Minería para buenas relaciones publicas
Algunos datos sobre la ficción creada por la convención minera más grande del mundo
Por MERLE DAVIS, KATE KLEIN y CAREN WEISBART (publicado por primera vez en Now
Magazine Toronto, Canadá – Traducción por Lexicon Interpreters Inc.)
Se la ha llamado el Superbowl o los Oscar de la industria de extracción de recursos. Y entre los
talleres, las representaciones culturales, las ceremonias anuales de premios, las visitas del primer
ministro y la feria - ¡La convención de 2016 hasta ofrecía una estación lustrado de zapatos! - parece
un lugar fascinante.
La convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), la
conferencia minera y la feria de la industria mineral más grande del mundo, ocurre cada año en
Toronto. El 85o evento anual de este año se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo en el Centro de
Convenciones del Toronto Metropolitano (Metro Toronto Convention Centre), donde asistirán
unas 25.000 personas de más de 125 países.
Los promotores dicen que la convención genera unos 60 millones de dólares anuales en la
economía de Toronto. El Turismo de Toronto (Tourism Toronto) es un patrocinador de “Oro”
("Gold Plus"), junto con CIBC. Los patrocinadores de “Platino” ("Platinum"), Barrick Gold y
Goldcorp, dos de los actores más importantes de la industria, también comparten una mala
reputación por violaciones de derechos humanos y daños ambientales en el exterior.
Pero el mundo en gran parte fantástico de la convención de PDAC existe lejos de la realidad de
las comunidades que llevan el peso de estos "éxitos" mineros.

Buscar la opinión pública positiva, reprimiendo la disidencia local
Frente a la resistencia mundial de las comunidades afectadas, la caída de los precios de las acciones
y la confianza de los inversores cada vez más inestable, la conferencia de este año jugará una
importante función de aumento de moral para una industria trastabillante.
Pero el imperativo de "mantenerse optimistas" no se limita a los confines de la convención. La
junta directiva de PDAC también gasta una gran cantidad de recursos para reprimir la disidencia.
Un enfoque central de PDAC es fomentar el sentimiento pro-industrial entre los niños de nivel
elemental, los estudiantes universitarios y las comunidades aborígenes. La PDAC se ha felicitado
por desempeñar un papel importante en la detención del C-300, un proyecto de ley que habría
abordado las violaciones de derechos humanos internacionales y los daños ambientales por los que
la industria minera canadiense se ha hecho notoria.
Los amplios esfuerzos de hacer lobby de la organización a favor de la industria canadiense se
extienden más allá de los pasillos del poder en Ottawa.

PDAC incluso busca la opinión pública positiva a través de las embajadas canadienses en el
extranjero en las comunidades más afectadas en forma negativa por los proyectos mineros
canadienses. HASTA HA PAGADO a periodistas de las regiones afectadas para asistir a la
convención y ser "educados" sobre la industria minera canadiense.

Apoyo tácito del gobierno canadiense para todas las actividades mineras
Cada año, la reunión de PDAC es parcialmente financiada por "patrocinadores nacionales", cuyo
apoyo de los gobiernos a la industria se destaca y promueve a lo largo de la convención.
Esto generalmente incluye un día completo dedicado a discutir los beneficios de la inversión
minera en estas regiones a la innovación y tecnología local. Este año, Ecuador, Perú y Chile son
los principales patrocinadores de los países, enviando oradores y representantes de ministerios
gubernamentales relacionados con la energía, las minas y el medio ambiente.
Ecuador, por un lado, está lejos de estar abierto a los negocios. Desde que su gobierno cambió su
enfoque del petróleo a la minería, miembros de la comunidad y grupos de la sociedad civil han
salido a la calle en protesta.
En lugar de escuchar las preocupaciones de las comunidades afectadas y los ecologistas por los
proyectos en la provincia de Morona-Santiago, el GOBIERNO ECUATORIANO de izquierda
declaró el estado de emergencia a principios de este año luego de una violenta protesta contra un
proyecto chino de exploración de cobre. Un policía murió y nueve funcionarios de seguridad
resultaron heridos. Al menos nueve personas fueron detenidas, incluyendo al presidente de la
comunidad de Pueblos Indígenas Shuar, cuyas oficinas fueron allanadas.
El apoyo tácito del gobierno canadiense para todo lo relacionado con la minería suena fuerte y
claro en PDAC.
Los representantes de diferentes oficinas del Gobierno Federal vienen a promover la minería
canadiense. Los embajadores canadienses están invitados a mostrar las “innovaciones ambientales.
Representantes de diferentes oficinas del gobierno federal vienen a promover la minería
canadiense. Los embajadores canadienses están invitados a mostrar las "innovaciones"
ambientales.
Este año, el embajador de Canadá en el Perú, Gwyneth Kutz, presentará observaciones de apertura
durante el Día de Perú, y un representante de Desarrollo de Exportaciones de Canadá hablará de
"buenas prácticas" en "inversión social" y de participación accionistas externos.
Pero, ¿qué imagen pintará Kutz?
Lo más probable es que se saltee la historia de Máxima Acuña de Chaupe, una agricultora de
subsistencia que fue hospitalizada después de un ataque presuntamente perpetrado por SICARIOS
CONTRATADOS POR una filial peruana de Newmont Mining, con sede en Denver. Newmont es

un patrocinador de "PDA" Gold Plus. Sus proyectos en Canadá, América Latina y África son bien
conocidos por una amplia gama de cuestiones sociales y ambientales problemáticas y abusos de
los derechos humanos.
A medida que la industria intenta compensar su imagen negativa, ¿qué hechos importantes quedan
fuera? ¿Es a ellos realmente a quienes deberíamos estar escuchando?

