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La participación ciudadana en el sector extractivo en siete países de América Latina

Introducción
La participación ciudadana se erige cada vez más como un
componente relevante de la gobernanza del sector extractivo
(SE) en América Latina. Con énfasis en la última década, la
demanda creciente de participación en las decisiones que toman
los gobiernos en sus distintos niveles (nacional, intermedio,
local) para el manejo y la regulación del sector se explica por
dos factores.
En primer lugar, el rol cada vez más visible de la participación
ciudadana como componente de la gestión pública en la
región. En efecto, desde los años ochenta del siglo pasado,
un número creciente de países ha incorporado en su marco
constitucional y legal, con ritmos e intensidades diferentes,
algunos principios encaminados a democratizar las relaciones
entre las autoridades públicas y la ciudadanía. Estos, además,
han sido complementados por un conjunto de dispositivos
(espacios, mecanismos, políticas) que brindaron a distintos
actores de la sociedad la oportunidad de intervenir en el debate
público e incidir en la toma de decisiones.
En segundo lugar, en lo que respecta específicamente a la
explotación de recursos naturales no renovables, la ampliación
de la frontera extractiva en varios países de la región producto del
auge de precios de los commodities en el mercado internacional
y del crecimiento consecuente de la inversión pública y privada
en la explotación de recursos naturales. Ello motivó la reacción
de diferentes sectores de la población (campesinos, pobladores
urbanos, comunidades étnicas, organizaciones sociales, líderes
ambientalistas, ONG nacionales e internacionales, entre
otros), en contra del desarrollo de proyectos extractivos en su
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territorio, habida cuenta de sus impactos económicos, sociales
y ambientales latentes o reales. Esto se tradujo en acciones
concretas de rechazo a la actividad extractiva1 y en una demanda
creciente de participación en las decisiones que podrían afectar
su economía, su territorio y su cultura2.
Los Estados no han sido, o no han podido ser, indiferentes a
esa exigencia ciudadana. Por el contrario, como se verá en la
primera parte de este informe, han introducido –en algunos
países más tempranamente que en otros– instrumentos
normativos, institucionales y de política pública que buscan
reconocer la participación ciudadana como derecho para ejercer
otros derechos y/o enfrentar la movilización social mediante
la creación de espacios y mecanismos formales de consulta,
deliberación y, en algunos casos, de construcción de acuerdos.
Cabe resaltar que buena parte de las Constituciones de los
países de la región así lo establecen.
Se ha configurado así un mapa variado y complejo de escenarios
y dinámicas de participación ciudadana que buscan impedir que
el manejo del sector sea el producto exclusivo de negociaciones
entre los Estados, las empresas y sus representantes gremiales.
Sectores organizados y no organizados de la sociedad han
desarrollado redes y alianzas para movilizarse cada vez más
en esa perspectiva y se han convertido en nuevos actores que
esperan ser considerados en la toma de decisiones sobre la
explotación de los recursos naturales a nivel nacional y territorial.

1

Los actores han hecho uso de un amplio repertorio de recursos de acción colectiva: movilizaciones de resistencia a la
extracción de recursos naturales y de defensa del territorio, denuncia de violación de derechos humanos, oposición a
políticas gubernamentales y a decisiones tomadas sin la participación de los interesados, litigio estratégico, huelgas
para la reivindicación de derechos laborales, diálogo multiactor y uso de algunos canales institucionales (consulta previa,
audiencias públicas, consultas populares, mesas de trabajo, por ejemplo) para expresar los puntos de vista sobre el
manejo del sector, impedir en algunos casos el desarrollo de proyectos extractivos, exigir el cumplimiento de acuerdos
y estándares nacionales e internacionales en la materia y, en algunos casos, negociar los beneficios producidos por la
extracción de los recursos del subsuelo.

2

La demanda creciente de participación se hizo más notoria en el período de auge de precios de los commodities, pero
no desapareció durante el fin del súper ciclo ni en la coyuntura reciente de recuperación de los precios internacionales
del petróleo y de los minerales. Por el contrario, las políticas de diferentes gobiernos encaminadas a crear condiciones
más favorables para la inversión, como forma de compensar la pérdida de ingresos por la baja de precios, han generado
nuevas movilizaciones sociales, especialmente en defensa del territorio y de sus recursos.
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Como se verá luego, el ritmo, los actores, la intensidad y el
alcance de la participación son diferentes en cada país. Lo mismo
puede decirse de los resultados de la incidencia de la ciudadanía
en el manejo del sector. Los entornos son, asimismo, diversos y
cambiantes. Además, no resulta extraña la percepción según la
cual algunas autoridades públicas tratan de impedir la presencia
ciudadana en la deliberación sobre el sector extractivo y
pugnan por un modelo de toma de decisiones en manos del
Estado Central3 que reduce drásticamente las posibilidades de
participación, en especial de las colectividades territoriales4, en
la gestión del sector extractivo.
La inclusión de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con
el manejo del sector extractivo ha sido objeto de una amplia e
inacabada discusión. Teniendo en cuenta el carácter jerárquico
del modelo de gestión que lo ha caracterizado, fundado en la
propiedad estatal de los recursos del subsuelo, la inclusión de
la voz ciudadana en las decisiones, por lo menos en el nivel
local-regional, ha generado resistencias en las agencias del
Estado Central y en varios segmentos del sector empresarial.
Esta realidad ha producido una polémica que cubre temas como
la consulta previa, las consultas populares, la participación
ciudadana en la aprobación de las licencias ambientales, el
seguimiento al uso de la renta, etc., que vuelven necesario el
examen de lo que viene ocurriendo con la gobernanza del sector
extractivo en la región.

3

Esta afirmación tiene suficiente piso factual en los países unitarios, que tienen a concentrar las decisiones en los niveles
centrales del Estado, pero podría aplicarse a los países federales de la región, introduciendo algunos matices que se
derivan de los grados de autonomía de las entidades sub nacionales en esa forma de organización del Estado.

4

Se entiende por “colectividades territoriales” las comunidades económicas, sociales, culturales y políticas, cuyo
referente común es un territorio específico, de escala sub-nacional. Incluyen, por tanto, el universo de actores sociales
y económicos, así como las autoridades públicas constituidas legítimamente como gobierno en dicho territorio. Las
colectividades territoriales son altamente heterogéneas desde el punto de vista socioeconómico, cultural y político,
pues se constituyen a partir del cruce de las racionalidades, intereses, recursos, proyectos políticos y discursos de los
diferentes actores. Son, por tanto, entidades complejas en las que la interacción entre actores puede generar tensiones
y conflictos que no solamente involucran las relaciones entre la sociedad y el Estado, sino también dentro de cada uno
de ellos. Sin embargo, también pueden en ciertos momentos actuar al unísono, a través de mecanismos de cooperación,
para reivindicar intereses territoriales o actuar conjuntamente en pos de objetivos de desarrollo compartidos.
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Urge analizar con mayor detalle y profundidad la forma en que
los actores (stakeholders) participan en los distintos momentos
de la cadena de decisiones del SE5 en distintos países. También
las circunstancias que favorecen u obstaculizan su intervención,
así como los resultados hasta ahora obtenidos en términos de la
ampliación de la frontera extractiva y, en general, del manejo del
sector. Contar con ese análisis ayudará a definir estrategias de
cambio de los marcos institucionales y de las propias prácticas
ciudadanas. Esto forma parte de la propuesta misional de la
Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE),
promotora de este estudio.
En las páginas que siguen se presenta una lectura regional
de lo que ocurre en materia de participación ciudadana en las
decisiones gubernamentales relacionadas con la gestión del SE.
Se trata de caracterizar las dinámicas de participación ciudadana
a lo largo de la cadena de decisiones del sector y valorar sus
efectos (outcomes) en la gestión de las industrias extractivas. El
informe se apoya en los reportes sobre siete países de América
Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y
Perú. Dichos reportes fueron elaborados por la Fundación
Jubileo, Ibase, Foro Nacional por Colombia, Fundación Terram, el
Grupo Faro y CDES, Congcoop y el Grupo Propuesta Ciudadana,
bajo la orientación de Foro Nacional por Colombia, entidad que
coordinó el estudio.
Luego de proponer los elementos básicos del enfoque, este
informe analiza, en primera instancia, el contexto sociopolítico
en el que surgió la apuesta por la participación ciudadana en la
región. En una segunda sección, presenta una caracterización
del marco normativo y de política de la participación en el
sector extractivo, tanto en términos institucionales como de
movilización social. Los rasgos más relevantes del proceso

5

El concepto de la cadena de decisiones alude al conjunto de decisiones que deben ser tomadas en las distintas fases de
la cadena de valor del sector extractivo. Pueden distinguirse las siguientes: decisión sobre explotar el recurso natural;
decisión sobre otorgamiento de títulos, concesiones y licencias; decisiones sobre cumplimiento de contratos; sobre
el cierre de proyectos y la solución de los pasivos ambientales; decisiones sobre producción y distribución de la renta
extractiva, así como sobre su uso e impacto.
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son ilustrados mediante el análisis de casos examinados
en cada país. Finalmente, el informe recoge en su última
parte los principales hallazgos y propone un conjunto de
recomendaciones para fortalecer la participación y la incidencia
ciudadana en el manejo del sector.
Además de reconocer el trabajo generoso y comprometido
de las instituciones que aceptaron elaborar este informe,
queremos agradecer al Natural Resource Governance Institute
(NRGI). Su apoyo económico y acompañamiento permanente a
la Coordinación del proyecto fueron claves en la ejecución de
esta idea, hasta ahora poco analizada a nivel nacional y regional.
Extendemos este agradecimiento a Eduardo Ballón y a Evelina
Dagnino, quienes en algún momento del desarrollo de esta
iniciativa aportaron ideas y fueron interlocutores del equipo de
trabajo. De esta manera, la RLIE hace un aporte al conocimiento
del sector extractivo en la región y propone líneas de conducta
que pueden eventualmente inspirar reformas de largo alcance en
vistas a la democratización del sector extractivo en América Latina.
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1.

Elementos
de enfoque
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Se entiende por participación ciudadana la intervención de
sujetos individuales y/o colectivos en el escenario público6. Estos,
en función de sus intereses y a la luz de sus derechos7, buscan
acceder a bienes y servicios públicos (inclusión), influir en las
decisiones que afectan sus vidas (incidencia), acordar con las
autoridades públicas las políticas que permitan el ejercicio pleno
de sus derechos (concertación), vigilar la gestión y sus resultados
(fiscalización) o expresar el desacuerdo con decisiones de las
autoridades públicas (oposición)8.
Las prácticas participativas se mueven entre dos lógicas
no necesariamente excluyentes, pero sí distintas: la
institucionalización y la movilización.
La institucionalización parte de la premisa de que el derecho
a participar debe ejercerse atendiendo a normas que regulan el
comportamiento de los participantes. Es decir, quiénes pueden
participar, en qué escenarios, cuál es el alcance de dicha
participación, cuáles son los instrumentos y procedimientos para
la actuación en el escenario público, así como cuáles son los
resultados esperados de la acción. La institucionalización implica,

6

Se trata de un espacio público societal (o no estatal), como lo denominan Bresser y Cunill (1998), cuyo significado se
asocia estrechamente a la noción de esfera pública propuesta por Habermas (1995, citado por Santos y Avritzer, 2002),
que la considera como un espacio en el cual diferentes actores, en especial los “excluidos” (mujeres, grupos étnicos y
de orientación sexual, trabajadores, etc.) ponen de presente la condición de desigualdad que opera en la esfera privada
y la cuestionan a través de mecanismos de deliberación societaria que permiten construir acuerdos basados en una
discusión racional. La esfera pública supone y reconoce la pluralidad de las formas de vida existentes en las sociedades
contemporáneas y convierte a la participación en una práctica esencialmente política. Este rasgo de la participación no
aparece en los enfoques liberales que, al centrar la atención en las decisiones y los intereses individuales, despoja a la
participación de su sentido político y la convierte en un asunto de la vida privada.

7

La participación es vista cada vez más como un derecho para la obtención de otros derechos (Dagnino 2006). Como tal,
otorga a sus portadores un conjunto de atribuciones y prerrogativas definidas en la doctrina de los Derechos Humanos.
Además, obliga al Estado a garantizar las condiciones para su ejercicio pleno por parte de los sujetos de derecho.

8

Esos propósitos quedan resumidos en la idea más general de que la participación es un proceso “en el que distintas
fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente
o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los
sistemas vigentes de organización social y política” (Velásquez, 1986, p. 22). Ferrero y Hoehn (2014) ofrecen una definición
que camina en la misma dirección de la aquí propuesta: “Esta participación ciudadana dice relación con la acción de
ciudadanos comunes y ordinarios, que no pertenecen a las elites políticas, actuando individualmente o como parte de
organizaciones de la sociedad civil, dirigida a tener acceso e incidir en las decisiones sobre los asuntos públicos de
manera independiente y autónoma, es decir, sin formar parte de partidos políticos ni ser funcionarios de la administración
pública” (p. 3). Compartimos igualmente la definición de Nuria Cunill (1991): “la participación ciudadana se refiere a la
intervención de particulares en actividades públicas en tanto portadores de determinados intereses sociales” (p. 56).
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además, la creación de dispositivos (espacios y mecanismos),
generalmente de carácter representativo, que por su propia
naturaleza tienden a estandarizar los comportamientos sociales
para convertirlos en conductas atenidas a pautas específicas
definidas en la norma. Además, se apoya en estructuras
“objetivas”, que trascienden a los sujetos que las crean y tienden
a mantenerse vigentes, aunque también pueden ser objeto de
cambios que se derivan de la dinámica cambiante de la sociedad
y del Estado.
Generalmente, la participación institucional hace uso de dos
tipos de dispositivos: los mecanismos de democracia directa
(referéndums, plebiscitos, consultas populares, revocatoria
del mandato, iniciativa legislativa popular, cabildos abiertos,
consulta previa, etc.) y los espacios de participación ciudadana
en decisiones públicas (consejos, comités, audiencias, mesas
permanentes, etc.). Los primeros son abiertos a la participación
de la ciudadanía, mientras que los segundos operan a partir de
reglas de representación que implican delegación de poder de
los representados en sus representantes.
Por su parte, la movilización se basa más en las estrategias de
los actores participantes para conseguir objetivos determinados.
La movilización tiene lugar a través de acciones individuales o
colectivas, abiertas a la participación de quien quiera hacerlo.
Comprende iniciativas no formalizadas de origen ciudadano o
gubernamental (mesas de trabajo transitorias, diálogos ad hoc),
así como movimientos de protesta social y acciones colectivas de
diversa índole, de carácter contencioso. La movilización depende
de la voluntad de los actores, de su repertorio de recursos y de
su capacidad para unir voluntades hacia el logro de un objetivo
común. Es probablemente más episódica, pero igualmente
tiende a ser más eficaz desde el punto de vista del proceso y
sus resultados.
Generalmente, se ha creído que la participación institucionalizada
es la única legítima como forma de expresión ciudadana y de
relación con las autoridades públicas. Ello explica la tendencia
de estas últimas a institucionalizar la participación ciudadana
mediante la creación de dispositivos altamente regulados que
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fijan reglas de juego a su relación con la ciudadanía. Sin embargo,
cada vez se reconoce con mayor frecuencia que, además de los
dispositivos institucionales, las modalidades de ejercicio de la
ciudadanía a través de repertorios no institucionalizados también
son legítimas y deben ser reconocidas por las autoridades
públicas como medios válidos de intervención ciudadana en los
asuntos públicos9. Lo que hoy se observa en la mayor parte de
los países de la región es la combinación de ambas lógicas como
estrategia empleada por diferentes sectores de la ciudadanía
para lograr resultados más eficaces de su acción.
Otro aspecto relevante de la participación ciudadana tiene que
ver con su alcance. Al respecto, han sido varias las tipologías
ofrecidas para comprender los límites y posibilidades de
la participación en los asuntos públicos 10. En general, los
dispositivos institucionales han sido diseñados para que sirvan
como herramientas de información, consulta y canalización de
iniciativas ciudadanas.
Sin duda, la información es un insumo importante de los procesos
de participación. En tal sentido, ser informado constituye un
paso adelante con respecto a situaciones en las cuales las
comunidades o los colectivos afectados por un proyecto son
marginados por completo de su desarrollo, incluso en términos
de acceso a la información. Ser consultados o contar con
espacios para la iniciativa ciudadana, niveles que trascienden
la entrega de información, también representan escalones
importantes para garantizar una incidencia ciudadana en las
decisiones relacionadas con el sector. Sin embargo, estos tres

9 Por ejemplo, la ley estatutaria de participación en Colombia (ley 1757 de 2015) reconoce como válidos los diferentes
modos de intervención ciudadana en los asuntos públicos y obliga al Estado a reconocerlos y a responder a las
demandas canalizadas a través de ellos.
10 Una muy conocida es la “escalera de la participación”, propuesta por Sherry Arnstein (1969), quien distingue ocho
categorías: Manipulación o instrumentalización de ciudadanos(as) por las autoridades públicas en el marco de
una estrategia de relaciones públicas de las autoridades. Terapia: la participación como oportunidad para que los
excluidos hagan explícitas sus molestias ante las autoridades. Información a grupos de ciudadanos(as) para que
conozcan procesos o decisiones públicas. Consulta para conocer la opinión ciudadana sobre determinados asuntos.
Apaciguamiento: intervención de personas en comisiones controladas por las autoridades públicas. Colaboración:
cooperación para la toma de decisiones. Poder delegado: Intervención ciudadana en las decisiones finales acerca de
asuntos específicos que les afectan. Control ciudadano: la ciudadanía controla recursos, e instrumentos de gestión, así
como el poder de decisión.
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niveles (información, consulta e iniciativa) no necesariamente
facilitan la incidencia real de la ciudadanía en el manejo del
sector. En esos casos, las opiniones de grupos o individuos no
necesariamente son tomadas en cuenta por los encargados
de tomar las decisiones. Igual ocurre con las propuestas que
surgen en el seno de diferentes sectores de la población. Al no
tener ningún carácter vinculante, es incierto que las autoridades
públicas las tengan en cuenta.
Así, la incidencia en las decisiones tendría que pasar por el uso de
dispositivos de mayor alcance. Unos que permitan la concertación
de acuerdos sobre temas específicos; la participación en la decisión
sobre aspectos clave del manejo del sector; la gestión directa de
procesos, en asocio o no con agentes públicos; o la vigilancia
ciudadana de los acuerdos pactados o las decisiones tomadas.
Será importante examinar el alcance de la participación en
cada país y en la región para entender si, efectivamente, los
canales institucionales de participación facilitan la incidencia
de la población en las decisiones relacionadas con el sector
extractivo. O si es que estos operan como instrumentos formales
que impiden a la ciudadanía tener una influencia directa sobre el
desarrollo de la actividad extractiva. En últimas, la participación
pretende como resultado final influir en la forma y el contenido de
las decisiones públicas, de manera que estas no solo incorporen
a diferentes sujetos en su diseño, ejecución y seguimiento, sino
que el contenido de tales decisiones refleje las demandas de la
ciudadanía en términos de la exigencia de derechos.
Un tercer asunto se refiere a las condiciones para el desarrollo
de las prácticas participativas. Son dos los tipos de condiciones.
De un lado, la existencia de un ambiente favorable para su
ejercicio. Este se entiende como el conjunto de condiciones
económicas, sociales y políticas del entorno de los sujetos
participativos, que favorecen el desarrollo de experiencias de
participación ciudadana en el sector, o cuya ausencia frena su
ejercicio. Tales condiciones se refieren, en general, a la existencia
de un clima de respeto a los derechos y libertades ciudadanas;
la voluntad de las autoridades para abrirse a la voz y al escrutinio
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de la población; la existencia de un marco normativo y de
políticas públicas que propician el desarrollo de experiencias
de participación ciudadana; la oferta de información oportuna,
veraz y accesible a los participantes; la disponibilidad de recursos
económicos para financiar los procesos de participación; y la
existencia de terceros actores que promuevan y acompañen a los
agentes participativos en su tarea de incidencia en las decisiones
públicas. Estos elementos constituyen estructuras de oportunidad
económica, social y política que pueden ser aprovechadas por los
diferentes actores para entablar relaciones con las autoridades
públicas en torno a temas de su interés.
La segunda condición es la existencia de actores con identidades,
recursos y motivaciones para la participación. La teoría liberal se
basa en el supuesto de que la participación es una decisión y
una acción de carácter individual que obedece exclusivamente
al fuero libre de cada persona. La teoría de los movimientos
sociales, por su parte, pone el acento en la existencia de
sujetos colectivos que actúan en función de intereses comunes
hacia el logro de resultados que los benefician como grupo.
Independientemente de si se trata de una decisión individual
o de una acción colectiva, la participación ciudadana requiere
de actores que defiendan intereses específicos (identidad), que
cuenten con medios suficientes para hacerlo (tiempo, dinero,
organización) y con motivaciones para involucrarse en los asuntos
públicos. Esas motivaciones pueden ser utilitarias (búsqueda
de compensaciones particulares), altruistas (la satisfacción
de sentirse servidor de la comunidad) o basadas en normas
sociales de cooperación (“participo porque es socialmente
aceptado y deseable, independientemente de si obtengo una
compensación”).
La relación entre estas condiciones puede dar lugar a resultados
bien diferentes en términos de los propósitos de incidencia
ciudadana en los asuntos públicos. Velásquez (2005) propone
una tipología a ese respecto, que resulta del cruce de las dos
condiciones expuestas (cuadro 1).
La existencia de un entorno político favorable y de identidades
sociales sólidas da lugar a la participación sustantiva o efectiva.
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Es decir, un tipo de acción a través de la cual los actores sociales
y los agentes estatales acuerdan las acciones necesarias para
satisfacer las demandas e iniciativas de los participantes y las
autoridades públicas las ponen en marcha como parte de su
gestión. Este tipo de participación opera generalmente a través de
dispositivos de deliberación y concertación, así como de formas
de cooperación para la acción, lo que produce valores agregados
para todos los actores (modelo gana-gana). Es una participación
efectiva en tanto produce resultados concretos en términos de
la democratización de las decisiones públicas11.

Cuadro 1. Tipos de participación
Condiciones favorables

Condiciones desfavorables

Actores fuertes

Participación efectiva

Participación contestataria o
reivindicativa

Actores débiles

Participación formal y/o
instrumental

No participación

Fuente: Velásquez (2005).

Cuando, las identidades colectivas se muestran débiles,
existiendo un ambiente político institucional favorable, la
participación se vuelve formal o instrumental. La primera coloca el
énfasis en las formas, en el cumplimiento de normas por sí mismas,
y no tanto en los contenidos de la participación (la reivindicación
de derechos para mejorar la calidad de vida). La segunda surge de
una relación utilitaria y asimétrica entre Estado y actores sociales,
en la que el primero involucra a la población en la gestión local
a fin de reducir costos de inversión o ganar legitimidad política
sin que la población tenga un lugar importante en la toma de

11

La combinación perfecta entre entorno político favorable y actores con identidades fuertes difícilmente se encuentra en
la realidad concreta. Como dicen Font, Blanco, Gomá y Jarque (2010), “no existe un mecanismo participativo perfecto,
que reúna todas las características ideales. Tener participantes representativos, informados, que sean lo más numerosos
posible y que salgan de la experiencia más predispuestos a participar que antes, todo ello por poco dinero y dando
lugar a una resolución que tenga un fuerte impacto en la toma de decisiones final, es una cuadratura del círculo quizás
excesiva” (p. 101).
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decisiones ni logre una participación efectiva que le permita
obtener beneficios. En ambos casos, el Estado tiende a controlar
el proceso e imprimirle la orientación que más le conviene.
Un tercer tipo de participación es la reivindicativa y/o contestataria.
Su característica más importante es la cooperación social para
enfrentar al Estado en razón de sus decisiones de política o
para presionarlo en torno a la consecución de bienes públicos.
Esta modalidad supone una fuerte iniciativa social a través
de dispositivos institucionales o de movilización, lo cual a su
vez implica identidades sociales sólidas, y un régimen político
cerrado a las demandas sociales. Puede concluir en formas de
negociación y concertación, pero también en formas autoritarias
de exclusión.
Finalmente, cuando el entorno político es desfavorable y las
identidades sociales débiles, el resultado es la ausencia de
entornos y de prácticas participativas, la desmovilización
social en torno a bienes públicos y el desinterés del Estado por
propiciar la participación ciudadana. En ese caso, se abre el
camino a otras formas de relación entre la sociedad y el Estado:
el clientelismo, el populismo, el autoritarismo, el asistencialismo,
las formas tecnocráticas de gestión pública o una combinación
de ellas.
La participación efectiva busca construir contrapesos sociales
para reducir las asimetrías de poder vigentes e, incluso,
transformarlas. Fung y Wright (2003) desarrollan esta idea a través
de la noción de “poder de contrapeso”, es decir “una serie de
mecanismos que reducen, e incluso neutralizan, las ventajas que
el poder le da a los actores tradicionalmente poderosos” (430). El
concepto “describe las formas en que los actores poderosos que
gozan de un acceso privilegiado a los foros de toma de decisiones
pueden ser desafiados, e incluso derrotados, de vez en cuando,
por los más débiles y menos organizados” (431). Los contrapesos
operan a través de la negociación (contenciosa o colaborativa),
herramienta que permite incidir en las decisiones y, por esa vía,
promover nuevos tipos de gobernanza (por ejemplo, el gobierno
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participativo con poder de decisión)12. En ausencia de tales
contrapesos, las relaciones asimétricas terminan concediendo
prerrogativas a las partes más aventajadas y excluyendo a los
más débiles. Habría en ese caso un déficit de equidad en los
procesos participativos.
Estos contrapesos –y sus contrapartes– no operan de manera
neutral, ni solamente en función de los intereses de los actores,
sino también de proyectos políticos. Dagnino, Olvera y Panfichi
(2006) desarrollan esta idea como complemento de la tesis
sobre la heterogeneidad del Estado y de la sociedad civil, y la
consecuente necesidad de superar miradas tradicionales de
ambos (el Estado como encarnación de los vicios de la política;
la sociedad civil como el lado virtuoso de la relación) que parten
del supuesto de que uno y otra son bloques monolíticos en
permanente confrontación. Ambos –señalan- son diversos13, lo
que facilita la realización de alianzas entre sectores estatales y
sociales para la cooperación en torno a las políticas públicas, o la
aparición de conflictos, cuando los proyectos políticos resultan
ser antagónicos.
Un proyecto político es “el conjunto de creencias, intereses,
concepciones del mundo y representaciones de lo que debe
ser la vida en sociedad, los cuales orientan la acción política
de los diferentes sujetos” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006, p.
43). Esta definición comprende varios elementos. De una parte,
la acción política como acción intencional. El sujeto y la acción
humana son elementos esenciales de la política. Esta siempre
incluye un futuro, un deseable, una utopía.

12 No sobra señalar que estos autores se inspiran en el enfoque de la democracia deliberativa, la cual parte de la premisa
de que la política no se juega solamente en las instituciones sino también en la esfera pública. En esta, grupos con ideas
diferentes plantean sus respectivos puntos de vista lo que puede llevar a disensos o consensos que alimentan el debate
democrático.
13 La sociedad civil lo es en términos de actores sociales, formas de acción colectiva, teleología de la acción, construcción
identitaria y proyectos políticos; en cuanto al Estado, su heterogeneidad se deriva de varios factores: la formación de sus
instituciones en diferentes períodos políticos; su estructura interna vertical y horizontal; la formación de gobiernos de
coalición, entre otros.
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De otra, el vínculo indisoluble entre la cultura y la política:
los proyectos políticos se expresan, vehiculan y producen
significados que integran matrices culturales más amplias. Un
tercer aspecto se refiere al carácter plural de la acción política:
múltiples sujetos con una gama amplia de representaciones,
creencias e intereses dan lugar a diferentes formatos de
expresión política. Ello la hace diversa y cambiante según los
sujetos y sus atributos. Por último, el carácter colectivo de la
política y su visión de lo que debe ser la sociedad (dimensión
societaria de la política). La política no es solo cuestión de libre
decisión individual, sino que involucra un sentido colectivo que
proyecta esa decisión al escenario público.
Los proyectos políticos no son estáticos, sino que cambian
como resultado de su mutua interacción en el campo narrativo,
simbólico y práctico-político, amén de transformaciones que
pueden originarse en la experiencia de sus abanderados, en
los cambios de paradigmas ideológicos y políticos y, sobre todo,
en su aplicación en circunstancias –también cambiantes– de
tiempo, espacio y cultura. La idea de proyecto político atribuye
a la participación un carácter político ineludible14. Es una acción
intencional, un medio para obtener fines concretos (inclusión,
incidencia, concertación, etc.); involucra componentes culturales
(valores, representaciones colectivas) relacionados con los
sujetos y sus propias historias individuales y colectivas; articula
a una gran cantidad de actores en la toma de decisiones: la
participación convierte a un espectro amplio de personas y
grupos en actores políticos; y, finalmente, la participación se
fundamenta en puntos de vista sobre el presente y el futuro de
la sociedad, de lo que es y lo que debe ser.

14 “Hay entonces desde la democracia participativa una interpelación a las políticas públicas, las que ahora tienden a ubicar
sus hipótesis y sus diseños considerando la política no solo como contexto sino como parte inseparable del proceso de
las políticas” (Canto, 2017, p. 190).
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2.

