Ambiente, la 

Defensoría y otras instancias del Estado.” (Entrevista 44)  

Una abogada directora de ONG en Cajamarca encontraba la falta de vinculación como un factor 

limitante en los PV y, por eso, abogó por un involucramiento mayor por parte del Estado: 

“. . . el tema de lo voluntario es muy vulnerable. Depende mucho de la coyuntura y ellos 

aplicarán esto dependiendo de las condiciones que haya. Por ahora, han firmado todos los 

acuerdos que ha habido sobre el tema, pero lo cierto es que el comportamiento de ellos 

ha retrocedido mucho. Entonces, ahí una reflexión que hay es que, en realidad, 

necesitamos algo más vinculante porque puede ser que la empresa tenga ánimos de 

generar cambios, pero ahí debería estar el Estado para que, en el momento en que la 

empresa quiera generar cambios, generar mecanismos de vinculancia de estos cambios 

porque, si no, corremos el riesgo de estos retrocesos o que simplemente ellos quieran 

firmar documentos o declaraciones por una cuestión de imagen y no pongan atención a 

reales cambios. Entonces, yo creo que mientras no haya, el Estado tiene que ser ahí un 

elemento fundamental porque el Estado es el único que podría controlar, fiscalizar y 

establecer pautas obligatorias y vinculantes para las empresas. Lo voluntario es de alguna 

manera vulnerable porque depende mucho, incluso, de las personas que estén al frente de 

la empresa para aplicar o no estos principios que están firmando.” (Entrevista 76) 

Otro tema de preocupación con respecto a los PV era la posibilidad de estar cooptado por la 

empresa al apoyarla en sus esfuerzos por respetar los derechos humanos, sobre todo en casos 

donde había sospechas de un comportamiento contradictorio por parte de la empresa o una 

posible estrategia de los “dos cañones”. El representante de la ONG de derechos humanos 

participando en el diálogo sobre la aplicación de los PV en el Perú expresó esta preocupación de la 

siguiente manera: 

“Nosotros también, con mucha cautela, porque no queremos aparecer que vamos a 

convalidar lo que hacen o no hacen las empresas. En buena hora, si es que establecen 

procedimientos que limiten la actuación de sus empresas de seguridad privada o la 

intervención del Estado para que no se produzcan escarmientos violentos. En buena hora, 

pero tampoco este hecho nos va a limitar en cuanto a denunciar cuando tengamos que 

denunciar.  
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“. . . si bien estoy invitado como APRODEH a ese proceso, yo lo trato de mantener en 

diálogo con la Coordinadora [Nacional de Derechos Humanos] porque a mí me interesa 

que, en todo caso,  estén enterados mis colegas. Hay algunos en provincias que están más 

recelosos en estos procesos porque viven al día a día los problemas.  

“. . . tampoco es que tengo absoluta confianza en que este proceso va a llegar a buen 

puerto pero sí vamos a hacer el esfuerzo, de nuestra parte, de contribuir a que ¡ojalá! esto 

contribuya a que con responsabilidad, con seriedad y que no nos hagan el doble juego, 

porque, por un lado, quieren impulsar esto y, por otro, se van y se reúnen y los Wikileaks 

ha demostrado que se va Santa Cruz o se van funcionarios de las minas a las embajadas a 

pedir cambio de los obispos, a pedir cambios de los maestros o Santa Cruz que sale 

hablando de que van a regresar a Quilish. Entonces, ¿A quién vamos a creer? ¿A sus 

funcionarios encargados de estos temas que vienen a este espacio de diálogo para 

construir un proceso o van  a seguir con sus lógicas?” (Entrevista 44) 

Una observación de varios entrevistados era que el compromiso formal con el respeto por los 

derechos humanos venía de la esfera internacional y estaba asociado con las grandes empresas 

multinacionales con muchos recursos y con mucha presión política de sus países de origen, 

mientras que muchos de los abusos de los derechos humanos son responsabilidad de las empresas 

medianas y pequeñas, especialmente las nacionales. Un especialista en conflictos comentó: 

“Es que generalmente son las empresas más grandes que buscan cumplir con los 

estándares internacionales que indican que las empresas tienen que tener un sistema de 

solución de disputas con la comunidad, sistemas de quejas y manejo de conflictos. 

