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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Roxana Barrantes

La comisión recibió el encargo de elaborar propuestas de medidas normativas, de ges-
tión y de política pública para afianzar la sostenibilidad del sector minero.

Estuvo conformada por ocho miembros: dos exministros de Energía y Minas, Carlos 
Herrera Descalzi y Gonzalo Tamayo Flores; dos exviceministros de Interculturalidad, Iván 
Lanegra Quispe y Paulo Vilca Arpasi; Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de 
Economía; Isabel Calle Valladares, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental, y José Luis Escaffi, exgerente de Osiptel.

Quien la preside es Roxana Barrantes, economista que trabaja en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú y es administradora del Instituto de Estudios Peruanos.  

La conformación fue en número par, pese a que usualmente se estila en el Gobierno 
hacerlo en forma impar para evitar el voto dirimente. La comisión tuvo un plazo de 120 días.
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El objetivo fue afianzar la sostenibilidad de las actividades mi-
neras mediante el fortalecimiento de la competitividad, el desarro-
llo y el bienestar para las comunidades aledañas y para el país en 
su conjunto.

La metodología que se estableció fue participativa con reunio-
nes con stakeholders, trabajo de gabinete y entrevistas con 150 a 
170 personas, también se recibió aportes por correo electrónico y 
hasta en forma escrita, para ampliar el universo de personas en un 
tiempo limitado.

El aporte provino principalmente de entidades públicas, em-
presas, universidades, centros de investigación académica, orga-
nismos no gubernamentales, embajadas y cámaras de comercio 
binacionales y la ciudadanía.

Se fijaron cinco ejes temáticos: Entorno social, que incluyó 
ciudadanía, diversidad y territorio; Gestión ambiental; Mejora re-
gulatoria; Aporte fiscal y uso de los recursos mineros; y Minería 
informal e ilegal.

Para cada eje se elaboró un diagnóstico de la problemática cen-
tral, análisis de causas, consecuencias y alternativas de solución: 
recomendaciones ambiciosas y factibles de implementar.

Por consenso se estableció cinco grandes temas que fueron el 
cimento para el trabajo a manera de supuestos críticos: La inver-
sión minera es crucial para la economía nacional, la reducción de 
la pobreza y el cierre de brechas; Conflictos sociales como riesgo 
latente para el desarrollo del potencial minero; Minería como pa-
lanca de desarrollo de territorios donde opera; Balance del TUO de 
la Ley General de Minería de 1992, y Descentralización, gobiernos 
subnacionales y nuevas agencias (Senace y OEFA).

De acuerdo con este último punto se determinó la existencia de 
29 instituciones encargadas de proteger los derechos fundamen-
tales ambientales, sociales y laborales (que eran 7 en 1990) y 265 
procedimientos administrativos (12 en el 2001).

En el Perú estamos tratando de desarrollar la actividad minera 
que es motor del crecimiento en un entorno en el que se han in-
corporado obligaciones que la minería y otros sectores tienen que 
cumplir y, desde el punto de vista de la comisión, consideramos 
que esta coordinación no se ha dado como debía ser, ante la im-
portancia del sector.

En ese sentido, a partir de 1992 en que se promulgó la Ley 
General de Minería, tenemos una línea de tiempo de incorporación 
normativa con implicancia en el sector como el Convenio 169 de la 
OIT (1995), Ley del SEIA (2001), Ley de Formalización de la Pe-
queña Minería y Minería Artesanal (1/2002), Ley Bases de la Des-
centralización (7/2002), ley que regula el cierre de minas (2003) y 
ley para los pasivos ambientales (2004).

Igualmente, Ley General del Ambiente (2005), Reglamento de 
Participación Ciudadana (2008), Ley del Sinefa (5/3/2009), Ley 
de Recursos Hídricos (31/3/2009), Ley del Derecho a la Consulta 
Previa (2011), Reglamento de la Ley de Consulta Previa (2012), 
Reglamento de Protección Ambiental para Explotación, Beneficio, 
Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero (2014), Con-
venio de Minamata sobre el Mercurio (08/2017), Reglamento de 
Protección Ambiental para la Exploración Minera (10/2017) y Ley 
Marco sobre Cambio Climático (2018).