El contexto: la
institucionalización
de la participación
como estrategia
de apertura
democrática en
América Latina
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La institucionalización de la participación ciudadana tuvo como
trasfondo en todos los países analizados un proceso de apertura
del régimen político que permitió a la ciudadanía tener una mayor
presencia en el escenario público y en las decisiones colectivas.
Los motivos específicos fueron diferentes en cada país, pero
el resultado fue el mismo: la institucionalización de espacios y
mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales
la ciudadanía podría influir en el manejo de los asuntos públicos.
De esa forma, los esquemas tradicionales de democracia
representativa, aquellos que, según Dominique Rousseau (2019),
se fundamentan en la concepción abstracta de pueblo y de
soberanía popular (el Pueblo con mayúscula), se complementaron
con formas y procedimientos de democracia participativa,
basados en la idea de ciudadanos(as) concretos(as), dotados de
intereses y abiertos a la acción política (el pueblo con minúscula)15.
La caída de dictaduras o de gobiernos autoritarios propició la
institucionalización de la participación ciudadana en algunos
países. Chile es probablemente el caso más emblemático –no el
único– en ese sentido. El retorno a la democracia en 1990 significó
una democratización del régimen político y una oportunidad para
la movilización social y el involucramiento de la ciudadanía en
los temas públicos. Fue en ese contexto en el que cuatro años
más tarde comenzó a hablarse de participación ciudadana, no
como política general para el manejo de los asuntos públicos,
sino como herramienta –tímida en su alcance, pero no por ello
menos real– para la toma de ciertas decisiones a nivel sectorial,
específicamente en el sector ambiental.
Fue ese el punto de partida para que, con la llegada del nuevo
milenio, se concretara durante el gobierno del Presidente Ricardo
Lagos una política de participación ciudadana y fortalecimiento
de la sociedad civil, reforzada posteriormente por el gobierno de

15 Para Ibase, el carácter complementario de las instituciones participativas y las instituciones de la democracia
representativa se funda en el hecho de que “si las segundas son el lugar de las decisiones estatales basadas en
intereses negociados por medio de mayorías electorales, las primeras quieren ser el lugar donde esas mismas
decisiones son mediadas por las demandas de la sociedad civil organizada” (Mottta y otros, 2019) (Traducción libre).
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la Presidenta Michelle Bachelet a través de su agenda pro participación ciudadana. Esta giró en torno a cuatro ejes: el derecho a
la información pública; la gestión pública participativa; el fortalecimiento de la sociedad civil; y la no discriminación y el respeto a
la diversidad. Posteriormente, el gobierno del presidente Sebastián Piñera prosiguió el intento de institucionalizar la participación
ciudadana en perspectiva general, no sectorial, a través de la ley
sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
En otros países, el retorno a la democracia abrió también la
posibilidad de institucionalizar la participación, así ello no
ocurriera de inmediato.
En Ecuador, por ejemplo, la caída de la dictadura en 1979 permitió
el establecimiento de un modelo político multipartidista que
inició una nueva era política en ese país, nutrida, especialmente
desde los años noventa, por la acción del movimiento indígena,
y caracterizada por una gran inestabilidad: diez presidentes en
diez años. En la segunda mitad de esa década fueron creados
algunos mecanismos de participación ciudadana que poco
incidieron en las políticas públicas. Fue con el cambio de siglo
y, en particular, con la presidencia de Rafael Correa, cuando
se generó un entorno más propicio para la institucionalización
y el desarrollo de la participación ciudadana. La Constitución
política de 2008 incluyó un capítulo sobre el papel activo de la
ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos, que contempló
igualmente el ejercicio del control social y la organización como
derechos ciudadanos. La participación fue considerada como
el quinto poder del Estado, plasmada en su órgano máximo, el
Consejo de participación Ciudadana y Control Social. Igualmente,
fue reconocido el derecho de los pueblos indígenas a ser
consultados. Dos años más tarde, fue expedida la Ley Orgánica
de Participación Ciudadana, cuyo propósito es propiciar, fomentar
y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de los
ciudadanos, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas como protagonistas en la toma de decisiones.
En Bolivia,tras la recuperación de la democracia en 1982, hubo
dos ciclos de desarrollo de la participación ciudadana a través
de dispositivos institucionales. El primero de ellos, enmarcado
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en gobiernos de orientación neoliberal, se ubica en la primera
mitad de los años noventa como parte de un paquete de reformas,
entre las que sobresalieron la ley de capitalización y las reformas
al sistema de pensiones, la educación, el medio ambiente y el
sector de hidrocarburos.
En 1994 fue expedida la ley de participación popular, que creó
instancias como las Organizaciones Territoriales de Base y los
Comités de Vigilancia. Esta coyuntura de reformas terminó con la
renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el posterior
inicio de una crisis política, fuertemente marcada por procesos de
movilización social (la marcha por los recursos naturales y la vida,
la guerra del agua, la guerra del gas) y por la inestabilidad política
(derrocamiento y renuncia de presidentes, referéndum) hasta el
triunfo de Evo Morales en las elecciones de diciembre de 2005.
Fue ese el inicio del segundo ciclo de desarrollo de la participación,
enmarcado en la expedición de una nueva Constitución Política en
febrero de 2009, basada en un concepto de Estado plurinacional
con autonomías, que dio lugar a la expedición de la Ley de
Autonomías, en 2010, y la de participación y control social, en 2013.
Brasil puede también ser considerado como uno de los países en
los que el fin de la dictadura militar (1984), fruto en buena parte de la
movilización social que levantó en los años setenta la bandera de
la democratización, generó una oportunidad para la apertura del
régimen político y la promoción de la participación. La Constitución
de 1988 la institucionalizó, al tiempo que ordenaba la descentralización del Estado, ampliando así el espacio público alrededor de
la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas
públicas. El artículo 37 de la Carta creó los Consejos gestores de
políticas públicas a nivel nacional, estatal y local, los cuales jugaron
un rol central en las definiciones de política en campos como el
medio ambiente, la salud, la educación, la mujer, la igualdad étnica,
los niños y adolescentes, entre otros16. El trabajo en esos escenarios
alimentó las Conferencias Nacionales de Políticas Públicas y fue

16 A finales de los años ochenta había en Brasil quince Consejos Nacionales de política pública. Entre 1995 y 2002 fueron
creados 22 Consejos (Motta y otros, 2019).
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complementado, a nivel municipal, por los presupuestos participativos, de rápida expansión en el país y fuera de él.
El Partido de los Trabajadores (PT) fue el principal responsable de
la ampliación del espectro participativo en el país, promoviendo
su uso, a través de la Secretaría General de la Presidencia de la
República. Además de promover el presupuesto participativo a
lo largo y ancho del país, con base en la experiencia fundacional
de Porto Alegre, impulsó aún más los Consejos Nacionales de
Política Pública, las audiencias públicas, los planes plurianuales
participativos y las conferencias nacionales. El Presidente Luis
Inácio Lula creó el Sistema Nacional de Articulación Social.
Posteriormente, la Presidenta Dilma Rousseff definió las
directrices para una política nacional de participación social y la
creación del Sistema Nacional de Participación que incluía otros
escenarios de participación, como las mesas de trabajo, los foros
interconsejos, las audiencias públicas, las consultas públicas y
la participación a través de ambientes virtuales.
Todos esos esfuerzos fueron perdiendo dinámica luego de la
destitución de la presidenta Rousseff y la llegada al poder del
Estado de sectores conservadores opuestos al llamado “activismo
institucional” de los gobiernos anteriores, que desmontaron
la institucionalidad participativa y la vaciaron de contenido,
debilitando así el contrapeso ciudadano a las decisiones de las
nuevas élites afincadas en el poder del Estado.
Los procesos de institucionalización de la participación en
Colombia y Perú guardan una cierta similitud con la experiencia
brasileña, sobre todo porque estuvieron ligados a la
descentralización político administrativa del Estado.
En Colombia, la crisis del régimen político, acentuada durante la
vigencia del Frente Nacional17 y reflejada en fenómenos como el

17 El Frente Nacional fue un acuerdo entre los dos partidos tradicionales de Colombia, el Liberal y el Conservador, los
cuales, con el fin de derrocar al dictador Gustavo Rojas Pinilla (1954-1957), acordaron propiciar un golpe de Estado en
1957 y, luego de normalizar la situación política, alternarse la presidencia de la República durante dieciséis años a partir
de 1958 y distribuirse en forma milimétrica la burocracia estatal.
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descrédito de la política, la pérdida de confianza de la sociedad
en las instituciones representativas y en las élites dominantes,
la amplia movilización social, especialmente desde la segunda
mitad de los años setenta del siglo pasado, la abstención electoral
y el recrudecimiento del conflicto armado. Todo ello llevó a la
dirigencia de los partidos tradicionales a promover una reforma
del Estado que diera un nuevo aire al régimen político y permitiera
mantener el control del poder del Estado. Esa reforma se concretó
en dos políticas de largo alcance: la descentralización político
administrativa, que otorgó competencias, recursos y autonomía
relativa a los gobiernos sub nacionales (gobernaciones y, sobre
todo, alcaldías) y la institucionalización de espacios y mecanismos
de participación ciudadana.
Esas reformas, aprobadas en 1986 a través de una reforma
constitucional que ordenó la elección popular de alcaldes a partir
de 1988 e instituyó las consultas municipales, y de las leyes 11 y 12
de ese año, fueron ratificadas. Estas medidas fueron fortalecidas
por la Constitución de 1991, que consagró a la participación como
elemento constitutivo del Estado colombiano, como un derecho
fundamental y como un deber ciudadano. La Constitución
introdujo en el andamiaje jurídico del Estado los mecanismos
de participación directa (revocatoria del mandato, referendo,
plebiscito, consulta popular, iniciativa popular legislativa y cabildo
abierto) y reconoció el carácter pluriétnico y multicultural del país.
A partir de ese mandato constitucional hubo un importante
desarrollo legislativo en materia de participación: 67 leyes,
67 decretos y 10 resoluciones que reglamentaron los siete
mecanismos (revocatoria del mandato, consulta popular,
referendo, plebiscito, iniciativa normativa, cabildo abierto y
consulta previa) y 130 espacios de participación para el diseño de
políticas públicas (planeación, presupuestación, diseño, ejecución
y monitoreo a políticas públicas), a través de los cuales diferentes
sectores de la población pueden tramitar sus iniciativas, concertar
soluciones a sus problemas y vigilar el comportamiento de los
gobernantes18.

18 Para un análisis del desarrollo de este proceso, ver Velásquez y otros (2020).

24 – 25

En este marco, hubo experiencias muy importantes de
participación en procesos de planeación, diseño de políticas
públicas, vigilancia ciudadana y presupuesto participativo. Sin
embargo, la ausencia de políticas gubernamentales de apoyo a la
participación y algunos problemas de diseño y de funcionamiento
de los espacios llevaron a varios sectores ciudadanos a optar
por formas propias de relación con las autoridades, entre ellas
la movilización y la protesta social.
El proceso peruano es parecido en cuanto al nexo entre
participación y descentralización, pero tuvo un antecedente
y un inicio posterior: la caída de la dictadura. Comenzando la
década del ochenta, la coyuntura permitió a algunas autoridades
locales progresistas promover la participación como una
opción ciudadana para complementar y mejorar la democracia
representativa. Sin embargo, su desarrollo como apuesta nacional
tuvo lugar en el cambio de siglo, cuando cayó el Presidente
Alberto Fujimori y se inició un período de reformas, entre ellas
la descentralización del Estado y la institucionalización de
dispositivos de participación. De estos últimos, el más importante
fue la instauración por ley del presupuesto participativo.
La ley de descentralización es enfática en señalar que los
gobiernos regionales y locales deben promover la participación
en planes, presupuestos participativos y en la gestión pública. En
general, a través de espacios y mecanismos diseñados para tal
fin, así como mediante la creación de facilidades para el acceso
ciudadano a la información pública. Fueron, entonces, puestos
en marcha los Consejos de Coordinación Regionales y Locales, el
presupuesto participativo, los consejos regionales de educación
y salud y otros escenarios, como la Mesa de Concertación para
la lucha contra la pobreza.
La dinámica en torno a estos dispositivos comenzó a debilitarse
a partir de 2008 por desinterés de las autoridades locales y
como consecuencia de una estrategia del Gobierno central para
debilitarlos, mediante el cambio en la legislación, la imposición
de requisitos técnicos, la reducción al mínimo del sentido político
de estos espacios de participación y el incumplimiento en la
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ejecución de las prioridades resultantes de los ejercicios de
presupuesto participativo. A ello se sumó el contexto de crisis
económica que afectó las finanzas del Estado y, en consecuencia,
la disponibilidad de recursos para su priorización ciudadana. Y,
tal y como sucedió en Colombia, la ciudadanía perdió interés por
estos espacios y vio mejores posibilidades de ser escuchada a
través de otros recursos, como la movilización y la protesta.
El proceso en Guatemala es, probablemente, el que más se
diferencia de lo ocurrido en los países suramericanos. Aunque
existen mecanismos y espacios institucionales de participación
–como los Comités pro mejoramiento de la comunidad–, estos
son menos numerosos y con escasa influencia en las decisiones
de política pública. Lo que se destaca como una tradición de larga
data en el país es la participación por la vía de la movilización
social ante el cierre de espacios políticos, lo que, entre otras
cosas, llevó a la rebelión armada en la década de 1960.
Tras el Acuerdo de Paz, la movilización continúa en torno a la
reparación del daño causado por la guerra, a la lucha por la tierra
y, más recientemente, la movilización contra la corrupción. No
obstante, existe el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, refrendado por el Acuerdo de Paz de 1996, que
opera en los niveles nacional, regional, departamental, municipal y
comunitario. Además, el Código Municipal señala que el municipio
es el espacio inmediato de participación de la ciudadanía en las
políticas públicas.
Estos procesos, en sus similitudes y diferencias, quedaron
plasmados en un amplio marco normativo (constitucional y
legal) que abarca la creación de espacios y mecanismos de
participación y la generación de condiciones para su ejercicio.
El Cuadro 1 muestra panorámicamente la amplitud de dicho marco,
así como su riqueza y diversidad.
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Participación y
Control Social
Ley 341

2014

Ley Marco de
Autonomías

2013

Aprueba Política
Nacional de
Transparencia y
Lucha contra la
Corrupción
DS 214

2010

Constitucionaliza
la participación

2009

Consulta a
pueblos indígenas
sobre medidas
que les afecten
Ley 3760

2009

Eleva a ley
Declaración de
NNUU sobre
DDHH de
indígenas
Ley 3760

2007

Reglamento de
Prevención y
Control Ambiental
Somete EIA a
consulta pública

2007

Reglamento
General de
Gestión Ambiental
Promociona
participación en
gestión ambiental

1996

Ley de
participación
popular
(Descentralización
municipal)

1996

Ley del
Medioambiente
Derecho a
participacion en
gestión ambiental
Ley 1333

1994

Aprueba
Convenio 169 OIT
Ley 1257

1992

1991

BOLIVIA

Normas que crean
participación
ciudadana en la
gestión pública

Libre
determinación de
pueblos indígenas
y organización
territorial
DS 2195

Directrices para
política nacional
de participación
social
Decreto 8243
(derogado)

2017

Ratifica convenio
169 de la OIT
Decreto 143

2014

Reglamenta
participación
ciudadana
Ley Federal 110.57

2002

Institucionaliza
la participación
ciudadana

2001

1988

BRASIL
Decretos que
destituyen al
Consejo Nacional
de Ciudades
y modifican el
Consejo Nacional
de Juventud

Como se puede apreciar, la configuración de un marco
normativo para la participación muestra un avance
en términos democráticos para los países analizados.
Estas líneas de tiempo muestran el recorrido de la
participación institucional en las últimas décadas.

Define requisitos
para creación y
funcionamiento
de veedurías
ciudadanas
Ley 685

2015

Consulta previa
Decreto 1320

2003

Crea consejo
nacional,
departamental
y municipal de
planeación
Ley 152

1998

Ley de Régimen
Municipal
Crea Juntas de
vigilancia
Ley 136

1994

Mecanismos de
participación
directa
Ley 134

1994

Ratifica Convenio
169 OIT
Ley 21

1994

Participación
como principio
constitutivo del
Estado, derecho
fundamental y
deber ciudadano

1991

1991

COLOMBIA

Sin embargo, la expedición de normas no puede
considerarse como suficiente. Este recorrido no ha
tenido el suficiente alcance para transformar los
modelos de decisión pública e impactar los efectos
de las políticas públicas en función a los intereses
ciudadanos.

Ley Estatuaria
de Participación
Democrática
Ley 1757

CHILE
Reglamento
del Sistema
de Evaluación
de Impacto
Ambiental

2018

Asociaciones
y participación
en gestión
pública, consejos
consultivos
Ley 20500

2012

Derecho a
información
ambiental
Ley 20417

2010

Regula consulta
y participación
de pueblos
indígenas
DS 124

2010

Aplicación
Convenio 169 OIT

2009

Acceso a
información
pública
Ley 20285

2009

Ley de Bases
Generales del
Medioambiente
Participación
ciudadana en SEIA
Ley 19300

2008

1994

Leyes sobre participación
Consulta previa

Adopción de
Acuerdo de
Escazú sobre
Democracia
Ambiental

Constitución

Homologa
requisitos para
personería a
organizaciones
sociales
Decreto 739

2017

Reglamento
Sistema de
Información de
Organizaciones
Sociales
Decreto 16

2015

Reglamento de
consulta previa
hidrocarburífera
No minería
DE 1247

2013

Ley Orgánica
de Participación
Ciudadana –
Consulta previa
y consultas
ambientales

2012

Ley Orgánica
de Participación
Ciudadana

2010

Reglamento de
Participación
Social
Decreto 1040

2010

Creación de
Consejo Nacional
de Participación
Ciudadana

2008

Nueva
Constitución.
Transparencia
y control social.
Participación
como quinto
poder

2008

Creación de
Secretaría
de Pueblos,
Movimientos
Sociales y de
Participación
Ciudadana

2008

Armonización
de normas
secundarias
del derecho a
la asociación y
participación

2007

Reglamento de
mecanismos
de aprobación,
control y
extinción de
figuras de OSC

2002

Creación de
Comisión de
Control Cívico de
la Corrupción

1999

Derecho de
consulta a
pueblos indígenas

1998

Ley Especial de
Descentralización
del Estado y de
Participación
Social
Consulta popular

1998

1997

ECUADOR
Personería
jurídica a
organizaciones
sociales y ONG
Decreto 193

Código municipal
Consulta
municipal
Decreto 12

2002

2002

Vigencia del
Convenio 169 OIT

Sistema Nacional
de Consejos
de Desarrollo
Urbano y Rural
Decreto 11

2002

Ratificación del
Convenio de la
OIT

2002

Consulta a
pueblos indígenas
como parte de
Acuerdo de Paz

1997

Derecho de
acceso a la
información
Participación en
programas de
salud

1996

Comités
promejoramiento
de la comunidad

1985

1981

GUATEMALA
Ley de Consejos
de Desarrollo
Urbano y Rural
Decreto 11

Ley de Consulta
Previa
Ley 29785

2012

Nueva ley
orgánica del
poder ejecutivo

2011

Reglamento
de Ley Marco
de Promoción
de la Inversión
Descentralizada
DS 015-2004-PCM

2007

Ley de
Presupuesto
Participación civil
en programación
presupuestal
Ley 28056

2004

Ley Orgánica de
Municipalidades
Presupuestos
participativos
Ley 27972

2003

Bases de la
descentralización
Promueve
participación
Ley 27783

2003

Consejo de
Coordinación
Regional,
participación de
sociedad civil
Ley 27687

2002

Participación de
sociedad civil
en aprobación
de planes de
desarrollo
Ley 27680

2002

Ley de derecho
de participación y
control
Mecanismos
de democracia
directa

1995

Derechos de
participación

1994

Ley orgánica del
poder ejecutivo
Mecanismos de
concertación con
la ciudadanía

1993

1990

PERÚ
Reglamento de
Ley de Consulta
Previa
Mayor información en el Anexo 1, pag. 129.
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Un tema que ha sido objeto de una amplia discusión en los
últimos años es el de la consulta previa a los pueblos indígenas
y otras comunidades étnicas19 como herramienta para la toma
de decisiones en varios sectores, en particular con respecto a
la actividad extractiva. Aunque el convenio 169 de la OIT ha sido
reconocido e incorporado a la legislación nacional en todos los
países estudiados, no todos ellos lo han reglamentado mediante
ley; solo Perú cuenta con una ley que lo reglamenta. En los demás
países se le ha aceptado por otros medios (Acuerdo de paz en
Guatemala, decreto del ejecutivo en Colombia, normas sobre
participación en Ecuador), lo cual ha impedido la garantía de ese
derecho a sus beneficiarios.
Lo que se percibe, además, es un desinterés de los gobiernos
por expedir la ley correspondiente y un esfuerzo de las
autoridades estatales por reducir su alcance, partiendo del
supuesto de que es más un requisito de necesario cumplimiento
que un derecho, internacionalmente consagrado, que asiste a
las comunidades étnicas. Ello se registra no solo en el Convenio
169 de la OIT, sino en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Pueblos Indígenas.
Hoy, la consulta parece ser uno de los temas no resueltos en
la institucionalidad participativa de los países analizados. Los
problemas abundan. A saber, reglamentación que recorta su
alcance, ausencia de diálogo intercultural en la base de su diseño;
delegación de responsabilidades a las empresas por parte del
Estado; aprovechamiento del instrumento por parte de algunas
comunidades o sus líderes para convertirlo en un procedimiento
transaccional que ofrezca beneficios materiales; desacuerdo
sobre temas centrales como quiénes son los interlocutores,
cuáles los tiempos para la realización de la consulta, cuál la
información que debe ser entregada a los beneficiarios, cuáles
los territorios donde debe ser aplicada, entre los más importantes.

19 En Colombia, la consulta previa, libre e informada se aplica a las llamadas “comunidades étnicas”: indígenas
afrocolombianos, palenqueros, raizales y población gitana.
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Algunos sectores empresariales la califican de barrera para la
ejecución de proyectos. Las comunidades étnicas expresan su
insatisfacción por el alcance del mecanismo y han comenzado a
plantear la idea de sustituirla por un dispositivo de consentimiento
previo, libre e informado, teniendo en cuenta que el carácter
consultivo del procedimiento reduce el derecho de los pueblos
indígenas y de otras comunidades étnicas a su autodeterminación.
Estos problemas no son los mismos en todos los países. Su peso
es diferente, pero plantean interrogantes acerca de la idoneidad
del mecanismo y, sobre todo, de la necesidad de construir
acuerdos para que su aplicación deje satisfechos a los actores
involucrados. De este modo, la consulta se convierte en un
instrumento de reconocimiento de derechos de las comunidades,
en particular del derecho a la autodeterminación, y de defensa
de su territorio, sus ecosistemas y su cultura.
La configuración de un marco normativo para la participación,
tal y como aparece en el Cuadro 1, es, sin duda, un avance en
términos democráticos, por lo menos con respecto a lo que
ocurría en estos países y en otros de América Latina hace tres o
cuatro décadas. Basta reconocer que la participación se impuso
como parte de la narrativa ciudadana y de algunas autoridades
sobre el manejo de la cosa pública y que experiencias como
el presupuesto participativo ganaron renombre y replicación a
escala mundial.
Sin embargo, la expedición de normas, una condición
indispensable para el avance de la participación ciudadana,
no puede considerarse como suficiente. A no ser que se
asuma una especie de fetichismo, según el cual su aprobación
garantizaría automáticamente su aplicación y el desarrollo de
experiencias participativas. Lo que parece mostrar el recorrido
de la participación institucional en las últimas dos décadas –
con ritmos diversos y en coyunturas particulares en cada país–
es que no ha tenido el suficiente vigor ni el alcance requerido
para transformar los modelos de decisión pública e impactar, en
función de los intereses ciudadanos, el contenido y los efectos
de las políticas públicas.
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Ello podría explicarse por diferentes factores. Dos se destacan. De
un lado, la idea de que la aprobación de la norma es un formalismo
de necesario cumplimiento, que puede mejorar la reputación
de los gobiernos y de los poderes del Estado, pero que no logra
convertirse en herramienta para generar contrapoderes dentro
del sistema político. Esa es la mirada de muchos sectores políticos
que hablan bien de la participación, que apoyan la generación
de normas que la reglamentan, pero que en el momento de
promoverla se hacen los desentendidos. Son estrategias
reconocidas que expresan una especie de “doble moral” con
respecto a la participación.
Un segundo factor es la hegemonía reciente de proyectos
políticos ultra conservadores, inspirados en tendencias que
corren a escala mundial, para los cuales la participación constituye
un factor de alto riesgo para la estabilidad y la tranquilidad en
varios de los países estudiados y en el conjunto de la región
latinoamericana. Dichos proyectos, que se imponen a gran
velocidad en el horizonte político del continente, han logrado
imponer nuevas narrativas contrarias al espíritu democrático
que inspira el ejercicio de la participación y echar para atrás
conquistas que parecían no tener retorno. Ello ha permitido,
a su turno, la imposición de modelos excluyentes de toma de
decisiones públicas.
La participación ciudadana como herramienta para la
democratización de las decisiones públicas es un proceso en
permanente construcción. Experiencias como la de Colombia,
Brasil y Perú, muestran coyunturas de auge de los procesos de
intervención ciudadana en los escenarios públicos. Todas ellas
han sido seguidas por períodos de baja, en los que la participación
pierde razón de ser para varios sectores de la ciudadanía y se
debilita como herramienta para democratizar las decisiones
públicas. Ello plantea nuevos retos a quienes defienden un
proyecto político de democracia participativa: tratar de romper
los moldes autoritarios y recuperar el papel de la ciudadanía en
la definición de asuntos de su interés.
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3.

La participación
ciudadana en el
sector extractivo:
la lógica
institucional
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3.1. El sector extractivo en
América Latina
América Latina cuenta con una provisión importante de recursos
naturales no renovables, que ha producido una alta dependencia
de la economía de sus países con respecto a la industria extractiva.
Además, los resultados del desempeño de las economías
nacionales son, en buena medida, producto del comportamiento
de los precios internacionales de las materias primas.
Así, tras el periodo denominado el “súper ciclo de los commodities”,
que sirvió para potenciar las exportaciones y los términos de
intercambio de la región durante la década del 2000, a partir del
2011 comienza una caída. Esta se ve reflejada en los resultados
de crecimiento y en la disminución del aporte del sector al
crecimiento del PIB en los últimos años. Se entró en una fase de
desaceleración económica no solo de América Latina sino también
a nivel mundial, afectada notoriamente por una economía también
desacelerada en China, uno de los principales países receptores
de las exportaciones de productos primarios de esta región.
El Cuadro 2 pone en evidencia cómo, después de 2012, la
contribución del sector extractivo comienza a decaer, pasando
de un 7,3 % máximo registrado en 2008 a 2,7 % en 2015. Se
observa una leve recuperación en 2016 y 2017, aunque sigue
siendo muy baja.
Según el BID (citado por Gorget y Walter, 2016, p. 3), la región
latinoamericana y el Caribe producen la mayor proporción de
minerales que se transan y consumen en el mundo (el 15 % del oro,
el 45 % de la plata y el 40 % del cobre), lo que genera cerca del 20
% de los ingresos de los gobiernos de la región. En 2017, América
Latina poseía un importante stock de las reservas mundiales de
minerales en comparación con los otros continentes (Gráfico
1). La región ha ganado participación en las reservas de oro,
plomo, níquel, plata y zinc, aunque ha perdido en cobre, litio,
hierro, estaño, bauxita y alúmina (CEPAL, 2018). No obstante,
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Cuadro 2. PIB por actividad económica en América Latina (%)
Rubro

2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca

4,8

4,9

4,8

4,7

4,5

4,3

4,4

4,4

3,8

5,1

4,6

Explotación de minas y canteras

6,9

7,3

5,2

6,2

5,7

5,5

5,0

4,6

2,7

2,8

2,9

Industrias manufactureras

15,0

14,8

14,0

13,8

12,6

12,2

12,0

11,7

10,8

13,1

12,0

Suministro de electricidad, gas
y agua

2,4

2,2

2,3

2,3

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

2,3

2,3

Construcción

5,7

5,8

6,2

6,1

5,7

5,8

5,8

5,7

5,0

5,9

5,4

Comercio al por mayor y al por
menor, reparación de bienes, y
hoteles y restaurantes

13,4

13,5

13,5

13,2

12,7

12,9

13,1

13,0

12,0

14,8

13,6

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

7,6

7,4

7,5

7,4

6,9

6,8

6,8

6,7

5,9

7,2

6,7

Intermediación financiera,
actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

15,3

14,6

15,0

14,6

13,8

13,9

14,2

14,1

12,7

16,1

15,4

Administración pública,
defensa, seguridad social
obligatoria, enseñanza,
servicios sociales y de salud,
y otros servicios comunitarios,
sociales y personales

19,3

19,4

21,2

20,8

20,0

19,9

20,4

20,3

17,8

22,1

20,9

Servicios de intermediación
financiera medidos
indirectamente (SIFMI)

0,2

0,2

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Impuestos a los productos
menos subvenciones a los
productos

9,9

10,1

10,3

10,8

10,4

10,2

10,1

9,9

8,7

10,5

10,3

Discrepancia estadística del PIB
por sector de origen

0,1

0,2

0,2

0,2

5,6

6,6

6,3

8,0

18,7

0,1

5,9

Producto interno bruto (PIB)

100,4 100,4 100,5 100,3 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1

Fuente: CEPAL con base en información del Anuario Estadístico 2018.

siguen siendo cantidades importantes: Chile tiene el 48,2 % de
las reservas de litio mundiales y el 21 % de las reservas de cobre;
Brasil tiene el 14 % de las reservas del hierro del mundo y entre
México, Perú y Brasil concentran el 11 % de las reservas del oro.
Los precios de los hidrocarburos y los metales se triplicaron desde
2003 y llegaron a topes históricos en 2011. Hubo luego una caída
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que afectó significativamente los ingresos de los países de la
región. Entre 2016 y 2018 algunos de ellos se recuperaron: en el
primer semestre de 2018, los precios aumentaron en promedio un
9 % con respecto al mismo periodo del año anterior, e incluso con
aumentos de dos dígitos para minerales como el cobre, níquel,
estaño y aluminio (CEPAL, 2018).

Gráfico 1. Reservas de minerales seleccionados en el mundo. Año 2017
12%
15%

18%

Hierro

17%

15%

23%

2%
6%

Plomo

32%

27%

6% 8%
32%

16%

4%

25%

16%
16%

Molibdeno
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12%
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alúmina
20%

Fuente: CEPAL (2018)
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Gráfico 2. Exportaciones productos primarios por país y tipo de mineral de ALC
(promedio 2015-2017)
Exportaciones

20%

México

2%

El Caribe

4%
América
Central

6%

27%

15%
Composición de exportaciones
por tipo de mineral y metal

0,2%
1% 6%
3% 2%

Perú
Chile

23%

6%

32%
20%

Fuente: CEPAL (2018)
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Estas variaciones repercutieron en el comportamiento de las
exportaciones de minerales y metales: hubo un incremento
importante de estas últimas durante el súper ciclo, y una tendencia
decreciente después de 2011. No obstante, las exportaciones
de Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85 % del valor total
de la región y, en 2017, representaron el 17 % de las totales para
América Latina. Por tipo de mineral, el cobre, el hierro, el acero, y
los metales preciosos representaron el 77 % de las exportaciones.
Al mirar su comportamiento durante más de veinte años, se
observa que el peso de estas exportaciones aumentó de manera
importante: pasó del 20 % entre 1995 y 1997 al 37 % entre el
2015 y 2017. Esta proporción es la más alta si se la compara con
otros países o regiones, situación que demuestra la tendencia a
la reprimarización de las economías y la pérdida de relevancia
de sectores productivos que añaden valor agregado. Las
exportaciones de materias primas en África representaron el 21
%, el resto de Asia el 12 %, Estados Unidos el 6 %, la Unión Europea
el 3 % y China el 1 %. En contraste, las exportaciones de productos
elaborados presentaron la tendencia opuesta. China muestra la
más alta proporción, con 89 %, seguida por la Unión Europea, con
71 %, y Estados Unidos, 51 %. América Latina y el Caribe están en
el último lugar, con tan solo el 20 %.
No obstante, Adler y Sosa (2011) plantean que América Latina
es más diversificada que hace 40 años pues las exportaciones
de otros productos no primarios han crecido con rapidez,
especialmente en México y América Central. Aunque ello no
significa que sea estandarizado para todos los países de la
región, puesto que los exportadores de energía, como Colombia,
Ecuador y Venezuela, y de metales pesados, como Chile y Perú,
han experimentado una escasa o nula diversificación de la
canasta exportadora.
Como se observa en el Gráfico 3, la gran dependencia al sector
primario genera alta inestabilidad fiscal, puesto que las economías
quedan supeditadas a la volatilidad de los precios de las materias
primas, lo que se refleja en el comportamiento bastante irregular
de los ingresos fiscales de los países productores. Según datos

36 – 37

de la Cepal, los ingresos fiscales y la captura de renta minera
como porcentaje del PIB se triplicaron durante el periodo de
altos precios, al pasar de 0,6 % a 2,1 % del PIB regional para los
periodos 2000-2003 y 2004-2009. El gráfico muestra la curva
pendiente y ascendente durante el súper ciclo y luego la caída
drástica después de su fin. Esta bonanza fiscal permitió financiar
los programas sociales y de infraestructura de los países que
terminaron impactando de manera positiva los indicadores
sociales de pobreza y coberturas de servicios sociales básicos.