Entonces, las empresas grandes que sí están adscritas a los diferentes estándares tienen 

que demostrar que cumplen con eso. Generalmente las más pequeñas y las juniors que 

están en etapa de exploración no tienen el tiempo, los recursos y la permanencia para 

establecer ese tipo de procesos, y depende mucho de quién está de relacionista 

comunitario, que tenga una buena actitud hacia el diálogo, a recoger quejas, y si tiene 

apoyo de su empresa. Y las nacionales si están presionadas por el tema de los estándares 

internacionales, porque los préstamos del Banco Mundial les piden o están en la escena 

internacional sobre si cumplen o no cumplen un pacto de derechos humanos, lo hacen. 

Pero, si no, esos sistemas de manejo de disputas no son comunes.” (Entrevista 90) 
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Un antropólogo y académico atribuyó estas diferencias a que las grandes empresas capitalistas 

percibían el respeto por los derechos humanos como una estrategia para asegurar la reproducción 

del capital: 

“Lo que yo he conversado, y eso es importante para el cambio institucional en el plano 

transnacional y local de la empresa, es que, generalmente, las corporaciones son mucho 

más capitalistas clásicas que las empresas nacionales, en el sentido de que dan un valor a 

la reproducción del capital en sí mimo. Entonces, son mucho más abiertas de ver formas 

en que la operación vaya bien y, si esas formas significan pagar 10  mil dólares por 

hectárea a los indígenas de turno, no me importa, si yo gano 50 mil dólares. No hay una 

cuestión de moral, pues estás ligado solo al dinero. En ese sentido, el empresariado 

minero peruano es pre moderno, pues tiene una lógica donde va a priorizar todavía 

bastantes aspectos de privilegios, más allá de la reproducción del capital. Yo he escuchado 

gente que no está dispuesta a pagar 10 mil dólares al campesino porque es un indio y no 

entiende que igual va a ganar plata. Su incentivo es más no perder un privilegio frente al 

otro.” (Entrevista 45) 

Un miembro de una ONG del sur del país hizo una comparación entre las estrategias y políticas de 

empresas como la Southern y otras como Anglo American y Gold Fields: “. . . existen diferentes 

culturas institucionales ¿no? Allí yo creo que los segundos estarían más interesados en que se den 

marcos más adecuados, mientras que por parte de Southern lo que importa es que, con o sin 

marcos, se logre la viabilidad de su proyecto.” (Entrevista 39) Un consultor del UNOPS también 

distinguió diferencias entre unas empresas y otras y también detectó un sentimiento corporativo 

en la industria minera: 

“. . . comenzamos a advertir, tal vez no con una nitidez geográfica, que existiría una cierta 

línea divisoria entre aquellas empresas que tienen cierto nivel de compromisos, no 

solamente con el ambiente sino un compromiso social genuinamente incorporado en su 

base estatutaria, y otras empresas que no lo tienen. La diferencia en los principios tiene 

que ver justamente con esta predisposición a trabajar con una herramienta de este tipo o 

no. 

“. . . algunos grupos de empresarios que, en el Perú, han tenido una tradición de cierto 

compromiso, pero en otros lugares de la región no los tienen. . . hay una discusión interna. 
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Pero no hay duda de que el sector minero es un sector altamente corporativo y, por lo 

tanto, a la hora de dar discusiones cierran filas y dicen ‘la posición del sector minero es 

hacia arriba o hacia abajo’.” (Entrevista 41) 

Una distinción importante en los PV es la relación de la empresa con las fuerzas de seguridad 

pública y con las fuerzas de seguridad privada, ya que, por la relación contractual, puede ejercer 

una influencia sobre estas últimas en cuanto a la aplicación de los PV que es mucho más difícil con 

las primeras. El ambientalista de Antamina describió la diferencia así: 

“La policía interviene solamente cuando hay incursiones dentro de la propiedad privada. 

Entonces, ya interviene. Los estándares o procedimientos de la policía yo creo es 

únicamente manejado por la misma institución. O sea, ahí nosotros no tenemos ninguna 

intervención. . . Pero nuestra contratista Pro-seguridad, sí, como parte de todo trabajador 

de Antamina. 

“¿Podríamos influir como empresa privada dentro del comportamiento de las Fuerzas 

Armadas? Podría ser una cuestión de mejora, pero podrían decir no, porque estamos 

interviniendo en cosas que no competen a la empresa privada, sino al Estado.” (Entrevista 

21) 

El mismo funcionario explicó que la corrupción es otro tema que cae dentro de los PV y que la 

auditoría de su empresa había revelado violaciones de las normas sobre conflictos de interés 

derivadas del hecho que los funcionarios no habían entendido que ciertas prácticas podrían 

interpretarse de esa manera: 

“El otro tema es el de la corrupción. Dentro de los derechos humanos está el tema de 

corrupción. Y ahí hay una serie de lineamientos que no podemos contratar a empresas que 

tengan como miembros del directorio a socios, funcionarios públicos, congresistas. . . De 

ninguna manera un miembro de Antamina, un funcionario, un oficial de Antamina puede 

