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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito identificar, analizar y
determinar si el incumplimiento de las obligaciones sociales comprometidas por las
empresas mineras de gran y mediana minería podrían haber influenciado en la activació n
de los conflictos sociales alrededor de sus operaciones y buscar una fórmula de solución
jurídica que haga eficiente el cumplimiento de los compromisos de la empresa con la
comunidad.
Para estos fines se revisaron y analizaron los reportes de conflictos sociales elaborados
por la Defensoría del Pueblo desde el mes de enero del año 2013 a diciembre del año
2017. En este trabajo se evidenció que el incumplimiento de obligaciones y compromisos
sociales de empresas mineras con las comunidades y poblaciones ubicadas dentro del área
de su influencia han representado durante los últimos cinco años un porcentaje
considerable dentro del total de las causas que motivaron conflictos sociales en el Perú
en dicho período, un número significativo que requiere de una atención especial por parte
del Estado. Así se verificó que el origen de algunos de estos conflictos se debe a la
inejecución de las obligaciones y compromisos sociales, asumidos por los titulares
mineros con dichas poblaciones y comunidades exigibles por el hecho de estar contenidos
ya sea en contratos, convenios o en actas derivadas de mesas de diálogo producto de
negociaciones aceptadas convencionalmente por las partes que lo suscriben.
Por los motivos expuestos se propone una alternativa de solución jurídica que podrá
coadyuvar a la resolución de dichos conflictos sociales, mediante el fortalecimie nto
institucional de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas
y un mecanismo financiero eficaz que podrá permitir la exigibilidad y cumplimiento de
las obligaciones y compromisos sociales asumidos por los titulares mineros.
Palabras clave: Conflictos sociales, obligaciones sociales, gran y mediana minería.
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to identify, analyze and determine if the breach of
social obligations committed by mining companies could have influenced the activatio n
of social conflicts around their operations and seek a formula for legal solution that could
make efficient the fulfillment of the commitments of the company with the community.
For these purposes, the reports of social conflicts prepared by the Ombudsman's Office
from January 2013 to December 2017 were reviewed and analyzed. In this work it was
evidenced that the breach of obligations and social commitments of mining companies
with the communities and populations located within the area of their influence have
represented during the past five years a considerable percentage of the total causes that
led to social conflicts in Peru in that period, a significant number that requires special
attention by the Government. Thus it was verified that the origin of some of these conflicts
is due to the non-fulfillment of the obligations and social commitments assumed by the
mine owners with said populations and communities due to the fact of being contained
either in contracts, agreements or in minutes derived from tables of dialogue product of
negotiations conventionally accepted by the parties that sign it.
For the aforementioned reasons, an alternative legal solution is proposed that may
contribute to the resolution of said social conflicts, through the institutional strengthe ning
of the General Office of Social Management of the Ministry of Energy and Mines and an
effective financial mechanism that may allow the enforceability and compliance with the
obligations and social commitments assumed by the mine owners.
Key words: Social conflicts, social obligations, great mining.
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INTRODUCCIÓN
La actividad minera en el Perú es de vital importancia para el desarrollo y crecimiento de
la economía del País, puesto que las exportaciones del sector minero representan más de
la mitad del total de las exportaciones de bienes y servicios del país; debiéndose
mencionar también la importancia en la generación de tributos que serán utilizados en
beneficios de las poblaciones y comunidades de las regiones y localidades, donde los
operadores mineros desarrollan sus actividades.
Sin embargo, según los reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo de los
últimos cinco años, una de las causas del origen de los conflictos sociales alrededor de
las operaciones de la gran y mediana minería, obedece a que algunas empresas mineras
no habrían cumplido o cumplido parcialmente obligaciones y compromisos sociales
asumidos con las comunidades y poblaciones, dentro del área de influencia ambiental y
social.
Desde esta perspectiva, se realiza un trabajo de investigación sobre el “análisis de los
conflictos sociales que tuvieron como hecho generador el incumplimiento de las
obligaciones sociales comprometidas por las empresas que desarrollan actividades de
gran y mediana minería con las comunidades y poblaciones de su entorno: Propuesta
jurídica alternativa de solución.”.
El presente trabajo de investigación se ha estructurado en cuatro capítulos. En el primero
se abordan los aspectos generales, con el planteamiento y formulación de problema, los
objetivos y justificación, así como el alcance y limitaciones del problema.
El segundo capítulo contiene el desarrollo de antecedentes y marco teórico, para la
comprensión y análisis del tema objeto de estudio. En el capítulo tercero se incluye el
marco referencial; diagnóstico y propuesta de valor, con el análisis de los reportes de
conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo de los últimos cinco años. Finalmente, el
capítulo cuarto contiene las conclusiones, recomendaciones; así como también las
referencias y anexos.
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES
1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática:
Entre las actividades económicas que han contribuido con el crecimiento y
desarrollo del Perú en los últimos 15 años, no habría lugar a discusión que la
actividad minera es una de las más significativas e importantes, pero no por ello
libre de controversias, oposiciones y generadora de debates, planteados desde
distintas perspectivas.
Desde un punto de vista económico (Banco Central de Reserva del Perú, 2016)
la economía del país en el último año, ha crecido 3.9% impulsado por la actividad
minera. Asimismo, las exportaciones de la actividad minera en el año 2016
ascendieron a US $ 24 957 millones, lo que representa el 67.6% de la suma total
de las exportaciones en el país, tal como se puede apreciar en el cuadro a
continuación:

Figura 1: Exportaciones según grupo de actividad

Manufactura
16.00%

Agropecuario
10.20%

Pesca
5.20%

No clasificado
1.00%

Minería e
Hidrocarburos
67.60%

Fuente: BCRP (2016)
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En lo que se refiere a la recaudación fiscal, la minería contribuye de manera
significativa. Según estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (2017) las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas a los
Gobiernos Locales y Regionales por concepto de Canon Minero, representan el
50% del total recaudado por Impuesto a la Renta que el Estado Peruano recibe de
la explotación de los recursos minerales, que habrían ascendido en los últimos 22
años a la suma de S/. 41,842 millones de Soles, tal como se presenta a continuac ió n:

Figura 2: Cánon Minero distribuido (millones de soles)
6000
5157

5000

5124

4436

4000

4157

3817

3434
3090

2979

3000

2260
1746

2000
1000

1497

888
451
286
15 113169 87 55 81 136

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0

Fuente: SNMPE (2017)

A pesar de los beneficios económicos que puede traer consigo el desarrollo de las
actividades mineras al país y sus ciudadanos, hacer minería en el país no ha
resultado particularmente fácil para las empresas de extracción de estos recursos
minerales.
Desde una perspectiva social, el desarrollo de operaciones de gran y mediana
minería en zonas alejadas y poblaciones de bajos recursos, es un factor común en
nuestro país, en donde principalmente se puede apreciar una ausencia de las
organizaciones e instituciones del Estado, quienes en algunos casos, no ejercen las
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facultades que le son inherentes y, en otros, trasladan indirectamente sus
obligaciones en materia de salud, educación, infraestructura y asistencia social a
las compañías mineras que invierten en dicha zona, sin perjuicio de indicar que a
ello se suman algunas deficiencias y vacíos en la normativa regulatoria de esta
actividad económica.
En otros casos y según los Reportes de Conflictos Sociales emitidos por la
Defensoría del Pueblo de los últimos cinco años, una de las causas identificadas
del origen de los conflictos sociales alrededor de las operaciones de gran y mediana
minería en el Perú obedece a que algunas empresas mineras podrían no haber
cumplido o haber cumplido parcialmente aquellas obligaciones y compromisos
sociales

asumidos con las comunidades y poblaciones, dentro del área de

influencia ambiental y social de dichas operaciones.
La falta de solución de este y otros problemas que motivan el escalamiento de un
conflicto social, puede determinar que los proyectos y las operaciones mineras no
se viabilicen o se impida su operación y con ello se dejen de generar tributos y
puestos de trabajo, necesarios para el desarrollo sostenible de las comunidades
alrededor de las mismas.
La lista de conflictos sociales, que rodean los proyectos y operaciones mineras
puede ser una evidencia de que la solución que prevé el sistema jurídico nacional
a los mismos, no habría sido efectiva y no habría logrado impulsar el desarrollo de
esta actividad que es de vital importancia para el orden económico del país.
En el Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo correspondiente
al mes de diciembre del 2017, se da cuenta que en general existen 119 conflictos
sociales activos en el Perú y 50 latentes.
Conforme a lo indicado en este Reporte, del total de conflictos sociales,
aproximadamente el 71.0% son de tipo socio ambiental, tal como se aprecia en el
cuadro a continuación:
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Tabla 1: Perú: Conflictos Sociales, según tipo, diciembre 2017 (número de casos)

TIPO

TOTAL

%

TOTAL

169

100.0%

Socioambiental

120

71.0%

Asuntos de Gobierno Nacional

13

7.7%

Asuntos de Gobierno Local

15

8.9%

Comunal

8

4.7%

Demarcación territorial

4

2.4%

Asuntos de Gobierno Regional

3

1.8%

Laboral

3

1.8%

Otros Asuntos

3

1.8%

Cultivo Ilegal de Coca

-

0.0%

Electoral

-

0.0%

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO (2017)
Continuando con este Reporte, de los 120 conflictos socioambientales activos y
latentes registrados en el mes de diciembre de 2017, el 65.00% de casos
corresponden a conflictos relacionados a la actividad minera, tal como se puede
verificar en el siguiente cuadro elaborado por la Defensoría del Pueblo:

Tabla 2: Perú: Conflictos Sociales, según actividad, diciembre 2017 (número de
casos)
TIPO
TOTAL
Minería
Hidrocarburos
Energía
Otros
Residuos y saneamiento
Agroindustrial
Forestales

TOTAL
120
78
17
8
7
5
3
2

%
100.0%
66.0%
14.2%
6.7%
5.8%
4.2%
2.5%
1.7%
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Fuente: Defensoría del Pueblo (2017)
En este extremo es importante mencionar que los costos que se generan para la
economía del país a consecuencia de las paralizaciones o retrasos en la entrada en
operación de proyectos mineros,

debido a los diversos conflictos

socio

ambientales, son muy altos y requieren ser tratados por el Estado de manera
inmediata y urgente.
En efecto, en el estudio elaborado por el Instituto Peruano de Economía (2015),
se afirma que “(…) la paralización y retraso de la puesta en marcha de los
proyectos mineros representan altos costos económicos para el país en términos
de producción, exportaciones, ingresos fiscales y desarrollo económico.”
En dicho estudio se concluye que entre los años 2010 y 2014 se han retrasado
inversiones mineras en el Perú por más de US $ 21,500 millones, ello a
consecuencia de la no ejecución de proyectos mineros debido a paralizaciones y/o
trabas burocráticas. Del mismo modo, el Instituto Peruano de Economía (2015)
estima que desde el 2008 al 2014, se habrían perdido por esta causa,
aproximadamente US $ 67,200 millones por concepto de falta de producción y su
efecto total en las inversiones. En lo que se refiere al crecimiento de la economía
nacional, en este estudio se señala que entre el 2008 y el 2014 se habrían perdido
16.7 puntos porcentuales de crecimiento del Producto Bruto Interno, lo cual
representa aproximadamente 2.2 puntos porcentuales por año. De otro lado, en
relación al empleo, se indica que entre el 2008 y el 2014 se perdieron
aproximadamente 534 mil empleos anuales. En lo que se refiere a la relación entre
el crecimiento y la pobreza, se señala que entre los años 2008 al 2014 la pobreza
podría haberse reducido en 5.7 puntos porcentuales de haberse ejecutado los
proyectos mineros en cartera durante esos años.
En el presente trabajo de investigación se pretende identificar y analizar si el
incumplimiento de las obligaciones y compromisos sociales asumidos por las
empresas que desarrollan actividades de gran y mediana minería con las
comunidades y poblaciones de su entorno, activa un conflicto social. Del mismo

6

modo, plantear una propuesta alternativa de solución a los conflictos sociales que
se activan como consecuencia del incumplimiento de dichos compromisos.
1.1.2. Formulación del Problema
¿El incumplimiento de las obligaciones sociales comprometidas por las empresas
que desarrollan actividades de gran y mediana minería con las comunidades y
poblaciones de su entorno, activa un conflicto social?
1.2. Objetivos de la Investigación:
1.2.1. Objetivo General
Identificar, analizar y determinar si el incumplimiento de las obligaciones sociales
comprometidas por las empresas mineras de gran y mediana minería podrían haber
influenciado

en la activación de los conflictos sociales alrededor de sus

operaciones y buscar una fórmula de solución jurídica que haga eficiente el
cumplimiento de los compromisos de la empresa con la comunidad.
1.2.2. Objetivos Específicos


Identificar, analizar y determinar si el incumplimiento de las obligacio nes
sociales comprometidas por las empresas mineras con las poblaciones y
comunidades alrededor de sus operaciones es un motivo que activa los
conflictos sociales.



Proponer una solución jurídica distinta a las existentes para la causa materia de
estudio como un mecanismo alternativo de solución de conflictos sociales a las
normas vigentes.

