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ConCEPCIonES DE 
PArtICIPACIón CIUDADAnA  

En lA mInEríA PErUAnA
el Perú es uno de los países con mayor crecimiento en 
la actividad minera en el mundo. los buenos indicado-
res en el sector han sido el fruto tanto de una bonanza 
de precios de los principales metales y minerales como 
de políticas estatales que han favorecido la inversión.

sin embargo, se ha de reconocer que no existen avan-
ces significativos en el establecimiento de marcos regu-
latorios que generen las condiciones sociales, ambien-
tales y económicas para que las industrias extractivas 
sean parte de un desarrollo sostenible de la sociedad.

el rápido desarrollo de la minería ha venido acompaña-
do de una fuerte oposición de las poblaciones vecinas 
a los proyectos. Tal es así que, en su informe de abril de 
2009, la Defensoría del Pueblo� identificó 99 conflictos 
activos de origen socioambiental de un total de �96 
en el país.

Una característica central en estos conflictos es la inexis-
tencia de canales formales de comunicación a través 
de los cuales la población pueda expresarse e influir 

en las decisiones con respecto a los proyectos mineros 
propuestos.

como forma de contrarrestar esta carencia, poblaciones 
locales, en alianza con organismos de la sociedad civil y 
los gobiernos locales, han venido creando y ensayando 
mecanismos para manifestar sus opiniones y decisiones 
sobre la actividad minera. Por otro lado, tanto el estado 
como las propias empresas han elaborado marcos que 
procuran promover y canalizar la participación de la 
población afectada en las diferentes fases del proceso 
minero.

sin embargo, lo que se espera por participación son 
prácticas definidas de manera particular por la pobla-
ción local, el estado, las organizaciones medioam-
bientalistas o las empresas mineras.2 en lo que sigue, 
presentamos una breve descripción de las diferentes 
concepciones de participación ciudadana que los acto-
res involucrados manejan.3

�  Defensoría del Pueblo. Unidad de conflictos sociales. Reporte de 
conflictos sociales, n.o 62, abril, 2009.

2  Véase castillo, Gerardo. «se vende oro: la creación de espacios con-
testados en la promoción de la minería peruana». en Gisela cánepa 
y maría eugenia Ulfe (eds.). mirando la esfera pública desde la 
cultura en el Perú. lima: concyTec, 2006, pp. 95-�06.

3  estas concepciones se basan en la investigación realizada por el 
autor junto con lucía ávila para oxfam América, Participación  
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partiCipaCión Ciudadana en los proCesos 
mineros

De manera general, es posible reconocer cuatro  
categorías.

1) entReGa y ReCepCión de inFoRmaCión

Tanto las normas legales elaboradas por el gobier-
no central como la posición de una buena parte de 
empresas tienden a entender la participación como un 
proceso informativo. la participación estaría limitada a 
que se difunda información a la población y que esta 
información sea pertinente, física y culturalmente acce-
sible, oportuna y continua.

Vale resaltar que los mayores avances de la participa-
ción se han logrado en esta esfera, tanto en la amplia-
ción de los instrumentos a disposición de las empresas 
y el estado como en la regulación de los mecanismos 
informativos.

Aun cuando se reconoce el derecho de la población a 
la información, parece menos clara la responsabilidad 
porque dicha información cumpla con ser accesible y 
oportuna. Representantes de organizaciones de base 
inciden en la necesidad de utilizar mensajes más próxi-
mos para que sean mejor comprendidos por la pobla-
ción. Al respecto, existen diversas sugerencias: folletos 
didácticos sobre los contenidos del estudio de impacto 
Ambiental (eiA), características de los proyectos, planes 
de manejo, etcétera, el desarrollo de presentaciones 
que utilicen imágenes cotidianas para la población, con 
ejemplos cercanos a sus labores cotidianas, o la contra-
tación de facilitadores especializados para la transmi-
sión de información (como en los talleres informativos 
de los eiA), entre otras.

Además, actores de la sociedad civil reclaman por 
mayor independencia en la elaboración de la infor-
mación. este reclamo resulta especialmente pertinente 
para el caso de los estudios de impacto ambiental. 
Para muchos es una práctica poco transparente que 
sea la empresa minera la responsable de contratar una 
consultora.

