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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

EL DESARROLLO MINERO Y AGROINDUSTRIAL EN EL PERÚ

A PROPÓSITO DEL SUICIDO DE ALAN GARCÍA Y LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA

Las cerezas y la producción minera

El juicio de la historia
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A principios de este año, “The 
Economist” destacaba la noti-
cia de la exportación chilena 
de cerezas como ejemplo del 
esfuerzo del país por diversi-

fi car su economía. Un éxito notable: en los 
últimos años las exportaciones de cerezas 
se habían multiplicado 25 veces llegando a 
la cifra de US$1.100 millones. Es decir, el va-
lor exportado de solo este producto equivale 
a las dos terceras partes de todo el vino que 
Chile exporta y por lo que ese país es conoci-
do en todo el mundo.

Con todo lo impresionante que este logro 
puede ser, lo que hemos visto en el Perú en 
el campo de la agroexportación es bastante 
más meritorio. Tres productos: uva, palta y 
arándano. Su exportación era casi inexisten-
te hace pocos años, sin embargo, sumaron 
el año pasado exportaciones por US$2.100 
millones. Ello es 35% mayor que la exporta-
ción de harina de pescado y más de la cuarta 
parte del valor total de la exportación de oro. 

La agroexportación ha tenido un desem-
peño espectacular y lo ha hecho a pesar de 
tener grandes desventajas, particularmente 
en términos de altísimos costos logísticos y 

E n el último par de semanas he-
mos oído esta sentenciosa frase 
hasta el cansancio. ¿Pero qué 
signifi ca este juicio realmente? 
Algunos han visto en él la posi-

bilidad de eludir la justicia de los hombres, 
las investigaciones fi scales y las decisiones 
de los jueces. Muchos se han encargado de 
proponer sus propias versiones de la his-
toria dando apresuradamente su opinión, 
olvidando que esta no se escribe inmedia-
tamente y que necesita del tiempo, así como 

la escasa disponibilidad de agua en la costa, 
región que concentra el grueso de la pro-
ducción. Con más de US$7.000 millones de 
exportación en el 2018, ello es un ejemplo 
de lo que el mercado competitivo y políticas 
públicas sensatas pueden lograr en corto 
tiempo en términos de crecimiento, empleo, 
y disminución de pobreza. Un factor decisi-
vo para el despegue de la agroexportación 
ha sido la existencia de la Ley de Promoción 
Agraria que ha compensado las desventajas 
mencionadas, y más importante, ha permiti-
do fl exibilidad en el empleo. El resultado ha 
sido un shock de formalización en el campo 
donde hasta hace poco (2012) el 97% del 
empleo era informal. Más aun, los impuestos 
recaudados por el ‘boom’ exportador no son 
nada despreciables. Qué duda cabe que los 
intentos de modifi car la ley, recortando sus 
benefi cios o simplemente permitiendo que 
expire el 2021, son un ejemplo más del sín-
drome de fracasomanía agudo; un mal que 
aqueja a nuestra clase dirigente y en parti-
cular a algunos ministros y parlamentarios.

Pero, el sobresaliente éxito de la agroex-
portación no debe distraer la atención de 
la enorme tarea que el gobierno tiene por 
delante si ha de activar la principal palanca 
de progreso que posee la nación y que hoy se 
encuentra inutilizada: la minería. En efec-
to, mientras la agroindustria está limitada 
particularmente por la carencia de obras 
hidráulicas e infraestructura vial y portua-
ria, la minería podría desarrollar uno de 
los territorios mineros subexplorados más 

“El desarrollo minero 
o agroindustrial, o para 
el caso, cualquier sector 
productivo, genera de 
manera espontánea más 
producción en el resto de la 
economía”.

importantes del mundo: porque ostenta las 
claras ventajas competitivas que se expresan 
en sus bajos costos de operación. Esta poten-
te palanca de progreso está desactivada por 
una mezcla de gobernabilidad deficiente, 
una regulación asfi xiante y el miedo al mo-
vimiento antiminero; verdadero gigante con 
pies de barro que opera sembrando miseria 
con absoluta impunidad. En mi columna 
anterior mencioné esquemáticamente las 
consecuencias negativas en términos de 
progreso que el país ha sufrido al impedir que 
hoy el Perú sea el primer productor de cobre 
del mundo con la puesta en marcha de los 
proyectos identifi cados por el gobierno y el 
sector privado en el año 2011.  Hoy, al igual 
que en la agroexportación, la minería podría 
fácilmente duplicar su producción en menos 
de 8 años con la ventaja de que desde el pri-
mer año y durante el proceso constructivo de 