Cuadro 3. Exportaciones según productos para países y regiones.
Promedio 2015-2017
Exportaciones de productos
primarios (%)

Exportaciones de productos
elaborados (%)

América Latina y el Caribe

37

20

África

21

23

Resto de Asia

12

42

Estados Unidos

6

51

Unión Europea

3

71

China

1

89

Mundo

9

53

País o área

Fuente: CEPAL (2018)

El boom se vio reflejado en la gran entrada de capital extranjero
para el sector minero. Entre 2003 y 2017 ingresaron USD 171
000 millones de IED para la minería en la región; sin embargo,
se advierte una caída pronunciada desde el fin del súper ciclo, a
partir de 2012. Estas cifras no solamente desafían a la región en la
mira de consolidar economías más diversificadas y sostenibles,
sino también plantean un reto mayor: la producción de petróleo
y derivados y sus efectos en el cambio climático, así como las
apuestas de la mayoría de las grandes potencias y de países
de la Unión Europea (UE) en la transformación de sus matrices
energéticas a economías más limpias.
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Gráfico 3. Ingresos fiscales provenientes de la minería en 10 países de ALC
(Porcentaje del PIB)
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Fuente: CEPAL

Gráfico 4. Flujos de ingresos de IED en minería en América Latina y el
Caribe (11 países)* (En millones de dólares)
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Fuente: CEPAL
* Datos de Brasil, Chile (hasta 2016), Colombia (incluye minería de carbón), Ecuador (minas y canteras),
Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, y Panamá, Paraguay y Uruguay (hasta 2016).

Según cálculos de la OPEP, en 2018, Venezuela fue el primer
país del mundo con mayores reservas probadas de petróleo,
calculadas en 302.809 millones de barriles, lo que equivale al
90,2 % de las reservas de América Latina y al 20,2 % del mundo.
Entre los países latinoamericanos, le sigue Brasil con 12.835
millones de barriles (3,8 %), Ecuador con 8.276 (2,4 %) y México
con 5.807 (1,7 %).
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La producción de petróleo mundial en 2018 ascendió a 75. 780
000 barriles por día. América Latina aportó el 10,6 % con 8 millones
de barriles diarios; entre Brasil y México se explotó un poco más
de la mitad de la región y Venezuela produjo otro 19 %.

Gráfico 5. Producción de petróleo en América Latina (mil barriles/día).
Año 2018
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Fuente: elaboración propia a partir de datos OPEP

Cuadro 4. Producción de petróleo países de AL (2008-2018) (mil barriles/día)
Países

2008

2009

2010

2011

América Latina

9.636 9.488 9.647 9.808

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9.701

9.698

9.741

9.714

9.219

8.704 8.007

540

532

532

511

480

489

2.437

2.510

2.622

2.587

Argentina

642

604

589

553

549

Brasil

1.812

1.950

2.055

2.105

2.061

Chile

2

3

3

5

6

7

7

4

4

3

3

Colombia

588

671

785

915

944

1.008

990

1.006

883

854

865

Ecuador

501

465

476

500

504

526

557

543

549

531

517

México

2.798

2.601

2.577

2.153

1.948

1.813

Perú

77

72

73

70

67

63

69

58

40

44

49

Trinidad & Tobago

114

107

98

92

82

81

81

79

71

72

64

2.854

2.881

2.804

2.789

2.683

2.654

2.373

2.035

1.510

136

134

137

138

138

134

124

116

110

Venezuela
Otros

2.958 2.878
144
Fuente: OPEP
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Desde el año 2000, la producción de petróleo tuvo su pico
máximo en 2005, con 10 millones de barriles por día. Y las cifras
más altas se registraron entre 2004 y 2007. En el siguiente
periodo hubo un leve repunte en 2011, alcanzando los 9.8 millones
de barriles/día, y luego tuvo lugar una caída a partir del 2015.

Gráfico 6. Aporte porcentual de exportaciones de petróleo países de AL (2018)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos OPEP
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El peso de las exportaciones de petróleo de la región no es muy
alto. El medio oriente exporta el 41,2 % del petróleo mundial,
seguido a una distancia importante por Europa del este y Eurasia
(15,7 %), África (14,2 %), Norte América (11,2 %) y América Latina
(10,3 %), esta última solo por delante de Europa occidental y Asia
y pacífico. En 2018, México, Venezuela y Brasil fueron los países
que exportaron la mayor parte del petróleo de la región, con un
equivalente al 78 %.

Gráfico 7. Exportaciones de petróleo de principales países de América
Latina (2008-2018)
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Fuente: elaboración propia a partir de OPEP

Al mirar la evolución en el tiempo de las exportaciones se
observa el declive de 2013 con un leve repunte posterior, debido
principalmente a la mejora de los precios. En los últimos dos
años, las exportaciones de los países han vuelto a mostrar una
pequeña caída que se refleja en el promedio de la región, lo
cual ha implicado una pérdida de su presencia económica en
el resto del mundo debido a la dependencia de los precios
internacionales de los productos primarios y energéticos que,
para el caso del petróleo, ocurrió en 2014.
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3.2. Marcos regulatorios y de
políticas de promoción del
sector
Para la obtención de los resultados presentados en la sección
anterior, los países de América Latina y el Caribe tuvieron que
ajustar sus marcos regulatorios y de política para sentar entornos
propicios y estables que permitieran atraer la inversión extranjera
hacia el sector extractivo. Ello además de la alta influencia que
tiene el comportamiento de los precios en el mercado mundial,
que según Adler y Sosa (2011) no logran explicar plenamente
el desempeño económico de los distintos países durante los
episodios de shocks de precios.
Para el caso de la industria minera, Vio Gorget y Walter (2016)
plantearon que, desde el punto de vista regulatorio, los factores
que incidieron en el desarrollo de la actividad fueron:
i.

La existencia de marcos jurídicos estables y predecibles

ii.

Una institucionalidad con competencias claras y recursos
suficientes para cumplir sus funciones

iii. El potencial geológico y la disponibilidad de información
técnica
Los países de América Latina comenzaron a definir políticas
públicas y reglas de juego que ofrecieran la seguridad jurídica
necesaria y los prepararan para incrementar la concesión
de los derechos de exploración y explotación de recursos
no renovables. Ello permitiría, luego, definir las normas que
regularían el dominio de los recursos naturales no renovables y
los procedimientos para la explotación.
Adicionalmente, estas reformas también apuntaron a definir con
claridad las competencias de la institucionalidad y dotarlas de
recursos. Se consideraron tres aspectos sobre los cuales las
autoridades deberían estar a cargo: i) capacidad para formular,
implementar y evaluar políticas públicas para el sector; ii) generar
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información geológica y territorial –catastros actualizados–; y
iii) construir y fortalecer una institucionalidad que atendiera el
otorgamiento de contratos o derechos a los particulares.
Para el caso del sector minero, los marcos jurídicos que deberían
ser adoptados para atraer la inversión se enfocaban en tres
asuntos (Gorget y Walter, 2016): i) la generación de regímenes
constitucionales de derechos mineros que, aun cuando
mantienen la propiedad estatal sobre los recursos, admiten la
posibilidad de otorgar derechos en beneficio de privados; ii) la
estabilidad jurídica que se tradujo en contratos que garantizaran la
conservación del régimen jurídico o tributario sin modificaciones
durante el plazo del respectivo contrato; y iii) la creación de
instituciones para exigir el cumplimiento y la protección de los
derechos válidamente adquiridos.
No estuvo por fuera del panorama la necesidad de crear
marcos regulatorios y de política ambiental; así la preocupación
principal giró en torno a la expedición de normas ambientales y
de evaluación ambiental, además de la elaboración de normas
para proteger la seguridad de las personas.
La regla general para los países de AL es la propiedad estatal
del subsuelo que está consignada en sus Constituciones
y la delegación a privados de los derechos de exploración y
explotación. Se exponen algunos ejemplos en el cuadro 5.
Respecto a la regulación petrolera, Espinasa, Medina y Tarre (2016)
plantean dos tendencias sobre el manejo de la actividad. Por un
lado, el modelo cerrado, que se caracteriza por un marcado control
del Estado y el manejo monopólico de los hidrocarburos a través
de una empresa estatal. Este modelo le da amplias facultades al
ejecutivo para la disposición de los recursos y su manejo.
Por otro lado, el modelo abierto, que establece un marco
jurídico adecuado para la inversión privada y compite con la
empresa pública. En estos países existen agencias regulatorias
independientes. Recientemente, las nuevas tecnologías, la
disminución de reservas probadas y los hallazgos de importantes
reservorios de gas no convencional han presionado a los países
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Cuadro 5. Marcos regulatorios que otorgan la propiedad estatal de los recursos
naturales no renovables en países de AL
País

Artículo Constitución o Ley

Bolivia

Artículo 349. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo,
indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado
su administración en función del interés colectivo.

Chile

Artículo 19. Constitución: El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo.

Colombia

Artículo 332. Constitución: El Estado es propietario del subsuelo y de los
recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.
Código de Minas: Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en
el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico o natural, son de la exclusiva
propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o
tenencia de los correspondientes terrenos sean de otras entidades públicas,
de particulares o de comunidades o grupos.

Perú

Numeral II Ley de General de Minería: Todos los recursos minerales
pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible.

México

Artículo 27. Constitución: Corresponde a la Nación el dominio directo
de todos los minerales o substancias que, en vetas, mantos, masas o
yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los
componentes de los terrenos.

Fuente: elaboración propia a partir de informes nacionales.

para crear y ajustar los marcos regulatorios para el desarrollo de
este tipo de métodos.
Más recientemente, desde la década de 2000, y para aprovechar
el súper ciclo de precios y, luego, la estrategia de “carrera hacia el
fondo”20, los países de la región formularon políticas destinadas
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a continuar atrayendo la inversión extractiva. De esa manera
lograron mantener los niveles pasados y compensar la caída
de precios con el aumento de los volúmenes exportados, todo
esto con el fin último de obtener la misma cantidad de renta que
venían registrando (Ballón y otros, s.f.).
Hubo reformas fiscales para aumentar el nivel de recursos que
percibían los Estados por concepto de impuestos sobre los
recursos naturales, así como cambios legales orientados a asegurar
el control público de los recursos naturales no renovables.
Adicionalmente, fueron introducidas reformas en los sistemas
de regalías en Bolivia (2005, introducción del IDH), Colombia
(2011) y el Perú (2011), y en los impuestos relacionados con la
industria extractiva, en particular en Chile (2005, el impuesto
específico a la actividad minera). Tuvo lugar una flexibilización
de los marcos normativos, un debilitamiento institucional para
dar viabilidad a los proyectos y una flexibilización normativa en
materia ambiental. Los espacios para la sociedad civil fueron
poco a poco reducidos y el acceso a la información fue cada vez
más difícil. Todas estas medidas repercutieron en el incremento
de la conflictividad y la baja credibilidad sobre la participación
a través de los dispositivos institucionales.
Así, la ampliación del abanico de repertorios de acción de la
ciudadanía hacia otras formas de participación y vinculación en
las decisiones, como la protesta social, fueron motivados por
distintos factores. Entre ellos, la apuesta económica que excluye
de sus beneficios a las mayorías, la debilidad institucional y el
modelo vertical de formulación e implementación de la política
pública, tal y como se verá más adelante.

20 Medidas de flexibilización de requisitos que adoptaron los países para continuar siendo atractivos en términos de
entornos favorables para la inversión después de la caída de la demanda y de los precios.
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3.3 La participación ciudadana
a través de dispositivos
institucionales en el sector
extractivo
En el ámbito de la actividad extractiva, la participación formal se
reduce en la mayoría de los casos a los procesos de evaluación
ambiental de los proyectos, a través del mecanismo de consulta
o audiencia pública, y en la vigilancia al uso de la renta. Es decir,
la vinculación de la ciudadanía tiene lugar prácticamente cuando
ya se ha tomado la decisión de explotar y se pretende iniciar el
proceso productivo o cuando ya está en curso la explotación. Para
el caso de los pueblos indígenas, el mecanismo es la consulta
previa, el cual presenta muchas dificultades en su implementación
y en los países analizados ofrece magros resultados.
Lo que salta a la vista es la precaria disponibilidad de diseños
institucionales específicos para que la ciudadanía y los
movimientos sociales canalicen tanto preocupaciones como
demandas y encuentren un escenario donde puedan interactuar
con el Estado para la toma de decisiones sobre el desarrollo de
la actividad extractiva, tanto a nivel macro de país como en la
dimensión territorial (Cuadro 6).
En general, se observa que los pocos espacios creados por
normas en los distintos países tienen un alcance limitado. El
dispositivo común a todos es el de las audiencias públicas, las
cuales, en su mayoría, son utilizadas para brindar información
sobre los proyectos y, en otros cuantos casos, para consultar
a los sectores interesados. La deliberación, la concertación
y la decisión no aparecen ni tienen cabida como parte del
diseño de esos dispositivos. Esta circunstancia lleva a pensar
que la participación ciudadana es asumida como un simple
procedimiento que la norma obliga a aplicar, pero no posee
ninguna trascendencia en cuanto a los resultados que puede
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tener con respecto a la operación de los proyectos extractivos.
Son, pues, una mera formalidad.
Los espacios son débiles y en la mayoría de los casos dependen
de la voluntad del gobierno para su activación y funcionamiento,
lo cual les otorga un bajo nivel de autonomía. En últimas, solo
operan para momentos específicos de la toma de decisiones a lo
largo de la cadena de valor. De esta forma, no son considerados
como herramientas permanentes para establecer canales entre
los distintos actores para el diálogo y la participación continua
durante todas las fases de un proyecto e incluso en etapas
anteriores y posteriores.
Esto sugiere un punto concomitante. A saber, que no existen
marcos normativos que conviertan las observaciones, aportes
o recomendaciones de los actores sociales en un mandato
vinculante para las empresas y los gobiernos. Esta condición
genera frustración y agotamiento de los grupos y comunidades
participantes, y tiene el efecto perverso de desincentivar la
escasa participación que se desarrolla a través de estos espacios
institucionales.
También es posible identificar un modelo dominante común a
los países analizados para la toma de decisiones: un esquema
vertical y jerárquico, que deja a la participación ciudadana como
un asunto residual. En este sentido, el diseño y la aplicación
formal de estos dispositivos debilitan en la práctica la democracia
participativa, reduciendo de manera severa la posibilidad de que
la participación en la gestión de los recursos naturales exprese
de manera incluyente el sentir y los intereses de los stakeholders.
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Dispositivos
institucionales
de participación
en el sector
extractivo
Existe una precaria disponibilidad de
diseños institucionales específicos para que
la ciudadanía y los movimientos sociales
canalicen sus preocupaciones y demandas.
Los pocos espacios creados por normas
en los distintos países tienen un alcance
limitado. El dispositivo común a todos es el
de las audiencias públicas. La deliberación, la
concertación y la decisión no aparecen como
parte del diseño de estos dispositivos.

Alcance de la participación
Consulta

Ley de Minería, Reglamento de
Evaluación, Control y Seguimiento
Ambiental, Código Municipal
Requiere EIA contemplado por
consulta popular para autorizar
licencia de explotación minera.
Iniciativa de Transparencia de las
Industrias Extractivas EITI
Fue aceptada en el año 2011.
Consultas comunitarias de
buena fe
No reguladas y sin intervención
estatal. Las comunidades han
manifestado su rechazo a
actividades extractivas.

Ley de Bases de
Descentralización (2002)
Obliga a gobiernos regionales y
locales a promover participación
ciudadana.

Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales (2002)
Crea Consejo de Coordinación
Regional con participación de
sociedad civil.

Ley Orgánica de
Municipalidades (2002)
Institucionalización de la
participación ciudadana.

Gestión

Marco del Presupuesto
Participativo (2003)
Busca efectiva participación de
sociedad civil en proceso de
programación del presupuesto.

Instrumentos técnicos de
gestión ambiental
EIA obligatorios y más
participativos. Monitoreo
Ambiental Participativo.

Ley Orgánica de Planeación (1994)
y Ley sobre Desarrollo Territorial
(1997)
Crea consejos de planeación como
instancia de representación social.

Leyes sobre participación ciudadana
(1994, 2015)
Definen participación como
derecho, establecen mecanismos
de participación directa y otros
dispositivos.

Ley de Política Nacional del
Medioambiente y Sistema Nacional
del Medioambiente (1981)
Establece audiencias públicas como
principales mecanismos de
consulta pública.

Constitución, Ley Orgánica Electoral,
Código de la Democracia y Ley
Orgánica de Participación Ciudadana
Faculta consulta popular, prohíbe
proyectos extractivos de recursos
naturales no renovables.

Ley Federal de Procesos
Administrativos (1999)
Regula procesos administrativos.
Establece consulta pública como
mecanismo de diálogo entre
administración pública y sociedad civil.

ECUADOR

Vigilancia ciudadana / Control social
Incidencia

Ley Ambiental (1993)
Crea Ministerio de Ambiente,
reordena sector público encargado
de conservación ambiental y recursos
naturales. Organiza Sistema Nacional
Ambiental. Crea audiencias públicas.

COLOMBIA

GUATEMALA

Ley de Reforma Constitucional
sobre Descentralización (2002)
Establece participación de la sociedad
civil en aprobación de planes de
desarrollo y en presupuestos de
gobiernos regionales y locales.

Ley que Acoge Convenio 169 de
OIT (1991)
Se aplica a proyectos de explotación
de recursos naturales que afectan a
comunidades y territorios indígenas.

BRASIL

Ámbito de la participación
Titulación
Medioambiente
Ordenamiento territorial
Impacto socioeconómico
Transversal

Mayor información en el Anexo 2, pag. 133.

Ley del Medio Ambiente (1992)
Proteger y conservar el medio
ambiente, requisito de consulta a
pueblos afectados ante operaciones
petrolíferas.

PERÚ
Bases Generales del
Medioambiente (1994)
Participación ciudadana en gestión
ambiental (elaboración de normas,
conformación de consejo consultivo
del Ministerio del Ambiente).
Ley Orgánica de la
Superintendencia del
Medioambiente y Ley 20.600
(2012)
Crea tribunales ambientales como
órganos jurisdiccionales especiales.

Ley de hidrocarburos (2005)
Norma actividades hidrocarburíferas,
crea comités de monitoreo
socioambiental con diferentes actores
(incluyendo comunidades indígenas).

Ley sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la
Gestión Pública (2011)
Órganos administrativos deben
establecer modalidades formales
para participación de ciudadanía.
Norma General de Participación
Ciudadana del Sernageomin (2015)
Establece canales de difusión de
información; define cuenta pública
participativa; contempla y regula
consulta ciudadana.

CHILE

BOLIVIA

Ley de Participación y Control Social
(2013)
Participación y control social
se consolidan como elementos
transversales de la gestión pública.
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3.4 La Consulta Previa y las
consultas populares
El Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y
tribales tiene dos componentes esenciales. En primer lugar, el
derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus
culturas, formas de vida e instituciones propias. Pero también
su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones
que les afectan. En conjunto, el Convenio busca garantizar el
derecho de estos pueblos a decidir sus prioridades y formas
de desarrollo, protegiendo su pervivencia, bienestar físico y
espiritual y las tierras que ocupan (Convenio 169 de la OIT- Edición
Conmemorativa 25 años).
El derecho a la consulta previa se basa en el reconocimiento de
los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas y
tribales para decidir libremente sobre su presente y futuro como
sujetos colectivos de derechos. Esto implica que es necesario
consultar previamente sobre todas las medidas que puedan
impactar sus derechos o medios de vida en casos como el
diseño y ejecución de políticas, programas, planes o proyectos,
en el establecimiento de leyes y decisiones administrativas o
también cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad en
sus territorios.
El objetivo de la consulta es que los pueblos indígenas puedan
participar e influir en las acciones que vayan a ser implementadas.
En consecuencia, debe ocurrir en un momento anterior a la
toma de la decisión sobre el proyecto en cuestión. El inicio de la
consulta debe contar con suficiente tiempo de antelación para
que realmente exista la posibilidad de cambiar, modificar o incluso
anular la medida, si es ese el acuerdo al que se llega.
Un aspecto fundamental de la consulta previa es que el Convenio
no otorga el poder de veto a los pueblos indígenas y tribales. Esto
implica que la decisión de la comunidad consultada no puede
evitar el desarrollo de la medida, aunque no significa que sus
posturas no puedan influir en la decisión final. De conformidad
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con el Convenio 169, el consentimiento libre, previo e informado
indígena o tribal solo aplica en casos excepcionales de
desplazamiento obligatorio de personas de sus tierras, o en casos
en que se requiera almacenar o eliminar materiales peligrosos
en sus tierras o territorios.
De modo específico, el artículo 6 del Convenio afirma que
es preciso consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente. Además, deben ser establecidos los medios
apropiados para que puedan participar libremente.
El Convenio también plantea que las consultas deben realizarse
bajo el principio de buena fe y de una manera apropiada a las
circunstancias; tiene como fin último llegar a un acuerdo o lograr
el consentimiento de las medidas propuestas. Esto significa que
los pueblos no pueden ser obligados a decidir, ya sea por el
poder estatal, el uso de la fuerza, la presión de las empresas o
la oferta de ventajas personales. El consentimiento debe ser
el punto de llegada de un proceso de diálogo genuino y entre
iguales, respetando siempre sus prioridades y su derecho a la
autodeterminación y sus formas propias de desarrollo.
Por su parte, el artículo 15 señala que los derechos de los pueblos
interesados sobre los recursos naturales existentes en sus tierras
deberán ser protegidos especialmente. Por ello, tienen derecho
a participar en su utilización, administración y conservación. El
Estado debe buscar procedimientos para consultarles si sus
intereses se pueden ver perjudicados y en qué medida, y deberá
hacerlo antes de autorizar cualquier programa de prospección
o explotación. Además, deberán participar en lo posible en
los beneficios que reporten estas actividades y percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir
como producto de dichas actividades.
Todos los países de la región de estudio de este informe han
ratificado el Convenio 169; sin embargo, no todos lo han
reglamentado. Algunos han establecido leyes propias, otros han
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incluido algunos artículos en otras leyes –como de hidrocarburos o
minería– para definir procedimientos permitiendo que cada sector
defina las reglas o etapas que deben ser consultadas. Incluso,
solo han diseñado procedimientos específicos que han quedado
a nivel de decretos (cuadro 7). A pesar de este mandato, algunos
pueblos indígenas y comunidades étnicas están en desacuerdo
con la reglamentación. Si bien reconocen la importancia de la
consulta previa, argumentan que no debería reglamentarse por
medio del derecho común ya que se corre el riesgo –como se ha
evidenciado– de desnaturalizar e incluso vulnerar sus derechos.
En esa línea, han tenido lugar varios intentos de trámite de
reglamentación sin haber sido consultados previamente.
En la práctica, la adopción y reglamentación de la consulta previa
han tenido como común denominador la reiteración de falencias
en la aplicación de los preceptos del Convenio 169. Así, en los
distintos países la garantía del derecho de los pueblos indígenas
y tribales a ser consultados ha sido muy limitada. Por lo general,
se observa que la consulta no se lleva a cabo de manera previa,
puesto que primero se otorga la concesión o licencia y luego se
acude al territorio para realizar la consulta sobre una decisión
que ya ha sido tomada.
Veamos algunos ejemplos. En Bolivia21, la ley de hidrocarburos
definió dos momentos para la consulta. Uno previo a la licitación,
autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las
medidas; el otro, previamente a la aprobación de Estudios de
la Evaluación de Impacto Ambiental. Desde la promulgación
de dicha Ley hasta la fecha, las autoridades del sector no han
cumplido con este primer momento de consulta , limitando la
aplicación de este mecanismo solo al segundo momento. Lo
mismo ocurre en Guatemala22, donde no se ha realizado una
sola consulta en el momento previo a la instalación de proyectos
extractivos en territorios habitados por aquellos pueblos.

21 Informe Nacional de Bolivia sobre participación ciudadana en el sector extractivo. Fundación Jubileo. 2019
22 Informe Nacional de Guatemala sobre participación ciudadana en el sector extractivo. CONGCOOP. 2019
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En el Perú23 existen problemas de implementación relacionados
con la identificación de los sujetos que deben ser consultados. Ni
la base de datos de la información con los grupos indígenas, así
como las autoridades descentralizadas ni a las organizaciones
indígenas han sido tomadas en cuenta. Tampoco no se ha
llegado al consentimiento previo requerido para los casos de
megaproyectos, relaves tóxicos y desplazamiento de población.
En Colombia 24, la inconformidad sobre la implementación
de la consulta proviene de los distintos actores. El gobierno
ha insinuado que la consulta previa se ha convertido en un
obstáculo para el desarrollo, concepto compartido por algunas
grandes empresas que ven en este mecanismo un requisito
incómodo que genera costos económicos y de transacción
que retrasan las inversiones. Así, el Estado se ha desentendido
de su papel y ha entregado la responsabilidad a las empresas,
reduciendo su rol al de notario de los acuerdos y la consulta ha
devenido en un trámite formal para implantar rápidamente los
proyectos en los territorios étnicos. Los grupos étnicos alegan
que no se respetan sus tiempos ni sus costumbres; que la
consulta no pasa de ser una formalidad; que la decisión termina
en manos de terceros y que la búsqueda de consentimiento no
deja de ser mera retórica.
En Brasil25, el Congreso Nacional se rehúsa a admitir la existencia
y obligatoriedad de la consulta previa. Para ello emplean
propuestas como el proyecto de Ley N 1610 /96, que autoriza la
minería en tierras indígenas y otras iniciativas similares que cursan
en el legislativo sin que los pueblos directamente afectados hayan
sido consultados.

23 Informe Nacional de Perú sobre participación ciudadana en el sector extractivo. Grupo Propuesta Ciudadana. 2019.
24 Informe Nacional de Colombia sobre participación ciudadana en el sector extractivo. Fundación Foro Nacional por
Colombia. 2019.
25 Informe Nacional de Brasil sobre participación ciudadana en el sector extractivo. Ibase. 2019.
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Cuadro 7. Ratificación del Convenio 169 y legislación sobre consulta previa en
algunos países de AL
País

Legislación sobre consulta previa

Bolivia

1991: Ley 1257 que aprueba el Convenio 169 OIT.
Ley de Hidrocarburos Nº 3058 incluye artículos sobre consulta previa (artículo 115).
Ley 3760 elevó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DNUDPI) a ley nacional vinculante. Art. 19 consulta previa antes de
adoptar e implementar medidas legislativas y administrativas que pudiera afectarle.
2007: Decreto Supremo 29033. Reglamento de consulta previa y participación para
actividades hidrocarburíferas.
2014: Decreto Supremo 2195. Limita la libre determinación de pueblos indígenas,
facultad de aplicar normas propias y organización territorial.

Brasil

Decreto 143 de 2002. Ratificación del convenio 169.
No existe una ley federal que reglamente la consulta previa, sino decretos que
establecen obligaciones relacionadas con los temas del Convenio de la OIT.
Varios pueblos indígenas han tomado la iniciativa de reglamentar sus propios
procedimientos para la Consulta.

Colombia

1991: Ley 21 de 1991. Ratifica el Convenio 169 OIT.
1998: Decreto 1320. Reglamenta procedimientos para la consulta previa.
Actualmente el Gobierno prepara un proyecto de ley.

Chile

2009: entra en vigor el Convenio 169 de la OIT.
Decreto Supremo 124 de 2009 del Ministerio de Planificación. Regula la consulta y
la participación de los pueblos indígenas, asimilando la consulta previa a la consulta
popular.
2012: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que se aleja
estándares mínimos del Convenio 169.

Ecuador

1998: Ratificación del Convenio 169 de la OIT
2010: Ley orgánica de participación ciudadana: define la consulta previa y a las
consultas ambientales como procesos participativos que serán reconocidos y
garantizados a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
pueblos afroecuatoriano y montubio
2012: Decreto Ejecutivo 1247. Reglamento de consulta previa hidrocarburífera.
No está reglamentada la Consulta Previa para minería.

Guatemala

Consulta a los pueblos indígenas como parte del Acuerdo de paz.
Ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1996. Decreto 9-96. Artículo 6.
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002) establece en su
artículo 26 que en tanto se emite la ley que regule la consulta a los pueblos indígenas,
las consultas a los Pueblos Maya, Xinca y Garífuna podrán hacerse por medio de sus
representantes en los Consejos de Desarrollo.

