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SE RADICALIZAN. La suspensión de la licencia de construcción a Southern Perú Copper no disminuyó la tensión en el valle de Tambo, sino 

todo lo contrario. Mientras las protestas continúan contra el proyecto minero, el perjuicio al PBI de Arequipa será irreversible, advierten.

Tía María cumple 48 días de huelga 
con pérdidas económicas en ascenso
MICHAEL MACHACUAY

LIBERTAD MERMA 

Conflicto activo. La huelga 
indefinida que un sector de 
Arequipa acata desde hace 48 
días contra el proyecto minero 
Tía María prolonga las pérdi-
das que sufren sus principales 
activos económicos, mientras 
se decide si la obra cuprífera de 
US$1,400 millones va o no va.

El bloqueo de las vías de ac-
ceso a los poblados del valle de 
Tambo no solo perjudica a los 
comercios, empresas exporta-
doras, hoteles y agricultores, 
que han registrado pérdidas 
por US$800 millones, según 
reportó la quincena de este 
mes la Cámara de Comercio 
de Arequipa; también su prin-
cipal puerto: el de Matarani. 

“Lo que tenemos ahora es 
una situación que no termina 
de resolverse por la persisten-
cia y actitud violentista de un 
grupo de manifestantes”, indi-
có a Perú21 el gerente general 
de la Sociedad Nacional Mine-
ría, Petróleo y Energía (SNMPE), 
Pablo de la Flor.

Según precisa, la situación 
en Matarani provoca daños 

“Protestas en Tía María generaron pérdidas por 250 
millones de soles en Arequipa”.
Carlos Oliva
Ministro de Economía responde ante el Congreso (14/8/2019)

REUTERS

■ ADVERTENCIA. Dirigentes del valle de Tambo han anunciado movilizaciones del 1 al 7 de setiembre.

colaterales a otras mineras, 
como Cerro Verde, Antapac-
cay y Las Bambas, con pérdi-
das por “US$300 millones que 
corresponden al despacho de 
minerales que no se realizó por 
el bloqueo del puerto”.

Otra actividad, quizá la 
más golpeada por la duración 
del confl icto, es el turismo. El 
presidente de Agencias de 
Viaje y Turismo de Arequipa 
(AVIT), Jorge Valderrama, dijo 
a este diario que en agosto se 
cancelaron 40 mil paquetes 
turísticos “que generan más 
de 4 millones de dólares”.

Estos hechos se suman a la 
información que Perú21 dio a 
conocer el 5 de agosto, cuando 
se inició la huelga indefinida 

en Arequipa. Según calculó 
entonces Roberto Rodrigo, 
vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de dicha región, 
“habría pérdidas de US$13,800 
millones diarios”.

Eso no es todo. De la Flor 
acotó en esta línea que “es-
tamos viviendo una situación 
generada a partir del efecto 
contagio” desde que se gatilló 
al conflicto en Las Bambas y 
se extendió hasta Quellaveco 
(Moquegua). “La tensión es 
enorme por las repercusiones 
que puede tener la puesta en 
marcha de proyectos impor-
tantes para el país”, subrayó.

CLASES PARCIALES
Los escolares también han 
sido expuestos a este confl ic-
to social. Las protestas han 
afectado el reinicio de clases 
el pasado miércoles, tras sus-
penderse las actividades el 5 
de agosto, y, según datos de la 
Defensoría del Pueblo, en va-
rias jurisdicciones de Arequipa 
la asistencia fue parcial, afec-
tando a 200 mil estudiantes.

Por ejemplo, en Mollendo 
solo asistió el 55% del alum-
nado y en Islay fue el 20% de 
12,500 escolares. Es este mar-

“Lo que tenemos 
es una situación 
que no termina 
de resolverse por 
la persistente ac-
titud violentista”.
Pablo de la Flor
Gerente general de la SNMPE

Así se inició el conflicto en Tía María

9 de julio
■ Ministerio de 
Energía y Minas 
entrega licencia de  
construcción a minera 
Southern Copper Perú.

15 de julio
■ Inicia paro 
indefinido en la 
provincia de Islay en 
rechazo al proyecto 
cuprífero.

23 de julio
■ Se registra un violento 
enfrentamiento para 
liberar la Panamericana Sur. 
Cinco policías resultan 
heridos en Islay.

24 de julio
■ El presidente Martín 
Vizcarra se reúne con los 
gobernadores de Madre 
de Dios, Tacna, Cusco, 
Moquegua y Apurímac.