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación
Los conflictos sociales que se han generado en los últimos 5 años no han permitido
en muchos casos que la actividad minera, motor del desarrollo económico en el Perú,
se lleve a cabo de manera plena generando beneficios tanto a los pobladores de
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comunidades ubicadas en el área de influencia de estas unidades de producción así
como del resto del país.
El presente trabajo de investigación

propone bajo un análisis objetivo, la

identificación de aquellos conflictos sociales que se hubieran activado por el
incumplimiento de obligaciones sociales de algunos titulares mineros, revisando un
universo de conflictos sociales, para posteriormente determinar bajo el estudio de
algunos casos en concreto si dicho incumplimiento contractual o el cumplimie nto
parcial por parte de algunas empresas de la gran y mediana minería fue el agente que
activó dichos conflictos.
Una vez realizada esta identificación, análisis y determinación de los factores
detonantes de los conflictos sociales abocándonos exclusivamente al incumplimie nto
de compromisos sociales por parte de algunas empresas mineras, se procederá al
análisis de la normativa legal vigente desarrollada para la solución de estos
conflictos, así como las autoridades y/o entidades públicas encargadas del ejercicio
de esta función.
Dicho análisis generará una propuesta y desarrollo de un método alternativo de
solución a los conflictos sociales mineros, el cual será propuesto en el capítulo IV
del presente trabajo de investigación y que podría coadyuvar con la resolución de
estos hechos, debido a la importancia de la actividad minera para nuestro país.
El presente trabajo constituirá un aporte para el sistema jurídico mediante la adopción
de un instrumento jurídico distinto para la solución de conflictos el cual podría
contribuir a reducir significativamente los conflictos sociales relacionados a la
actividad minería.
1.4. Alcance y Limitaciones del Problema.
1.4.1. Alcance del Problema
El presente trabajo de investigación analiza una muestra de conflictos sociales
surgidos en nuestro país, originados por el incumplimiento de obligaciones sociales
asumidas y comprometidas por empresas que desarrollan actividades de gran y
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mediana minería frente a las comunidades y poblaciones de su entorno y ante ello
proponer una solución de índole legal como desincentivo a dicho incumplimie nto
como alternativa a las opciones legales ya existentes.
La investigación considera el siguiente alcance espacial y cronológico:


Espacial: Ámbito nacional donde se desarrollaron los proyectos y operaciones
mineras que originaron los conflictos sociales, ya sea zona de influencia directa
o de zona de influencia indirecta, según sea el caso.



Cronológico: Comprende una investigación dentro del intervalo de tiempo de
los últimos cinco (05) años.

1.4.2. Limitaciones del Problema
Quedan excluidas del ámbito del presente trabajo de investigación el análisis de
otras causas y/o condiciones que de forma concomitante al incumplimiento de
obligaciones sociales asumidas por las empresas que desarrollan actividades de
gran y mediana minería, influenciaron en el origen de los conflictos sociales materia
de estudio.
El presente trabajo no ha considerado el análisis a detalle de los compromisos
sociales asumidos por los titulares mineros y que han activado un conflicto social,
debido a que la mayoría de los documentos legales en los que constan dichos
compromisos pertenecen al ámbito privado de las partes que lo suscriben, no siendo
de público conocimiento.
De otro lado, el presente trabajo tampoco tiene por finalidad analizar los costos
económicos que habrían sufrido

los titulares

mineros

a consecuencia

de

paralizaciones en sus actividades debido a la activación de un conflicto social en el
área donde desarrolla sus operaciones. En efecto, el cálculo económico de una
paralización de esta naturaleza en una operación minera en marcha es variable y no
se ha podido encontrar un estudio serio en el cual se concluyan estos cálculos. Tener
presente, que el estudio más actualizado que se tiene sobre cálculos económicos de
una paralización en la actividad minera se circunscribe únicamente a proyectos
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mineros que se desarrollarán a futuro y no a operaciones mineras en marcha
(Instituto Peruano de Economía, 2015).
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
Dentro del marco del contexto global, los conflictos en la actividad minera no son
exclusivos de nuestro país. En efecto, existen diversos estudios de institucio nes
internacionales que analizan los conflictos mineros en países como por ejemplo
Colombia, México, Guatemala, entre otros.
En general estos estudios concluyen que los impactos ambientales de la activida d
minera son la fuente generadora de conflictos. Por ejemplo Saade (2013) concluye
que en países como México, Colombia y Perú la principal causa de los conflictos ha
sido el impacto ambiental de las actividades mineras, como por ejemplo el impacto
por el uso de los recursos hídricos para fines mineros así como por contaminación a
consecuencia de residuos tóxicos.
Sin perjuicio de ello, se debe indicar que no se han encontrado antecedentes
académicos internacionales documentales,

en lo que respecta a trabajos de

investigación y tesis, que aborden temas relacionados a la necesidad de creación o
iniciativa de implementación de entidades u organismos con facultades de
fiscalización y sanción sobre obligaciones sociales asumidas por empresas dedicadas
a la actividad minera frente a las poblaciones de sus áreas de influencia, fuera de los
instrumentos ambientales regulados por ley, en la línea de la responsabilidad social
como empresa.
Si bien es cierto se puede encontrar un amplio bagaje en trabajos de investigación y
tesis en el ámbito internacional sobre la importancia del cumplimiento de los
compromisos ambientales y sociales por parte de las empresas en general y de las
dedicadas a la actividad minera, o que analizan los orígenes y causas de los conflic tos
sociales, no existen antecedentes que aborden dichos casos de la forma como se
realizará en el presente trabajo de investigación.
Así, lo que más se puede aproximar al problema aquí tratado, son las tesis y trabajos
de investigación de “responsabilidad social empresarial” en el sector minero, que en
general evalúan temas relacionados a: 1) cómo se viene cumpliendo con dicha
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responsabilidad entre las empresas del sector, 2) propuestas de herramientas que
permitan la aplicación de dicha responsabilidad por parte de las empresas, 3) anális is
de algunos casos destacables de empresas que han implementado políticas de
responsabilidad social empresarial, 4) propuestas de soluciones y mejoras para el
correcto desarrollo de una responsabilidad social empresarial. 1
En lo que se refiere a investigaciones nacionales se han podido identificar algunas
tesis que se aproximan desde distintas perspectivas y disciplinas a conocer e
identificar los factores que pueden determinar la activación de un conflicto socio
ambiental alrededor de operaciones mineras en el Perú. Por ejemplo, existen
investigaciones que han tenido por finalidad identificar los factores que definen el
otorgamiento de la denominada “licencia social” para operar en las regiones mineras
en el Perú (Sicoli, 2016). En otros casos se han estudiado los factores que han podido
resultar determinantes de la conflictividad social, entre los que resulta interesante la
falta de confianza de los pobladores y comunidades ubicadas en los alrededores de
una operación minera, a consecuencia de la falta de seguimiento de los acuerdos
arribados en las mesas de diálogo (Mendoza, 2016).
En relación con el análisis del factor incumplimiento de compromisos y obligacio nes
sociales por parte de las empresas mineras como agente activador de los conflic tos
sociales, es importante mencionar un trabajo realizado por Casas (2017), en el cual
se concluye, entre otros, que no existe un marco legal e institucional claro para los
acuerdos que se encuentran enmarcados fuera de un instrumento de gestión ambienta l
o sometidos al proceso de consulta previa. Para este autor esta omisión genera una
fragilidad institucional alrededor de los acuerdos que puede generar la activación de
los conflictos sociales, sin embargo no brinda una propuesta de solución a esta
deficiencia evidenciada.

1

Al respecto ver por ejemplo la tesis de grado sobre “Responsabilidad Social Empresarial en el Sector
Minero Boliviano” de la postulante Yandira de la Quintana Rivera de la Universidad Mayor de San
Andrés – Bolivia, en http://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/2238
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2.2. Marco Teórico
2.2.1. Marco conceptual
A continuación se desarrollan los siguientes conceptos con la finalidad de
comprender a cabalidad el presente trabajo de investigación:
2.2.1.1. Actividad Minera
La industria minera es una actividad económica que tiene por finalidad el
aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos o no metálicos, a través
de distintas modalidades de explotación minera.
Se parte de la premisa que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado
Peruano, los recursos minerales son patrimonio de la Nación y el Estado es
soberano en su aprovechamiento.
Es decir, el sistema legal para el acceso a los recursos minerales en el Perú es el
denominado “sistema dominalista”, el mismo que queda determinado por la
atribución de un dominio originario sobre los recursos minerales al Estado en
representación de la Nación.
Ahora bien, según la Ley 26821 – Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los
Recursos Naturales - la soberanía del Estado sobre los recursos minerales se
expresa en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas
y jurisdiccionales sobre ellos.
En ese sentido, para el aprovechamiento de los recursos minerales, el Estado
Peruano otorga a quien lo solicite, un derecho para la exploración y explotación
de dichas sustancias, a través de un sistema de “concesiones mineras”. Existe
unanimidad de distintos autores en que la concesión minera es un “acto
administrativo”. Al respecto Belaunde Moreyra (1998) señala que:
En efecto, la concesión minera es una manifestación de voluntad
unilateral y soberana del Estado, enmarcada dentro de una legislac ió n
preexistente, para la explotación de un recurso natural que le pertenece

13

en representación a la colectividad y a la Nación y que requiere
forzosamente la petición de un interesado con arreglo a los requisitos
establecidos en la ley( p.56).
Cabe precisar que el sistema legal peruano dispone a su vez que el dominio del
Estado sobre los recursos minerales se extingue una vez que el recurso mineral
extraído de un yacimiento minero, pasa a formar parte del patrimonio del titular
de la concesión minera.
2.2.1.2. Las modalidades de explotación de los recursos minerales en el Perú
Una vez que el titular de una concesión minera ha explorado y dimensionado un
yacimiento mineral, así como sus características mineralógicas y principalme nte
ha determinado las reservas y las valoraciones económicas del mismo, puede
pasar a una etapa de explotación de los recursos minerales concedidos.
En el Perú, la explotación de los recursos minerales de manera formal se realiza
principalmente a través de dos modalidades: (i) a través de socavones o túneles,
conocida también como minería subterránea y (ii) la que es realizada
desbrozando grandes cantidades de material ubicada en la superficie del área que
será explotada. Esta modalidad de explotación también es conocida como
“minería superficial” o a “tajo abierto”.
Debido a que la explotación a tajo abierto implica la remoción de grandes
volúmenes de material de la superficie y, con ello, la probable afectación en
mayor o menor medida de la flora y fauna alrededor de estas operaciones debido
a los impactos ambientales y sociales durante su desarrollo, esta actividad minera
es considerada por algunos autores y organismos no gubernamentales como la
actividad minera más destructiva ambientalmente.
Sin embargo, en el Perú el sistema jurídico exige que el titular minero durante el
desarrollo de estas operaciones aplique cuando corresponda las medidas
preventivas, correctivas, de mitigación, rehabilitación y compensatorias, con el
fin de evitar o mitigar en la medida posible la afectación a bienes y servicios
ecosistémicos.
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Es importante mencionar que en el Boletín Estadístico del mes de octubre de
2017, elaborado por la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de
Energía y Minas, se puede verificar que la producción minera metálica del Perú
en operaciones a tajo abierto es desarrollada por empresas mineras clasificadas
como de la “gran y mediana minería”.
2.2.1.3. Clasificación de la actividad minera en el Perú:
La actividad minera en el Perú se clasifica en:
a) Gran y Mediana Minería
b) Pequeña Minería.
c) Minería Artesanal.
En línea con lo anterior, según Dammert (2007), la minería en el Perú se podría
clasificar bajo dos criterios: según el tamaño de la concesión y según la
capacidad productiva, conforme a lo señalado a continuación:
Tabla 3: Clasificación de la Minería por su Tamaño
Criterio
Según el
tamaño de la
concesión
Según la
capacidad
productiva

Gran Minería

Mediana
Minería

No aplica (*)

Más de 5,000 t/d

Más de 350
hasta 5,000 t/d

Pequeña
Minería
Más de 1000
hasta
2000 Hectáreas
(Has)
Más de 25 hasta
350
toneladas / día

Minería
Artesanal
Hasta 1000
Hectáreas
(Has)
Hasta 25
toneladas / día

* La mediana y gran minería, sólo se distingue en función al volumen de producción
mínima y máxima de la mediana minería especificada en el D.S. N° 002-91-EM-DGM
Fuente: OSINERGMIN (2007)



Gran minería. Cuando la actividad se realiza con una capacidad productiva
mayor a 5000 TM (según el tamaño de la producción).
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Mediana minería. Cuando la actividad se realiza con una capacidad
productiva entre 350 y 5000 TM.



Pequeña minería. Cuando la actividad se realiza en un terreno menor a 2000
hectáreas y/o con una capacidad productiva entre 25 y 350 TM.



Minería artesanal. Cuando la actividad se realiza en un terreno menor a 1000
hectáreas y/o con una capacidad productiva menor a 25 TM.

Según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, la gran minería en el
Perú opera de manera integrada desarrollando casi todas las etapas de la
actividad minera, estos es cateo, prospección, exploración, explotación y
beneficio de minerales.
Entre las características principales de esta clase de minería, se puede mencionar
que sus operaciones son altamente mecanizadas y operan bajo altos estándares
de seguridad y ambientales.
2.2.1.4. La certificación ambiental para el desarrollo de proyectos de inversión
minera
De acuerdo a la legislación ambiental peruana, para iniciar el desarrollo de
proyectos de inversión pública, privada o mixta que puedan causar impactos
ambientales negativos significativos se requiere necesariamente contar con una
certificación ambiental, aprobada por la autoridad ambiental competente, sin
perjuicio de otras licencias, autorizaciones y/o permisos que requiera el marco
legal vigente.
Entre los instrumentos de gestión ambiental que

prevé el sistema jurídico

nacional se encuentran los “Estudios de Impacto Ambiental”.
Según el artículo 25 de la Ley 28611 – Ley General del Ambiente, los “Estudios
de Impacto Ambiental” son instrumentos de gestión ambiental que contienen
una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos
previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y
largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. La certificac ió n
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ambiental de este instrumento de gestión queda configurada con la emisión de la
Resolución aprobatoria de la autoridad ambiental competente.
En el caso de la actividad minera y, dependiendo de la envergadura de los
impactos que pueda generar un proyecto minero y el tipo de actividad minera a
desarrollar, los estudios ambientales aplicables a cada uno de ellos son los
siguientes:
Tabla 4: Estudios de impacto ambiental según Actividad Minera
Actividades de
Exploración
Declaración
Ambiental

de

Actividades de
Explotación

Actividades de
Beneficio

Impacto

Estudio de Impacto Estudio de Impacto
Estudio
de
Impacto Ambiental Detallado Ambiental Detallado
Ambiental Semidetallado
Fuente: Propia

2.2.1.5. Área de Influencia Social y Plan de Gestión Social en los Estudios Ambientales de
los proyectos mineros

Entre los objetivos principales de un Estudio de Impacto Ambiental se encuentra
la identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales y sociales
de un proyecto minero.
En efecto según lo previsto por el Decreto Supremo 040-2014-EM – Reglamento
de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación,
Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (en adelante el
“Reglamento Ambiental”) en los Estudios de Impacto Ambiental se debe
incluir una identificación y caracterización de los impactos que el proyecto
minero pueda generar sobre el ambiente así como sobre el entorno socio
económico, en su área de influencia.
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Entre los aspectos sociales que deben ser identificados en el estudio ambienta l
se encuentran los siguientes:


La determinación del área de influencia social.