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

está involucrado en esto, inmediatamente es retirado.” (ibid) 

A nivel mundial el número de empresas formalmente comprometidas con la aplicación de los PV 

todavía es reducido y más aún en el Perú donde representa un tema relativamente nuevo. Sin 

embargo, los conflictos socioambientales y las violaciones a los derechos humanos asociadas con 
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las acciones represivas del Estado están obligando a las empresas, especialmente las 

multinacionales preocupadas por su imagen y por las presiones políticas en sus países de origen, a 

tomarlas en cuenta tanto por la importancia del tema de por sí como por los potenciales impactos 

en su imagen y en el de la industria en conjunto. Sin embargo, al momento de aplicarlos en el 

contexto específico del Perú encuentran que hay poca comprensión en detalle del concepto de los 

derechos humanos y poca sensibilidad frente a sus implicancias. 

 La Criminalización de la Protesta Social 

La represión de las protestas sociales no es un fenómeno nuevo pero se convirtió en un tema de 

debate y preocupación a partir de una serie de decretos legislativos  que tipificaron algunas 

formas de protesta como delitos, ampliaron las causales para la detención preventiva e 

impusieron restricciones sobre la participación de autoridades elegidas en las protestas sociales. 

Posteriormente, en 2009 y 2013, como hemos visto, se promulgaron medidas adicionales 

dándoles mayor impunidad a las fuerzas de seguridad pública en el uso de armas letales y 

permitiendo el uso de las fuerzas armadas en el establecimiento del orden público. Se justificaron 

estas medidas como necesarias para controlar las protestas sociales y mantener el orden así como 

limitar los niveles de violencia. Sin embargo, han generado un debate público sobre su limitación a 

los derechos políticos de la libertad de expresión y el ejercicio de la democracia y sobre su eficacia, 

sobre todo para limitar los niveles de violencia. 

Los tipos de abusos que la nueva normatividad permitía nos fueron descritos por un hermano 

salesiano  en el caso de algunos indígenas participantes en la toma de las instalaciones de la 

empresa petrolera Pluspetrol en Andoas en Datem de Marañón en el departamento de Loreto, 

cuando un policía falleció en circunstancias nunca completamente aclaradas: 

“Yo sospecho que del punto de vista de la empresa obviamente ellos no querían más 

pleitos civiles ni nada. Y tengo que indicar que PlusPetrol, en ese aspecto, sí han mejorado 

un poquito en la parte social, pero no han mejorado en su actitud. Terminó el juicio [sobre 

el caso Andoas] aquí en Iquitos hace un año cuando los 25 enjuiciados indígenas fueron 

liberados sin ningún delito. Los tres jueces los liberaron de todos los cargos de los que la 

Fiscalía y PlusPetrol les acusaron. ¿Qué hizo PlusPetrol? A los 5 minutos estaban apelando 

a Lima, apelando al Tribunal Constitucional. Entonces, en vez de aceptar el juicio acá y 

tratar de apaciguar las cosas, más bien impusieron, otra vez, un año de fastidio a los 
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indígenas mientras van esperando la sentencia de Lima. Algunos tuvieron que viajar, 

buscar cómo pagar el viaje a Lima, etc. Entonces, en ese aspecto PlusPetrol no ha 

cambiado su actitud y sigue un poco agresivo. Tenemos que tomar en cuenta que en este 

caso de Andoas de entre estos 25 hombres fueron torturados en las instalaciones de la 

PlusPetrol durante 3 días, algunos durante 5 días. Esto ya es de conocimiento general 

ahora. Hicieron el tremendo error de arrestar por equivocación al joven encargado de la 

parroquia, un cuzqueño, y cuando llegó la carta del Obispo explicando quién era por fax 

rápidamente la policía lo liberaron pero ya le habían golpeado, ya le habían tenido 3 días 

en las instalaciones. Entonces, en ese aspecto se nota que hay una ceguera de parte de la 

empresa y no digo que es la culpa necesariamente de la cúpula pero la gente que ha 

tomado las decisiones localmente ha hecho daño y sigue con actitudes nada positivas.” 

