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Filosofía minera y conﬂictividad peruana

Planteamientos periciales sobre delitos y faltas sancionables en minas
del Perú por Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (ingeniero de minas
UPM, criminólogo, licenciado y doctor PhD en Filosofía UCM) por una
propuesta abierta en www.cita.es/minas-peruanas.pdf

No hay muchas publicaciones citables sobre “ﬁlosofía minera”, o
"mining philosophy". Lo que sí que existe es mucha literatura sobre casi
todo tipo de ilegalidades y conﬂictos en las minas de todo el mundo.
En Perú, los potenciales mineros de oro y cobre son extraordinarios,
pero los conﬂictos, algunos incluso mortales1, hacen casi imposible la
explotación racional de las minas legales que no pueden competir con
las ilegales o mal llamadas “artesanas” que envilecen y criminalizan la
actividad extractiva, haciéndola insostenible. La inversión en seguridad
de las minas supone un coste incalculable, pero siempre creciente2.
La buena minería necesita planiﬁcación, y solamente hay dos formas
extremas de garantizarla. O hay tiranía autocrática, o seguridad jurídica
con interdicción de la arbitrariedad, es decir, que las dictaduras más
feroces compiten con las democracias más garantistas en las que el
Estado se hace responsable patrimonialmente frente a los inversores.
La “permisología minera” siempre es muy compleja y riesgosa, pero la
retroactividad de las resoluciones injustas debe ser bien indemnizada.
Las noticias mineras que nos llegan desde el Perú son preocupantes y
queremos poner a la disposición de los más perjudicados nuestra
experiencia pericial internacional ofreciendo consultoría y dictámenes
“AD HOC” para procedimientos administrativos o judiciales, que sirvan
para contribuir a la seguridad en todos los sentidos deseables, el Medio
Ambiente más sostenible, y también a la prosperidad de todo el país.
Colaboramos con abogados, economistas e ingenieros peruanos.
Con mucho gusto estudiaremos documentos relevantes, testimonios
ﬁrmes y pericias con resoluciones administrativas y judiciales que
afecten a la minería peruana, proponiendo soluciones o valorando lucro
cesante y daño emergente demandable, desde la convicción de que la
“ﬁlosofía minera” equilibrada y sensata es necesaria en el Perú ahora.
Puede ponernos a prueba solicitando un primer informe gratuito.
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Enfrentamiento entre mineros deja 14 muertos en Perú en

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220608-enfrentamiento-entre-mineros-deja-14-muertos-en-per%C3%BA
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Algunas acreditaciones para proponer “FILOSOFÍA MINERA”
Mi título de Ingeniero de Minas (titulado superior, 6 cursos anuales)
por la Universidad Politécnica de Madrid UPM está escaneado en
https://www.miguelgallardo.es/ingeniero-de-minas.pdf
Criminólogo por la Universidad Complutense UCM
https://www.miguelgallardo.es/criminologo.pdf
Suﬁciencia Investigadora Diploma de Estudios Avanzados DEA en
Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos (32 créditos) en
https://www.miguelgallardo.es/dea.pdf
Mi expediente de licenciatura y doctorado (Ph. D.) en Filosofía en
https://www.miguelgallardo.es/ﬁlosofado.pdf
Mi tesis doctoral en Filosofía (Ética y Sociología) está publicada en
https://www.miguelgallardo.es/tesis.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/33087/1/T36376.pdf
y el registro oficial en la base de datos de tesis doctorales TESEO
https://www.miguelgallardo.es/doctor.pdf
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=358692
Informe académico en el programa de FILOSOFÍA PRÁCTICA PhD
https://www.miguelgallardo.es/doctorado.pdf
Mi Diploma de Altos Estudios Internacionales DAEI por la SEI-CSIC
https://www.miguelgallardo.es/internacionalista.pdf
Responsabilidad civil extracontractual en derecho comparado
https://www.miguelgallardo.es/extracontractual.pdf
Responsabilizaciones públicas y privadas en
https://www.miguelgallardo.es/responsabilizador.pdf
Más allá de titulaciones o acreditaciones, la experiencia pericial ha
sido la mejor escuela porque nada enseña tanto como ratificar un
dictamen ante un controvertido interrogatorio de varios juristas
que defienden distintos intereses mineros o medioambientales. En
algunos casos me permiten publicar o compartir los dictámenes.
La consultoría minera más profesional siempre debe escuchar y
leer quien tenga algo que decir, y quiera decírselo al consultor. La
problemática minera la viven en el tajo los mineros, y en el banco el
administrador. El ingeniero debe comprender los antecedentes y
las circunstancias para proponer soluciones óptimas. Es lo mejor
que aprendí cuando he tenido el honor de ser consultado.
Pero el más interesante desafío minero siempre es el próximo.
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