La línea base social.



La identificación y evaluación de los posibles impactos sociales



El Plan de Gestión Social. Los aspectos sociales contenidos en los estudios
ambientales así como el detalle de las actividades a desarrollar, deberán
considerar las características del proyecto y de sus áreas de influencia y de la
población relacionada.

En lo que se refiere a la determinación del área de influencia social, el
Reglamento Ambiental precisa que se establece en función a los impactos
ambientales directos e indirectos generados por los diferentes componentes del
proyecto, en su ciclo de vida, en las poblaciones potencialmente impactadas.
Para delimitar el área de influencia social directa e indirecta del proyecto minero,
se debe:


Identificar los impactos ambientales de los componentes principa les,
procesos y actividades del proyecto.



Establecer la relación directa entre los impactos ambientales del proyecto y
sus repercusiones sociales.



Identificar los grupos de interés en función a los impactos ambientales del
proyecto.



Identificar las dinámicas de relacionamiento e interacción social de los
grupos de interés.



Identificar

las principales

variables

económicas,

sociales,

políticas,

demográficas y culturales de la población ubicada en el área de influenc ia,
para caracterizar el escenario social, los perfiles de la población y las
18

principales

características

de los grupos de interés.

Asimismo,

sus

percepciones, necesidades y expectativas de desarrollo.
Es preciso señalar que el área de influencia social se divide en:


Área de Influencia Directa Social: comprende a la población y/o área
geográfica que es afectada directamente por los impactos socioambienta les
de la actividad minera.



Área de Influencia Indirecta Social: comprende a la población y/o área
geográfica aledaña al área de influencia directa, identificada y definida en el
estudio ambiental del proyecto, con la cual se mantiene interrelación directa
y en donde se generan impactos socioambientales asociados a los impactos
directos.

De otro lado, cabe resaltar que la identificación de los impactos sociales a los
que se refiere la norma, son de particular interés para el titular minero ya que le
permitirá elaborar el Plan de Gestión Social del estudio ambiental, el cual
contiene las estrategias, programas, proyectos y medidas de manejo de impactos
sociales que deben adoptarse a fin de prevenir, mitigar, controlar, compensar o
evitar los impactos sociales negativos y de optimizar los impactos sociales
positivos del proyecto minero en sus respectivas áreas de influencia social.
El Plan de Gestión Social contiene, entre otros, lo siguiente:


Plan de Relaciones Comunitarias.



Plan de Participación Ciudadana.



Plan de Concertación Social.



Plan de Desarrollo Comunitario.



Programa de Inversión Social.



Programa de Monitoreo de Impactos Sociales.
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Programa de Reasentamiento Poblacional, de corresponder.

Para los fines del presente trabajo de investigación, se definirán los siguie ntes
planes y programas del Plan de Gestión Social, que permiten al titular minero
prevenir, mitigar, controlar, compensar o evitar los impactos sociales negativos
y en sus respectivas áreas de influencia social:


Plan de Desarrollo Comunitario, que contiene los programas de promoción
local e inclusión social, con el propósito de mejorar sus condiciones
socioeconómicas enfatizando sus actividades productivas, la generación de
empleo, la salud, nutrición y la educación.



Programa de Inversión Social, que contiene la programación anual
estimada de las inversiones programadas para la ejecución del Plan de
Gestión Social.

Ahora bien, en este extremo, es importante conocer cuáles son las entidades del
Estado a cargo de la supervisión y/o fiscalización de las obligaciones sociales
contenidas en un instrumento de gestión ambiental o las obligaciones derivadas
de mesas de diálogo y otros.
2.2.1.6. Entidades del Estado a cargo de la supervisión y/o fiscalización de obligaciones
sociales

Según el Reglamento Ambiental la autoridad regulatoria que es competente para
la supervisión y fiscalización de los planes y compromisos que forman parte del
Plan de Gestión Social aprobado en el estudio ambiental es el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
El OEFA es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica
de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de
la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que
corresponde, creado por Decreto Legislativo 1013.
Sin embargo, es importante tener presente que los compromisos y obligacio nes
sociales que no se encuentran contenidos en el Plan de Gestión Social no son
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supervisados y/o fiscalizados por OEFA, sino más bien monitoreados por la
Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.
Según el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado por Decreto Supremo No. 031-2007-EM, la Oficina General
de Gestión Social – OGGS es el órgano de asesoramiento encargado de
promover las relaciones armoniosas entre las empresas minero energéticas y la
sociedad civil, incluidos los gobiernos locales y regionales, de propiciar el
manejo de mecanismos de diálogo y concertación en el Sector y de colaborar en
el diseño de programas de desarrollo sostenible.
Es decir, conforme al marco jurídico existente, la OGGS efectúa el seguimie nto
a los compromisos sociales vinculados a este plan y todos aquellos que se dieran
con posterioridad a la aprobación del estudio ambiental, tales como convenios y
compromisos de inversión social establecidos de acuerdos derivados de
asambleas, mesas de diálogo, entre otros, y/u otros acuerdos posteriores a la
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
Es importante tener presente que la OGGS no cuenta con facultades
fiscalizadoras

y tampoco sancionatorias

en caso de incumplimiento

de

compromisos y/o convenios de inversión social que se encuentren fuera del
Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto minero.
Del mismo modo, es importante mencionar que mediante Decreto Supremo 0222017-PCM se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el cual se crea el Despacho
Viceministerial de Gobernanza Territorial.
El Viceministro de Gobernanza Territorial es la autoridad inmediata al
Presidente del Consejo de Ministros en materia de desarrollo territoria l,
descentralización, diálogo, concertación social y demarcación territorial.
Este Viceministerio tiene a su cargo, entre otros, a la Secretaria de Gestión
Social y Desarrollo cuyas principales funciones son las siguientes:
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Formular, proponer, coordinar, dirigir, supervisar, evaluar y realizar el
seguimiento de la política, planes y estrategias para la prevención, gestión y
solución de controversias, diferencias y conflictos sociales; así como
formular y evaluar las propuestas de mejora.



Coordinar la participación

en los procesos de diálogo,

mediación,

negociación para la solución de controversias, diferencias y conflictos
sociales identificados.


Coordinar en implementar con los diversos sectores de gobierno y niveles de
gobierno, los mecanismos de alerta temprana y prevención de controversias,
diferencias y conflictos sociales.



Coordinar con todas las entidades del Poder Ejecutivo y de los gobiernos
regionales y gobiernos locales, la debida atención de los procesos de diálogo,
mediación, negociación,

entre otros mecanismos para la solución de

controversias y conflictos sociales.
Es importante mencionar que el Viceministerio de Gobernanza Territorial no
cuenta con facultades de monitoreo, supervisión, fiscalización y/o sanción de los
compromisos sociales asumidos por los diversos actores que desarrollen
actividades productivas, en un sector económico determinado.
2.2.1.7. Aspectos institucionales de la Oficina General de Gestión Social
Como se ha señalado precedentemente, la OGGS es un órgano de asesoramiento
del Ministerio de Energía y Minas, creado por Decreto Supremo No. 031-2007EM de fecha 26 de junio de 2007.
Según el artículo 50 de dicho cuerpo normativo, la OGGS es el órgano de
asesoramiento encargado de promover las relaciones armoniosas entre las
empresas minero energéticas y la sociedad civil, incluidos los gobiernos locales
y regionales, de propiciar el manejo de mecanismos de diálogo y concertación
en el Sector y de colaborar en el diseño de programas de desarrollo sostenible.
Depende jerárquicamente del Despacho Ministerial.
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Asimismo, el artículo 51 del Decreto Supremo No. 031-2007-EM establece las
siguientes funciones y atribuciones de la OGGS:


Formular políticas y colaborar en el diseño de programas de desarrollo
sostenible a favor de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia de
los proyectos minero energéticos;



Asesorar a la alta dirección en el Fortalecimiento de las relaciones
armoniosas entre las empresas minero energéticas, los gobiernos regionales
y locales, la sociedad civil y otras entidades públicas y privadas;



Proponer las normas legales necesarias para el mejoramiento de las
relaciones entre las empresas del Sector, los gobiernos locales y regionales
y la sociedad civil, así como para la prevención y solución de conflictos;



Asesorar a la alta dirección en la promoción de mecanismos de diálogo y
concertación entre las empresas del Sector y las poblaciones locales,
fomentando la suscripción de acuerdos entre las partes;



Efectuar el seguimiento a los compromisos sociales que asumen las empresas
con las poblaciones involucradas en coordinación con las Direcciones
Generales correspondientes;



Promover,

en coordinación

con la Dirección

General de Asuntos

Ambientales Energéticos y la Dirección General de Asuntos Ambienta les
Mineros la realización de estudios sociales necesarios para el desarrollo y
crecimiento responsable de las actividades privadas en el Sector minero
energético;


Asesorar a la alta dirección y emitir opinión en los asuntos referidos a las
relaciones de las empresas minero energéticas con la sociedad civil y los
gobiernos locales y regionales, de acuerdo a la normatividad vigente;



Asesorar a la alta dirección en la promoción de proyectos y analizar las
solicitudes de cooperación internacional vinculada con los asuntos sociales,

23

en coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación Internacio na l
(APCI), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección
General de Asuntos Ambientales Mineros y la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos.
En lo que se refiere al seguimiento de los compromisos sociales que asumen las
empresas mineras con las poblaciones involucradas, es importante mencionar en
este extremo que esta atribución de la OGGS es concordante con lo señalado
por el Reglamento Ambiental el cual delimita qué compromisos son
monitoreados por dicha entidad.
En efecto el artículo 61 de dicho cuerpo reglamentario precisa que OEFA es
competente para la supervisión y fiscalización de los planes y compromisos que
forman parte del Plan de Gestión Social aprobado en el estudio ambiental. Del
mismo modo esta norma precisa que la OGGS efectúa el seguimiento a los
compromisos sociales vinculados a este plan y todos aquellos que se dieran con
posterioridad a la aprobación del estudio ambiental.
En otras palabras, tal como se explica en el siguiente sub-capítulo la OGGS se
encuentra a cargo del monitoreo y seguimiento de compromisos sociales que
implemente voluntariamente el titular minero como parte de su política
corporativa, de manera adicional a los establecidos en los estudios ambientales.
Sin embargo, es importante mencionar que la OGGS no cuenta con facultades
de supervisión del cumplimiento de las obligaciones que pueda implementar un
titular minero para asegurar su cumplimiento y tampoco cuenta con facultades
de sanción ante su incumplimiento, lo que conlleva a que las acciones o
requerimientos que pueda realizar esta entidad son meramente declarativos,
careciendo de alguna manera de la capacidad de asegurar el cumplimiento de
estas obligaciones de carácter social por parte de los titulares mineros.
Debe entenderse como facultades de supervisión, fiscalización y sanción para
efectos del presente trabajo de investigación, lo siguiente:

24



Facultades de supervisión: Debe entenderse como la capacidad de una
autoridad regulatoria de realizar visitas a los administrados que se encuentren
bajo el ámbito de su competencia y verificar el cumplimiento de las
obligaciones que se encuentran a su cargo.



Facultades de fiscalización y sanción: Es la competencia de la autoridad de
iniciar una investigación a los administrados que se encuentren bajo su
competencia, con el fin de verificar un supuesto de infracción a la normativa
e imponer una sanción de carácter administrativo.

