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Conflictos socioambientales. Una agenda compleja y 

conocimiento desperdiciado. 

César  Bedoya G.1 

Reducir el tema de las relaciones entre la actividad extractiva y las comunidades 

que las rodean a un asunto entre los que están a favor y los que están en contra 

es una simplificación que resulta a estas alturas verdaderamente inútil para todos 

los involucrados, que son las propias comunidades, la empresa, el Estado y la 

sociedad en su conjunto. Así como los conflictos en este sector llevan marcando la 

pauta en los últimos quince años, en este lapso se ha ido generado información y 

conocimiento que nos debería servir para tener un cuadro cada vez más preciso 

para entender qué pasa en relación a este tema, y, en consecuencia, saber qué 

hacer, cómo abordar este asunto que si está caracterizado por algo en particular 

que es su singular complejidad. Son elementos constitutivos de este fenómeno 

conflictivo, las lógicas subyacentes al propio régimen y sistema político 

democrático, las transformaciones recientes a nivel económico, social, 

institucional, la retroalimentación de los propios impactos generados por la 

presencia de la actividad extractiva que en los últimos veinte años se ha 

constituido en uno de los principales ejes del modelo de crecimiento del país.  

Ciertamente el tema de los conflictos socioambientales desde hace un buen 

tiempo se ha constituido en tema de agenda pública sobre la que el gobierno pone 

una atención especial; tanto por los conflictos en sí mismos, como sus 

implicancias sobre el sector extractivo, puntal de la economía nacional por opción 

de política. Este tema de agenda se ha ido complejizando tanto por la cantidad de 

conflictos como por sus características: duración, actores movilizados, asuntos en 

disputa, nivel de violencia que adquieren, entre otros elementos. En este punto, lo 

que creemos es que no se puede dejar pasar la cantidad de conocimiento que se 
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viene acumulando sobre el tema. En el presente artículo damos cuenta de los 

aportes que son públicos y que han ido apareciendo a lo largo del presente año 

solamente. 

En un reciente estudio generado por el Proyecto de Análisis Político y Escenarios 

Prospectivos (PAPEP) del Buró Regional para América Latina y el Caribe del 

PNUD2. Una de sus primeras premisas encuadra el tema de manera  directa y 

oportuna: Reconocer que la democracia es, en esencia, un orden conflictivo. El 

conflicto social es un dato de la realidad social latinoamericana y es parte de la 

ecuación política de los procesos de cambio que viven varios países de la región. 

En otras palabras, el conflicto no es un hecho disfuncional que es preciso evitar. 

La preocupación por los niveles de conflictividad debería ir más por el lado de 

cómo hacer para abordarlos de modo que aporten a la gobernabilidad 

democrática, atendiendo a las razones estructurales que le subyacen y a las 

coyunturales que los determinan. 

Sobre la base del citado estudio, Fernando Calderón3, identifica diez tesis desde 

las cuales se puede entender los conflictos de estos tiempos en América Latina. 

Nos concentraremos en algunas: La compleja desigualdad que vive la región hace 

su parte. A eso se suman los niveles de desigualdad y marcada concentración de 

la riqueza. La ciudadanía frente a ello reacciona y dicha reacción la expresa a 

través de acciones contenciosas que pugnan por que vayan generándose nuevos 

patrones de redistribución. Los conflictos tienen racionalidades complejas e 

intensidades distintas. Su frecuencia es diferente a su radicalidad y ambas están 

desigualmente relacionadas. El gran conflicto de clase dejó el escenario a una 

multiplicidad de conflictos con agendas, alcances, impactos e intensidades que 

difieren. Detrás de ellos no hay necesariamente grandes y maquiavélicas 

conspiraciones anti sistémicas, sino ciudadanía expresándose de manera 

contenciosa. El Estado es un actor central en los juegos de poder y de conflicto, 
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pero tiene aún una capacidad limitada para abordar los conflictos con sentido de 

cohesión social y expansión o fortalecimiento democrático. En resumidas cuentas, 

tomando en consideración estos elementos, se puede decir que en el continente 

más o menos compartimos las mismas fuentes que están detrás de los conflictos, 

y, nuevamente, es la complejidad la característica central. 

Situándonos ahora en la realidad peruana, podemos tomar en cuenta  un reciente 

aporte de Carlos Meléndez4, quien en un interesante ensayo busca las claves para 

entender y explicar las transformaciones estructurales y los aspectos de la política 

que están alrededor de los conflictos sociales en la última década. Empieza 

planteando que así como los procesos migratorios cambiaron la faz del escenario 

social (en la más amplia acepción de la palabra) a partir de fines de los cuarenta, 

ahora hay que considerar ciertos factores clave para entender los cambios de 

largo alcance que se vienen dando en el país: las transformaciones económicas 

estructurales, expresadas, entre otras maneras, en la presencia intensiva y 

extensiva de capitales en las zonas rurales del país; la amplitud de la brecha de 

desigualdad; la agudeza del crecimiento económico; las reformas institucionales, 

expresadas en el proceso de descentralización, las reformas participativas y la 

activación política a nivel local, los rezagos históricos institucionales. Este conjunto 

de factores a su vez confluyen en un contexto con partidos políticos debilitados, 

sin enraizamiento en la sociedad donde los actores políticos (operadores) tienen 

dificultades para intermediar las demandas resultantes de las nuevas tensiones 

sociales, debido a la existencia de una “doble brecha” entre las instancias de 

mediación política que conectan, por un lado, lo local, lo nacional y, por otro, lo 

social con lo político. Esta “doble brecha” en la intermediación política dificulta o 

impide que las demandas sociales (derivadas de los factores arriba aludidos) sean 

canalizadas apropiadamente generándose una suerte de desencadenamiento 

permanente de implosiones que toman forma aislada, atomizada y alejada de 

espacios sub nacionales mayores. Esta “doble brecha” refleja lo que el autor 
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denomina la soledad de la política, esto es, el aislamiento de las demandas 

sociales y la soledad de los operadores sociales y políticas que las sostienen5.   