Perú

1995: Entra en vigor el Convenio 169 OIT.
2011: Ley 29785 de Consulta Previa
Reglamento de Ley de Consulta Previa vulnera Ley de Consulta

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes nacionales.
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En suma, el balance que dejan la reglamentación y la
implementación de la consulta previa en los países analizados
es deficitario. La garantía de este derecho se ve afectada por un
contexto político y económico basado en un modelo económico
extractivista, no consensuado, que profundiza esquemas
jerárquicos de toma de decisiones y fundamenta, hasta cierto
punto, las asimetrías de poder entre empresas, gobiernos y
comunidades indígenas.
En este contexto, la consulta previa es asumida como un
requisito de necesario cumplimiento en vez de un derecho
internacionalmente consagrado. Y las reglamentaciones han
recortado su alcance y limitado el diálogo intercultural como base
esencial de este mecanismo. La gran deuda que deja esa situación
como saldo es que la consulta previa, al tener un alcance consultivo,
golpea directamente a las comunidades. Más específicamente, al
derecho de estas de hacer valer su autodeterminación y formas de
desarrollo propio como criterio dominante para la decisión sobre
proyectos extractivos en su territorio.
Otro dispositivo de participación institucional que ha sido utilizado
para el sector extractivo en algunos países de América Latina es el
de la consulta popular. En Colombia hubo una oleada de consultas
para frenar proyectos mineros y de hidrocarburos, hecho que
propició un fuerte debate. La ciudadanía logró empoderarse
y conseguir que su voz trascendiera a resultados concretos, a
tal punto que llegó a bloquear proyectos de gran envergadura
promovidos por multinacionales, como la Anglo Gold Ashanti.
La consulta popular ha sido una de las estrategias elegidas
por las comunidades cuando constatan las limitaciones y
deficiencias de los escasos espacios de participación existentes
y encuentran que dichos escenarios no permiten en la práctica
influir en las decisiones sobre la gestión del sector y el desarrollo
de los proyectos. Así, la consulta popular fue concebida como
un mecanismo valioso para ejercer una real presión sobre las
autoridades nacionales y motivar su reacción y respuesta.
En países como Ecuador y Colombia, las consultas populares no
fueron diseñadas específicamente para ser aplicadas en el sector
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extractivo. A pesar de esto, en Ecuador se abrió la posibilidad de
usarla mediante el artículo 407 de la Constitución, que prohíbe
el desarrollo de proyectos extractivos de recursos naturales
no renovables, incluyendo la explotación forestal en áreas
protegidas y zonas intangibles, y establece un caso opcional de
llamado a consulta. La única excepción que contempla el Ecuador
para el desarrollo de estos proyectos es la declaración de interés
nacional del proyecto por parte de la presidencia y la posterior
ratificación por parte de la Asamblea Nacional. Bajo esta figura,
la Asamblea Nacional tiene la potestad de convocar a consulta
popular para ratificar el tema, de creerlo conveniente.
Por su parte, Colombia incluyó este mecanismo en el artículo
33 de la Ley 136 de 1994, Ley de Régimen Municipal, declarado
inexequible en 201926, por lo que ya no hace parte del orden
jurídico. El artículo señalaba: “cuando el desarrollo de proyectos
de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear
un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una
transformación en las actividades tradicionales de un municipio,
se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la
ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del
respectivo municipio”.
La puesta en práctica de las consultas populares debió enfrentar
muchos obstáculos. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa
solicitó a la Asamblea Nacional declarar de interés nacional el
proyecto de explotación ubicado en el Parque Nacional Yasuní y
la Asamblea acogió la decisión sin un llamado a consulta popular.
La sociedad civil se organizó en el movimiento Yasunidos para
promover la consulta popular, pero el Consejo Nacional Electoral
avaló menos de la mitad de las firmas que presentaron para iniciar
el proceso. Al no conseguir el número mínimo de firmas la consulta
no procedió.
En Colombia, donde fue posible llevar a cabo diez consultas
populares entre 2013 y 2018, todas rechazando proyectos

26 En febrero de 2019 la Corte declaró inconstitucional este artículo de la Ley de Régimen Municipal, ratificando lo señalado
en la sentencia SU-095 de 2018, sobre las consultas populares-
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extractivos, el Gobierno nacional intentó deslegitimarlas
señalando que no era esa una competencia de los municipios
y que, en consecuencia, no tenían validez jurídica. Argumentó,
además, que la minería era, según el Código de Minas, una
actividad de utilidad pública e interés social, por lo que las
decisiones sobre explotación del subsuelo tendrían que obedecer
a políticas nacionales y no a decisiones ligadas al interés particular
de un territorio. Señaló también que la decisión de no explotar los
recursos naturales constituía una pérdida inmensa de recursos
fiscales para el Estado, además de que negaban la posibilidad
de generar empleos y bienestar para la población en el lugar.
Adicionalmente, desplegó una estrategia de estigmatización de
los promotores de las consultas señalándolos como minorías anti
extractivistas y enemigos del desarrollo del país. Luego, cuando
las consultas tomaron más fuerza en otros municipios del país, el
Gobierno optó por bloquearlas con otra estrategia: la de cortar
los recursos financieros para su implementación, transfiriendo
esa responsabilidad a los alcaldes. Cuando algunos de ellos
intentaron hacerlo, el Consejo Nacional Electoral no lo permitió
argumentando que había un vacío legal, puesto que no era claro
si los alcaldes podrían usar sus recursos para ese propósito.
Los gremios empresariales también tomaron parte en este debate
desatado por las consultas populares. Su estrategia fue muy
parecida a la del Gobierno, lo cual hizo que en algunos momentos
prácticamente ambas voces se convirtieran realmente en una sola.
Al final demandaron el artículo 33 de la Ley 136: una empresa
afectada por los resultados de una consulta popular interpuso
una tutela que condujo a una sentencia de unificación de la Corte
Constitucional, la cual concluyó que la consulta popular no era
el mecanismo de participación idóneo para el sector y exhortó
al Congreso a crear un mecanismo diferente, que permitiera la
participación ciudadana en los procesos de entrega de títulos
mineros (Sentencia SU 095 de 2018).
En Guatemala, las propias comunidades han realizado consultas
populares de buena fe –sin el acompañamiento y organización
del Estado– a través de las cuales han manifestado en todos
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los casos su rechazo a la actividad minera y extractiva. Según
cálculos de la OIT27 se estima la realización de 60 consultas,
aunque las organizaciones de la sociedad civil guatemaltecas
hacen cuentas de más de 90.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ha señalado que
las consultas son correctas, pero no vinculantes, pues no han
sido celebradas bajo supervisión de ninguna autoridad del
Estado, ni existe reglamentación estatal que garantice –a decir
de los jueces– que se trata de expresiones reales de la voluntad
comunitaria. En síntesis, ninguna autoridad certifica su validez. La
Judicatura Constitucional no da crédito a su resultado y, por tanto,
pierden su carácter vinculante. Esto ha derivado en acciones de
resistencia pacífica por parte de las comunidades.
En síntesis, el sector extractivo en los países de América Latina
no cuenta con dispositivos propios de participación ciudadana
de carácter permanente, que faciliten el diálogo y la concertación
entre los diferentes grupos de interés y las autoridades. Esto
constituye un déficit evidente, que se vuelve más notorio dentro
del debate público regional que ha generado la estrategia de los
gobiernos nacionales en su apuesta por el modelo extractivista
y su “carrera hacia el fondo”.
Otros mecanismos existentes revisados muestran serios problemas
en su uso o simplemente no son utilizados como herramientas
para democratizar la gestión de la actividad extractiva. Esto ocurre
tanto a nivel nacional como territorial, fenómeno que no logra ser
compensado por la proliferación de espacios ad hoc que surgen
a lo largo de la vida del proyecto extractivo, especialmente en las
fases iniciales de titulación y licenciamiento.

27 Reporte Regional Colombia, Costa Rica, Guatemala y Chile Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes y la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en Proyectos de Inversión. 2016.
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4.

La participación
ciudadana en el
sector extractivo:
la lógica de la
movilización
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4.1 Tendencias y rasgos de la
movilización social
El “desarrollo” de la región se ha caracterizado a lo largo de
las últimas seis décadas por ser excluyente e inequitativo en
términos sociales, económicos y políticos. No ha logrado cubrir
las necesidades básicas de toda la población y buena parte de los
países registran aún altos niveles de pobreza y de desigualdad
que han llevado al continente a ser el más desigual del planeta
en materia de ingresos.
Desde el punto de vista económico, los países han mostrado
incrementos importantes en el PIB en las últimas décadas, pero
en sectores poco intensivos en empleo, lo cual ha dejado por
fuera a varios segmentos de la sociedad; y, en el campo político,
varios países experimentan sistemas democráticos recortados
y frágiles.
Estas características han sido el foco común de la conflictividad
en diferentes campos de la vida colectiva. Fuentes-Neiva y Nelli
(2017) afirman además que la exclusión en América Latina y el
Caribe es social, por la falta de acceso a los servicios básicos,
y es política, por falta de participación en los procesos de
toma de decisiones; pero también, por tener clases políticas
autorreferenciadas y procesos institucionales opacos, donde
impera la ausencia de la rendición de cuentas en el ámbito político
e institucional.
El estudio elaborado en 2012 por el PNUD, La protesta social en
América Latina28, basado en el monitoreo diario de información
publicada en 54 periódicos de 17 países, entre octubre de 2009
y septiembre de 2010, señaló que la conflictividad social en la
región tiene algunos rasgos comunes (p. 15).

28 Calderón, Fernando (Coord.). (2012). La protesta social en América Latina, Cuaderno de Prospectiva Política 1, Siglo
Veintiuno Editores.
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 Se desarrolla en un contexto caracterizado por la existencia de
estructuras de poder muy concentradas y de una desigualdad
crónica, fuertemente cuestionada por la ciudadanía.
 Es compleja y se presenta cada vez más fragmentada; en
algunos casos es muy numerosa y alcanza gran intensidad.
 Tiende cada vez más a expresarse en los medios de
comunicación de masas, tanto en los tradicionales como en
las nuevas redes de comunicación, que no son neutrales,
pero tampoco instrumentos mecánicos de poder.
 La participación en los conflictos es amplia, así como la
capacidad de movilización ciudadana, mientras que las
instituciones estatales –principales demandadas– son
débiles y no tienen la suficiente capacidad para gestionar
los conflictos dentro de los marcos democráticos.
En este último punto, el estudio plantea una paradoja de la
conflictividad en la región, ya que concibe al Estado como un
actor protagónico en los juegos de poder y del conflicto, pero
con una capacidad limitada para gestionarlos con acciones que
contribuyan a la cohesión social y la expansión democrática.
Este es un factor clave en el análisis de los conflictos y las
movilizaciones en la región, ya que la baja capacidad de la
institucionalidad pública para atender las demandas de la
ciudadanía ha sido determinante para que esta opte por otros
repertorios de actuación como vías de búsqueda de soluciones.
El estudio concluye que a mayores brechas sociales y menores
niveles de legitimidad del régimen institucional, mayor cantidad
de conflictos asociados a mayores niveles de radicalidad en
la protesta. Además, encuentra que la reacción común de los
Estados a criminalizar la protesta es otro factor importante que
está exacerbando la violencia y multiplicando los conflictos.
De acuerdo con los cálculos del mencionado estudio,
Latinoamérica es una región con una conflictividad intensa. Entre
octubre de 2009 y septiembre de 2010, el PNUD identificó con
base en prensa 2318 conflictos, con un promedio de 193 por mes,
y 4724 episodios conflictivos.
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Los países que registraron el número más alto de conflictos fueron
Bolivia, Perú y Argentina (superior a 200); los menos conflictivos
fueron Costa Rica, Chile y El Salvador (promedio de 59)29. También
clasifica tres campos de conflicto en tres tipos de demandas
específicas. A saber, demandas por reproducción social (mejor
calidad de vida); demandas institucionales (la búsqueda de una
mayor eficacia y legitimidad de las instituciones estatales); y
demandas culturales, relacionadas con el cambio de los modos
de vida, que son conflictos más estratégicos.
Con base en esta tipología el estudio encontró que alrededor
del 50 % (1097) de los conflictos corresponden al primer campo,
y tiene que ver con demandas socioeconómicas, laborales,
salariales, de consumo colectivo o cuestiones relacionadas
con la propiedad y el aprovechamiento de la tierra. Un poco
más de una tercera parte de los conflictos (37,7 %) se ubica
en la categoría de demandas institucionales, generados por
las fallas en la prestación de servicios públicos, por temas de
gestión administrativa, por situaciones o medidas legales,
cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridades, por
incumplimiento de convenios y por la definición de límites
políticos administrativos. La categoría de demandas culturales
es la de cifras más bajas, con un 15 % (347 conflictos) y aglutina
una variedad de asuntos ideológico-políticos, demandas por
seguridad ciudadana, recursos naturales y medio ambiente,
derechos humanos, valores, creencias e identidades, y género.
Estas cifras muestran cómo los asuntos de recursos naturales
y medio ambiente apenas comenzaban a tomar importancia
dentro de la conflictividad del continente, pues los países vivían
el periodo del súper ciclo. El destinatario más frecuente de tales
conflictos es el gobierno central, al cual se dirigen la mitad de las
demandas registradas. Si a este se suma el Gobierno Regional,
el Poder Judicial y la rama legislativa, la cifra asciende al 72 %
de los conflictos. Por la misma época se vivía una insatisfacción

29 El estudio aborda una definición clásica de conflicto social que no incluye otras manifestaciones violentas y conflictivas
como las que derivan de las acciones del crimen organizado, el narcotráfico o los movimientos guerrilleros. En este
sentido, El Salvador, Colombia y México registran grados de conflictividad social relativamente bajos.
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generalizada con los sistemas democráticos, tal y como lo
registró el Latinobarómetro en 2015, con el nivel más bajo de
apoyo a la democracia desde que comenzó la encuesta (37 %)
y en comparación con los demás continentes (Fuentes-Neiva y
Nelli, 2017).
Por ello, a pesar de los réditos provenientes del modelo
extractivista ya eran palpables, los impactos de su implementación
en términos ambientales y sociales, el incremento acelerado de
títulos o contratos de concesión a lo largo y ancho de los países
sin tener en cuenta un ordenamiento territorial, la presencia de
grupos étnicos, y los usos y vocaciones de los suelos. También se
comenzó a presentar un aumento sin control de la minería ilegal
en varios países, amén de las demandas de mayor participación
en el negocio y la renta extractiva, provenientes de diferentes
grupos sociales. Los conflictos crecieron además en intensidad
y frecuencia como consecuencia de la imposición de decisiones
que no fueron consultadas con los directamente afectados
por los proyectos y ante la evidencia de que no mejoraban las
condiciones socioeconómicas en los territorios extractivos.
Así, la consolidación de un modelo de desarrollo excluyente
basado en la explotación de recursos naturales, que no incorporó
el diálogo y la negociación como eje estructural para resolver
las demandas sociales, sumada a las bajas capacidades
institucionales para el manejo democrático del sector fueron
asuntos cruciales para que las comunidades se movilizaran y
protestaran por sus derechos y sus territorios.
Un ejemplo palpable es el Perú, donde los conflictos
socioambientales pasaron de 14 en 2005 a 117 en 2010, y
alcanzaron el pico en 2012 con 148. Esto sin contar con los
registrados en 2016 ya que se tenía información hasta octubre y
ascendían a 149 conflictos (Gráfico 6). Para el caso peruano varias
investigaciones encuentran que los conflictos surgen por el afán
de (re)negociar los términos de la convivencia entre la minería y
otras actividades tradicionales que se realizan en las regiones.
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Gráfico 8. Conflictos, crecimiento, volumen de mineral extraído y
transferencias en el Perú (2008-2016)
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Desde el 2011, alrededor del 66 % de la conflictividad
socioambiental se concentra en ciertas regiones, en orden de
importancia: Áncash, Apurímac, Cajamarca, Ayacucho, Cusco,
Puno, Loreto, y Piura. Son precisamente estas regiones las que
han presentado varias fluctuaciones en el total de recursos
transferidos por concepto de canon y regalías. Asimismo, el
incremento de la producción física ha supuesto una mayor presión
sobre el territorio, que es campo fértil para un relacionamiento
contencioso con la actividad extractiva.
Se destaca el hecho de que, si bien el 71 % de los conflictos
se relacionan con asuntos de tipo socioambiental, el 23 %
tienen como razón el incumplimiento (real o imaginado) de los
compromisos de la empresa minera con las comunidades30. A
partir del 2013 tiene lugar un salto importante en la conflictividad
socioambiental, tendencia que coincide con la caída del precio de

30 Castelares, R y Fouché, M (2017).
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los minerales, con efectos en un menor crecimiento económico
y la reducción de las transferencias del canon hacia las regiones.
En Colombia 31, la ausencia de canales institucionales de
participación propios del sector extractivo, el bajo uso de otros
dispositivos (consulta popular, consulta previa, audiencias
públicas, entre otros) y el esquema piramidal de toma de
decisiones explican en buena parte el incremento en los últimos
años de la movilización y la protesta social (Gráfico 9).
Según la Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP/PPP,
“entre los años 2000 y 2015 se han registrado 11 567 protestas,
de las cuales 267 (que equivalen al 2,3 %) están relacionadas
con exploración, explotación y transporte de minerales, y con
políticas referidas al sector de la minería (como distribución de
regalías, determinación de regiones como distritos mineros,

Gráfico 9. Luchas sociales asociadas a la actividad minera en Colombia
(2000-2015)
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Fuente: CINEP/PPP. Tomado Informe Foro Nacional por Colombia

31 Tomado del Informe Nacional de Colombia. Fundación Foro Nacional por Colombia. 2019
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licenciamientos ambientales, consulta previa, y supremacía del
orden nacional sobre la autonomía local)” (García, 2017, p. 4; citada
por Peña, 2018).
Estas luchas se encuentran estrechamente relacionadas con
la curva de auge y caída de precios de materias primas en el
mercado internacional y con el comportamiento del aporte del
sector al PIB nacional. En el caso de la minería, las protestas
tuvieron lugar en 328 de los 1101 municipios del país (29,7 %),
con una alta frecuencia en los departamentos productores
de la región del Magdalena Medio (Antioquia, Bolívar, Cesar,
Santander), la Guajira, Chocó y Huila. Los motivos de estas
protestas corresponden a siete categorías: ambientales, violación
de derechos, incumplimiento de pactos, pliegos laborales,
políticas gubernamentales, infraestructura física y expresiones
de solidaridad por indígenas, asalariados y pobladores urbanos.
Las luchas asociadas al sector extractivo, que fueron más intensas
y frecuentes en la coyuntura de baja de precios de las materias
primas en el mercado internacional, reflejan dos realidades. De
un lado, son la expresión de un descontento de sectores de la
población que padecen los efectos de la actividad, sobre todo
en zonas donde los estándares técnicos, ambientales y laborales
son materia desconocida, y que no ven en las decisiones públicas
una intención de atender sus justas demandas y resolver los
problemas creados por la explotación de recursos naturales.
De otro, muestran la ineficacia generalizada de los dispositivos
institucionales de participación y la urgente necesidad de revisar
su diseño y cuidar de que su implementación sea puesta al
servicio de los intereses ciudadanos.
En Ecuador 32 la movilización social creció después de la
aprobación de la nueva Constitución Política (2008), pues se
inició un período de reformas institucionales para adaptarse al
nuevo marco constitucional. En particular, se abrió el debate
sobre las propuestas legislativas relacionadas con la propiedad

32 Tomado de Informe sobre protesta social de Ecuador. CDES. 2019
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de la tierra, el agua y la minería, situaciones que pusieron en
fuerte tensión las relaciones entre el Gobierno y el movimiento
indígena-campesino.
Es en ese contexto en el que se impulsó la ampliación de la
frontera petrolera y minera, que motivó la propagación de nuevos
conflictos socioambientales. El inicio de la minería a gran escala
en el país condujo al aumento de los conflictos, entre otros
factores por la falta de experiencia nacional en el desarrollo de
este tipo de proyectos. En el 2012 se registró el mayor número
de conflictos, con un pico de 97. Ese año tuvo lugar la marcha por
el agua, la vida y la dignidad, la primera movilización nacional de
importancia que tuvo que enfrentar el gobierno de Rafael Correa.
En el Gráfico 10 se observa claramente dos momentos de auge
de la movilización social. El primero de ellos ocurrido hacia finales
de los años noventa, en un periodo de crisis económica, lo cual
implicó conmoción política y crisis institucional, y desembocó
en la destitución del presidente de la república, Jamil Mahuad.
El segundo sucedió durante un periodo de bonanza, impulsado
por el boom extractivo. En ese momento, los conflictos
socioambientales ocurrieron de manera focalizada y no
generalizada puesto que el país vivía una etapa de relativa
estabilidad institucional y de implementación de políticas
redistributivas. Si bien esto implicaba la intensificación del modelo
primario exportador –con sacrificio de territorios campesinos e
indígenas– el Gobierno, en cambio, pudo usar la renta petrolera
(y, en menor medida, las regalías mineras) para realizar grandes
inversiones públicas. Logrando así consensos con amplios
sectores de la sociedad ecuatoriana, al mismo tiempo que
toleraba sostener un enfrentamiento, cada vez más polarizado
con pequeños grupos circunscritos en territorios concesionados
a proyectos extractivos.
Es importante mencionar que las movilizaciones del segundo
momento en el Ecuador tuvieron lugar por motivos ambientales y
de distribución de la riqueza. Por un lado, para impedir actividades
extractivas en un contexto donde prevalecieron los anuncios de
nuevas concesiones para exploración. Por otro lado, en lugares
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donde estaban más desarrollados los proyectos, los conflictos
fueron motivados por la exigencia del reparto de las regalías. Las
poblaciones afectadas por los proyectos también se movilizaron
para defender sus condiciones materiales de reproducción social,
que dependen del uso del agua y la tierra para llevar a cabo sus
actividades económicas agrícolas o comunales, o incluso para
impedir el desalojo de sus viviendas (Sánchez, 2016 citado por
CDES, 2019, p. 6).

Gráfico 10. Conflictos indígenas/campesinos y crecimiento del PIB en Ecuador
(1997-2016)
NÚMERO DE CONFLICTOS INDÍGENAS / CAMPESINOS Y CRECIMIENTO DEL PIB EN ECUADOR (1997-2016)
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Fuente: CDES con base en CAAP y Revista Ecuador Debate.

En Bolivia, la movilización y la protesta social han sido parte de
la historia del país y, en particular, del sector extractivo. En los
últimos 20 años, las protestas, marchas y bloqueos jugaron un
papel decisivo en las denominadas “guerra del agua” y “guerra
del gas” y posiblemente marcaron un nuevo rumbo para el país.
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En el contexto de esta movilización, entre los años 2000 y
2005, a través de la cual la población boliviana demandó mayor
participación social e inclusión, llegó al Gobierno en 2006 Evo
Morales con un resultado contundente en las urnas. Luego de
haber sido reelegido en dos procesos electorales (2009 y 2014)
debió dejar el poder en 2019, antes de la culminación su mandato
en enero de 2020. El liderazgo de Evo Morales, sin embargo, no
significó necesariamente una reducción de los conflictos en torno
a la explotación del subsuelo, como lo testimonia la resistencia de
diferentes sectores de la población a la exploración petrolera en
la reserva de flora y fauna de Tariquía (ver la siguiente sección).
En Guatemala33, el auge de la industria minera al inicio del siglo
XXI y una nueva oleada de reconcentración de la tierra y el agua,
vinculada a proyectos energéticos y de monocultivos, contribuyeron a un fuerte movimiento de resistencia social y popular.
Y en Brasil34, a raíz de la reciente crisis económica, social y política,
los movimientos sociales populares con una larga experiencia
de más de treinta años de movilización y lucha emprendieron
debates internos para reanudar y ampliar las luchas sociales no
solo en el país sino en la región y a nivel global. La movilización
social relacionada con el sector extractivo también se expandió
con la articulación de organizaciones sociales y movimientos en
redes como la Red Global de Producción Mineral (RGPM).
La excepción a esta tendencia es Chile35. En la última década han
existido algunas manifestaciones de protesta contra proyectos
mineros específicos, como Pascua Lama (Barrick Gold), el tranque
de relaves El Mauro (Los Pelambres), el proyecto minero-portuario
Dominga (Andes Iron) o la fundición y refinería de cobre Ventanas
(CODELCO). Pero, en general, no han existido en ese país
movilizaciones sociales vigorosas y duraderas para hacer frente

33 Tomado de Informe sobre protesta social de Ecuador. CDES. 2019
34 Tomado del Informe Nacional de Brasil. Ibase. 2019.
35 Tomado del Informe Nacional de Chile. Fundación Terram. 2019
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a los impactos ambientales de la megaminería estatal y privada36.
Una posible explicación de ese fenómeno puede hallarse en la
ubicación espacial de las labores extractivas mineras, las que
fundamentalmente se encuentran en el norte del país, en zonas
más alejadas de los principales centros urbanos y con baja
densidad poblacional. Así, los impactos ambientales y sociales
de estas operaciones resultan poco visibles para la mayoría de la
población nacional frente a aquellos causados por otros sectores
productivos (especialmente el energético).
El cuadro 8 muestra los actores protagónicos de las movilizaciones
en los países de la región. Se trata de promotores y participantes
similares, pero se distinguen por ser nuevos en liderar estas
estrategias en el escenario público nacional.
Se destacan como actores protagónicos a los indígenas y otros
grupos étnicos, lo cual está relacionado con los proyectos que
operan en la región amazónica del continente y que han ido
invadiendo los territorios sagrados de estas comunidades. Los
motivos de las movilizaciones tienen que ver con la no aplicación
de la consulta previa, la inobservancia de normas rigurosas
ambientales y técnicas, la defensa de los territorios y la lucha
contra el despojo, la violación de los derechos individuales y
colectivos (entre ellos predomina la defensa y protección del
medio ambiente y de las fuentes hídricas), las demandas laborales
y de empleo para las comunidades locales.
Dentro de los repertorios usados por los actores priman las vías
pacíficas: marchas, plantones, bloqueos de vías o de entradas a
los proyectos, así como la toma de entidades públicas.
En el caso particular de Colombia, uno de los recursos que ha
tenido mayor desarrollo en años recientes ha sido la lucha a través
de los instrumentos legales. Se ha experimentado la multiplicación

36 Tema aparte son las múltiples huelgas protagonizadas por trabajadores del sector demandando aumentos salariales y
beneficios laborales (principalmente bonos). Una cronología de las principales huelgas mineras en Chile desde el retorno
a la democracia puede verse en: https://www.emol.com/noticias/economia/2011/07/11/491829/las-mayores-huelgasmineras-en-chile-desde-la-vuelta-a-la-democracia.html [fecha de consulta: 02.10.2018].
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de demandas contra leyes y decretos, la interposición de acciones
de tutela para la defensa de derechos vulnerados y la solicitud de
acciones populares ante la rama judicial. Estas han sido exitosas
y, en los casos en los que han llegado a las Altas Cortes, han
creado jurisprudencia en temas como la autonomía territorial,
los derechos de las minorías étnicas, la protección del medio
ambiente y la participación ciudadana, entre otros, que han sido
determinantes para orientar los diseños de política pública.
Situación similar se observa en Guatemala donde también se
ha recurrido a la vía jurídica a través de acciones de amparo
ante la Corte Suprema de Justicia para frenar procesos de
licenciamiento ambiental.

Cuadro 8. Actores promotores de las movilizaciones en el sector extractivo en
países de América Latina
País

Actores promotores

Perú

Agricultores, comunidad (excluyendo agricultores), comunidades
amazónicas, alcaldes, trabajadores, ONG, mineros artesanales, mineros
ilegales

Colombia

Trabajadores de empresas del sector, campesinos, pobladores urbanos,
comunidades étnicas, mineros artesanales, estudiantes, organizaciones
ambientalistas, mujeres, jóvenes y organizaciones de derechos humanos

Ecuador

Comunidades campesinas, comunidades de nacionalidades indígenas
shuar, kichwas, achuar, Sarayaku, indígenas de la Amazonía Norte, jóvenes
y estudiantes de áreas urbanas, ONG ambientalistas y organizaciones de
derechos humanos, obreros de compañías petroleras.

Guatemala

Pueblos indígenas (en mayor medida), comunidades mestizas (en menor
medida), organizaciones campesinas e indígenas y organizaciones aliadas
nacionales e internacionales (ONG, instituciones de investigación, agencias
de cooperación), jóvenes, asociación de mujeres, sectores religiosos

Brasil

Pueblos indígenas y quilombolas, comunidades tradicionales, mujeres,
mujeres negras, poblaciones afectadas por proyectos de petróleo, ONG,
pescadores, agricultores, sectores religiosos

Fuente: elaboración propia a partir de informes nacionales.
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Los resultados de estas movilizaciones han sido de diverso
alcance. En algunos casos, la ciudadanía ha conseguido
alcanzar sus objetivos más inmediatos como frenar o bloquear
el desarrollo de un proyecto o llamar la atención del gobierno
para abrir canales de diálogo, no necesariamente permanentes,
aunque como resultado final no consigan lo que demandan.
Otros resultados de mayor alcance son la consolidación de los
movimientos como actores relevantes en el escenario público,
el pronunciamiento de Altas Cortes para normas, suspender
proyectos u obligar al gobierno a modificar los parámetros de
la gestión de los recursos naturales.
Pero también se han desatado o escalonado hechos de
violencia, enfrentamientos con las fuerzas del orden, represión
e incumplimiento de acuerdos, ya sea los establecidos con las
empresas o con los gobiernos, generando un círculo vicioso
de conflictividad.
Se calcula que en el Ecuador el desenlace de los conflictos mostró
un incremento del rechazo (28 %) por parte de las autoridades
del Estado, mientras que disminuyeron los desenlaces positivos
(16 %). Otras formas de desenlace del conflicto fueron la represión
(9 %), el aplazamiento de la resolución (19 %), la no resolución
(9 %) y la negociación (20 %).

4.2 Las respuestas de los
gobiernos y las empresas
El elemento común a las experiencias de los países analizados
ha sido la represión a la movilización y la protesta social por parte
de los gobiernos. En países como Guatemala se ha incorporado
en su marco regulatorio a través del Código Penal y la Ley de
Orden Público. Estas normas, entre otras medidas “disuasivas”,
prevén la declaración de figuras como el estado de excepción
y el estado de sitio en demarcaciones territoriales concretas,
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cuando las autoridades consideran que el conflicto es de alta
gravedad. Tales medidas implican militarizar el lugar y suspender
algunas garantías, como la libre movilización, la concentración de
personas, la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio,
entre otras. La Ley de Orden Público ha sido aplicada quince
veces en ese país entre 2008 y 2016 en casos de conflictividad.
En Ecuador se reformó en 2014 el Código Orgánico Integral
Penal (COIP), ampliando la definición de sabotaje y terrorismo
para incluir nuevos delitos como la rebelión, la destrucción de
registros públicos y la incitación a discordia entre ciudadanos.
El capítulo de sabotaje y terrorismo, antes de la reforma, había
sido utilizado ampliamente por el Gobierno para iniciar procesos
de judicialización de la protesta social en casos que generaron
grandes polémicas en contra de defensores de los derechos
humanos y la naturaleza.
Al respecto, el Informe Sobre Derechos Humanos, de la
Universidad Andina Simón Bolívar, estableció que existieron 210
personas afectadas por procesos de denuncias administrativas,
civiles y penales entre 2007 y 2011. De esos procesos, el 70 %
estaba relacionado con la industria extractiva. Todas las denuncias
van dirigidas contra personas que protestaban, denunciaban o
expresaban críticas por afectación de derechos humanos o de
la naturaleza generada por intervenciones privadas o estatales.
Además de la judicialización de la protesta, se realizó una
campaña sistemática de desprestigio en medios de comunicación
e intervención en organizaciones sociales, que llevaron a
debilitar el tejido social y la capacidad política de los movimientos
sociales, principalmente el indígena-campesino y el sindical. Las
autoridades también recurrieron a la militarización de territorios
concesionados a la minería (Íntag, Morona Santiago, Panatza
Sancarlos) y en zonas de protesta.
Otra estrategia de respuesta a los conflictos y las movilizaciones
por parte de los gobiernos fue la estigmatización y el asesinato
de líderes/as sociales. Según Global Witness, Colombia fue
el segundo país con mayor cantidad de líderes ambientales
asesinados en 2016, reportando 37 homicidios, solo por debajo
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de Brasil donde hubo 49 muertes37. En el 2017 fue tercero en esa
lista, reportando 24 homicidios, por debajo de Brasil y de Filipinas.
En el Perú, esta misma organización ha calculado alrededor de
200 asesinatos en los últimos años, situación alarmante cuya
tendencia no se ha detenido.
Algunos de los gobiernos han escuchado a los promotores
de la movilización y generado algunas alternativas. En el caso
peruano, el Estado ha planteado, aunque con tumbos, ciertos
desarrollos institucionales. Se creó la Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad, luego transformada en la Secretaría de Diálogo
Social, la misma que, a la fecha, no ha logrado construir una
institucionalidad ni madurar estrategias articuladas de gestión
de los conflictos que muestren resultados. Lo que prima son
intervenciones sectoriales con escaso grado de articulación y
coordinación, en menor grado con los gobiernos subnacionales.
En Colombia, el gobierno ha comenzado a acudir al diálogo con
las comunidades en los territorios para llegar a acuerdos que
permitan desactivar los conflictos. Sin embargo, han sido más
promesas que hechos cumplidos, lo que ha generado nuevos
conflictos en una espiral concatenada que se ha agravado con
el paso del tiempo. Ante esa compleja coyuntura, el Gobierno
aceptó que era necesario cambiar la estrategia y sentarse a
dialogar con las comunidades y sus organizaciones para llegar
a acuerdos que pueda cumplir. Actualmente, el Ministerio de
Minas y Energía desarrolla un programa de relacionamiento
con la comunidad, cuyo núcleo fundamental es el diálogo para
la construcción de acuerdos viables y la garantía de que estos
últimos serán respetados por las entidades gubernamentales.
Respecto a las empresas, también se registran reacciones
distintas. Mientras que en Colombia el sector privado en muchas
ocasiones se camufla con la narrativa del Gobierno Nacional y

37 2016, el año con más líderes ambientales asesinados en Colombia. El Espectador, disponible en línea: https://www.
elespectador.com/noticias/medio-ambiente/2016-el-ano-con-mas-lideres-ambientales-asesinados-en-colombiaarticulo-702985 (Citado en Jiménez, Simbaqueba y Peña, 2018).
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respalda las acciones de este, en Guatemala se plantea que la
mayor represión sobre los líderes y su dirigencia proviene de las
gestiones empresariales a través del Estado o a partir de agentes
de seguridad privada al servicio de las empresas. Igualmente, las
empresas usan herramientas legales para avanzar en su solicitud
de licencia de explotación o para conseguir órdenes que les
permitan enfrentar y levantar los bloqueos. Y, en los casos en
donde ya existen proyectos en curso, han mostrado disposición
para sentarse a dialogar con las comunidades que protestan y
negociar acuerdos para garantizar su viabilidad.