2.2.1.8. Compromisos sociales fiscalizables y no fiscalizables por la Autoridad
Como se ha señalado precedentemente, los titulares mineros al iniciar sus
actividades en determinadas áreas geográficas deben elaborar estrategias,
programas, proyectos y medidas de manejo de impactos sociales que deben
adoptarse a fin de prevenir, mitigar, controlar, compensar o evitar los impactos
sociales negativos. Entre estos programas y planes que deben ser implementados
por el titular de la actividad minera se encuentran, entre otros, el “Plan de
Desarrollo Comunitario” y el “Programa de Inversiones Sociales”.
Ambos programas, que se complementan entre sí, tienen por finalidad de mejorar
las condiciones socioeconómicas de las poblaciones que se encuentran dentro
del área de influencia de un proyecto minero, enfatizando sus actividades
productivas, la generación de empleo, la salud, nutrición y la educación.
Tanto el “Plan de Desarrollo Comunitario”

como el “Programa de

Inversiones Sociales” son incorporados dentro de los estudios ambientales y por
tanto sujetos a la supervisión y fiscalización de los organismos reguladores,
como es el caso de OEFA.
Ante el incumplimiento de algún compromiso social contenido en el estudio
ambiental, este organismo regulador se encuentra facultado a imponer una
sanción y exigir al titular minero el cumplimiento del compromiso social.
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Sin embargo, como se ha señalado precedentemente existen otros compromisos
sociales que no se encuentran contenidos en el estudio ambiental y por tanto, no
se encuentran sujetos a supervisión y fiscalización por parte de OEFA.
Estos compromisos sociales, en la mayoría de casos son posteriores al proceso
de elaboración y aprobación de los estudios ambientales y nacen de acuerdos
voluntarios entre el titular minero y las poblaciones ubicadas en el área de
influencia social. Entre estos tipos de compromisos podemos identificar el
financiamiento de proyectos productivos como es el caso de canales de
conducción de agua, construcción de infraestructura básica como es el caso de
carreteras y accesos comunales, apoyos sociales mediante el financiamiento de
becas educativas, entre otros.
En otros casos, los compromisos sociales de algunas empresas mineras nacen de
mesas de diálogo o asambleas comunales precedidas generalmente por un
conflicto social.
Debido a que estos compromisos sociales no son fiscalizables y se encuentran
dentro de la esfera privada de las empresas mineras y las poblaciones
beneficiarias, no se tiene información exacta de la cantidad y calidad de dichos
compromisos sociales.
Aun cuando el Reglamento

Ambiental

dispone

expresamente

que los

compromisos sociales que implemente voluntariamente el titular minero como
parte de su política corporativa, de manera adicional a los establecidos en los
estudios ambientales, deban ser registrados y reportados a la Oficina General de
Gestión Social, es probable que esta obligación normativa

carezca del

“enforcement” necesario para ser exigible debido a la falta de facultades de
supervisión y fiscalización de esta oficina del Ministerio de Energía y Minas.
Sobre lo mencionado precedentemente, Casas (2017) señala que existen
distintos tipos de acuerdos entre empresas mineras y las comunidades ubicadas
dentro de su área de influencia. Las formas como se llegan a estos acuerdos se
dan a través de mesas de diálogo promovidas por el actual Viceministerio de
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Gobernanza, la Defensoría del Pueblo o la OGGS. Sin embargo existen otras
modalidades, como es el caso de los equipos de relaciones comunitarias de cada
empresa minera y el de la comunidad. Esta dispersión determina que la
información sea escasa y heterogénea, no existiendo en la actualidad una base
de datos oficial que compile esta información. En función a ello, el autor citado
identifica los siguientes tipos de acuerdo que no son fiscalizables por OEFA
pero son monitoreados por la OGGS:


Privados



Acuerdos obtenidos por Mesas técnicas



Acuerdos obtenidos por Mesas de desarrollo



Acuerdos obtenidos por Mesas de diálogo



Acuerdos obtenidos por Mesas de trabajo

Los compromisos son diversos. Entre ellos:


Entrega directa de dinero



Entrega de dinero mediante un fondo o asociación



Participación en el accionariado de la empresa



Proyectos de desarrollo



Capacitaciones



Puestos de trabajo



Programas sociales



Inversiones directas

2.2.1.9. Definición de Responsabilidad Social Corporativa
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Como se ha señalado el desarrollo de un proyecto minero suele ocasionar
impactos ambientales y sociales en su área de influencia (directos o indirectos),
siendo por ello no sólo importante, sino imperativo, identificar dentro del
instrumento ambiental pertinente, las principales variables económicas, sociales,
políticas, demográficas y culturales de la población de dicha área de influenc ia,
así como sus percepciones, necesidades y expectativas de desarrollo, para en
función a ello delimitar los compromisos sociales que se asumirán de forma
expresa. Sin embargo, como se ha dicho, en la práctica la obligación de una
empresa dedicada a la actividad de gran y mediana minería, no suele agotarse en
asumir dichos compromisos desde el principio de sus actividades, sino que, se
abre la posibilidad que, como parte de su política corporativa, ésta asuma
obligaciones adicionales de forma voluntaria a las contenidas en el EIA. Bajo el
entendido que política corporativa, son aquellos lineamientos que establecen el
marco de actuación que deben orientar la gestión de una empresa, dicha gestión
no sólo puede estar enfocada a la obtención de un mayor rédito, sin importar las
formas y los medios utilizados para ello, hacer esto implicaría una situación
insostenible a corto plazo por el impacto que este actuar puede generar frente a
terceros.
Por el contrario, la gestión de una empresa debe estar enfocada a generar un
impacto positivo y de generación de valor a terceros, diferentes a los accionistas
de la misma, llámese trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente. Es la
búsqueda de este impacto lo que ha originado y forjado a lo largo de los años el
término de responsabilidad social empresarial, que no es otra cosa que la forma
de manejar una empresa, considerando el impacto que sus actividades generan
frente a terceros. Si bien no existe una definición única de lo que implica la
responsabilidad social empresarial, para algunos autores, como Rafael Moreno
(2015):
Este concepto abarca tres niveles, los cuales comprenden la responsabilidad
legal (cumplir las normas), la responsabilidad colectiva (que busca cumplir las
reglas y estándares consensuados a nivel colectivo en el cual la empresa
desarrolla sus actividades) y la responsabilidad individual (como un código de

28

conducta propio, una acción social externa, un plan de conciliación de vida
familiar y laboral para sus empleados o un plan de pagos justos para sus
proveedores).

En tal sentido

si se desarrollan

estos tres niveles

de

responsabilidad, permitirá a la empresa:


Mostrarse como una empresa seria y creíble



Priorizar el uso de sus recursos limitados, no dispersándolos sin sentido



No poner en riesgo a la empresa al cumplir paso a paso con lo que la sociedad
primero le pide (p.484).

En tal sentido, en el ámbito minero, la responsabilidad social de las empresas no
sólo puede limitarse al cumplimiento de obligaciones derivadas de exigenc ias
legales, ni a un actuar filantrópico, sino que debe enfocarse a la implementac ió n
de acciones en procura del desarrollo sostenible de su entorno a través de
acciones de inversión con rendimiento social basados en sus necesidades. Así,
formular una estrategia para el desarrollo sostenible, genera que los miembros
de una comunidad crean que ellos mismos pueden resolver sus problemas y
forjar su propio futuro sin necesidad de esperar acciones filantrópicas de otra
parte (Arias, Lovera, Puente & Calderón, 2009).
2.2.1.10. Definición de licencia social
Tal como se ha señalado anteriormente, la relación de las empresas mineras con
el entorno que las rodea es un punto primordial para llegar a tener operaciones
“socialmente aceptables”. Así mientras mejor aceptación social

tenga una

operación minera, las posibilidades de permanencia en el largo plazo serán
muchos mayores. En tal sentido, de esta aceptación social por parte de las
comunidades del entorno donde se desarrolla un proyecto minero, es donde surge
el concepto de licencia social. Se podría decir que la responsabilidad social
empresarial es una herramienta para obtener la licencia social.
Campos, del Risco, Dyer, Espinoza y Gamboa (2005), sostienen:
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La licencia social si bien no tiene una definición universalmente aceptada,
se entiende como aquella aprobación tácita otorgada por las poblaciones
aledañas a un establecimiento minero, expresada en el conjunto de
acciones de reconocimiento y/o aceptación de las actividades mineras, que
dota de legitimidad la actuación empresarial. La licencia social se
conforma por un conjunto de hechos, actuaciones, normas de conducta,
respeto de los derechos de los vecinos, siendo lo más relevante, el
desarrollo sostenible con el que se deben planear las actividades mineras,
el cuidado responsable del medio ambiente y la responsabilidad social
empresarial que predique la institución (p.346).
Es importante además señalar que la licencia social no es un proceso de consulta
previa (Convenio 169 OIT), ya que esta consulta se ubica en la esfera estatal, por
ser una obligación del Estado frente a los pueblos indígenas, comunidades
campesinas o nativas, quienes ejercen sus derechos en momentos previos a la
aprobación de un proyecto de inversión (concesión), en la medida en que pueda
afectarles directamente. Por el contrario, la licencia social, nace de un ámbito
privado, de interacción entre la empresa minera y la comunidad de su entorno,
donde se manifiestan actitudes de aceptación o rechazo a las actividades de dicha
empresa, ya sea por compromisos asumidos o por asumir, esto es, antes o
después de la puesta en marcha del proyecto.
2.2.1.11. Grupos de interés
Para Carroll y Buchholtz (2008), son dos partes las que intervienen como grupos
de interés: las empresas, que son las que tienen legítimo interés en las
operaciones y la sociedad, que es un grupo conformado por los afectados de
manera directa o indirecta por las operaciones que realizaría la empresa ;
entendiendo ellos que dentro de este grupo también estarían los competidores,
los proveedores, la comunidad, los grupos especiales de interés, los medios de
comunicación, la sociedad, el público en general y las generaciones futuras, es
decir aglomeran a todos los actores en dos partes.
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Según la Defensoría del Pueblo (diciembre,2017), los actores o grupos de
interés, tomando como referencia a J. Lave, se pueden dividir en 4 grupos,
categorizando tres de ellos como importantes y trascendentales en el desarrollo
de un conflicto social y un cuarto actor que dependerá del conflicto para su
aparición. Esta categorización se da de la siguiente manera:


Actores Primarios: Son todas aquellas personas que se ven afectadas en
forma inmediata por el desarrollo de las actividades mineras, que se
encuentran dentro de la zona de influencia y que participan activamente en
el conflicto. Dentro de esta categorización se podría incluir a las empresas
mineras y las poblaciones que se ubican dentro del área de influencia de
aquella.



Actores Secundarios: Son aquellas partes que tienen o poseen interés de
diversas índoles en la activación, desarrollo o culminación de un conflicto
social minero; también está constituido por grupos de apoyo, institucio nes
gubernamentales, organización sociales o lideres vinculados indirectame nte
en el conflicto.



Actores Terciarios: Son aquellas personas o instituciones que denotan
ciertas características que pueden contribuir en el proceso de manejo de un
conflicto, dado que las partes han reconocido en ellos cierto mandato o
capacidades; estos actores pueden llegar a incidir notablemente en el
desarrollo y solución de los conflictos



Otros Actores: En este punto entran a tallar los observadores nacionales e
internacionales cuya única función es estar vigilante en los procesos, sin
intervenir en los mismos.

2.2.1.12. Conflicto social
Para Robbins (1994), el conflicto social debe ser entendido como el proceso que
se inicia cuando una parte percibe que otra ha afectado o está a punto de afectar,
de manera negativa alguno de sus intereses (p. 461).
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Cabe resaltar que las partes en conflicto debieran constituir grupos sociales
relevantes para una sociedad. Heller (2002) señala que “el conflicto es la forma
de aquellas fricciones cotidianas en las que también pueden estar presente los
intereses y afectos particulares, pero cuya motivación principal viene dada por
valores genéricos y principalmente morales, el conflicto implica ya en si la
posibilidad del cambio de la forma de vida.” ( p. 651)
Para la Defensoría del Pueblo (2012), el conflicto social es un proceso complejo
en el que grupos sociales, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos,
intereses,

valores, creencias son incompatibles o contradictorios,

y esa

contradicción puede derivar en violencia.
Bajo este análisis el conflicto social necesitará para su activación la coexistenc ia
de dos o más partes, estructuralmente organizadas y con cierto grado de
influencia, cuyos intereses se hallen contrapuestos por bienes materiales o
inmateriales.
Una vez desarrollado el concepto de conflictos sociales, es importante resaltar
cuáles son las fases o etapas de los mismos que son resumidas por la Defensoría
del Pueblo (2012) en 5 etapas claves:


Fase o etapa temprana: Es el momento en el que los grupos de intereses,
identificados en sus actores primarios hacen de conocimiento público que
alguno de sus intereses es incompatible con los objetivos de otro actor
primario.



Fase de escalamiento: Etapa en la que ante la inacción por parte de las
entidades o del actor primario ante el conocimiento de la incompatibilida d,
el actor primario que siente ya vulnerados sus intereses, genera una relación
de tensión y de intensidad tal que deriva en un aumento de la violencia física
directa.



Fase de crisis: En esta etapa ya es pública la expresión de sus reclamos,
accionando con violencia ante las autoridades o fuerzas del orden o
particulares.
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Fase de desescalamiento: Post etapa de crisis, y dependiendo si los agentes
no logran una solución, las expresiones de violencia física directa disminuye,
y las relaciones de tensión que se iniciaron en la fase de escalamiento, se
pueden convertir en posibilidades de diálogo con intervención de agentes
secundarios o terciarios.



Fase de diálogo: Es en esta etapa donde la mayoría de conflictos sociales
encuentran una solución, en donde los actores intercambian información de
sus incompatibilidades, argumentan sus reclamos, se generan opciones y se
construyen acuerdos en un espacio ordenado, igualitario y sujeto a reglas ,
probablemente en esta etapa se finalice el conflicto social o se descubra que
el mismo no tiene solución viable entre los actores y sea un tercero con
jerarquía y poder suficiente el que decida.

En los conflictos sociales derivados de las actividades mineras, al haber
múltiples actores y grupos de interés se genera que dicho conflicto pase por
estados, los mismos que la Defensoría del Pueblo divide en activos, latentes y
resueltos, dando así la posibilidad de determinar las características de cada
conflicto y las posibles acciones a tomar, teniendo en cuenta que cada conflicto
social minero debe ser tratado en forma particular, estos tienen una similitud en
sus fuentes y podría entonces ser susceptibles de analogía en la resolución.
Los estados, según la Defensoría del Pueblo (2012) son los siguientes:


Activo: Es cuando el conflicto se ha manifestado públicamente por acción
de una de las partes o de ambas, mediante demandas en las que se sienta una
posición determinada con relación a situaciones que son consideradas
amenazantes o dañinas. El conflicto puede ser activado directamente en el
espacio público en medio de manifestaciones de protesta o declaraciones en
los medios o, simultáneamente, a través de comunicaciones más formales
dentro de procedimientos regulados por las normas y ante autoridades
competentes.
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Latente: es cuando el conflicto no se ha manifestado públicamente, pese a
que el problema ha sido percibido y se ha identificado a los actores en
controversia. O, habiendo estado activo, las partes han dejado de expresar
sus discrepancias por un tiempo tal que motiva a pensar en un desinterés en
continuar con la controversia. En este estado, el conflicto permanece oculto,
inexpresivo o inactivo.



