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PRIMER PASO. LA LEY DE CONSULTA PREVIA ES EL PRIMER PASO PARA APAGAR LOS, AUNQUE HAY REPAROS

CONFLICTOS, tregua pasajera
Esta nota está basada
en una entrevista al
vuelo con Javier
Caravedo, director de
ProDiálogo, y su charla
con periodistas de
Arequipa.
Juan Carlos Soto. Arequipa.

- Losconflictosentraronencalma
latente.i.Hayuna Iunademiel temo
poral con el actual gobierno?

- La administración pasada
dejó cerca de 250 conflictos. la
mitad de ellos de carácter socio-
ambiental y de esos la mayoría
rechaza la actividad minera. Ca-
sualmente. estos problemas ocu-
rren en zonas de pobreza y donde
el nuevo presidente obtuvo una
buena votación, lo que le hadado
una tregua.Sin embargo.será pa-
sajera. La, poblaciones que loapo-
ya ron buscan reivindicaciones (a
las que no renunciaron). Por otro
lado. hay otras presiones. por
ejemplo. mantener la estabilidad

desarrolló en zonas
de pobreza, en donde el
Estado no existe, con
eso lidian las empresas.

económica, un modelo de desa-
rrollo que en algunos casos coli-
siona con los reclamos de los des-
contentos.

-i.La nueva gestión tiene la es-
trategia para solucionarlos?

Hubo una comisión de rransfe-
renda en conñictos. pero el Estado
perua no en general afronta proble-
mas estructurales, estamos en un
proceso de institucionaJización. Te-
nemos que integrar las unidadesde
conflictos de losministerioscon las
delosgobiernosregionalesylocales.
De igual forma. la sociedad civil.

En el taUrrconperlodistas,Camwdo
señalO que en el anterior gobierno faltó
estrotegia paro tomtlrel tomporlasas-
taso Predominó la palitiro del bombem:
acudir tms el estallido del Incendio y li-
brarse de la pistola en la sien con mesas
de dialogo. un instrumt'l1todesvirtuado
que patro el problema adelante, perosin
Ima solución definit;"!.

- Laminería da la mayor renta
al Estado. pero alimenta las pro-
testas sociales.

-En zonas de conflicto por la in-
versión. predomina la pobreza y au-
sencia del Estado. Lapresencia de al-
gunas empresas es vista con gran ex-
pectauva: empleo u otros beneficios.

TÍAMARIA.
Este conflicto
social que
estalló en Islay
en rechazo a la
actividad rrunera
dejó como saldo
tres muertos
Solocon la
sangre en el ojo
elgobierno se
vioobligado a
cancelar el
estudio
ambiental de la
minera

Comenzaron a estallar los
conflictos sociales en Perú
con el famoso arequipazo

de conflictos sociales en el
Perú son generados por
problemas ambientales

trosu'rtquénosbe""ftciarnos?Aesodebe
añadirse la paca eficiencia pamgastar
el CU1wn minero, 50% de Impuesto a la
Renta de las utIlidades mineros que en-
grosanlasarcasdegobiemosrrgionales
y municipios. En los ultimos cinco años.
recibieron 20 mU 368 mirtones de soles.
La pregunta es: icuánto se destinó a los
problemas de las comunidades aleda-
ñas a las minas?

- 1.0 socioambiental marcó los
conflictos en el Perú. i.Ex.iste una
concienciarealsobrelosefectosdel
cambio climático?

-Hayundatoobjetivo.Perú figura
comounodelospaísesvulnerablesa
este fenómeno. Enconsecuencia, au-
mentó el estrés hídrico y la disposi-
cióndelaguaesmotivodemayorpre-
ocupación [por su escasez). Hay una
presión sobre su uso en la actividad
minera. agrícola. poblacional. etc.

Lima ve con otros
ojos los conflictos

nuevo ciclo de inversiones de
manera acelerada, sin presencia
del Estado y lo que se produce es
una tensión.

-¿Cómo cree que ve Lima los
conflictos sociales en el Perú?

-No quiero generalizar, pero
tengo la impresión que no se
ven como un reclamo legítimo
de las comunidades. sino de un
grupo de agitadores que se
opone al desarrollo. Y esa
visión no ayuda a construir las
cosas de una manera más posi-
tiva. Por eso debe desarrollarse
mucho dialogo y genuino.

- los conflictos sociales se han
acumulado hace décadas, pri-
mero hubo terrorismo, luego
una desarticulación social con
Fujimori y ahora los conflictos.

-No hay una conexión entre
conflicto social y la década de la
viotencia política. A partir del
conflicto armado hubo una afec-
tación al tejido social: las comu-
nidades se desarticularon, en
ese nuevo escenario entra este

En su exposición, Cam""do señaló
que en las empresas extmctú'(]s necesi-
tan paca mano de obm no calljlcada de

la comunidad. Entonces allí bmta la
[rustradón, surgen los resentimientos:
"Se llevan nuestras riquezas, pero noso-

-El Congreso aprobó la ley de
consulta prevía.zno quedó estre-
cha,teniendoencuentaquesolose
aplicará en comunidades nativas
e indígenas?

-La consulta previa es un dere-
cho internacional relacionado con
las comunidades nativas. con vincu-
laciones especiales con la tierra por
historia y cultura. En el mundo son
poblaciones tradicionalmente ex-
duidas.ahívieneelconvenio 169de
la Organización Internacional de
TrdbajolOIT)queobligaalosestados
a implernentar consultas antes de
dar normas o actos administrativos
quepotenciaJmentepuedenalectar-
las en forma directa o indirecta.

-Paramuchoslaleydeconsul-
ta previa entorpecerá lainversión
privada,

Habrá una tensión natural. perose
puedeagravarsinose rrabaja bien.Ha-
bráunatensiónenresperarelderecho
decomunidades.ace¡xado porelEsta-
doperuanohace léaños.Porotrolado.
las necesidades del Estado de contar
conrecursosdelaactividadextractiva.
Gran parte de la recaudación fiscalde-
pende de la actividad minera.

fsedUlCannmoltabúlr<.fle>donado
sobre una tesis del PremioNobelde 1'.1»
nomút, Jaseph Stigliz:"la maldición de
/ospaísesricosenm:u=naturolesque
nUna!pudieron despegar noo/Jstanr" a
la bendición de la natumlezn. "Sonde-
mocradas fcmnales con Instituciones
muy deDiles y polítiros ron un enonnt
incentivo a pt'7peIuar>t en el poder. ape-
lando a un distribttcianismoprebenda-
rio~dijo el PremioNobel.