4.3 Movilización e
institucionalización:
relaciones
Las lógicas de movilización e institucionalización cohabitan y son
expresiones igualmente válidas para los actores sociales dentro
del sector extractivo. Mientras el movimiento social acudió a la
protesta, en paralelo también recurrió a prácticas institucionales
–como las consultas populares o el litigio judicial- para conseguir
sus propósitos. Es fundamental recordar que la conflictividad
es inherente a las sociedades y que muchos sectores deciden
presionar y exigir esquemas de gobernanza democrática para
el manejo y la gestión de los recursos naturales no renovables.
Al respecto Fuentes-Neiva y Nelli (2017) señalan que:
“(…) Las movilizaciones de los últimos años están
profundamente vinculadas con la democracia y con las
dinámicas democráticas. No van contra el régimen; más bien
demandan su mejor funcionamiento. Los nuevos movimientos
son expresión habitual de sociedades con una cultura
democrática consolidada, donde el debate, la crítica, la
libertad de expresión y comunicación, están profundamente
arraigadas, lo cual suele conducir a protestas afianzadas por
lo general en las reglas democráticas”.
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Los conflictos se mantendrán vivos en el tiempo con diferente
intensidad, independientemente de las posturas ideológicas de
quienes gobiernen. Además, los casos revisados demuestran
que las movilizaciones han permanecido en momentos de auge
económico y de estancamiento, así como también durante
etapas de crisis políticas. Las manifestaciones adquieren
diferentes formas y tienen fases en las que se expresan de
manera aislada o concentradas en los territorios que enfrentan
los problemas, mientras que en otras coyunturas son más
generalizadas a nivel nacional.
Sin embargo, los casos analizados muestran de manera
contundente que la ciudadanía decididamente opta por la
movilización, siendo esta el recurso a su alcance que puede
coordinar y organizar de manera independiente y que ofrece
resultados concretos. Entre las razones detrás de esta tendencia
encontramos la imposibilidad de tener espacios formales
propios de participación y canales directos de comunicación
con las autoridades públicas. También el limitado alcance de las
pocas instancias de participación existentes para garantizar una
incidencia efectiva en las decisiones sobre el sector y la ausencia
de dinámicas de consenso en el manejo de la actividad extractiva.
La falta de credibilidad y confianza en los gobiernos y las
empresas, así como la baja capacidad institucional refuerzan
también ciertas necesidades en las comunidades. En particular,
la de buscar otras formas que les permitan hacerse oír, visibilizar
sus intereses y sentar sus posiciones a través de estrategias que
están por fuera de la arquitectura institucional, cuya activación
no depende de la voluntad del gobernante de turno.
La clave radica en la urgencia de tramitar los conflictos a través del
diálogo y la negociación, elementos que, al parecer, los distintos
gobiernos no han querido comprender o abordar, pues evitan a
toda costa cambiar la estructura jerárquica que impera en la toma
de decisiones. Enfrentar la conflictividad de forma democrática
requiere necesariamente establecer escenarios permanentes
con respaldo estatal para escuchar las inconformidades y
demandas de las comunidades, dialogar y encontrar de manera
conjunta alternativas a las mismas.
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Mientras no se gestionen los problemas estructurales de
desigualdad y distribución de la riqueza –renta extractiva en este
caso–, se mantendrá el desencanto social. Las afectaciones de
los proyectos en los territorios y la vinculación de sus poblaciones
a los procesos decisorios –disminuyendo las asimetrías de
poder– son razones suficientes para que sigan recurriendo a la
movilización y la protesta. Son formas de reclamar cambios que
lleven a sociedades más justas con entornos sostenibles.
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5.

El territorio
en disputa

La participación ciudadana en el sector extractivo en siete países de América Latina

Los casos descritos y analizados en esta sección ilustran de
manera viva las tendencias mostradas en las secciones anteriores.
Cinco de ellos (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Guatemala) se
refieren a conflictos generados por la implantación de proyectos
extractivos en territorios que, por circunstancias diferentes,
optaron por acciones de rechazo y resistencia a su ejecución.
Un sexto caso alude a una experiencia de formación ciudadana
desarrollada a través de dispositivos institucionales (Brasil) y un
caso final (Colombia) tiene que ver con un proceso de movilización
ciudadana para el uso de la consulta popular como mecanismo
institucional para vetar proyectos de extracción de recursos
naturales en varias regiones del país. En su primera parte, esta
sección contiene la descripción de las diferentes experiencias.
En la segunda son examinadas algunas de sus características más
relevantes y se proponen algunas reflexiones sobre su alcance
y resultados.

5.1 Los casos
BOLIVIA: Exploración
petrolera en la reserva de
flora y fauna de Tariquía
La reserva de Tariquía fue creada en 1989 por petición de las comunidades
que habitan la zona preocupadas por la excesiva extracción de madera. La
constitución de la reserva era una forma de garantizar la protección de la
fauna, la flora y los caudales hídricos amenazados, así como de planificar el uso
racional y sostenido de los recursos naturales. Tiene una extensión de 246.870
hectáreas. La zona está habitada por 22 comunidades campesinas, organizadas
en sindicatos agrarios, que conviven con otras 33 en la zona externa.
En 2015 y 2016 fueron expedidos tres Decretos supremos (2366, de mayo de
2015; 2298, de marzo de 2016, y 2992, de noviembre de 2016) con el propósito
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de estimular la exploración petrolera en áreas protegidas y flexibilizar los
requisitos y procedimientos para las consultas correspondientes. La intención
del gobierno era explotar los hidrocarburos existentes en la reserva, sin que
necesariamente se llevaran a cabo los pasos establecidos en la norma sobre
consulta a la población afectada por la decisión de explorar y explotar. Ello
se tradujo en una serie de decretos para reservar áreas en favor de YPFB
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). El 55 % del área de la reserva
quedó comprometida para la explotación, con lo que se allanó el camino para
la entrada de las empresas petroleras.
Esta decisión motivó un rechazo de las comunidades indígenas que, desde
enero de 2017, iniciaron una serie de movilizaciones en defensa de la
reserva. El Ministerio de Hidrocarburos intentó reducir la tensión llevando a
algunas personas de la comunidad a la localidad de Bermejo para mostrar las
tecnologías de exploración magnetotelúricas y, en abril de ese año, anunció
que la consulta a la comunidad –de la que nadie se enteró– había resultado
positiva para la exploración del subsuelo de la reserva. Tres meses más tarde,
la empresa Bolpegas llegó a la zona, sin haberse realizado ninguna consulta
previa, por lo que las comunidades se declararon en situación de emergencia.
Esta misma dinámica se repitió meses más tarde, en abril de 2018, cuando la
Asamblea Legislativa Plurinacional anunció la firma de tres nuevos contratos
de exploración y explotación sin que hubiese mediado consulta alguna a las
comunidades. El Gobierno argumentó la necesidad de llevar a cabo esos
proyectos en la posibilidad de aprovechar el potencial de recursos naturales
en la zona y, sobre todo, de obtener una renta por su explotación, que traería
beneficios para la región y para el país. Este último argumento se convirtió en
el núcleo de la narrativa gubernamental. Esta decisión causó un nuevo rechazo
de parte de la población, lo que produjo, en mayo de 2018, la suspensión de
las actividades de exploración en la zona. La reacción del Gobierno fue culpar
a la población de los efectos –especialmente económicos– de esa decisión.
Sin embargo, nueve días después de la suspensión de actividades, YPFB
Chaco anunció que el proyecto sería retomado, debido a que varios líderes
de la comunidad habían llegado a un acuerdo con el gobierno para explotar
petróleo en la zona. Esto desnudó la estrategia del gobierno de aplicar
selectivamente el proceso de consulta, dividir a la población y dar legitimidad
social a la decisión de explotar.
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CHILE: Proyecto minero
Pascua Lama
Este es un proyecto de explotación de un yacimiento minero de oro, plata y
cobre ubicado a 4000 metros de altitud en la frontera entre Chile y Argentina,
en la región de Atacama. Su exploración se inició desde los años setenta
del siglo pasado. En 1997, gracias a gestiones de la empresa interesada (la
canadiense Barrick Gold) los presidentes Frei, de Chile, y Menem, de Argentina,
firmaron el tratado fronterizo que facilitaría la explotación del yacimiento. Tres
años después, la empresa presentó al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) el estudio correspondiente, que fue aprobado en abril del
año siguiente. El estudio planteó de entrada una controversia por la segura
afectación de glaciares, lo que motivó la recomendación de la entidad
ambiental de relocalizar los cuerpos de hielo como parte del plan de manejo
de glaciares que tendría que implementar la empresa minera.
En diciembre del 2004, la empresa presentó un nuevo estudio ampliado al SEIA
que contenía algunas modificaciones técnicas, el cual comenzó a despertar
un sentimiento de rechazo de parte de algunos sectores de la población
afectada. La COREMA dio el visto bueno a la ampliación del proyecto en 2006,
lo que dio lugar a una cadena de protestas que se intensificaron entre el 2007
y el 2009, en las que las comunidades indígenas jugaron un importante rol.
En un intento por congraciarse con la población, la empresa ofreció empleo
a los locales y comenzó a entregar sumas nada despreciables de dinero de
manera selectiva a algunas organizaciones de la zona.
En los tres años siguientes, la COREMA sancionó en tres oportunidades a
la empresa por incumplimiento de los permisos ambientales. En mayo de
2013, la Secretaría de Medio Ambiente le impuso una multa de volumen
considerable y ordenó la paralización de las obras hasta que la empresa
cumpliera con un plan de manejo de aguas en los términos exigidos por la
autoridad ambiental. Mientras tanto, las comunidades del Valle del Huasco
acudieron al litigio estratégico interponiendo ante la Corte de Apelaciones de
Copiapó un recurso de protección contra la empresa aleganado la destrucción
de glaciares y la contaminación de las aguas. La solicitud fue acogida por el
tribunal, lo que constituyó un nuevo argumento para paralizar la construcción
del proyecto hasta que se cumplieran las medidas contempladas en los
permisos ambientales.
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En marzo de 2014, el Tribunal Ambiental de Santiago anuló la sanción, pero
mantuvo la orden de paralización de las obras. Un año después sobrevinieron
nuevas sanciones y, en enero de 2018, se ordenó la clausura total y definitiva
del proyecto más una multa por la comisión de 24 infracciones. Sin embargo,
en marzo de este año la Corte Suprema dejó sin efecto la decisión de la
judicatura ambiental, ordenándole volver a revisar el caso.

ECUADOR: Movilización
social y participación en el
proyecto Mirador
Este proyecto tuvo su desarrollo en el marco de la nueva política minera estatal
en Ecuador para el desarrollo de iniciativas de explotación de cobre, oro y
plata. El proyecto se ubica en la parroquia de Tundayme, del cantón El Pangui.
Fue concesionado a la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del
consorcio China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) y Tongling
Nonferrous Investment Co. Ltd (TNM). Es una explotación a gran escala a cielo
abierto, cuyo contrato fue firmado en 2012 para una duración de 25 años
renovables. Cubre una extensión de 9.928 hectáreas. Se trata de un área de
alta biodiversidad de flora y fauna.
Los ciudadanos del lugar, organizados alrededor de CASCOMI (Comunidad
Amazónica de Acción Social – Cordillera del Cóndor), denunciaron el proyecto
por no haber sido objeto de consulta previa con las comunidades locales y
por la manera como la empresa hizo la compra de tierras. Los pobladores
señalaron que la empresa manipuló los precios de la tierra aprovechándose
de las necesidades económicas de la población y ofreciendo plazas laborales
a cambio de confrontar a los vecinos opuestos al proyecto y obligarlos a
vender sus tierras.
ECSA inició un proceso que puede ser calificado como de despojo de tierras
aprovechando el hecho de que muchas de ellas no tenían titulación formal, lo
que facilitaba su expropiación. Además, procedió a la demolición de la escuela
Tres de noviembre, la iglesia de San Marcos y otros espacios e infraestructuras
comunales. Adicionalmente, la empresa solicitó la aplicación del mecanismo
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de “servidumbre minera”, que permite al Estado la expropiación de tierras
comunitarias y predios privados para facilitar la operación de la empresa.
Entre septiembre y diciembre de 2015 se registraron nuevos desalojos por
parte de la empresa, a lo que se sumó la criminalización y el asesinato de
líderes y la violación del derecho de las comunidades a vivir en un ambiente
sano, dado el impacto del proyecto sobre 227 nacimientos y fuentes de
agua cercanas y el incumplimiento de la licencia ambiental. En enero de
2018, CASCOMI demandó una acción de protección contra los Ministerios
de Minas, Ambiente e Interior, la Agencia de Control y Regulación Minera y
ECSA por falta de consulta previa y desalojos. Esa demanda fue negada bajo
la consideración de que el estudio antropológico no había permitido confirmar
la presencia de pueblos indígenas en la zona, salvo el pueblo Shuar38. El
resto de la población eran campesinos mestizos. Sin embargo, en marzo de
2018, el Ministerio de Ambiente decretó la suspensión temporal del 40 % del
proyecto por incumplimiento de la licencia ambiental.

GUATEMALA: Proyecto
minero El Escobal
El Escobal es una concesión otorgada a la Minera San Rafael Sociedad
Anónima, una subsidiaria de Tahoe Resources Inc., compañía canadiense
con sede en Reno, Nevada. La concesión tiene una extensión de 40 km2 para
explorar plata de alta pureza, oro, plomo, zinc y otros metales (bario, beriliio,
bismuto), en un área ubicada entre los municipios de San Rafael Las Flores,
Santa Rosa y los municipios de Mataquescuintla y San Carlos Alzatate. La
compañía está ubicada en el Municipio de San Rafael las Flores, Santa Rosa,
Guatemala, donde la pobreza afecta al 71 % de sus habitantes y la extrema
pobreza al 26 %. La licencia de explotación fue otorgada en 2013.

38 No sobra señalar que desde 2014 CASCOMI cuenta con reconocimiento jurídico como Comunidad Indígena, por
parte del hoy extinto Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe). Este
precedente normativo le otorga derechos colectivos en el ordenamiento jurídico interno.
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El proyecto generó desde un principio la resistencia de las comunidades de
los municipios afectados por el proyecto. En 2009 ya había tenido lugar una
movilización en defensa de la tierra. Los habitantes se enteraron del proyecto
minero, no por anuncios del gobierno, sino por la llegada de personas ajenas
al territorio que comenzaron a comprar tierras, supuestamente para continuar
las labores agrícolas. Las comunidades lograron posteriormente conocer
de parte del Gobierno que el proyecto era una realidad. Esto encendió las
alarmas en el seno de las comunidades, pues nunca hubo consulta previa ni
el proyecto fue conocido por los Consejos de Desarrollo de los municipios.
En primera instancia, las comunidades plantearon objeciones al Estudio de
Impacto Ambiental, aprobado por el Ministerio del Ambiente con la venia de los
alcaldes de los municipios vecinos. Esta situación desató una persecución a los
líderes promotores y a los pobladores, 26 de los cuales terminaron detenidos
en 2013. La resistencia se fue fortaleciendo alrededor de reivindicaciones como
la consulta previa, libre e informada y la defensa de los derechos colectivos.
En ese proceso, las mujeres jugaron un rol de liderazgo como activistas
beligerantes en la defensa del territorio.
Los líderes sociales también hicieron uso de gestiones jurídicas presentando
acciones de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por no haber sido
realizada la consulta obligada, teniendo en cuenta la presencia del pueblo
Xinka. La Corte falló a favor de los demandantes, pero ello no implicó la
suspensión del proyecto. El fallo fue apelado por la empresa y por el gobierno,
y tendrá que ser resuelto por la Corte de Constitucionalidad.
El gobierno intentó reducir los niveles de tensión mediante la instalación de
Mesas Técnicas de diálogo, que no dieron ningún resultado. Hubo consultas en
los municipios y el resultado fue contundente: el 99,4 % rechazó la implantación
del proyecto en su territorio. Sin embargo, la empresa se ha encargado de
impedir que la consulta tenga lugar en el municipio de San Rafael, principal
núcleo poblacional de la zona. Estas movilizaciones llevaron a la Corte Suprema
de Justicia a suspender el proyecto y se espera su suspensión definitiva por
parte de la Corte de Constitucionalidad.
Las luchas de resistencia han sido objeto de estigmatización y criminalización
a través de diferentes estrategias: estigmatización del pueblo Xinka en varios
municipios de la zona; atentados contra la vida de varios líderes; secuestro del
presidente del parlamento Xinka y detención arbitraria de dirigentes sociales.
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PERÚ: El proyecto Tía
María
Al Valle del Tambo se le conoce en el Perú como la “despensa del sur” por
su oferta de productos agrícolas de larga tradición. Allí se produce, con un
nivel creciente de productividad, arroz, ajo, ají, papa, caña de azúcar y otros
productos que abastecen el mercado agrícola. Tiene una extensión de 16 000
hectáreas, 12 000 de las cuales están bajo cultivo. Viven allí 46 000 personas,
de las cuales 19 000 trabajan en el lugar. El Valle es atravesado por el río
Tambo a lo largo de 59 kilómetros, en la costa sur del Perú, en la provincia de
Islay, Arequipa.
El agua juega un papel central en la organización del territorio. Debido a la
aridez de la zona, el río de Tambo es un articulador central del asentamiento
poblacional y de la producción agrícola. El caudal del río depende
estrechamente del nivel de las precipitaciones que se registran en la parte
alta y más húmeda de la cuenca. Estos flujos de agua ingresan al río a través de
procesos de escorrentía y de alimentación del acuífero, y su volumen depende
de las variaciones estacionales de los niveles de precipitación.
Hace treinta años, el caudal del río Tambo comenzó a disminuir por el trasvase
de agua hacia la cuenca de Moquegua. Esto impactó en la calidad del agua
que hoy es considerada como de mala calidad debido a la concentración de
sales y de elementos tóxicos como cloruros y boro, aportados por casi todos
los afluentes del río Tambo.
En la zona existen importantes proyectos mineros, entre ellos el de Tía María,
fuente de un conflicto aún no resuelto. En 2015, el 80 % de la provincia del
Islay estaba concesionada, con una cartera de proyectos estimada en USD
9472 millones. El proyecto Tía María tiene una inversión estimada de USD
1.400 millones y fue anunciado en 2003. El estudio de impacto ambiental fue
aprobado en el 2014 para adelantar la explotación de cobre, que afectará por
lo menos ocho microcuencas hidrográficas en la zona.
Este proyecto desató un conflicto con la población local, cuyo desarrollo ha
pasado por dos etapas. La primera, de 2007 a 2011, en la que la población
rechazó abiertamente el proyecto, llevando a una cancelación momentánea
del proyecto por el Ministerio de Energía y Minas. La segunda, de 2013 hasta
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la actualiddad, surge de la aprobación de un segundo estudio de impacto
ambiental, que inmediatamente causó la protesta de las comunidades afectadas.
En noviembre de 2007 se llevó a cabo un taller de información sobre el
proyecto y al año siguiente fue contratado el estudio de impacto ambiental
(EIA). Un año después, en 2009, fue convocada una audiencia pública para
dar a conocer los resultados del estudio, uno de los cuales es el anuncio de
que no será construida una planta desalinizadora que había sido ofrecida
en el taller informativo meses atrás. Esto significó un cambio en las reglas de
juego que produjo una reacción violenta de la población con un resultado de
varias personas heridas y la suspensión de la audiencia.
Estos hechos llevaron a la conformación del Frente de Defensa del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales y a la realización de una consulta que
arrojó como resultado que un 93 % de los votos rechaza el proyecto minero.
A inicios de mayo de 2010, el gobierno anunció la suspensión por 90 días del
proyecto Tía María para revisar el EIA, tarea que fue solicitada a la UNOPS
(United Nations Office for Project Services).
Los resultados de la revisión fueron filtrados a la prensa, lo que permitió
a la comunidad conocer las trescientas recomendaciones, entre ellas las
relacionadas con la planta desalinizadora. Esto generó una vez más la protesta
de la población, con un lamentable saldo de tres personas muertas y 44 heridas.
En abril de 2011, el proyecto fue cancelado por las deficiencias del estudio del
EIA. Unos meses después, en febrero de 2012, la empresa informa sobre la
preparación de un nuevo EIA. Un año y medio después, se lleva a cabo dos
talleres de información sobre dicho estudio, lo que desató manifestaciones
en las que resultaron heridos nueve policías y un manifestante.
La empresa diseñó una estrategia para lograr el aval de la población para el
proyecto, consistente en aportar S/ 100 millones para la zona de influencia del
proyecto. La comunidad rechazó la oferta de la empresa y, como respuesta, el
presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez,
confirmó el inicio de una huelga de hambre indefinida. El 19 de diciembre
de ese año fue organizada una nueva audiencia para presentar el EIA y la
comunidad respondió con una protesta de 400 personas.
A comienzos de 2014, varios dirigentes terminaron en prisión por protestar
y seis meses después, en agosto, fue anunciada la aprobación del EIA. Los
pobladores respondieron con un paro de 48 horas como muestra de rechazo
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a la aprobación del EIA, que contó con la participación de algunos alcaldes de
los distritos afectados. Luego, hubo una movilización en Arequipa.
En marzo de 2015 se instalaron mesas técnicas en las que participaron
representantes de varias agencias del gobierno, de la Defensoría del Pueblo
y de las organizaciones sociales. Sin embargo, unos días después se reiniciaron
las movilizaciones de protesta y un paro de cuatro días que dejó un saldo
de una persona muerta y doce heridas. El 27 de marzo la empresa retiró
definitivamente el proyecto. Sin embargo, a las pocas horas la empresa se
desdijo de su decisión, lo que provocó nuevas movilizaciones, entre ellas un
paro en Arequipa en abril que también produjo la muerte de una persona y
varias personas heridas. Los enfrentamientos continúan.

COLOMBIA: las consultas
populares
En Colombia, las consultas populares se convirtieron –entre 2013 y 2018– en el
dispositivo más utilizado por algunas comunidades y autoridades municipales
para frenar la ejecución de proyectos extractivos en su territorio. Esto generó
una controversia entre los diferentes grupos de interés acerca de su validez
legal y de su legitimidad como medio para tomar decisiones que, en el caso de
la minería, según reza el Código de Minas, se refieren a un sector considerado
de utilidad pública e interés social.
Las consultas son un mecanismo de participación ciudadana, creado
inicialmente a nivel municipal mediante el Acto Legislativo # 1 de 1986,
que reformó la Constitución colombiana. Posteriormente fue incluido en la
Constitución de 1991 como un dispositivo de participación a escala municipal,
departamental y nacional.
La ley 134 de 1994, que reglamentó su uso, la define como “la institución
mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de
trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, que es
sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según
el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente
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al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria” (Artículo
8). Puede ser de iniciativa ciudadana o de las autoridades.
Hasta octubre de 2018, habían sido realizadas en Colombia diez consultas
sobre proyectos mineros o de hidrocarburos en los municipios de Piedras
y Tauramena (2013), Cabrera, Cajamarca, Cumaral, Pijao, Arbeláez, Jesús
María y Sucre (2017) y Fusagasugá (2018). Dos factores parecen haber
sido determinantes para que esta figura ganara relevancia a ojos de sus
promotores. De un lado, el esquema jerárquico de toma de decisiones en el
sector extractivo dejó sin voz a las autoridades locales y a la ciudadanía. La
mayor parte de las decisiones relacionadas con las industrias extractivas son
tomadas por el Gobierno Central, como consecuencia de la interpretación que
se hizo del artículo constitucional, según el cual los recursos del subsuelo son
de propiedad del Estado, lo que permite entender la ausencia de espacios
institucionales de participación ciudadana propios en el sector. Las consultas
populares eran un medio para expresar las voces locales y hacerse sentir en
instancias del gobierno nacional y, en general, de la opinión pública.
Un segundo factor es el potencial de las consultas populares como mecanismo
de participación para ejercer presión sobre las autoridades nacionales. En
efecto, es un mecanismo abierto, en el que pueden participar las personas
inscritas en el censo electoral. No es un dispositivo de representación ni
de delegación de poder, sino de toma de decisiones a partir del resultado
de la votación. Además, el resultado de la votación es vinculante para las
autoridades, las cuales están obligadas a expedir en un plazo determinado
el correspondiente acto administrativo para implementar la decisión.
A ello se añade el carácter de la consulta como mecanismo legalmente
establecido y reglamentado. En el caso de la minería, el uso de la consulta
popular está avalado por la ley de régimen municipal (ley 136 de 1994), la
cual en su artículo 33 establece que “cuando el desarrollo de proyectos de
naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio
significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las
actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta
popular de conformidad con la ley. La responsabilidad de estas consultas
estará a cargo del respectivo municipio”. Por último, el hecho de que la ley
1757 ratificara la posibilidad de que las consultas tuvieran origen ciudadano
amplió las oportunidades a grupos organizados interesados en hacer uso del
mecanismo para dirimir asuntos claves de su entorno.
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El uso de la consulta popular puso en evidencia las narrativas y las estrategias
de los diferentes actores en torno al desarrollo de la actividad extractiva en
el país. Los actores se alinearon en dos grandes bloques. De un lado, los
promotores de las consultas; de otro, el gobierno nacional y los gremios
del sector (minería y petróleo). Los primeros combinaron varias formas de
acción, como las movilizaciones de denuncia, protesta y resistencia; el litigio
estratégico sobre temas nodales del marco normativo que rige el sector;
la negociación con el gobierno y las empresas; y, por último, el uso de las
consultas populares. Estas últimas fueron vistas como una herramienta que
encajaba en el propósito de frenar el avance de la frontera extractiva en sus
respectivos territorios, pues tenía base legal y sus resultados son vinculantes.
Pero, además, era considerada por sus promotores como una acción legítima,
basada en el ejercicio de derechos consagrados por la Constitución.
El Gobierno, por su parte, intentó deslegitimar las consultas con el argumento
de que no era esa una competencia de los municipios y que, en consecuencia,
no tenían validez jurídica. Argumentó, igualmente, que las decisiones sobre
explotación del subsuelo tendrían que obedecer a políticas nacionales y no a
decisiones locales. Además, en opinión del Gobierno, las consultas fueron en
su mayoría manipuladas por organizaciones que no están dispuestos a aceptar
la explotación de recursos naturales en el territorio. El último argumento es
que la decisión de no explotar los recursos naturales constituye una pérdida
inmensa de recursos fiscales para el Estado y de la posibilidad de generar
empleos y bienestar para la población en el lugar.
Con esos argumentos, el Gobierno desplegó una estrategia de estigmatización
de los promotores de las consultas señalándolos como enemigos del
desarrollo del país. Posteriormente dio un giro en su estrategia y combinó
dos acciones: interrumpir la financiación de las consultas y presionar a los
mandatarios locales para que no hicieran eco a las solicitudes ciudadanas
de realizar nuevas consultas, anunciando investigaciones disciplinarias que
podría llevar a sanciones.
Los gremios empresariales también rechazaron las consultas como mecanismo
de veto y apoyaronn la tesis gubernamental de que las decisiones relacionadas
con el sector son de competencia exclusiva del Gobierno. Pero añadieron
dos estrategias complementarias: el litigio estratégico y el relacionamiento
con las comunidades.
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Hicieron uso del primero para demandar el artículo 33 de la ley de régimen
municipal ante las Altas Cortes39, así como para defender, mediante tutela, su
derecho a explotar los recursos naturales, una vez el gobierno ha concedido la
licencia de exploración. Esas acciones tuvieron respuesta positiva de la Corte,
con los resultados ya conocidos sobre la invalidez de las consultas populares
para tomar decisiones locales sobre el sector extractivo.
En cuanto al relacionamiento con las comunidades, las empresas han tomado
conciencia de la necesidad de una “licencia social” para sus proyectos
extractivos, a través de sus programas de Responsabilidad Social Corporativa,
o del diálogo directo con las comunidades, los alcaldes y los concejales para
llegar a acuerdos. En ese relacionamiento median fuertemente los recursos
económicos de las empresas como instrumentos para ganarse a la población
local y sus autoridades.
Las Altas Cortes, en especial la Corte Constitucional, intervinieron en ese
debate y generaron jurisprudencia al respecto. En varias sentencias expedidas
en los últimos cinco años, la Corte ratificó la competencia del gobierno nacional
para decidir sobre la explotación del subsuelo, pero señaló que esa decisión
debería pasar por la concertación con las autoridades locales, para lo cual
ordenó al Congreso de la República a expedir una ley para definir esos
mecanismos de concertación, a la luz de los principios de coordinación y
concurrencia entre los distintos niveles de la administración pública. También
ha sido insistente en manifestar la importancia de que en esa concertación
la ciudadanía tenga voz a través de dispositivos de participación que la ley
también debe definir.
Sin embargo, la Corte consideró que las consultas populares no son un
mecanismo válido de veto a los proyectos extractivos en el territorio,
prohibiendo su realización para tales efectos e insistiendo en la necesidad
de que haya otros canales de participación que permitan a la ciudadanía
dar a conocer sus puntos de vista y llegar a acuerdos. El Gobierno prepara
actualmente las iniciativas de ley correspondientes, las cuales hasta la fecha
no han sido presentadas para su aprobación al Congreso de la República.