Resuelto: Es cuando las partes llegan a una “solución acordada” que expresa
la satisfacción de ambos. Las relaciones se restablecen entre las partes en
condiciones razonables.

En este punto hay que tener un cierto cuidado, ya que los conflictos resueltos no
son sinónimo

de conflicto

inexistente.

Este puede activarse

ante el

incumplimiento de las obligaciones contraídas por una de las partes. Es ahí
donde esta propuesta toma forma y genera un mayor incentivo para el
cumplimiento de las obligaciones asumidas.
2.2.1.13. Conflictos Sociales relacionados con la actividad minera

Existen diversas investigaciones que han analizado cuáles son las causas que
habrían generado el inicio y posterior escalamiento de conflictos sociales
vinculados con la actividad minera.
Por ejemplo, Arellano (2011) considera que los conflictos sociales se pueden
dividir en tres:


Los conflictos en los que la población se opone al desarrollo de la actividad
minera, debido a su impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre sus
medios de subsistencia..



Los conflictos sociales en los que una determinada población utiliza el
conflicto social como un medio de presión para conseguir mayores
beneficios económicos.
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Los conflictos sociales que tienen como su causa de origen, la transferenc ia
del canon minero.

En esta investigación, Arellano propone una interesante tipología de los
conflictos sociales sobre la base de las intenciones de los reclamantes, conforme
al siguiente detalle:
Tabla 5: Tipología de los conflictos sociales
Tipo de Conflicto
Tipo 1
Movimientos
Antiminería
Tipo 2
Ganar poder
negociador

Tipo 3
Reclamar canon
minero

Intención

Actores

Se opone a la construcció n
de nuevas minas o a la
expansión de las ya
existentes



Principal: Compañías mineras
y comunidades campesinas



Otros: Gobierno Nacional,
Defensoría del Pueblo, ONG.

Estrategia de preparación
de negociaciones para
conseguir compensacione s
de las compañías mineras



Principal: Compañías mineras,
comunidades campesinas y
población de las
municipalidades cercanas a las
minas



Otros: Representantes
regionales de la Defensoría del
Pueblo.



Principal: Frentes de defensa,
organizaciones
sociales
y
distintos niveles de gobierno
subnacionales.



Otros: Casi no existentes.

Control y uso de las
transferencias del canon
minero.

Fuente: Arellano (2011)

Ahora bien en lo que se refiere a los conflictos tipo 2, dicha investigac ió n,
considera que, en estos casos, las comunidades campesinas utilizan este conflicto
para iniciar negociaciones con las compañías en busca de una mayor
compensación económica por el uso de su tierra y del agua de sus territorios,
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mayor inversión corporativa en proyectos sociales y más oportunidades
laborales en las minas. (p. 144).
Entre los detonantes de este tipo de conflicto social, identificados por Arellano
durante el periodo del 2005 al 2008, pudo encontrar, entre otros, los siguientes:

a. Falta de cumplimiento de compromisos y acuerdos previos asumidos por
algunas

empresas

mineras,

vinculados

principalmente

a

la

implementación de programas sociales y el aumento de empleos para la
población que se encontraba en el ámbito de influencia de una operación
minera.
b. Acuerdos de compra de tierras injustos para el sentir de algunas
comunidades campesinas.
c. Demanda de alguna participación en las ganancias extraordinarias de
algunas empresas mineras por parte de algunas comunidades ubicadas
dentro de su área de influencia.

En el siguiente capítulo de esta investigación se considera el tipo de conflicto
social que las comunidades

activan,

para ganar un poder negociador,

específicamente en lo que se refiere a los derivados del incumplimiento de
obligaciones e inversiones sociales comprometidas por algunos titulares de la
gran y mediana minería en favor de comunidades y poblaciones que se
encuentran dentro del ámbito de influencia social de sus operaciones.
Cabe anotar que a diferencia de Arellano, la Defensoría del Pueblo (2012)
clasifica los conflictos sociales ligados al desarrollo de la actividad minera, en
una única categoría denominada “conflictos socioambientales”, en los que su
dinámica gira en torno al acceso al ambiente y sus recursos naturales. La
Defensoría del Pueblo considera dentro de esta categoría elementos sociales,
políticos, económicos y culturales.
Arellano (2011), hace una crítica a esta clasificación unitaria de la Defensoría
del Pueblo, dado que según su apreciación, esta falta de diferenciación del
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conflicto puede conducir a realizar diagnósticos equivocados del problema. (p.
144)
Para la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (2012), actualmente bajo
la dependencia del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia
del Consejo de Ministros, los conflictos sociales se basan en los siguie ntes
criterios:


Por el tipo de demanda que reclaman los actores sociales, ya sea esta de orden
económica, productiva, social, cultural, ambiental.



Por su pertenencia a una actividad productiva.



Por la afectación a los derechos de los actores sociales y al medio ambiente.



Por las disputas entre pueblos o regiones por recursos, definición de límites;
o por disputas en la gestión de Gobierno Local o Regional.

Esta institución del Estado, define a los conflictos sociales vinculados a la
minería como aquellos que se encuentran ligados a la presencia de actividad
minera en una zona (ya sea por el impacto de dicha actividad o por el
incumplimiento de acuerdos o insatisfacción de la comunidad afectada).
El desarrollo del presente trabajo de investigación, se centrará en aquellos
conflictos sociales vinculados a la minería y que tienen como origen el
incumplimiento total o parcial de compromisos y acuerdos previos que no
habrían sido honrados por algunas empresas mineras.
2.2.1.14. Mecanismos convencionales existentes para exigir el cumplimiento de contratos y
compromisos

Los mecanismos convencionales para resolución de cualquier controversia y en
particular para la exigencia del cumplimiento de contratos y compromisos son
los siguientes:
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Poder Judicial: Es uno de los tres poderes del Estado cuya función principal
es la de administrar e impartir justicia en la sociedad, aplicando la normativa
vigente, los principios jurídicos, jurisprudencia y doctrina con el objetivo de
resolver un conflicto o evitar uno, hacer cumplir las obligaciones y las
responsabilidades

inherentes

a cada persona natural o jurídica

que

pertenecen a la sociedad.
Este organismo

estatal tiene

independencia

económica,

política

y

administrativa, y se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece
su estructura orgánica y funciones.
La Constitución Política del Perú en su artículo 138º, señala que la potestad
de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a
través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las Leyes.
Habiendo definido qué es el Poder Judicial, es necesario señalar que existen
dos vías de acceso a la administración de justicia, éstas son: la vía ordinaria
(proceso de conocimiento, abreviado y sumarísimo) y la vía del proceso
único de ejecución. Dependerá el tipo de obligación, el documento que lo
contenga y la formalidad que lo revista para poder determinar qué vía
procedimental es la idónea para resolver el conflicto en sede judicial.
Así, en una vía ordinaria, el demandante por lo general tiene que seguir los
siguientes pasos:
-

Establecer el juez competente para la interposición de la demanda, ello
en función a la competencia territorial, competencia por materia, por
cuantía y por grado.

-

Establecer la vía procedimental en función a la materia, por cuantía y por
grado, teniendo en cuenta adicionalmente el contenido del documento y
la obligación que contiene: hacer, no hacer, dar suma de dinero o dar bien
mueble, pudiendo asimismo interponer una demanda de resolución de
contrato por incumplimiento total o incumplimiento parcial, abriendo
también la posibilidad de interponer una demanda de daños y perjuicios .
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-

Interponer la demanda e iniciar el proceso judicial, que contiene 3
actuaciones principales, que dependiendo de la vía procedimental ésta se
dará en un acto o dos actos procedimentales, para luego llegar a la
sentencia, la misma que puede ser apelada y será revisada por el órgano
superior dependiendo del proceso, para posterior a ello abrir la
posibilidad de llevar el recurso apelatorio a casación, la misma que será
revisada en la Corte Suprema de Justicia.

-

Una vez que la sentencia tenga el carácter de consentida y/o ejecutoriada,
la parte que ha vencido en el proceso deberá solicitar al Juzgado se emita
auto que dé inicio a la ejecución de la sentencia. En este punto se da la
posibilidad de la interposición de las medidas cautelares que la parte
considere necesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Obtenida esta medida cautelar la parte solicitante, una vez que se
encuentre el proceso en ejecución forzada, podrá solicitar al Juzgado se
ejecute la medida cautelar interpuesta, dando así fin al proceso.

Por otro lado, en un proceso único de ejecución:
-

Una vez establecido

el juez competente,

la persona que busca

administración de justicia interpone la demanda.
-

El juez, una vez admitida a trámite la demanda ordena al demandado que
en un plazo de 5 días cumpla con la obligación demandada.

-

El demandado puede contradecir la demanda. Con o sin la contradicció n
el juez emitirá el auto final.

-

Con el auto final a favor del demandante, éste inicia el proceso de
ejecución forzada, dándose la posibilidad de la interposición de las
medidas cautelares que la parte considere necesarias para asegurar el
cumplimiento de la sentencia.

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, a manera de dato referencia l
para conocer cuál es el plazo que podría tomar un proceso judicial desde su
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inicio hasta la emisión de la sentencia, Gaceta Jurídica ha elaborado un
estudio que grafica los plazos de algunos procesos tipo tal como se presenta
a continuación:
Tabla 6: Duración legal y real de los procesos judiciales
DURACIÓN LEGAL Y REAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES
PROCESO
Desalojo por ocupación
precaria
Ejecución de garantías
Hábeas corpus
Corrupción de
funcionarios
Robo agravado
Violación Sexual

DURACIÓN DURACIÓN
REAL
LEGAL
4 años y 3
5 meses
meses
4 años y 6
5 meses
meses
1 año y 8
1.5 meses
meses
4 años y 6
10 meses
meses
4 años y 2
7 meses
meses
4 años y 1
7 meses
mes

MESES DE
DEMORA
46 meses mas
49 meses mas
18.5 meses
mas
44 meses mas
43 meses mas
42 meses mas

Fuente: Gaceta Jurídica
Por otro lado, Falla (1992) elaboró un estudio para conocer cuál era el plazo
de duración de los procesos indemnizatorios en la vía ordinaria, llegando a
la conclusión, luego de un análisis pormenorizado de algunos casos de
estudio de diversos procesos de la misma naturaleza, que:
Considerando tan sólo las etapas comprendidas entre la presentación de la
demanda y la resolución emitida por el juez de primera instancia, que dando
por devuelto el expediente ordena al demandando cumpla con el fallo, la
duración promedio de los expedientes muestreados fue de: 1253 días para
el caso de los procedimientos ordinarios –en el 50% de los casos, ésta fue
superior a 1213 días con un máximo de 2846, siendo la duración mínima
registrada 539 días- (…) y de 965 días para el caso de los procedimientos
sumarios –en el 50% de los casos muestreados, ésta fue superior a 924 días
con un máximo de 1753 días, siendo la duración mínima registrada de 582
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días, ligeramente superior a su similar en el caso de los procedimie ntos
ordinarios.
A pesar de tratarse de un estudio del año 1992 refleja la realidad existente
en las instancias judiciales,

la misma que no es ajena a la actual,

considerando la carga procesal acumulada en las distintas sedes e instanc ias
judiciales.
Como se puede apreciar de los estudios analizados precedentemente, los
procesos judiciales desde su inicio hasta la emisión de la sentencia pueden
prolongarse en el tiempo, desincentivando la recurrencia de aquel que
considere que no se ha cumplido con un compromiso u obligación social.
Esta situación genera frustraciones en aquellas poblaciones o comunidades
beneficiarias de dichos compromisos, llevándolos a optar por medidas de
fuerza ajenas al marco legal vigente para exigir el cumplimiento de las
obligaciones incumplidas.


Conciliación: Es la figura por la cual la parte que ve afectado su derecho,
utilizando los centros de conciliación, envía una invitación de conciliar a la
parte contraria, en este caso las empresas mineras, para que un tercero, que
es el conciliador, cite un dia y una hora determinada para que las partes en
un ambiente propicio busquen la solución de su conflicto.
La conciliación está regulada por la Ley 26872 y su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo 001-98-JUS, y que define a la conciliación como un
acto jurídico que constituye un mecanismo alternativo para la solución de
conflictos, por las cuales las partes acuden a un Centro de Conciliación, Juez
de Paz Letrado o conciliador en equidad, a fin de que les asista en la búsqueda
de la solución consensual a su conflicto de intereses.
La norma vigente limita la decisión de elegir a la conciliación como método
de solución de conflictos solo para derechos patrimoniales y disponibles, en
el caso, tratándose de incumplimientos contractuales y compromisos ,
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dependerá en cada caso puntual

que cláusulas

han generado

el

incumplimiento.
Adicionalmente a ello este método alternativo de solución de conflictos,
puede ser cumplido o no, y el no cumplimiento conllevaría a la interposic ió n
de una demanda en la via única de ejecución, que si bien es cierto es mucho
mas corta y rápida que las vías ordinarias, el proceso conlleva a encontrarse
de nuevo en la vía del Poder Judicial.