(Entrevista 80) 

Una abogada entrevistada perteneciente a una ONG ecuménica de derechos humanas caracterizó 

la criminalización y la militarización como una estrategia para resistir las presiones para introducir 

cambios institucionales: 

“La perspectiva [del gobierno] me parece que es manejarlos [conflictos] para bajar su 

intensidad hasta un nivel que me permita hacer lo que yo me propongo hacer. Ahora, yo 

no sé por qué en minería hay un montón de proyectos que no están saliendo. Entonces, yo 

militarizo. Por eso es que yo creo que hay medidas mucho más extremas. . . ‘Ya yo no lo 

puedo manejar, entonces tengo que militarizar.’ Y creo que esa es una posibilidad 

siempre, o sea, el autoritarismo. Entonces, yo creo que es eso porque, claro, ‘No puedo ya 

manejarlo si ya se escapa de mis manos. Ya tengo el impedimento para operar. Entonces, 

mira, no voy a hacer los cambios institucionales. No los voy a hacer. Entonces, la otra 

salida si no los hago y quiero operar - y si aquí hay una población que me lo permite - es a 

la fuerza.’” (Entrevista 6) 

Sin embargo, en la misma entrevista su colega caracterizó estas estrategias como el producto de 

un proceso de aprendizaje por el Estado y como una forma de innovación institucional, aunque no 

estuviera de acuerdo con ella: 

“Lamentablemente esa visión tiene una aceptación pública nacional importante, lo que se 

ve reflejado en la pedida de la mano dura, tanto en la primera como en la segunda vuelta 
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en algunos candidatos, y el tema famoso que está muy de moda de la criminalización de la 

protesta, que es una estrategia tanto del gobierno como de las empresas, sabiendo que 

cortando las cabezas de los dirigentes principales van a eliminar las posibles 

movilizaciones, etc. Entonces, todos esos temas forman parte ahora de un uso común. Y 

yo creo que es parte de los aprendizajes también. Así como la gente de alguna manera 

aprendió ciertos temas sobre cómo defender sus derechos, las empresas y el propio 

gobierno han aprendido ciertas formas de enfrentar esos temas. Y la formación de las ONG 

ahora también para fomentar el tema de la presencia de las empresas mineras en algunas 

zonas, donde es complicado entrar de por medio. Todo es parte de un aprendizaje y de 

una estrategia que se está llevando adelante.” (ibid) 

El director de la ONG de derechos humanos involucrada en el diálogo sobre la aplicación de los PV 

en el país y miembro de la Red contra la Criminalización de la Protesta Social también calificó a la 

normatividad a favor de la criminalización y la militarización como una “reforma institucional”: 

“Hay otras reformas institucionales, que no sé si los van a considerar, que tienen que ver 

con las repuestas que da el Estado a un conflicto desencadenado y ahí ha habido un 

conjunto de normas que ha dado el gobierno. Algunos han merecido atención del Tribunal 

Constitucional para limitarlas en sus efectos y en sus pretensiones iniciales, como, por 

ejemplo, estos Decretos Legislativos del 2007 que pretendían declarar inimputables  a los 

policías que produjeron víctimas  como consecuencia del uso excesivo de la fuerza o las 

más recientes, como el 1095, que incorpora las normas del derecho humanitario para 

tipificar a los que se movilizan y darles un tratamiento en ese sentido, permitir la 

militarización de la respuesta del Estado al orden interno, ya no solamente con la policía 

sino que los militares que puedan ingresar. Por primera vez, se ha utilizado el decreto 

aunque no se ejecutó la intervención militar en el conflicto de Islay, porque en el conflicto 

de Islay se alude al decreto 1095 pero en la represión concreta no intervino las fuerzas 

armadas, solamente la policía, pero, igual, las consecuencias son 3 muertos, 50 heridos y 

procesados y todo eso.” (Entrevista 44) 

Una de las consecuencias de la aplicación de esta normatividad – y probablemente una de sus 

intenciones – ha sido involucrar los activistas y dirigentes en procesos legales largos, complicados 

y costosos y distraer los recursos de las instituciones que les apoyan. Un representante de la 
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Comisión Episcopal de Acción Social, por ejemplo, nos explicó que, como consecuencia de los 

hechos de Bagua, han tenido cuatro abogados dedicados tiempo completo a los indígenas 

acusados y un total de 10 abogados especialistas en derecho penal entre un número total de 

personal que no excede 40 personas (entrevista 49). El hermano salesiano ya citado explicó cómo, 

al involucrar a los dirigentes en procesos legales, se logró  neutralizar la protesta: “. . . en el caso 

de Andoas toda la energía de los indígenas o dirigentes se fue a tratar de  sobrevivir la avalancha 

de ataques judiciales que vino de parte de la fiscalía y de PlusPetrol. Entonces, fue básicamente 

anulada la protesta de Andoas.” (Entrevista 80) 

Algunos entrevistados pusieron en tela de juicio la eficacia de las medidas para reducir o controlar 

la violencia y sugirieron que, al contrario, han servido para estimular mayores niveles de violencia 

como respuesta. El presidente de un frente de defensa del sur del país presentó su propia 

experiencia como ejemplo: 

“Otro problema: en el primer paro que tuvimos (de tres), en abril del año pasado, 

comenzamos a conversar sobre este asunto con el Estado y ¿qué pasó cuando le pedimos 

un acta al ministro? Nos dijo: ‘Mi palabra es más importante que cualquier documento’. 