5 de agosto
■ Comienza el paro 
indefinido en Arequipa 
con la participación de 
regiones del 
valle de Tambo.

9 de agosto
■ Consejo Nacional 
de Minería suspende 
licencia de construc-
ción de Southern por 
120 días.

22 de agosto
■ En Arequipa se 
reinician las protestas. 
Manifestantes piden 
anulación total del 
proyecto.

SUSPENDIDA
SUSPENDIDA
SUSPENDIDA
SUSPENDIDA
SUSPENDIDA
SUSPENDIDA
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“Con dos gobiernos anteriores, han fallecido personas por 
tía María. No repetiremos los mismos errores”.
Clemente Flores
Vocero de Peruanos por el Kambio (14/8/2019)

negocios paralizados es el saldo que deja el 
conflicto minero por tía María, según la Cáma-
ra de Comercio e Industria de arequipa.128 mil

entrevista DIEGO MACERA. gerente general del Instituto Peruano de economía (IPe)

“Proyecto viene atado a 
US$8 mil millones de inversión”

En entrevista con 
Perú21, el gerente 
general del Instituto  
Peruano de economía 

(IPe), diego Macera, considera 
que el ejecutivo “se ha puesto 
de costado” a tía María.

¿Cuál es el balance del 
conflicto en Arequipa por 
el proyecto de Tía María?
el MeF calculó 250 millones 
de soles en pérdidas, que era 
0.4% del PbI nacional men-
sual, durante las protestas de 
18 días, que fueron entre el 
25 de julio y el 11 de agosto. 
(...) Quizá lo más relevante del 
momento en que empezaron 
las protestas fue la paraliza-
ción del puerto de Matarani, 
por donde se exporta casi la 
mitad del cobre del Perú.

Las pérdidas se siguen acu-
mulando. ¿Podrá revertir-
se esta situación?
Hay sectores que van a ir re-
cuperándose, como los que 
exportan concentrados de 
minerales. (...) Hay otras activi-
dades que no tienen la misma 
suerte, como cualquier activi-
dad vinculada al sector servi-
cios, por ejemplo, o turismo.

¿Son justificadas las pro-
testas, pese a la suspensión 
de la licencia a Southern?
Yo tenía mis dudas sobre 
que hayan sido justificadas 
antes de la suspensión de la 
licencia, pero después de la 
suspensión me cuesta muchí-
simo más trabajo hallar una 
justificación. la pregunta es 
qué cosa va a pasar cuando 
el Consejo de Minería tome 
una decisión, (...) no me queda 
claro cuál viene siendo la es-
trategia del gobierno. 

MaNuel Melgar

■ análisis. “Arequipa se lleva mala imagen por azuzadores”, dice.

¿Cuál es el interés que es-
conden estas protestas?
es difícil saberlo. sí se sabe 
que tienes un grupo de per-
sonas que están consistente-
mente en contra de cualquier 
proyecto minero en el Perú y 
encuentran la manera, a ve-
ces, de canalizar su violencia 
de modos distintos en dife-
rentes proyectos. Fue lo que 
pasó en las bambas, también 
en Quellaveco.

¿La inversión minera no 
se ejecutará en el corto ni 
largo plazo en Arequipa?
Confío en que el proyecto va 
a salir adelante, porque creo 
que sería una afrenta enorme 
a la institucionalidad para el 
país que no salga, yo confío 

en que el MeF, el Minem, lo 
van a entender así. Por algún 
motivo se les tuvo que dar la 
licencia de construcción en 
julio, porque tenías que res-
petar el marco institucional.

¿Puede reemplazarse Tía 
María por otros proyectos 
con el mismo impacto?
es un proyecto que viene 
atado implícitamente a otras 
inversiones que potencial-
mente tendrá southern en el 
Perú. southern tiene hoy día 
tía María, el proyecto más 
avanzado, pero también tiene 
la concesión de Michiquillay, 
en Cajamarca, tiene Chancas, 
y tiene una refinadora al sur 
en potencial. sumando todo 
esto, más tía María, estamos 

hablando de 8 mil millones de 
dólares de potencial de inver-
sión de este grupo en el Perú, 
que de alguna manera se po-
nen en juego con tía María.

¿Es suficiente el papel que 
está cumpliendo el Ejecu-
tivo? ¿Hay voluntad para 
sacar adelante Tía María?
Me gustaría decir que sí, pero 
la verdad es que no. Creo que 
en el ejecutivo no se ha perci-
bido, desde presidencia sobre 
todo, un mensaje claro a favor 
del proyecto, sino todo lo con-
trario. (...) el presidente se ha 
puesto un poco de costado.

