
¿El vaso medio lleno o medio vacío?

Por José De Echave

El formato de los últimos discursos del presidente García ha sido el mismo. 
En el afán de diferenciarse de su primer gobierno trata desesperadamente 
de demostrar que estamos en el mejor de los mundos. 
Algunas de sus frases: el Perú ha crecido más y mejor que todos los demás 
países; seis y medio puntos porcentuales de crecimiento promedio; se han 
duplicado en cuatro  años nuestras  exportaciones;  se han hecho 130 mil 
obras en los cuatro años -que entran en cuatro tomos que el presidente deja 
en el Congreso- y un largo etcétera. A Alan García siempre le ha faltado 
equilibrio: en el primer gobierno su populismo caótico e irresponsable y en 
el segundo profesando una suerte de fundamentalismo neoliberal.
También le ha faltado equilibrio al último discurso en el Congreso, antes de 
finalizar su segundo mandato. Algunas ausencias notorias:

• Ni una sola palabra sobre el  tema indígena.  Pareciera  ser que los 
sucesos de Bagua para el presidente peruano han ocurrido en otro 
país. No existe el tema, no ha sido considerado en su discurso y sus 
políticas  seguramente  seguirán  atropellando  los  derechos  de  los 
pueblos indígenas. Como muestra ya observó y desnaturalizó la ley 
de consulta previa.

• Tampoco  ni  una  sola  palabra  sobre  el  tema  del  friaje  que  viene 
afectando a varias regiones alto andinas. Ni una palabra sobre los 
más de 200 niños que han fallecido en los últimos tres meses. ¿Para 
el  presidente  son  pobladores  de  otro  país?  La  improvisación,  la 
incapacidad y la falta del liderazgo de nuestras autoridades es de 
escándalo.

• El  tema  del  friaje  por  supuesto  que  no  encajaba  en  el  recuento 
exitoso de sus obras,  porque entre otras cosas devela los pobres 
resultados relativos de la lucha contra la pobreza: pese a las cifras 
que el gobierno muestra de reducción de la pobreza, lo cierto es que 
los pobres siguen siendo los mismos en el país y en algunos lugares 
la  pobreza  aumenta.  Según  el  propio  Instituto  Nacional  de 
Estadística e Informática, si bien la pobreza a nivel nacional bajó de 
36.2% en  el  2008  a  34.8%  en  el  2009;  en  las  zonas  rurales  la 
pobreza aumentó de 59.8% a 60.3%.

• El tema ambiental fue tocado tangencialmente y una vez más quedó 
demostrado que el presidente no conoce y tampoco le interesa el 
tema. Menciones puntuales sobre el tema Doe Run y lo ocurrido en 
Huancavelica, no son suficientes. No es cierto que el gobierno haya 
sido  inflexible  con  estas  empresas;  al  contrario  cedió  ante  el 
chantaje  de Doe Run y le  amplió irresponsablemente el  plazo de 
ejecución de sus inversiones ambientales y en el caso de Caudalosa, 
las  autoridades  ambientales  conocían  los  problemas  de  estas 
operaciones y no hicieron nada.

• ¿Cuánto nos cuestan los más de mil pasivos ambientales mineros que 
se encuentran regados por casi todo el país? ¿Ha hecho algo serio el  
gobierno por el  tema ambiental? La creación de un Ministerio del 



Ambiente que aparece pintado en la pared y que no tiene recursos 
para operar, solo fue un gesto para la tribuna en la coyuntura de las 
cumbres internacionales, pero nada serio como política de Estado en 
un tema fundamental para el país.

Estos temas no han estado presentes en la agenda del  gobierno en sus 
primeros cuatro años y menos aun figuran en las prioridades del último año. 
Habrá  que  ver  como  se  colocan  en  los  próximos  meses  en  el  debate 
electoral regional y nacional.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS   

Entre el discurso y la práctica

Julio 2010

El concepto de responsabilidad social empresarial comenzó a introducirse 
en el país en la década del 90 y han sido las empresas mineras y la de 
hidrocarburos una de las más activas en promocionarlo.

¿Cuál  fue  el  motivo?  Las  empresas  mineras  habían  recibido  un  fuerte 
llamado de atención en la Cumbre de la Tierra de 1992 y a finales de la 
misma  década  lanzaron  la  Iniciativa  Global  de  la  Minería,  en  la  que 
proponían  desarrollar  un  proceso  global  de  responsabilidad  social  para 
mejorar  su  imagen  y  enfrentar  los  conflictos  sociales  que  estaban  en 
aumento. 