La visión del sector planteada tiene como base la propuesta 
del grupo Rimay que apunta a contar con una minería inclusiva 
e integrada social y territorialmente, competitiva e innovadora, 
ambientalmente sostenible y que opera en un marco de buena 
gobernanza.

El informe final tuvo 11 recomendaciones estratégicas y 81 re-
comendaciones específicas, 20 referidas al entorno social, 31 al 
ambiental, 7 sobre mejora regulatoria, 12 con relación al uso de 
recursos y 11 a la minería de pequeña escala. A todas las cuales 
se llegó por consenso.

La primera recomendación estratégica se refiere a la necesidad 
de continuar el esfuerzo del grupo Rimay (Visión 2030) y formular 
una política de Estado con los mismos objetivos.

La segunda está relacionada al desarrollo desde una visión 
territorial, que tiene cinco formas de aterrizar: Nuevo enfoque 
orientado a satisfacer las necesidades de cada región y cierre de 
brechas en todas las regiones; Piloto que promueva el desarrollo 
sostenible, la diversificación productiva, reduzca la vulnerabilidad 
al cambio climático y mejore la gobernanza del territorio; Mejor 
distribución del canon y compensar desigualdades entre regiones, 
provincias, distritos y comunidades; Trazabilidad del canon, y Me-
tas e indicadores para el cierre de brechas en todos los centros 
poblados de cada región. 

Seguidamente se plantea un nuevo modelo para incentivar la 
exploración minera, lo que implica diseñar procedimientos e instru-
mentos que se adapten a su temporalidad y sean razonables con 
sus relativamente bajos niveles de impacto; cambios en la gestión 
y mejorar la coordinación entre entidades responsables; reglas fá-
cilmente comprendidas por comunidades, empresas y Estado, y 
proteger los derechos de las comunidades y facilitar la generación 
de acuerdos sostenibles.

También se propone diseñar e implementar un nuevo modelo 
de evaluación ambiental: temprana, concurrente y colaborativa, lo 
que involucra acompañar durante la elaboración del EIA y no solo 
en la formulación de la línea de base; que las autoridades emitan 
opiniones sobre aspectos claves conforme se vayan definiendo; 

Roxana Barrantes, presidenta de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible
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plazos de evaluación y de opiniones técnicas que se cumplen sin 
afectar la calidad de las decisiones, e implementar un piloto apli-
cable a los EIA-d y a solicitud de las empresas interesadas.

Entre las medidas para la protección y restauración del am-
biente se plantea: implementar un enfoque de fiscalización ba-
sado en el desempeño de las empresas mineras; medidas para 
la protección y restauración del ambiente; ampliar un conjunto 
de mecanismos para verificar el cumplimiento de obligaciones, e 
incluir herramientas tecnológicas para reducir las verificaciones in 
situ, y una fiscalización de áreas aledañas con énfasis en el des-
empeño de ecosistemas.

Además, en cuanto al cierre de pasivos mineros es urgente 
contar con un inventario que los caracterice y priorice para su 
remediación; diseñar un marco normativo que incentive la reme-
diación voluntaria, por ejemplo, donde haya nuevas operaciones 
mineras; diseñar un marco normativo que dinamice el reaprove-
chamiento de pasivos; fortalecer Activos Mineros para la reme-
diación y reaprovechamiento de pasivos, y crear un fondo con 
recursos públicos (canon y regalías) y privados.

Sobre el cierre de minas es necesario clarificar los roles en 
verificación del cumplimiento de las medidas de cierre; asegu-
rar un trabajo coordinado entre instituciones a cargo; modificar 
el esquema de garantías financieras para el cierre progresivo y 
ampliar la responsabilidad de las empresas en el post cierre, e 
implementar mecanismos de participación ciudadana para el uso 
futuro de dichas áreas.

La reforma de la gestión pública planteada implica: un cambio 
profundo para la organización y coordinación de las entidades del 
Estado; que las instituciones competentes actúen como unidad 
y en colaboración permanente; fortalecer el rol rector de las en-
tidades de nivel  nacional y mejorar el sistema de acreditación y 
evaluación de los gobiernos subnacionales.