Contradicciones de la responsabilidad social corporativa
Una de las maneras centrales en que la industria minera ha intentado mejorar su imagen es a través
de la retórica de la "responsabilidad social corporativa", o RSC (CSR en Inglés), la respuesta de la
industria a las llamadas generalizadas a tomar responsabilidad.
Los expertos han argumentado - y con razón - que la RSC esquiva muchos de los asuntos más
importantes que están en juego en las comunidades afectadas por la minería. Esto se debe a que
las políticas son generalmente voluntarias y no incluyen consecuencias si no se respetan.
Durante los últimos ocho años SE LLEVA A CABO una serie de eventos de la RSC durante la
convención que supuestamente "tiene como objetivo facilitar el diálogo entre múltiples partes
interesadas y el aprendizaje compartido sobre temas clave relacionados con la exploración
responsable y la minería". Sin embargo, es claro que la serie RSC se basa principalmente en
encontrar buenas maneras de anular el derecho de las comunidades a decir no a la minería en sus
territorios.
Encontrar agujeros en el programa de RSC de PDAC no es difícil. Para quienes están
familiarizados con las prácticas problemáticas de la industria minera, el uso por parte de las
empresas de lenguaje ambiguo en las conversaciones sobre la RSC es descarado.
Por ejemplo, en el año 2014, la compañía minera Goldcorp dirigió una sesión sobre la
"comunicación proactiva" con las comunidades afectadas -incluso mientras la compañía se
beneficiaba activamente de la criminalización (incluyendo la presentación de cargos, detención y
arresto) de líderes comunitarios en América Latina que se expresaban en contra las violaciones de
derechos humanos y la devastación ambiental cerca de los sitios del proyecto.
Goldcorp no es el único que se encuentra en estos antecedentes. Un informe detallado de
noviembre de 2016 sobre el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (PJRC) (JCAP en
Inglés) de Osgoode Hall corrobora 709 casos de criminalización en relación con numerosos
proyectos mineros canadienses en América Latina solamente.
La industria minera habla de la resistencia de la comunidad a los proyectos mineros en el mismo
lenguaje, ya que habla de la caída de los precios de las acciones - como un obstáculo a superar.
Uno de los obstáculos fundamentales es la preexistencia de personas en la tierra que quieren
desenterrar.

Tierra, capital y asuntos aborígenes
En 2012, la junta directiva de PDAC aprobó un plan quinquenal para enfocarse en tres objetivos
principales a través de sus convenciones y comités: acceso a la tierra, acceso al capital y "asuntos
aborígenes". Este plan destaca las contradicciones e hipocresías del mandato de PDAC
En Canadá y en todo el mundo, el "acceso a la tierra" para las empresas mineras significa desplazar
totalmente a las comunidades indígenas o contaminar el agua y la tierra para que la salud de los
residentes se vea comprometida y la continuación de las prácticas tradicionales se vuelva
imposible.
Hay, de hecho, muchos asistentes aborígenes en PDAC, un hecho alabado en cada informe anual.
Aunque las naciones indígenas no son homogéneas e incluyen diversas perspectivas sobre la
industria minera, el programa de asuntos aborígenes de PDAC borra las perspectivas de muchos
pueblos indígenas de todo el mundo que se oponen a la invasión de proyectos mineros en sus
tierras.
A los asistentes a PDAC se los alienta a ver la tierra como capital, un recurso que se convierte en
un beneficio económico. Este enfoque en la línea de fondo oscurece los impactos humanos de la
industria.
Las ideas “Disruptivas” no son bienvenidas
En la convención de PDAC de este año, Goldcorp está poniendo $ 1 millón en una competición
del estilo Ataque del Tiburón (Shark Tank en Inglés) llamada # -disruptmining
(interrumpirlamineria), invitando a los participantes a presentar las propuestas que representan las
mejores ideas "disruptivas" nuevas y la innovación en la minería y la exploración.
Pero muchas partes interesadas clave, especialmente las voces disidentes de las comunidades
afectadas, no están representadas, ni siquiera son invitadas a PARTICIPAR.
El año pasado, miembros de la Red de Solidaridad de Injusticia Minera y aliados registrados para
la convención de PDAC, se registraron y se reunieron en medio de la feria de inversionistas.
Pusimos una pancarta que decía "Muerte de minas canadienses", sostuvimos flores y, con el apoyo
de un ministro anglicano, leímos con calma en voz alta los nombres de casi 40 personas que habían
muerto en relación con la minería canadiense. Los transeúntes se quejaban, gritando cosas como
"No todas las empresas son así", "¡Consíguete un trabajo!" y "¿De dónde crees que ha salido tu
computadora, imbécil?"
La policía y los guardias de seguridad expulsaron rápidamente a los 20 manifestantes de la
convención. Evidentemente, este no es el tipo de "perturbación" que PDAC está buscando. 3