Arbitraje: Para Ledesma Narváez (2010), el arbitraje es un método de
resolución de conflictos alternativo al judicial en el cual interviene un
tercero, calificado como árbitro, que provee una solución obligatoria para las
partes, la misma que puede ser ejecutable judicialmente en caso de
resistencia. Se trata de un mecanismo privado, por el que la voluntad de las
partes desplaza a la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de los jueces
estatales.
El arbitraje se encuentra regulado en la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo
Nro. 1071, mediante la cual las partes acuerdan que los conflictos que se
generen a partir del incumplimiento de una o más cláusulas del contrato serán
resueltas en este tipo de proceso, y las partes deberán escoger si optarán por
un arbitraje ad-Hoc, o institucionales, siendo el común denominador en el
desarrollo de los contratos el que se realice en forma institucional escogiendo
un órgano colegiado para la solución de los conflictos.
En una entrevista realizada en el año 2013, por la revista Ius Et Praxis, al
Secretario General del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la
Cámara de Comercio de Lima, Rubio Guerrero, Roger, se refiere que un caso
civil o comercial de importancia económica promedio, puede resolverse en
la via arbitral en un plazo de tres años aproximadamente. El promedio de
duración de otros casos puede resolverse en un plazo de 12 meses. La
duración de un arbitraje dependerá evidentemente de la complejidad del
caso, de la respuesta de los árbitros, entre otros.
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En el caso en particular los acuerdos que fueran incumplidos debieran
contener una cláusula arbitral, para poder de esa forma activar este
mecanismo alternativo de solución de conflictos, caso contrario las partes
tendrían que ponerse de acuerdo y firmar un documento para llevar a
arbitraje la solución de los conflictos derivados de incumplimiento.
De igual forma, el análisis de estos estudios, la demora desde su inicio hasta
la emisión del laudo arbitral, pueden tomar un tiempo extenso que no
satisfaga de manera inmediata la solución de la controversia, generando al
igual que en el caso de los procesos judiciales frustraciones en aquellas
poblaciones o comunidades beneficiarias de dichos compromisos, optando
de igual manera por medidas de fuerza ajenas al marco legal vigente para
exigir el cumplimiento de las obligaciones incumplidas.
2.2.1.15. Carta Fianza
Así como existen diversos mecanismos para exigir el cumplimiento de
contratos y compromisos y dar así solución a conflictos derivados de éstos,
existen también en nuestro ordenamiento jurídico diversos instrumentos de
garantía que pueden ser usados por las partes contratantes para incentivar y
asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas entre éstas, siendo uno
de ellos la carta fianza, de la cual para comprender y analizar su naturaleza
resulta necesario recurrir al Código Civil Peruano y a los Artículos que regulan
el contrato de fianza, debido a que la carta fianza, propiamente no cuenta dentro
del sistema jurídico nacional con una regulación específica, ni mucho menos una
definición de conceptos y sus características.
Al respecto, el artículo 1868° del Código Civil (1984), define a la fianza como
aquella por la cual el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada
prestación, en garantía de una obligación ajena, si ésta no es cumplida por el
deudor.
En ese sentido la fianza viene a ser una garantía personal constituida con la
finalidad de respaldar el cumplimiento de una obligación asumida por la persona
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garantizada, por lo que se puede evidenciar específicamente tres sujetos
intervinientes en este acto:


Deudor, que es la persona obligada al cumplimiento de determinada
obligación.



Acreedor, que es la persona a favor de quien se debe cumplir la obligació n
asumida por el deudor



El fiador, que es la persona que se obliga a garantizar el cumplimiento de la
obligación asumida por el deudor.

Para Gutiérrez Camacho (2007), en sus comentarios al Artículo 1868 del Código
Civil Peruano:
La fianza es un contrato de garantía que contiene una obligación de hacer,
consistente

en cumplir

con determinada

prestación en defecto o

incumplimiento de una obligación ajena.
Señala dicho autor que:
La redacción del texto de la norma puede inducir a pensar que se trata
siempre de un contrato con prestación unilateral, es decir con prestaciones
de un solo lado. Sin embargo, si bien este contrato ordinariamente tiene
esta característica, nada impide que sea bilateral o con prestaciones
recíprocas, aun cuando la fianza se presenta mayormente como un contrato
con prestación unilateral, pues este aloja una sola prestación, la del fiador,
ya que comúnmente el acreedor no está obligado a nada frente a este. En
efecto, en la práctica determinado tipo de fianzas crediticias, en especial
aquellas otorgadas por los bancos, contienen una contraprestación, un pago
por la garantía que se otorga. Que la fianza sea a favor de tercero, que el
acreedor no tenga que dar o hacer nada a favor del fiador, no significa que
este contrato no pueda contener una contraprestación, como de hecho
sucede en este tipo de fianzas.
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Dentro de las formas en que puede ser otorgada la fianza, para Northcote
Sandoval (2011) en su informe especial sobre las Principales características de
la fianza:
En dicho contrato pueden incluirse una serie de pactos o acuerdos
mediante los cuales se puede dotar a la fianza de características que
favorezcan al acreedor o al fiador.(p,VIII-2)
Así, para dicho autor la fianza puede ser otorgada con las siguie ntes
características:


Fianza limitada: aquella en la que se ha establecido un límite a la prestación
del fiador, ya sea en el monto o los conceptos garantizados.



Fianza ilimitada: donde la fianza no ha sido limitada en su monto ni en los
conceptos garantizados.



Fianza con beneficio de excusión: de acuerdo a lo establecido en el Artículo
1879, el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes
excusión de los bienes del deudor. Sin embargo, esto no procede en los casos
que el mismo fiador haya renunciado de forma expresa a dicho beneficio.



Fianza sin beneficio de excusión: esto quiere decir que el acreedor de la
deuda podrá requerir el pago directamente al fiador sin necesidad de recurrir
primero al deudor.



Fianza con plazo determinado: en virtud a ella, en función a lo establecido
en el Artículo 1898, el fiador que se obliga por un plazo determinado, queda
libre de responsabilidad si el acreedor no exige notarial o judicialmente el
cumplimiento de la obligación dentro de los quince días siguientes a la
expiración del plazo, o abandona la acción iniciada.



Fianza con plazo indeterminado: si la fianza se ha otorgado sin plazo
determinado, puede el fiador pedir al acreedor que cuando la deuda sea
exigible, haga efectivo su derecho y demande al deudor. Si el acreedor no
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ejercita ese derecho en el plazo de treinta días después de requerido o si
abandona el procedimiento, el fiador queda libre de su obligación.
Ya desarrolladas las características especiales del contrato fianza según el
ordenamiento jurídico, se puede conceptualizar a la carta fianza como aquella
garantía de cumplimiento de pago de un tercero, en la cual una entidad bancaria
o financiera actúa como fiador, a la cual, le resultan aplicable los requisitos,
elementos y características que el Código Civil regula para la fianza.
Como lo señala Laveriano (2009), en su informe financiero denominado
Financiamiento – Carta fianza:
La carta fianza viene a ser aquel documento por el cual el banco o entidad
financiera (fiador), a solicitud o petición de su cliente (fiado), garantiza el
cumplimiento de una obligación asumida por éste frente a un tercero.
Dicha obligación constituye un crédito indirecto a favor de su cliente, aun
cuando el beneficiario sea un tercero acreedor.(p,II-1)
Cabe resaltar que la carta fianza como tal es un documento netamente bancario,
por ende no se encuentra regulación al respecto en el Código Civil Peruano; sin
embargo, su nacimiento proviene propiamente de un contrato de fianza suscrito
bajo las normas del Código Civil Peruano entre el fiado (cliente) y el fiador
(banco o entidad financiera).
En relación a lo indicado en el párrafo anterior, y como ya se dijo, si bien la
carta fianza no contiene una regulación expresa en norma alguna, ésta se
encuentra legalmente permitida en la Ley General del Sistema Financiero, Ley
26702 (1996), en cuyos Artículo 221, inciso 6) y Artículo 217, inciso 4) se puede
apreciar lo siguiente:
“Artículo 221.- OPERACIONES Y SERVICIOS.
Las empresas podrán realizar las siguientes operaciones y servicios, de
acuerdo a lo dispuesto por el capítulo I del título IV de esta sección
segunda:
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(…)
6. Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive en favor de otras
empresas del sistema financiero;
(…)”
Artículo 217.- OPERACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS.
Sin perjuicio de las demás prohibiciones contenidas en la presente Ley,
las empresas del sistema financiero no podrán:
(…)
4. Dar fianzas, o de algún otro modo respaldar obligaciones de terceros,
por monto o plazo indeterminado;
(…)”
De esta forma, la carta fianza se conviene en un instrumento financiero con
respaldo legal a ser usado en distintas relaciones comerciales u obligaciona les,
cuya importancia radica en ser una garantía altamente confiable para el acreedor,
ya que en este caso, el fiador viene a ser una entidad bancaria o financiera, que
obviamente cuenta con una solvencia económica segura. Así, la carta fianza
emitida garantiza que si el deudor no puede pagar sus obligaciones, el
banco o entidad financiera, se hará cargo de las mismas, de esta forma, en
caso haya un incumplimiento de quien contrata la carta fianza, la otra parte, esto
es, el acreedor de la obligación frente a la cual se ha comprometido, va a tener
la seguridad de resarcirse de una forma rápida y eficaz del perjuicio económico
que éste le ha ocasionado con su incumplimiento.
Como características adicionales de la carta fianza, se puede señalar las
siguientes:


Que pueden ser emitidas en moneda nacional o extranjera.
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Que no pueden ser de carácter ilimitado, debiendo necesariamente expresar monto
y plazo de vigencia (esto es fecha de vencimiento, sobre la cual además opera otra
fecha de carácter legal, la cual es de 15 días posteriores a dicha fecha)



Son emitidas por plazos máximos de 01 año, salvo excepciones autorizadas por Ley.
Sin embargo, son renovables al vencimiento por un periodo mayor o igual al que se
había establecido tras la respectiva evaluación.



Pueden ser emitidas con el carácter de solidarias, irrevocables, incondicional y de
realización automática, esto quiere decir:

-

Solidaria: El fiador responde por la obligación en su totalidad, sin
derecho al beneficio de la excusión o división.

-

Irrevocable: No admite orden de revocatoria; tiene la misma naturaleza
de una fianza incondicionada.

-

Incondicional: Cuando se trata de una fianza pura y simple que no admite
condición o requisitos para su cumplimiento

-

De realización automática: Se hace efectiva al solo requerimiento del
acreedor mediante carta entregada notarialmente.



Son otorgadas para usos específicos (no son instrumentos financieros
negociables).

Las cartas fianzas pueden variar en monto, moneda, duración y concepto, así
como también en tasa de interés. Entre las cartas fianzas más usadas existen las
de fiel cumplimiento,

carta fianza de seriedad de oferta, carta fianza

de adelanto entre otras.
Este tipo de cartas, para el autor Rodríguez Manrique (2009), al desarrollar Las
Garantías en la Ley de Contrataciones con el Estado:
Derivan de una clasificación general que las encierra en dos categorías: a)
precontractuales y b) contractuales.

Nótese al respecto, que la Ley de
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Contrataciones con el Estado viene a ser otra normativa dentro de nuestro
sistema que reconoce a la carta fianza como una garantía económica. (p,145).
Dicho autor, mencionando a Martínez Zamora (2006), describe a las garantías
precontractuales como:
Aquellas que debe constituir el postor en una etapa previa a la existenc ia
de un vínculo contractual y siempre que exista un proceso de selección en
trámite. El autor señala que la garantía precontractual por excelencia es la
denominada garantía de seriedad de la oferta, cuya finalidad es disuadir la
participación de postores golondrinos.

Por su parte, las garantías

contractuales tienen por objeto asegurar el efectivo cumplimiento de las
obligaciones contractuales asumidas por lo contratistas. Dichas garantías
son la garantía de fiel cumplimiento, la garantía por el monto diferenc ia l
de la propuesta y la garantía por adelantos.
Al respecto cabe precisar que a la fecha, la garantía de seriedad de la oferta ha
sido eliminada en la Ley de Contrataciones con el Estado aprobada por Ley
30225.
Si bien las definiciones dadas en el párrafo anterior se aplican en un escenario
de contrataciones con el Estado, nada impide que su conceptualización y uso sea
aplicada en otros ámbitos, tales como la contratación civil entre particulares.
En tal sentido, la carta fianza de fiel cumplimiento, como su nombre lo dice, en
un escenario contractual entre particulares garantiza que la obligación asumida
por el deudor sea realizada en el tiempo, calidad y bajo las condiciones de lo
pactado frente al acreedor de la obligación, lo que por lo general se encuentra a
su vez respaldado por las estipulaciones contenidas en un contrato aparte
Si bien en el presente trabajo no se abordarán los requisitos para la aprobación
de entrega de una carta fianza, ya que cada entidad bancaria, financiera, cajas y
empresas del sistema de seguros tienen previstos sus propios requisitos, en líneas
generales se puede indicar que para su solicitud es necesario dejar en garantía el
monto de la fianza a solicitar, que usualmente es depositado en un fondo mutuo

49

o depósito a plazo que será devuelto o liberado, cuando la carta fianza sea
devuelta al vencimiento del mismo o cuando haya cumplido el objetivo para el
cual fue solicitada.
Finalmente, en lo que respecta al desarrollo de la carta fianza, cabe resaltar que
el fiador quedará libre de toda responsabilidad si el acreedor no exige notarial o
judicialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince días
siguientes a la expiración del plazo; tratándose de una fianza sin plazo
determinado, el fiador queda libre de toda responsabilidad, cuando el fiador pida
al acreedor que haga efectivo su derecho demandando al deudor y si el acreedor
no ejercita ese derecho en el plazo de 30 días, en el caso que el acreedor acepte
del deudor un bien en pago de la deuda; o en el caso que el acreedor acepte la
prórroga o renovación de la deuda, sin la participación o asentimiento del fiador.
2.2.1.16. El incumplimiento de obligaciones y compromisos sociales como fuente
generadora de conflictos:

Según el Reporte de Conflictos Sociales No. 164 de la Defensoría del Pueblo
existen algunos conflictos sociales que han surgido debido al incumplimiento de
algunos compromisos sociales que no serían fiscalizables por la autoridad
regulatoria.
En el siguiente Capítulo se analizarán con mayor detalle en qué medida el
incumplimiento total o parcial de los compromisos sociales asumidos por
algunas empresas de la gran y mediana minería pueden activar un conflicto
social.
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CAPÍTULO 3: MARCO REFERENCIAL, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE
VALOR
3.1. Identificación de los casos que activaron los conflictos sociales .