Ante esta situación, se alzan dos propuestas. Primero, 
que sea el estado (con fondos provenientes de la propia 

empresa minera) y en acuerdo con la población involu-
crada y la empresa quien asuma la responsabilidad 
de presentar los eiA. segundo, la empresa contrataría 
estudios complementarios a solicitud de la población y 
con acuerdo de esta para la contratación del consultor. 
en este segundo caso, existe una experiencia como la 
de minera yanacocha.

esta demanda por independencia ha sido recogida por 
el nuevo reglamento de participación del sector mine-
ro (Ds 028-008-em) que regula la creación de fondos 
privados para este rubro. sin embargo, el reglamento 
considera que estos fondos son una posibilidad abierta 
a la disposición de la empresa.

Por último, existe la necesidad de procesos continuos 
de información que no estén únicamente centrados 
en la evaluación de los eiA. la nueva reglamentación 
de participación ciudadana del ministerio de energía 
y minas (minem) ha incidido en regular los proce-
sos informativos a lo largo de todas las fases de los  
proyectos.

2) Consulta paRa la toma de deCisiones

según esta concepción, se entiende la participación 
como un proceso de consulta o recepción de opinión: 
el derecho de la población de brindar una opinión 
sobre un proyecto y la responsabilidad de la empresa 
de recabar dicha opinión. en esta acepción destaca el 
proceso bidireccional de la comunicación: la población 
se informa pero también da forma a los proyectos que 
la afectan.

en esta perspectiva, hay tres aristas en debate: a) a 
quiénes se debe consultar, b) en qué medida puede la 
población influir en la toma decisiones y c) quién debe 
ser el tomador de decisiones.

a) ¿A quién se debe consultar?

Uno de los primeros problemas de las empresas es la 
definición de los límites de la población con la cual 
debe entablar procesos de consulta y/o negociación.4 

ciudadana en la minería peruana: concepciones y mecanismos, 
2008. en dicha investigación se realizaron más de cincuenta entre-
vistas a diversos actores involucrados en el tema minero.

4  conviene indicar que algunos de los conflictos surgidos alrededor 
de operaciones mineras tienen como telón de fondo la definición 
del área de influencia directa (AiD). en el caso del proyecto Tintaya, 
fueron varios actores que se consideraban fuera del marco de la 
mesa de diálogo —que incluía a seis comunidades del entorno 
del proyecto— los que se opusieron a las operaciones de este. en 
el caso del proyecto la Granja, algunos grupos pertenecientes al 
distrito de Querocoto protestaron para lograr ser incluidos dentro 
del AiD y así ser parte de los beneficios de los programas de empleo 
temporal.
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existe consenso en que el núcleo fundamental de todo 
proceso de consulta debe involucrar a aquellos agentes 
que son o podrían ser directamente afectados por las 
actividades del proyecto.

b) ¿en qué medida puede la población influir en la 
toma decisiones?

existe un amplio acuerdo en que es en los casos de 
impacto directo donde resulta indispensable que la 
población se involucre en el manejo que hace la empre-
sa de dichos impactos. ello sería el mínimo necesario de 
todo proceso de consulta.

conviene destacar que se han desarrollado con mayor 
claridad mecanismos de entrega y recepción de infor-
mación antes que mecanismos para incorporar la opi-
nión de la población en el diseño y la gestión.

c) ¿Quién debe ser el tomador de decisiones?

no existe duda acerca de la competencia exclusiva de 
las empresas en la toma de decisiones, pero ello no des-
dice el hecho de que las empresas puedan considerar la 
opinión de la población.

Actualmente, esta posibilidad de participación de la 
población es totalmente voluntaria, los procesos de 
consulta generados por la empresa Anglo American, 
tanto en el caso de michiquillay como de Quellaveco, 
son un ejemplo.

Distintos resultan los casos referidos al manejo público 
de la actividad minera (otorgamiento de permisos, 
regulación y fiscalización), donde la toma de decisiones 
es competencia del estado y no de la empresa.
en primer lugar, son mayoritarias las opiniones que 
apuntan a que en esta toma de decisiones estén con-
siderados los gobiernos regionales. estos tendrían así 
una participación más activa tanto en la concesión de 
permisos como en la fiscalización de la actividad de 
gran y mediana minería.5 en segundo lugar, se destaca 
positivamente la suerte de un tomador de decisiones 
plural (conformado por representantes de la sociedad 
civil, el empresariado minero y el estado) en la defini-
ción de la regulación.
 