39 En febrero de 2019, una sentencia de la Corte Constitucional declaró inexequible este artículo.
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BRASIL: Proyecto de
Educación Ambiental
Observación para el
licenciamiento del petróleo
Este es un proyecto de formación ciudadana realizado a través de espacios
institucionales, financiado por las empresas petroleras, que busca habilitar
a las poblaciones más vulnerables afectadas por la extracción de recursos
naturales. Ello con la finalidad de que conozcan integralmente los elementos y
las afectaciones al medio ambiente y puedan actuar en líneas de incidencia para
mitigar o compensar los efectos de la industria extractiva sobre la naturaleza.
El proceso hace parte de las exigencias que la autoridad ambiental hace
a las empresas y es de obligatorio cumplimiento como condición para el
licenciamiento ambiental. Se desarrolla a través de consultoras contratadas por
la empresa, que trabajan en coordinación con las autoridades para el logro de
los objetivos. Busca mejorar la gestión pública ambiental del territorio con un
fuerte ingrediente de participación ciudadana, con base en la consideración
sobre el carácter común y público del ambiente.
La zona donde se desarrolló esta iniciativa de educación ambiental es la
cuenca de Campos, que ocupa una extensión marítima de cerca de 100 mil
km², desde el centro-norte del estado de Río de Janeiro hasta el sur del
estado de Espíritu Santo, en la región sudeste de Brasil. A mediados de los
años setenta fue descubierto allí el primer pozo petrolero; en 1977 se inició
la producción, convirtiéndose en la zona de mayor producción de petróleo
en el país durante cuatro décadas. Como consecuencia del desarrollo de
este proyecto, los municipios aledaños comenzaron a sufrir importantes
transformaciones sociales, económicas y ambientales, especialmente por la
llegada de población en busca de oportunidades. Ello significó demanda de
empleo, infraestructura y servicios en las principales localidades de la zona.
Solo al final de los años noventa la autoridad ambiental, el Instituto Brasileño
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), exigió a
las empresas acciones de mitigación y compensación de los impactos sociales
y ambientales producidos por la actividad petrolera. Esto llevó a realizar
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un diagnóstico participativo regional. El proyecto de educación ambiental
(PEA Observación) comenzó en 2007 cuando la empresa Devon Energy fue
autorizada a operar el sistema de producción de petróleo en el Campo do
Polvo. El proyecto se ubica en una perspectiva crítica a través de la provisión
de información, conocimiento, participación y movilización de los grupos
afectados y acciones de apoyo a la reversión de los procesos asimétricos en
la apropiación de la naturaleza, tanto material como simbólicamente.
En este caso, los principales actores fueron los grupos más vulnerables: los
pescadores artesanales, los quilombolas, los agricultores y pobladores urbanos
afectados por el proyecto. Otros actores actuaban como intermediarios en el
proceso, como profesores, estudiantes, comerciantes, funcionarios públicos,
entre otros. El asunto era entender culturalmente al grupo en sus lenguajes,
intereses y capacidades organizativas. El diagnóstico participativo introdujo
innovaciones, como el uso del audiovisual para la indagación. El proceso, sin
embargo, se vio interrumpido por la venta de la empresa y por los cambios en
la firma consultora que tenía a su cargo el PEA.
En 2014 se reinició el proyecto con una nueva consultora en nueve municipios.
Sin embargo, las interrupciones produjeron desconfianza entre los actores
y una cierta apatía con respecto al proyecto. En ese momento se inició una
nueva fase del proceso de formación, que incluyó la escogencia de los sitios
para identificar los principales impactos de la industria petrolera mediante el
uso de herramientas de comunicación popular y de teatro-foro.
Los resultados de esta experiencia se refieren, de un lado, al cambio de
paradigma que introdujo el PEA en cuanto a la mirada integral y crítica
sobre el ambiente y el rol de la ciudadanía en su comprensión, protección
y mejoramiento. De otro, el esfuerzo por movilizar a la población para que,
en el marco de este enfoque, asuma un rol autónomo como actor local y se
relacione de manera simétrica con los gobiernos y las empresas. Sin embargo,
estos procesos no son bien vistos por las empresas, las cuales intentaron
obstruirlos o cooptar a los líderes para evitar posturas críticas y trabajar en
función de sus intereses, haciendo pasar el proceso como si fuera producto de
su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. Además, las empresas
ven este requisito como un gasto y no como una inversión social.
Ante dicha circunstancia, las autoridades ambientales desarrollaron una
estrategia de divulgación de las acciones y los resultados, incluyendo el logo
institucional y explicando su relación con el licenciamiento ambiental.
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5.2 Territorios y narrativas en
disputa
Los casos analizados, exceptuando el de Brasil, plantean una
doble disputa, material y simbólica, una disputa por el territorio
y, a la vez, por la imposición de narrativas. En medio de estas
disputas, la participación sobresale como el instrumento de las
comunidades para hacer sentir su voz, pero también como la
“piedra en el zapato” para las empresas y para los gobiernos.
Estos últimos, independientemente de su ubicación ideológica y
de su postura política, cada vez más apuestan por la explotación
de los recursos naturales como fuente de rentas para la inversión
pública. La estrategia se ha desarrollado en momentos diferentes
en cada país, pero siempre al amparo de una coyuntura favorable
de precios de los commodities en el mercado mundial (2003-2014,
aproximadamente, dependiendo del producto). Los ingresos
entonces fueron abundantes, lo que permitió a la actividad
extractiva instalarse en el corazón de los modelos de desarrollo
en los distintos países, generando una dependencia cada vez
mayor con respecto a las rentas producidas por la explotación
de los recursos naturales.
Cuando los precios bajaron, sobrevino la oportunidad de
diversificar la economía y las fuentes de ingresos fiscales. Sin
embargo, esto no ocurrió. Los gobiernos, muy dependientes de
las rentas y presionados por los intereses empresariales privados
o estatales, decidieron acelerar la “carrera hacia el fondo”. De esa
forma, comenzaron a competir para atraer más y más inversión
a través de la flexibilización de requisitos para la titulación, el
licenciamiento ambiental, y la generación de beneficios tributarios
a diestra y siniestra.
La apuesta gubernamental fue la expansión de la frontera
extractiva, para lo cual era preciso superar los obstáculos que
podrían interponer las autoridades locales y, sobre todo, la
población en los territorios. Allí radica la fuente de los conflictos.
De un lado, un gobierno secundado por las grandes empresas
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nacionales y multinacionales, privadas y estatales, decidido a
multiplicar las fuentes de ingresos fiscales provenientes de la
actividad extractiva.
En paralelo, unas comunidades –sus líderes y organizaciones–
enfrentan esa apuesta por razones múltiples, como la defensa
del territorio y la cultura, en el caso de los pueblos indígenas.
En lo concerniente a otras comunidades étnicas afectadas por
los proyectos destacan la protección del agua; la previsión de
impactos ambientales de largo alcance que transforman el
equilibrio ecosistémico y la biodiversidad en varias regiones; la
reivindicación de derechos al ambiente sano y a la consulta a las
comunidades locales; la permanencia de otros usos del suelo
que han sido característicos de los territorios donde se pretende
desarrollar la actividad extractiva, entre otros.
De lado y lado, las estrategias se multiplican. El Gobierno,
apoyado por las empresas y sus gremios, acude a argumentos
jurídicos (“los gobiernos subnacionales no tienen competencia
para tomar decisiones sobre el sector extractivo”); también a la
deslegitimación y estigmatización de los actores opuestos a su
estrategia (“son organizaciones antiextractivistas que se oponen
al desarrollo del país y de sus territorios”); a la criminalización de
la protesta social (detención de quienes lideran los movimientos
de resistencia); a la cooptación de liderazgos o a la división de
las comunidades (divide et impera) y, en última instancia –y muy
excepcionalmente–, a la negociación.
Las comunidades y las organizaciones también despliegan sus
propias estrategias. Movilizaciones de protesta y resistencia a la
implantación de proyectos extractivos en su territorio, así como
exigencia de consulta a las comunidades como requisito para la
titulación y el licenciamiento. También la articulación de actores
para ampliar el espectro del movimiento, manifestaciones en
ciudades capitales para visibilizar las demandas, paros locales
y litigio estratégico (demandas de acciones de protección y
amparo; demanda de normas ante las altas cortes). Asimismo,
la negociación con actores y empresas a través de dispositivos

La participación ciudadana en el sector extractivo en siete países de América Latina

institucionales (mesas, audiencias públicas) y uso de mecanismos
como las consultas populares40, son frecuentes..
En medio de este conflicto, las narrativas juegan un rol de
primer orden. Dos de ellas son dominantes:, la del gobierno
y las empresas, interesados en explotar el recurso natural,
enfocada en la necesidad de incrementar la producción en
una coyuntura de baja de precios internacionales y de obtener
rentas fiscales para la inversión pública. Para tal efecto, emplean
el lenguaje del desarrollo y de los beneficios que traerán las
rentas extractivas para el bienestar de la comunidad. El discurso
va, sin embargo, más allá.
No se trata solo de visibilizar las “bondades de la actividad
extractiva” sino de condenar a quienes se oponen a ellas,
tachando de enemigos del desarrollo a quienes quieren mantener
intactos los recursos naturales en su región. Esta narrativa
plantea una especie de chantaje simbólico cuando se señala
a los opositores como responsables de la pérdida que pueden
experimentar las comunidades, en términos de recursos de
inversión local, por dejar de explotar los bienes del subsuelo.
De otro lado encontramos la narrativa de las comunidades locales,
sus organizaciones y sus líderes, y de algunas autoridades
subnacionales, cuyo eje es la defensa del territorio y la protección
de la biodiversidad y de los recursos naturales renovables y no
renovables. Pero hay otros elementos de esa narrativa que no
dejan de ser claves. A saber, la reivindicación del derecho a
expresarse y a que su voz sea tenida en cuenta; en otras palabras,

40 Es interesante observar cómo estas estrategias combinan lógicas institucionales y de movilización. En el caso Pascua
Lama, en Chile, por ejemplo, la ciudadanía utilizó al inicio del proceso la movilización y la protesta como forma de
visibilizar sus intereses, pero luego hizo uso de dispositivos institucionales (audiencias públicas, recursos de protección,
etc.). Sin embargo, la participación decreció a medida que la decisión pareció quedar en manos de la autoridad y
la jurisdicción ambiental. El caso colombiano muestra una dinámica parecida, pero con resultados diferentes: la
combinación de movilización y la protesta con el uso de dispositivos institucionales (acciones de tutela, litigio estratégico,
consultas populares) tuvo gran repercusión en el gobierno, en las empresas y en la opinión pública. Tanto así, que las
tensiones generadas por los proyectos extractivos se convirtieron en uno de los principales temas de la agenda pública
en el país, hasta el punto de que fue necesario que la Corte Constitucional sentara jurisprudencia al respecto para
resolver en parte la confrontación. Y en lo que respecta a las consultas populares, varias de ellas condujeron a que las
empresas decidieran abandonar los proyectos.
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el derecho a participar. También la reivindicación de otros
derechos (a la movilización y la protesta, al ambiente sano). Es un
relato que pretende superar lecturas desarrollistas y tecnocráticas
del bienestar y antepone otros criterios y otras visiones de
desarrollo a los intereses exclusivamente económicos y fiscales
que inspiran la narrativa gubernamental y de las empresas.
Lo llamativo de los casos descritos, en particular de los cinco
primeros, es que la confrontación no parece tener salidas
negociadas o negociables porque las partes no parecen estar
dispuestas a ello. Una salida puede ser la cancelación del
proyecto, como ocurrió en Chile con Pascua Lama, o en Colombia,
luego de realizadas algunas consultas populares, caso en el cual
las comunidades y sus dirigentes pueden ufanarse de haber
conseguido ese resultado gracias a su movilización y su lucha.
Otra alternativa es la continuidad forzada de los proyectos,
impulsada por decisiones unilaterales de los gobiernos que no
dan el brazo a torcer en su estrategia rentista extractivista, como
ocurrió en Bolivia, donde nueve días después del anuncio de
suspensión de las actividades de exploración en la reserva de
Tariquía se anunció que el proyecto sería retomado. O en Ecuador,
donde los poderes del Estado siguen respaldando el interés de la
empresa, a pesar de la legitimidad de las demandas ciudadanas.
O en Perú, donde la pérdida de varias vidas humanas no ha
sido suficiente argumento para sentarse a negociar sobre cómo
desarrollar el proyecto o para suspenderlo.
Lo que hay detrás de esa dinámica es un modelo de relaciones
de poder suma cero, en el que los logros de una de las partes
en conflicto significan pérdida para la otra. El diálogo es
circunstancial y generalmente utilizado para afirmar posturas y
no para llegar a acuerdos de beneficio mutuo. Son posiciones
fijas de ambas partes, con inamovibles que impiden delimitar
zonas de negociación de acuerdos sobre ventajas y desventajas
–económicas, sociales, ambientales– de los proyectos y medidas
para potenciar las primeras y resolver las segundas.
Diferente es el caso brasileño arriba descrito, pues la experiencia
tiene lugar en otro contexto: el de la operación ya definida del
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proyecto y la búsqueda de caminos, por vías institucionales, que
permitan una inserción calificada de la ciudadanía y, en especial,
de los grupos más vulnerables, en el manejo de los impactos
ambientales de la explotación del crudo.
Aunque por momentos las empresas se resisten a aceptar
este tipo de acciones formativas, pues se trata de empoderar
a la ciudadanía con una actitud crítica y con conocimiento e
información sobre el proceso, y algunos gobiernos muestren
por momentos la misma actitud, el proceso responde a una norma
que lo exige como requisito para el licenciamiento ambiental, lo
que de por sí le garantiza su desarrollo.
La experiencia de los procesos de educación ambiental
en Brasil muestra algo de gran relevancia: la participación
ciudadana es reconocida como un componente importante del
desarrollo de los procesos extractivos, lo que exige la creación
de los dispositivos necesarios para garantizar su ejercicio,
sean instancias de concertación, sean procesos formativos
o experiencias de diagnóstico participativo con técnicas
innovadoras, como los descritos.
Ese parece ser precisamente el supuesto ausente en las
situaciones de conflicto. ¿Por qué la confrontación se revela como
la única posibilidad, por lo menos de parte de las colectividades
locales, para enfrentar la estrategia de ampliación de la frontera
extractiva en los países analizados?
Una primera respuesta –y quizás la más importante–es que en
ninguno de los países examinados existen, como se analizó en
otra sección de este documento, dispositivos de comunicación,
diálogo y participación propios del sector que permitan llegar
a acuerdos sobre la explotación de los recursos naturales en
territorios específicos, antes de que estalle el enfrentamiento.
Existe la consulta previa, existen las audiencias públicas, las
consultas populares, las mesas técnicas, pero ninguno de esos
dispositivos ha sido diseñado específicamente para dirimir
diferencias en el sector extractivo y varios de ellos son de alcance
limitado. Fueron pensados para otros efectos y procesos. Ello
no significa que no puedan ser utilizados en el sector, pero
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no existe una institucionalidad participativa permanente en
el rubro extractivo que permita la solución de diferencias y la
construcción de consensos. En ausencia de ello, es explicable
que la confrontación aparezca, no como el primero, sino como
el único recurso de las colectividades locales para enfrentar
decisiones de los gobiernos nacionales que afectan claramente
sus intereses.
Dicho de otra manera, el carácter jerárquico de los modelos de
gestión del sector, imperante en los países analizados, impidió
pensar en la necesidad de un diálogo con los actores en el
territorio para la toma de decisiones. Por eso no pasó por la mente
de los responsables del diseño institucional la posibilidad de
crear dispositivos de participación, pues las decisiones estaban
exclusivamente en manos de los gobiernos centrales. Los actores
locales simplemente no existían.
El telón de fondo de todos estos conflictos es el modelo de
desarrollo que se ha ido configurando en los últimos años, ligado a
la explotación de recursos naturales y a la exportación de materias
primas como fuente de divisas de los países. Un modelo primario
exportador que muestra toda su debilidad en coyuntura de baja
de precios de las materias primas y que vive permanentemente
con la expectativa de que esos precios, cuando son bajos, algún
día mejorarán. Es, además, un modelo de desarrollo que atiende
el interés de los grupos privados, pero que no atiende el interés
ciudadano, tanto en términos de los beneficios que podría generar
la industria extractiva –que generalmente se desarrolla bajo
esquemas de enclaves en el territorio- como de la posibilidad
de participar en las decisiones sobre el manejo del sector que
terminan afectando la economía la sociedad y el ambiente en
los territorios.
La disputa por los territorios y por la imposición de narrativas es
una disputa por el modelo de desarrollo en cada país y sus efectos
sobre el bienestar de las poblaciones. Allí parece estar el meollo
del asunto. Las colectividades locales luchan por sus intereses.
Probablemente no tengan en mente modelos alternativos de
desarrollo que les permitan un debate con los sectores que
manejan las riendas de la economía y del Estado. Por eso es
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válido señalar, como lo hace el informe sobre la experiencia
del Brasil, que el empoderamiento de los sujetos sociales a
través de su movilización y/o de su participación en canales
institucionales les permite desarrollar acciones de resistencia
al modelo hegemónico y no tanto formular una propuesta de
hegemonía alternativa.
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Conclusiones
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La participación ciudadana se incorporó en el diseño de los
regímenes y sistemas políticos de la mayoría de los países de
América Latina en las dos últimas décadas del siglo pasado.
Ese novedoso hecho, que tuvo repercusiones de fondo en la
arquitectura institucional de los estados, se reflejó en cambios
constitucionales y legales que tuvieron lugar en ese período, con
alcances diferentes, pero siempre apuntando a un foco principal:
que la ciudadanía interviniera en las decisiones públicas, no solo
como parte del problema sino también de la solución.
Las circunstancias en las que tuvo lugar ese proceso fueron
diferentes en cada país, pero, en general, obedecieron a una
estrategia de apertura democrática que, en algunos casos,
significó la caída de dictaduras militares, mientras que, en
otros, respondió a la intención –¿la necesidad?– de dar aire a
regímenes políticos que echaban agua por todos sus costados.
Sencillamente no eran capaces de responder, tal y como estaban
estructurados, a las demandas de una ciudadanía que pedía a
gritos soluciones de política pública con participación ciudadana
para resolver los altos índices de pobreza y desigualdad reinantes
en la región.
La respuesta de los Estados fue la creación de una
institucionalidad participativa, pensada para responder a la
presión ciudadana o, por lo menos, para servir de válvula de
escape a una efervescencia que podría, a la larga, poner en tela
de juicio el propio sistema democrático representativo. En la
mayoría de los países, esa institucionalidad fue diseñada “desde
arriba” (top down), por una élite política que se vio obligada a
ceder una cuota mínima de poder para frenar el movimiento social
y fortalecer su posición hegemónica (Colombia), para impulsar un
estrategia de achicamiento del Estado (Bolivia), o para el manejo
de temas sectoriales (Chile). En unos pocos casos fue un proceso
de estirpe ciudadana, apoyado por algunas autoridades locales
(bottom up) que obligó a los sectores en el poder a abrir espacios
de interlocución con la ciudadanía (Perú), mientras en otros fue
producto de una apuesta política en cabeza de partidos de
izquierda o de gobiernos progresistas (Brasil, Ecuador).
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El denominador común de ese proceso, en medio de las
diferencias entre países, fue el alcance limitado de dicha
institucionalidad. En la gran mayoría de los casos (Brasil
puede ser una excepción), los dispositivos creados, incluida la
reglamentación de la consulta previa, libre e informada, fueron
diseñados como instrumentos de información, consulta, iniciativa
y vigilancia ciudadana, mas no de concertación o decisión en
materias que interesan o afectan a las distintas poblaciones. Así, la
apertura de espacios y mecanismos de participación que fue vista,
especialmente por los sectores más vulnerables de la población,
como una oportunidad para acceder a escenarios de decisión
que durante décadas les habían sido negados, pronto se convirtió
en motivo de desencanto y frustración, ante su incapacidad pare
resolver de manera eficaz sus demandas41.
En lo que respecta al sector extractivo, el desencanto fue mayor,
pues si algo es característico en los países analizados en este
estudio es precisamente la fragilidad de los dispositivos creados
para la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos
naturales o la ausencia total de los mismos. En general, han
sido utilizados algunos, como las audiencias públicas para la
expedición de las licencias ambientales; la consulta previa,
como derecho consagrado para los pueblos indígenas y
otras comunidades étnicas; y mecanismos de participación y
vigilancia para el manejo de los ingresos fiscales generados por
la explotación de los recursos naturales. En Colombia y en el
Perú, además, las comunidades han hecho uso de las consultas
populares como medio para expresar su rechazo a proyectos
extractivos en su territorio.
Pero no puede decirse que esos dispositivos de participación
fueron creados específicamente para el sector extractivo,
sino para otros efectos: las audiencias públicas son utilizadas
efectivamente para la expedición de licencias ambientales de
cualquier proyecto (infraestructura, energía, carreteras). Igual
ocurre con la consulta previa: no fue pensada exclusivamente

41 En los términos propuestos por Velásquez (ver la primera sección de este informe), la participación fue más formal e
instrumental que efectiva.
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para el sector extractivo, sino para cualquier proyecto que afecte
el territorio, la cultura y la supervivencia de las poblaciones
indígenas. Incluso la consulta popular es un mecanismo diseñado
para asegurar el pronunciamiento de las comunidades (locales,
regionales, nacionales) sobre temas de muy diversa naturaleza,
no solo del sector extractivo. Lo mismo puede decirse sobre los
mecanismos de vigilancia y control ciudadano de los asuntos
públicos. Esto significa que el sector extractivo no cuenta con
dispositivos propios de participación ciudadana que permitan
un diálogo permanente de la ciudadanía con las autoridades en
los distintos niveles: local, regional, nacional.
Además, los dispositivos empleados presentan el mismo
problema que los espacios y mecanismos de participación en
general: son de alcance limitado, generalmente de información y
consulta (participación formal e instrumental). Su diseño, por tanto,
no llena las expectativas ciudadanas de incidencia en decisiones
que tienen que ver con su territorio, su cultura y su vida individual
y colectiva (participación efectiva).
Así, en los países analizados en este estudio existe un déficit
de instituciones participativas para la toma de decisiones en el
sector, lo que impide a la ciudadanía intervenir en ellas. Además,
deja esas decisiones en manos de los agentes del Estado y de
los grupos de presión (los gremios empresariales del sector, por
ejemplo, o las empresas multinacionales) que tienen una relación
más fluida con los gobiernos para asegurar que sus intereses se
vean reflejados en las normas y las políticas sectoriales.
¿Por qué el sector extractivo no fue considerado en el diseño
general de las instituciones participativas en los países
estudiados? Una razón de mucho peso es el esquema jerárquico,
vertical, de la toma de decisiones públicas en el sector. En efecto,
en todos los países, las más importantes decisiones de manejo
de la actividad extractiva están en manos del nivel central del
Estado y del Gobierno. Es una constante. El fundamento de ese
esquema es el de la propiedad estatal de los recursos naturales.
La manera de decirlo en cada país es particular, pero siempre
apunta a lo mismo: son las autoridades nacionales las únicas
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con competencia para decidir qué se explota, dónde, cuándo,
quién lo hace y bajo qué reglas de juego. Ese esquema excluye
a los demás actores (comunidades locales, autoridades
subnacionales), excepción hecha del sector empresarial, con el
cual el Estado construyó explícita o implícitamente un consenso
en torno a la explotación de los recursos naturales (el consenso
de los commodities). Algunos estados, incluso, declararon la
explotación de minas e hidrocarburos como una actividad de
utilidad pública e interés social, lo que dio aun mayor fuerza a la
centralización de las decisiones.
El déficit de institucionalidad participativa en el sector no
se explica solo por el esquema de toma de decisiones y la
consecuente ausencia o fragilidad de los dispositivos de
participación ciudadana. También contribuye a ese resultado el
uso que los gobiernos han dado a los dispositivos empleados en
algunos momentos de la cadena de decisiones. Las audiencias
públicas no solo son consultivas y sin alcance vinculante, sino
que tienen una serie de limitaciones que reducen su capacidad
como escenarios de participación real y efectiva.
Lo que ocurre con las audiencias en Brasil puede ser generalizado
a otros países de la región: en esas audiencias, los proyectos son
presentados en forma general y apologética, con el argumento
de que impedir su implementación es desaprovechar una
oportunidad para el desarrollo del territorio y sus comunidades.
Además, no cuentan con una infraestructura adecuada para las
reuniones, tampoco con personal especializado en participación
ciudadana, ni con metodologías adecuadas a las especificidades
de los participantes. Los contenidos de las audiencias no son
sistematizados ni devueltos a la población, que no logra conocer
si sus opiniones fueron tomadas en cuenta o no. Finalmente, el
acceso a la información por parte de los interesados es casi nulo
y, además, el lenguaje empleado para la presentación de los
proyectos es técnico, de difícil acceso y comprensión para los
asistentes a la audiencia.
Sobre la consulta previa, este informe destacó las dificultades
que este mecanismo ha presentado para su adecuada
implementación: aunque ha sido ratificado el Convenio 169 de
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la OIT en estos países, en algunos de ellos los gobiernos buscan
la forma de restringir al máximo su uso y alcance, mientras que en
otros, prácticamente ha delegado esa competencia a las propias
empresas o, simplemente, se practica como forma de cumplir
con un requisito, sin comprender su carácter como derecho
de los pueblos y comunidades étnicas a ser consultados para
acordar la realización de un proyecto y bajo qué condiciones, o
para decidir que el proyecto no va. Como ocurre en el caso de
Bolivia, la consulta previa es reconocida como derecho por la
Constitución Política y se la debe utilizar como proceso previo a
la adjudicación de áreas y a la licencia ambiental. Sin embargo,
a través de ese mecanismo no se pregunta a las comunidades
indígenas si quieren o no explotar los recursos de su territorio.
Por lo demás, estos dispositivos operan cuando la decisión sobre
la ejecución de los proyectos prácticamente ya está tomada.
Existe un momento definitivo en la cadena de decisiones, en el
que la participación ciudadana es vital: la decisión de explotar
–o no– los recursos del subsuelo. Para ese momento no existe
en ninguno de los países analizados un mecanismo que permita
a la ciudadanía intervenir en esas decisiones, que, como se dijo,
están en manos del gobierno central.
En tales circunstancias, la participación, si opera, lo hace cuando
los proyectos ya tienen un visto bueno, por lo menos en términos
de exploración, mas nunca en el momento de la decisión de
explotar. La participación debería estar presente en toda la
cadena de decisiones, no solo en algunos de sus eslabones
(expedición de la licencia ambiental, consulta previa, fiscalización
del destino y uso de la renta extractiva). Este es uno de los rasgos
estructurales más característicos de la gestión de la actividad
extractiva en los países estudiados, que inciden decisivamente
en lo que hemos denominado el déficit de institucionalidad
participativa en el sector.
La consecuencia de ese “cierre” institucional a la participación
ciudadana en momentos claves de la toma de decisiones es el
aumento de las acciones de movilización y protesta por parte
de los sectores interesados. Esta es otra de las constantes en
los países estudiados, como lo señalan varios de los casos
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documentados. Con el cambio de siglo y, más particularmente,
con el inicio del boom de precios de las materias primas en el
mercado internacional, se desató una dinámica de conflictividad
social en torno a las industrias extractivas, con un énfasis fuerte,
aunque no único, en los temas ambientales.
Los conflictos pueden ser clasificados en dos grandes categorías:
i)

Conflictos de resistencia y rechazo a la implementación
de proyectos extractivos en el territorio o a la expedición
de normas.- Estos proyectos favorecen ampliamente los
intereses del sector empresarial (licencias ambientales
express, regulación de la consulta previa para reducir
su alcance, políticas de beneficio fiscal y tributario para
estimular la inversión privada en el sector, entre otras) y los
referidos conflictos parten de la reivindicación de derechos
ciudadanos sobre el territorio o de la previsión de impactos
ambientales de efecto profundo que tienen consecuencias
no solo ambientales sino también sociales