Se viene Perumin 2019. ¿El 
contexto en que se desarro-
lla no es el más favorable o 
es la oportunidad para que 
Arequipa entienda que la 
minería es importante?
Creo que sí es un buen mo-
mento para que se abra mar-
cos de discusión serios sobre 
la importancia de la inversión 
minera en el Perú. lo que no 
me parece un buen momen-
to es para hablar de una nue-
va ley general de Minería. 
Creo que hay espacio para ha-
cer cambios buenos en la ley, 
el problema es que se hace en 
un momento sumamente di-
fícil, cuando los ánimos están 
caldeados.

“No me queda 
claro cuál será 
la estrategia del 
Gobierno cuando 
el Consejo de Mi-
nería decida”.

co, esta entidad elevó una 
recomendación a la gerencia 
regional de educación para 
que disponga el reinicio de 
actividades en zonas como 
Mejía, deán Valdivia, Punta de 
bombón y Cocachacra. 

según conoció Perú21, 
la defensoría precisamente 
solicitó al gerente regional de 
educación, Milton Casaperal-
ta, retomar las labores esco-
lares la próxima semana. Nos 
intentamos comunicar con el 
funcionario en mención, pero 
no atendió nuestras llamadas.

Protestas no cesan
Pese a que desde el 9 de agos-
to la licencia de construcción 
de southern Perú Copper está 
suspendida, las manifestacio-
nes en arequipa no han cesa-
do, sino todo lo contrario, se 
han radicalizado. 

esta semana, la comisaría 
de Matarani fue atacada por 

manifestantes que piden anu-
lar el proyecto tía María y una 
turba arremetió contra dos 
vehículos con trabajadores de 
tIsur. el saldo fue 14 personas 
heridas.

en este marco, los en-
frentamientos han dejado, 
desde el 15 de julio pasado, 
90 policías heridos y 24 mani-
festantes detenidos que son 
investigados en la Fiscalía por 
generar disturbios y obstruir 
vías en el valle de tambo, Ma-
tarani y Mollendo.

“doce de los heridos están 
en lima porque tienen daños 
graves provocados por pie-
dras. Hemos identificado a 10 
manifestantes que están sien-
do investigados por los fisca-
les”, nos explicó el jefe de la IX 
Macrorregión Policial de are-
quipa, general PNP roy ugaz.

asimismo, informó que la 
Policía recibió del gobierno 
s/13 millones para garantizar 
la seguridad en Islay. el dinero 
está distribuido en personal, 
vehículos, entre otros gastos.

Por otro lado, ayer, mien-
tras los policías rendían home-
naje a su patrona santa rosa 
de lima, los dirigentes del Co-
mando de lucha en defensa 
del valle de tambo acordaron 
que desde mañana aplicarán 
una “nueva etapa de luchas 
llamada el plan b”, que consis-
te en hacer bloqueos huma-
nos. la tensión continúa.

SAbíA quE

 arequipa es una región 
netamente minera. El 40% 
de sus ingresos provie-
nen de este sector, según 
datos de la Cámara de 
Comercio de esta región.

 De acuerdo con adex, tía 
María tiene previsto impul-
sar 955,142 empleos a 2021 
en el sector minero. 

 “Por el puerto de Matarani 
se despacha la mitad de co-
bre del país (52%) e ingresa 
la totalidad de fertilizantes 
que se usa en la actividad 
agrícola”, precisó a Perú21 
Pablo de la Flor (SNMPE).

 Del 16 al 20 de setiembre 
se realizará Perumin 2019 
y, según el presidente de 
la comisión organizadora, 
Carlos Gálvez, “el evento 
genera S/100 millones en 
una semana” para Arequipa.

 otros proyectos mineros 
que arequipa tiene pendien-
te desarrollar son Don Javier, 
Pampa de Pongo y Zafranal.

 sobre las acciones que la 
Policía ejecuta en la Ciudad 
Blanca, el ministro del Inte-
rior, Carlos Morán, dijo a este 
medio que “se toman medi-
das evitando el costo social”.

“En agosto se 
cancelaron 40 mil 
paquetes turísti-
cos, que generan 
más de 4 millo-
nes de dólares”.
Jorge Valderrama
Pdte. de Viaje y Turismo de Arequipa