En una publicación de reciente aparición, Gerardo Damonte6, llama la atención 

sobre los distintos impactos que la presencia de la industria extractiva genera 

sobre los espacios rurales. Parte de la constatación de la paulatina integración 

entre los ámbitos urbanos y rurales del espacio andino, lo que se conoce como 

“nueva ruralidad”. Un primer elemento a tomar en este contexto es la expansión 

del espacio de producción de las familias campesinas. La reproducción social de 

las familias campesinas ahora depende de una multiplicidad de actividades tanto 

urbanas como rurales. Básicamente una diversificación de actividades, lo que no 

implica la disolución de la familia campesina como unidad económica de 

producción. Esta expansión en el radio de actividades está emparentada con la 

integración que se ha venido dando entre el campo y la ciudad por la mejora de la 

infraestructura y servicios de transporte, acceso a la educación y oportunidades de 

trabajo en ciudades intermedias, entre otros elementos. En este punto, es preciso 

tomar en cuenta que en las localidades en la que hay presencia de actividad 

extractiva (minera), los procesos aludidos a la integración campo-ciudad, se 

exacerban y asumen un cariz particular por: la aparición de una oferta de empleo 

minero, cuyo impacto se va expresar luego en la priorización, de parte de las 

familias campesinas, al acceso a dicho mercado laboral en detrimento de las 

actividades agropecuarias, la producción agrícola local empieza a decrecer. La 

minería también activa un rápido desarrollo urbano local. En otro plano de las 

transformaciones, están los impactos sobre la institucionalidad local, así como en 

las formas de representación política local. En este escenario general, las 

comunidades campesinas se han ido convirtiendo en actores económicos, 

sociales y políticos fundamentales. La arena política local se constituye en un 

campo de disputa de distintos protagonistas que pugnan por el poder, sobre todo 

con el advenimiento de canon. Es el momento en el que se da paso a la 
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politización de y municipalización de la batalla política, las comunidades, 

generalmente marginadas por las élites urbanas, comienzan a disputar el 

liderazgo urbano-distrital; es el momento en el que las agendas de negociación 

pasan de los aspectos puntuales (recurso, empleos, contrataciones, servicios, etc) 

a los recursos del canon7. 

Muñoz-Najar y Zhang, investigadores de la Universidad del Pacífico indagan en 

interesante artículo8 por qué hay conflictos (en el campo socioambiental) cuya 

duración se prolonga en el tiempo, en cambio otros, parecen solucionarse en 

tiempo acotados. Identifican al menos tres elementos que pueden explicar esta 

situación: el grado de divergencia de intereses entre la comunidad y la empresa 

(minera en este caso), la manera cómo se ha gestionado el conflicto y las 

características particulares de los actores. Resumiendo las correlaciones 

planteadas, aparece que cuando la causa de mayor peso está en el 

aprovechamiento de oportunidades, dada la presencia de la empresa que puede 

otorgar cierto repertorio de beneficios, la agudeza y prolongación del conflicto 

dependerá en gran medida de la capacidad de la empresa para atender las 

expectativas de la comunidad. Si en cambio, el centro de la disputa son recursos 

naturales o medios de vida en riesgo, el conflicto podría prolongarse y dependerá 

de cuánto están dispuestos a ceder los actores involucrados en torno a los bienes 

(RR.NN) en disputa. Por el lado de la gestión, se plantea que el uso de 

mecanismos de diálogo, como es el caso de las Mesas, contribuyen a disminuir el 

tiempo de duración del conflicto en contraposición al uso de la fuerza u otros 

recursos de poder. Cabe mencionar que este mecanismo pierde eficacia si es 

instrumentalizado, para entre otras cosas “ganar tiempo”. Otro punto interesante 

respecto a las características de los actores, es que ahí donde el nivel educativo 

alcanzado por miembros de la comunidad es mayor, la duración de los conflictos 

puede ser menor, respecto a comunidades donde sus miembros tienen un bajo 

nivel de instrucción.  

                                                           
7
 Gerardo Damonte Ob.cit pp. 101-115 

8
 Mónica Muñoz-Najar y  Hongrui Zhang “Medios, oportunidades y gestión: La duración de los conflictos 

mineros en el Perú”. Economía y Sociedad No.79. CIES. Marzo, 2012. 



6 

 

La agenda es compleja, porque complejo es el desenvolvimiento de los hechos 

sociales y la relación, muchas veces contenciosa, entre actividades extractivas y 

comunidades locales es un hecho social que ha venido adquiriendo esta 

característica en las últimas dos décadas. Nuevamente llamamos la atención 

sobre la cantidad de conocimiento que se viene acumulando en este campo y el 

nivel de uso que se le da, que a nuestro parecer es casi nulo. La recurrencia en el 

tipo de abordaje reactivo, concentrado en descalificar a los actores en disputa, 

privilegiando una sola variable  de tantas que entran en juego, instrumentalizando 

mecanismos que bien podrían jugar un papel decisivo en el campo preventivo, 

como cuando los conflictos entran en escalada, son las características que siguen 

pautando la manera de actuar de los actores involucrados, tanto públicos como 

privados. 

  

 


