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Opinión

Editorial

“Por cada puesto de trabajo generado en el sector minero se crean nueve empleos en otro sector económico”. 
Editorial de El Comercio Como veía que resistía, fue a traer un impuesto más / 10 de junio del 2015

Socios ‘mineritarios’
Las empresas mineras deben ser libres de elegir a sus accionistas.

c onga, Tía María, Cerro Quillish, San-
ta Ana, Antapaccay, Cañariaco. Son 
estos y muchos más los proyectos 
mineros que han motivado diferen-
tes niveles de conflicto en el país. En 

varios casos, la confrontación violenta ha sido 
causa de muertes y de la suspensión de las inver-
siones. A julio de este año, la Defensoría del Pue-
blo reporta 138 conflictos sociales motivados en 
preocupaciones medioambientales, de los cua-
les 113 están activos.

El Ejecutivo, por supuesto, es consciente de 
la gravedad de esta situación, pero no por ello 
acierta en proponer las medidas que las partes 
interesadas necesitan. En un evento del 31 de 
julio, la titular de Energía y Minas, Rosa María 
Ortiz, deslizó la posibilidad de hacer socias de los 
proyectos extractivos a las comunidades aleda-
ñas. “La participación en el accionariado de las 
empresas no es un tema que me espante”, señaló 
entonces la titular del sector, matizando que por 
el momento la apuesta del ministerio que enca-
beza pasa por llegar a consensos con las empre-
sas antes que por una norma.

La idea detrás de la iniciativa es que, si los be-
neficios económicos que reciben los vecinos de 

las zonas de impacto de las actividades extracti-
vas dependen directamente de que el proyecto 
marche viento en popa, es menos probable que 
se sientan ajenos u opuestos a la explotación. 
Más allá de que la propuesta haya sido recibida 
con escepticismo o simple rechazo por una par-
te de la industria, vale la pena detenerse en sus 
méritos económicos y políticos a 
base de la competitividad del sec-
tor. Después de todo, una eventual 
participación forzosa de las comu-
nidades podría resultar significa-
tivamente costosa.

No está demás, por ejemplo, 
notar que la carga tributaria que enfrenta el 
sector minero es ya significativamente más al-
ta que la que enfrenta el resto de sectores. Así, 
según el Instituto Peruano de Economía (IPE), 
la minería pagaba 1,7 veces más tributos inter-
nos que el resto de la economía incluso antes 
de que la presente administración aumenta-
se el nivel de sus contribuciones en el 2011. 
Tomando en cuenta las nuevas regalías, el im-
puesto especial a la minería y el gravamen es-
pecial a la minería, Apoyo Consultoría estima 
que las empresas del sector pagan aproxima-

damente el 42% de su utilidad operativa. 
Asimismo, los sobrecostos que se aplican a la 

minería peruana parecieran suponer que el Perú 
mantiene una suerte de monopolio sobre recur-
sos como el oro o el cobre. En el contexto de com-
petencia global por captar inversiones en el sector 
contra países como Canadá o Chile, hacer más 

costoso el desarrollo de los proyec-
tos a través de la asignación de par-
ticipación accionaria puede frenar 
aun más el interés privado por la 
minería nacional.

La participación accionaria de 
las comunidades afectadas por la 

explotación minera tiene, además, el mismo in-
conveniente que otras medidas de similar tenor; 
concretamente, el criterio de demarcación que 
diferencia a las comunidades directamente afec-
tadas de las no afectadas. De hecho, en el caso de 
Conga, la mina ya contaba con los permisos socia-
les de las 32 comunidades de su zona de influen-
cia –el conflicto fue principalmente causado por 
habitantes de comunidades ajenas a esta zona–.

Desde el punto de vista político, resulta cuan-
to menos arriesgado proponer un mecanismo de 
este tipo en un año preelectoral. Si el gobierno no 

puede promover las inversiones privadas a tra-
vés de mejoras en el marco regulatorio, laboral y 
tributario, debería por lo menos evitar poner en 
el tapete iniciativas con tintes populistas con una 
campaña electoral en ciernes.

Ello no quiere decir que no se pueda trabajar 
en mejorar la manera en que el Estado, las em-
presas y las comunidades interactúan, ni que sea 
innecesario alinear los incentivos de las mine-
ras y de sus áreas de influencia para asegurar la 
sostenibilidad de los proyectos. Sin embargo, es-
to no implica que la participación directa de las 
comunidades en el accionariado sea una buena 
idea. Las empresas mineras que, dada su situa-
ción particular, consideren que este mecanismo 
es positivo para desarrollar sus proyectos –como 
lo hizo Minera IRL con la comunidad Ollachea– 
deben tener la puerta abierta, pero forzar a las 
demás sería un despropósito.

Por el momento, la iniciativa del Ministerio de 
Energía y Minas es solo una propuesta que busca 
el consenso de la industria, pero no está demás 
mantener en perspectiva que –mal llevadas– al-
gunas iniciativas orientadas a hacer más viables 
los proyectos de inversión pueden fácilmente 
conseguir el efecto contrario.
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los excluidos en el izamiento de la bandera en la embajada de estados unidos

e l secretario de Estado, John Kerry, me-
rece un aplauso por decir que los de-
rechos humanos serán una prioridad 
en las nuevas relaciones diplomáticas 
de Estados Unidos con Cuba, pero su 

decisión de no invitar a disidentes cubanos a la 
ceremonia de izamiento de la bandera en la Em-
bajada de Estados Unidos en La Habana fue –por 
decirlo suavemente– desconcertante.