Siendo que uno de los objetivos del presente trabajo de investigación es identifica r,
analizar

y determinar

si el incumplimiento

de las obligaciones

sociales

comprometidas por las empresas mineras con las poblaciones y comunidad es
alrededor de sus operaciones es un motivo que activa los conflictos sociales. Por ello,
se ha realizado un análisis de los reportes de conflictos sociales publicados en forma
mensual por la Defensoría del Pueblo de los últimos cinco años (desde enero 2013 a
diciembre 2017), para determinar si la premisa antes referida y el incumplimie nto
podrían haber influenciado en la activación de los conflictos sociales alrededor de
sus operaciones.
A continuación se muestra los resultados de la investigación:
Figura 3: Reporte conflictos sociales 2013
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Como es evidente en el cuadro anterior y tal como aparece en el Anexo 1 del presente
trabajo de investigación, se puede apreciar que del total de conflictos sociales activos
entre enero y diciembre del 2013, el incumplimiento de obligaciones y compromisos
sociales representan aproximadamente el 22% de las causas que activaron conflic tos
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sociales. El resto de causas que activaron los conflictos sociales son distintas,
derivados en general a reclamos por afectaciones al medio ambiente y al Estado.
Figura 4: Reporte conflictos sociales 2014
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Como se muestra en el cuadro anterior y tal como aparece en el Anexo 2 del presente
trabajo de investigación, se puede apreciar que del total de conflictos sociales activos
entre enero y diciembre del 2014, el incumplimiento de obligaciones y compromisos
sociales representan aproximadamente el 19% de las causas que activaron conflic tos
sociales. El resto son causas distintas, principalmente reclamos por afectaciones al
medio ambiente y al Estado.
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Figura 5: Reporte conflictos sociales 2015
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Como se muestra en el cuadro anterior y tal como aparece en el Anexo 3 del presente
trabajo de investigación, se aprecia que del total de conflictos sociales activos entre
enero y diciembre del 2015, el incumplimiento de obligaciones y compromisos
sociales representan aproximadamente el 26% de causas que activaron conflic tos
sociales. El resto de causas que activaron conflictos sociales varía, pero se centran,
en general, en reclamos por afectaciones al medio ambiente y al Estado.
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Figura 6: Reporte Conflictos Sociales 2016
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Como se muestra en el cuadro anterior y tal como aparece en el Anexo 4 del presente
trabajo de investigación, se puede apreciar que del total de los conflictos sociales
activos entre enero y diciembre del 2016, el incumplimiento de obligaciones y
compromisos sociales representan aproximadamente el 23% de las causas que
activaron algún conflicto social. El resto de las causas que activaron los conflic tos
sociales son distintas, derivados en general a reclamos por afectaciones al medio
ambiente y al Estado.
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Figura 7: Reporte conflictos sociales 2017
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Como se muestra en el cuadro anterior y tal como aparece en el Anexo 5 del presente
trabajo de investigación, se ve que del total de conflictos sociales activos entre enero
y diciembre del 2017, el incumplimiento de obligaciones y compromisos sociales
representan aproximadamente el 23%. El resto de causas se refieren por lo general, a
reclamos por afectaciones al medio ambiente y al Estado.
A continuación se puede observar un gráfico en el cual se demuestra el promedio
anual de causas que activaron los conflictos sociales durante los períodos del 2013 al
2017:
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Figura 8: Causas que activan los conflictos sociales promedio anual 2013-2017
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Fuente: Defensoría del Pueblo
De los reportes de la Defensoría del Pueblo revisados desde el año 2013 a diciembre
de 2017, se ha identificado una muestra de conflictos sociales reportados como
activos a consecuencia del incumplimiento total o parcial de obligacio nes sociales de
empresas de la gran y mediana minería frente a poblaciones o comunidades ubicadas
en su área de influencia.
La muestra a la que se hace referencia se detalla a continuación:
Muestra No. 1: La Asociación

de Municipalidades

de Centros Poblados

(AMUCEPS) de Huari en la provincia de Huari denuncia el incumplimiento de las
empresas mineras Antamina S.A. y Nyrstar de sus compromisos de responsabilidad
social y por los impactos generados en el medio ambiente.


Ubicación: Comunidad Campesina Cátac, provincias de Huari y Recuay, región
Áncash.



Actores primarios: Asociación de Municipalidades de Centros Poblados
(AMUCEPS) de Huari, Compañía Minera Antamina S.A. (CMA), Nyrstar,
Comunidad Campesina de Cátac, Federación Agraria Departamental de Áncash
(FADA).
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Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del
Ambiente (MINAM), Ministerio de Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de
Economía (MEF), Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de
Salud (MINSA), Sub Región Conchucos, Municipalidades de Huari, Chavín de
Huantar y San Marcos.



Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía
y Minas (OGGS), Defensoría del Pueblo, Obispado de Huari, Comisión
Episcopal de Acción Social (CEAS), Secretaria de Gestión Social y Diálogo
(SGSDPCM).



Obligaciones sociales identificadas que son objeto de reclamo
-

Ejecución de proyectos de riego.

-

Carretera Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera: Catac-Túnel de
Cahuish-Succha-Huari.

-

Proyecto de forestación y reforestación.

-

Saneamiento - Capacitación

-

Equipamiento

e infraestructura

para el sistema

de referencia

y

contrareferencia del CS de Huari.
-

Educación - Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad pedagógica, docente
y personal técnica, formados para la atención de servicios educativos
escolarizados y no escolarizados.

-

Interconexión a través de la tecnología de las telecomunicaciones en los
centros poblados de Huari.



Estado actual: Existe diálogo entre los actores primarios involucrados, según
reporte de la Defensoría del Pueblo (Octubre 2017). La Asociación de
Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS) solicitó una matriz para
seguimiento de cumplimiento de obligaciones.
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Muestra No. 2: La comunidad campesina San José de Baños exige a la Compañía
Minera Chungar S.A.C. (subsidiaria de la empresa Volcan) la renegociación de tres
convenios

marcos suscritos en el año 2011. Esto debido a un presunto

incumplimiento de los compromisos asumidos en dichos convenios.


Ubicación: Comunidad campesina San José de Baños, distrito de Atavillos Altos,
provincia de Huaral, región Lima Provincias.



Actores primarios: Comunidad campesina San José de Baños, compañía minera
Chungar S.A.C.



Actores secundarios: Ministerio de Energía y Minas (MINEM).



Actores terciarios: Defensoría del Pueblo, Secretaria de Gestión Social y
Diálogo (SGSD-PCM), Oficina General de Gestión Social del Ministerio de
Energía y Minas (OGGS-MINEM), Oficina de Relacionamiento Comunitario del
Ministerio del Interior



Obligaciones sociales identificadas que son objeto de reclamo
-

Construcción y entrega de Local Multiusos de 05 (cinco) pisos.

-

Entrega a la comunidad campesina la suma de S/175.000 (ciento setenta y
cinco mil soles) por concepto del cuarto pago del monto acordado de
S/700,000.00 (setecientos mil soles), con esto se da cumplimiento a la
cláusula 4.3 del convenio Central Hidroeléctrica Baños 5 y Acta de acuerdo
del 7 de mayo del 2015.



Estado actual: Existe diálogo entre los actores primarios, según último reporte
de la Defensoría del Pueblo (Noviembre 2016).

Muestra No. 03: La población de Hualgayoc demanda el cumplimiento de los
compromisos que la empresa minera Gold Fields – La Cima S.A.A. (proyecto minero
Cerro Corona) asumió respecto al abastecimiento de agua y energía eléctrica, y la
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reparación de rajaduras en las viviendas producidas por las actividades mineras
desarrolladas en la zona.


Ubicación: Distrito y provincia de Hualgayoc, región Cajamarca.



Actores primarios: Municipalidad Distrital de Hualgayoc, empresa minera Gold
Fields – La Cima S.A.A. (Proyecto Cerro Corona), rondas campesinas, mesa de
diálogo de Hualgayoc, Frente Único de los Intereses del Pueblo de Hualga yoc,
Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc.



Actores secundarios: Gobernación de Hualgayoc, Asociación de Trabajadores
del Pueblo de Hualgayoc Gobierno Regional de Cajamarca, Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Servicio Nacional de Capacitación para
la Industria de la Construcción, Organismo Supervisor de la Inversión en Minería
y

Energía

(OSINERGMIN),

Instituto

Geológico

Minero

Metalúrgico

(INGEMMET), Autoridad Nacional del Agua (ANA).


Actores terciarios: Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del
Consejo de Ministros (SGSD-PCM), Defensoría del Pueblo.



Obligaciones sociales identificadas que son objeto de reclamo
Construcción y mejoras a viviendas que presentan rajaduras, priorizando las
viviendas de Hualgayoc.



Estado actual: Existe diálogo entre los actores primarios. Según reporte de la
Defensoría del Pueblo (Setiembre 2017), el día 7 de septiembre del 2017, los
medios locales informaron que inició la ejecución del proyecto de agua potable
denominado Justiniano Guevara Chávez, que podrá abastecer de agua a la
población de Hualgayoc aproximadamente cuatro mil personas y de manera
continua. Asimismo, el 12 de septiembre, el Jefe de Imagen Institucional de la
Municipalidad Distrital de Hualgayoc informó a la Defensoría del Pueblo que en
una reunión con la empresa minera Gold Fields esta les comunicó que se
encuentran elaborando los expedientes técnicos para la reconstrucción del
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segundo paquete de casas. Estas se entregarán en diciembre del año 2017,
quedando pendiente un tercer paquete de 28 viviendas.
Muestra No. 4: Pobladores de la comunidad El Tingo manifiestan que la empresa
minera Gold Fields no ha cumplido con implementar los acuerdos suscritos con
la comunidad y que estaban orientados a su desarrollo.


Ubicación: Comunidad El Tingo, distrito y provincia de Hualgayoc, región
Cajamarca.



Actores primarios: Comunidad El Tingo, empresa minera Gold Fields.



Actores secundarios: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta l
(OEFA), Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Cajamarca,
Gobernación Provincial.



Actores terciarios: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía
y Minas (OGGS), Defensoría del Pueblo.



Obligaciones sociales identificadas que son objeto de reclamo:
-

Construcción de calzadas, pendiente y accesos: Mantenimiento preventivo.
En lo que respecta al nuevo acceso Gold Fields facilitará una máquina para
que la comunidad lo construya.

-

Represa de agua para riego: Para lo cual los ingenieros de Gold Fields han
pedido a la comunidad que exploren ciertas áreas de terreno y se financ ie n
recursos para la construcción.



Represa de agua potable.

Estado actual: Existe diálogo entre los actores primarios. Según reporte de la
Defensoría del Pueblo (Setiembre- 2017), el 26 de septiembre del 2017, el
presidente de la comunidad campesina El Tingo comunicó a la Defensoría del
Pueblo, la preocupación de la población por la falta de avances en los
compromisos asumidos y respuesta oportuna por minera Gold Fields.
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Muestra No. 5: La comunidad campesina El Tingo demanda que la compañía minera
Coimolache S.A. cumpla los compromisos sociales asumidos y aclare la compra y
venta de tierras, ya que los comuneros perciben que la empresa está ocupando una
mayor cantidad de tierras de las que le corresponde.


Ubicación: Comunidad campesina El Tingo, distrito y provincia de Hualga yoc,
región Cajamarca.



Actores primarios: Comunidad

campesina

El Tingo,

compañía minera

Coimolache S.A. (Proyecto Minero Tantahuatay).


Actores secundarios: Central Única de Rondas Campesinas de Bambamarca,
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM),
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Educación
(MINEDU), Ministerio

de Salud (MINSA), Organismo de Evaluación y

Fiscalización Ambiental (OEFA).


Actores terciarios: Secretaria de Gestión Social y Diálogo (SGSD-PCM),
Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGSMINEM).



Obligaciones sociales identificadas que son objeto de reclamo:
-

Instalación del micro reservorio.

-

Reparación de caminos y accesos.

-

Oportunidades laborales y empresariales.

-

Proyecto de instalación de riego en la zona: la obra está paralizada debido a
que se detectaron que lo estaban haciendo con material inapropiado y no con
las especificaciones similares al proyecto piloto -tipo de material y puntos
fijos para riego.