Asimismo, dotar de presupuesto a las entidades para mejo-
rar capacidades; asegurar el cumplimiento de plazos en procedi-
mientos de los TUPA; silencio administrativo positivo en los casos 
que equilibre costos de transacción con protección de derechos; 
priorizar la sistematización e interconexión de información entre 
entidades, y contar con una base de datos única de información 
clave (concesiones otorgadas, áreas protegidas y pasivos ambien-
tales, entre otros).

En cuanto a la minería informal, se recomienda establecer una 
política nacional para la formalización que alinee el trabajo de las 
instituciones públicas y defina metas de corto, mediano y largo 
plazo; asegurar que las actividades de escala pequeña y artesanal 
se desarrollen con respeto del ambiente y derechos humanos; 
otorgar incentivos y garantías para lograr el ingreso y permanen-
cia de mineros en la formalidad, y contemplar toda la cadena de 
valor: producción, comercialización y trazabilidad del mineral, así 
como protección de derechos de terceros. 

Del mismo modo, una definición clara y permanente de las 
actividades mineras ilegales; controlar la comercialización de oro 
y sus insumos; fortalecer la inteligencia de la Policía Nacional del 
Perú y la administración de justicia, tributación e inteligencia fi-

nanciera, y generar condiciones para el trabajo conjunto con otros 
Estados.

Respecto a la transparencia para la buena gobernanza, se 
plantea fortalecer la implementación del Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI); acciones inmediatas para cumplir 
las exigencias del EITI con miras a la tercera evaluación; retomar 
el liderazgo de la iniciativa en Latinoamérica; continuar y reforzar 
la implementación de este estándar a nivel regional, con carácter 
vinculante, y transparencia de la información de los ingresos y 
gastos de los recursos mineros.

Las recomendaciones en cuanto a ciudadanía y pueblos indí-
genas apuntan al diseño de mecanismos de participación efectivos 
y significativos, que involucren a ciudadanos desde la etapa tem-
prana (usos del territorio) y a lo largo del desarrollo del proyecto 
(del diseño al cierre del mismo); proteger eficazmente los dere-
chos de los pueblos indígenas, y priorizar la conclusión de base 
de datos de pueblos indígenas y establecer el carácter vinculante 
para el Estado y el sector minero.

Del mismo modo, variar la oportunidad de la consulta previa 
para lograr acuerdos sustantivos que cautelen derechos; crear es-
pacio de diálogo permanente entre el Ministerio de Energía y Minas 
(Minem) y las organizaciones indígenas, para hacer seguimiento 
y proponer mejoras; crear el Sistema Nacional de Transformación 
de los Conflictos Sociales, para articular y mejorar la acción del 
Estado frente a los conflictos, sin reemplazar a las unidades secto-
riales y subnacionales; garantizar el cumplimiento de la ley, la vida 
e integridad de las personas durante las acciones vinculadas con 
un conflicto social, así como el respeto de los derechos humanos.

Finalmente, respecto a la mejora regulatoria continua, se pro-
pone establecer costos y estándares de regulación que se aseme-
jen a los de países con los que competimos; análisis periódico de 
calidad regulatoria; mejorar la experiencia de los ciudadanos y 
las empresas para cumplir con las obligaciones regulatorias (Ven-
tanillas Únicas Digitales), y políticas explícitas para garantizar la 
integridad de los funcionarios en el marco de las políticas antico-
rrupción.

 

Epifanio Baca

Saludar el esfuerzo de la comisión que ha logrado un docu-
mento muy bueno sobre temas complejos. Propuestas innovado-
ras de regulación minera y desarrollo territorial.

Epifanio Baca, Grupo Propuesta Ciudadana.
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Es acertado tomar como punto de partida el trabajo desarro-
llado en el Rimay, que lamentablemente por razones políticas y 
cambios constantes en el sector, no avanzó.

Resaltar el tema del entorno social como uno de los más 
atractivos, con un enfoque orientado a satisfacer las necesidades 
del territorio. Competitividad minera y desarrollo social es algo 
muy desafiante, y hay elementos al respecto que es necesario ver 
cómo se llevan a la práctica.

Tener un piloto liderado por el gobierno central es importante, 
inclusive en el Rimay la segunda etapa era ir a las regiones para 
hacer este ejercicio de intercambio y llegar a consensos.