Sin embargo, no pasó nada porque nunca cumplieron absolutamente nada. Dijeron que no 

iban a judicializar a nadie y ahora tengo 31 procesos judiciales. ¿Cómo puedes creer 

entonces en la palabra de un gobierno que se comporta de esta manera? Entonces, ¿qué 

tienes que hacer? Hacer otro tipo de presión. Nos vimos obligados a buscar otras 

alternativas, a elevar el nivel de protesta. Pero, ojo, nunca hemos querido entrar a una 

protesta violenta. Pero en el último paro tuvimos una masacre donde al pueblo, que no 

tenía ni palos, lo atacaron por aire y por tierra. Nos hicieron trizas. ¿Qué le quedó a la 

población? Organizarse. Y al día siguiente la población estaba preparada para solucionar 

un conflicto de otro nivel; no te puedo decir cómo. Ahí entró el Presidente del Gobierno 

Regional a calmar los ánimos. Entonces, en lugar de buscar una solución hay más 

represión. Entonces, el conflicto sigue creciendo. Ya no era el valle. Era Matarani, la 

provincia en su conjunto.” (Entrevista 81) 

Desde otra perspectiva el anterior jefe de la Unidad de Conflictos de la PCM sostuvo que ha 

habido un proceso de aprendizaje en la sociedad civil y que la criminalización no ha sido un factor 

disuasivo en las protestas o en el uso de la violencia: 
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“Las comunidades ¿han aprendido? ¡Claro que han aprendido! Además, lo que han 

aprendido está basado en pelear de la mejor manera. Si tú haces un recuento de los 

policías muertos en los conflictos sociales son 170 y tantos policías muertos en 5 años de 

conflicto social. No es que la criminalización de las protestas haya tenido efecto. No los 

está defendiendo. Los conflictos han sido y son sin tregua y sin pausa. ¿Cuántos muertos 

hay en conflicto social? Más de 300. Eso que el miedo se acabó es cierto. La criminalización  

no los ha detenido. Tienen una capacidad de lucha formidable.” (Entrevista 94) 

Al juzgar por el creciente número de conflictos en el país, el porcentaje cada día mayor de 

conflictos asociados con las protestas sociales contra las industrias extractivas y el número 

creciente de fallecidos y heridos no parece que las medidas de criminalización y militarización 

estén logrando los resultados esperados por aquellos que las propusieron y que las han defendido. 

Sin duda han aumentado los costos tanto del Estado por su implementación como de los 

movimientos sociales por la defensa legal, sin mencionar los costos de disrupción, demoras y 

pérdida de imagen de las empresas involucradas.  

Finalmente, el sustento legal de estas medidas está puesto en duda por el hecho que, después de 

largos procesos legales, la mayoría de los dirigentes y activistas acusados han estado absueltos de 

los cargos. A lo máximo estas medidas pueden haber servido para neutralizar algunos dirigentes 

durante un tiempo, distraer los recursos financieros de sus aliados y resolver algunas crisis, pero 

frecuentemente a costo de una mayor polarización de las posiciones y una movilización posterior 

más contundente. Como afirma el PNUD en un reciente informe sobre el Perú, “Países cuyos 

Estados y sociedades tienen bajos niveles de tolerancia a la acción colectiva y tienden de forma 

sistemática a ‘criminalizar’ el conflicto presentan niveles de radicalidad significativamente mayor 

de la protesta social, cuando no un número más alto de conflictos sociales” (PAPEP-PNUD e IDEA 

Internacional 2012: 53). 

