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tales vinculados en lo sustan-
tivo a minería, hidrocarbu-
ros, energía y forestal, por 
ello estos se manifiestan ini-
cialmente como reacción a te-
mas de agua y de contamina-
ción del medio ambiente. 

El impacto negativo para el 
país que tienen los CS es sig-
nificativo y en diversas face-
tas que abarca lo social, polí-
tico y económico. Me referiré 
a este último utilizando in-
formación del Instituto de 
Economía y Desarrollo Em-
presarial (Iedep) de la Cáma-
ra de Comercio de Lima, con 
base en la cual se puede mos-
trar lo sustantivo que es el 
efecto económico, no obstan-
te que esta data se refiere solo 
a una parte de los CS.

Concretamente hay 38 
proyectos de gran enverga-
dura en riesgo de no avanzar 
o concretar producción pre-
vista, que afectan una inver-
s ión p ote nc ia l  de US$ 
38,374 millones, equivalen-
te al 16.3% del PBI. Son 24 
proyectos mineros, 4 de hi-
drocarburos, 9 de electrici-
dad y uno de transporte, lo-
calizados en 14 regiones del 
país, conllevan actividad pa-
ra otros sectores económi-

cos intensivos en empleo 
como manufactura, 

construcción, ser-
vicios y comer-

cio y son generadores de di-
visas por exportaciones e 
impuestos.

El objetivo central de cual-
quier estrategia para atender 
los CS es ir al fondo del pro-
blema y evitar que se produz-
can. Esto implica en primer 
lugar asegurar la presencia 
del Estado a nivel nacional y, 
lo más relevante, que cumpla 
su función de proporcionar 
oportuna y adecuadamente 
servicios e infraestructura 
básica, en particular en las lo-
calidades donde se ubican los 
proyectos señalados, para sin 
perjuicio de atender una de-
manda legítima coadyuvar a 
que exista una actitud positi-
va frente a ellos, dado que se-
rán fuente de múltiples bene-
ficios expresados en empleo, 

ingresos y recursos fiscales 
parte de los cuales revertirán 
en favor de la propia locali-
dad creándose un círculo vir-
tuoso; el fondo de adelanto 
social y el mecanismo de 
obras por impuestos son idó-
neos para esta acción.

Debe exigirse y verificarse 
que los estudios de impacto 
ambiental contemplen tecno-
logía de punta, limpia, para 
no afectar la disponibilidad 
y calidad del agua así como el 
medio ambiente, no alterar el 
desarrollo de otras activida-
des económicas y de la pobla-
ción en general. Se requiere 
que las autoridades públicas 
y privadas sean transparen-
tes, den amplia y oportuna 
información y tengan diálogo 
permanente con los interlo-
cutores válidos y con las co-
munidades respectivas para 
explicar de manera didáctica 
y simple las características 
del proyecto y los beneficios 

que conlleva.

Conflictos sociales

Percibo que la mayo-
ría de los peruanos 
leemos y escucha-
mos sobre los lla-

mados conflictos sociales 
(CS) sin prestarles mayor 
atención y menos impor-
tancia, salvo cuando han 
derivado en manifestacio-
nes públicas y más cuando 
conllevan violencia afec-
tando actividades y patri-
monio de terceros o, peor 
aún, originando muertes.

En este contexto, consi-
dero relevante preguntar-
nos por qué surgen, qué 
trascendencia y consecuen-
cias tienen y, quizás lo más 
complejo, qué hacer para 
que no se produzcan y cómo 
atenuarlos y resolverlos si 
se presentan.

La Defensoría del Pueblo 
define los CS como un pro-
ceso complejo por el cual 
sectores de la sociedad, em-
presas y el Estado perciben 
que sus posiciones, intere-
ses, objetivos, valores, 
creencias o necesidades son 
contradictorias. A agosto de 
este año se registraron 186 
CS, de los cuales 138 se cali-
fican como activos al exis-
tir demanda pública, los 
48 restantes están en 
estado latente; de los 
activos en etapa de 
diálogo se tiene 
86 y de ellos 
80 con me-
sa de diá-
logo. 

El grue-
so de los CS 
(66.1%) son conoci-
dos como socioambien-

“El objetivo central de 
cualquier estrategia 
para atender los 
conflictos sociales es ir 
al fondo del problema 
y evitar que se 
produzcan”.

En el Perú solo se planifica 
para la foto... No hay planes 
a corto, mediano y largo pla-
zo, y no tenemos políticas de 
Estado independientes del 
gobierno de turno.

Félix Cerón Cáceres
facebook/felixtoribio.ceroncaceres

la pregunta de hoy:

Estando próximos al segundo 
depósito de la CTS de este año 
(hay plazo hasta el 15 de no-
viembre), la  Superintenden-
cia Nacional de Fiscalización 
Laboral- Sunafil tiene la obli-
gación de fiscalizar y aplicar 
drásticamente las multas a 
que hubiere lugar en caso de 
incumplimiento, incluyendo 
a los organismos autónomos 
de régimen DL 728 que adeu-
dan muchos años a sus colabo-
radores, afectando negativa-
mente su bienestar familiar. 

En el caso de entidades 
con más de mil trabajado-
res la multa es superior a los 
94 mil soles por cada año 
que adeudan, lo que debe 
aplicarse de oficio, ya que 
debe cumplirse la ley escru-
pulosamente para todos y 
que se superen las injusti-
cias en esta materia. 

Nelson Vizcarra
nelsarra_2019@yahoo.com>

Estimado nelson:
Si el empleador no realiza 
el depósito hasta la fecha 

escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peVOX PóPULi

Sunafil debe multar 
morosidad en CTS

¿percibe que hay ausencia de políticas 
públicas adecuadas para que el país 
crezca a más del 3%?

escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peBUZón

indicada, se configura 
una infracción grave y la 
Sunafil podría sancionar, 
según el tipo de empresa. 

incremento de la 
presión tributaria
No es la primera vez que el 
MEF se propone incremen-
tar la presión tributaria. 
Para ello, hay que buscar 
incentivar la formaliza-
ción mediante reducción 
de impuestos, esa es la úni-
ca forma. Primero es la za-
nahoria, luego el látigo, no 
al revés... Pero siguen en la 
misma política que no ha 
dado ningún resultado.

Andrés Facio
facebook.com/andres.fazzz

Estimado Andrés:
La ministra de Economía, 
María Antonieta Alva, se-
ñaló que es imprescindible 
continuar fortaleciendo la 
recaudación para ampliar 
la base tributaria (de 14.2% 
a 15.2% al 2021 ), así como 
disminuir la evasión y elu-
sión, sin que esto desalien-
te la inversión. 

Somos un país donde las 
ideas sobran, pero lamen-
tablemente carecemos de 
un plan de desarrollo inte-
gral, que nos permita se-
guir una ruta sostenible.

Paula Mendiola J.
pmendiolaj@gmail.com

la pregunta de mañana:
¿Los trabajadores de aplicativos digitales deben contar 
con norma laboral?
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