En el tema ambiental, las intervenciones tempranas, colabo-
rativas y concurrentes, es algo muy bueno, aunque requiere un 
esfuerzo institucional que no tenemos. Del mismo modo, la mejo-
ra regulatoria en exploración minera con el objetivo de ver como 
se agiliza el avance de los proyectos y que las inversiones lleguen.

Me gustó la referencia a la EITI para la transparencia, porque 
estamos preocupados ya de pronto esta iniciativa, donde Perú era 
líder, ha salido de la prioridad del sector y actualmente estamos 
en riesgo de ser desafiliados. Ahora tenemos un nuevo plazo has-
ta fines de 2020.

A manera de crítica, el informe deja una percepción que en 
el marco normativo ambiental no se hubiesen hecho cambios y 
que, por ende, seria el momento de hacerlos, cuando si se han 
realizado modificaciones como las medidas de 2014 que crean las 
ITS, que posibilitan cambios en los EIA no solo de cosas menores, 
y han creado los problemas como el de Las Bambas, entre otras 
medidas más. Las normas ambientales se han debilitado y el ries-
go es que esto continúe.

En segundo lugar, da la impresión en el texto que se sobre-
dimensiona el aporte fiscal del sector, que es significativo solo en 
el boom de precios y luego se reduce. De 18% de los tributos 
internos, bajo hasta 5% y ahora está en 8% y eso que los niveles 
de producción han alcanzado cifras récord con Cerro Verde, Las 
Bambas y otros.

En el tema fiscal se dice que habría un espacio limitado para 
cambiar la estructura tributaria, la carga sería de 50%, lo que es 
discutible, creemos que si hay espacio de reforma en el tema de 
la regalía minera y se podría regresar al esquema del 2011, sobre 
la base de la producción y no de la utilidad operativa. 

Sería bueno identificar áreas de mejora en fiscalización de 
la devolución del IGV, que desde hace dos años muestra cifras 
preocupantes, reforzar el trabajo de la norma antielusiva en los  
precios de transferencia.

En cuanto al canon minero, discrepamos porque se propone 
reducir el monto que va a las regiones, dado que indican que ge-
nera desigualdades, pero eso era al principio, ahora el MEF hace 
transferencias compensatorias tomando en cuenta todas las fuen-
tes, Cusco Arequipa y Áncash son la excepción. Entonces la pro-

puesta es discutible, lo que sí existe son desigualdades al interior 
de las regiones, lo que es un espacio de mejora. 

Lo más interesante es la idea de mirar el territorio y a partir 
de allí se aterricen los planteamientos. La minería como motor de 
crecimiento tal vez puede ser a nivel nacional, pero no en Apurí-
mac por ejemplo, donde aporta un monto significativo, pero en 
empleo y encadenamientos productivos es discutible. Con esa vi-
sión, entrarían otros sectores como el agro.

María Campos

Mi sesgo es político, y hay mucho que rescatar ya que el tra-
bajo de la comisión es más que loable, en un momento político 
complicado han logrado llegar a consensos entre diversas posicio-
nes, lo que es un logro en sí mismo.

Es destacable la metodología de trabajo aplicada y  el ánimo 
de mirar hacia adelante.

Sobre el contenido, quedan grandes preguntas, es amplio y 
abarca todos los temas en una propuesta de este tipo, sin em-
bargo, el pilar fundamental es el de la voluntad política, en ese 
sentido, ¿en qué medida es viable encontrar una clase política 
que tenga el ánimo de impulsar estas reformas?, este Gobierno 
ya está de salida, y la propuesta involucra a muchas instancias.

Lo otro que genera preocupación es que parece ser que existe 
cierta inercia a complejizar los procesos en lugar de facilitarlos, la 
línea de tiempo muestra que no es una política pública articulada, 
¿Es posible en la dinámica regulatoria peruana lograr un cambio 
de modelo?

Tercero, saber ¿si es que la pandemia y la consecuente crisis 
económica es una oportunidad o un riesgo? Con el cambio de 
gabinete hay intensión de poner más enfasis al tema minero por 
su aporte a la economía nacional, ya que sin esa contribución todo 
se complica el doble.

En este apuro por reactivar se corre el riesgo de no hacerlo 
bien y generar más resentimiento, y otra ola contra la inversión.  