El Control de la Violencia 

Ya hemos sugerido que el empleo de la violencia para controlar la violencia, si no acompañado por 

otras medidas, suele tener un efecto limitado y servir para estimular la violencia. Uno de nuestros 

entrevistados, quien ha trabajado en el tema de las relaciones comunitarias en el MINEM y en una 

empresa minera multinacional, así como consultor independiente, nos sugirió que en algunas 
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circunstancias ha habido una especie de chantaje de parte de las organizaciones sociales con la 

amenaza del empleo de la violencia si la empresa no accede a sus demandas: 

“Hay una especie ahí de clientelismo donde lo que se ofrece no son votos, obviamente, 

sino ‘no violencia’. Este esquema tergiversa todo lo que es un proyecto de desarrollo de 

largo plazo a un manejo político con clientes políticos que te dicen: ‘bueno, no va a haber 

marchas un año pero queremos puente, carretera, empleo, eventualmente, hasta ofertas 

de corrupción, o sea, empleo para los dirigentes o dinero’. Entonces, depende de la 

empresa y su manejo interno cómo confronte estas cosas. Hay empresas que tienen 

códigos contra la corrupción específicamente y un caso de corrupción lo tienen que llevar 

a un directorio de la empresa y dicen: ‘Bueno, hay un dirigente, un alcalde, que quiere 

empleo para su familia y dinero a cambio de no tener violencia’. Entonces, obviamente, si 

es una empresa seria te va a decir ‘no, eso no es posible.’ Pero tampoco son el Estado, un 

juez o un fiscal y no están en posición de llevarlo a juicio a un dirigente porque, además, 

sería una corporación internacional poniendo en juicio a un dirigente local. No tiene 

sentido. Sería David contra Goliath. Es una situación de manejar la corrupción y la 

corrupción es muy alta en el Perú. Eso lleva a estas situaciones.” (Entrevista 20) 

Otros entrevistados sugirieron que la violencia que ha ocurrido en algunas protestas sociales 

podría haberse debido a las acciones de agentes provocadores. Por ejemplo, el incendio de 

algunas oficinas públicas durante las movilizaciones en Puno en 2011 puede haber sido por 

personas que aprovecharon la circunstancia para quemar archivos comprometedores, como nos 

insinuó el miembro de una ONG: 

“No creo que sea parte de la estrategia de una población el quemar la SUNAT o las 

instituciones. A mi entender hay una mano negra que está detrás y que está aprovechando 

del conflicto para ganar poder en las comunidades. Cuando hubo lo de Tía María, ese 

movimiento iba así, creciendo. Pero lo que a mí me causa preocupación es que, estando el 

conflicto en un extremo, de pronto aparezcan quemados el municipio así… que no estaban 

dentro del área del conflicto, que estaban muy lejos. ¿Cómo es posible? Para mi falta una 

investigación para ver todas las cosas que están pasando.” (Entrevista 39) 

Por otra parte, un asesor a empresas mineras importantes describía cómo los opositores a los 

proyectos mineros especulaban con teorías conspiratorias sobre las acciones de las empresas: 
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“Hemos cometido errores, pero en el fondo somos un grupo de poder minero. No nos 

gusta, pero es el cartelito que tenemos. Y para los más críticos somos el grupo que 

hacemos los psicosociales, por ejemplo, contra Marco Arana, contra las ONG y, como en el 

gobierno, en el Ministerio del Interior, inventamos esos psicosociales, los ando 

persiguiendo… Ni cuando estaba en el Ministerio del Interior hicimos eso. No hacemos 

eso. Con los más críticos, que provienen del mundo de las ONG, dicen que el Grupo Norte 

se junta para confabular contra los opositores de la mina.” (Entrevista 32) 

Una entrevistada con experiencia en la gestión de conflictos tanto en el Estado como en la 

sociedad civil nos sugirió que una manera de reducir los niveles de violencia en los conflictos sería 

mediante el fortalecimiento de las autoridades locales: 

“Ahí es donde tienes que ver todo un  tema de estructura y de reforma del Estado que 

apoye esta necesidad social de reducir la violencia en los conflictos. Entonces, para eso, 

una de las ideas es poder fortalecer lo local, prioritariamente. O sea, el alcalde tiene que 

ser el líder de la población tal cual como. Es lo lógico. Ayudar en el ordenamiento 

territorial, ayudar en los planes concertados, tener presupuestos participativos buenos, 

motivar a la ciudadanía, que la gente lo elija con la credibilidad, que haya hasta concursos 

entre alcaldes para ver quién es el mejor, eliminar temas de corrupción, gestión 

transparente. Todas esas cosas contribuyen a que se reduzca la violencia en los conflictos. 