Vale la pena mencionar que para varios entrevistados 
provenientes del sector empresarial, el recojo y el proce-
samiento de la información debe implicar que la pobla-
ción comprenda las características, las necesidades y las 
expectativas de la empresa.
 
Por último, aun cuando esta concepción de participa-
ción no supone el logro de acuerdos, supone ciertos 
niveles de representatividad de aquellos que participan 
en los procesos de consulta y de confianza en la trans-
parencia de estos procesos.

3) Consenso soCial

esta concepción de la participación recae en el derecho 
de la población a estar de acuerdo con los proyectos y 
en la necesidad de mantener dicha opinión favorable 
en el tiempo.

es común vincular esta concepción de participación al 
término «licencia social». sin embargo, en este estudio 
se prefiere usar «consenso social», ya que la parti-
cipación como consenso supone convencimiento y  
negociación.

esta forma de entender la participación ciudadana es la 
que se encuentra a la base de las posiciones «ganadora-
ganadora» por la que abogan diversos actores, especial-
mente del empresariado y del estado.6 Pero también a 
la que aluden algunas de las regulaciones internaciona-
les, como las normas de Desempeño de la corporación 
Financiera internacional (iFc) y el convenio �69 de la 
organización internacional del Trabajo (oiT).

conviene destacar tres temas centrales para el logro 
del consenso social: a) con quiénes se debe llegar a un 
acuerdo, b) cómo se deben lograr los acuerdos, y c) 
sobre qué puntos se debe acordar.

a) ¿con quiénes se debe llegar a un acuerdo?

A pesar de estas dificultades, es justamente la población 
del área de influencia directa la llamada a ser protago-
nista en el logro de acuerdos con la empresa; lo que no 
excluye la posibilidad de ampliar dicho alcance.

5  Algunas empresas, que enfrentan una historia de relación conflicti-
va con los gobiernos locales en que se localizan sus operaciones, se 
muestran contrarias a esta incorporación.

6  Para una amplia revisión de los temas vinculados a la responsabili-
dad social corporativa, véase carter, Assheton. «mining companies 
as Agents of Development?: corporate social Responsibility, 
Participation and local community at mining Projects». Tesis de 
Ph.D. Bath: University of Bath, �999.
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sin embargo, algunos representantes de organizacio-
nes de base han destacado la necesidad de acuerdos 
iniciales a un mayor nivel, entre empresas y gobiernos 
locales, donde se indique la forma y los mecanismos 
a través de los cuales la empresa puede aportar en el 
desarrollo local.

b) ¿cómo se deben lograr los acuerdos?

los actores destacan diversas condiciones que no solo 
posibiliten el logro de acuerdos, sino que los tornen 
duraderos: transparencia e información desde las fases 
iniciales, respeto de los acuerdos logrados, y coherencia 
y principios de equidad en las políticas de la empresa 
(especialmente en la negociación y compra de tierras).

sin embargo, en este tema hay dos retos mayores. el 
primero se relaciona con la legitimidad de los acuer-
dos, más allá de su legalidad. este es un reto para los 
contextos locales, donde predomina una democracia 
representativa débil. el segundo es la necesidad de 
conciliar dos lógicas distintas: la del proyecto y la de 
la comunidad. esta distinción se manifiesta no solo en 
intereses y expectativas, sino también en modos y tiem-
pos diferentes para la toma de decisiones.

c) consentimiento

en el extremo maximalista de la manera de entender 
la participación ciudadana se encuentran las distintas 
formas de consentimiento: el derecho a decidir y a otor-
gar permiso. esta concepción se refleja en el derecho al 
«consentimiento previo, libre e informado (cPli)» que 
detentan las poblaciones indígenas ante el desarrollo 
de proyectos, en particular los de naturaleza extractiva.

sin embargo, el punto crucial radica en que el cPli 
—ante una oposición de las poblaciones indígenas a 
un proyecto o actividad minera a desarrollarse en su 
territorio— incluiría el derecho a veto.