del cotejo de muchas fuentes para llegar a 
emitir sus veredictos. Se dice, además, que la 
historia la escriben los vencedores, así como 
quienes tienen una voz que dejar registrada. 
Pero el así llamado juicio de la historia no es 
neutral y el peso de las pruebas es muy dife-
rente al de los juzgados. No se trata simple-
mente de establecer la inocencia o culpabili-
dad penal de un individuo, sino más bien su 
responsabilidad ante una serie de hechos de 
mayor envergadura. Pero como la historia se 
escribe tras el paso del tiempo, los crímenes 
no prescriben, sino que permanecen en la 
memoria. Si bien se escribe desde el presente 
con una visión e intención política, se man-
tiene anclada en cómo se recuerda el pasado, 
se cotejan los hechos que pueden ser consta-
tados y luego se presenta la interpretación 
de qué signifi can estos hechos, lo que los hizo 
posibles y cuáles han sido sus consecuencias.

Con su suicidio, Alan García decidió 
abandonar su discurso de inocencia, ante 
la inminencia de su detención, y prefi rió 
dejar su cadáver a sus “enemigos políti-
cos” antes que tener que verse reducido a 
un inculpado cercado judicialmente. Hoy 
sabemos que recibió dinero de Odebrecht 
gracias a Miguel Atala, así como supimos 
en los años 90, como consta en los libros de 
historia, que había recibido dinero de Ser-
gio Siragusa para la construcción del tren 
eléctrico. García nunca fue declarado ni 
inocente, ni culpable, porque la prescrip-
ción de los crímenes de su primer gobierno 
nunca lo exculpó. Ahora aparecen nuevos 
elementos sobre la corrupción en su segun-
do gobierno, y si bien tras su muerte una 
vez más logrará eludir el proceso judicial, 
lo que sí tendrá es aquel juicio de la historia 
que los apristas tanto reclaman. Ese juicio 

llegará y no se hará desde la denuncia pe-
riodística, conocida como el primer bo-
rrador de la historia, por más importante 
que esta sea, sino tras el trabajo dedicado 
y minucioso de los historiadores, quienes 
en el futuro con toda la información a su 
alcance escribirán sobre este período de 
gran corrupción. Escribirán sobre los 40 
años en los que Alan García dominó la po-
lítica y la imaginación de los peruanos con 
sus discursos enardecidos, sus adminis-
traciones fallidas y su predilección por la 
corrupción, pero escribirán también sobre 
cómo, quizás por primera vez, esta viene 
acompañada de un inmenso esfuerzo por 
encontrar la verdad por la vía judicial. El 
veredicto de la historia lo traerá el tiempo 
y García no tendrá la oportunidad de aña-
dir una sola palabra más al registro de lo 
sucedido. 

ILUSTRACIÓN: VÍCTOR AGUILAR RÚA

los proyectos mineros se genera crecimiento 
y progreso diseminado en decenas de acti-
vidades productivas. El impacto en el creci-
miento y el empleo es incluso mayor durante 
la construcción de una mina que cuando esta 
inicia sus operaciones.

Desafortunadamente, el país sigue atra-
pado en la falsa dicotomía (que se vende co-
mo verdad) entre el desarrollo de los recur-
sos naturales y la diversifi cación productiva. 
El desarrollo minero o agroindustrial, o para 
el caso, cualquier sector productivo, genera 
de manera espontánea más producción en el 
resto de la economía. En el caso de la minería 
su desarrollo impulsa directamente sectores 
como el transporte, la construcción, la elec-
tricidad, el gas y vastos sectores de la manu-
factura y los servicios. 

El Perú debe mantenerse vigilante ante 
la persistente, nociva e ideológicamente in-
teresada corriente de opinión que pretende 
bloquear el progreso, vendiendo la idea de 
una economía bucólica donde los recursos 
naturales deben permanecer bajo tierra. Es-
ta absurda narrativa llega incluso a apoyar 
sus argumentos en las ventajas obvias que 
ofrece una economía con más diversifica-
ción, para negarle al país el aprovechamiento 
de su ventaja absoluta en la producción mi-
nera. Ello es tan inadmisible como hubiera 
sido el haberle pedido a Canadá, Australia, 
Noruega o Finlandia que permanezcan po-
bres manteniendo sus recursos naturales 
inexplotados y no alcancen el estatus de eco-
nomías avanzadas que hoy poseen.  