Conflictos pueden haber, pero un alcalde o un equipo de regidores o de funcionarios 

públicos que maneje bien los conflictos baja mucho más eso.” (Entrevista 40) 

Este enfoque encontró un eco en el análisis de un antropólogo quien argumentó que la débil 

institucionalidad del Estado genera las condiciones para la violencia y, hasta cierto punto, la 

estimula: 

“A veces el Estado hasta queriendo ser malo es ineficiente. El Estado peruano no es 

eficiente ni para un lado ni para el otro, y eso porque tiene una serie de problemas. El gran 

problema para con el Estado sobre los conflictos, más allá de las cosas puntuales, es un 

problema de largo plazo, que vive Bolivia hoy en día también. Y es que la violencia se 

convierte en la forma de reclamo de ciudadanía. La única manera a través de la cual yo 

puedo acceder al Estado, que se supone que me representa, para que el Estado me mire, 

es a través de la violencia. Si es televisada mejor. Eso es del siglo XIX. Eso tiene que 
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cambiar y para eso tienes que crear institucionalidad de cualquier tipo, si quieres hasta 

conservadora, pero institucional. Que se pueda recibir una queja y se la pase al siguiente, 

así le parezca una estupidez porque es un convencional, pero hay que seguir las reglas. En 

el Perú, no hay eso.” (Entrevista 45) 

A pesar de todo, la violencia no es inevitable. Una de nuestras entrevistados, la responsable de las 

relaciones comunitarias en una empresa minera nacional, describió cómo su empresa se 

encontraba involucrada en una protesta social no dirigida hacia ella sino a autoridades locales y 

cómo se logró evitar la violencia, a pesar de las provocaciones de las partes en conflicto. Ella 

afirmó que “para una empresa, mandar a la policía para que defienda tu propiedad debe ser la 

última alternativa” y concluyó: “Tuvimos que tener paciencia, nada más. La violencia tiene costos 

muchos más altos.” (Entrevista 57) 

El Papel de la Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo (DP) es una de las instituciones del sector público de mayor legitimidad y 

prestigio y con una mayor aceptación entre el público en general. Muchos dirigentes de 

organizaciones sociales perciben a la Defensoría como una potencial aliada o, por lo menos, como 

una institución estatal dispuesta a escuchar sus reclamos y tomar medidas para defender sus 

derechos. El DP se ha preocupado por los conflictos sociales desde su comienzo en parte porque 

se asocian con acciones de sectores de la población para defender sus derechos y hacer reclamos 

al Estado y el mandato central de la DP es la defensa de los derechos de la ciudadanía contra los 

abusos del Estado. También se ha preocupado por los conflictos porque la dinámica de los 

conflictos y los esfuerzos poco diestros del Estado para manejarlos y mantener el orden público 

frecuentemente han resultado en violaciones de los derechos humanos y las subsecuentes 

apelaciones a las instancias legales, tanto las dentro del país como las instancias internacionales. 

Como reflejo de esta preocupación, en 2004 creó una unidad de conflictos y empezó la recolección 

sistemática de información sobre los conflictos y posteriormente creó la Adjuntía para la 

Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.  

Durante un tiempo parecía que la DP dudaba sobre su papel en los conflictos. Por un lado, dado 

que los conflictos reflejaban y generaban violaciones de los derechos sentía la responsabilidad de 

prevenirlos y reducirlos en conformidad con su mandato. Por otro lado, no se quería desempeñar 

el papel del mismo Estado interviniendo o mediando en los conflictos. Sin embargo, con el 
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nombramiento de la Dra. Beatriz Medina como Defensora se iba aclarando el papel de la DP como 

fuente de información sobre los conflictos, tanto latentes como activos, como testigo durante las 

movilizaciones y protestas, como observadora en las mesas de diálogo y negociación y como una 

especie de “voz de conciencia” con sus exhortaciones a favor de la protección y defensa de los 

derechos ciudadanos y un “arbitro moral” con propuestas y recomendaciones acerca de cómo 

bajar los niveles de violencia de maneras consistentes con el respeto por los derechos humanos. 

Una entrevistada, abogada con una larga experiencia incidiendo sobre los impactos de las 

actividades mineras, resaltó este papel transformador de la DP: 

“Si no ha habido conflicto, no hay cambio. El asunto es que el Estado puede tener dos 

actitudes en los conflictos: apagar los fuegos o ver cómo los canaliza de manera proactiva. 

Para eso tiene que estudiar las causas, hacer un seguimiento a las causas más que a los 

conatos de violencia. En eso también hay bastante, más que innovación, hay bastante 

preocupación por parte del gobierno. O sea, no se ven los resultados. Yo creo que el que 

más está trabajando en eso es la Defensoría, poniendo los puntos sobre las íes, 

proponiendo lo que hay que hacer.” (Entrevista 34) 

El director de una ONG de derechos humanos también resaltó la credibilidad y legitimidad de la 

DP: 

“Por eso es que una institución, la única del Estado, por lo menos, no siendo su único 

enfoque de derechos humanos pero un enfoque fundamental en su que hacer porque 

surgió con ese enfoque por el contexto en el que empezó la Defensoría a operar en el 

Perú. Ha tenido continuidad y ha tenido consistencia de alguna manera en sus respuestas. 