el convenio oiT �69 es la referencia más citada en 
este aspecto, en tanto establecería de manera legal el 
derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir 
sobre los proyectos que pueden operar o no en sus 
territorios:7

en caso de que pertenezca al estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos 
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 
deberán establecer o mantener procedimientos con miras 
a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar 
si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en su tierras.8 

en este sentido, según la organización Forest Peoples 
Programme, el cPli conforma:

[…] una parte integral del requerimiento expreso del sec-
tor industrial, de obtener una ‘licencia social’ para poder 
operar. la obtención de dicha licencia social no es posible 
sin el acuerdo mayoritario de las personas afectadas, 
comunidades y pueblos indígenas, y por lo tanto, de no 
conseguir este ‘permiso’, la industria estaría operando en 
contravención de sus propios principios.

en el Perú, la aplicación del cPli ha sido interpretada 
mediante el reglamento 028-2008 del minem. sin 
embargo, establecer parámetros de interpretación del 
cPli escapa a los alcances de este artículo.9

el «consentimiento previo», como señala la mayoría de 
actores entrevistados, no implica un carácter vinculan-
te (derecho a veto). ello es así por cuanto en el actual 
diseño de estado, solo él tiene la potestad de decisión 
sobre los recursos públicos. la posibilidad de una con-
sulta vecinal o referéndum vinculante supondría un 
cambio en los mecanismos del minem, la ley y en la 
constitución Política.

la propia oiT, en un documento presentado a la 
Defensoría del Pueblo del Perú indica que:

[…] el convenio �69 no se refiere al derecho a veto. la 
consulta sobre recursos naturales prevista por el artículo 
�5.2 del convenio tiene por objeto determinar si los inte-
reses de los pueblos indígenas serían perjudicados y en 
qué medida.�0

en este sentido, supone que el estado establezca no 
solo mecanismos de información y consulta con la 
población; sino también que garantice procedimientos 
previos de evaluación de potenciales impactos.
 

7  A través de otros documentos, la oiT ha detallado el alcance del 
convenio �69, indicando el carácter no vinculante de este, y enfa-
tizando la participación bajo la noción de licencia social.

8  convenio oiT �69, artículo �5.
9  Al respecto, véase Alayza, Alejandra. no pero sí: comunidades y 

minería. consulta y consentimiento previo, libre e informado en el 
Perú. lima: cooperación, 2007.

�0  Respuesta de la oiT a la consulta formulada por la Defensoría del 
Pueblo (julio de 2007). Tomado de la presentación: la participa-
ción ciudadana en la gestión ambiental. Doctor Rasul camborda 
Vejarano. octubre de 2008.
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Así, los procesos de consentimiento previo solo pueden 
entenderse como una alternativa para intervenir en 
la decisión pública o privada, en tanto sus resultados 
sean asumidos por el estado y/o las empresas; es 
decir, participación como consenso social. los casos 
Tambogrande y majaz son ejemplos de esta situación, 
en la cual se intenta cambiar una decisión pública res-
pecto a la viabilidad de determinados proyectos; mien-
tras que en el caso de michiquillay es la propia empresa 
quien se apropia y promueve este mecanismo.

Así, ante la ausencia de otros espacios de consulta 
sobre la pertinencia o no de la actividad minera, los 
referéndums se han convertido en una posibilidad en 
situaciones extremas.

reflexiones finales

A pesar de las diferencias, estas concepciones de 
participación suponen un mínimo de consenso. Una 
definición mínima considera que la participación es el 

derecho y el ejercicio que permite incrementar el poder 
de los ciudadanos en la toma de decisiones del estado 
y la sociedad de los que forman parte en los temas que 
los afectan.

Asimismo, las concepciones arriba descritas no son 
excluyentes. Antes bien, ellas suponen un proceso de 
menor a mayor amplitud en la manera de entender las 
formas de participación de la ciudadanía en las activi-
dades mineras. Así, hablaríamos de un continuo que va 
desde una participación receptora —en tanto entrega y 
recepción de información— hasta decisoria, en el caso 
del consentimiento.

este continuo, sin embargo, no es una realidad dada 
que aparece disponible a los diferentes actores. Él 
representa un proceso que debe construirse. Para ello 
es necesario la mejora de capacidades en todos los 
actores, el impulso de espacios de diálogo y generación 
de confianza y; finalmente, pero no menos importante, 
el activo involucramiento del estado para la regulación 
de mecanismos y espacios efectivos de participación.