Estado actual: Existe diálogo entre los actos primarios, según último reporte de
la Defensoría del Pueblo (mayo-2017). La Comunidad indicó que necesitan
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apoyo de la Defensoría del Pueblo para hacer cumplir los acuerdos, debido a que
su comunidad está dispuesta a dialogar, pero que no perciben interés de parte de
la empresa.
3.2. Análisis de los casos que activaron los conflictos sociales

Luego de realizar la identificación de los casos que activaron conflictos sociales en
la minería

realizado

en el numeral precedente, se puede apreciar que el

incumplimiento de obligaciones y compromisos sociales de empresas mineras con
las comunidades y poblaciones ubicadas dentro del área de su influencia han
representado durante los últimos cinco años aproximadamente un 23% del total de
las causas que motivaron conflictos sociales en el Perú en dicho período. En tal
sentido, dada esta muestra tan significativa, el sistema jurídico debe proponer un
mecanismo alternativo a las actuales vías que tienen los ciudadanos para exigir el
cumplimiento de dichos compromisos y obligaciones sociales, distinto a la vías
judiciales, arbitrales o de conciliación de controversias, que como se ha apreciado en
el desarrollo del marco teórico toman un tiempo largo y tedioso, desincentivando su
recurrencia y causando frustración en las poblaciones y comunidades involucrad as
que conllevan en muchos casos el uso de mecanismos extralegales violentos para
exigir el cumplimiento de sus demandas.
Del análisis cualitativo de las muestras se tienen las siguientes conclusiones:
En la Muestra N° 01, existiría un supuesto incumplimiento de la empresa Antamina
S.A. en relación con obligaciones sociales comprometidas en proyectos de
infraestructura hidráulica, vial, entre otras, derivadas de una mesa de desarrollo con
la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS) de Huari.
Del mismo modo, en la Muestra N° 02, se aprecia que la compañía minera Chungar
S.A.C. habría incumplido los compromisos asumidos en convenios marco, suscritos
con la comunidad campesina de San José de Baños. Estos compromisos están
vinculados a la construcción del local comunal y la entrega a la comunidad de un
monto de dinero para infraestructura eléctrica.
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En la Muestra N° 03, la población de Hualgayoc exige a Gold Fields La Cima el
cumplimiento de un compromiso asumido en una mesa de trabajo, vinculado a la
reparación de rajaduras en las viviendas producidas por las actividades mineras.
A continuación, en la Muestra N° 04, los pobladores de la comunidad campesina
El Tingo reclaman que la empresa Gold Fields habría incumplido

algunos

compromisos sociales suscritos con dicha comunidad, relativos a la construcción de
calzadas, pendientes, accesos e infraestructura hidráulica.
Finalmente, en la Muestra N° 05, la empresa minera Coimolache habría incump lido
un compromiso social asumido con la Comunidad Campesina El Tingo relacionado
con infraestructura hidráulica, vías y accesos entre otros, compromiso asumido en un
convenio de inversión social.
A pesar de que los compromisos sociales asumidos por los titulares mineros resultan
exigibles por el hecho de estar contenidos ya sea en contratos, convenios o en actas
derivadas

de

mesas

de

diálogo

producto

de

negociaciones

aceptadas

convencionalmente por las partes que lo suscriben, se puede apreciar que en algunos
casos estos acuerdos no son ejecutados dentro de los plazos o las formas previstas,
generando de esta manera la insatisfacción de la población y la falta de credibilidad
de las compañías mineras involucradas.
En muchos de esto casos, las manifestaciones de insatisfacción de las poblaciones se
dan a través de bloqueos de carreteras y con otras acciones radicales, que pueden
escalar en hechos de violencia, motivando de esta manera la paralización o menor
producción de las operaciones mineras. Esto conlleva perjuicios tanto a la empresa
como a la nación, al afectarse

los ingresos que se podrían haber generado por

concepto de tributos en beneficio de la población en general.
Cabe precisar que estas obligaciones sociales incumplidas, a la fecha, no son
fiscalizables por los organismos reguladores, como es el caso de OEFA, dado que
estos compromisos sociales no se encuentran contenidos en el instrumento de gestión
ambiental de algún titular minero. En efecto, estas obligaciones sociales han nacido
de convenios y compromisos de inversión social derivados de acuerdos de asambleas,
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mesas de diálogo u otros acuerdos posteriores a la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental.
La entidad que se encontraría obligada a monitorear el cumplimiento de estos
compromisos

sociales

precedentemente,

sería la OGGS, que tal como se ha mencionado

no se encuentra facultada

para fiscalizar

y sancionar el

incumplimiento de alguna de las obligaciones sociales anotadas, por lo que su
actuación es más bien declarativa.
El análisis que se realiza no pretende descifrar ni analizar cuál es el motivo del
incumplimiento de los compromisos y/o obligaciones sociales, sino más bien buscar
una solución práctica a este supuesta omisión a través de una propuesta normativa
que permita establecer entre las partes involucradas un escenario de equilibrio y
confianza tanto para el obligado como para el beneficiario de los compromisos
sociales asumidos.
3.3. Propuesta de mecanismo alternativo para exigir el cumplimiento

de las

obligaciones sociales
En base al análisis realizado considerando el escenario arriba descrito, se ha
identificado que existen dos puntos importantes que pueden sumar al proceso de
buscar una solución a la problemática planteada:


Fortalecimiento de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Minister io
de Energía y Minas, dotándola de facultades de supervisión del cumplimie nto
de las obligaciones sociales asumidas voluntariamente por los titulares mineros
que no se encuentran contenidas en un instrumento de gestión ambienta l,
derivados de los siguientes actos jurídicos:
-

Acuerdos y compromisos sociales privados.

-

Compromisos asumidos en mesas técnicas, mesas de desarrollo, mesas de
diálogo, mesas de trabajo y otros espacios de diálogos.



Con dichas facultades de supervisión otorgadas a la OGGS se propone el
siguiente procedimiento que podría ser adoptado de manera voluntaria por
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titulares mineros y comunidades de personas, para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones asumidas dentro del marco de un acuerdo privado y/o
compromisos asumidos en algún espacio de diálogo, que no son fiscalizables por
una autoridad regulatoria como OEFA.
Este procedimiento se desarrollaría de la siguiente manera:
-

Con la suscripción del contrato o convenio donde se establecen la forma de
cumplimiento de un compromiso u obligación social, las partes deciden
voluntariamente someterse a la competencia de supervisión de la OGGS, por
ende a la facultad de verificación de cumplimiento de las obligacio nes
sociales asumidas.

-

Con este compromiso, el titular minero se obliga a otorgar en un plazo
determinado

una carta fianza bancaria con el carácter de solidaria,

incondicional, irrevocable y de resolución automática en favor de las
comunidades y poblaciones beneficiarias del compromiso.
-

En caso de surgir alguna controversia las partes la someterán a la OGGS, para
que verifique dentro de un plazo determinado, el cumplimiento o no de la
obligación que se encuentra garantizada por la carta fianza, a través de un
procedimiento en el cual las partes presentarán los fundamentos de los
petitorios y descargos a las imputaciones de incumplimiento de la obligac ió n
social.

-

Como condición para la ejecución de la carta fianza, la Jefatura de la OGGS
deberá emitir un pronunciamiento tomando los argumentos de las partes
concluyendo si existe o no el incumplimiento.

Esta propuesta generará dos tipos de incentivos. El primero, que los titular es
mineros cumplan con las obligaciones asumidas con las poblaciones o
comunidades dentro del área de influencia de sus operaciones, ante una posible
ejecución de la garantía entregada; y la segunda, que esta omisión no sea un
argumento para la activación de un conflicto social que retrase o paralice las
actividades de las operaciones de gran y mediana minería.
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
PRIMERA:

Los conflictos sociales en el Perú, tienen distintos orígenes, como
por ejemplo los de carácter socio ambiental, los vinculados a los
asuntos de gobierno nacional y local, entre otros en cuanto a los
conflictos sociales en los que se ha enfocado el presente trabajo de
investigación son justamente los que se han desarrollado en los
últimos cinco años alrededor de las operaciones de gran y mediana
minería en el Perú en los que algunos titulares mineros podrían no
haber

cumplido

o

haber

cumplido

parcialmente,

aquellas

obligaciones y compromisos sociales asumidos con las comunidad es
y poblaciones dentro del área de influencia ambiental y social de
dichas operaciones y cuya falta de solución ha motivado en varios
casos el escalamiento de los conflictos sociales, generando que los
proyectos y las operaciones mineras no se viabilicen o se impida su
operación y con ello se dejen de generar tributos y puestos de trabajo,
en desmedro del desarrollo sostenible de las comunidades alrededor
de las mismas.
SEGUNDA:

Estas obligaciones y compromisos sociales en la mayoría de casos
nacen de asambleas, mesas de diálogo, entre otros

de manera

posterior a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de una
operación y/o proyecto minero. El hecho de que estas obligacio nes
se encuentran fuera de los alcances de un instrumento de gestión
ambiental determina que su cumplimiento no pueda ser supervisado
y fiscalizado por la autoridad ambiental minera, como es el caso del
OEFA.
TERCERA:

Lo que el marco legal vigente plantea es que la OGGS realice
únicamente el seguimiento de los compromisos y obligacio nes
sociales asumidos por los titulares mineros que, como se ha
mencionado precedentemente, acordados con posterioridad a la
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aprobación

del estudio

ambiental,

contenidos

en diversos

instrumentos como es el caso de convenios y compromisos de
inversión social. Como se puede deducir en este extremo, la OGGS
no cuenta con facultades fiscalizadoras y tampoco sancionatorias en
caso de incumplimiento de compromisos y/o convenios de invers ió n
social que se encuentren fuera del Estudio de Impacto Ambiental de
un proyecto y/u operación minera.
CUARTA:

Así,

se ha identificado,

analizado

y determinado

que el

incumplimiento de las obligaciones sociales comprometidas por las
empresas mineras con las poblaciones y comunidades alrededor de
sus operaciones, es un motivo que ha activado los conflictos sociales.
Para esto, se realizó un análisis de los reportes de conflictos sociales
publicados en forma mensual por la Defensoría del Pueblo en los
últimos cinco años (desde enero 2013 hasta diciembre 2017).
QUINTA:

Así mismo, se puede concluir que el incumplimiento de obligacio nes
y compromisos sociales de empresas mineras con las comunidad es
y poblaciones ubicadas dentro del área de su influencia, han
representado durante los últimos cinco años aproximadamente un
23% del total de las causas que motivaron conflictos sociales en el
Perú en dicho período. Se trata de un número significativo que
requiere de una atención especial por parte del Estado, ya que las
actuales vías convencionales que tienen los ciudadanos para exigir
el cumplimiento de dichos compromisos y obligaciones sociales,
toman un tiempo extenso que desincentiva su recurrencia y causa en
muchos casos una frustración en las poblaciones y comunidad es
involucradas, lo que determina el uso de mecanismos extralega les
violentos para exigir el cumplimiento de sus demandas.

SEXTA:

También en los reportes de la Defensoría del Pueblo se ha verificado
que el origen de estos conflictos se debe a la inejecución de las
obligaciones y compromisos sociales, asumidos por los titular es
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mineros con las poblaciones y comunidades ubicadas dentro del área
de influencia de sus operaciones, exigibles por el hecho de estar
contenidos ya sea en contratos, convenios o en actas derivadas de
mesas

de

diálogo

producto

de

negociaciones

aceptadas

convencionalmente por las partes que lo suscriben.
4.2. Recomendaciones

Ante la evidente falta de “enforcement” de la OGGS consideramos necesario un
planteamiento que permita atender la activación de un conflicto social derivado del
incumplimiento de compromisos y/o convenios de inversión social de titular es
mineros que se encuentren fuera del Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto
y/u operación minera y por ende que no pueden ser supervisados y fiscalizados por
la autoridad ambiental regulatoria.
En ese sentido se recomienda que el Estado pueda implementar la siguiente propuesta
que permitirá sumar en el proceso de búsqueda de una solución a la problemática
planteada. Los pasos a seguir son:


Fortalecer la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Ministerio de
Energía y Minas, dotándola de facultades de supervisión del cumplimiento de las
obligaciones sociales asumidas voluntariamente por los titulares mineros que no
se encuentran contenidas en un instrumento de gestión ambiental.



Implementar un procedimiento voluntario que pueda ser recurrido por titular es
mineros y comunidades de personas, para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas dentro del marco de un acuerdo privado y/o compromisos
adoptados en algún espacio de diálogo. En este procedimiento voluntario el titular
minero otorgaría una carta fianza a favor de las comunidades y poblaciones
beneficiarias de un compromiso

social, garantizando por medio de este

documento vinculante el fiel cumplimiento de estas obligaciones.
Para su ejecución será necesario que la OGGS verifique dentro de un plazo
determinado, el cumplimiento o no de la obligación que se encuentra garantizada
por la carta fianza, a través de un procedimiento en el cual las partes presentarán
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los fundamentos

de los petitorios

y descargos a las imputaciones

de

incumplimiento de la obligación social.

Es así que para su ejecución, por una entidad financiera, será necesario que la
Jefatura de la OGGS emita un pronunciamiento tomando los argumentos de las
partes y concluyendo si existe o no el incumplimiento.

Consideramos que esta recomendación plantea dos incentivos importantes: que los
titulares mineros cumplan con las obligaciones asumidas con las poblaciones o
comunidades dentro del área de influencia de sus operaciones, ante una posible
ejecución de la garantía entregada; y la segunda, que esta omisión no sea un
argumento para la activación de un conflicto social que retrase o paralice las
actividades de las operaciones mineras.
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ANEXO 01
Los cuadros que se detallan a continuación han sido elaborados teniendo como base los reportes de conflictos sociales publicados en forma
mensual por la Defensoría del Pueblo de los últimos cinco años (desde enero 2013 a diciembre de 2017):

REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES 2013

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

19

18

20

22

22

Otras causas

67

66

65

68

Total conflictos
mineros activos

86

84

85

90

Conflictos activos por
presunto
incumplimiento de
obligaciones sociales
mineras

Mayo Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

18

20

19

18

19

20

18

67

69

73

73

76

75

71

71

89

87

93

92

94

94

91

89

75

ANEXO 02

REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES 2014

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

17

16

14

15

13

Otras causas

69

71

69

66

Total conflictos
mineros activos

86

87

83

81

Conflictos activos por
presunto
incumplimiento de
obligaciones sociales
mineras

Mayo Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

13

14

16

17

16

18

19

67

68

62

62

61

61

63

59

80

81

76

78

78

77

81

78

76

ANEXO 03

REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES 2015

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

19

21

21

19

19

Otras causas

60

57

53

51

Total conflictos
mineros activos

79

78

74

70

Conflictos activos por
presunto
incumplimiento de
obligaciones sociales
mineras

Mayo Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

21

19

19

18

18

18

16

54

51

51

53

52

54

54

53

73

72

70

72

70

72

72

69

77

ANEXO 04

REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES 2016

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

16

16

18

14

15

Otras causas

54

54

55

58

Total conflictos
mineros activos

70

70

73

72

Conflictos activos por
presunto
incumplimiento de
obligaciones sociales
mineras

Mayo Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

18

16

17

18

19

20

20

61

59

60

58

54

59

58

57

76

77

76

75

72

78

78

77

78

ANEXO 05

REPORTE DE CONFLICTOS SOCIALES 2017

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

22

23

23

18

16

Otras causas

54

55

69

47

Total conflictos
mineros activos

76

78

92

65

Conflictos activos por
presunto
incumplimiento de
obligaciones sociales
mineras

Mayo Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

15

15

15

14

14

12

15

66

68

69

62

60

63

42

39

82

83

84

77

74

77

54

54

79

80