Por eso es que . . . es una de las instituciones del Estado que tiene más credibilidad, 

legitimidad. Tiene establecida en la opinión pública, siendo que no es de las dimensiones 

de un ministerio, pero sin embargo está presente.” (Entrevista 44) 

En contraste, un entrevistado académico antropólogo enfatizó las limitaciones a la independencia 

de la DP: 

“La Defensoría sí ha logrado mantener una independencia. Lamentablemente, es una 

independencia muy limitada. Limitada no en su independencia sino en su capacidad de 
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acción. El Ombudsman de Australia tiene infinito más poder en su país y hasta afuera que 

Beatriz Merino en el Perú.” (Entrevista 45) 

Una de las preocupaciones expresadas fue la de llevar el trabajo de la DP a las regiones y las zonas 

rurales donde ocurren muchos de los conflictos más violentos y donde suele haber una ausencia 

de observadores independientes: 

“. . .  el  ver cómo también se garantiza este enfoque en los ámbitos regionales es también 

un tema central. Yo creo que ahí es donde algo se ha incorporado en algunas zonas más 

que otras, indudablemente, pero todavía hay esfuerzos iniciales, diría yo. No está 

consolidado nada. Lo ideal es que se podría lograr que este enfoque, al margen de quien 

entre en el gobierno regional, quede instalado como políticas de Estado.” (Entrevista 44) 

Este papel de la DP de instancia independiente y defensora del Estado de Derecho fue subrayado 

por un consultor y gerente de empresas mineras quien nos contó cómo en la empresa Yanacocha 

se había registrado con la DP todos los acuerdos entre la empresa y representantes de la sociedad 

civil e instituido un proceso de revisión periódica del cumplimiento con los mismos y quien 

enfatizó la importancia de los representantes de la Defensoría en las regiones como observadores 

en las mesas de diálogo (Entrevista 86). También es conocido el papel desempeñado por la DP en 

el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Acta de Dorissa en el río Corrientes 

(Bebbington, Scurrah y Bielich 2011: Cap. V). 

Comentarios Finales 

En el Perú el tema de los derechos humanos, sean abusados por las empresas, no protegidos por 

el Estado o defendidos por las comunidades locales, ha ido aumentando en importancia y 

visibilidad en el transcurso de los dos últimas décadas. Sin embargo, hasta hace poco el discursó se 

centró en las acusaciones de violación de los derechos por las empresas y el Estado y era dirigido a 

éste como el responsable de proteger y hacer respetar los derechos por otros. 

En el escenario internacional, por contraste, con la profundización de la globalización durante el 

mismo período, los organismos internacionales han descubierto que las empresas transnacionales, 

especialmente las extractivas, tienen tanto o más poder e influencia que muchos estados 

nacionales. En respuesta a esta situación, se ha empezado a exigir no solamente que estas 

empresas respeten los derechos – un deber de todo ciudadano individual o corporativo – sino 
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también que protejan y hagan respetar estos derechos, una responsabilidad de gobernanza 

previamente reservada para los estados.  

Este cambio en las expectativas y en el papel de la empresa ha tenido su expresión en los 

Principios sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por un lado, y en 

los Principios Voluntarios y requerimientos de las instituciones financieras internacionales (como 

la IFC) y la banca privada internacional (Principios del Ecuador). Esta generación de una 

normatividad blanda, que rápidamente se está endureciendo para que tenga efectos vinculantes, 

ha merecido poco debate en el país. Por el momento, parece que haya generado cambios en las 

políticas y prácticas de algunas empresas extractivas transnacionales operando en el país pero no 

en todas y menos en las empresas nacionales. 

Esta tendencia emergente tiene dos caras. Por un lado, representa un reconocimiento de la 

realidad del poder e influencia de facto de las grandes empresas y representa un esfuerzo para 

obligarlas a asumir responsabilidades consistentes con esto y poner algunos límites al uso 

arbitrario de este poder. Por otro lado, representa una cesión parcial de la soberanía de los 

estados que están entrando en una especie de co-gobierno implícito con la gran empresa 

transnacional para el respeto y protección de los derechos. Falta profundizar el debate sobre las 

implicancias dentro del país de esta tendencia y sobre el papel y las responsabilidades de las 

empresas extractivas para hacer respetar los derechos humanos, además de respetarlos y 

remediar en caso de su violación. 
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