ii) Conflictos de negociación con los gobiernos y/o la empresas
para negociar los posibles beneficios de la implantación de
un proyecto extractivo en el territorio.
Los primeros han sido los más numerosos y visibles, pues tienen
un carácter contencioso y, en ocasiones, violento, que ha causado
la muerte de líderes y miembros de varias comunidades en Perú
y Colombia, para citar los casos más conocidos. Generalmente
ocurren cuando las empresas llegan o pretender entrar en un
territorio específico para explotar el subsuelo y sus habitantes
opinan que esa no es la vocación de su territorio o que el perjuicio
social y ambiental esperado transformará negativamente sus
condiciones de vida. Han generado confrontaciones fuertes
en varios países, frente a las cuales los gobiernos privilegian la
explotación del subsuelo por encima del respeto a los derechos
y las demandas ciudadanas.
La respuesta en algunas ocasiones ha sido la represión, en
otras, la negociación; pero, en ambos casos, el gobierno central
ha pretendido imponer una decisión por encima de cualquier
consideración proveniente de los territorios. El afán rentista
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de muchos gobiernos, independientemente de su orientación
política e ideológica, los lleva a pasar por encima de los territorios
y las comunidades, utilizando todos los medios a su alcance. Ello
abarca la deslegitimación de los argumentos de la ciudadanía,
la criminalización de la protesta, la represión y, en casos muy
excepcionales, la suspensión temporal de los proyectos.
Los movimientos de negociación tienen un carácter diferente.
Se trata de aprovechar los recursos naturales como base de
negociación de beneficios que deben entregar el Estado o las
empresas. La cuestión es qué porcentaje de la renta se debe
quedar en el territorio y cuánto debe ir a manos del gobierno y de
las empresas. Hay allí implícita una aceptación de la presencia de
empresas de explotación del subsuelo en el territorio, por razones
que cada comunidad privilegia según el caso: empleo generado,
beneficios en materia de infraestructura (carreteras, centros
educativos y de salud), atención a grupos vulnerables, entre otros.
Es interesante observar lo que significaron los dos momentos
del ciclo de explotación de las extractivas (boom y caída de
precios de las materias primas en el mercado internacional) para
la participación ciudadana. En general, la movilización ha sido
el rasgo característico de la relación entre la ciudadanía y el
Estado en relación con las decisiones sobre la explotación de los
recursos del subsuelo, tanto en la coyuntura de alza de precios,
como en las de caída; pero, las razones han sido diferentes y
cambian de un país a otro. En Bolivia, por ejemplo, desde el
2005 hubo movilizaciones cuya motivación inicial fue el tema
ambiental, sobre todo cuando se autorizó la explotación en áreas
de parques nacionales.
Pero con la caída de los precios, las movilizaciones se han vuelto
más intensas, ya no por asuntos de carácter ambiental, sino en
demanda de beneficios derivados de la actividad extractiva. Como
se señala en el respectivo informe, ello muestra el arraigo del
rentismo no solo en el Estado, sino también en la sociedad boliviana.
Otra cosa es lo ocurrido en Colombia. En los dos períodos, lo
que se destaca es la intensa movilización de organizaciones
y comunidades en diferentes territorios con alto potencial
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de recursos naturales no renovables en ambos períodos:
inicialmente, en contra del afán desatado del gobierno en
ampliar la frontera extractiva a cualquier costo, para lo cual
entregó a diestra y siniestra títulos mineros en áreas protegidas
y en territorios de comunidades étnicas. Las luchas también
estuvieron motivadas por la defensa del territorio y del ambiente,
especialmente del recurso agua. Con la caída de precios y la
política de “carrera hacia el fondo” implementada por el gobierno
nacional (como el intento de licencias ambientales rápidas,
beneficios tributarios al sector privado, aumento de la producción
de petróleo y minerales de exportación), las comunidades
siguieron movilizándose, pero acudieron también a mecanismos
institucionales (litigio estratégico, uso de las consultas populares)
para enfrentar la política del gobierno.
En el Perú, los dispositivos institucionales utilizados (audiencias
públicas, consulta previa, presupuesto participativo, consejos
regionales y locales) pronto sufrieron el desgaste por tratarse
de espacios y mecanismos consultivos, no vinculantes, lo que
aceleró la protesta social, teniendo en cuenta la creciente
restricción de los derechos de la población en las zonas de
explotación. Esto ha sido más evidente en la fase de caída de
los precios, en la que el gobierno ha puesto en marcha políticas
de reducción de plazos para las observaciones a los estudios de
impacto ambiental o la implantación de los ITS como mecanismo
para modificar sustantivamente los proyectos sin necesidad de
estudios de impacto.
Algo parecido ocurrió en Ecuador, como lo documenta el estudio
realizado sobre la movilización social en el sector, especialmente
durante el gobierno del presidente Correa. En ese período, la
regulación del sector fue fortalecida, no así la participación
ciudadana, la cual derivó en movilizaciones en torno a la defensa
del territorio, a la inobservancia de normas y reglamentos, y a la
disputa por la captación de la renta.
Chile y Guatemala muestran un perfil parecido, aunque en
circunstancias bien diferentes. El primero con una economía
altamente dependiente de la minería, mientras que en el segundo
el peso de la actividad extractiva es bien pequeño, pero no por ello
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menos importante desde el punto de vista de las consecuencias
sociales y ambientales. En ambos países –más en el segundo que
en el primero– la movilización en contra de proyectos extractivos
ha sido cada vez más visible, con temas de tierras y ambiente
como los más determinantes.
Por último, la experiencia brasilera muestra también una
movilización en ambos momentos del ciclo extractivo, con
una variedad de repertorios de acción: realización de foros,
conformación de comités y de redes de acompañamiento
ambiental, intercambios entre afectados y acciones directas en
eventos públicos, y movimientos de protesta y de resistencia que
buscan cambiar la correlación de fuerzas entre los diferentes
actores. Estas acciones, como ocurre en otros países, han sido más
eficaces que los espacios institucionales desde el punto de vista
de los procesos (articulación ciudadana) como de los resultados
(oposición y resistencia al esquema jerárquico de decisiones).
Un aspecto relevante de la movilización en torno a las extractivas
en los países analizados es la emergencia de nuevos actores
de la participación. Entre estas encontramos comunidades que
antes no se unían para protestar o para reivindicar sus derechos,
organizaciones sociales de diferente naturaleza, especialmente
ambientales, de jóvenes y mujeres, culturales, de defensa del
territorio, empleados y trabajadores de las empresas del sector,
incluso algunas autoridades locales (alcaldes y concejales) que
se han unido a la defensa del territorio. También podemos ubicar
en ese grupo a distintas ONG de desarrollo y especializadas en el
tema ambiental, algunos partidos y movimientos políticos, sobre
todo de arraigo local, que también adhirieron a las comunidades
en la protección del territorio y del ambiente, así como algunas
universidades y centros académicos que han apoyado con
información y formación ciudadana a las comunidades locales.
Estos diversos actores, en medio de sus diferencias sociales,
culturales e ideológicas, han podido articularse para emprender
acciones colectivas, cuya multiplicación ha puesto en evidencia a
la opinión pública la importancia del tema extractivo, sus ventajas y
sus desventajas. Esto ha obligado a los gobiernos y a las empresas
a reconocerlos como interlocutores directos o indirectos.
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También han sido actores importantes, aparte de los tradicionales
(agencias estatales, empresas y sus gremios, medios de
comunicación) la rama jurisdiccional y el Ministerio Público.
En el Perú, la Defensoría del Pueblo ha jugado un rol de gran
importancia en la defensa de los derechos de las poblaciones.
En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia también ha sido
influyente para frenar la expansión de la frontera extractiva. Y en
Colombia, la Corte Constitucional ha sido el catalizador de las
tensiones entre el Gobierno, las empresas y las comunidades
a través de la expedición de una jurisprudencia que ha tratado
de resolver constitucionalmente dos temas que hacen parte del
núcleo de la disputa: las relaciones entre el carácter unitario del
Estado y la autonomía territorial, de un lado, y la participación
ciudadana, de otro. Aunque recientemente definió que las
consultas populares no son mecanismo válido para prohibir la
explotación del subsuelo, ha instado al Legislativo para que expida
una ley que defina los procedimientos para la concertación entre
el Gobierno Nacional y las entidades territoriales sobre la entrega
de títulos y la mitigación de los impactos sociales y ambientales
de los proyectos extractivos. Esa concertación, además, debe
pasar por un proceso de participación ciudadana, lo cual implica
el diseño de un dispositivo permanente de interlocución, diálogo
y construcción de acuerdos entre las autoridades y la ciudadanía.
La disputa entre los diferentes actores no se desarrolla solamente
en el campo político. También se desenvuelve en el campo
simbólico. Es una disputa de otro orden, el de la construcción de
narrativas sobre el sector y sobre la participación. Allí las orillas
están claramente delimitadas. De un lado, el Gobierno, en medio
de sus diferencias internas y desequilibrios de poder internos, las
empresas, incluidos los gremios que hacen su vocería, y algunos
medios de comunicación, quienes tratan de presentar una relación
directa e inexorable entre explotación de recursos naturales y
desarrollo. Todos señalan al mismo tiempo la importancia del
sector como fuente de recursos para la inversión pública y el
beneficio que pueden obtener de él las comunidades territoriales.
En el otro extremo tenemos a las comunidades, las organizaciones
sociales de todo tipo, algunos centros de pensamiento y varios
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sectores de la opinión pública, quienes buscan mostrar los efectos
negativos de la explotación de recursos naturales, por lo menos
en la forma como se ha llevado a cabo en la región, y reivindicar la
legitimidad y la base legal y constitucional del derecho a participar
en las decisiones sobre el manejo del sector.
Las narrativas y contranarrativas que se van construyendo día
a día al calor de los acontecimientos tienen una importancia
crucial, no solo como forma de argumentar y convencer al otro o
a terceros, sino como base del diseño de estrategias de acción.
Hay una estrecha relación, por tanto, entre las disputas políticas
y simbólicas. Ambas van definiendo los actores en cada orilla, las
estrategias de acción para contrarrestar la acción del adversario,
así como las apuestas políticas que inspiran la actuación de los
diferentes actores en la escena pública.
Se ha configurado así lo que podría denominarse el ciclo de la
participación en el sector extractivo, el cual hoy se desarrolla
como un círculo vicioso que, en lugar de dar salida a las tensiones
y sus motivos, reproduce las bases de la conflictividad y genera
más desacuerdos y distancias entre los actores (Gráfico 9).

Gráfico 11. El ciclo de la participación en el sector
extractivo
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En la base se encuentra el modelo de gestión del sector que, como
se ha reiterado, es altamente jerárquico. Ese modelo restringe
las oportunidades de participación a nivel institucional, por lo
que termina por crear barreras para la interlocución entre los
diferentes actores, especialmente las colectividades territoriales
y las autoridades nacionales. En medio de ese déficit, los sectores
directa o indirectamente afectados, que quieren ser escuchados,
acuden a formas de movilización (contenciosa y no contenciosa)
que confrontan al Estado y lo obligan a reaccionar. Este interviene
mediante la represión (fuerza pública, criminalización de la
protesta, deslegitimación, narrativas centradas en la idea de
“terrorismo”), o a través de la negociación.
En el primer caso, las distancias crecen y el riesgo de conflictividad
ampliada es mayor. En el segundo, la negociación puede conducir
a uno de dos escenarios. Uno de cumplimiento de pactos (que
pueden incluir el diseño de dispositivos institucionales de
participación y un cambio en el modelo de gestión), con lo que
pueden resolverse los problemas que dieron lugar al conflicto
(o algunos de ellos); el otro escenario esel incumplimiento de
pactos, que no es otra cosa que un insumo adicional para el
recrudecimiento de la conflictividad social.
Este ciclo de participación frustrada es el dominante en los países
analizados en este estudio y ha tenido como saldo la pérdida
de vidas, la desconfianza entre los actores y la permanencia –
por momentos, ampliada– de los problemas del sector. Romper
el círculo vicioso es uno de los desafíos que debe enfrentar la
región, no solo para resolver los problemas generados por la
explotación de los recursos naturales, sino para fortalecer la
democracia participativa en países donde la participación sigue
siendo la hermana menor de los sistemas de representación
política. Para tal efecto, en la siguiente sección son formuladas
algunas recomendaciones.
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Recomendaciones
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¿Qué alternativas –en términos de transformaciones
institucionales y legales, políticas públicas y comportamiento
de los diferentes actores– pueden ser tenidas en cuenta para
enfrentar el cierre democrático que vive en la actualidad la
gestión del sector extractivo en los países de estudio de América
Latina,? Este es un ejercicio de reflexión que intenta plantear
escenarios futuros que vinculen a la ciudadanía y a diferentes
grupos poblacionales directamente afectados por la explotación
del subsuelo a una discusión que les compete. Así se les otorga el
rol activo que deben tener para transformar el esquema jerárquico
de gestión hasta ahora dominante.
Las siguientes recomendaciones parten precisamente de la
premisa de que es necesario dar un viraje en la gestión de los
recursos naturales no renovables, transformando el modelo de
toma de decisiones jerárquico (“de arriba hacia abajo”). Este
modelo, en última instancia, no ha tenido efectos positivos sobre
la calidad de vida de la mayoría de la población afectada, ni en la
reducción de las desigualdades. Por el contrario, ha conducido
a una alta conflictividad y a un rechazo a la actividad por parte de
muchas comunidades, sus líderes y sus organizaciones.
El punto de partida para el logro de una participación ciudadana
eficaz e incidente en el sector debe ser el diseño de un modelo
de gestión de la actividad extractiva. Tal modelo debe interpretar
con audacia el escenario internacional a fin de aprovechar las
oportunidades que ofrece a los países para insertarse en él como
economías primario-exportadoras y jugar un papel estratégico
en su evolución. De otro lado, debe incluir a las autoridades
subnacionales y a los actores sociales, tanto a nivel nacional
como territorial, en la toma de decisiones a lo largo de toda la
cadena de valor del sector.
El escenario internacional traza nuevos desafíos a los países
de la región en un doble sentido. En primer lugar, respecto a la
sostenibilidad de las economías que pretenden ser motoras de
desarrollo y bienestar. Se debe tomar en cuenta la tendencia
internacional de los países del norte y asiáticos en la ruta que han
emprendido hacia la descarbonización, la transición energética
y la promoción de actividades económicas más limpias. Es un
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momento crucial para barajar las cartas de la geopolítica de
América Latina como continente rico en minerales estratégicos
(i.e. litio y cobre) en un contexto en el que, además, se aboga por
la implementación de estrategias para la mitigación de los efectos
del cambio climático.
Un segundo desafío, que debe correr paralelo al anterior, es el
de la diversificación productiva. Los países de la región ricos
en recursos del subsuelo saben que se trata de recursos finitos
que, pese a los avances tecnológicos, dejarán de ser en algún
momento la base de la generación de riqueza y rentas fiscales
para el Estado. Por ello, se requiere desde ya tomar las decisiones
necesarias para que la actividad extractiva dinamice otros
sectores de la economía y que las políticas gubernamentales
apoyen el surgimiento de otras industrias generadoras de valor,
de empleo, ingresos y de demanda agregada. Esta es una mirada
intergeneracional que, además, debe tomar en consideración las
nuevas reglas de juego en materia del uso de energías limpias y
de la mitigación de los efectos del cambio climático.
En cuanto al modelo de decisión para el manejo del sector, a
continuación serán expuestas algunas ideas con la intención
de incentivar diálogos territoriales, nacionales y regionales.
Estos diálogos se proponen entre diferentes actores (agentes
del Estado a nivel nacional y subnacional, comunidades locales,
organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales,
academia, medios de comunicación, organismos multilaterales,
cooperación para el desarrollo, etc.) para que apunten a la
democratización de la toma de decisiones. Es decir, apostar por
la participación como elemento estructural y transversal en la
construcción de consensos relacionados con la gestión del sector
extractivo y los modelos de desarrollo de los países.
Las recomendaciones han sido organizadas en tres categorías:
i) El propósito de la participación ciudadana
ii) Ajustes normativos, de política e institucionales; y
iii) Cualificación de los actores.
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El propósito de la
participación ciudadana
El primer asunto debe ser la identificación clara del propósito de la
participación, para así evitar la instrumentalización de los actores
en procesos que vienen prediseñados y con las decisiones
previamente tomadas (como los proyectos ya adjudicados).
La participación ciudadana debe desarrollarse a través de
espacios de intercambio y diálogo (dimensión deliberativa de
la participación) en los que se involucren los actores directa e
indirectamente afectados en escenarios que generalmente
trascienden la discusión sobre un proyecto específico.
El poder de la participación radica en la consolidación de una
masa crítica que posicione en lo local, nacional y regional contra
narrativas que cuestionen de manera argumentada la idea de que
el actual modelo de desarrollo basado en la actividad extractiva
es la única opción para las economías de la región. Con ello se
espera que propongan alternativas simbólicas y prácticas para
que la explotación de recursos naturales genere beneficios para
el conjunto de la población.
Las organizaciones sociales pueden cumplir un papel fundamental
en el cambio de lenguaje que domina las agendas políticas.
Concretamente, promover narrativas basadas en la exigibilidad
de derechos y en las alternativas y potencialidades que tienen
nuestros territorios desde una perspectiva de diversificación
económica y de otros modos de desarrollo.
Es necesario aunar esfuerzos para producir, intercambiar y difundir
conocimientos (adaptados y bajados de la jerga técnico-burocrática
a un lenguaje más cotidiano) en las zonas donde se desarrollan
proyectos sobre los impactos de las actividades extractivas
para ganar mayor concientización y apoyo a la construcción y
generalización de estas contra narrativas. La información concreta
con datos e ilustraciones específicas son clave para lograr este
propósito (boletines, videos, folletos, infografías).
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Hay un segundo propósito de la participación en el sector
extractivo: generar un contrapeso social y político a los sectores
que históricamente han tomado las decisiones. Así, se busca
que estas no sean el producto de una negociación entre los
gobiernos y los sectores empresariales a espaldas de la sociedad,
sino que resulten de una activa, sólida y efectiva participación
de quienes se sienten directa o indirectamente afectados por la
explotación de los recursos del subsuelo (dimensión prácticopolítica de la participación). Esta segunda dimensión traduce la
idea de la participación como derecho fundamental para adquirir
otros derechos. En este caso, los actores hasta ahora excluidos
buscan la inclusión social para disfrutar de los beneficios de la
actividad económica; la incidencia real en las decisiones de
manejo del sector; la participación en algunas decisiones; la
vigilancia de los acuerdos logrados a través del diálogo y los
pactos de gobernanza; e, incluso, la posibilidad de oponerse a
las decisiones tomadas por los agentes públicos.
Para que este doble propósito de la participación (deliberativo
y práctico-político) pueda traducirse en hechos concretos, es
necesario garantizar dos tipos de condiciones: de un lado, cambios
normativos, de política e institucionales; de otro, habilitación de los
actores. A continuación, se esboza una propuesta sobre acciones
mínimas para el logro de tales condiciones.

Ajustes normativos, de
políticas e institucionales
Hay que promover en los diferentes países un desarrollo
normativo que defina dispositivos de participación permanentes
y específicos para el sector extractivo. La creación de un espacio
permanente a nivel territorial (local y/o intermedio) es una
necesidad de primer orden.
Tal espacio debe convertirse en el lugar de encuentro entre las
autoridades públicas y los representantes de las comunidades
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y organizaciones del sector para deliberar sobre proyectos
extractivos en el territorio y concertar acuerdos que permitan
tomar las decisiones más adecuadas (pactos de gobernanza
del sector). Es, por tanto, un espacio mixto (con presencia de
autoridades y de representantes de organizaciones) que debe
dar cabida a niveles avanzados de participación que superen la
información y la consulta, incluyendo funciones de concertación
y de decisión conjunta en algunos temas. Además, debe estar
conectado con los escenarios de discusión sobre asuntos de
planificación socioeconómica y ordenamiento territorial.
De igual forma, debe existir un espacio de incidencia en la toma
de decisiones a nivel nacional para discutir las apuestas más
estratégicas y de planificación de mediano y largo plazo del
sector. Debe estar articulado con los escenarios de discusión
del ordenamiento territorial nacional y con dispositivos creados
para otros sectores relacionados con la actividad extractiva. Ello
con el fin de construir una política nacional en esa materia que
defina con claridad, entre otras cosas, las zonas donde no se
pueda ejecutar ningún proyecto extractivo.
De manera complementaria, es necesario que los gobiernos
nacionales formulen una política de participación para el sector
extractivo que incluya los diseños normativos e institucionales
requeridos para poner en marcha el andamiaje participativo y
estimular la participación de los diferentes actores del sector. Esta
política debe incluir estrategias de los gobiernos para fortalecer
la intervención de la ciudadanía en las decisiones, tanto a nivel
nacional como territorial. También debe definir estrategias
que incentiven la participación, promuevan los espacios de
deliberación y encuentro con las autoridades. Asimismo, estas
deben fortalecer a los actores de la participación, establecer a lo
largo del ciclo de decisiones las modalidades y los escenarios de
incidencia, mejorar la oferta de formación e información y definir
los recursos económicos que deberán respaldar el ejercicio
participativo, entre otras.
Los países deben también contar con una institucionalidad ad hoc
de carácter autónomo e independiente, que vele por ejercicio
de la participación ciudadana en el sector y sancione eventuales
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afectaciones o negaciones al derecho de participación ciudadana
en la gestión pública por parte de funcionarios o instituciones
del Estado.
De otro lado, los estudios nacionales mostraron que la
participación ciudadana y las movilizaciones se convierten en
un factor de riesgo para líderes/as y los deja expuestos frente a
represalias en varios niveles: sabotaje, chantaje, amenazas de
asesinato y asesinatos. La posibilidad de actuar en anonimato es
muy baja puesto que los líderes son muy visibles en sus territorios
y no existen estructuras sólidas de protección y seguridad para los
activistas en los países. Para que la ciudadanía pueda participar
activamente en estos procesos y en las protestas sociales se
debe tener un entorno habilitante que incluya garantías para su
seguridad e integridad física.
La firma y ratificación del Acuerdo de Escazú en los países de
América Latina es necesaria para tener un asidero legal desde el
cual los gobiernos puedan llevar a cabo las acciones de protección
a los líderes y lideresas, así como para generar estrategias en
pro del acceso a la información, a la participación y a la justicia
ambiental. El Convenio es muy relevante pues refiere la necesidad
de garantizar la participación en esferas más amplias de la toma
de decisiones ambientales que van más allá del licenciamiento
ambiental. Se propone la creación de sistemas nacionales y
territoriales para la prevención y gestión de conflictos sociales que
involucre a los gobiernos locales y regionales. Adicionalmente, es
preciso crear un sistema para hacer seguimiento a los compromisos
o convenios que acuerdan las comunidades con el Estado y con las
empresas extractivas o a los acuerdos que se han logrado como
producto de las movilizaciones.
Se requiere también del desarrollo de marcos legales que
protejan y garanticen la movilización y la protesta pacífica como
derecho fundamental, sobre todo en el contexto actual regional
e internacional en el que la represión y la criminalización de la
voz ciudadana son pan de cada día. Las medidas de fuerza
que acallan la libre expresión ciudadana deben ser derogadas
y sustituidas por normas de garantía y protección para quienes
ejercen ese derecho.

118 – 119

Otro elemento de gran relevancia es el acceso a la información.
En ese campo, es importante promover normas –donde no
existan– relacionadas con la promoción de la transparencia y
acceso a la información. Esto incluye a la información sobre los
impactos ambientales de las actividades extractivas, la publicidad
de las evaluaciones de impacto ambiental de los contratos de
exploración y explotación, las inversiones, la producción y
comercialización, los precios de venta y los ingresos por regalías
e impuestos. Dicha norma debería establecer instrumentos de
publicación (ej. página web), periodicidad, plazos y sanciones a
ser aplicadas a operadores privados y públicos42. En aquellos
países donde ya exista una normativa sobre acceso a la
información, es necesario realizar campañas pedagógicas de
difusión de su contenido y de apropiación social para que se
convierta en herramienta útil para la incidencia ciudadana en las
decisiones relacionadas con el sector.
Se requiere igualmente de algunos ajustes normativos para la
etapa de licenciamiento ambiental de los proyectos. Es necesario
incorporar la participación ciudadana antes y después de la
audiencia pública, con el fin de garantizar una intervención eficaz
de la ciudadanía. Ello permitirá dar trámite a nuevas necesidades,
inquietudes o novedades por fuera de lo sucedido en el momento
de la audiencia y hacer seguimiento a los términos de la licencia,
una vez otorgada.
Adicionalmente se plantea que la participación debe ser
posible en un momento en que todavía se puedan incorporar
iniciativas ciudadanas, lo que supone promover un espacio
de participación que funcione de manera permanente. Dicho
espacio, como ya se señaló, debe permitir a todos los actores
acceder a la información de forma oportuna y nivelar información y
conocimientos. Además, debe funcionar después de la audiencia
para evaluaciones posteriores, con información nueva que no
estaba disponible en las fases anteriores. También debe existir

42 La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que se aplica en algunos de los
países analizados en este estudio, ha avanzado en algunos de estos aspectos, pero aún se queda corta en hacer pública
la información necesaria para alimentar los procesos de participación ciudadana.
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una retroalimentación formal, que indique la incorporación o no de
las contribuciones, con su debida justificación, lo cual contribuirá
a aumentar la percepción de legitimidad de la audiencia pública.
Como se señaló en páginas anteriores, un punto complejo es el de
la consulta previa. A pesar de que todos los países han ratificado
el Convenio 169 de la OIT, en la actualidad este derecho de los
pueblos indígenas está siendo vulnerado por implementaciones
limitadas, falta de reglamentaciones o reinterpretación de su
sentido y alcance.
Se propone mejorar y consolidar el desarrollo de la consulta
previa, lo cual implica:
a) Definir procesos que se acomoden a las lógicas y
particularidades culturales de los pueblos indígenas,
reconociendo sus tradiciones, cosmovisiones y formas de
organización colectiva.
b) Asegurar que las comunidades indígenas sean reconocidas
como tal, sin limitaciones a su personaría jurídica ni a sus
territorios.
c)

Reducir las asimetrías de información y de poder en el
proceso de consulta previa, lo que implica que los Estados
deben implementar un diálogo intercultural y evitar a toda
costa procesos transaccionales económicos.

d) Fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Además,
diseñar mecanismos de fiscalización a los procesos de
consulta previa por instancias ajenas al sector y con la
participación de sociedad civil.
Un aspecto relevante de la institucionalidad y del marco legal
y de política es la promoción de la vigilancia ciudadana a las
actuaciones de los agentes públicos y privados en el cumplimiento
de los contratos, las licencias y las reglas de juego establecidas
para el sector. El espacio permanente aquí propuesto puede
asumir esa función, sin que ello impida el surgimiento de iniciativas
ciudadanas de distinto origen y alcance para realizar ese tipo de
fiscalización a la marcha del sector.
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Especial importancia debe otorgarse a los procesos de vigilancia
ciudadana a la gestión, uso e impacto de las rentas extractivas
(regalías, cánones, pagos ambientales, inversión social de las
empresas, impuestos, etc.). Así se asegura que se beneficien
los sectores sociales que más los necesitan y se evita cualquier
riesgo de corrupción en su manejo por parte de las autoridades.

Habilitación de actores
para la participación
No bastan los arreglos normativos e institucionales. Se requiere
ponerlos en marcha a través de experiencias efectivas de
participación ciudadana, para lo cual es preciso que los actores
participantes posean las cualidades necesarias para tener
una incidencia efectiva en las decisiones sobre el manejo del
sector. Una primera acción básica es la realización de campañas
que informen a la población de manera apropiada sobre los
mecanismos de participación institucionales que existen en
cada país, cómo funcionan y cómo pueden activarse. El uso de
las tecnologías de la información, los medios de comunicación
radiales y escritos, y los recursos audiovisuales son herramientas
muy útiles para ese propósito.
En segundo lugar, hay que asignar un lugar primordial a las
mujeres como sujetos de derechos y sujetos de la participación.
Las mujeres son actoras esenciales en las transformaciones
sociales ya que ocupan una posición central en la construcción
de sociedades donde la lógica de la vida y la solidaridad son
fundamentales. Los impactos de las actividades extractivas son
diferentes entre hombres y mujeres, situando a estas últimas en
mayor desventaja en términos de los impactos en la salud, en
las relaciones sociales, del hogar, como madres, cuidadoras o
trabajadoras y en el escenario de las decisiones públicas.
Por ello, es esencial fomentar iniciativas que fortalezcan sus
capacidades, se luche contra la discriminación y se promuevan
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políticas afirmativas integrales que las habiliten para su
participación política y en escenarios públicos, de tal manera
que representen sus intereses y necesidades específicas, así
como las de su comunidad y sus organizaciones43.
También es de enorme importancia el fortalecimiento de
las comunidades campesinas e indígenas para dotarlas de
capacidades para el diálogo, la deliberación, la negociación
y la incidencia ciudadana. Este proceso debe realizarse en la
misma dirección con actores gubernamentales y con el sector
privado, a través de procesos de formación de líderes, dirigentes y
autoridades locales sobre el conocimiento de la actividad minera/
petrolera y de sus impactos económicos, sociales y ambientales.
Los contenidos deben incluir temas normativos sobre los derechos
de participación en las diferentes fases del ciclo minero y sobre
el concepto y la serie de derechos individuales y colectivos que
son violentados por las industrias. Esta estrategia debe estar
complementada por el diseño de incentivos para la participación,
por programas de asesoría y acompañamiento a los actores y, sobre
todo, por la asignación de recursos para su ejecución.
En esa misma línea, es necesario trabajar con organizaciones,
comunidades y pueblos para conocer el andamiaje jurídico,
técnico y administrativo respecto al procedimiento que debe
cumplirse para aprobar los proyectos de inversión. Esto es
fundamental para tener claridad en los procesos de diálogo y
presión al Estado, especialmente cuando el riesgo de corrupción
en varias instancias es elevado.
La participación debe ser impulsada, fortalecida, apoyada y
protegida por el Estado en todos sus niveles e instancias. Pero
el sector empresarial también juega un papel en el fortalecimiento
de los procesos de participación, no solo como actor en los
escenarios de diálogo e incidencia, sino también asumiendo

43 En particular para el licenciamiento ambiental, es preciso promover ajustes normativos para realizar los estudios de
diagnóstico e impacto con lógicas diferenciales de género, teniendo en cuenta los impactos específicos sobre las mujeres.
Y frente a las lógicas de la movilización se recomienda buscar puentes entre procesos y luchas de mujeres rurales.
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responsabilidades concretas para hacerla posible. El Grupo de
Diálogo Minero (GDIAM), de Colombia, hace un aporte en esa
dirección que puede ser válido para los países aquí estudiados.
La idea es definir “estándares internacionales de participación
ciudadana para las empresas extractivas” que promuevan
determinados comportamientos de estas últimas en el sentido
de “conocer a sus contrapartes sociales, a través de una
consideración de sus intereses y un diálogo con ellas para
construir acuerdos de valor compartido” (GDIAM, 2016, p. 53).
Ello implica que las empresas realicen mapeos de actores para
identificar los grupos de interés de cada proyecto, brinden
la información sobre oportunidades y riesgos de la actividad
específica, dialoguen con los diferentes grupos para construir
acuerdos, identifiquen los resultados esperados de la actividad
productiva en términos de beneficio social y rindan cuentas sobre
los logros obtenidos (Ibidem).
Por último, es importante para las organizaciones sociales y
sus representantes conectarse con actores externos, propiciar
alianzas con organismos nacionales, como el poder legislativo, e
internacionales, como las organizaciones defensoras de derechos
humanos, e imaginar estrategias para hacer llegar su voz a las
instancias políticas del gobierno nacional, regional e internacional.
Además, es cada vez más urgente la creación y consolidación
de redes o movimientos trasnacionales para potenciar las
movilizaciones de orden territorial o nacional y convertirlas en
causas mundiales con propósitos más amplios y comunes (como
el cambio de modelo). En otras palabras, se trata de promover
una ciudadanía activa globalizada.
La movilización mundial que se ha venido gestando alrededor
del cambio climático incentivada por nuevos actores como los
jóvenes y pueblos indígenas es un punto de partida importante
que se puede aprovechar. Dicha articulación hará más efectivos
los procesos de participación y movilización local y nacional. Así
pueden convertirse en una causa generalizada adoptada por los
grandes movimientos de protesta que pueden llegar a cambiar la
correlación de fuerzas del poder internacional y nacional.
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La articulación de estas tres dimensiones del reto participativo:
definir un propósito claro de la participación; construir un diseño
institucional y normativo adecuado que propicie una participación
ciudadana efectiva; y habilitar a todos los actores para el
ejercicio de ese derecho) puede ser una clave para reversar
el ciclo vicioso de la participación frustrada. Y, de esa forma,
tejer progresivamente un ciclo virtuoso que refleje los nuevos
horizontes de la democracia en términos del ejercicio de una
ciudadanía activa de alta intensidad que sirva de contrapeso a
las decisiones de las élites dirigentes, como lo señalan Fung y
Wright (2003).
En desarrollo de esa tarea, la experiencia ha mostrado el gran
potencial que tiene la combinación de diferentes repertorios de
acción ciudadana, tanto en el campo institucional como en el de
la movilización y la acción colectiva. Esta debe ser reconocida
como una vía válida de relacionamiento con el Estado y con el
sector privado.
Su reto –como también lo es la participación a través de canales
institucionales– es que no sea solamente reactiva, sino que opere
a la luz de metas ambiciosas de cambio en cuestiones de fondo
relacionadas con el modelo de desarrollo, el rol de la actividad
extractiva en la producción de bienestar y el diseño de alternativas
que permitan a las nuevas generaciones tener oportunidades de
desarrollo alternativo en el mediano y el largo plazo. Ese es, en
última instancia, el sentido de la participación ciudadana como
ingrediente infaltable de las decisiones relacionadas con el
aprovechamiento de los recursos naturales en la región.
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ANEXO 1. Normas que crean dispositivos de participación ciudadana en la gestión pública.
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú
País

Constitución

Leyes sobre participación

Consulta previa

Bolivia

2009: Constitu- 1994: Ley de Participación Popular (determina la
- 1991: Ley 1257 que
cionalización de la
descentralización municipal)
aprueba el Convenio
participación.
169 OIT.
- 2007: Ley 3760 (eleva a rango de ley la Declaración
Art 30, parágrafo II
NN.UU.-DD.HH.).
2007, Ley 3760 elevó
numeral 15 y 16; el
la
Declaración de
- 2013: Ley 341 de Participación y Control Social: cada
Artículo 352 y el Art gobernación y municipalidad debe aprobar su norma;
las Naciones Unidas
304.
sobre los Derechos de
rendición de cuentas y transparencia del Ministerio de
los Pueblos Indígenas
Hidrocarburos y YPBF.
(DNUDPI) a ley nacional
- 2010: Ley Marco de Autonomías.
vinculante. Artículo 19
- DS 214 (22/07/2009), que aprueba la Política Nacional de
de la DNUDPI obliga a
Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Cuatro áreas
consultar a los pueblos
de acción en las que se destacan la de fortalecimiento
indígenas afectados
de la participación ciudadana y la de fortalecimiento de
“a fin de obtener su
transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso
consentimiento libre,
a la información.
previo e informado,
- Ley 1333 de 1992: Ley del Medio Ambiente. Titulo X.
antes de adoptar
Capítulo I: Derecho a participar en la gestión ambiental
e implementar
y deber de intervenir para la defensa y/o conservación
medidas legislativas
del medio ambiente. Derecho a ser informado sobre
y administrativas que
las cuestiones vinculadas con la protección del medio
pudiera afectarles”.
ambiente y a formular peticiones y promover iniciativas de
2014: DS 2195: limita
carácter individual o colectivo.
la libre determinación
- 1996: Reglamento General de Gestión Ambiental. TITULO
de pueblos indígenas,
VII sobre responsabilidad de la Autoridad Ambiental
facultad de aplicar
Competente en la promoción de la participación en la
normas propias y
gestión ambiental y en procesos de decisión, y de dar
organización territorial.
respuesta mediante audiencias públicas.
- 1996: Reglamento de Prevención y Control Ambiental Título
VII. Responsabilidad de la Autoridad Ambiental Competente
de efectuar la Consulta Publica en la fase de identificación
de impactos y de someter el EIA a consulta pública antes de
emitir la Licencia Ambiental.