Por entonces, en el Perú la presencia y mayor influencia de grupos mineros 
transnacionales permitió un vínculo con estos procesos internacionales. La 
mayoría  de  empresas  extractivas  comenzaron  a  contar  con  códigos  de 
responsabilidad e incluso desde enero de 2003, la Sociedad Nacional  de 
Minería,  Petróleo y  Energía,  tuvo su propio Código de Conducta que fue 
suscrito por las principales empresas del país. 

¿Qué han significado estos códigos? Revisiones de los códigos de conducta, 
permiten  identificar  aspectos  positivos  y  también  algunas  claras 
limitaciones. Entre los aspectos positivos, se destaca que han servido para 
elevar el desempeño y las normas de la industria; dan algunas ventajas a 
las  poblaciones  que  pueden  utilizarlos  para  hacer  responsables  a  las 
empresas si no los cumplen; pueden producir cambios positivos en el  largo 
plazo y por lo general, las normas también incorporan a proveedores que 
prestan servicios a las empresas.

Entre las debilidades, se constata que hay una diferencia sustancial entre lo 
que dice el código y lo que finalmente hacen las empresas en sus zonas de 
influencia. Además, estos instrumentos carecen de mecanismos de sanción 
y  de  sistemas  independientes  de  monitoreo  y  evaluación:  los 
representantes de las mismas empresas actúan como legisladores y jueces 
de sus propias actividades, sin participación de terceras partes[1].

Adicionalmente,  un  análisis  realizado  por  la  OCDE[2],  de  246  códigos 
voluntarios,  permitió  identificar  que  estos  instrumentos  no  incorporan 
normas  universales  mínimas  como  las  establecidas  en  el  sistema 
internacional  de  derechos  humanos.  También  se  señala,  como  un  vacío 
importante, que estos códigos no proporcionan a los denunciantes el acceso 
a mecanismos adecuados para plantear sus demandas.
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Lo cierto es que mientras los mecanismos de responsabilidad social se han 
venido expandiendo en el país, al mismo tiempo la regulación pública y los 
espacios de control  social  han retrocedido de manera notoria.  Desde las 
industrias extractivas, el mensaje central es que los mecanismos voluntarios 
pueden controlar todo tipo de externalidad negativa de sus actividades sin 
necesidad de crear instrumentos de regulación pública. 

Cabe  preguntarse  si  los  denominados  mecanismos  voluntarios  son 
realmente una alternativa a la regulación estatal. El debate parece darse 
entre un camino casi  excluyente de autorregulación privada y en el lado 
opuesto la alternativa de fortalecer una mayor regulación pública.

Los conflictos vinculados a actividades extractivas han  aumentado, no solo 
en número sino también en intensidad y poco es lo que han podido hacer 
las empresas y sus códigos para enfrentarlos. Los informes de la Defensoría  
del Pueblo nos demuestran que la mitad de los conflictos que se producen 
en el país son conflictos socio-ambientales y de estos el 80% son mineros y 
de hidrocarburos.

Además,  la  mayoría  de  conflictos  vinculados  a  minería  e  hidrocarburos 
involucran a empresas que cuentan con códigos de responsabilidad social. 
Basta  ver  la  página  de  Pluspetrol  y  sus  excelentes  enunciados  de 
responsabilidad  social  que  contrastan  con  los  70  derrames  de  petróleo 
producidos en los últimos años. ¿Hay algún punto de contacto real entre el 
código  de  conducta  de  la  empresa  minera  Caudalosa  Chica  y  el 
irresponsable  manejo  de  sus  relaves  que  cayeron  a  los  ríos  en 
Huancavelica? ¿Acaso no llama la atención que Doe Run, una de las peores 
empresas,  anuncie  en  su  código  de  conducta  que  está  “trabajando  por 
consentimiento público y apostando por el Perú”?

Por  supuesto  no  todo  es  negativo  e  inútil.  La  propia  Doe  Run  ha  sido 
expulsada de la Sociedad Nacional de Minería por incumplir precisamente el 
código de conducta; sin embargo todo indica que no es suficiente y se debe 
superar el campo limitado y casi excluyente de los mecanismos voluntarios.

Uno de retos pendientes es cómo se pueden generar complementariedades 
entre  los  mecanismos  de  responsabilidad  social  empresarial  y  las 
propuestas que buscan generar regulaciones ambientales y sociales más 
estrictas.  Si  bien hasta el  momento estas dinámicas son antagónicas,  se 
debería avanzar en un trabajo articulado y complementario. 