Cuando entrevisté a Kerry hace unos días en 
Washington, dos días antes de su viaje a Cuba, 
me dijo: “Los derechos humanos, obviamente, 
están a la cabeza de nuestra agenda, en térmi-
nos de las primeras cosas en que nos vamos a 
enfocar en nuestro trato directo con el Gobier-
no Cubano”.

Kerry me dijo incluso que planea discutir con 
Cuba una “especie de hoja de ruta” para una 
“total” normalización que al final del camino 
incluiría el levantamiento del embargo de Es-
tados Unidos, y pasos por parte de Cuba como 
permitir que los cubanos puedan “participar en 
un proceso democrático, para elegir a gente”. 
Para su crédito, Kerry reiteró estos temas en La 
Habana, donde declaró: “El pueblo de Cuba es-
taría mejor servido con una auténtica democra-
cia, donde las personas sean libres de elegir a 
sus líderes”.

Todo esto suena muy bien. Pero el hecho es 
que, en su visita a La Habana, Kerry no invitó a 
los disidentes cubanos a asistir junto con funcio-
narios cubanos a la ceremonia de izamiento de 
la bandera en la Embajada de Estados Unidos. 
En cambio, algunos opositores pacíficos fueron 
invitados, junto con cientos de otros invitados, 
a un evento separado más tarde ese día en la re-
sidencia del encargado de negocios de Estados 

Kerry se quedó corto en Cuba
Unidos en La Habana.

Cuando le pregunté a Kerry en la en-
trevista por qué no incluiría a los disiden-
tes entre sus invitados a la Embajada de 
Estados Unidos, el secretario de Estado 
minimizó la importancia de esa decisión. 
“En lugar de tener gente sentada en una 
silla, en una ceremonia que es fundamentalmen-
te de gobierno a gobierno, con un espacio muy li-
mitado, me reuniré con ellos... e intercambiare-
mos opiniones” por separado, me dijo Kerry.

Pero los críticos republicanos y varios grupos 
de derechos humanos dicen que el presidente 
Barack Obama cedió ante el régimen cubano, 
que se niega a participar en eventos diplomáti-
cos a los que asisten opositores cubanos. En Cu-
ba, la dictadura militar gobernante prohíbe los 
partidos políticos independientes y considera 
que todos los opositores son “mercenarios”.

Algunos líderes de la oposición 
que fueron invitados a la residen-
cia del encargado de negocios se 
negaron a asistir.

“No entendemos cómo el Go-
bierno de Estados Unidos acepta 
las condiciones de estos dictado-
res”, dijo Antonio González Rodi-
les, uno de los líderes disidentes 
que declinaron la invitación, en el 
sitio web de “Diario de Cuba”.

Berta Soler, líder de las Damas 
de Blanco que realizan protestas 
pacíficas y son frecuentemente 
detenidas, me dijo en una entre-
vista telefónica que el gobierno 
de Obama mantiene un “silencio 
cómplice” sobre las violaciones 

de los derechos humanos en Cuba.
Desde que Obama anunció el inicio de 

conversaciones de normalización el 17 
de diciembre, se han registrado más de 
3.000 detenciones políticas en Cuba, se-
gún grupos de derechos humanos.

Mi opinión: de todas las cosas que 
me dijo Kerry, hay una en la que estoy total-
mente de acuerdo, y es que la política anterior 
estadounidense de aislar a Cuba no funcionó, 
y que era hora de probar algo nuevo. No hay 
duda de eso.

Por eso, cuando Obama anunció que inicia-
ría pláticas para una normalización con Cuba, 
y al mismo tiempo continuaría presionando fir-
memente por reformas 
democráticas en la isla, 
muchos estuvimos de 

acuerdo. Efectivamente, vale la pena probar una 
política de dos carriles, que normalice las relacio-
nes con Cuba por un lado, y apoye la causa de los 
derechos humanos por la otra.

Pero ahora me pregunto si la política de Oba-
ma hacia Cuba no se ha convertido en una de un 
solo carril. El viaje de Kerry a La Habana no apor-
tó siquiera un avance simbólico en materia de 
derechos humanos, e incluso dejó mal parada a 
la oposición interna de la isla.

¿Podría ser que Obama tiene tantas ganas de 
visitar Cuba antes de que termine su mandato 
–para pasar a la historia como el presidente de 
Estados Unidos que “abrió” Cuba, como Nixon 
“abrió” China– que está dispuesto a sacrificar la 
causa de los derechos humanos? ¿Podría ser que 
está tan ansioso por una victoria en materia de 
política exterior –ante las dificultades en Siria, 

Irak e incluso Irán– que está dispues-
to a abandonar una lar-

ga política estadouni-
dense de apoyo a los 
activistas por la de-
mocracia en Cuba?

Ojalá me equivo-
que en esto, pero el 
viaje de Kerry a Cuba 
fue una primera gran 
prueba de la nueva 
política de Estados 
Unidos hacia Cuba, y 
el gobierno de Oba-
ma no la aprobó.
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Un díA cOmO hOy hAce 100 AñOs

El gabinete ministerial con el que se inaugura el 
régimen de José Pardo está presidido por Enri-
que de la riva agüero, ministro de relaciones Ex-
teriores. integran el gabinete también luis Julio 
Menéndez (Gobierno), aurelio García y lastres 
(Hacienda), Wenceslao valera (Justicia), Ben-
jamín Puente (Guerra y Marina), Belisario sosa 

(Fomento). al concluir la ceremonia de transmi-
sión del mando y retirarse del congreso, el general 
óscar r. Benavides fue acompañado por más de 
80 jefes y oficiales del Ejército y Marina. al llegar 
al Portal de Escribanos, se lanzaron piedras con-
tra Benavides. sus acompañantes lo escoltaron 
hasta la casa de su madre, en la calle valladolid.
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