Brasil

1988:
- 2001: Ley Federal 110.257 que reglamenta la participación
ciudadana. Establece los distintos dispositivos de
Institucionalización
participación y determina que la gestión del presupuesto
de la participación
ciudadana. Artículo se realice de manera participativa, por medio de debates
públicos y consultas populares.
37, párrafo 3: la
participación como - Decreto 8243 de 2014: Directrices para una política
derecho ciudadanacional de participación social y creación del Sistema
no. Consejos gesNacional de Participación Social. Fue derogado
tores de Políticas
posteriormente por el Congreso, luego de la destitución de
Públicas a nivel
la Presidenta Dilma Rousseff.
federal, estadual y - Junio de 2017: decreto por medio del cual el Presidente
municipal
destituyó el Consejo Nacional de Ciudades, transfiriendo
todas sus competencias al Ministerio respectivo. Otro
decreto modificó el Consejo Nacional de Juventud, el cual
ya no puede elegir a sus propios miembros.

Decreto 143 de 2002:
ratificación del convenio
169 de la OIT.
No existe una ley
federal que reglamente
la consulta previa,
sino decretos que
establecen obligaciones
relacionadas con los
temas del Convenio
de la OIT. Varios
pueblos indígenas han
tomado la iniciativa de
reglamentar sus propios
procedimientos para la
Consulta.
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País

Constitución

Colombia

1991:
La participación es
reconocida como
principio constitutivo del Estado,
como derecho fundamental y como
deber ciudadano.
Artículos 1, 2 y 40
de la CP de 1991.
Incluye en el ordenamiento jurídico
los mecanismos
de participación
directa

Chile

Leyes sobre participación

Consulta previa

- Ley 134 de 1994: sobre mecanismos de participación
- 1991: Ley 21. Ratifica el
directa. Reglamenta los procedimientos y requisitos para su
Convenio 169 OIT.
uso por parte de la ciudadanía.
- 1998: Decreto 1320
- Ley 136 de 1994 (Ley de Régimen Municipal): define al
que reglamenta
municipio como célula básica de la estructura del Estado,
procedimientos para la
responsable de promover la participación ciudadana en los
consulta previa.
asuntos públicos locales. Crea las Juntas de Vigilancia.
Actualmente el
- Ley 152 de 1994: sobre planeación participativa. Define
Gobierno prepara
los espacios de participación ciudadana en la planeación
un proyecto de ley
y los procedimientos para la formulación de los planes de
de consulta previa
desarrollo a nivel municipal, departamental y nacional. Crea
que define su
los Consejos Nacional, Departamentales y Municipales de
carácter, alcance y
Planeación.
los procedimientos
para su realización
- Ley 685 de 2003: sobre veedurías ciudadanas. Define los
como mecanismo
principios, requisitos y procedimientos para su creación y
de consulta a las
funcionamiento.
comunidades y
- Ley 1757 de 2015 (Ley Estatutaria de Participación
pueblos étnicos
Democrática): Modifica la ley 134. Reglamenta los
(indígenas,
mecanismos de participación directa y espacios de
afrodescendientes,
participación en la gestión pública. Establece una
palenqueros, raizales y
institucionalidad participativa (Consejos de Participación
pueblos gitanos).
y Sistemas de Participación; entidades del Estado
encargadas de su promoción), define los mecanismos
de financiación de la participación, así como las
responsabilidades del Estado para promover y proteger su
ejercicio. Señala incentivos y promueve el ejercicio de la
planeación y de los presupuestos participativos.
- Otras leyes y decretos crean espacios de participación
sectoriales, poblacionales y territoriales
- Ley 19300 de 1994: Ley de bases generales del medio
- 2009: entra en vigor el
ambiente, que instituye la participación ciudadana en el
Convenio de la OIT.
Sistema de Evaluaciones de Impacto Ambiental (SEIA).
- DS 124 e 2009:
- Ley 20285 de 2008: sobre acceso a la información pública. del Ministerio de
Planificación. Regula
- Ley 20417 de 2010: introduce cambios en el ordenamiento
la consulta y la
ambiental, incluyendo un artículo sobre derecho a la
participación De los
información ambiental. Amplía la participación a las
pueblos indígenas,
Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
asimilando la consulta
- 2010: Ley 20500 sobre Asociaciones y Participación en la
previa a la consulta
Gestión Pública y Consejos Consultivos de Sociedad Civil.
popular
Intento de institucionalizar la participación ciudadana en
- 2012: Reglamento del
perspectiva general, no sectorial.
Sistema de Evaluación
- 2018: Adopción del Acuerdo de Escazú sobre Democracia
de Impacto Ambiental
Ambiental.
(se aleja de estándares
mínimos del Convenio
169.
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País
Ecuador

Constitución
1998: Derecho
de consulta a
pueblos indígenas
incorporado a la
Constitución.
2008: Nueva
Constitución
ratifica y establece
función de transparencia y control
social. La participación como quinto
poder.

Guatemala Constitución de
1985: derecho de
acceso a la información. Participación en los programas de salud.

Leyes sobre participación

Consulta previa

- 1997: Ley Especial de Descentralización del Estado y de
- 2010: Ley orgánica
Participación Social. Consulta popular
de participación
ciudadana: define la
- 1998: Creación de la Comisión de Control Cívico de la
consulta previa y a las
corrupción.
- 1999: Reglamento de mecanismos de aprobación, control y consultas ambientales
como procesos
extinción de figuras de OSC
participativos que
- 2002: Armonización de normas secundarias del derecho a
serán reconocidos
la asociación y participación
y garantizados
- 2007: Creación de Secretaría de Pueblos, Movimientos
a las comunas,
Sociales y de Participación Ciudadana
comunidades, pueblos
- 2008: Creación del Consejo Nacional de Participación
y nacionalidades
Ciudadana
indígenas, pueblos
- 2008: Decreto 1040: reglamento de participación social
afroecuatoriano y
- 2010: Ley Orgánica de Participación Ciudadana
montubio
- 2013: Decreto 16: Reglamento de funcionamiento del
- 2012: Decreto
Sistema Unificado de información de las Organizaciones
Ejecutivo 1247:
Sociales y Ciudadanas
Reglamento de
- Decreto 739 de 2015: homologa requisitos para otorgar
consulta previa
personería jurídica a organizaciones sociales y ciudadanas.
hidrocarburífera. No
está reglamentada la
- Decreto 193 de 2017: Otorgamiento de personería jurídica
Consulta Previa para
a organizaciones sociales y ONG
minería.
- 1981: creación de los Comités pro mejoramiento de la
comunidad.
- Decreto 11 de 2002: Sistema Nacional de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural
- Decreto 12 de 2002 (Código Municipal): el municipio
como espacio inmediato de participación en las políticas
públicas. Consulta municipal.

Consulta a los pueblos
indígenas como
parte del Acuerdo de
paz. Ratificación del
Convenio de la OIT en
1997. la Ley de Consejos
de Desarrollo Urbano y
Rural (Decreto 11-2002)
establece en su artículo
26 que en tanto se
emite la ley que regule
la consulta a los pueblos
indígenas, las consultas
a los Pueblos Maya,
Xinca y Garífuna podrán
hacerse por medio de
sus representantes
en los consejos de
desarrollo.
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País
Perú

Constitución
1993: Derechos de
participación
Ley 27680 de
2002, de reforma
constitucional:
Establece la
participación de la
sociedad civil en la
aprobación de los
planes de desarrollo concertado, en
gobiernos regionales y gobiernos
locales. Estos
deben formular sus
presupuestos con
participación de la
población.

Leyes sobre participación

Consulta previa

- 1990: ley orgánica del poder ejecutivo: mecanismos de
- 1995: Entra en
concertación con la ciudadanía.
vigencia el Convenio
169 OIT.
- 1994: Ley de derecho de participación y control ciudadano
(mecanismos de democracia directa).
- 2011: Ley 29785de
Consulta Previa
- Ley 27687 de 2002: Crea el Consejo de Coordinación
Regional, donde participaran representantes de la sociedad - 2012: Reglamento
civil, con el fin de emitir opinión sobre los planes anuales, el
de Ley de Consulta
presupuesto y el plan de desarrollo regional.
Previa vulnera Ley de
- Ley 2778 e 2002 (Bases de la descentralización): Establece Consulta.
la obligación de los gobiernos regionales y locales de
promover la participación en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos,
y en la gestión pública. Para ello deben garantizar la
conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos
de consulta, concertación, control, evaluación y rendición
de cuentas. Asimismo, deben garantizar el acceso de los
ciudadanos a la información pública.
- Ley 27972 de 2003: Ley Orgánica de Municipalidades:
presupuestos participativos y consejos de coordinación
local. Institucionaliza la participación ciudadana a través de
mecanismos para promoverla, tales como el Consejo de
Coordinación Local, Provincial o Distrital, concebido como
órgano de coordinación y concertación.
- Ley 28056 de 2003: Ley de presupuesto. Busca la
efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de
programación participativa del presupuesto, en armonía
con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos
regionales y gobiernos locales, así como la fiscalización de
la gestión.
- 2004: Reglamento de Marco del PP. DS No. 015-2004‐PCM.
Uno de los objetivos del PP es mejorar la eficiencia en la
asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo
a las `prioridades de los PDC y los Planes sectoriales y
nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad
fiscal, concertación y paz en la sociedad (Art. 3º.1). Otro
objetivo es reforzar la relación Estado‐Sociedad Civil,
introduciendo en el ámbito de la gestión pública una nueva
forma de comprender y ejercer la ciudadanía en el marco
de un proceso creativo y complementario de mecanismo
de democracia directa y representativa que genera
compromisos y responsabilidades compartidas (Art. 3ºb).
- 2007: Nueva ley orgánica del poder ejecutivo.
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ANEXO 2: Dispositivos institucionales de participación en el sector extractivo según países
de América Latina
País

Ley

Aspecto útil para el sector

Dificultades

Ley 341
de 2013.
Participación y
Control Social

Consolida la participación
y el control social como
elementos transversales
y continuos de la gestión
pública en los procesos de
planificación, seguimiento
a la ejecución y evaluación
de las políticas públicas
y las acciones del Estado
Plurinacional, en todos
sus ámbitos y niveles
territoriales

Obliga al Estado a la rendición de
- Se ha distorsionado porque los contenidos tienen
cuentas. El Ministerio de Hidrocarburos
alto nivel técnico, (lenguaje, conceptos).
realiza dos al año.
- Se ha convertido en mecanismo de validación de
la gestión mediante el apoyo de grupos sociales
afines al partido de gobierno

Ley N° 1333
de 1992. Ley
del Medio
Ambiente

Su objetivo es proteger
y conservar el medio
ambiente sin afectar el
desarrollo que requiere el
país, procurando mejorar
la calidad de vida de la
población

Contempla capítulos específicos para
la extracción de hidrocarburos en los
que, además de una serie de aspectos
técnicos de manejo, contempla la
necesidad de la consulta a los pueblos
afectados, como requisito previo
a la intervención de operaciones
petroleras.

Ley N° 3058 de
2005. Ley de
hidrocarburos

Norma las actividades
hidrocarburíferas de
acuerdo con la Constitución
Política del Estado, y
establece los principios,
las normas y los
procedimientos que
rigen en todo el territorio
nacional para el sector
hidrocarburífero.

El artículo 341 crea la figura de Comités
de Monitoreo Socio ambiental,
compuestos por diferentes actores del
nivel público nacional, departamental,
municipal y representantes de las
comunidades indígenas, cuyo fin es
evaluar los posibles impactos socio
económicos producidos a nivel local e
implementar acciones que potencien
los impactos positivos y mitiguen los
impactos negativos de la actividad
hidrocarburífera en las diferentes
áreas.

Ley
9.784/1999.
Ley Federal
de procesos
administrativos

Tiene como fin regular la
actuación y los procesos
administrativos

Prevé la consulta pública como
mecanismo de diálogo entre la
administración pública y la sociedad
civil, lo que permite la incorporación
de declaraciones de ciudadanos en
el proceso de toma de decisiones.
Se sustenta bajo los principios de
publicidad, derecho de expresión e
información.

Ley N ° 6938/
1981. Estableció
la Política
Nacional
del Medio
Ambiente y
creó el Sistema
Nacional
del Medio
Ambiente

La Ley establece la
Política Nacional de Medio
Ambiente de Brasil, sus fines
y mecanismos, constituye
el Sistema Nacional
de Medio Ambiente y
establece el Registro de
Defensa Ambiental. La
Política Nacional de Medio
Ambiente tiene por objetivo
la preservación, mejora y
recuperación de la calidad
ambiental en el país.

Las audiencias públicas (AP) son los
principales mecanismos de consulta
pública utilizados en los debates
del sector energético y del sector
extractivo. En el licenciamiento
ambiental las AP son el acto
administrativo consultivo en el que
la sociedad civil tiene la oportunidad
de expresar sus opiniones, críticas y
sugerencias al proyecto empresarial
potencialmente contaminante.
El acceso al Estudio de Impacto
ambiental también se considera como
un medio para permitir el acceso a la
información y la participación

BOLIVIA

BRASIL

Descripción

- En el legislativo y ejecutivo siempre ocurren en
Brasilia en auditorios de baja capacidad, con
divulgación limitada al Boletín Oficial y al sitio
web del Ministerio. La participación puede darse
enviando preguntas por internet o asistiendo al
evento. No hay apoyo para la participación cara
a cara de grupos interesados e
 n estos eventos,
que deberían tener sus propios medios para
asistir.
- Las AP son simplemente un acto administrativo
de consulta con ciudadanos afectados por la
empresa, es decir, sin poder de decisión.
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País

Ley

Descripción

Ley N° 20.500
/ 2011 sobre
Asociaciones
y Participación
Ciudadana en la
Gestión Pública

Reconoce el derecho a
participar en políticas,
planes, programas y
acciones del Estado.

Resolución
Exenta N°
278/2015.
Norma General
de Participación
Ciudadana del
SERNAGEOMIN

i) se enumeran los canales
de difusión de la información pública relevante; ii)
se define “cuenta pública
participativa”44 y se detalla
el procedimiento para su
realización, contando con
una parte presencial y otra
virtual45; iii) se contempla
la consulta ciudadana a
petición de interesado y
de oficio46, y se regulan las
modalidades que aquélla
puede adoptar (presencial,
virtual o ambas simultáneamente)47; y iv) se resalta
el carácter autónomo del
Consejo de la Sociedad
Civil, estableciéndose su
integración por, al menos,
6 consejeros, dejando a un
reglamento la regulación de
su funcionamiento interno

CHILE

Ley 19.300 de
1994. Bases
Generales
del Medio
Ambiente

Aspecto útil para el sector

Dificultades

Ordenó a cada órgano administrativo
- La mayoría de las cuentas públicas participativas
establecer modalidades formales y
efectuadas privilegiaron una dimensión
específicas de participación que han
informativa por sobre una deliberativa,
de tener las personas y organizaciones
alejándose de la metodología original.
en el ámbito de su competencia.
- La mayoría de las consultas ciudadanas fueron
realizadas a través de “ventanillas virtuales de
opinión”, privilegiando la participación individual
Implicó avance en términos normativos
sobre la organizada mediante verdaderos
para la participación ciudadana en el
diálogos participativos.
sector
- Los Consejos de la Sociedad Civil en general
abordaron materias de poca relevancia,
excluyéndose de ellas las políticas, programas
y presupuestos de órganos públicos en que
insertan.
- El modelo dominante en la toma de decisiones
continúa siendo altamente vertical y jerárquico,
sin que la autoridad estatal estructuralmente
considere la participación ciudadana como un
elemento constitutivo de la gestión pública.
- Los espacios de participación son meramente
formales, con mandatos débiles y determinados
en su aplicación por la repartición pública de
la cual dependen, con baja autonomía, pocos
recursos y un nivel participativo escasamente
incidente, de carácter informativo o consultivo en
el mejor de los casos

Contempla instancias y modalidades
de participación ciudadana insertas
en diversos ámbitos de la gestión
ambiental, como en el proceso de
elaboración de normas y planes, o
con la conformación del Consejo
Consultivo del Ministerio del
Medio Ambiente o en los Consejos
Consultivos Regionales del Medio
Ambiente.

- Fijación de plazos diferenciados para formular
observaciones, disponiéndose de 60 días para
los Estudios de Impacto Ambiental- EIAs y 20 días
para las Declaraciones de Impacto AmbientalDIAs, ambos plazos extremadamente breves
frente a la asimetría que existe entre el titular
del proyecto y el ciudadano común en cuanto a
la posibilidad que este efectivamente tiene de
comprender y asimilar la información vertida al
interior del proceso de evaluación, ya sea por su
volumen o por su complejidad técnica.
- Carácter de la participación meramente
consultivo o informativo. Las observaciones
formuladas por la ciudadanía en el procedimiento
de evaluación en ningún caso resultan
vinculantes para la autoridad administrativa,
aunque deben “pronunciarse fundadamente
respecto de todas ellas en su resolución”
- Ausencia de una definición normativa de los
criterios empleados por el Servicio de Evaluación
Ambiental-SEA para la consideración de dichas
observaciones

44 El artículo 5° de la referida resolución define “cuenta pública participativa” como un proceso de diálogo ciudadano, llevado a cabo entre las
autoridades del Servicio [Nacional de Geología y Minería], los representantes de la sociedad civil y la ciudadanía en general, que tiene por finalidad
rendir cuentas anuales de la gestión de las políticas públicas que corresponde ejecutar a dicho servicio público, así como recoger las preguntas y
planteamientos de las personas y organizaciones entregando respuesta a éstas.
45 Artículo 5° R.E. N° 278/2015.
46 Artículos 7° y 8° R.E. N° 278/2015.
47 Artículo 10 R.E. N° 278/2015.
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País

Ley

Descripción

Aspecto útil para el sector

Ley Orgánica
de la Superintendencia
del Medio
Ambiente -SMA
(LOSMA) y Ley
N° 20.600

Crea los Tribunales
Ambientales como
órganos jurisdiccionales
especiales, sujetos a la
superintendencia directiva,
correccional y económica
de la Corte Suprema,
establece su jurisdicción
y funcionamiento para
resolver las controversias
medioambientales de su
competencia

“Cualquier persona” puede denunciar
ante la SMA el incumplimiento de los
instrumentos de gestión ambiental y
demás normas ambientales sujetas a
su fiscalización, figurando en calidad
de interesado en el procedimiento
sancionatorio que eventualmente se
inicie a raíz de tales denuncias.
En la práctica, la calidad de interesados
en el procedimiento sancionatorio
llevado por la SMA ha permitido que la
participación de los denunciantes vaya
incluso más allá, pudiendo destacarse,
por ejemplo, su injerencia en la
determinación del contenido de los
programas de cumplimiento ambiental
presentados por los infractores.

Ley 134 de
1994 y Ley 1757
de 2015 sobre
participación
ciudadana

Leyes sobre participación
ciudadana. Define la
participación como derecho,
establece los mecanismos
de participación directa y
define otros dispositivos de
participación, así como las
condiciones institucionales,
financieras y de política
para la promoción de la
participación por parte del
Estado.

La justificación de la consulta popular
- Los alcaldes y las comunidades municipales
como dispositivo que puede ser usado
utilizaron la consulta popular con el fin de tomar
en relación con la actividad extractiva
por sí mismos decisiones sobre la extracción
se encuentra en el artículo 33 de la ley
de recursos naturales antes de que el gobierno
de Régimen Municipal (ley 136 de 1994)
lo hiciera o después de que este último haya
-artículo declarado inexequible por la
concedido títulos de exploración a empresas
Corte Constitucional-, el cual decía:
interesadas. No obstante, las consultas
“Cuando el desarrollo de proyectos de
populares fueron frenadas como mecanismo
naturaleza turística, minera o de otro
de participación para el sector por la Corte
tipo, amenace con crear un cambio
Constitucional (Sentencia SU 095 de 2018).
significativo en el uso del suelo, que
- Las Alianzas para la prosperidad no han sido
dé lugar a una transformación en las
reglamentadas hasta la fecha ni han sido
actividades tradicionales de un muniaplicadas como dispositivo de diálogo y
cipio, se deberá realizar una consulta
concertación.
popular de conformidad con la Ley. La
responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio”.
Las alianzas para la prosperidad
fueron concebidas específicamente
para el sector, como instancias de
diálogo entre la ciudadanía, especialmente las del área de influencia, la
administración municipal, el gobierno
nacional y las empresas que desarrollan proyectos de gran impacto social
y ambiental, con el fin de confrontar y
hacer seguimiento al manejo de dichos
impactos.

Ley 152 de
1994 Ley
Orgánica de
Planeación; Ley
338 de 1997
sobre desarrollo
territorial

Establece los
procedimientos y
mecanismos para la
elaboración y control de
los planes de desarrollo y
otras disposiciones sobre la
planificación.
Establece un mandato para
que todos los municipios
del país formulen sus
respectivos Planes de
Ordenamiento Territorial

Crea los Consejos de Planeación
- Los Consejos no abordan los temas de la activicomo instancias de representación
dad extractiva, especialmente en los territorios
social con una doble función: emitir
donde se desarrolla la minería y la explotación de
un concepto sobre los planes de
hidrocarburos. Como si no se tratase de un asundesarrollo socioeconómico de los
to que tiene efecto sobre el entorno económico y
municipios, los departamentos y
social de la población.
la Nación, y hacer seguimiento a la
- Los Consejos Consultivos poco o nada han tenido
implementación de dichos planes.
que ver con la formulación de propuestas sobre
Deberían ver el manejo de las
la explotación de los recursos naturales no renodimensiones económicas y sociales de
vables, lo que los ha marginado de la posibilidad
la actividad extractiva.
de incidir en la formulación de políticas en el nivel
Crea los Consejos Consultivos de
municipal. Son organismos carácter consultivo
Ordenamiento Territorial, encargados
que no inciden en las decisiones finales sobre
de emitir conceptos sobre los Planes
usos del suelo.
de Ordenamiento Territorial (POT) de
- Otros esfuerzos del gobierno nacional para delos municipios
sarrollar iniciativas de diálogo no contienen en su
diseño la implementación de escenarios permanentes de participación ciudadana. Son ejercicios
más episódicos que, generan expectativas en la
ciudadanía que no necesariamente se cumplen
por parte de los gobiernos de turno.

COLOMBIA

Dificultades
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País

ECUADOR

GUATEMALA

Ley

Descripción

Aspecto útil para el sector

Dificultades

Ley 99 de 1993
Ley Ambiental

Se crea el Ministerio de
Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado
de la gestión y conservación
del medio ambiente y
los recursos naturales
renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental
-SINA- y se dictan otras
disposiciones.

Crea las audiencias públicas con
- Las audiencias públicas son las que más han
el objeto de dar a conocer a las
sido utilizadas para dirimir asuntos sobre el
organizaciones sociales, la comunidad,
aprovechamiento de los recursos naturales y
o entidades públicas y privadas,
han logrado un cierto grado de eficacia al haber
la solicitud de licencias, permisos
conseguido frenar procesos de licenciamiento
o concesiones ambientales, o la
ambiental. Pero su alcance es limitado ya que
existencia de un proyecto o actividad;
no es por definición una instancia de incidencia;
los impactos que este puede generar
sus conclusiones no tienen un carácter
o genere, y las medidas de manejo
vinculante para las autoridades ambientales.
propuestas o implementadas para
Su realización no ha sido el producto de una
prevenir, corregir o compensar dichos
intención del gobierno nacional de promover la
impactos. Igualmente, la audiencia
participación ciudadana, sino más bien la forma
busca abrir espacios para recibir
de llenar un requisito legal para dar curso a los
opiniones, información y documentos
procedimientos de licenciamiento ambiental.
de los interesados que aporten
la comunidad y demás entidades
públicas o privadas”

Ley 21 de 1991

Acoge el Convenio 169
de la OIT sobre consulta a
pueblos indígenas

Se aplica cuando los proyectos de
explotación de recursos naturales
afecta comunidades y territorios
indígenas y de otras comunidades
étnicas

Han sido realizadas muchas consultas previas en
Colombia, pero ni el Estado, ni los empresarios ni
los pueblos indígenas y las demás comunidades
étnicas están conformes, por diferentes razones,
con la manera como se aplica ese mecanismo. El
gobierno prepara actualmente un proyecto de ley
para reglamentarla.

Artículo 104 de
Faculta a todos los niveles
la Constitución
de gobierno para convocar
Política
una consulta popular.
El artículo
407 de la
constitución,
prohíbe el
desarrollo
de proyectos
extractivos
de recursos
naturales no
renovables
incluyendo la
explotación
forestal en áreas
protegidas
y zonas
intangibles.
Ley Orgánica
Electoral –
Código de la
Democracia y
la Ley Orgánica
de Participación
Ciudadana

Las actividades extractivas y los temas
ambientales no tienen provisiones
legales particulares sobre el llamado
a consulta popular en el Ecuador.
No obstante, el artículo 407 de la
constitución, que prohíbe el desarrollo
de proyectos extractivos de recursos
naturales no renovables incluyendo
la explotación forestal en áreas
protegidas y zonas intangibles,
establece un caso opcional de
llamado a consulta. La única excepción
que contempla el Ecuador para el
desarrollo de estos proyectos es la
declaración de interés nacional del
proyecto por parte de la presidencia y
la posterior ratificación por parte de la
Asamblea Nacional

- Las razones por las cuales se puede convocar
una consulta popular no se encuentran definidas
y quedan a discreción de la autoridad o de la
ciudadanía solicitante de la consulta.
- Cuando la consulta es convocada desde la
presidencia no se requiere ningún porcentaje de
respaldo, convirtiendo este mecanismo en una
herramienta de completa discrecionalidad del
presidente.
- Tradicionalmente se ha tenido la práctica de
incluir diversos temas en las consultas populares
con la intención de que los temas más cercanos
a la aceptación ciudadana se alternen con temas
que pueden resultar polémicos buscando el voto
en plancha y así adoptar todas las medidas que el
gobierno desea implementar.
- Las consultas populares se desarrollan en
un escenario de polarización y control de
la información; el espacio para el debate y
la equidad de oportunidades en campañas
informativas sobre las diversas posiciones no ha
existido.

Ley de minería,
Reglamento
de Evaluación,
Control y
Seguimiento
Ambiental,
Código
Municipal

Para poder autorizar una licencia de
explotación minera deberá elaborarse
un estudio de impacto ambiental y
dentro del mismo se debe contemplar
la participación pública, a cargo
tanto por el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales MARN, como por
el Ministerio de Energía y Minas MEM

- Todo el proceso de información de los beneficios
e impactos está delegado solo a la empresa
minera y no participa ninguna institución pública.
- La participación solo puede realizarse en el
momento de otorgar una licencia de explotación
contradiciendo al Reglamento de Evaluación,
Control y Seguimiento, en su artículo 72, el cual
indica que Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, deberá involucrar a la población en
la etapa más temprana posible del proceso de
elaboración del instrumento ambiental.
- Para otorgar la licencia de reconocimiento y
exploración (previas a la de explotación) no
es necesario participar y menos consultar a la
población. Y tampoco es una condición para la
renovación de la licencia de los EIAS.

136 – 137

País

Ley

Descripción

Aspecto útil para el sector

Iniciativa de
Transparencia
de las Industrias
Extractivas EITI

- Débil participación de las Organizaciones de
Sociedad Civil, en algunos casos señaladas
incluso de ser muy cercanas al gobierno de turno,
además de poco representativas.

Consultas
comunitarias de
buena fe

No están reguladas. No
interviene el Estado

Las comunidades en el 100% de los
casos han manifestado su rechazo
a la actividad minera y extractiva en
general

Ley N° 27680
de 2002

Ley de Reforma
Constitucional Capítulo
XIV del Título IV, sobre
Descentralización

Establece la participación de la
sociedad civil en la aprobación de
los planes de desarrollo concertado,
en gobiernos regionales y gobiernos
locales. Además, estos deben formular
sus presupuestos con participación de
la población.

Ley de Bases
de Descentralización, Ley N°
27783 de 2002

Desarrolla el Capítulo de
la Constitución Política
sobre Descentralización,
que regula la estructura y
organización del Estado
en forma democrática,
descentralizada y
desconcentrada,

Obliga a los gobiernos regionales y
locales a promover la participación
ciudadana en la formulación, debate
y concertación de sus planes
de desarrollo y presupuestos, y
en la gestión pública. Para ello
deben garantizar la conformación
y funcionamiento de espacios
y mecanismos de consulta,
concertación, control, evaluación
y rendición de cuentas. Asimismo,
deben garantizar el acceso de los
ciudadanos a la información pública.

Ley N° 27867
de 2002

Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales. Establece
y norma la estructura,
organización, competencias
y funciones de los gobiernos
regionales. Define la
organización democrática,
descentralizada y
desconcentrada del
Gobierno Regional
conforme a la Constitución
y a la Ley de Bases de la
Descentralización

Crea el Consejo de Coordinación
Regional, donde participan
representantes de la sociedad civil,
con el fin de emitir opinión sobre los
planes anuales, el presupuesto y el
plan de desarrollo regional.

Ley N° 27972
de 2002

Ley Orgánica de
Municipalidades. Detalla
el funcionamiento,
competencias, autoridades,
estructura orgánica y
atribuciones de un gobierno
municipal

La institucionalización de la
participación ciudadana, a través de
mecanismos para promoverla, tales
como el Consejo de Coordinación
Local, Provincial o Distrital, concebido
como órgano de coordinación y
concertación

Ley N° 28056
de 2003.
Marco del
Presupuesto
Participativo

Establece disposiciones
que aseguren la efectiva
participación de la
sociedad civil en el proceso
de programación del
presupuesto.

Busca la efectiva participación de
la sociedad civil en el proceso de
programación participativa del
presupuesto, en armonía con los
planes de desarrollo concertados de
los gobiernos regionales y gobiernos
locales, así como la fiscalización de la
gestión

PERÚ

Dificultades

- La Corte de Constitucionalidad ha dicho que las
consultas son correctas, pero no vinculantes.
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País

Ley

Descripción
Instrumentos técnicos de
gestión ambiental

Fuente: elaboración propia a partir de informes nacionales.

Aspecto útil para el sector
EIA obligatorios con plazos y
diseños más participativos, y debe
ser aprobado por SENACE. Debe
desarrollar audiencias públicas
Monitoreo Ambiental Participativo se
constituyeron en espacios de debate
sobre lo que se considera un daño
ambiental

Dificultades
- El número de talleres o la necesidad de éstos
quedan a la discreción del Estado a proposición
de la empresa.
- Los talleres informativos y las audiencias públicas
para la aprobación de los EIA’s han mostrado
ser un mecanismo que puede condicionar
los términos del relacionamiento entre las
empresas y la población afectada: los criterios de
participación, los lenguajes para comunicarse,
y la determinación de qué actores serán
impactados (y, por tanto, pueden participar) y
cuáles no, constituyen elementos politizables.
- Los monitoreos participativos, introduce una serie
de inducciones previas para los convocados,
plantea un plan de monitoreo y el estado a través
del OEFA se hace cargo del procesamiento y
formalización de los resultados del ejercicio. Esta
mediación desde el Estado eleva los costos de
la participación al fijar lenguajes técnicos que
tienen que ser traducidos, especialización de los
monitores ambientales ciudadanos, y el control
de la información producida por el Estado.