El Perú es un país que presenta una débil gobernabilidad. El desafío por lo 
tanto es construir una institucionalidad acorde con las demandas actuales, 
que tenga una real capacidad de gestión para manejar la dimensión social y 
ambiental en las zonas de influencia de las actividades extractivas. 

El  desarrollo,  con  su  necesario  componente  de  crecimiento  económico, 
donde la inversión privada tiene un rol que nadie discute, tiene que tener 
una dimensión ética, de respeto irrestricto a los derechos de las personas y 
a los principios democráticos.

¿Esto se logrará con mecanismos de responsabilidad social empresarial? En 
parte,  pueden  dar  su  aporte,  pero  sobre  todo  con  regulación  pública 
eficiente que de cabida a una real participación ciudadana. Es sólo de esta 
manera que los organismos del  Estado peruano y las  propias empresas, 
podrán recuperar la confianza de las poblaciones y superar la percepción 
que todas su acciones son contrarias a sus intereses.



[1]       Por ejemplo, en el caso del Código de la SNMPE, su cumplimiento 
está a cargo de un Comité Consultivo integrado por los ex presidentes de 
este organismo.

[2]       Organización  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  Económico,  que 
agrupa a las principales economías industrializadas.
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A más consulta, menos conflicto

José De Echave

El lunes 21 de junio, el Poder Ejecutivo presentó en fecha y hora límite, un conjunto de 

observaciones a la Ley de Consulta Previa Para los Pueblos Indígenas, que había sido aprobada 

por el Congreso de la República el pasado 19 de mayo.

Son ocho las observaciones presentadas por el Ejecutivo que modifican aspectos sustantivos 

de la ley y terminan por desnaturalizarla. Una de ellas señala que la consulta no puede limitar 

o prohibir que el Estado tome medidas en función del interés general de la Nación: se señala, 

además, que la ley de consulta “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del 

país”.

En esta observación se contraponen los derechos de los pueblos indígenas con un difuso 

interés nacional. Cabe señalar que éste ha sido un argumento muy utilizado en las últimas 

décadas, cada vez que las comunidades han exigido ejercer el derecho a la consulta: “¿por 

qué poblaciones pequeñas tienen que decidir por proyectos que son de interés nacional?”.

El gran problema es que en un país como el Perú, no existen políticas públicas que permitan 

presentar evidencias claras que tal o cual proyecto, responde al “interés de la Nación”. 

Precisamente, uno de los retos pendientes es dotarnos de esos instrumentos y uno de ellos 

puede ser la consulta previa.

La consulta puede y debe implicar varias cosas: acuerdos, diálogo democrático intenso, 

desarrollo de capacidades, aprendizajes, etc. Hay todo un paquete que debe ser tomado de 

manera integral para beneficio de las comunidades y por supuesto para el beneficio de todo 

el país.  En ese paquete está la posibilidad que el país con las poblaciones indígenas 



involucradas decidan cuándo nos conviene que haya por ejemplo minería o hidrocarburos y 

cuándo no; cuándo nos conviene que un determinado ecosistema sea preservado; cuándo y de 

qué forma conviene una determinada obra de infraestructura, entre otros temas.

Todo esto implica un diálogo intenso que ayudará a fortalecer las prácticas democráticas. La 

cultura del diálogo es también cultura de paz: un lema de las organizaciones indígenas era 

precisamente: “a más consulta menos conflictos”.

Otra observación del Ejecutivo cuestiona el carácter de pueblos indígenas de las poblaciones 

andinas.  El Estado, según esta observación pretende reservarse la identificación de los 

pueblos indígenas, en contra de lo que señala expresamente el propio Convenio 169 de <la 

OIT.

Aparentemente, el actual gobierno pretende seguir eximiendo del proceso de consulta los 

planes, proyectos y programas que considera de “interés nacional”. Su interpretación sobre 

las medidas legislativas o administrativas que deben consultarse es restrictiva 

y profundamente vertical.

CooperAccion considera que las observaciones del Ejecutivo representan un peligroso 

retroceso que afectarán las relaciones entre el Estado peruano y los pueblos indígenas. 

Esperamos que el Congreso de <la República defienda su fuero y mantenga la decisión de 

aprobar la necesaria Ley de Consulta Previa Para los Pueblos Indígenas.


	 