 

Augusto Álvarez 

La exposición de este grupo plural y comentarios me permiten 

María Alejandra Campos, politóloga.
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afirmar que tiene todos los elementos y componentes que cubren 
el tema para darle sostenibilidad al sector minero peruano.

Hay una parte muy importante y es cómo lograr lidiar con 
autoridades como congresistas y otros políticos que parecen opo-
nerse a esta industria, y al final todo el esfuerzo se estrella con la 
oposición caprichosa o antojadiza de gobernadores o parlamenta-
rios que impiden su pleno desarrollo.

Entonces ¿cómo avanzar en esa dirección y que el sector mi-
nero se consolide con todas las mejoras planteadas? Creo que se 
puede lograr, pero hay una parte sin la cual no habrá visión de lar-
go plazo, que es construir una visión en el ciudadano peruano que 
tenga en cuenta la importancia de la minería, para ello es funda-
mental que vean, sientan y toquen las mejoras, no solo a nivel de 
las comunidades sino todos los ciudadanos como ocurre en Chile. 

Es primordial para dar sostenibilidad al sector minero que la 
gente sienta que las autoridades de fiscalización lo hacen en forma 
adecuada, pero ¿Cómo crear conciencia que la minería es crucial 
para la economía, que permite la reducir la pobreza, las brechas 
sociales y ser un mejor país para avanza con más fuerza?

El Gobierno debería tomar este planteamiento y llevarlo a la 
práctica, nunca habrá un momento ideal, cuanto antes mejor, por-
que el Perú no tiene tiempo que perder.

Aporte del intercambio virtual

Roxana Barrantes

- Uno de los temas más importantes es promover la ex-
ploración minera, hay unos ratios que indican que una mina es el 
resultado de mil cateos, es un trabajo crítico súper importante y 
que debe ser fomentado, pero que por algún motivo, por la visión 
compartimentada no se logra colaborar en ese objetivo. 

La propuesta apunta a involucrar más temprano a las comuni-
dades y al Estado. Un tema bastante discutido fue cuando tienen 
las concesiones se ponen de acuerdo y fluyen las cosas, pero ¿qué 
resulta de estos acuerdos entre privados? El titular del suelo y el 
que explora en nombre de todos los peruanos resuelven algo, sin 
embargo, el Estado debe involucrarse para conocer los acuerdos 
previos y fomentar la transparencia.

Muchas veces los conflictos se generan por la capacidad de 
negociación, unas comunidades reciben 100 y otras 10, esto no 

puede seguir así. Además, debe implementarse  instrumentos am-
bientales simplificados con aprobación automática, pero con ga-
rantías y sujetos a fiscalización posterior.

A medida que se va complejizando la exploración los acuerdos 
deben ser con participación del Estado, dar facilidades para la con-
sulta previa cuando sea pertinente. No se debe esperar a tener el 
proyecto aprobado por el directorio y no tener acuerdos con las co-
munidades. De allí la importancia del piloto que permita flexibilidad 
la gestión pública con visión de territorio. Mirar fuera de la caja.

- Si se mide la minería solo por la contribución tributaria 
pueden quedar dudas respecto de su importancia, pero si haces 
estudios como el de Waldo Mendoza de la universidad Católica, 
donde se ha hecho series de largo plazo de déficit fiscal, gasto 
público, importancia de impuestos con varias técnicas sofisticadas; 
a mí me quedó claro que salvo la minería todo es ilusión. 

En noviembre del año pasado le pregunté a Julio Velarde, cómo 
vamos a estar si un día cae un meteorito y queda claro que no va 
a haber minería nunca más en el país, la respuesta fue: vamos a 
estar pésimo. 

Personalmente considero que aún si querramos diversificación 
productiva, aunque quisiéramos otro esquema de desarrollo, hasta 
que logremos ese cambio vamos a necesitar los recursos de la 
minería. Así está nuestra estructura productiva.

- En cuanto a competitividad, es importante con quien te 
comparas: con las grandes ligas, donde compites por volúmenes y 
calidad, o con los chiquitos; tenemos que verlo desde donde vie-
nen las inversiones. 

Al interior de la comisión, fue bien interesante la discusión y 
quedo claro que debemos dejar de tener vergüenza de que el Perú 
dependa de la minería y llegar a un consenso como sociedad. Lo-
gramos acuerdos en los temas que están planteados para iniciar 
una política de Estado sobre el desarrollo minero.

- Como comisión no nos hemos puesto en el supuesto de 
cómo actuar en la coyuntura, tratando de ofrecer una base de algo 
digno de explorar para tener desarrollo sostenible con participación 
de toda la población comprándonos el pleito de apoyar al sector.

La pandemia puede ser una gran oportunidad, ya que en tér-
minos de crisis sociales, como la de inicios de los noventa, se ha 
demostrado que significan una oportunidad para tomar el lideraz-
go, y personalmente quiero pensar que habrá un líder que tomará 
el tema como la oportunidad que es.

Las empresas deben ser las primeras en comprarse el pleito, en 
el sentido de involucrar lo más temprano posible a sus vecinos, que 
reconozcan todos sus derechos como ciudadanos del país. Necesi-
tamos implementar el piloto en coordinación con todos.

Las empresas no solo deben sacar mineral sino ser parte de 
un desarrollo territorial, de un espacio de donde son parte, no solo 
vecinos temporales.

Augusto Álvarez Rodrich, diario La República.
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Agradecemos a los auspiciadores 
de este Jueves Minero

- No incluir a trabajadores mineros como grupo de interés, 
es una crítica que la asumimos. No los llamamos, pero abrimos un 
espacio de opiniones y comentarios, y en ningún momento tuvimos 
comunicación de ellos. Fue un error, pero ellos tampoco no nos re-
conocieron, y no tocaron la puerta como otros.

- El premier Zevallos dijo que hacia suyo el informe, lo que 
fue una gran ilusión, pero ahora ni siquiera sabemos si el nuevo 
presidente del Consejo de Ministros conoce el informe. No hemos 
tenido contacto con el nuevo ministro y toda la institucionalidad ha 
cambiado con excepción de la ministra Alva.

Con relación a las comunidades no estoy segura que conozcan 
el informe, me gustaría creer que sí. 

- Si la pandemia representa un riesgo, prefiero seguir pen-
sando que es una oportunidad. El nivel de crisis es lo suficientemen-
te grande como para decir que necesitamos echar a andar el motor 
minero.

Cualquier proyecto que siga las recomendaciones del informe no 
tendrá resultados en cinco años, dado que no está orientado en el 
corto plazo ni a favor de ningún proyecto en específico.

- La formalización es importante en un conjunto de regio-
nes. Algunas compañías medianas que han trabajado en coordi-
nación con mineros en proceso de formalización, nos comentaron 
que se estaba acabando la energía por parte de las empresas. Lo 
que hemos visto es que el Estado depende del sector privado para 
que haga cosas que no puede realizar. Por ejemplo, el régimen de 

detracciones, depende de las empresas para recaudar.

- Algo similar sucede con la minería en proceso de forma-
lización. Personalmente creo que si hubieran querido terminar con 
la informalidad desde 2001 ya lo hubieran hecho.

Según la comisión, no se han hecho cumplir las normas o no 
se han formulado acorde a la realidad. El Minem no tiene un dato 
cierto de la cantidad de informales, el medio millón estimado no 
tiene un sustento técnico. Sí hay diferencia entre minería informal 
e ilegal, y Madre Dios no es el único caso, este fenómeno está cre-
ciendo en Ica, La Libertad y otros lugares.

- Lo del corredor del sur es un tema complejo. En lo per-
sonal considero que probablemente Áncash y Cajamarca podrían 
ser espacios donde uno podría pensar que hay más posibilidad de 
articular interés de diferentes agentes de tal modo de construir, en 
vez que llegar a donde nadie gana.

- El canon es un mecanismo de redistribución del gobierno 
central a favor de las comunidades, que tienen asegurado estos 
recursos para inversiones. La idea es tomar decisiones de cómo 
hacer los repartos de tal modo de minimizar la corrupción; tienen 
que ver donde están las mayores brechas para construir postas, 
comisarias, carreteras, etc. Es un tema que trasciende a la minería 
porque involucra a otros sectores.

- La primera recomendación es formular una política de 
Estado. Javier Iguiñiz como Acuerdo Nacional ha sacado algunas 
políticas, y ese podría ser el camino porque necesitamos una insti-
tución que trascienda a los actores.


